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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 1 3 

A2 8 5 13 

C1 9 1 10 

C2 7 1 8 

Total Funcionarios 26 8 34 

Laborales A1 1   1 

Total Laborales 1   1 

Total General 27 8 35 

 
 

 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

 

 

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 y empleadas satisfaciendo sus demandas y desarrollo profesional, llevando a cabo una 
gestión integradora de los intereses de la Universidad con los de sus trabajadores y trabajadoras. 
 
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.  

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

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 1.347.051
2017 1.364.796
2018 1.494.169
2019 1.632.733

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 286.670 69.680 215.020
2017 220.670 49.747 199.508
2018 269.000 57.924 208.024
2019 358.300 19.738 152.208

AYUDAS Y BECAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 13.330 0 12.012
2017 11.730 0 10.493
2018 13.430 0 10.422
2019 11.730 0 7.334
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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. 
 
Desarrollo: Evaluación competencial y Dirección por Objetivos 
Gestión de los procesos de evaluación competencial y diseño e implantación de planes de desarrollo 
asociados a dichos procesos. Por otro lado, también se gestiona la recogida centralizada de los 
objetivos anuales de los diferentes Servicios, homogeneizando la definición y medida de los mismos. 

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.  

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. Da soporte técnico a los distintos procesos del servicio y 
facilitan la transformación digital de los mismos. 
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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 Cuerpos docentes: Se han desarrollado durante el año 2019 diversos 
concursos referidos a las plazas de OEP 2018 y  OEP 2019, que se relacionan en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 
PI: Promoción Interna CU: Catedrático de Universidad 
TL: Turno Libre  TU: Profesor Titular de Universidad 

   
La Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2018, en aplicación de la tasa de reposición por las 
bajas producidas en 2017 y de las plazas dotadas en el estado de gastos del presupuesto, aprobada 
en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada el día 10 de septiembre de 2018  
(B.O.C.M. de 20 de septiembre de 2018) ha sido: 

 
Cuerpos Docentes Universitarios: 
 
● 28 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. 

● 28 plazas de promoción interna, al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. 
 
La Oferta de Empleo Público 2019 se ha aprobado por Resolución de 9 de octubre de 2019, de la 
Universidad Carlos III de Madrid, publicada en B.O.C.M. 18 de octubre de 2019 con las siguientes 
plazas: 
 
Cuerpos Docentes Universitarios:  
 

● 38 plazas de turno libre; seis de estas plazas están destinadas a la incorporación de Personal 
Investigador Doctor que haya obtenido el Certificado I3.  

● 38 plazas de promoción interna al Cuerpo de Catedráticos de Universidad 
 
Para los concursos de plazas desarrollados durante 2019 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 Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2016). Este proceso ha supuesto: 
 

1. Que exista un plazo de presentación de Cvs para los profesores acreditados a través de un 
formulario, habiéndose presentado: 432 
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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. 
 
La gestión de estos procesos ha sido llevada a cabo 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, con un equipo coordinador de todos los procesos y un 
servicio de apoyo con auxiliares especializados de toda la universidad. 
 
Profesorado no permanente 
 
Convocatorias y contratación de PDI: Las convocatorias de profesorado no permanente 
desarrolladas en 2019 han sido: 

 
CONVOCATORIAS POR CATEGORIA Nº 

PROFESORADO ASOCIADO 3 

PERSONAL PREDOCTORAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 4 

PROFESORADO AYUDANTE DOCTOR 3 

TOTAL 10 

 
Los datos de las plazas de PDI contratado que se han ofertado en convocatoria pública en 2019 son 
los siguientes: 
 

CONVOCATORIA 
PLAZAS 

CONVOCADAS 
PLAZAS 

ADJUDICADAS 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

PROFESORADO ASOCIADO 
 

442 300 2.105 

PROFESORADO AYUDANTE DOCTOR 38 38 337 

PERSONAL PREDOCTORAL INVESTIGADOR 
EN FORMACIÓN 

70 62 157 

TOTAL 550 400 2.599 

  
Para la contratación de las figuras de profesorado asociado, personal investigador predoctoral y 
ayudante doctor se ha aplicado el proceso de selección aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 19 de marzo de 2018, por el que los candidatos son propuestos por una Comisión de 
Selección específica para cada rama de conocimiento y la selección se realiza previa aprobación de 
unos Criterios en cada departamento para cada figura, que han sido consensuados entre las 
Comisiones de Selección y los Departamentos. 
 
La nueva normativa ha supuesto la introducción de otros cambios que conllevan una mejora de los 
procesos de selección hacia procesos más abiertos, transparentes e internacionalmente 
comparables, velando por la aplicación de los principios recogidos en el C&C, la política OTM-R y 
en normas nacionales e internacionales. 
Los datos de contratos formalizados durante este año son: 
 

CATEGORÍA 
NUEVOS 

CONTRATOS 
PRÓRROGAS CESES 

PROFESORADO ASOCIADO 234 769 248 
PROFESORADO EMÉRITO 7 3 5 
PERSONAL PREDOCTORAL INVESTIGADOR EN 
FORMACIÓN 

56 116 60 

PROFESORADO AYUDANTE DOCTOR 36 30 14 
PROFESORADO VISITANTE 117 85 119 
TOTAL 450 1.003 446 
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 Además, en el colectivo de profesorado asociado se han tramitado 292 cambios de dedicación y se 
han resuelto 234 solicitudes de compatibilidad. 
 
Otros contratos formalizados en distintas categorías en la etapa predoctoral han sido: 
 

CATEGORÍA 
NUEVOS 

CONTRATOS 
PRÓRROGAS CESES 

PERSONAL PREDOCTORAL (FONDOS INVESTIGACIÓN) 19 10 13 
PERSONAL PREDOCTORAL - FPI 15  21 
PERSONAL PREDOCTORAL - FPU 8  14 
PERSONAL PREDOCTORAL (FINANCIADO CAIXA) 1  3 
AYUDANTE ESPECIFICO  16 2 16 
AYUDANTE ESPECIFICO DOCTOR 23 7 38 
TOTAL 82 19 105 

 
Personal Investigador Posdoctoral 
 
En el servicio de Recursos Humanos y Organización se gestiona la contratación de personal 
investigador en coordinación con el servicio de Investigación sobre convocatorias del Ministerio de 
Economía y de figuras relevantes de la Ley de la Ciencia, Ley 14/2011 de 1 de junio: 
 

● Programa Ramón y Cajal:  

En la Convocatoria del año 2018, resuelta en noviembre de 2019, se presentaron 24 candidatos, 
habiendo sido concedidas dos ayudas, una en el Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación y otra en el Departamento de Ciencias Sociales, ambos se han incorporado a 
principios de 2020. 

Además, en el año 2019 se incorporó un investigador de la Convocatoria 2017. 

● Programa Juan de la Cierva-Incorporación 
 
En la Convocatoria del año 2018, resuelta en noviembre de 2019, se presentaron 13 
candidatos, habiendo sido concedidas dos ayudas, una en el Departamento de Economía y 
otra en el Departamento de Economía de la Empresa, un investigador incorporado y otro, en 
el año 2020. 
 
Además, en el año 2019 se han incorporado cuatro investigadores de la Convocatoria 2017. 

  
● Programa Juan de la Cierva-Formación 

 
En la Convocatoria del año 2018, resuelta en noviembre de 2019, se presentaron 24 
candidatos, habiendo sido concedida una ayuda en el departamento de Comunicación, que 
se incorpora a principios del año 2020.  
 
Durante el año 2019 se han incorporado además dos investigadores de la convocatoria del 
año 2017. 
 

 PROGRAMA Incorporaciones 2019 

Ramón y Cajal 1 

Juan de la Cierva - Incorporación 6 

Juan de la Cierva - Formación 2 
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● Atracción de talento investigador de la Comunidad de Madrid 
 
En el año 2018 la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 
aprobó las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la atracción de talento investigador 
para su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid.  
 
La convocatoria de Atracción de Talento Investigador fue resuelta en enero de 2019 y como 
resultado de ella, la Universidad Carlos III obtuvo dos ayudas en la modalidad 1 (contratación 
de doctores con experiencia), una en el departamento de Ciencias Sociales y otra, en el 
departamento de Matemáticas y cinco ayudas en la modalidad 2 (jóvenes doctores), en los 
departamentos de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, Derecho Público del Estado, 
Economía de la Empresa, Matemáticas y Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras. 
 

● Programa de ayudas Beatriz Galindo del Ministerio 
 
Por la Orden ECD/365/2018, de 23 de marzo, se aprobaron las bases para la concesión de 
las ayudas Beatriz Galindo convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
con la pretensión de atraer el talento investigador que haya desarrollado parte de su carrera 
profesional en centros de investigación y Universidades extranjeras.  
 
Por Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Universidades, se hizo 
pública la relación definitiva de ayudas concedidas en la primera fase del Programa Beatriz 
Galindo, concediéndose a la Universidad Carlos III de Madrid 2 ayudas en la modalidad 
junior, una, para el departamento de Bioingeniería y otra, en el departamento de Informática. 
Ambas incorporaciones se producen en el siguiente año 2020. 
 
 

● Investigadores con cargo a proyectos de investigación 
 
Durante el año 2019 se han gestionado contratos de investigador con cargo a proyectos 
procedentes de diversas convocatorias gestionadas por el servicio de investigación: 

 

CATEGORIA Nº 

Investigadores Doctores 48 

Investigadores María Maetzu 1 

Investigadores Marie Curie 6 

TOTAL 55 

 
● Personal técnico de investigación  

 
Durante el año 2019 se ha gestionado la contratación de diversas categorías personal 
técnico o colaborador en proyectos de investigación con la siguiente distribución: 
 

CATEGORIA Nº 

Personal Técnico de apoyo a I+d+i 15 

Técnicos de gestión I+d 8 

Técnicos de apoyo (Especialistas) 8 

Técnicos de apoyo (Titulados medios) 4 

Técnicos de apoyo (Titulados superiores) 174 

TOTAL 209 
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Además, se han realizado desde el servicio de Recursos Humanos 211 compromisos de vinculación 
que requieren para su concesión las convocatorias de proyectos nacionales y europeos de 
investigación. 

 
Ayudas al estudio - Másteres Oficiales 
 
En 2019, se han concedido 97 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 ofertaba 
Máster en las diferentes disciplinas. 
 
El número de ayudas de Másteres oficiales adjudicadas por departamento durante 2019 son: 
 
DEPARTAMENTO AYUDAS ACTIVAS 

CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA QUÍMICA 10 
CIENCIAS SOCIALES 3 
ECONOMÍA 15 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 17 
HUMANIDADES: FILOSOFÍA, LENGUAJE Y LITERATURA 7 
HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ARTE 2 
INFORMÁTICA 3 
INGENIERÍA MECÁNICA 16 
INGENIERÍA TELEMÁTICA 5 
MATEMÁTICAS 5 
MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 2 
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 10 
TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 2 
TOTAL  97 

 
Gestión de personal docente e investigador: 
 
Entre los servicios prestados de mayor demanda en Recursos Humanos 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 2019 las hojas de servicio tramitadas por el propio interesado 
a través de la Sede Electrónica han ascendido a 1.688 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 correo electrónico, 
registro, otros medios 

282 

VENIAS DOCENCI  

SOLICITADAS 73 

TRAMITADAS 68 

CAMBIOS DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS/PERMISOS Y LICENCIAS INICIADAS Y TRAMITADAS EN 2019 

COMISIONES DE SERVICIO 6 

EXCEDENCIAS 9 

SUSPENSIONES DE CONTRATO 1 

REINCORPORACIONES 2 

ACUMULACIONES DE LACTANCIA 11 

LICENCIAS/ESTANCIAS FORMATIVAS (1) 58 

OTROS (Ceses, jubilaciones, incapacidades, reducciones jornada) 33 
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(1) Durante el año 2019 se han tramitado 58 estancias de investigación en centros 
internacionales distribuidas de la siguiente forma según el destino de la estancia: 

 

DISTRIBUCIÓN ESTANCIAS Nº 

AMÉRICA NORTE 15 

AMÉRICA SUR 45 

EUROPA 36 

OCEANÍA 2 

TOTAL 58 

 
La convocatoria de sabáticos y estancias formativas ha supuesto la concesión para el curso 
académico 2019/2020 de las siguientes ayudas: 

 

CONVOCATORIA SABÁTICOS/ESTANCIAS FORMATIVAS CURSO 2019/20 

CONVOCATORIA SOLICITUDES CONCEDIDAS AYUDAS MOVILIDAD 

SABÁTICOS - TIPO GENERAL 9 12 7 

SABÁTICOS - DESEMPEÑO CARGO ACADÉMICO 7 

ESTANCIAS FORMATIVAS EN CENTROS 6 4 4 

 
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.  
 
Desde el mes de Septiembre de 2019, se ha centralizado en la nueva oficina del Servicio de RRHH 
del Campus de Leganés, la tramitación de los permisos de trabajo de todo el personal docente e 
investigador de UC3M, incorporando los colectivos gestionados con anterioridad en el Servicio de 
Investigación.  
 
Se recoge toda la información en la siguiente tabla. 
 

TRÁMITES DE EXTRANJERÍA PDI AÑO 2019                   INICIAL RENOVACIÓN TOTAL 

PERMISOS DE TRABAJO – PDI EXTRACOMUNITARIO 38 36 74 

CERTIFICADOS CIUDADANOS UE – PDI COMUNITARIO 15 - 15 

VISADOS INVESTIGACIÓN - CÁTEDRAS DE EXCELENCIA 12 - 12 

VISADOS ESTUDIOS - AYUDAS A MASTER 42 21 63 

TOTAL 54 43 164 

 
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.  
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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 170 solicitudes 
de profesorado permanente y 1 de personal interino. 
 
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 Convenio de Colaboración suscrito para la promoción de la excelencia investigadora a través de 
las Cátedras de Excelencia UC3M-Santander recoge la dotación anual de 900.000 euros para el 
programa de Cátedras temporales. 

El 11 de octubre de 2019 se lanzó la XIII Convocatoria de Cátedras de Excelencia UC3M-Santander 
temporales, ofreciendo 10 becas semestrales y 4 trimestrales 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. 

Durante el curso académico 19/20, a través del Programa de Cátedras de Excelencia UC3M-
Santander, están desarrollando su actividad 14 investigadores procedentes de universidades, 
institutos científicos y organismos de investigación de todo el mundo (University of Melbourne, 
University of Oxford, Università degli studi di Padova, Israel Institute of Technology, West Virginia 
University, Norwegian Business School, Université Catholique de Louvain, entre otras.) 

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

A lo largo de 2019 se han desarrollado los siguientes procesos de provisión y selección de Personal 
de Administración y Servicios funcionario: 

CONCURSOS NÚMERO PLAZAS 

   Internos  2 33 

   Externos/Libres designaciones (*) 3 178 

Procesos selectivos  

   Funcionarios de carrera 
- Promoción interna a la Escala C1 de Administración 

General (**) 
- Promoción interna y turno libre a la Escala A2 de 

Administración General 

 
1 
 

1 

 
26 
 

27 

   Funcionarios interinos ---- ---- 

Procesos de movilidad   

   Movilidad voluntaria 8 8 
 

(*) Dos de los tres procesos fueron convocados en 2018, si bien parte de su desarrollo hasta su resolución final tuvo lugar en 
2019, siendo adjudicados los puestos mediante resoluciones de 8 de marzo de 2019 (10 plazas) y 15 de marzo de 2019 
(167 plazas). El tercer proceso fue convocado y resuelto en 2019 (1 plaza).  

 
(**) El proceso fue convocado en diciembre de 2018, finalizando por resolución de 19 de septiembre de 2019. 
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Oposiciones de PAS funcionario de carrera 
 

En el marco de las disposiciones de la normativa presupuestaria y de gestión de los recursos 
humanos de las AA.PP. dirigidos a la racionalización del gasto público, se han firmado nuevos 
acuerdos entre la Gerencia y la Junta de PAS funcionario, en julio y en octubre de 2019, 
complementarios del suscrito en julio de 2018, donde se plasma un calendario de procesos 
selectivos, tanto por el turno de promoción interna como por el turno libre, hasta 2022. Así, se amplían 
los compromisos recogidos en el ya citado Acuerdo de 2018, incorporándose también las plazas 
derivadas de las OEP de 2018 (BOCM 20/09/18) y 2019 (BOCM 18/10/19 y 07/01/20), incluyendo 
las plazas derivadas de la tasa adicional de estabilización del empleo temporal en las 
Administraciones Públicas, que en la Uc3m suponen un total de 54 puestos de distintas Escalas y 
Subgrupos de PAS Funcionario.   

En ejecución de estos Acuerdos, tras la convocatoria en el mes de diciembre de 2018 de un proceso 
de selección para el acceso a la Escala Administrativa de esta Universidad (subgrupo C1) por 
promoción interna, dotado con 26 plazas, en 2019 se desarrolla este proceso, culminando en el mes 
de septiembre de 2019. 

Asimismo, con fecha 28 de octubre de 2019 se aprueba la convocatoria del concurso-oposición para 
el acceso a la Escala de Gestión de Administración de la Uc3m, subgrupo A2, cuyo desarrollo se 
prevé se produzca a lo largo de 2020 y que comporta 14 puestos de promoción interna y 13 de turno 
libre.  

El resto de los procesos calendarizados en 2019, se encuentran en estado de negociación con los 
representantes del personal, habiéndose publicado asimismo en el mes de diciembre de 2019 un 
avance del programa que regirá el proceso selectivo para el acceso a la Escala Auxiliar de 
Administración de la Uc3m, subgrupo C2. 

 
Bolsas de trabajo 
 

No se lleva a cabo en 2019 ningún proceso específico para la formación de bolsas de trabajo en la 
Universidad, puesto que del conjunto de procesos selectivos calendarizados habrán de surgir nuevas 
bolsas de las categorías correspondientes. 

 

Convocatorias de PAS Laboral 
 

En el marco de las disposiciones de la normativa presupuestaria y de gestión de los recursos 
humanos de las AA.PP. dirigidos a la racionalización del gasto público, se ha firmado un nuevo 
acuerdo entre la Gerencia y el Comité de Empresa del PAS laboral, en junio de 2019 (corregido por 
acuerdo de julio de 2019), complementario del suscrito en enero de 2018, donde se plasma un 
calendario de procesos selectivos, tanto por el turno de promoción interna como por el turno libre, 
hasta 2022. Así, se amplían los compromisos recogidos en el ya citado Acuerdo de 2018, 
incorporándose también las plazas derivadas de las OEP de 2018 (BOCM 20/09/18) y 2019 (BOCM 
18/10/19 y 07/01/20), incluyendo las plazas derivadas de la tasa adicional de estabilización del 
empleo temporal en las Administraciones Públicas, que en la Uc3m suponen un total de 35 puestos 
de distintas Escalas y grupos de PAS Laboral. .  

En ejecución de dichos acuerdos, en 2018 se aprobaban las bases de un concurso oposición de 
promoción interna a 1 puesto del Grupo C, nivel salarial C3, Servicios Administrativos y de un 
concurso oposición de promoción interna de 20 puestos del Grupo C, nivel salarial C2, Información 
y Servicios. Estos procesos culminan en enero de 2019. 

Asimismo, el 19 de septiembre de 2019 se aprobó la convocatoria para el acceso, por el sistema de 
concurso-oposición de promoción interna, a dos puestos de nivel retributivo B1 en la especialidad de 
Deportes. Por su parte, también se aprobó con fecha 18 de diciembre de 2019 la convocatoria del 
proceso de concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, de 5 puestos de nivel retributivo 
C2, de varias especialidades (Administración; Telefonistas-Información especializada a alumnos; 
Mantenimiento). 
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Junto con lo anterior, con fecha 26 de julio de 2019 se aprobó la convocatoria de un concurso de 
traslados dirigido al personal laboral fijo de las Universidades Públicas de Madrid, para la cobertura 
de 5 puestos de nivel retributivo A2 de la especialidad de Investigación/Transferencia y de 2 puestos 
de nivel retributivo C1 de la misma especialidad. Este concurso de traslados se declaró desierto por 
resolución de 17 de octubre de 2019, motivo por el cual se comienza a gestionar la siguiente fase 
para la cobertura de las plazas, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid 
vigente, que es un concurso-oposición de promoción interna. En diciembre de 2019 se publica un 
avance del programa que ha de regir las pruebas de este proceso, cuya convocatoria se prevé 
realizar en enero de 2020. 

El resto de los procesos calendarizados en 2019, se encuentran en estado de análisis y negociación 
con los representantes del personal. 

Por otro lado, en el mes de marzo de 2019 se realiza la convocatoria de un puesto de trabajo vacante 
de carácter funcional en la Unidad de Infraestructuras y Servicios en Campus, que previamente había 
sido convocado para su cobertura por sistema interno y declarado desierto. Este puesto se adjudica 
en abril de 2019. Asimismo, el 19 de noviembre de 2019 se convoca un puesto laboral de carácter 
funcional en el Centro de Postgrado, vacante en la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad, 
con el fin de dotar a la Escuela de Doctorado de un Coordinador/a; este puesto se adjudica, en 
régimen de convocatoria interna, el 17 de diciembre de 2019. 

El resumen de los procesos descritos en los párrafos anteriores, es el siguiente: 

 

 NÚMERO PROCESOS PLAZAS 

Personal en puesto funcional 2 2 

Acceso a Nivel retributivo C3 (Administración)  1 1 

Acceso a Nivel retributivo C2 (Servicios e información; Administración; 
Mantenimiento; Telefonistas-Información especializada alumnos) 

2 25 

Acceso a Nivel retributivo B1 (Deportes) 1 2 

Acceso a Nivel retributivo C1 (Investigación-Transferencia) 2 2 

Acceso a Nivel retributivo A2 (Investigación-Transferencia) 2 5 

 

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS Laboral. 
 

Con fecha 20 de junio de 2019 el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó una nueva Relación 
de Puestos de Trabajo del Personal laboral de administración y servicios, previa negociación y 
acuerdo con el Comité de Empresa, que fue publicada en BOCM de 9 de julio de 2019 y entraba en 
vigor el 1 de septiembre de 2019. Esta relación de puestos de trabajo trataba de adecuar la estructura 
formal de los puestos de trabajo de este colectivo a la realidad de los Servicios Administrativos de la 
Universidad en ese momento, así como algunas adecuaciones previsiblemente necesarias en el 
medio plazo.  

 
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 el Programa 2019-
2020 se han convocado y adjudicado un total de 35 plazas sobre 54 solicitudes recibidas. Esto 
mantiene la tendencia alcista de los últimos años en cuanto a las personas beneficiarias de esta 
modalidad de prestación de servicios en la Universidad. 
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Adicionalmente, en la modalidad de Teletrabajo Organizativo, en marcha tan sólo desde julio de 
2017, vinculado a las necesidades organizativas de los Servicios y unidades, cabe señalar que en el 
momento de cierre del ejercicio 2019, se encontraban adjudicadas un total de 8 plazas por esta 
modalidad, sobre el máximo de 15 disponibles. 

 
 
4.3. Acción Social 

 

La Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2019 dispone en su artículo 21.7 que “Durante el año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32.2 y 38.10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en adelante EBEP, 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, habiendo sido suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, tuvieran 
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 …” 

En consecuencia, se suspendieron también para el año 2019 todas las ayudas sociales 
contempladas en el Plan de Acción Social de la Universidad, salvo las referidas a transporte, que 
fueron un total de 1.273 ayudas por importe global de 196.710,07€. De ellas, el PDI ha recibido 642 
ayudas (50,43% del total) por importe de 98.088,69€ y el PAS 631 ayudas (49,57% del total) por 
importe de 98.621,38€. 

En los cuadros y gráficos que se muestran a continuación se reflejan todos los datos numéricos 
relativos a la Acción Social 2019, clasificados por colectivos y sexos. 

NÚMERO DE SOLICITUDES CONCEDIDAS 

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 
PAS PDI 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

TRANSPORTE PÚBLICO 37 88 125 139 84 223 348 
TRABAJADORES CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

2 1 3 2 0 2 5 

POR DESPLAZAMIENTO 177 326 503 256 161 417 920 
 Hasta 10 Km 88 174 262 50 27 77 339 
 De 11 a 20 Km 48 77 125 77 51 128 253 
 De 21 a 199 Km 41 75 116 129 83 212 328 

TOTAL GENERAL 216 415 631 397 245 642 1.273 
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 IMPORTE TOTAL DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

AYUDA 
PAS PDI 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

12.849,33 30.215,95 43.065,28 35.765,79 21.479,18 57.244,97 100.310,25 

TRABAJADORES CON 
MOVILIDAD 
REDUCIDA 

2.875,80 204,80 3.080,60 1.168,80 0,00 1.168,80 4.249,40 

POR 
DESPLAZAMIENTO 

18.634,00 33.841,50 52.475,50 22.939,98 16.734,94 39.674,92 92.150,42 

 Hasta 10 Km 6.776,00 13.398,00 20.174,00 3.474,16 1.840,76 5.314,92 25.488,92 
 De 11 a 20 

Km 
5.544,00 8.893,50 14.437,50 6.435,42 4.830,90 11.266,32 25.703,82 

 De 21 a 199 
Km 

6.314,00 11.550,00 17.864,00 13.030,40 10.063,28 23.093,68 40.957,68 

TOTAL GENERAL 
34.359,13 64.262,25 98.621,38 59.874,57 38.214,12 98.088,69 196.710,07 
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4.4. Formación 
 

A. Personal de Administración y Servicios 

A lo largo de 2019 se han organizado desde Recursos Humanos y Organización 23 cursos (52 
ediciones) de formación presencial y virtual para el Personal de Administración y Servicios que han 
supuesto un total de 179 horas de formación para los 1.224 empleados públicos que han asistido a 
los mismos, 779 de ellos mujeres y 445 hombres.  

En el siguiente cuadro se encuentra el resumen de los datos: 

2019. PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. FORMACIÓN PRESENCIAL 

CURSOS PAS EDICIONES 
HORAS 

TOTALES 

ASISTENTES CERTIFICADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

ACTIVA TU 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

1 8 11 14 25 11 14 25 

ADMINISTRACIÓN 
EN SALESFORCE 
(UC3M) 

1 10 9 5 14 9 4 13 

ATENCIÓN AL 
USUARIO 

4 8 24 48 72 23 46 69 

BIENESTAR 
PSICOEMOCIONAL 

1 2 8 15 23 7 13 20 

BUENAS PRÁCTICAS 
EN LA PUBLICACIÓN 
WEB 

6 3 55 77 132 53 71 124 

ESCUELA DE 
ESPALDA 

1 3 8 16 24 8 12 20 

EXCEL 2 8 5 28 33 5 26 31 

EXCEL AVANZADO 
2016 (virtual) 

1 30 4 12 16 3 10 13 

EXCEL BÁSICO 2016 
(virtual) 

1 30 6 11 17 4 7 11 

FORMACIÓN EN 
SALUD LABORAL Y 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES 

8 3 98 106 204 89 98 187 

GESTIÓN DE 
EQUIPOS 

3 8 20 32 52 18 28 46 

HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 

4 8 18 54 72 17 52 69 

LENGUAJE 
INCLUSIVO 

4 5 22 96 118 21 93 114 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN 
LABORATORIOS 

1 4 1 2 3 1 1 2 

PRIMEROS AUXILIOS 
Y 
DESFIBRILADORES 

2 4 6 10 16 4 9 13 

SALESFORCE 2 10 10 21 31 8 17 25 

SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

1 5 6 14 20 6 14 20 

TALLER GESTIÓN DE 
EQUIPOS 

2 6 16 37 53 16 37 53 

TECNICAS DE 
COMUNICACION Y 
DIVULGACION DEL 
I+D+I 

1 4 15 20 35 12 15 27 
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TOMA DE 
DECISIONES 

3 8 15 24 39 14 23 37 

TRAMITADORES DE 
BUZÓN DE 
SOLICITUDES DE 
INSTANCIA 
GENERAL 

1 3 7 19 26 6 12 18 

USO DE 
SALESFORCE PARA 
TÉCNICOS DE 
PRIMER NIVEL 

1 4 0 2 2 0 2 2 

USO DE 
SALESFORCE PARA 
TÉCNICOS DE 
SEGUNDO NIVEL 

1 5 81 116 197 80 115 195 

TOTAL 52 179 445 779 1.224 415 719 1.134 

 
B. Personal Docente e Investigador 

  

Durante el año 2019, el Personal Docente e Investigador ha asistido a 51 cursos (74 ediciones) de 
formación presencial que han supuesto un total de 326,5 horas de formación. En estos cursos 
organizados por Recursos Humanos y Organización han participado 1.166 profesores, de los que 
son mujeres 535 y hombres 631. 

2019. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. FORMACIÓN PRESENCIAL 

CURSOS PDI EDICIONES 
HORAS 

TOTALES 

ASISTENTES CERTIFICADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

ACADEMIC 
TEACHING 
EXCELLENCE: AN 
EXPERIENTIAL 
WORKSHOP 

2 12 8 14 22 14 8 22 

APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROYECTOS Y 
APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

1 10 9 11 20 7 9 16 

BIENESTAR 
PSICOEMOCIONAL 

1 2 9 8 17 5 6 11 

CÓMO AFRONTAR 
ENTREVISTA DE TV 
PARA HABLAR 
SOBRE 
INVESTIGACIONES 

1 6 4 2 6 1 0 1 

CÓMO CREAR UN 
MOOC DE ÉXITO 
CON EDX/OPEN 
EDX: DEL DISEÑO A 
LA 
IMPLEMENTACIÓN 

1 5 9 6 15 7 4 11 

CÓMO ORGANIZAR 
EL TIEMPO Y EL 
TRABAJO CON 
EFICACIA Y 
EFECTIVIDAD 

1 8 9 9 18 9 9 18 

CÓMO PLANIFICAR 
Y DISEÑAR UN 
MOOC/SPOOC: 
ASPECTOS 
PEDAGÓGICOS Y 
TÉCNICOS 

1 4 11 10 21 8 6 14 

CONTRATACIÓN DE 
EMPRESAS E 
INSTITUCIONES AL 
AMPARO DEL ART. 
83 

1 2 14 11 25 10 10 20 
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2019. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. FORMACIÓN PRESENCIAL 

CURSOS PDI EDICIONES 
HORAS 

TOTALES 

ASISTENTES CERTIFICADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

CREACIÓN Y 
FINANCIACIÓN DE 
EMPRESAS 
SPINOFF Y 
STARTUP 
INNOVADORAS Y 
BASADAS EN EL 
CONOCIMIENTO 

1 6 20 5 25 16 4 20 

CUIDADO DE LA 
VOZ Y PREVENCIÓN 
VOCAL 

1 2,5 10 11 21 8 8 16 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES DE 
COACH INTERNO 

1 8 2 13 15 1 10 11 

DIRECCIÓN DE 
EQUIPOS 
DOCENTES 

1 8 5 13 18 4 9 13 

DISEÑO Y 
APLICACIÓN DE LA 
FLIPPED 
CLASSROOM 

2 6 21 19 40 18 19 37 

DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE 
CONTENIDOS 
MULTIMEDIA 

1 9 11 3 14 8 0 8 

ELABORACIÓN DE 
CONTENIDOS 
DOCENTES 
ACCESIBLES 

1 6 2 8 10 2 3 5 

ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

2 9 27 17 44 13 8 21 

ESCUELA DE 
ESPALDA 

1 3 1 6 7 0 3 3 

ESTRATEGIAS DE 
VISIBILIDAD DE 
INVESTIGADORES 
(OPENSCIENCE) 

1 3 8 9 17 6 7 13 

FLIPPED 
CLASSROOM Y 
SPOC 

2 6 16 15 31 16 10 26 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 
PARA ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACIÓN 

1 6 4 3 7 4 3 7 

GESTIÓN DE 
CONFLICTOS 

1 9 2 6 8 1 4 5 

GESTIÓN 
PRODUCTIVA DE 
CONFLICTOS 
INTERPERSONALES 

1 8 5 12 17 3 10 13 

GRUPOS DE 
COOPERACIÓN 
UC3M Y 
PREPARACION 
PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 

1 3 3 6 9 2 5 7 

HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN 

1 8 13 12 25 9 9 18 

HERRAMIENTAS 
PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
RECURSOS 
DOCENTES EN 
FORMATO 
ELECTRÓNICO 

1 9 8 8 16 5 4 9 
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2019. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. FORMACIÓN PRESENCIAL 

CURSOS PDI EDICIONES 
HORAS 

TOTALES 

ASISTENTES CERTIFICADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

HERRAMIENTAS 
TEATRALES PARA 
LA DOCENCIA 

1 9 10 2 12 10 2 12 

HERRAMIENTAS Y 
ESTRATEGIAS 
PARA EL 
DESPLIEGUE Y 
MONITORIZACIÓN 
DE LA REPUTACIÓN 
DIGITAL DEL 
INVESTIG 

1 8 2 7 9 1 2 3 

IMPROVING YOUR 
ENGLISH SPEAKING 
SKILLS 

7 14 88 81 169 65 53 118 

IMPROVISACIÓN 
TEATRAL APLICADA 
A LA DOCENCIA 

1 9 5 8 13 2 5 7 

INTEGRACIÓN EN 
LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN LA 
DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

1 3 6 12 18 4 12 16 

JUSTIFICACIÓN DE 
PROYECTOS 
COMPETITIVOS 
NACIONALES 

2 3 22 14 36 15 9 24 

LA IMPORTANCIA 
DEL RITMO EN LA 
ENSEÑANZA. 
TALLER DE TAIKO 
PERCUSIÓN 
JAPONESA 

1 6 2 7 9 2 7 9 

LEADING CLASS 
DISCUSSIONS: A 
CASE TEACHING 
WORKSHOP 

1 9 10 6 16 10 5 15 

LECCIONES ANTE 
LA CÁMARA 

1 15 3 5 8 1 4 5 

LOS TRASTORNOS 
DEL ESPECTRO 
DEL AUTISMO 

1 8 1 6 7 1 4 5 

METODOLOGÍA Y 
HABILIDADES PARA 
EL DESEMPEÑO DE 
LA LABOR DE 
MENTOR/A 

2 8 13 19 32 12 18 30 

OPORTUNIDADES 
DE FINANCIACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
LA CARRERA 
INVESTIGADORA 

1 4 8 6 14 5 5 10 

POR UNA 
COMUNICACIÓN EN 
IGUALDAD: USO NO 
SEXISTA DEL 
LENGUAJE 

1 5 5 6 11 4 6 10 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN 
DOCENCIA DE 
PRÁCTICAS EN LOS 
LABORATORIOS 
UC3M 

6 2 65 23 88 63 23 86 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN 
LABORATORIOS 

1 4 8 2 10 8 1 9 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN 

1 2 4 0 4 3 0 3 
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2019. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. FORMACIÓN PRESENCIAL 

CURSOS PDI EDICIONES 
HORAS 

TOTALES 

ASISTENTES CERTIFICADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

TRABAJOS CON 
LÁSER 

PRIMEROS 
AUXILIOS Y 
DESFIBRILADORES 

2 4 10 10 20 6 6 12 

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL: 
GUIONIZACIÓN Y 
PRE-PRODUCCION 
DE VIDEOS 

1 3 7 5 12 5 3 8 

PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL Y SU 
TRANSFERENCIA A 
LA EMPRESA 

1 6 6 5 11 5 3 8 

STRATEGIES FOR 
INNOVATIVE 
UNIVERSITY 
TEACHING: AN 
EXPERIENTIAL 
WORKSHOP 

1 12 9 6 15 9 6 15 

SUPERANDO LAS 
RESISTENCIAS AL 
CAMBIO 

1 6 7 8 15 5 8 13 

TALLER DE APOYO 
PARA LA 
ACREDITACIÓN Y 
SEXENIOS: 
PROCEDIMIENTO Y 
BÚSQUEDA DE 
INDICIOS DE 
CALIDAD 

3 3 9 17 26 8 15 23 

TALLER DE 
INTRODUCCIÓN A 
LA DOCENCIA 

6 3 95 42 137 86 40 126 

TÉCNICAS DE 
AUTOGESTIÓN 
PARA SER MÁS 
FELIZ. APLICACIÓN 
PERSONALES Y 
PROFESIONALES 

1 20 2 6 8 1 4 5 

TECNICAS DE 
COMUNICACION Y 
DIVULGACION DEL 
I+D+I 

1 6 4 2 6 2 2 4 

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 
COOPERACIÓN 

1 8 7 7 14 5 6 11 

TOTAL 74 326,5 631 535 1.166 501 409 910 

 
C. Idiomas 

Además de los cursos que se imparten específicamente por colectivos, existe una formación 
permanente en el idioma inglés. El primer cuatrimestre de 2019 fue el último que se impartió 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. 
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A lo largo de 2019 se han configurado 72 grupos diferentes a los que han asistido un total de 788 
alumnos, de los que 473 -casi el 60% del total-, son PAS, y el otro 40% -315 alumnos-, son PDI. 

2019. FORMACIÓN EN IDIOMAS 

COLECTIVO CURSOS / GRUPOS 
ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
PAS 52 130 343 473 
PDI 20 168 147 315 

TOTAL 72 298 490 788 
 
Los siguientes cuadros reflejan la composición de los diferentes grupos por idiomas, cuatrimestres, 
colectivos y sexos: 
 

 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. IDIOMAS 

IDIOMAS PAS CURSOS / GRUPOS 
ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
INGLÉS 50 130 343 473 
PRESENCIAL 38 90 254 344 
ONLINE 12 40 89 129 
CURSOS INGLÉS PRESENCIAL 90 254 344 
INGLÉS GENERAL NIVEL A2 1 10 11 
INGLÉS GENERAL NIVEL B1 9 23 32 
INGLÉS GENERAL NIVEL B2 13 44 57 
INGLÉS GENERAL NIVEL C1 3 15 18 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL A2 0 10 10 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL B1 9 28 37 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL B2 28 67 95 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL C1 27 57 84 
CURSOS INGLÉS ONLINE 40 89 129 
INGLÉS GENERAL NIVEL A1 3 3 6 
INGLÉS GENERAL NIVEL A2 1 9 10 
INGLÉS GENERAL NIVEL B1 6 13 19 
INGLÉS GENERAL NIVEL B2 5 15 20 
INGLÉS GENERAL NIVEL C1 1 5 6 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL B1 6 12 18 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL B2 11 17 28 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL C1 7 15 22 
ALEMÁN 2 1 3 4 
ALEMÁN NIVEL PREINTERMEDIO (A2) 1 0 1 
ALEMÁN NIVEL INTERMEDIO (B1) 0 3 3 
TOTAL 52 131 346 477 

 

2019. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. IDIOMAS 

IDIOMAS PDI CURSOS / GRUPOS 
ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
INGLÉS 18 168 147 315 
PRESENCIAL 11 82 72 154 
ONLINE 7 86 75 161 
CURSOS INGLÉS PRESENCIAL 82 72 154 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL B2 15 12 27 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL C1 42 42 84 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL C2 10 6 16 
INGLÉS GENERAL NIVEL B2 15 12 27 
CURSOS INGLÉS ONLINE 86 75 161 
INGLÉS GENERAL NIVEL A1 0 1 1 
INGLÉS GENERAL NIVEL B1 12 12 24 
INGLÉS GENERAL NIVEL B2 11 14 25 
INGLÉS GENERAL NIVEL C1 16 12 28 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL B1 1 0 1 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL B2 14 15 29 
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN NIVEL C1 32 21 53 
ALEMÁN 2 6 1 7 
ALEMÁN NIVEL INTERMEDIO (B1) 5 1 6 
ALEMAN NIVEL INTERMEDIO ALTO (B2) 1 0 1 
TOTAL 20 174 148 322 
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D. Jornadas y conferencias externas 

Desde Recursos Humanos y Organización se han tramitado un total de 28 inscripciones a jornadas, 
congresos y cursos externos durante 2019 en las que han participado un total de 38 personas (22 
hombres y 16 mujeres).  

E. Formación Comunidad de Madrid.  

Dentro del Plan de Formación para Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid para 2019, han 
participado un total de 1.003 empleados de la Universidad (641 mujeres y 362 hombres) en alguna 
de las 6 acciones formativas (36 ediciones organizadas) de carácter presencial o virtual impartidas 
en la universidad. 

2019. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. FORMACIÓN CAM 

CURSOS CAM 
EDICIONE

S 

HORA
S 

CURS
O 

ASISTENTES CERTIFICADOS 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

TOTA
L 

HOMBRE
S 

MUJERE
S 

TOTA
L 

ADMINISTRACIÓ
N ELECTRÓNICA 

8 10 71 134 205 67 130 197 

DIRECCIÓN POR 
OBJETIVOS 

10 8 48 78 126 48 78 126 

INTRODUCCIÓN 
AL SOFTWARE 
DE GOOGLE 
(NIVEL 
AVANZADO) 

8 10 48 89 137 46 89 135 

LA NUEVA LEY 
DE CONTRATOS 
DEL SECTOR 
PÚBLICO (virtual) 

1 15 39 90 129 28 57 85 

LAS LEYES 
39/2015 Y 40/2015 
DEL 
PROCEDIMIENT
O 
ADMINISTRATIV
O COMÚN Y DEL 
RÉGIMEN 
JURÍDICO DEL 
SECTOR 

8 10 67 99 166 66 97 163 

NUEVO 
REGLAMENTO 
EUROPEO DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS (virtual) 

1 15 89 151 240 52 92 144 

TOTAL 36 68 362 641 1.003 307 543 850 

 
F. Promoción interna.  
 

 Desde Recursos Humanos y Organización se ha llevado a cabo el curso previsto para la 
convocatoria de promoción interna del grupo C2 al C1.   

 
2019. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. PROMOCIÓN INTERNA 

PROMOCIÓN INTERNA EDICIONES 
HORAS 

TOTALES 
ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
PROMOCIÓN C2 A C1 1 40 15 43 58 

TOTAL 1 40 15 43 58 
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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 2019: 
 
 
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. 

Nuestra Universidad fue 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. 

La Estrategia (HRS4R) consta de cuatro fases: realización del análisis interno o gap analysis, 
publicación del plan de acción o resultado del análisis, aplicación del plan de acción y autoevaluación 
y  evaluación externa. 

El proceso de aplicación de las 17 acciones propuestas en el Plan de Acción 2016 se ha desarrollado 
durante los años 2017, 2018 y los primeros meses de 2019. 

Podemos resumir este proceso en los siguientes hitos organizativos relevantes: 

1.- Se han incorporado los principios de C&C en el entorno de investigación de la UC3M a 
través del desarrollo de: Buenas Prácticas y Ética en la investigación, diseño del Portal de 
Investigación de la UC3M y la puesta en marcha de la Política Institucional de Acceso 
Abierto, punto estratégico a desarrollar en los próximos años. 

2.- La UC3M está fomentando la atracción y retención de talento que se pone de manifiesto 
en: la preparación y aprobación de varios protocolos para acoger a nuevo PDI e 
investigadores visitantes, el diseño y lanzamiento del nuevo Portal de Empleo UC3M, y la 
nueva política de transparencia en relación con las ofertas de empleo, tanto en español como 
en inglés, en los canales internacionales de reclutamiento. 

3.- Los principios de la Carta y el Código se incorporan en el trabajo diario del Servicio de 
Recursos Humanos, lo que se evidencia en la adaptación del nuevo reglamento de 
contratación a las políticas europeas, pero también mediante el establecimiento de un 
ambicioso plan de formación para los profesores e investigadores, en todas las etapas de 
sus carreras. 

Para conseguir estos hitos, la Universidad ha realizado diversas actuaciones como: reuniones 
internas, recopilación de información sobre el progreso de las acciones e indicadores, difusión del 
proyecto en la comunidad universitaria y al exterior (LinkedIn RRHH), creación de material formativo 
para dar a conocer los principios de C&C (seis vídeos diferentes, donde se explican la Carta y el 
Código Europeo) y 2 actividades con Focus Group (Metodología Canvas) entre otras. 

Actualmente nos encontramos en la fase de la estrategia que consiste en la aplicación del plan de 
acción revisado.  

Esta fase concluirá en Diciembre de 2021 con una nueva revisión interna, realizada por la 
Universidad y evaluada por expertos externos, seguida por una visita presencial a la institución de 
los evaluadores expertos de la UE. 

Una vez que nuestra Universidad reciba el feedback positivo de los evaluadores, el distintivo HR 
Excellence in Research será renovado. 
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5.2. PROGRAMA CONEX-Plus 
 
CONEX-Plus es un programa de formación y movilidad entrante, financiado en gran parte por la 
Comisión Europea a través de una acción Marie-Sklodowska Curie (COFUND - H2020-MSCA-
COFUND-2017- GA 801538) y respaldado por el Plan Estratégico 2016-2022 de la UC3M. 
 
El Programa tiene como objetivo acelerar el desarrollo de la carrera de Investigadores/as 
experimentados (ER) en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), basado en la llamada dimensión 
triple "i": aspectos internacionales, intersectoriales e interdisciplinariedad. 
 
Los beneficiarios/as del programa desarrollarán un proyecto de 3 años, elegido libremente por 
ellos/as dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid, en 
uno de los 27 departamentos de UC3M. 
 
Para completar el desarrollo y la formación de los investigadores/as, será obligatoria una estancia, 
de 2 a 12 meses, en una organización no académica de alto nivel. 
 
La actividad de los investigadores/as seleccionados será respaldada por el apoyo de de 2 
supervisores/as, que contribuirán a establecer un Plan de Desarrollo de Carrera (CDP), para guiar a 
los beneficiarios/as a alcanzar sus objetivos científicos y de desarrollo profesional. 
 
UC3M ha puesto en marcha el Programa CONEX-Plus a través de 2 convocatorias internacionales 
que se han lanzado el 1 de Julio y el 1 de diciembre de 2019, ofertando 30 plazas,  dirigidas a  20 y 
10 investigadores/as doctores, respectivamente, que no superen los 6 años de experiencia 
postdoctoral. Se pretende alcanzar una cifra de un 30% de investigadoras incorporadas al Programa. 
 
Ambas convocatorias serán resueltas durante el año 2020. 
 
El lanzamiento de las convocatorias ha implicado el desarrollo de la nueva aplicación informática 
CEMS+, a través de la cual, los solicitantes pueden presentar sus propuestas. Esta herramienta ha 
sido diseñada con la colaboración de los servicios de Informática y RRHH de UC3M. 
 
Por otra parte, el Programa también ha implicado el desarrollo de un Plan de Comunicación 
específicamente diseñado con la colaboración de los servicios de Comunicación y RRHH de UC3M. 
Es un plan completo, con presupuesto específico para publicidad tanto en medios nacionales, como 
internacionales, además de portales de empleo específicos para investigadores y difusión a través 
de redes y asociaciones. La primera acción de comunicación que se puso en marcha en el Programa, 
fue el diseño de la página web CONEX-Plus, de la que se habla en el siguiente apartado. 
 

5.3. PORTALES WEB 
 
Durante el año 2019, se concluye el proceso de migración de las intranet de PAS y PDI y se crean 
los nuevos espacios para la página web corporativa de RRHH y la Estrategia de Recursos Humanos 
para Investigadores (HRS4R). Además, se ha culminado con la migración del espacio dedicado al 
Portal de Empleo. 
 
Por otra parte, para la difusión del programa CONEX-Plus se ha diseñado y puesto en marcha su 
propia web, a través de la cual, los solicitantes y supervisores del Programa tienen acceso a toda la 
información y documentación de la convocatoria, así como a la aplicación CEMS+ para el acceso a 
la solicitud de las plazas. 
 

5.4. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL EMPLEADO: DIGITALIZACIÓN  
 
En 2019 se continúa con el proceso de revisión de expedientes electrónicos de los empleados y 
metadateado de documentos, una vez terminada su digitalización. La previsión para finalizar esta 
tarea se sitúa en 2020. Fecha en la que todo el expediente de los empleados de la uc3m estará en 
soporte digital y tendremos nuestro expediente electrónico. 
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5.5. NUEVA PLATAFORMA PARA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
 
En 2019 comienza un proyecto estimulante para los empleados de la Uc3m que pretende conseguir  
el interés por su propio desarrollo a través de una plataforma de aprendizaje personalizada.  
 
El desarrollo de la formación online frente a la presencial se convierte en un objetivo claro para 
Recursos Humanos. Pretendemos establecer una ventanilla única para cubrir las necesidades de 
aprendizaje e-learning para todos los empleados de la universidad. Es decir, establecer un 
Marketplace de contenido online pre-seleccionado que cubra las habilidades más demandadas. 
 
Además, servirá para corregir las ineficiencias o menores funcionalidades de gestión que plantea el 
sistema actual de gestión de la formación.  
 
 
5.6. 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 2018 se incorporaron al proyecto tres nuevos Servicios universitarios, con un total de 24 
personas (21 mandos intermedios y 3 directores de servicio). Asimismo, se implantó una nueva 
herramienta de gestión para este proyecto, PeopleReview de la compañía IT&People para la 
medición tanto de competencias como de objetivos, pues el siguiente hito del programa es extender 
el modelo de Dirección por Objetivos (DPO). 
 
En 2019, se incorporan al Programa la totalidad de Directores y Mandos Intermedios de la 
Universidad para su evaluación tanto competencial como de objetivos 
 
 
5.7. APROBACIÓN DE UNA NUEVA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PAS 
LABORAL 
  
Con el objeto de actualizar el instrumento de gestión de la plantilla del PAS Laboral de la Universidad, 
el Consejo de Gobierno de la Uc3m aprueba, con fecha 20 de junio de 2019, una nueva Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) para este colectivo, adecuada a la realidad de los servicios universitarios 
y su organización actual, al igual que en 2018 se realizó para el colectivo de PAS Funcionario. Esta 
Relación de Puestos de Trabajo se cierra con acuerdo con los representantes de los trabajadores, 
tras un amplio proceso de negociación. 
  
Esta adecuación de la RPT, además, ha permitido realizar un ajuste -muy moderado- en cuanto a la 
creación, eliminación y amortización de algunos puestos, con objeto, entre otros, de permitir la 
ejecución de los Acuerdos de OEP firmados con los representantes del PAS. 
 
 
5.8. FIRMA ELECTRÓNICA DE PRÓRROGAS DE CONTRATOS PARA EL COLECTIVO DE PDI 
LABORAL 
 
Durante el 2019 se desarrolla, en colaboración con el Servicio de Informática y Comunicaciones, un 
procedimiento por medio del cual se posibilita la firma de prórrogas del colectivo del PDI Laboral por 
medios electrónicos facilitando el trámite a los interesados y mejorando el proceso de gestión interno. 
Este proceso supone un avance para la Universidad Carlos III de Madrid en el marco de los procesos 
de transformación digital en los que está inmersa y que permiten la firma electrónica en las distintas 
fases de la contratación de su personal. 
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5.9. APERTURA DE NUEVA OFICINA INTERNACIONAL Y DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EN LEGANÉS 
 
En el mes de Junio de 2019 se ha puesto en marcha en el Campus de Leganés un proyecto nuevo 
consistente en la apertura de una nueva oficina de Recursos Humanos y Organización con la 
finalidad de dar soporte en los procesos de acogida del PDI contratado extranjero, así como 
desarrollar la gestión de los programas CONEX-Plus, Cátedras de Excelencia, Becas Iberoamérica 
y todo el personal contratado con cargo a proyectos y convocatorias enmarcadas en la Ley de la 
Ciencia. 
 
5.10. CONCURSO MARCO PAS/PDI PARA LA FORMACIÓN EN INGLÉS 
 
Se define y adjudica un concurso que sirve de marco para regular las acciones formativas de inglés 
y otras acciones asociadas con el aprendizaje en esta lengua, en concreto: 
 

a) Clases presenciales de inglés general y orientado a la acreditación 
b) Clases online de inglés. 
c) Consultoría para la mejora de la docencia impartida en inglés. 
d) Pruebas de acreditación C1 para PDIs. 
e) Pruebas de nivel de inglés para procesos selectivos PAS. 

 
 
5.11. DOCENTIA UC3M 
 
Durante 2019 se consigue la aprobación del modelo Docentia UC3M, para la evaluación de la 
actividad docente, de la Fundación Madrid+D. A continuación: 

a) Se diseña el proceso para implementar la evaluación 
b) Se realiza y adjudica un concurso para realizar la aplicación que dará soporte al proceso. 
c) Se desarrolla la aplicación. 
d) Se publicita entre el PDI el proceso que se ejecutará en 2020. 

 
 
6. OTROS ASUNTOS 

6.1. Relaciones Laborales 

En cuanto a las relaciones laborales, durante el año 2019, se han celebrado reuniones periódicas 
(por lo general, con carácter mensual) con los órganos de representación unitarios del personal de 
administración y servicios, tanto con la Junta de Personal, como con el Comité de Empresa; así como 
(aunque más espaciadas en el tiempo) con el Comité de Empresa de personal docente e 
investigador. 
 
En este mismo orden de cosas, la Universidad también ha asistido a las reuniones celebradas con 
la representación sindical a nivel de las Universidades Públicas de Madrid en el marco del 
seguimiento e interpretación de los Acuerdos y Convenios existentes en este ámbito, tanto del 
personal docente e investigador como del personal de administración y servicios, con vinculación 
funcionarial y laboral. 
 
Por otra parte, en materia de negociación colectiva (en concreto del calendario laboral 2020), cabe 
destacar que se ha alcanzado un acuerdo con la representación de los trabajadores pertenecientes 
al personal de administración y servicios relativo a la recuperación de la jornada de trabajo de 35 
horas en cómputo semanal, que ha sido posible gracias al cumplimiento, en 2018, por la Comunidad 
de Madrid de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública. 
 
Asimismo, hay que poner de relieve que, en desarrollo y ejecución de las Ofertas de Empleo Público 
para el periodo 2018-2020, se ha seguido negociando con los órganos de representación del 
personal de administración y servicios el destino de las plazas y los criterios para la elaboración de 
las correspondientes bases que regirán las convocatorias, tanto en los procesos de estabilización de 
empleo como en los derivados de la tasa de reposición.  
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Y, en este sentido, cabe señalar los acuerdos alcanzados el pasado año (complementarios de los 
suscritos en 2018), en concreto: el 1 de julio y el 28 de octubre, con la Junta de Personal y, el 28 de 
junio, con el Comité de Empresa; acuerdos que recogen un calendario de procesos selectivos (tanto 
de promoción interna como de turno libre) de PAS (funcionario y laboral) que abarca hasta el año 
2022. 
Finalmente, fruto de los acuerdos mencionados (así como de los alcanzados en 2018), el pasado 
año, con la Junta de Personal de PAS se ha negociado, acordado y publicado un proceso selectivo 
de promoción interna y turno libre de la Escala de Gestión de Administración (A2), cuya ejecución 
está prevista para el año 2020 y se inició la negociación de las convocatorias de otros dos procesos: 
el de la Escala de Gestión de Sistemas e Informática (A2) y el de la Escala Auxiliar (C2). A su vez, 
con el Comité de Empresa se ha negociado, acordado y publicado dos procesos de promoción 
interna: de B1 (especialidad: Deportes) y de C2 (distintas especialidades: Administración, 
Telefonistas-Información especializada en estudiantes y Mantenimiento), cuya ejecución y 
finalización está prevista en 2020 y se empezó a negociar las convocatorias de otros dos procesos 
selectivos: el de A2 y C1 (Investigación/Transferencia), tras declararse desierto el correspondiente 
concurso de traslados, y el de B1 y B2 (de Laboratorios). 
 
6.2.  Retribuciones y Seguridad Social  
 
La prórroga automática de los presupuestos generales del Estado para 2019 impedía hacer efectiva 
la aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público. Sin 
embargo, los compromisos firmados con las organizaciones sindicales en el Marco del II Acuerdo 
para la mejora del empleo y las condiciones de trabajo obligaban a estos incrementos, lo que se 
tradujo en la aprobación del Real Decreto 24/2018 de 21 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 
Estas medidas se tradujeron en: 

● Una subida del 2,25% con respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2018, 
con efectos desde el 1 de enero de 2019  

● Una subida adicional, a partir del 1 de julio, del 0,25%, sobre las retribuciones vigentes a 31 
de diciembre de 2018. 

● Ese mismo Real Decreto contemplaba la posible aprobación de un  incremento adicional del 
0,25% para proyectos específicos. Siguiendo las instrucciones dictadas por la Consejería de 
Economía, Empleo y hacienda de la Comunidad de Madrid se realizó el cálculo y solicitud 
de dicho importe. 

En el caso del Personal Investigador en Formación, el incremento del 2,25% se aplicó en la nómina 
de marzo, mes en el que también se abonaron los atrasos correspondientes a los meses anteriores. 
Sin embargo, el nuevo Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, aprobado 
mediante el RD 103/2019 de 1 de marzo, fijaba unos mínimos retributivos, según las anualidades, 
para este tipo de contratos, que en nuestro caso afectaron a la tercera y cuarta anualidad y que 
empezaron a abonarse en la nómina de julio, con efectos retroactivos desde el 16 de marzo, día 
siguiente al de la publicación del Estatuto. 

Los incrementos retributivos aprobados supusieron un aumento del coste de seguridad social aún 
mayor, debido al incremento de la base máxima de cotización a la seguridad social en un 7% y de 
los porcentajes de cotización por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.     

Otra de las novedades, ha sido la aprobación del Real Decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para 
garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, que supuso entre otras 
cuestiones, la ampliación del permiso por nacimiento para el progenitor diferente de la madre 
biológica. Este permiso que se irá incrementando de forma progresiva hasta alcanzar la misma 
duración que el de la madre biológica, queda establecido, a partir del 1 de marzo de 2019 en ocho 
semanas, de las cuales las dos primeras debe disfrutarlas de forma ininterrumpida tras el parto, pero, 
para el resto, existe una amplia flexibilidad, que ha generado algunas dificultades de gestión. 
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Uno de los proyectos iniciados en 2019 ha sido el de la utilización del módulo del Personal 
Investigador. De este ambicioso proyecto, sólo se ha abordado lo que denominamos la fase inicial, 
que consiste en la gestión de los pagos puntuales que percibe el Personal de Administración y 
Servicios con cargo a proyectos de investigación. Los primeros pasos se dieron en la nómina de 
julio, abonándose a lo largo de los sucesivos meses, un número limitado de pagos, pero con múltiples 
restricciones y sin llegar a obtener los objetivos deseados para todos los servicios implicados, que 
nos permitan pasar a otras fases del proyecto. 

Perceptores de nómina 
El número de perceptores con respecto al del año anterior, ha tenido un  crecimiento de un 1,54%. 
Agosto sigue siendo el mes con un menor número de perceptores y ello se debe a que la mayoría 
de las convocatorias de prácticas extracurriculares en los servicios, excluyen ese mes. Como en 
años anteriores, el significativo aumento del número de perceptores entre los meses de agosto y 
septiembre, que tiene su correlación en el número de trabajadores afiliados a seguridad social, 
permite cuantificar el elevado volumen de altas, tanto de nómina como de Seguridad Social que 
debemos gestionar en los inicios del curso académico. 

  
Por lo que respecta al volumen de pagos gestionados a través del módulo de la Nómina Externa el 
incremento ha ascendido a un 43,25% aunque como la mayor parte de estos pagos son  puntuales, 
hay una fuerte variación de unos meses a otros, alcanzando un punto álgido en octubre, como  se 
puede observar en el cuadro inferior. La mayor parte de los pagos se refieren a movilidades 
gestionadas por el Servicio de Relaciones Internacionales. 
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Incapacidades temporales y otras ausencias con efectos retributivos  
  
Como consecuencia de la Resolución del Rector de 26 de julio de 2018, dictada al amparo de la 
Disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018, por la que se percibía el 100% de las retribuciones en las situaciones de incapacidad 
temporal, en 2019 tenemos un número mínimo de “bajas con descuento”, todas ellas 
correspondientes a incapacidades iniciadas antes de dicha resolución. 
 
En el conjunto de las ausencias relacionadas con incapacidad temporal tanto por contingencia 
comunes como profesionales, con respecto a las del año anterior, hay  un aumento del número de 
trabajadores afectados en un 33% y, sin embargo,  una disminución del 16% del número de días de 
ausencia, lo que significa un mayor número de casos pero de menor duración. 
 
Por lo que respecta a las ausencias por maternidad y paternidad asistimos también a un crecimiento 
de su número, especialmente de las segundas. 

 
 
 Gestión de otros pagos 
  
Los importes abonados a trabajadores de la Universidad por su colaboración en los Másteres 
Oficiales, se ha incrementado tanto los correspondientes a la Docencia como a los Consejos de 
Dirección, en un 6,23% y un 7,69% respectivamente. Sin embargo, mientras que el número de 
perceptores de docencia ha tenido una pequeña disminución (-1,63%) el de los que se perciben por 
Consejo de Dirección se ha incrementado (14,47%) con respecto a los del año anterior.  
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Por el contrario, en los pagos gestionados de Másteres Propios, nos encontramos con un sustancial 
aumento del número de perceptores, tanto de Docencia (6,71%), como de Consejo de Dirección 
(7,18%), mientras que los importes abonados han sufrido en ambos casos una disminución, del -
6,95% y el -1,99% respectivamente. 
 

MÁSTERES OFICIALES 

  
 

MÁSTERES PROPIOS 

 
 

Por lo que respecta a los pagos por la participación en tribunales de tesis, en 2019 los pagos 
gestionados se han incrementado en casi un 42% con respecto a los del año anterior. 
 

PAGOS TESIS DOCTORALES 
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   Jubilaciones 
 

  Nº personas 

PDI Funcionarios 13 

Laboral  

PAS Funcionarios 3 

Laboral 1 

   
 
 
Justificación de proyectos 
 
El número de proyectos a justificar de los que se ha solicitado información ha crecido en un 13,75% 
, pero donde se ha producido el mayor incremento ha sido en el número de personas sobre las que 
se ha solicitado información, esto ha sido debido al cambio de metodología que el Servicio de 
Investigación, según nos ha trasladado, ha sufrido para justificar sus proyectos. Hemos trabajado en 
la reducción del papel impreso para estas justificaciones, utilizando la vía telemática siempre que ha 
sido posible. 
 

    2018 2019 

Nº de Proyectos a justificar para los que se ha solicitado documentación 189 21 

Nº de personas sobre los que se ha solicitado información 633 1850 

Tipo de información solicitada     

  Nóminas 79 99 

  TC2 (Cotización seguridad social) 103 109 

  Costes 74 76 

  IRPF 20 12 

  Justificantes bancarios 70 94 

  
  
Seguro Escolar 
  
Seguimos gestionando la liquidación de cuotas del seguro escolar de los estudiantes de forma 
telemática, mediante pago electrónico. Como somos nosotros los que estamos autorizados para 
acceder al Sistema RED, hemos asumido la presentación y pago mensual de estos importes. 
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2019 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR  

 
 

02.PERSONAL 
DOCENTE 
INVESTIGADOR

03.PERSONAL 
INVESTIGADOR 
EN FORMACION 04.OTROS

Total general

04.PROFESOR 
CONTRATO 
DOCTOR

06.PROFESOR 
VISITANTE

07.PROFESOR 
EMERITO

08.PROFESOR 
AYUDANTE 
DOCTOR

09.PROFESOR 
AYUDANTE 
ESPECIFICO

11.PROFESOR 
ASOCIADO

15.MARIE 
CURIE

16.INVESTIG. 
GRADO 
DOCTOR

16.RAMON 
Y CAJAL

17.ESTANC. 
POSTDOC.

14.JUAN DE LA 
CIERVA/FORM
ACION 
POSTDOC 
MINECO

19.ATRACCION 
DE TALENTO 

20.PERSONAL 
INVESTIGADOR 
EN FORMACION 
PREDOCTORAL

21.INVESTIGA
DORES 
DISTNGUIDOS

PREDOCTOR
AL CAIXA

INVESTIGADOR 30.PMM0007
4

3 1 9 1 21

3 5 1 10 38

13 2 5 23 6 1 1 1 28 95

1 4 1 5 1 19 4 1 2 19 79

21 39 3 1 2 1 4 1 1 93

29 7 4 71 8 145

1 6 1 1 12 2 49

5 2 1 20 4 45

5 4 34 3 70

3 4 1 5 2 18 1 58

2 4 5 11 38

24 1 2 71 2 1 3 1 21 3 1 158

20 1 103 1 2 20 2 188

5 1 25 2 12 74

5 1 4 12 2 1 1 3 48

4 1 5 1 32 5 1 61

9 4 1 17 2 2 7 61

1 21 1 4 34 3 1 15 1 127

3 3 7 8 5 17 58

4 1 10 10 39

1 16 4 4 52 10 109

5 20 2 1 11 67

13 4 1 18 1 9 66

1 1

1 1

1 1

1

1 1

1 1 1 3

5 5

1 1

2 2 2 5 9 1 1 2 14 67

1 2 18 1 1 1 6 45

4 9 20 2 3 1 11 1 78

9 1 2 3 16 3 8 1 18 90

14 244 15 66 43 731 6 44 10 5 14 11 260 8 1 4 1 2.081

____________________________________________________ 
                                     Página 33 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 

 
 
   
 

PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2019 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

UBICACIÓN EMPLEADO
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

CONSEJO SOCIAL 1 1 3 3 4
RECTORADO 1 3 4 4
VICERRECTORADOS 6 6 2 2 8
GERENCIA 2 2 2 2 4
SECRETARIA GENERAL 1 1 2 2
SERVICIO JURIDICO 2 2 4 1 1 5
DECANATO 5 5 1 1 6
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 2 2 1 1 3
SER. COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 2 2 3 1 4 6
SERV. RELACIONES INTERNAC. Y COOPERACION 7 12 19 2 2 21
ESCUELA INTERNACIONAL CARLOS II I 1 4 5 3 3 8
IGUALDAD 2 2 2
OFICINA DE ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO 5 1 6 4 4 10
DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA 10 29 39 3 3 42
UNIDAD DE GESTION DE DATOS CORPORATIVOS 4 3 7 7
RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 8 26 34 1 1 35
SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 31 14 45 1 1 46
APOYO A LA DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO 9 15 24 1 1 2 26
CENTRO DE ORIENTACION A ESTUDIANTES 4 10 14 2 7 9 23
DEPORTE, ACTIVIDADES Y PARTICIPACION 2 3 5 2 6 8 13
AUDITORIO-AULA DE LAS ARTES 2 2 1 3 4 6
SERVICIO DE INVESTIGACION 3 18 21 3 3 6 27
SERV. APOYO AL EMPREND. Y LA INNOVACION 7 7 7 6 13 20
BIBLIOTECA 26 57 83 2 2 85
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CAMPUS 23 25 48 17 14 31 79
OF.ALUMNOS Y G.DOCENTE FAC. CC.SOC.JURID 1 16 17 1 1 2 19
OF.ALUMNOS Y G.DOCENTE FAC. HUMANIDADES 9 9 9
OFICINA ALUMNOS Y G.DOCENTE DE LA E.P.S. 5 20 25 25
ADMINISTRACION CAMPUS DE COLMENAREJO 9 9 2 2 4 13
DEPARTAMENTOS CAMPUS DE GETAFE 2 24 26 1 1 27
DEPARTAMENTOS CAMPUS DE LEGANES 7 13 20 1 3 4 24
CENTRO DE POSTGRADO 13 44 57 2 10 12 69
INSTITUTOS 1 2 3 1 1 2 5
OFICINA TECNICA 1 2 3 40 3 43 46
PROYECTOS/OFICINA DEFENSOR UNIVERSITARIO 1 1 1
Total general 172 387 559 90 81 171 730

Efectivos PAS por unidades a 31/12/2019

FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO

LABORAL

Total LABORAL Total general
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3.02.1. APOYO A LA ORGANIZACIÓN DOCENTE Y 

GESTIÓN DEL GRADO  
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO  
 

 

 
2. PRESUPUESTO 

 

 
 

3. EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EvAU) 

 
3.1 Pruebas de Acceso para estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional 

 
 
La Universidad Carlos III de Madrid ha matriculado para la Evaluación de Acceso a la Universidad (en adelante 
EvAU) a estudiantes de 116 Centros Educativos; 78 Centros de Secundaria de la zona sur y 38 de la zona 
norte.  
 
En las EvAU de 2019 se han matriculado un total de 5.504 estudiantes (4.553 en la convocatoria ordinaria de 
junio y 951 en la convocatoria extraordinaria de julio) aunque finalmente se presentaron a los exámenes 5.452 
estudiantes entre las dos convocatorias.  
 
Como viene siendo habitual, se mantiene la diferencia del porcentaje de aprobados/as en la convocatoria 
ordinaria de junio, que ha sido el 91,45%, sobre la convocatoria extraordinaria, en la que el porcentaje de 
aprobados/as fue del 70,01%.  
 

EVOLUCIÓN* 
Junio_Sept 

2015 
Junio_Sept 

2016 
Junio_Sept 

2017 
Junio_Julio 

2018 
Junio_Julio 

2019 

Presentados/as 3.986 4.338 4.234 4.610 4929 

Aprobados/as   3.543 3.874 3.740 4.050 4339 

% Aprobados/as  88,89% 89,30% 88,33% 87,85% 88,03% 

*Datos conjuntos de las convocatorias ordinaria y extraordinaria del Bloque obligatorio 

 
 
 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

APOYO A LA DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO 9 15 24 1 1 2 26

Efectivos PAS por unidades a 31/12/2019
FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO
LABORAL

Total LABORAL Total general

GASTOS EN LA UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA Y GESTIÓN DEL GRADO

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 1.105.461
2017 1.162.757
2018 1.202.448
2019 1.286.821

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 950.900 37.600 336.151
2017 868.900 83.580 744.951
2018* 390.600 0 233.908

2019 486.200 1.258 313.621

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 19.500 0 14.671
2017 19.500 0 12.475
2018* 16.200 16.325 25.051
2019 16.500 0 12.950

*A partir del 2018 no se incluye la Unidad de Datos Sigma
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Los resultados por asignatura en las EvAU de 2019 realizadas en la Universidad Carlos III han sido:  
 

ASIGNATURA 
JUNIO JULIO 

Estudiantes Aptos/as 
Nota 
media 

Estudiantes Aptos/as 
Nota 
media 

ALEMÁN ADICIONAL 6 6 7,75 1 1 7 
ARTES ESCÉNICAS 5 3 5,55 0 0 0 
BIOLOGÍA 1148 883 6,4 162 80 4,87 
CULTURA AUDIOVISUAL II 111 96 6,77 11 9 6,48 
DIBUJO TÉCNICO II 462 205 4,73 55 18 4,16 
DISEÑO 128 106 6,01 14 7 5,42 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 1150 643 5,4 201 93 4,8 
FÍSICA 1291 662 4,94 166 96 5,23 
FRANCÉS ADICIONAL 95 85 6,96 12 7 6,17 
FRANCÉS II 0 0 0 1 1 5,75 
FUNDAMENTOS DEL ARTE II 135 115 6,91 14 11 5,55 
GEOGRAFÍA 690 357 4,86 135 96 5,84 
GEOLOGÍA 68 46 5,84 11 9 5,68 
GRIEGO II 141 85 5,5 21 17 6,62 
HISTORIA DE ESPAÑA 4162 2671 5,78 801 295 4,19 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 926 651 6,16 169 90 5,01 
HISTORIA DEL ARTE 307 217 6,18 61 20 4,41 
INGLÉS ADICIONAL 22 11 4,72 3 3 7,5 
INGLÉS II 4162 3324 6,78 800 531 5,86 
ITALIANO ADICIONAL 6 6 7,25 1 1 7,5 
LATIN II 337 300 6,7 66 51 6,08 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 4162 3331 6,45 801 367 4,68 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES II 

1700 955 5,36 427 72 3,25 

MATEMÁTICAS II 2404 1740 6,21 400 132 3,95 
PORTUGUÉS ADICIONAL 8 8 7,53 0 0 0 
QUÍMICA 1599 1191 6,61 216 113 5,24 

 
 
Se han ingresado un total de 526.415 € en concepto de tasas de matriculación en las pruebas de Evaluación 
de Acceso a la Universidad. Para dichas pruebas se formaron 9 tribunales de corrección y reclamación entre 
las convocatorias de junio y julio. El coste de coordinación y tribunales ascendió a 289.388.40 € lo que supone 
una diferencia en relación con los ingresos de 241.698,27 €. El coste medio por estudiante (Bloque Obligatorio), 
teniendo en cuenta solo los gastos de tribunal, asciende a 58,71 €. 
 

EVOLUCIÓN 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Ingresos tasas EvAU 407.009,29 429.822,66 407.572,15 
 

390.772,20  
 

531.086,67 

Gastos Tribunales y 
Coordinación EvAU 

284.744,81 320.194,95 294.153,62 
   

283.223,90  
 

289.388,40 

Diferencia 122.264,48 109.627,71 113.418,53 107.548,30 241.698,27 

 
 

3.2 Pruebas de Acceso para mayores de 25, 40 y 45 

 
En relación con las pruebas de acceso de mayores de 25 ,40 y 45 años, con respecto a años anteriores se 
observa que el número de matriculados/as sigue una tendencia descendente. Sin embargo, el porcentaje de 
aprobados/as ha subido con respecto a las pruebas realizadas en 2018. 
 

EVOLUCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 

Matriculados 68 67 65 63 60 

Aprobados 34 34 31 27 40 

% Aprobados totales 50% 50,75% 47,69% 42,86% 66,67% 
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En cuanto a los datos de matrícula diferenciados por prueba de acceso observamos que el número de 
estudiantes matriculados/as de mayores de 25 y 45 años ha bajado con respecto al año anterior. En el de 
mayores de 40 la diferencia no es significativa con respecto a la convocatoria del año anterior. 
 

MATRICULADOS 2015 2016 2017 2018 2019 

Mayores 25 años 58 60 60 55 53 

Mayores 40 años 6 2 2 1 2 

Mayores 45 años 4 5 3 7 5 

 
Desde un punto de vista económico se han ingresado un total de 4.617,61 € en concepto de tasas de matrícula 
en las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años realizadas en 2019. Por otro 
lado, se constituyeron dos tribunales para la corrección de mayores de 25 años y 45 años (ordinario y de 
reclamación). El coste de elaboración de exámenes y tribunales ascendió a 9.547,9 €. Se constituyó una sola 
Comisión Evaluadora para la valoración de méritos de los mayores de 40 años y las entrevistas de 40 y 45 
años, con un coste de 1.050 €. Siendo el total de gastos de las pruebas de acceso de 10.597,90 €. 
 

EVOLUCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos tasas PAU Mayores 5.480,70 5.134,84 5.523,85 4.919,69 € 4.617,61 

Gastos PAU 10.685,38 10.822,78 11.058,3 10.709,30 € 10.597,90 

Diferencia -5.204,68 -5.687,94 -5.534,45 - 5.789,61 € - 5.980,29 

 
La Universidad ofrece desde el año 2009 un curso preparatorio para las pruebas de acceso de mayores de 
25 y de 45 años. Los ingresos en concepto de matrícula en el curso en 2019 han sido de 17.860 €. El gasto 
de profesorado ascendió a 9.941,52 €. 
 

CURSO PREPARATORIO ACCESO 
MAYORES  

2015 2016 2017 2018 2019 

Matriculados 49 38 42 26 33 

 
 

4. OFERTA DE PLAZAS Y PROCESO DE ADMISIÓN  

En el curso 2019/2020 se han ofertado un total de 3.704 plazas de titulaciones de Grado. El 100% de estas 
plazas se cubrió en la convocatoria ordinaria. En dicho curso se han incorporado a la oferta tres nuevos estudios 
de Grado: Estudios Culturales, Ingeniería Física y Matemática y Computación. 
 
En las siguientes tablas se muestran los indicadores globales de acceso y el detalle por centros.   
 
Datos globales UC3M 

Año 
Oferta 
plazas 

Demanda primera 
opción Admitidos 

Admitidos de fuera 
de Madrid Nota media 

acceso 

Nota media 
acceso fuera 

de Madrid Nº % Nº % Nº % 

2019/20 3.704 6.054 163,4 3.944 106,5 1.811 45,9 11,621 11,946 

 
Datos 2019/20 por Centro 

Centro 
Oferta 
plazas 

Demanda primera 
opción Admitidos 

Admitidos de fuera 
de Madrid Nota media 

acceso Nº % Nº % Nº % 
Escuela Politécnica 

Superior. 
1.417 1.798 126,9 1.491 105,2 528 35,4 11,236 

Fac. CC Sociales y 
Jurídicas. 

1.777 3.296 185,5 1.919 108 963 50,2 11,915 

Fac. Humanidades, 
Com, Documentación 

510 959 188 535 104,9 319 59,6 11,636 
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Además del proceso de preinscripción general cuyos datos de admisión son los mostrados en los cuadros 
anteriores y que incluye a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y titulados, la admisión abarca 
otros procesos y colectivos o grupos de estudiantes, que se reflejan en la tabla siguiente:  

 

ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO 2018/19 TRÁMITES JUNIO SEPT 

Preinscripción General – se indica el total de preinscripciones que 
solicitaban al menos una titulación de la UC3M 

Solicitud 15220 19 

Estudiantes con pruebas de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años 

Prueba mayores 25 52  

Prueba mayores 40 1  

Prueba mayores 45 3  

Estudiantes con estudios universitarios iniciados que desean 
continuar éstos u otros en nuestra Universidad, siempre que se les 
haya reconocido un mínimo de 30 ECTS en la nueva titulación. 
Provienen de la propia UC3M,  otras universidades españolas y 
extranjeras. También incluye a titulados extranjeros que desean 
conseguir el título español en la UC3M. 

Solicitud UC3M 
Adjudicación  

378 
129 

 

Solicitud U. españolas 
Adjudicación  

162 
63 

 

Solicitudes  Univ. extranjeras 
Adjudicación  

96 
28 

 

Solicitud de Titulados extranjeros 
Adjudicación  

24 
21 

 

Estudiantes de titulaciones extinguidas (Licenciaturas, Diplomaturas o 
Ingenierías Superiores y Técnicas) que cambia a grado equivalente. 

Solicitud 5  

Adjudicación  5  

Formación complementaria.  
Solicitud  160 190 

Adjudicación  110 177 

Estudiantes de cambio de titulación por incumplimiento de normativa 
permanencia 

Solicitud 41  

Adjudicación  17  

Estudiantes  Internacionales con Bachillerato homologado 
Solicitud 682  

Adjudicación  261  

 
 
Reclamaciones contra la no admisión y solicitudes de inclusión en lista de espera recibidas en papel y 
tramitadas manualmente 

 
GRUPOS DE ACCESO 

JUNIO SEPTIEMBRE 

Reclamaciones   116 - 

Lista de espera 59 - 

 
 
 

5.  AYUDAS Y SUBVENCIONES AL ESTUDIO  

 
5.1.  Becas Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (convocatoria general) 

 
a) Datos finales de la convocatoria de Becas  
 
En el curso 2019/20 se han presentado 5.963 solicitudes de beca MEyFP, de las cuales se han concedido 
hasta el momento 3.408 un 57,15% del total de becas presentadas, lo que supone un descenso del 6,48% 
respecto al curso anterior, después de 5 años de aumentos consecutivos de concedidas. El incremento de 
solicitudes ha sido un 1,19% respecto al curso 18-19, siendo muy similar al de becas concedidas. 
 

SITUACIÓN BECAS 2017-2018 2018-2019 2019-2020* 

Solicitudes presentadas 5.763 5.893 5.963 
Solicitudes denegadas 2.248 2.249 2.479 

Concedidas 3.515 3.644  3.408 

Pendientes de resolución 0 0 76 

* Los datos del curso 19-20 son provisionales. El procedimiento sigue abierto hasta el 30 marzo 2020 
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Cuadro resumen de becas concedidas en los últimos años (por sexo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la notificación de concesión o denegación de beca, si el alumno no está de acuerdo con la resolución 
puede interponer la alegación correspondiente. A continuación, se detallan los tipos de alegación y su 
propuesta de resolución (estimada o desestimada) respecto de las recibidas hasta el momento: 
 

 
ALEGACIONES 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Estimadas Desest. Total Estimadas Desest. Total Estimadas Desest. Total Estimadas Deses Total 

Académicas 122 56 178 87 38 125 142 46 188 86 52 138 
Económicas 119 137 256 147 136 283 38 137 175 170 49 219 

De ambos 
tipos 

0 2 2 3 1 4 0 1 1 3 5 8 

PENDIENTES            6 

 436  412  364   371 

* El número de alegaciones del curso 19-20 es provisional hasta que finalice el plazo de presentación en marzo de 2020. 
 
Se ha producido un aumento del 1,92% en el número de alegaciones respecto al curso anterior. Este dato es, 
no obstante, provisional ya que aún quedan becas pendientes de notificar por el Ministerio. 
  
Los estudiantes pueden realizar consultas y solicitar orientación sobre su beca, a través del email 
becasuc3m@uc3m.es, por el sistema de citas (petición online) y telefónicamente en el 916249770. En las 
tablas se muestran los indicadores de estas consultas: 
 

CONSULTAS ATENDIDAS 2016 2017 2018 2019 

Email becasuc3m@ 2.950 2.752 3.622 3.046 

Cita presencial o por Hangout 487 433 474 384 

Teléfono 916249770 1.899 1.808 2.236 2.730 

 
A continuación, se muestra la comparativa de los documentos presentados en papel a través del Registro 
tradicional y los presentados a través de la Sede Electrónica de la Universidad, cuyo incremento es notable 
tras las acciones que se están llevando a cabo para avanzar en la Administración electrónica en este sector.  
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Nº. Becas tramitadas 5.763 5.893 5.963 
Nº Expedientes por Registro (papel) 788 562 94 
Nº Expedientes por Sede Electrónica 1.170 1.405 2.529 
Nº. Alegaciones por Registro 413 364 412* 
Nº. Recursos por Registro 28 25 ** 

* Dato provisional. El proceso sigue abierto; de las 412, 388 se han tramitado por sede electrónica y 55 en papel 
**Dato no disponible. Los recursos se presentan en el mes de mayo de 2020 
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Detalle de expedientes de solicitud de beca presentados a través de sede@ (por mes y tipo de estudio)  
Estudios Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Máster 7 74 320 129 58 7 1 596 
Grado 20 171 598 377 489 192 86 1.933 

Total de expedientes 2.529 

 
Distribución de estudiantes que han presentado documentación en sede electrónica, por Centro  

 ESTUDIANTES GRADO      79,84% (1.113) E. MÁSTER     20,16% (281) 

Curso 19/20 (1.394)  Fac. CSJ 
Getafe 

E.P.S. 
Leganés 

Fac. HCD 
Getafe 

Campus 
Colmenarejo 

Máster  
P. Toledo 

Máster 
Getafe 

Máster 
Leganés 

% 47,98% 31,89% 18,33% 1,8% 60,85% 14,24% 24,91.% 

 
b) Cuadro de evolución de becas por centros 
 
De los 19.198 estudiantes matriculados que pudieron solicitar beca MEyFP en el curso 2019-2020, lo hicieron 
5.963 (31,06%), frente al 30,48% del curso anterior. A continuación, se detallan las becas concedidas por 
Facultad, Escuela, Campus y Máster 
 

ESTUDIOS DE GRADO 

Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
 

2017/18 2018/19 2019/20 
BEC % BEC % BEC % 

Total Facultad 1.263 35,93 1.292 35,46 1.306 38,32 
Escuela Politécnica Superior 

Total Escuela 986 28,05 1.051 28,84 961 28,20 
Facultad Humanidades, Comunicación y Documentación 

Total Facultad 586 16,67 583 16,00 575 16,87 
Campus Colmenarejo 

Total Campus 150 4,27 142 3,90 122 3,58 
Curso de mayores de 25 años 

Curso mayores 25 años 1 0,03 6 0,16 0 0 
Centro Universitario de la Guardia Civil 

Total Centro 126        3,58 135 3,71 31 0,91 
ESTUDIOS DE MÁSTER 

Máster: Empresa, Economía y Ciencia Política 

 
 

2017/18 2018/19 2019/20 
BEC % BEC % BEC % 

Total 41 1,17 63 1,73 73 2,14 

Máster: Humanidades y Comunicación 

Total  52 1,48 39 1,07 61 1,79 
Máster: Ingeniería y Ciencias Básicas 

 Total 161 4,58 179 4,91 203 5,96 
Máster: Derecho 

 Total 82 2,33 84 2,30 73 2,14 
Máster: Centro Universitario de la Guardia Civil 

 Total 67 1,91 70 1,92 3 0,09 
Nota: el porcentaje de cada área está calculado sobre el total de becas concedidas. 
 
 

 
TOTAL 

2017/18 2018/19 2019/20 
BEC % BEC % BEC % 

Total Grado 3.112 56 3.209 54,45 2.995 50,23 

Total Máster 403 6,99 435 7,38 413 6,93 

Total Becas MECyD concedidas 3.515 62,99 3.644 61,83 3.408 57,16 
Nota: el porcentaje de este cuadro está calculado sobre el total de solicitudes tramitadas 
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En cuanto a las revocaciones de beca de estudiantes que al finalizar el curso no superaron el 40% de los 
créditos matriculados, para los alumnos de las titulaciones de Ingeniería, o el 50% para el resto de titulaciones, 
estos alumnos han tenido que reintegrar todas las ayudas de la beca con excepción de las tasas de matrícula. 
Los datos han sido los siguientes: 

  
  

2016-17 2017-18 2018-19 

Alumnos Grados de Ingenierías 50 (57,47%) 41 (64,06%) 41(65,08%) 

Alumnos, resto Grados 27 (31,03%) 19 (29,69%) 17 (26,98%) 

Alumnos de Máster   10 (11,49%)    4 (6,25%) 
5 (7,94%) 

 
5.2. Becas del Gobierno Vasco 

Estas becas convocadas por el Gobierno Vasco y dirigidas a estudiantes con vecindad administrativa en esa 
Comunidad Autónoma son incompatibles con las del Ministerio de Educación y tienen sus peculiaridades en 
cuanto a su régimen y normativa. Los datos de su gestión son los siguientes: 
 
  

BECAS DEL GOBIERNO VASCO 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Solicitudes presentadas 39 36 49 60 52 

Solicitudes denegadas 17 19 19 28 23 
Concedidas 22 17 30 32 20 
Pendientes de resolución* 0 0 0 0 9 

      * Se estima que la resolución total estará finalizada en Abril 2020. 
 
 

6. EMISIÓN DE TÍTULOS Y SET 
 

6.1 Verificación de Planes de Estudio 

En el área de Planes de estudio se coordina la elaboración y presentación ante la Fundación para el 
Conocimiento Madrid+D de las memorias de los planes de estudio de Grado que se vayan a aprobar o, en su 
caso modificar. Durante el curso 2019 se han modificado las siguientes memorias para su implantación en el 
curso 2020/2021. 
 

1. Modificación de Planes ya implantados: 
 Grado en Ingeniería Telemática 
 Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
 Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 
 Grado en Ingeniería Eléctrica 
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
 Grado en Ingeniería Mecánica 
 Grado en Administración de Empresas 
 Grado en Ciencias Políticas 
 Grado en Comunicación Audiovisual 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2016 2017 2018 2019

18.215 18.718 19.332 19.198
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 Grado en Derecho 
 Grado en Economía 
 Grado en Empresa y Tecnología 
 Grado en Estadística y Empresa 
 Grado en Finanzas y Contabilidad 
 Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 
 Grado en Historia y Política 
 Grado en Periodismo 
 Grado en Relaciones Laborales y Empleo 
 Grado en Sociología 
 Grado en Turismo 
 Grado en Humanidades 
 Grado en Ingeniería de la Energía 
 Doble Grado en Informática y Administración y Dirección de Empresas 
 

 
2. Grados de nueva implantación: 

 Grado en Ciencias. Estudio conjunto en colaboración con las Universidad Autónoma de Madrid 
y la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales 
 Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de 

Telecomunicación 
 

6.2 Títulos y SET (Suplemento Europeo al Título). 
 

a) Títulos:  

 
En el año 2019 se han tramitado, es decir se han remitido a Imprenta. 4.872 Títulos Oficiales y 331 Certificados 
Supletorios al Título. La distribución de títulos oficiales emitidos por años ha sido la siguiente: 

 2019 2018 2017 

Tipo estudio Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL 

Primer y Segundo Ciclo 42 48 90 45 83 128 108 292 400 

Grado 1456 1633 3089 1399 1561 2960 1337 1593 2930 

Master 718 825 1543 809 880 1689 656 787 1443 

Doctor 57 93 150 37 77 114 77 147 224 

Total general 2273 2599 4872 2290 2601 4891 2178 2819 4997 
Nota: Se ha actualizado el sistema de cálculo para contabilizar el número de títulos enviados a imprenta en el año natural 
 

b) Suplemento Europeo al Título (SET)  

El SET acompaña a cada título universitario y su objetivo fundamental es facilitar el reconocimiento académico 
y profesional de las cualificaciones (diplomas, títulos, certificados, etc.) entre los países de la Unión Europea. 
La Universidad Carlos III de Madrid lleva, desde finales del año 2007, emitiendo el Suplemento Europeo al 
Título (SET)  
 

 2019 2018 2017 

Tipo estudio Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL 

Primer y segundo ciclo 44 48 92 15 70 85 99 250 349 

Grado 1447 1654 3101 934 997 1931 1351 1653 3004 

Máster 21 54 75 15 29 44       

TOTAL 1512 1756 3268 964 1096 2060 1450 1903 3353 
Nota: Se ha actualizado el sistema de cálculo para contabilizar el número de títulos enviados a imprenta en el año natural 
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c) Premios extraordinarios 

El 21 de noviembre de 2019 se celebró la sesión de entrega de los 41 Premios Extraordinarios Fin de Carrera 
de la Universidad para los alumnos titulados en el curso 2018/2019 en estudios de Grado. El detalle de los 
premiados por centro fue el siguiente: 

 Nº Premios 

Centros Hombre Mujeres TOTAL 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 9 10 19 

Escuela Politécnica Superior 11 2 13 

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 4 3 7 

Centro Universitario de la Guardia Civil 2 0 2 

Totales 26 15 41 
 

 
6.3 Seguimiento Económico 

 
Desde 2012 el Servicio de Grado ha asumido tareas de coordinación del seguimiento económico por ingresos 
académicos en la Universidad. Entre las principales tareas desarrolladas durante el curso académico anterior 
destacan la mejora de la información macroeconómica y microeconómica de la Universidad en relación con los 
ingresos de matrícula, la programación y seguimiento del calendario de domiciliaciones bancarias, la 
coordinación del grupo de seguimiento económico compuesto por representantes de todos los centros que 
componen la Universidad y, especialmente, el seguimiento de los descuentos aplicados en las tasas de 
matrícula y los ingresos económicos derivados de la compensación realizada por otros organismos: Becas de 
Ministerio de Educación, del País Vasco, Familias Numerosas, etc.  
 

Alumnos que han disfrutado descuento en matrícula (compensado total o  
parcialmente por organismos oficiales) en el 2018/2019 e importes descontados. 

 
TIPO DE ACTIVIDAD 

 
Nº ALUMNOS 

 
IMPORTE DESCONTADO 

EN MATRÍCULA  

Becas MEC 3647 4.736.765,45 € 

Familias numerosas de 
menos de 4 miembros 

3632 2.514.931,47 € 

 
 

7. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA  
 

7.1 Cursos Cero 

 
En total, han participado 506 alumnos que se han matriculado, de media, en 1,61 asignaturas, lo que supone 
que, en las fechas de solicitud de los cursos, aproximadamente un 8,89% de todos los admitidos de nuevo 
ingreso en estudios de Grado se matricula en el curso cero.  
 
Entre los días 28 de agosto y 3 de septiembre de 2019 tuvo lugar la fase presencial que complementa el trabajo 
realizado en la fase online. Para ello, se crearon 17 grupos de clase que han supuesto 156 horas de docencia.  
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en cada una de las asignaturas: 
 
 FASE PRESENCIAL 

ASIGNATURA M P A A / M Nº Gr 
Física 157 136 116 74% 4 
Química 67 55 45 67% 2 
Dibujo Técnico en Ingeniería 56 38 38 68% 2 
Matemáticas Aplicadas CCSS 136 86 77 57% 3 
Matemáticas Básicas-Ingeniería 135 112 105 78% 3 
Matemáticas MathBridge 46 44 39 85% 1 
Estrategias de Aprendizaje 216 170 168 78% 2 

TOTALES 813 482 421 70% 17 
M: Matriculados, P: Presentados, A: Aptos, A/M: Aprobados sobre matriculados, Nº Gr: Nº de grupos por materia 

 
En cuanto a la evolución económica, los ingresos (similares al curso pasado) siguen cubriendo los gastos de 
los Cursos Cero: 

INGRESOS 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Inscripciones 32.420 € 25.760 € 25.445 € 32.465 

GASTOS 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Docencia 17.700 € 13.920 € 16.320 € 19.020 

Tutorías Cursos online 840 € 1.080 € 1.440 € 1.440 

Elaboración videos 1.660 € 1.900 € 1.020 € 320 

Coste Total 20.200 € 16.900 € 18.780 € 20.780 

 
7.2 Encuestas de evaluación de la docencia 

 
Desde la implantación en 2008 de las encuestas electrónicas, se han ido desarrollando pequeños cambios 
orientados a la mejora continua del proceso como, por ejemplo, la implantación en el curso 2011/12 de la 
consulta de grupos encuestables antes de comenzar el periodo de exámenes. Esto permite tanto a profesores 
como a alumnos consultar, con antelación suficiente, los grupos que serán encuestados de tal forma que sea 
posible detectar posibles errores de asignación y corregirlos en el tiempo y forma adecuados.  
 
Con objeto de fomentar la participación de estudiantes de Grado se sigue organizando un proceso guiado para 
los de primer curso. A través de este sistema cada grupo de docencia asiste con el profesor responsable del 
grupo al aula informática reservada al efecto para contestar la encuesta. Todo ello sin perjuicio de que los 
alumnos puedan realizar este proceso en cualquier otro momento desde un ordenador con acceso a internet.  
 
Los principales indicadores del trabajo realizado durante el curso 2018/19 son: 
 

INDICADORES 2018/2019 
Nº Grupos Proceso Guiados 123 
Nº Grupos Encuestados 7.898 
Nº Alumnos matriculados 326.515 
Nº Alumnos encuestados 121.191 
% Participación 37,11% 

 
7.3 Organización Docente y asignaturas transversales 

En este ámbito, se pueden destacar algunas de las siguientes funciones, tareas, análisis y estudios: 
 Diseño del calendario académico 

 Programación docente anual de los estudios de Grado en coordinación con las Facultades y Escuela. 
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 Seguimiento de los grupos docentes y de la matrícula de los mismos en los estudios de grado: en el 
curso 2019/20, se establecieron 3735 grupos de docencia en español con un promedio de 31,7 
estudiantes por grupo; en inglés de establecieron 1448 grupos de docencia con un promedio de 32,8 
estudiantes por grupo. 

 Programación y coordinación de gestiones en Sigma y aplicaciones relacionadas como Boa y Reina 

Asimismo, se colabora con el Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) en la organización de la docencia 
de los planes de estudios de Grado en Ingeniería de la Seguridad y Grado en Gestión de la Seguridad Pública. 
En 2019/20 se establecieron 104 grupos de docencia para asignaturas de 3º y 4º curso de los dos grados que 
se imparten en el centro adscrito de la Guardia Civil con un promedio de 36,5 estudiantes por grupo. Entre las 
funciones realizadas podemos destacar el seguimiento de la asignación docente, en coordinación con los 
departamentos implicados, la gestión de reconocimiento de créditos a estudiantes, la tramitación de Venias 
Docendi solicitadas por profesores del CUGC y la gestión de pagos y facturación anual del contrato UC3M-
CUGC. 
 
Por otro lado, el Área de Organización de la Docencia ha realizado el seguimiento de la convocatoria de cursos 
de humanidades en su segundo año de ejecución. El resumen final de grupos (número de grupos y número de 
alumnos matriculados) de docencia ofertados en el curso 2019/20 en función de idioma del curso y el centro 
de impartición, ha sido el siguiente:  
 

2019/20 Cursos Humanidades ESPAÑOL Cursos Humanidades INGLÉS 
Centro M  Nº GRUPOS M  Nº GRUPOS 
FCSJ Getafe 21181 67 501 12 

EPS Leganés 2198 52 431 10 

FHCD Getafe  955 26 61 2 

FCSJ Colmenarejo 309 12 -- -- 

TOTAL 5580 157 993 24 
  M: Matriculados 
 
Además, se ha continuado con el proceso de modificación de todos los planes de estudios en los tres campus 
en los que se implantan dos nuevas asignaturas transversales: Hojas de Cálculo y Habilidades profesionales 
Interpersonales. La primera, orientada a la adquisición de competencias y habilidades en el uso y explotación 
de hojas de cálculo; la segunda, orientada a la mejora de las habilidades y competencia en las relaciones en 
el entorno de trabajo. En el curso 2019/20 se han impartido 39 grupos de Hojas de Cálculo (13 en inglés) y 55 
grupos de habilidades profesionales interpersonales, con 18 temáticas diferentes (10 se impartieron en inglés) 
 

  Asignatura Hojas de Cálculo 
Asignatura Habilidades  

Profesionales Interpersonales 

 2019/20 ESPAÑOL INGLÉS ESPAÑOL INGLÉS 

Centro M 
 Nº 

GRUPOS 
M 

 Nº 
GRUPOS 

M 
 Nº 

GRUPOS 
M 

 Nº 
GRUPOS 

FCSJ Getafe 372 13 215 7 365 17 171 8 

EPS Leganés 0 0 50 2 114 5 114 6 

FHCD Getafe  244 10 87 4 283 14 49 2 

FCSJ Colme 78 3 0 0 76 3 0 0 

TOTAL 694 26 352 13 838 39 334 16 

M: Matriculados 
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8.  UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 
 

En 2019 la Unidad Técnica de Calidad ha desarrollado los trabajos de coordinación del Sistema de Garantía 
de Calidad de los títulos oficiales, las Comisiones Académicas. Igualmente ha realizado la gestión y 
coordinación del proceso de “Renovación de la Acreditación de los Títulos Oficiales” y del nuevo proceso de 
“Seguimiento Externo” de la Fundación Madrimasd. Además, así como de los procesos de acreditación 
internacional AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), en los títulos de economía de 
la empresa y el sello EURACE en los programas de ingeniería. 
 
 

8.1 Coordinación del SGIC-UC3M. Memorias del SGIC-UC3M. Comisiones Académicas 

 
La Unidad Técnica de Calidad coordina en colaboración con los Centros la implantación del SGIC-UC3. Ostenta 
la secretaría del Comité del Calidad de la universidad mediante la cual coordina sus sesiones. Se han celebrado 
dos sesiones a lo largo de 2019. 
 
En el marco del SGIC-UC3M la Unidad de Calidad ha facilitado la información para los procesos de evaluación 
de la calidad docente, tanto a las Comisiones Académicas de los títulos como a los equipos de evaluación de 
las agencias de calidad universitaria (Fundación Madrimasd, ANECA y AACSB). 
 
La Unidad de Calidad apoya a las Comisiones Académicas facilitando los datos e indicadores necesarios y la 
preparación de los borradores de las actas de las sesiones. Las Comisiones Académicas son presididas por 
los responsables de los títulos y tienen como función velar por la calidad de los programas formativos y su 
mejora continua. Se reúnen dos veces al año y en sus sesiones analizan los datos de acceso, resultados y 
satisfacción del primer y segundo cuatrimestre, así como el grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje fijados en el programa. En el 2019 se han constituido 104 Comisiones Académicas, 44 en titulación 
de Grado y 60 de Máster. Se han celebrado un total de 204 sesiones, 89 en títulos de grado y 115 en máster. 
 
La Unidad de Calidad facilita los datos y la información necesaria para la realización de las Memorias de 
Titulación. Estas memorias constituyen el seguimiento anual del título y forman parte de las 8 Memorias de 
Centro, incluyendo una por cada Facultad y Escuela de Postgrado, que son aprobadas por los órganos de 
gobierno de cada Centro. En el momento de realización de esta memoria, del curso 18/19 han sido realizadas 
80 Memorias de Titulación, 21 de títulos de Grado y 59 de máster. 
 
 

Comisiones Académicas y Memorias de Títulos de Grado.  2018-19 

  Centro   CCAA CCAA 
 sesiones 

Memorias de 
Titulación     

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 22 46  0 

Facultad de Humanidades Comunicación y 
Documentación 

 
  7 

 
14 

 
 7 

Escuela Politécnica Superior 15 29 14 

Total 44 89 21 

 

Comisiones Académicas y Memorias los Títulos de Postgrado. 2018-19   

  Centro de Postgrado   CCAA 
Constituidas 

CCAA 
S esiones 

 Memorias de 
Titulación    

Escuela de Postgrado de Derecho 15 35 16 

Escuela de Postgrado de Empresa 8 16 7 

Escuela de Posgrado de Economía y Ciencia Política 7 14 7 

Escuela de Postgrado de Humanidades y Comunicación 9 18 8 

Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias Básicas 22 43 18 

Total 60 115 59 
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También se ha consolidado el despliegue del SIGC de los Programas de Doctorado. Se ha realizado por parte 
de las Comisiones Académicas de Calidad las Memorias Académicas donde se analizan datos de acceso, 
resultados y satisfacción de los programas de doctorado. 
 
Se han constituido 17 CCAA de diferentes programas, y se han realizado 16 Memorias Académicas, según se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Comisiones Académicas y Memorias de los Programas de Doctorado 2018-19 

Área CCAA Constituidas Memorias de titulación 

Derecho  2 2 

Ciencias Sociales 4 3  

Humanicades, Comunicación y Documentación 3 3 

Ingeniería y Ciencias 8 8 

Total 17 16 

 
 

8.2 Seguimiento Externo de Títulos Oficiales 

 
Durante el año 2019 la Fundación Madrimasd ha retomado el procedimiento de Seguimiento Externo de las 
titulaciones aplicando una nueva metodología, que clasifica los seguimientos en 2 categorías: a) Seguimiento 
Externo Ordinario (tras Verificación Inicial), y b) Seguimiento Externo Especial para justificar la aplicación de 
planes de mejora tras evaluaciones externas de la Fundación Madrimasd. 
 
El objetivo del seguimiento externo es evaluar la implantación de los estudios y su alineación con el proyecto 
inicial contenido en la Memoria de Verificación. Las dimensiones evaluadas son las mismas que en el proceso 
de renovación de la acreditación. 
 
Los títulos que han sido evaluados a través del procedimiento de seguimiento externo han sido 5, con 1 grado 
y 4 másteres, según se muestra en las siguientes tablas: 
 

Títulos de GRADO. SEGUIMIENTO 2019     

CUGC Grado en Gestión de Seguridad Pública 

 
 

Títulos de Máster. SEGUIMIENTO 2019     

Escuela de Postgrado de Derecho 

Máster Universitario en Abogacía Internacional 

Máster Universitario en Responsabilidad Civil 

Escuela de Postgrado de Humanidades y 
Comunicación 

Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital 

Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias 
Básicas 

Máster Universitario en Ingeniería Fotónica 
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8.3 Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales 

Durante el año 2019 han seguido el proceso de acreditación 11 titulaciones, 1 título de grado, 7 títulos de 
máster y 3 programas de doctorado. Todos ellos han obtenido informe favorable de la Fundación Madrimasd. 
La distribución por centro se encuentra en las tablas siguientes: 
 

Títulos de Grado que han obtenido la renovación de la acreditación. Año 2019 

 Título 

Escuela Politécnica Superior Grado en Ingeniería de la Energía 

 

Títulos de Máster que han obtenido la renovación de la acreditación. Año 2019 

Escuelas de Postgrado Título 

 
Escuela de Postgrado de Derecho 

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas 

Máster Universitario en Mediación, Negociación y Resolución de 
Conflictos 

Escuela de Postgrado de Empresa   
Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras 

 
Escuela de Postgrado de Humanidades y Comunicación 

Máster Universitario en Investigación Aplicada a Medios de 
Comunicación 

 
 
 
 
Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias Básicas 

Máster Universitario en Ingeniería Informática 

Máster Universitario en Métodos Analíticos para Datos Masivos: 
Big Data / 

Máster Universitario en Tecnologías del Sector Financiero: 
Fintech 

 

Programas de Doctorado que han obtenido la renovación de la acreditación. Año 2019 

Centro Titulación 
 
 
 
Escuela de Doctorado 
 
 

Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Informática 

Programa de Doctorado en Documentación: archivos y bibliotecas en el entorno digital 

Programa de Doctorado en Investigación en Medios de Comunicación 

 
El proceso de renovación de la acreditación consiste en una evaluación del título a través de un autoinforme y 
la visita de la universidad de un panel de evaluadores designados por la Fundación Madrimasd. La universidad 
ha recibido un total de 8 paneles. La Unidad de Calidad ha coordinado el desarrollo del proceso, ha 
proporcionado información para la realización del autoinforme, los indicadores y evidencias solicitados por la 
Fundación Madrimasd y las visitas de los paneles de evaluación. 
 
La renovación de la acreditación garantiza que los programas de estudios acreditados, su profesorado y los 
recursos de la universidad permiten que los estudiantes obtengan los resultados de aprendizaje para 
desarrollar las competencias previstas en cada título. Se evalúan siete aspectos: 
 

- La implantación del programa formativo. 
- La transparencia e información pública del título (información publicada en la página web). 
- Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC). 
- Profesorado que imparte docencia. 
- Personal de Apoyo al Título. 
- Infraestructuras y Recursos Materiales. 
- Resultados de aprendizaje adquiridos por los estudiantes. 
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Los aspectos mejor valorados de los títulos por la Fundación Madrimasd han sido: los resultados de aprendizaje 
adquiridos por los estudiantes, la idoneidad del profesorado, la dotación de recursos materiales y el personal 
de apoyo y el SIGC. 
 
Los Programas de Doctorado han obtenido una evaluación excelente de su profesorado, recursos a disposición 
de los estudiantes y la calidad científica de sus tesis. 
 
A finales de 2019 se ha iniciado un nuevo proceso de acreditación para un total de 19 títulos, 6 grados y 13 
másteres universitarios. 
 

8.4 Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales 

 
En el año 2019 la Unidad de Calidad ha realizado el seguimiento de los títulos acreditados de la AACSB del 
ámbito de Economía de la Empresa constituidos por un total de 15 títulos, 3 grados, 3 dobles grados, 8 
másteres y 1 programa de doctorado, coordinando los procesos de acreditación internacional en su fase de 
seguimiento anual. 
 
La universidad a obtenido el sello EURACE en 7 grados de ingeniería y 2 másteres a través del programa 
ACREDITA PLUS de la ANECA. El sello EUR-ACE garantiza que los programas de estudios de ingeniería, su 
profesorado, laboratorios, formación y salidas profesionales cumplen con los estándares de calidad y con la 
adecuación a las necesidades de los sectores profesionales a nivel europeo estipuladas por la ENAEE. Esta 
acreditación está considerada como la más prestigiosa que un título de ingeniería puede recibir en Europa. Los 
títulos que han obtenido el sello EURACE son: 
 

- Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
- Grado en Ingeniería Eléctrica 
- Grado en Ingeniería Aeroespacial 
- Grado en Ingeniería Biomédica 
- Grado en Tecnologías de Telecomunicación 
- Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
- Grado en Ingeniería de la Energía 
- Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
- Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 

 
En el año 2019 se ha incorporado a la acreditación AACSB el Grado de Empresa y Tecnología. Forman parte 
de la acreditación AACSB un total de 16 títulos, 4 grados, 3 dobles grados, 8 másteres y 1 doctorado. Se ha 
proporcionado la información solicitada por la agencia sobre acceso e indicadores de resultados y recursos.  
 
Los títulos con este sello son: 
 

- Grado en Administración de Empresas 
- Grado en Finanzas y Contabilidad 
- Grado en Turismo 
- Grado en Empresa y Tecnología 
- Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) 
- Máster universitario en Dirección de Recursos Humanos/Human Resources Management 
- Máster Universitario en Economía de la Empresa y Finanzas/Bussiness and Finance 
- Máster Universitario en Dirección de Empresas/Management 
- Máster Universitario en Finanzas/Finance 
- Máster Universitario en Marketing 
- Máster Universitario en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas/Entrepreneurship and 

Business Venturing 
- Máster en Dirección Internacional de Empresas/International Business 
- Doctorado en Economía de la Empresa y Finanzas/Business and Finance 
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3.02.2. CENTRO DE POSTGRADO  

Y  

ESCUELA DE DOCTORADO 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO: ESTRUCTURA DEL CENTRO DE POSTGRADO, DE LA 
ESCUELA DE DOCTORADO Y DE LAS UNIDADES DE POSTGRADO. 
 

CENTRO DE POSTGRADO 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 
 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
ESCUELA DE DOCTORADO 

 
 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
 

                

Director: Prof. Marco Celentani

Secretaria: Profª. Iris Beluche Rincón

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Compuesto por el director de la
Escuela, los directores de programas de
doctorado, la secretaría de la Escuela y
un máximo de cuatro representantes de
las entidades colaboradoras,
designados por el Rector a propuesta
del director de la Escuela

UNIDAD DE DOCTORADO

Pilar Lázaro

Coordinación de la gestión de programas de
doctorado

Definición de procesos de admisión, matriculación,
seguimiento, calificación y expedición de títulos de
doctorado

Seguimiento y apoyo a la gestión particularizada 
desde las OIP de Campus

Validación y análisis de la información de gestión
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ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA DEL CENTRO DE POSTGRADO Y ESCUELA DE DOCTORADO 
 

REGIMEN JURIDICO TIPO REGIMEN JURIDICO 31/12/2017  31/12/2018  31/12/2019  

FUNCIONARIO FUNCIONARIO DE CARRERA 19 20 21 

 FUNCIONARIO INTERINO 32 34 36 

Total FUNCIONARIO  51 54 57 

LABORAL FUERA CONVENIO 1 1 1 

 LABORAL FIJO 1 1 1 

 LABORAL INDEFINIDO 8 8 7 

 LABORAL INTERINO 3 3 3 

Total LABORAL  13 13 12 

Total general  64 67 69 
 
 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 

 
3. CENTRO DE POSTGRADO Y ESCUELA DE DOCTORADO. DATOS GENERALES. 

Evolución del nº de estudiantes y de ingresos 
 
El número de másteres universitarios con matrículas de nuevo ingreso se ha situado en 69, sin incluir los tres 
programas gestionados por el centro adscrito del CUGC. 
En Títulos Propios el número programas con matrículas de nuevo ingreso ha sido de 30 másteres, 6 expertos 
y 7 especialista. 

 
Evolución de estudiantes: 

 

 
Nº Total  
estudiantes 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Escuela de 
Doctorado 

Doctorados 1.137 1.215 1.200 1.110 1.133 1.208  1.200* 

Centro de 
Postgrado 

Másteres U. 1.819 2.361 2.707 2.907 3.066 3.237 3.414 

Títulos Propios 823 806 1.100 1.287 1.509 1.564 1.728 

Total Total 3.779 4.382 5.007 5.304 5.708 6.009 6.342 

*Previsión 
 

 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 1.725.282

2017 1.803.882

2018 2.006.125
2019 2.268.606

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

2016 349.509 39.904 292.364
2017 512.900 -60.000 338.569
2018 474.900 -60.000 342.195
2019 418.400 4.688 379.960

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 81.549 28.500 79.597
2017 81.549 18.000 64.448
2018 81.549 54.892 87.636
2019 109.500 15.961 44.698

EVOLUCIÓN GASTOS CENTRO DE POSTGRADO
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Evolución de Ingresos Brutos: 

 

Ingresos Brutos 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Másteres U. 8.810.785 € 10.410.522 € 11.808.000 € 12.544.000 € 13.083.986 € 13.695.000 € 

Títulos Propios* 3.840.165 € 4.150.000 € 4.215.279 €  5.020.000 € 6.153.876 € 6.070.282 € 

Total 12.650.950 € 14.560.522 € 16.023.279 € 17.564.000 € 19.237.862 € 19.765.282 € 
*Previsión. Incluye los programas en colaboración con otras Instituciones. No incluye ingresos de FUC3M ni ingresos totales 
del máster en colaboración con ESCP 

 

 
4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO REALIZADO, ASÍ 

COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA.  

 
4.1. MÁSTERES UNIVERSITARIOS 

En línea con los objetivos estratégicos de racionalización y adecuación de la oferta de másteres 
universitarios, y de incremento del peso relativo en la Universidad de los estudiantes de postgrado, destaca 
la verificación e implantación de las siguientes nuevas titulaciones en 2019: 
 
Verificación de nuevos Másteres Universitarios 
 
Durante el curso 2019-20 se han verificado 6 nuevas titulaciones de máster universitario, todas ellas con 
orientación académico-profesional: 
 

 M.U. en Estudios Avanzados en Derecho Público (E.P.Derecho)  
 M.U. en Industria Conectada 4.0 (E.P.Ingeniería) 
 M.U. en Ingeniería de Información para la Salud (E.P.Ingeniería) 
 M.U. en Ingeniería Espacial (E.P.Ingeniería) 
 M.U. en Internet de las Cosas (E.P.Ingeniería) 
 M.U. en Contabilidad (E.P.Empresa)* 
 

*El programa de M.U. en Contabilidad no ha sido implantado en el presente curso académico al no alcanzar 
el número mínimo de estudiantes establecido por el Centro de Postgrado. 
 
Las nuevas titulaciones están adscritas a las Escuelas de Postgrado de Derecho (Derecho Público), de 
Empresa (Contabilidad), e Ingeniería (Industria Conectada, Información para la Salud, IoT e Ingeniería 
Espacial) y han supuesto la matriculación de 122 nuevos estudiantes en dichas titulaciones. 
 
Además, se han gestionado un total de 10 modificaciones en diferentes memorias de verificación, con 
incidencia en algunos planes de estudio que han sido actualizados a partir de los informes de renovación 
de acreditación recibidos el curso anterior, o a instancias de los Directores/as de los másteres en algunos 
casos, previa aprobación en todo caso del Cº Gobierno de la UC3M. 
 
Proceso de Renovación de la Acreditación de Másteres Universitarios. 
 
Durante el curso 2018-19, los siguientes títulos de Máster Universitario (7 en total) se sometieron al 
proceso de renovación de acreditación previsto en la normativa vigente, consiguiendo todos ellos el 
informe favorable a dicha renovación: 
 
Escuela de Derecho 
 
• Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresa 
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• Máster Universitario en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos 
 
 
Escuela de Empresa 
 
• Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras 
 
Escuela de Humanidades y Comunicación 
 
• Máster Universitario en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 
 
Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 
 
• Máster Universitario en Ciberseguridad 
• Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 
 
Además, el programa de M.U. en Ingeniería Aeronáutica, se ha sometido al proceso de Acreditación 
Internacional EURACE durante este año, estando a la espera de Informe Final a fecha del presente informe. 
 

Evolución de Matrícula Total 
 

Escuela / Titulación 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Escuela de Derecho 543 785 798 839 845 910 

Abogacía Internacional       21 24 35 

Acceso al Ejercicio de la Abogacía 169 176 182 174 174 180 

Acceso al Ejercicio de la Abogacía - Edición Marzo 48 93 93 76 94 94 

Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral 27 46 31 47 54 56 

Asesoría Jurídica de Empresas   32 43 41 48 58 

Derecho de La Unión Europea 41 73 71 61 57 63 

Derecho de las Telecomunicaciones 31 29 39 41 56 46 

Derecho de los Sectores Regulados   24 33 30 25 19 

Derecho Privado 28 35 30 15 2 2 

Derecho Público 57 45 39 35 25 15 

Estudios Avanzados en Derechos Humanos 38 46 56 45 43 40 

Estudios Avanzados de Derecho Público           19 

Investigación en Derecho de la Cultura   24 8 26 7 31 

Justicia Criminal 19 26 30 41 24 28 

Justicia Criminal - Semipresencial 12 12 15 24 22 24 

Mediación, Negociación    33 35 38 37 42 

Mediación, Negociación  - Semipresencial   13 18 24 25 21 

Prevención de Riesgos Laborales 41 41 38 43 38 31 

Propiedad Intelectual 32 37 37 42 49 46 

Responsabilidad Civil       15 14 19 

Tribuación         27 41 

Escuela de Economía y Ciencia Política 136 155 169 196 225 267 

Master in Economics 12 34 31 29 29 23 

Análisis Económico 1       14 32 

Análisis Económico 36 32 21 27 16 1 

Análisis Político y Electoral         24 41 

Ciencias Sociales/ Master in Social Sciences     11 25 33 43 

____________________________________________________ 
                                     Página 55 de 405



 

 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 
 

  

Desarrollo y Crecimiento Económico  43 32 40 49 49 39 

Economía Industrial y Mercados  43 35 38 39 29 22 

Geopolítica y Estudios Estratégicos         29 63 

Liderazgo Político y Social 1 22 28 27 2 3 

Escuela de Empresa 395 357 390 383 392 375 

Master In Business Administration - MBA 32 30 23 23 26 20 

Administración y Dirección de Empresas por UC3M-ESCP 40           

Ciencias Actuariales y Financieras 91 88 96 98 94 93 

Dirección de Empresas- Master in Management 41 38 50 53 44 50 

Dirección de Recursos Humanos 36 46 55 52 55 59 

Economía de la Empresa y Finanzas 28 27 24 32 30 21 

Finanzas / Master in Finance 46 45 48 45 46 52 

Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 29 37 46 32 39 35 

Marketing 52 46 48 48 58 45 

Escuela de Humanidades y Comunicación 370 361 398 421 423 438 

Archivos, Gestión Documental y Continuidad Digital -Semipresencial 23 48 52 29 12 4 

Bibliotecas y Servicios de Información Digital - Semipresencial 95 75 57 25 12 2 

Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital (Semipresencial)     53 66 84 

Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad       7 39 44 

Cine y Televisión 35 34 42 42 41 49 

Comunicación Publicitaria     37 46 48 52 

Documental y Reportaje Periodístico Transmedia 26 37 34 37 30 27 

Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales 42 48 45 44 43 44 

Herencia Cultural Hispánica 45 27 23 39 34 39 

Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 48 32 29 31 26 20 

Investigación en Documentación 2           

Lengua y Literatura Española Actuales 26 34 45 34 39 46 

Teoría y Crítica de la Cultura 28 26 34 34 33 27 

Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 913 1129 1216 1227 1352 1424 

European Master of Science in Nuclear Fusion and Engnineering Physics 7 9 8 6 5 2 

Máster Interuniversitario en Ingeniería Telemática 1 3 1       

Máster Interuniversitario en Matemática Industrial 15 22 27 25 46 53 

Máster Interuniversitario en Materiales Estructurales  5           

Máster Interuniversitario en Multimedia y Comunicaciones 1   1       

Ciberseguridad 27 44 49 51 48 58 

Ciencia e Ingeniería de Materiales 19 20 29 27 30 26 

Ciencia y Tecnología Informática 21 18 24 23 42 26 

Energías Renovables en Sistemas Eléctricos 42 49 52 46 43 43 

Estadística para la Ciencia de Datos         38 40 

Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas   36 25 21 30 29 

Industria Conectada 4.0           22 

Ingeniería Aeronáutica / Master in Aeronautical Engineering 36 71 88 93 100 101 

Ingeniería Clínica         14 30 

Ingeniería de la información para la salud           29 
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Ingeniería de Máquinas y Transportes 27 31 27 33 39 42 

Ingeniería de Organización y Logística 1           

Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones 31 39 36 36 33 36 

Ingeniería de Telecomunicación 94 144 151 129 117 93 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática (RD 1393/2007) 8 5 1 1     

Ingeniería Espacial           23 

Ingeniería Fotónica       8 10 7 

Ingeniería Industrial 361 391 428 460 463 479 

Ingeniería Informática 37 42 42 42 39 31 

Ingeniería Matemática 37 32 27 29 33 26 

Ingeniería Telemática 21 18 24 22 20 16 

Internet de las Cosas: Tecnologías Aplicadas           29 

Ingeniería Térmica y de Fluidos             

Matemática Industrial             

Mecánica Estructural Avanzada 2 1         

Mecánica Industrial 32 27 20 30 40 34 

Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data    19 40 45 48 49 

Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones 23 32 33 17 33 15 

Robótica y Automatización 64 75 66 58 55 64 

Sistemas Electrónicos Avanzados 1 1         

Tecnologías de la Computa. Aplic. al Sector Financiero   17 25 26 21 

Total general 2.357 2.787 2.971 3.066 3.237 3.414 

 
 

 
Tabla. Evolución Matrícula Nuevo Ingreso según Tipo de Máster: 
 

TIPO DE MÁSTER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Var.2014-19 

ACAD/PROFESIONAL 794 995 1.098 1.177 1.279 1.368 72% 

HABILITANTE 378 408 426 420 423 412 9% 

INVESTIGACIÓN 366 346 360 393 427 432 18% 

Total general 1.538 1.749 1.884 1.990 2.129 2.212 44% 

 
 
Tabla. Evolución Matrícula Nuevo Ingreso según Escuela: 
 

ESCUELA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Var.2014- 19 

Derecho 383 480 516 559 595 599 56% 

Economía y Cc. Política 86 104 120 119 164 175 103% 

Empresa 287 254 281 288 274 279 -2% 

Humanidades y Comunic. 261 263 289 305 299 322 23% 

Ingeniería y Cc. Básicas 521 648 678 719 797 837 60% 

Total general 1.538 1.749 1.884 1.990 2.129 2.212 44% 
 

Figura. Evolución Matriculados de Nuevo Ingreso por Escuela de Postgrado. Periodo 2013-2018 
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Tabla. Evolución Matrícula Nuevo Ingreso según Origen geográfico: 

 

ORIGEN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var.2013- 

18 

ESPAÑA 1020 1219 1294 1324 1478 1560 53% 

CHINA 144 124 156 158 135 152 5% 

LATAM 181 223 214 270 266 282 56% 

RESTO 69 43 59 73 76 70 1% 

UE 124 140 161 165 174 148 19% 

Total Internacionales 518 530 590 666 651 652 26% 

Total general 1.538 1.749 1.884 1.990 2.129 2.129 44% 
 
Origen en másteres Investigación y Acad/Profesionales de estudiantes Nuevo Ingreso: 
 

 

 
 
 
Distribución por Sexo y Edad de los estudiantes matriculados en las Escuelas de Postgrado 

 
 Las Escuelas de Economía y Empresa son las únicas con una tasa cercana a la paridad de mujeres 

y hombres. En el resto de Escuelas, existe una manifiesta descompensación en las tasas de nuevo 
ingreso por sexo. De esta forma, en Derecho se detecta un mayor peso del colectivo Mujeres (63%), 
en Humanidades las mujeres representan el 70% de las matriculaciones de nuevo ingreso.  Por otro 
lado, en la Escuela de Ingeniería la situación es inversa, con un 72% de matriculaciones de 
estudiantes Hombres (el % de mujeres aumenta en 2 puntos porcentuales respecto al año anterior en 
esta Escuela). El mayor peso en números absolutos de los programas de Ingeniería hace que el % 
total sea ligeramente superior en hombres (53%). 
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 La línea continua azul representa la edad promedio de las estudiantes Mujeres (nuevo ingreso), con 
un mín.de 23,7 en Ingeniería y un máx.de 26,3 en Humanidades, mientras que la línea continua 
naranja representa la edad promedio de los matriculados varones, de mayor edad en todas las áreas 
comparativamente con las mujeres matriculadas, excepto en Empresa, y valores que van de un 
mín.de 24,6 en Ingeniería a un máx. de 27,8 en Humanidades. 

 

 
 

 
Distribución por Campus de los estudiantes matriculados (nuevo ingreso y totales) 
 
 

 En cuanto a la distribución de los estudiantes matriculados por Campus, el incremento de las 
titulaciones y plazas ofertadas en el campus de Madrid-Puerta de Toledo durante los últimos cursos, 
ha situado a este campus como el principal receptor de estudiantes de máster de nuevo ingreso. En 
el campus de Leganés es donde se aprecia un mayor número de estudiantes de 2º curso, 
consecuencia lógica del mayor número de programas de 90 ects que se imparten en dicho campus. 
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Becas y Ayudas tramitada. Distribución por tipo de beca y Origen geográfico 
 
 

 El nº total de Becas y Ayudas tramitadas en las matrículas de los estudiantes del curso 2019/20 es 
de 779. Como se observa en la tabla, el grupo más numeroso es el de becas MECD con 391, mientras 
que las ayudas propias de la UC3M suponen 324 en total. El nº de españoles con algún tipo de beca 
o ayuda es de 565 (22,6% del total de matriculados), lo que supone un porcentaje parecido al del total 
de los estudiantes internacionales con beca o ayuda (23,4%). Por grupos, mientras que los 
estudiantes europeos becados son un 24%, los estudiantes con origen LATAM y Resto son los que 
muestran un mayor % de estudiantes becados con un 29% y un 37% respectivamente. 

Etiquetas de fila CHINA ESPAÑA  LATAM   RESTO       UE 
Total 

general 
Ayuda Matrícula UC3M 7 106 37 13 26 189 

Ayuda Mensual UC3M 6 70 34 16 9 135 

Beca externa sin convenio 
 

2 19 2 
 

23 

Beca Internacional 
 

1 17 
 

1 19 

Beca MECD 
 

367 2 7 15 391 

Beca País Vasco 
 

1 
  

 

Factura  18 3   21 

Total general 
13 565 112 38 51 779 

 
Acceso a Estudios de Máster y Notas de corte 
 
La implantación a lo largo de 2018 de un procedimiento de verificación de las titulaciones extranjeras de 
acceso a Máster, y de cálculo de la nota media equivalente a la española, permitió, además de clarificar el 
proceso de acceso y mejorar la toma de decisión académica sobre la admisión o denegación, disponer por 
primera vez de Notas de corte en cada una de nuestras titulaciones de Máster. El resultado agregado por 
Escuela de Postgrado, para el curso 19/20, en comparación con el curso anterior  (promedio de las Notas de 
acceso de los estudiantes matriculados), ha sido el siguiente: 
  

Agrupación Estudio 2018 2019 

Escuela de Derecho 7,40 7,45 

Escuela de Economía y Ciencia Política 7,66 7,78 

Escuela de Empresa 7,33 7,41 

Escuela de Humanidades y Comunicación 7,51 7,61 

Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 6,98 7,08 

Total general 7,29 7,35 

 
Proyectos y objetivos de Mejora realizados durante 2019 en el ámbito de Másteres Universitarios 
 

 
 Suplemento Europeo al Título de Máster: Una vez implantados los dos SET pilotos en Máster, durante 

el año 2019 se implantaron los SET de todos los programas de Máster de la Escuela de P.Empresa. 
Además, se han desarrollado los trabajos necesarios para implantar en 2020 los SET de todos los 
programas de Economía, Humanidades y Derecho.  
 

 En relación con la captación de estudiantes internacionales, el personal del Sº Postgrado ha asistido 
a diversos eventos destacando la Feria Europostgrados México 2019 celebrada en Guadalajara, 
Querétaro y Cuidad de México. 
 

 En el marco del proceso de admisión a máster universitario, se ha sistematizado la manera de 
incorporar, a las actas de admisión de nuevos estudiantes de los programas, el resultado de la 
baremación aplicada en el proceso de adjudicación de las plazas, quedando así documentado y 
disponible para su consulta por parte de cualquier interesado, y para los futuros procesos de 
acreditación de las titulaciones. 
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 Se ha revisado, actualizado y completado la información y documentación publicada en el site de 
postgrado dirigida al Estudiante Internacional de Máster. Para ello, se ha creado un portal específico 
que da mayor visibiidad a nuestros estudios y procedimientos de acceso, pensado para el futuro 
estudiante internacional de postgrado: https://www.uc3m.es/postgrado/estudiante-
internacional  
 

 En coordinación con el CASO y el Servicio de informática, se ha puesto en marcha el sistema de 
atención de consultas e incidencias de estudiantes del centro de postgrado a través de la herramienta 
Salesforce, y se ha elaborado un informe con propuestas de mejora que permitirán mejorar la eficacia 
y eficiencia de la herramienta, así como la usabilidad de los gestores que la manejan.  
 

 En coordinación con la DEF y el Servicio de Comunicación, se ha conseguido licitar y adjudicar, por 
primera vez, un concurso de publicidad para la contratación de la campaña de publicidad de los 
másteres del Centro de Postgrado. 
 

 En el ámbito de la gestión de los másteres de precio singularizado, se ha puesto en marcha un 
mecanismo de registro de las sesiones impartidas y del resto de las actividades docentes que ha 
permitido disponer de un sistema más adecuado de control para la realización de los pagos por 
actividad docente, gestionado por los campus, en coordinación con las direcciones académicas de 
los másteres, y supervisado por la unidad de gestión de postgrado. 
 

 En coordinación con el servicio de Calidad y la Unidad de Datos, se ha establecido el mecanismo 
para identificar el colectivo de asignaturas de especial seguimiento, en base a los criterios acordados 
por el Centro de Postgrado y la Vr de Calidad, para poder incorporar datos en las memorias 
académicas de titulación y realizar el seguimiento de estos indicadores por parte de las direcciones 
académicas de los programas. 
 

 En coordinación con el servicio de Calidad y la Unidad de Datos, se ha sistematizado el proceso para 
encuestar la asignatura TFM en todos los programas de máster, incorporando dicha asignatura al 
sistema de evaluación de docencia por parte de los estudiantes. 

 
 

4.2. FORMACIÓN CONTINUA: TÍTULOS PROPIOS Y OTROS CURSOS DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
En 2019 se han aprobado 4 nuevos Títulos Propios que se ofertarán entre las ediciones 2019/20 Y 2020/21 
 

 Especialista en Derecho del Mercado del Arte. 
 Máster UC3M – UPF en Data Economy 
 Máster en Imagen de Moda: Estilismo y Medios Audiovisuales, VOGUE – UC3M 
 Máster UC3M – Diagonal TV en Creación de Series de Ficción 

 
 
Se han gestionado también un total de 18 modificaciones de programas ya existentes. Responden a una 
actualización de contenidos, fruto de la evolución de la demanda del mercado laboral así como de la 
implementación de propuestas de mejora por la dirección de los distintos programas. 
Han sido: 
 

 Especialista / Experto en Gestión Estratégica de Indra 
 Especialista en Cumplimiento de los Mercados Financieros 
 Especialista en Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa 
 Especialista en Derecho de la Competencia 
 Experto en Marketing Digital en el Sector del Lujo 
 Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales 
 Máster en Administración y Dirección de Empresas UC3M-ESCP Europe 
 Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social 
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 Máster en Artes y Profesiones Artísticas 
 Máster en Integración de Sistemas de Aeronaves 
 Máster UC3M – UPF en Data Economy 
 Máster en Derechos Fundamentales 
 Máster en Derechos Fundamentales On Line 
 Master en Edición. La Edición del siglo XXI 
 Máster en Industria Musical y Estudios Sonoros 
 Máster / Especialista / Experto en Innovación Educativa 
 Máster en Comunicación de Moda y Belleza 
 Máster / Especialista / Experto en Gestión de Industria Cinematográfica 

 
 
 
Indicadores de resultados  
 

Tabla. Evolución de Matrícula Total por Escuelas 
 

MATRICULADOS POR ÁREA 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Var. año 
anterior 

Derecho 40 47 50 97 150 55% 

Economía y Ciencia Política 59 63 24 30 32 7% 

Empresa  484 628 740 727 861 18% 

Humanidades y Comunicación 408 464 528 511 548 7% 

Ingeniería y Ciencias Básicas 109 113 185 199 137 -31% 

TOTAL 1.100 1.315 1.527 1.564 1.728 10% 

 

 

Tabla. Evolución Matrícula Nuevo Ingreso según Origen geográfico (en%): 

 
 

PROCEDENCIA  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Var. año 
anterior 

España 82,53 64,3 62 59 54 -8% 

Latinoamérica 9,05 12,2 11,5 15 20 33% 

Europa 16,22 20,9 24,3 22 22 0% 

Resto 2,96 2,6 2,2 4 4 0% 
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Detalle por áreas: 
DERECHO 

ORIGEN MATRICULADOS % MATRÍCULAS 

  2018 2019 2018 2019 

ESPAÑA 65 72 67% 48% 

EUROPA 2 4 2% 3% 

LATINA 30 74 31% 49% 

RESTO MUNDO 0 0 0% 0% 

TOTALES 97 150 100% 100% 

ECONOMÍA Y CIENCIA POLÍTICA 

ORIGEN MATRICULADOS % MATRÍCULAS 

  2018 2019 2018 2019 

ESPAÑA 26 25 87% 78% 

EUROPA 0 2 0% 6% 

LATINA 4 5 13% 16% 

RESTO MUNDO 0 0 0% 0% 

TOTALES 30 32 100% 100% 

EMPRESA 

ORIGEN MATRICULADOS % MATRÍCULAS 

  2018 * 2019 2018 2019 

ESPAÑA 60 341 18% 40% 

EUROPA 215 326 66% 38% 

LATINA 21 145 6% 17% 

RESTO MUNDO 31 49 9% 6% 

TOTALES 327 861 100% 100% 

HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN  

ORIGEN MATRICULADOS % MATRÍCULAS 

  2018* 2019 2018 2019 

ESPAÑA 350 383 71% 70% 

EUROPA 19 28 4% 5% 

LATINA 114 127 23% 23% 

RESTO MUNDO 12 10 2% 2% 

TOTALES 495 548 100% 100% 

INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS 

ORIGEN MATRICULADOS % MATRÍCULAS 

  2018 2019 2018 2019 

ESPAÑA 179 112 90% 82% 

EUROPA 13 16 7% 12% 

LATINA 6 3 3% 2% 

RESTO MUNDO 1 6 1% 4% 

TOTALES 199 137 100% 100% 

 
(*) Dato sin considerar programas gestionados por Fundación UC3M. 
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Detalle de matrícula de Títulos Propios por áreas y programas: 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 
EVOLUCIÓN MATRÍCULA TÍTULOS PROPIOS  15/16  16/17 17/18  18/19 19/20 

AREA DERECHO  

Máster en Derechos Fundamentales Presencial y on-line 13 17 13 13 73 

Esp. en Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa     21 14 27 

Especialista de Banca y Regulación Financiera   2 2     

Especialista en Derecho de Familia Internacional     10 10   

Especialista en Derecho de la Competencia       18 18 

Especialista en Cumplimiento Normativo de los Mercados Financieros       11   

Especialista en Derecho de la Energía   1 3     

Experto en Mediación Organizacional 26         

Especialista en Gestión de Políticas de Igualdad       30 30 

Especialista en  Mediación 1 2 1 1 2 

Total 40 24 50 97 150 

ÁREA ECONOMÍA Y CIENCIA POLÍTICA 

Máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado (Fármaco-Econ.)  39 40 23 30 31 

Máster en Análisis Político y Electoral   23       

Especialista/ Experto en Economía de los Mercados Regulados 20 0     1 

Total 59 63 23 30 32 

AREA EMPRESA 

Máster en Administración de Empresas ESCP-EAP 139 183 180 221 324 

Máster en Comercio Exterior 37 22 19 21 20 

Dirección Internacional de Empresas 9 62 50 63 48 

Máster en UC3M-DELOITTE  in Business Consulting (FUCIIIM) 44 47 56 53 47 

Máster en Consultoría de Negocio Ernst & Young     25 30   

Máster en Análisis Financiero 38 46 42 29   

Máster en Banca y Mercados Financieros 59 44 34 27   

Máster en Data Economy         25 

Máster en Gestión y dirección de Empresas 87 107 88 54 92 

Máster en Análisis Financiero y Gestión Bancaria       19 90 

Máster en Dirección Comercial y Gestión de Clientes 33 44 49 40 40 

Máster en Técnicas Cuantitativas para el Sector Asegurados 10         

Programa STEP de Incorporación a la Empresa (FUCIIIM) 16 59 187 148 114 

Especialista y Experto en Desarrollo de la Función Gerencial para Indra         36 

Experto Negocios Internacionales 3 4 10 3 4 

Experto en Marketing Digital en el Sector del Lujo       19 21 

Total 267 386 740 727 861 

ÁREA DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN 

Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social 36 80 82 55 55 
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EVOLUCIÓN MATRÍCULA TÍTULOS PROPIOS  15/16  16/17 17/18  18/19 19/20 

Máster en Archivística (presencial y on-line) 34 29 35 32 25 

Máster en Artes y Profesiones Artísticas   8 10 13 14 

Máster en Bibliotecas y Patrimonio Documental (Master y Experto) 48 30       

Máster en Comunicación Corporativa e Institucional 38 37 39 33 31 

Máster en Comunicación de Moda y Belleza Vogue-UC3M 33 35 41 80 69 

Máster en Creación Teatral (Máster y Experto) 12 16 17 17 18 

Máster en Gestión Cultural 42 42 42 42 37 

Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica 15 24 32 21 33 

Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas 6         

Máster en Guion de Cine y Televisión (Máster y Experto) 25 26 25 27 26 

Máster en Periodismo en Com. de la Ciencia, Tecnología, MA y Salud 18 12 23 16 18 

Máster en Imagen de Moda y Estilismo         12 

Máster en Innovación Educativa "Laboratorio de la Nueva Educación"     45 21 14 

Máster en Formación del Profesorado en Español (DELE)     31 16 49 

Máster en Industria Musical y Estudios Sonoros 20 25 24 27 24 

Máster en Interuniversitario en Analista de Inteligencia  38 36 36 35 37 

Máster en Periodismo de Agencia UC3M-EFE       19 23 

Especialista en Innovación Educativa "Laboratorio de la Nueva Educación"         2 

Experto en Prevención y Gestión de Crisis 13 20 14 10 9 

Experto  Pueblos Indígenas, DDHH y Cooperación Internacional 21 15 15 20 40 

Experto En Gestión de Contenidos Digitales       15 6 

Experto En Reputación Corporativa en Entornos Digitales       12 6 

Experto en Gestión Cultural en el Exterior   25       

Total 399 460 511 511 548 

ÁREA DE INGENIERIA Y CIENCIAS BÁSICAS 

Máster en Gestión y Producción en E-learning  3         

Máster en Aircraft Sistems Integration 45 26 28 22 24 

Máster en Airframe Techcnologies     21 19 18 

Máster en UC3M-BOMBARDIER en Ingeniería de sistemas ferroviarios 21 22 14 13 11 

Máster en NFV y SDN para redes 5G       16 6 

Especialista en NFV y SDN 40 65 35 49 39 

Especialista en Redes 5G     41 30   

Experto en reconstrucción de siniestros viales     46 50 39 

Total 109 113 185 199 137 

TOTALES 1.100 1.287 1.509 1.564 1.728 
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Durante el curso 2019 se han organizado un total de 40 cursos de formación continua impartidos a 726 alumnos: 
 

DPTO. ORGANIZADOR CURSO HORAS ALUMNOS 

DPTO. DE BIOINGENIERÍA E INGENIERÍA 
AEROESPACIAL 

IMPRESIÓN 3D HOSPITALARIA 16 17 

CENTRO UNIVERSITARIO GUARDIA CIVIL COMPLEMENTOS FORMATIVOS GUARDIA CIVIL 
4º CURSO  

90 82 

DPTO. DE ECONOMÍA/ MÁSTER EN ECONOMÍA 
INDUSTRIAL 

SEMINARS ON COMPETITION POLICY (XIX 
EDICIÓN) 

40 11 

DPTO. DE ECONOMÍA/ MÁSTER EN ECONOMÍA 
INDUSTRIAL 

SPECIALIZATION COURSE IN 
TELECOMMUNICATION ECONOMICS (XXVII 
EDICIÓN) 

52 14 

DPTO. DE ECONOMÍA/ MÁSTER EN ECONOMÍA 
INDUSTRIAL 

SPECIALIZATION COURSE ON ENERGY 
ECONOMICS II (XXVII EDICIÓN) 

52 5 

DPTO. DE TEORÍA DE LA SEÑAL Y 
COMUNICACIONES 

ANÁLISIS DE SEÑALES EN COMUNICACIONES 
HF Y VHF 

22 15 

DPTO. DE INFORMÁTICA ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL: LAS CLAVES DEL 
SUBTITULADO 

38 9 

DPTO. DE INGENIERÍA DE SIST. Y 
AUTOMÁTICA 

MECHATRONIC BASIC COURSE 40 8 

DPTO. DE DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 

FASHION LAW: DERECHO INTERNACIONAL Y 
MODA 1 

16 23 

DPTO. DE DERECHO PRIVADO MOOT -CURSO INTRODUCTORIO DE ARBITRAJE 
INTERNACIONAL GOARB 

24 18 

DPTO. DE DERECHO PRIVADO (MERCANTIL) TALLER SOBRE PREVENCIÓN DE LA 
INSOLVENCIA Y ÚLTIMAS REFORMAS EN TORNO 
A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA (V) 

8,5 181 

DPTO. DE INFORMÁTICA 8ª EDICIÓN - ALMA TECNOLÓGICA - EDICIÓN 
FEBRERO 2019 

180 8 

DPTO. DE INFORMÁTICA 9ª EDICIÓN - ALMA TECNOLÓGICA - EDICIÓN 
SEPTIEMBRE 2019 

180 8 

DPTO. DE INFORMÁTICA ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS PARA EL 
SECTOR DE “DIGITAL ENERGY” DE UCIII A 
TECNALIA 

98 10 

DPTO. DE INFORMÁTICA DEEP LEARNING PARA EL PROCESAMIENTO 
DEL LENGUAJE 

16 10 

DPTO. DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

DIPLOMA AD DE ESTILISMO DE INTERIORES 2ª 170 22 

DPTO. DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

DIPLOMA VOGUE DE ESTILISMO Y PRODUCCIÓN 
DE MODA 3ª EDICIÓN 

178 9 

DPTO. DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

DIPLOMA VOGUE DE ESTILISMO Y PRODUCCIÓN 
DE MODA 4ª EDICIÓN 

178 44 

DPTO. DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

DIPLOMA VOGUE DE PERIODISMO DE MODA 2ª 170 12 

INS. PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS Y 
MERCADOS - INDEM 

PROGRAMA CERTIFICACIÓN MIFID II EN 
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE INVERSIÓN 1 

150 36 

INS. PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS Y 
MERCADOS - INDEM 

PROGRAMA CERTIFICACIÓN MIFID II EN 
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE INVERSIÓN 2 

150 22 

INST. FLORES DE LEMUS EXPE(R)IENCIAS: TEMAS EN LAS CIENCIAS DE 
DATOS CON R 

18 25 

INST. FLORES DE LEMUS NIVEL MEDIO EN “R” PARA MUTUA MADRILEÑA 20 12 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES A/C SYSTEMS INTEGRATION: NIVELACIÓN 183 4 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES A/C SYSTEMS INTEGRATION: SYSTEMS 231 6 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES A/C SYSTEMS INTEGRATION: TRANSVERS 
KNOWL 

176 5 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES AVIÓNICA INTEGRADA 32 6 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA AERONAÚTICA 60 3 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES GESTIÓN DE PROYECTOS AERONÁUTICOS 16 5 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES INGENIERÍA DE SISTEMAS  32 4 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES SISTEMAS DE AERONAVES NO TRIPULADAS 16 6 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES SISTEMAS DE ARMAMENTO Y AUTODEFENSA 16 3 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES SISTEMAS DE COMUNICACIONES 20 4 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES SISTEMAS DE PLATAFORMA 50 3 
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DPTO. ORGANIZADOR CURSO HORAS ALUMNOS 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES SISTEMAS EMBARCADOS DE MANTENIMIENTO 8 6 

MÁSTER INT SISTEMAS AERONAVES SOFTWARE AERONÁUTICO 32 1 

MÁSTER UNIV. EN ACCESO AL EJERCICIO DE 
LA ABOGACÍA 

ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA 
(ICATER-UC3M-ISDE) 

 41 

RESEARCH INSTITUTE UC3M-SANTANDER OF 
FINANCIAL BIG DATA 

BÁSICO DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO CON 
PYTHON 

16 10 

RESEARCH INSTITUTE UC3M-SANTANDER OF 
FINANCIAL BIG DATA 

INTRODUCCIÓN A “R” PARA EL BANCO DE 
ESPAÑA 

8 10 

DPTO. DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA COMPRENDIENDO LA COMPATIBILIDAD 
ELECTROMAGNÉTICA 

22 8 

 
TOTAL 

2.824,5 
HORAS 

726 
ALUMNOS 

 
 
Proyectos y objetivos de Mejora realizados durante 2019 en el ámbito de Títulos Propios y Formación 
Continua 
 

 Desarrollo de una única normativa actualizada de formación continua flexible, que oriente sobre la 
tipología de cursos, incluidos los títulos propios, modalidades, procedimiento de creación, 
modificación y extinción, etc. Sustituirá al actual Reglamente de títulos propios y normativa de 
Formación Continua. 

 Coordinación entre la Escuela de Formación Continua y la Fundación uc3m para la organización y 
gestión de los cursos de formación continua. Redacción de un documento inicial con una serie de 
líneas a seguir. 

 Mejora en los trámites de gestión económica. De todos los procesos de gestión económica de las 
actividades generales del Centro de Postgrado, los títulos propios, otros cursos de formación continua 
y las Escuelas de Postgrado y Doctorado. 

 Cursos cortos de Formación Continua: Continuar con la implantación de un procedimiento de solicitud, 
validación, organización y gestión de cursos y seminarios de formación continua propuestos por los 
departamentos e institutos. Incluir un sistema de solicitud on-line de propuesta de títulos propios y de 
cursos y seminarios de fc y unificación de formularios 

 Se ha implantado el uso del Escritorio Virtual, especialmente indicado para aquellos programas que 
utilizan aula informática. Permite disponer de las aplicaciones y programas utilizados en las aulas de 
informática; al estar todo en la nube puede disponerse en cualquier tipo de aula. 

 Se ha renovado la web de la Escuela de Formación Continua creando apartados diferenciados para 
Másteres Propios, Especialistas y Expertos, Programas on-line y Cursos y Seminarios. Se han 
establecido las reglas que todas las páginas deben seguir. También se ha incluido un video 
representativo de la Escuela de Formación Continua. 

 Se ha implantado un sistema de validación y elaboración de presupuesto y gestión de todos los cursos 
y seminarios de formación continua propuestos en la universidad a través de Departamentos e 
Institutos Universitarios.   

 Se ha promovido entre los directores/as la remisión de noticias de interés para su inclusión en la web 
y promoción en RRSS. 

 Se han implantado las actas de admisión y matriculación. Se distinguen las de másteres gestionados 
en la UC3M de los gestionados por otras Instituciones por convenio. 

 Creación de un piloto para la gestión de los Títulos Propios con la aplicación sigma, utilizada para la 
gestión de los programas oficiales. en colaboración con la Unidad de apoyo a procesos académicos 
sigma. 

 Se ha aumentado el número de empresas e instituciones con las que la universidad colabora en 
materia de Formación Continua, para lo que se ha diseñado y puesto en marcha un sistema de gestión 
y seguimiento de convenios con empresas e instituciones incluidos los referentes a las prácticas 
curriculares y extracurriculares de los títulos propios y programas de formación continua. 
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4.3. DOCTORADOS 

 
ESCUELA DE DOCTORADO 
 
La Administración de la Escuela de Doctorado, tiene como objetivo colaborar en la planificación y la 
organización de los procesos académicos de los programas de doctorado uc3m y coordinar los servicios de 
apoyo administrativo a estudiantes y profesores. Depende orgánicamente del Director de la Escuela de 
Doctorado. 
La actividad de la Escuela de Doctorado, como centro que coordina la actividad de los Programas de 
Doctorado, ha mantenido su ritmo de trabajo habitual, celebrando 3 reuniones plenarias del Comité de 
Dirección, en el cual participan todos los Directores de Programa de Doctorado. 
Hay que destacar la labor de la Escuela en la coordinación y preparación de datos e información para el 
proceso de acreditación de los Programas de Doctorado. 
La Escuela de Doctorado mantiene y desarrolla relaciones interuniversitarias, trabaja en la detección de 
buenas prácticas, persigue la generación de resultados de calidad, desarrolla el programa formativo en 
habilidades transversales y estudia las nuevas iniciativas de estudios doctorales en el seno de la uc3m, entre 
otras actividades.  
En el marco de la red YERUN, la Escuela participa desde septiembre 19 y hasta el año 21, en el proyecto 
europeo LINK-EDU_RES que gestiona el SERIC y que tiene como objetivo estudiar en profundidad las 
actividades de colaboración internacional que se desarrollan en formación doctoral y trabajar en la futura 
creación de dobles/ múltiples titulaciones (Joint Doctorates) 
Se destacan en la anualidad 2019, los siguientes hitos y tareas de gestión realizadas: 
 
Cambios en la situación de las Titulaciones 

 Se ha implantado el Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Biomédica 

Acreditación de Programas de Doctorado. 
Se ha resuelto favorablemente la acreditación de 10 Programas de Doctorado, que iniciaron su andadura en 
el curso 12/13 y que actualmente se encuentran en procesos de modificación y actualización atendiendo las 
recomendaciones de los informes de acreditación (emitidos en feb 19)  
Se ha realizado el proceso de acreditación de 4 programas de Doctorado, implantados en el curso 13/14: 3 
titulaciones han seguido el protocolo de evaluación suministrado por la agencia regional de evaluación 
(Fundación madrimasd) y una titulación el protocolo de evaluación de la Agencia Andaluza del Conocimiento 
(DEVA). Se ha resuelto con éxito y los informes definitivos de acreditación emitidos, han sido todos ellos 
favorables. 
El proceso se ha realizado en colaboración con la Unidad de Gestión de Calidad de la uc3m y la Unidad de 
Datos Corporativos. 
 
Actividades de formación transversal 

 Se ha desarrollado el programa de formación en habilidades y destrezas transversales (en español y 
en inglés), organizando un total de 21 actividades: 

 6 cursos de 16 horas. 

 2 cursos de 17,5 horas. 

 8 cursos de 20 horas. 
 1 seminario de 21 horas. 

 1 seminario de 6,5 horas. 

 1 actividad de voluntariado de 27,5 horas. 

Han participado 472 estudiantes de doctorado, con un alto grado de satisfacción.  
 Adicionalmente se ha celebrado la cuarta edición de Thesis Talk, certamen en el cual los estudiantes 

de doctorado previamente asesorados, presentan su proyecto de tesis en 3 minutos ante una 
audiencia no especializada. Participaron 45 estudiantes, se organizaron tres sesiones eliminatorias y 
una final, donde se otorgaron tres premios. 
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Premios extraordinarios de Doctorado 
 Se ha convocado y resuelto la convocatoria de Premios Extraordinarios de Doctorado _2019 con 

participación de 15 Programas de Doctorado. La convocatoria llamaba a 165 posibles candidaturas, 
han participado 96 doctores y se han concedido 35 premios. 

Mejoras en la gestión doctoral 
Se ha iniciado en nov 19 una reorganización de la gestión y servicios de apoyo administrativos de la Escuela 
de Doctorado, integrando todas las tareas bajo un marco común de administración y manteniendo una oficina 
de servicios en cada campus ( Getafe y Leganés) con el fin de seguir prestando servicios cercanos a los 
usuarios (doctorandos de cada campus) . 
 
Composición del servicio administrativo de la Escuela de Doctorado 
En noviembre 19, se instaura un modelo de gestión integrada de servicios de apoyo administrativo 
dependiendo de una administración única de la Escuela de Doctorado. 

 
 
 
 
DATOS E INDICADORES de GESTIÓN DE DOCTORADO 

 
Datos resumen de la gestión de 20 Programas Doctorales en 2019 
 
Nº total de nuevos matriculados en doctorado en el curso 18/19: 260 
Nº total de matriculados en doctorado en el curso 18/19: 1.208 
Nº total de tesis defendidas en el 18/19: 145 
Nº total de Programas de Doctorado gestionados: 20 
 
A. Datos de matriculación en Doctorado 
 
El conjunto de los Programas de Doctorado, ha totalizado mil dos cientos ocho en el curso 18-19; de 
los cuales se diferencian 260 nuevos estudiantes, que han iniciado su Formación Doctoral en dicho 
curso. 
 
 
 
 

Información al nuevo 
estudiante 
Admisión 
Matrícula 

Seguimiento doctoral 
Gestión defensa tesis 

Cierre y Título 
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La evolución de matrícula en los últimos cursos se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

 
 
En el gráfico se aportan datos del peso de estudiantes extranjeros en el total de estudiantes de doctorado, 
que representan el 44%  del total, y de la existencia de ayudas a la formación doctoral, que muestra la 
existencia de un tercio de los estudiantes con apoyo económico bien sea de la propia universidad o de 
programas públicos de apoyo a la formación de investigadores.  
 
 
Atendiendo a cada uno de los Programas de Doctorado, se observa el siguiente reparto: 
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B.  Datos de titulación en Doctorado 

A lo largo del curso 2018-19, se han defendido 145 tesis doctorales en el conjunto de los Programas de 
Doctorado. 
A lo largo de los últimos dos cursos se bien observando un descenso en el número de tesis, con respecto a 
curso anteriores, esto es debido a la situación normalizada alcanzada a partir del curso 17/18, donde se han 
extinguido los antiguos programas de doctorado (plan 2007) y por ello el flujo de entrada y titulación de 
doctorandos/doctores seguirá una pauta más estable a partir de ahora. 
 

 
 
 
El reparto según Programas de Doctorado, ha sido el siguiente: 
 

 
La evolución de las tesis defendidas, puede observarse en el gráfico siguiente, según ramas científicas y a 
lo largo de las últimas anualidades. Totalizando 2.292 tesis defendidas en la uc3m, desde el inicio de los 
estudios de doctorado. 
 

 
 

(*) el gráfico muestra los datos según año natural 
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3.02.3. UNIDAD DE GESTIÓN DE DATOS 

CORPORATIVOS Y UNIDAD TÉCNICA DE SIGMA 

  

____________________________________________________ 
                                     Página 72 de 405



 
Memoria Económica y de 
Gestión 2019 

 
 

 

1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD: 
 

 Grupo A1/A2 Grupo C1/C2 Mujeres Hombres 
Funcionarios 3  2 1 
Interinos 2 2 1 3 

 
 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD: 
 

 
 

3. SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD: 
 

La Unidad de Gestión Datos Corporativos y Unidad Técnica de Sigma depende de la Vicegerencia en 
Procesos Académicos, y su principal función encomendada es el soporte a procesos académicos, con base 
en la herramienta de gestión Sigma,  y que también se encarga de los procesos transversales de análisis de 
los datos corporativos residentes en las diferentes aplicaciones de gestión de la Universidad. 

Dentro del ámbito del soporte a los procesos académicos, los usuarios principales de nuestro soporte son los 
clientes internos de las Oficinas de Alumnos de todos los Centros, los servicios centrales de Grado Y 
Postgrado, el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, la Unidad de Convenios, las Direcciones 
académicas de los centros docentes (Decanatos Facultades, Dirección Escuela, Centro de Postgrado, 
Escuela de Doctorado y Escuela Internacional Carlos III) y finalmente todos los alumnos de la universidad, 
tanto de estudios oficiales de todos los niveles como los no oficiales. 

Los principales procesos en los que damos soporte son: 

A los distintos colectivos de la universidad en su día a día con las diferentes aplicaciones de SIGMA, así como 
la puesta en marcha de las mismas, pruebas de los evolutivos e interlocución entre el técnico de sigma y el 
usuario final. 

La Unidad Técnica sirve como capa de soporte transversal a todos los grupos de usuarios de SIGM@ dentro 
de la UC3M. 

La Unidad Técnica interviene en la implantación y puesta a punto de nuevas aplicaciones o funcionalidades 
en SIGM@ y en el análisis de requerimientos de nuevos planteamientos académicos que la Universidad 
necesite, tanto si se van desarrollar internamente como si se van a encargar al desarrollador SIGMA AIE. 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 294.426

2017 319.712

2018* 354.762

2019 377.729

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

2016 36.850 0 621

2017 26.700 0 479

2018* 460.100 0 392.390

2019 476.000 0 374.615

*A partir de 2018 se incluye la Unidad Técnica de Sigma

EVOLUCIÓN GASTOS UNIDAD DE GESTIÓN DE DATOS CORPORATIVOS Y UNIDAD TÉCNICA DE SIGMA
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Damos soporte a todos los procesos de Gestión Académica de Alumnos en base a SIGMA: matrícula, actas, 
becas, títulos, preinscripción, asignación de asignaturas, prematrícula, y a las aplicaciones de Gestión de 
Movilidad Internacional. 

También damos soporte en la explotación y en la definición de requisitos de la aplicación de Convenios que 
utiliza actualmente la universidad. 

Trabajando en el análisis de requerimientos y definición funcional de modificaciones y mejoras a realizar en 
las aplicaciones, para llevar el control y seguimiento de las incidencias que se producen en ellas. 

Manteniendo  y evolucionando las aplicaciones de gestión, con la gestión de usuarios y cuentas. 

Damos soporte técnico a los procesos relacionados con la selectividad y a las pruebas de acceso a la 
universidad (PAU). Asimismo damos soporte en todos los procesos de movilidad a los alumnos que se 
gestionan desde el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. 

También damos soporte y asesoría a las gestiones académicas que se están realizando desde la creación de 
la Escuela Internacional Carlos III. 

Damos soporte técnico a los procesos relacionados con los procesos de elecciones a órganos de la 
universidad, claustro, juntas de facultad/Escuela y elecciones a Rector. 

Trabajamos en el seguimiento de los procesos de ámbito económico, en el control de los procesos de 
matrícula, en el control de las exenciones de tasas, así como el en seguimiento de los diferentes procesos 
relacionados con las exenciones de becarios, tanto los oficiales del MEC como otro tipo de becas  

Dentro del ámbito de la Gestión de Datos corporativos, los clientes principales a los que damos se dividen en 
dos grandes grupos. 

Los clientes externos que  requieren información estadística periódica de carácter general de la Universidad, 
tales como MEC, INE, CAM o CRUE. 

Los clientes internos de la Universidad que solicitan: 

 La actualización de información existente ya elaborada. 

 Peticiones de información no existente o el desarrollo de nuevos indicadores. 
 Elaboración de informes ad-hoc para procesos puntuales. 

 Simulaciones de datos y/o resultados en base a criterios iniciales. 

 Cuadros de mando resumidos, de la actividad docente de la universidad. 
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4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO REALIZADO ASÍ COMO 

BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA 

A lo largo de 2019 la Unidad Técnica de Sigma ha desarrollado, en colaboración con otros servicios o 
unidades, distintos proyectos que han finalizado o se están desarrollando con éxito. 
El principal indicador del que disponemos es el número de incidencias resueltas por los técnicos del grupo en 
base a las estadísticas de que disponemos. (Hidra+Salesforce) 
 
Los datos de incidencias resueltas por mes han sido: 

 
Los porcentajes de incidencias por producto han sido: 
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A lo largo de 2019 la Unidad de Gestión de Datos Corporativos ha desarrollado, solo o en colaboración con 
otros servicios o unidades, distintos procesos y/o proyectos que han finalizado o se están desarrollando con 
éxito. 
 

4.1. Control y seguimiento de la carga docente del profesorado. 
4.2. Soporte a los procesos de calidad:  

4.2.1. Elaboración y automatización de las Memorias académicas 
4.2.2. Elaboración y automatización de las Comisiones académicas 

4.3. Soporte a los procesos económicos de gestión de alumnos, reclamación becas, familias numerosas. 
Datos para la consejería de la CAM. 

4.4. Estadísticas académicas para Grado y Postgrado. 
4.5. Gestión de indicadores asociados al SGIC. 
4.6. Indicadores del Plan Estratégico. 
4.7. Estadísticas CRUE y La Universidad en cifras. 
4.8. Estadísticas SIIU. 
4.9. Desarrollo de los indicadores para procesos de verificación seguimiento y acreditación: Verifica, 

Acredita, Seguimiento. 
4.10. Integración de los extractores de Contabilidad analítica Sigma-UXXI. 
4.11. Elaboración de los indicadores para los diferentes rankings internacionales en colaboración 

con la unidad de Rankings. 
4.11.1. Datos Ranking ARWU-Shangai 
4.11.2. Datos Ranking Multirank 
4.11.3. Datos Ranking QS 
4.11.4. Datos Ranking THE 

4.12. Reparto presupuesto capítulo I departamentos. 
4.13. Grupo de trabajo de Administración Electrónica: 

4.13.1. Emisión de los Certificados académicos por la sede electrónica 
4.13.2. Emisión de los títulos por la sede electrónica. 
4.13.3. Emisión de actas firmadas electrónicamente. 
4.13.4. Emisión de tarjetas de selectividad 
4.13.5. Emisión de Certificados Incoming. 

4.14. Servicio de petición de datos académicos para profesores. 

No tenemos indicadores propios de nuestra gestión en la universidad en cifras y el resto de indicadores que 
generamos son de datos de otros servicios, que son publicados con los criterios y la periodicidad que tenemos 
definidos. 
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3.03.1. VICEGERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 
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La Vicegerencia de Investigación y Transferencia se crea en abril de 2019 con el objetivo de coordinar las 
actividades de los Servicios de Investigación (SI) y de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación (SEI). La 
Universidad Carlos III de Madrid apuesta de esta manera por impulsar las actividades anteriormente 
desempeñadas por ambos servicios potenciando la colaboración entre los mismos. 

Como resultado de esta iniciativa, se pretende conseguir una visión global y coordinada de las actividades de 
investigación  y transferencia, incluyendo en ese recorrido tareas de promoción de la investigación, gestión de 
proyectos de investigación, transferencia de conocimiento, comercialización de los resultados de investigación, 
impulso del emprendimiento e incubación y aceleración de empresas, actividades todas ellas ya existentes 
anteriormente, pero que ahora tienen un hilo conductor a través de una nueva organización. 

Esta nueva organización, por tanto, persigue varios objetivos: 

1. Dimensionar y optimizar adecuadamente los recursos existentes. 

2. Fomentar la colaboración entre ambos servicios. 

3. Redefinir y mejorar los procesos internos para ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios. 

4. Identificar nuevas actividades que tengan suficiente entidad y requieran un impulso expreso por parte 
de la Universidad. 

Así, por ejemplo, en lo que respecta a este último aspecto de nuevas actividades, se ha creado un área 
específica de Promoción en el Servicio de Investigación y un área de Comercialización en el SEI, cuyas 
actividades estaban presentes anteriormente, pero con una intensidad menor y dispersa en la organización. 
Por otro lado, la coordinación del Servicio de Investigación y del Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la 
Innovación también ha permitido identificar puntos de unión entre ambos servicios, siendo en muchos casos la 
actividad de uno continuidad de la del otro. Así, se han creado cuatro Áreas transversales que por su naturaleza 
están integradas y prestando su apoyo a ambos servicios, centralizando contenidos y actividades comunes a 
ambos. Las cuatro áreas son las siguientes: 

 Área de Centros de Apoyo en Campus, cuyo objetivo fundamental es lograr que todos los servicios 
prestados por el SI, SEI y resto de Áreas Transversales sean conocidos por la comunidad universitaria 
y accesibles a todos los colectivos, independientemente del Campus donde se encuentren; para ello, 
este Área presta su apoyo al resto (SI, SEI y Áreas Transversales) realizando labores de interlocución 
en campus, labores de representación y canalización de la demanda de los distintos colectivos. Esta 
área cuenta con una responsable, y el apoyo de un contratado a través del programa de Empleo juvenil 
de la CM. 
 

 Área de Proyección Internacional, constituida actualmente por 1 persona, se crea para contribuir 
desde el ámbito de investigación y transferencia al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 
de nuestra Universidad, haciendo hincapié en la presencia del SI y SEI a través de proyectos de ámbito 
internacional. Son de especial importancia la priorización de la investigación excelente, internacional e 
interdisciplinar y de la dinamización de la transferencia de I+D. En este sentido se pretende fortalecer 
tanto la participación en redes y programas, como la promoción de la creación de equipos 
multidisciplinares para mantener y robustecer la colaboración con grupos internacionales, favoreciendo 
así no solo la generación de consorcios científicos con capacidad de presentar propuestas conjuntas 
en programas de la UE, sino también la dimensión internacional en la visibilidad y actuación del Parque 
Científico de la Universidad.   
 
   

 Área de Control y Calidad de Investigación, formada por 2 personas, tiene la misión de coordinar y 
analizar los resultados e indicadores derivados de las actividades de investigación y transferencia 
realizadas en la Universidad. Trabaja en mejorar la fiabilidad y explotación de los datos, con el fin de 
optimizar la información disponible y avanzar en su automatización con el objetivo de crear un cuadro 
de mando global que permita contar con información actualizada. Dicha información permitirá a medio 
plazo su explotación inteligente en aras de facilitar la toma de decisiones a nivel estratégico en el ámbito 
de investigación y transferencia.   
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 Área de Promoción Externa: área que parte de la actividad que ya se viene realizando de promoción, 

difusión y desarrollo del Servicio de apoyo al Emprendimiento e Innovación, y que desde el ámbito 
transversal ahora incorpora también la promoción externa del Servicio de Investigación, todo ello en 
coordinación con el Vicerrectorado de Comunicación y Cultura de la Universidad. El objetivo es el 
reconocimiento como agentes del ecosistema de I+D+i e involucración de los mismos en la estrategia 
de la Universidad, incrementando nuestra presencia, diseminando las capacidades y los resultados de 
investigación, fomentando la innovación de nuestro entorno e incrementando la visibilidad de las 
empresas que innovan con nosotros (corporaciones, pymes y startups, o spinoffs). Para todo ello es 
necesaria la relación periódica con el ecosistema, así como identificar y desarrollar contenidos en 
diferentes formatos: web, eventos, ferias, redes sociales, publicaciones, colaboraciones con medios, 
etc. Esta área cuenta con una persona responsable, y el apoyo al 50 % de un técnico en los últimos 
meses del año. 
 

En la siguiente Figura 1 se muestra el organigrama correspondiente a la nueva estructura de la vicegerencia: 

 

 

Figura 1. Organigrama correspondiente a la Vicegerencia de Investigación y Transferencia 
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Servicio de Investigación 

 

1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO  
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN  

3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS  

4.- INDICADORES CUANTITATIVOS DE BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PARA ACTIVIDADES DE I+D  

4.1.- Análisis de la financiación captada para actividades de Investigación y transferencia  

4.1.1.- Captación de fondos externos para investigación  

4.1.2.- Financiación captada por fuente de financiación  

4.1.3.- Financiación captada por tipo de actividad  

4.1.4.- Financiación captada por centro  

4.2.- Propuestas de Investigación  

4.2.1.- Financiación internacional  

4.2.2.- Financiación nacional  

4.2.3.- Financiación regional  

4.2.4.- Financiación competitiva privada  

4.3.- Análisis de la financiación captada por origen de fondos: Proyectos Europeos y Nacionales  

4.3.1.- Proyectos Europeos  

4.3.2.- Proyectos Nacionales y Regionales  

4.3.2.1.- Proyectos nacionales  

4.3.2.2.- Ayudas para la movilidad del personal investigador  

4.3.2.3.- Proyectos regionales  

4.4.- Fondos propios de investigación: El Programa Propio de Investigación  

4.5.- Recursos Humanos de Investigación  

4.5.1.- Becas de colaboración en proyectos de investigación  

4.5.2.- Contratos laborales  

4.5.2.1.- Contratos laborales financiados por un proyecto de investigación  

4.5.2.2.- Ayudas para la contratación laboral concedidos a través de una convocatoria competitiva de 
la Comunidad de Madrid (CM)  

4.5.2.3.- Contratos laborales que se conceden a través de una convocatoria competitiva del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades.  

4.5.3.- Gestores de I+D  

4.6.- Estructuras de Investigación  

4.6.1.- Grupos de Investigación  

4.6.2.- Institutos de Investigación  

 

 
  

____________________________________________________ 
                                     Página 80 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 
1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

A fecha 31 de diciembre de 2019, el Servicio de Investigación está formado por 27 personas, de las cuales 18 
son mujeres y 9 son hombres. Dada la naturaleza técnica del servicio que se presta, la mayor parte del personal 
es técnico superior o técnico de gestión. El manejo del inglés es algo perfectamente integrado en el día a día 
del Servicio. 

 

Figura 1. Distribución del personal del Servicio de investigación por sexo. 

 

Atendiendo a la relación contractual del personal del Servicio de Investigación, vemos que el personal fijo 
constituye el 37% del total con 10 personas, entre funcionarios A y C y A2 laboral. El 63% restante del personal 
del Servicio tiene contratos temporales, siendo interinos A2 y C2, laboral fuera de convenio, D laboral interino 
y contratados con cargo a proyectos y a fondos de investigación. 

 

Figura 2. Tipo de relación laboral del personal del Servicio de Investigación. 

Los funcionarios del Servicio se dividen en 8 funcionarios interinos, todos ellos mujeres, y 7 funcionarios no 
interinos de los que 5 son mujeres.  

Tabla 1. Relación de puestos contratados en el Servicio de Investigación a fecha 31 de diciembre de 
2019, distinguiendo entre hombres (H) y mujeres (M). 

 
 Tipo contrato H M Total 

Funcionarios 
A1 0 3 3 
C1 2 0 2 
C2 0 2 2 

Funcionarios 
interinos 

A2 Interino 0 3 3 
C2 Interino 0 5 5 

Laborales 

Laboral fuera de 
convenio 

1 0 1 

A2 Laboral 1 2 3 
D Laboral Interino 1 1 2 

 

 Tipo contrato H M Total 

Laborales 

Laboral fuera de 
convenio 

1 0 1 

A2 Laboral 1 2 3 
D Laboral Interino 1 1 2 

Fondos de 
investigación 

Con cargo a 
proyecto 

0 2 2 

Con fondos de 
investigación 

4 0 4 

Total general  9 18 27 

 

 

33%

67%

Distribución del personal del Servicio de 
Investigación por sexo

Hombres Mujeres

63%

37%

Distribución del tipo de relación laboral en 
el Servicio de Investigación

Temporal Fijo

____________________________________________________ 
                                     Página 81 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

 

 

 

3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 

Área de Promoción de Investigación 

El área de Promoción de la Investigación impulsa, asesora, promueve y da soporte a la comunidad universitaria 
en la preparación de sus propuestas de investigación. Así mismo, es responsable de la gestión del programa 
propio de investigación de la UC3M y de la gestión de los grupos de investigación UC3M y el censo de sus 
institutos.  

Los servicios prestados por el área de promoción incluyen: 
● Detección de oportunidades de investigación de todas las fuentes de financiación nacionales, 

regionales, internacionales y financiación competitiva privada; análisis de oportunidades; preparación 
de documentación personalizada. 

● Difusión de las oportunidades personalizada hacia colectivos de investigadores UC3M y temáticas: 
boletín de convocatorias, medios personalizados incluyendo reuniones presenciales. 

● Soporte en la preparación de las propuestas de investigación enfatizando el soporte en las propuestas 
coordinadas a través de la modalidad de soporte a la escritura del programa propio de investigación. 

● Gestión del programa propio de investigación en las ayudas a proyectos europeos, movilidad de 
investigadores, reuniones y congresos científicos, revistas y gestores de investigación. 

● Gestión de los grupos de investigación y censo de institutos de Investigación en UC3M. 
● Ejecución del programa de estímulo a la investigación de Jóvenes Doctores del Convenio Plurianual 

entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III para la regulación del 
Marco de Cooperación en el Sistema Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica. 

Área de Gestión de Proyectos 

El Área de Gestión de Proyectos realiza las actividades de asesoramiento y acompañamiento durante todo el 
desarrollo de los proyectos nacionales, regionales, europeos e internacionales. 

En esta área se prestan los siguientes servicios: 
● Asesoramiento, una vez notificada la concesión del proyecto por parte de la entidad financiadora, en 

las fases previas al hasta el inicio del mismo (revisión del proyecto concedido, trámite de firma del 
“acuerdo de subvención” y documentos que lo acompañan, en el caso de proyectos financiados por la 
Comisión Europea). 

● En caso de proyectos coordinados por la Universidad, asesoramiento al resto de las entidades que 
forman parte del consorcio si fuera necesario. 

● Apoyo en la preparación y firma del “acuerdo de consorcio” en proyectos europeos. 
● Gestión integral del proyecto una vez concedido por parte de la entidad financiadora.  Esta gestión 

integral comprende la gestión administrativa y económica durante la ejecución de los proyectos, tanto 
nacionales como regionales y europeos. 

● Justificación económica. 
● Asistencia al personal investigador en todas dudas e incidencias que se produzcan a lo largo de la vida 

del proyecto. 

EVOLUCIÓN GASTOS EN EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 1.296.767
2017 1.335.868
2018 1.445.811
2019 1.528.130

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 176.680 0 94.513
2017 113.180 6.500 47.151
2018 111.180 0 40.099
2019 152.180 0 69.322

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 36.000 0 21.627
2017 35.500 0 19.816
2018 41.500 0 22.854
2019 35.500 0 15.757
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● En caso de proyectos coordinados, asistencia al resto de instituciones durante la ejecución de la 

actividad y al investigador responsable en cuestiones específicas (ej.: kick-off meeting, gestión 
económica de todo el consorcio). 

● Preparación de las auditorías obligatorias que hay que realizar en determinados proyectos: preparación 
de documentación y coordinación con otros servicios de la Universidad durante el trabajo de campo de 
los auditores.  Preparación de posibles alegaciones al informe resultado de la auditoría. 

● Gestión de proyectos concedidos en el marco de convocatorias internacionales de financiación 
competitiva privada. 

● El objetivo último en esta área es prestar un apoyo integral a la comunidad investigadora durante toda 
la ejecución del proyecto. 

Área de Gestión de Recursos 

El área de Gestión de Recursos se divide en 3 subáreas:  
● Contratación: En esta subárea se realiza la gestión relacionada con la contratación de personal 

investigador y personal técnico de apoyo, con cargo a proyecto de investigación. Además, en esta 
subárea se gestionan las siguientes convocatorias públicas competitivas de personal de I+D (Ramón y 
Cajal, Juan de la Cierva, Doctorados Industriales, Personal Técnico de Apoyo (PTA), Atracción de 
Talento y Empleo Juvenil). También se coordina la contratación de gestores para grupos de 
investigación de la Universidad. 

● Requerimientos: El grupo de requerimientos se crea en 2017 con el objetivo de dar respuesta a los 
requerimientos de las entidades financiadoras, en todas las fases del procedimiento administrativo, 
relacionados con proyectos de investigación. 

● Ingresos: Esta subárea gestiona los ingresos de investigación, emisión de facturas de proyectos de 
investigación, documentos contables, etc. 

 

4.- INDICADORES CUANTITATIVOS DE BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PARA 
ACTIVIDADES DE I+D 

4.1.- Análisis de la financiación captada para actividades de Investigación y transferencia 
4.1.1.- Captación de fondos externos para investigación 

El importe de financiación captada para actividades de I+D+i en 2019 asciende a 36,18 millones de €, lo que 
supone un incremento del 40,7 % respecto del año anterior, más de 10 millones de euros. El número de 
actividades asociadas a esta financiación, sin embargo, disminuye ligeramente. 

En los Anexos I, II y III al final de la sección correspondiente al Servicio de Investigación de este documento se 
recoge un desglose de la financiación según diferentes criterios que se describen en este texto, para los 
diferentes Departamentos e Institutos de la Universidad. 

Los fondos destinados a investigación se pueden agrupar en tres grandes bloques: 
● Fondos competitivos, procedentes bien de convocatorias públicas correspondientes a 

programas públicos de apoyo a la I+D+i o de convocatorias competitivas de entidades privadas. 
● Fondos concertados o procedentes de la contratación directa de I+D+i y servicios científico-

tecnológicos asociados, diferenciándose aquí también entre las contrataciones realizadas con 
entidades públicas o entidades privadas. 

● Aportación de la propia UC3M materializada en el Programa Propio de Investigación. 

De esta financiación total, el 98,4 % proviene de fuentes de financiación externas, correspondiendo el 1,6 % 
restante a la aportación propia de la Universidad a través del Programa Propio de Investigación, que se 
mantiene en torno a las mismas cifras que en años anteriores. 

En la Tabla 2 se recogen los importes y Nº de Actividades según su origen competitivo, concertado o interno. 

 
 Nº Actividades Importe (miles €) 
FINANCIACIÓN COMPETITIVA 227 25.007,81 
FINANCIACIÓN CONCERTADA 1385 10.589,66 
UC3M 259 582,81 
Total general 1871 36.180,28 
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En la Figura 3 se muestra, en porcentajes, la financiación según su origen (anillo exterior) y el Nº de Actividades 
(anillo interior). Aunque los fondos proceden principalmente de la financiación competitiva, que supone un 69% 
del total, el porcentaje de financiación concertada (29 %) tiene un peso importante, reflejando la orientación 
hacia mercado de la investigación en la UC3M.  

 

Figura 3. Porcentajes de financiación captada 2019 según su origen. 

En la Figura 4 se muestra la evolución de la Financiación externa captada y el Nº de Actividades de I+D+i a lo 
largo de los últimos años. Se puede comprobar el notable aumento de financiación captada en 2019 respecto 
a años anteriores, superando la barrera de los 30 millones de €, alcanzada únicamente en el año 2008, antes 
de la crisis económica. 

 

Figura 4. Evolución de la financiación externa captada y nº de actividades en el periodo 2012-2019. 

Si se analiza el origen de la financiación externa captada, se comprueba que el 74 % de los fondos provienen 
de fuentes públicas, mientras el 26 % procede de origen privado. En la Figura 5 se muestra el peso del origen 
de financiación para fondos competitivos y concertados, y la relación entre ambos. 

 

Figura 5. Distribución en porcentajes de la financiación captada según origen y fuentes públicas o 
privadas. 

4.1.2.- Financiación captada por fuente de financiación 

En la Figura 6 se recoge la información correspondiente a la financiación captada (anillo exterior) y el número 
de actividades (interior) clasificados por fuente de financiación. Se observa que la principal fuente de captación 
de fondos son los Programas europeos, con un 37 % del total. 

El conjunto de Programas Nacionales y Regionales suponen otro 30 % de la financiación total, con un 
apreciable porcentaje del 12 % captado en el entorno regional.  

____________________________________________________ 
                                     Página 84 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 
También es importante destacar que el conjunto de Contratos con Entidades Privadas y Administraciones 
Públicas supone un 30 % del total de financiación captada, además de constituir el 75 % de las Actividades de 
I+D+i. Esta información se analiza en más detalle en el apartado correspondiente al Área de Gestión Comercial 
que tramita estos contratos, y que forma parte actualmente del Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la 
Innovación. 

 

Figura 6. Distribución de la financiación total captada en 2019 según sus fuentes de procedencia. 

En la Tabla 3 se muestran los importes y nº de actividades correspondientes a los datos anteriores: 

Tabla 3. Nº de actividades e Importe correspondiente de la financiación total captada en 2019 por 
fuentes. 

 Nº Actividades Importe (miles €) 
FINANCIACIÓN COMPETITIVA 227 25007,81 

Contratos con Entidades Privadas 13 465,59 
Internacional no europea 1 209,21 

Premios 4 18,69 
Programas europeos 28 13383,46 

Programas nacionales 129 6574,23 
Programas regionales 52 4356,63 

FINANCIACIÓN CONCERTADA 1385 10589,66 
Contratos con Administraciones Públicas 76 1807,10 

Contratos con Entidades Privadas 1310 8782,56 
UC3M 259 582,81 
Total general 1871 36180,28 

 
4.1.3.- Financiación captada por tipo de actividad 

Si se analizan los datos teniendo en cuenta el tipo de actividades realizadas, se comprueba un año más la 
importancia de las convocatorias competitivas en la financiación de la investigación. En la Figura 7 se muestra 
la distribución en porcentajes de financiación externa (anillo exterior) y nº de actividades (interior) clasificados 
según los diferentes tipos de actividad. La Tabla 4 muestra las cifras correspondientes a las mismas. 

La financiación proveniente de Proyectos de I+D supone el 66 % del total. Si tenemos en cuenta que la tipología 
de Art. 83 para Proyecto de I+D se refiere a proyectos de investigación financiados con fondos concertados, se 
puede concluir que el 81 % de la financiación captada se destina a la realización de proyectos de investigación. 

La gráfica permite ver el peso relativo, claramente menor, del resto de actividades de investigación. 

 
Figura 7. Distribución en porcentaje de la financiación captada (anillo exterior) y nº de actividades (interior) 

correspondiente a 2019 por tipo de actividad. 
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Tabla 4. Importe de financiación captada y nº de actividades en 2019 por tipo de actividad. 

TIPO ACTIVIDAD Nº Actividades Importe (miles €) 
PROYECTO I+D 159 23839,38 
ART. 83 PARA PROYECTO I+D 126 5452,57 
OTROS ART. 83 1259 5137,09 
DOCTORADO INDUSTRIAL 6 493,45 
FINANCIACIÓN COMPETITIVA PRIVADA 13 465,59 
MOVILIDAD 99 402,66 
PROGRAMA PROPIO DE INVESTIGACIÓN (UC3M) 205 370,85 
PREMIOS 4 18,69 
TOTAL 1871 36180,28 

 

Analizando de forma más detallada la financiación que proviene únicamente de fuentes competitivas (Figura 8), 
encontramos que el 95 % de la financiación corresponde lógicamente al grueso de Proyectos de I+D, aunque 
el número de actividades, y por tanto el peso de la gestión se extiende también a otras tipologías como son las 
ayudas para movilidad (19 % de las actividades) o la financiación competitiva privada (6%). Es de destacar que, 
aunque solamente supone un 2 % del total de actividades competitivas, las ayudas para realización de 
Doctorado Industrial han tenido un importante incremento en los últimos años, contando con un número de 
actividades e importe de financiación captada apreciable en el conjunto del total de financiación competitiva. 

 
Figura 8. Distribución en porcentaje de la financiación (anillo exterior) y nº de actividades (interior) en 2019 para 

actividades competitivas. 

 

En el apartado correspondiente al Área de Gestión Comercial del Servicio de Apoyo al Emprendimiento se 
muestra un análisis más detallado de las actividades y financiación captada a través de fuentes concertadas. 

4.1.4.- Financiación captada por centro 

La actividad investigadora se ejecuta en todas las áreas y disciplinas presentes en el ámbito académico, desde 
las Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades hasta las áreas Científicas y Tecnológicas. En la siguiente 
imagen se recoge la financiación captada y el número de actividades para cada uno de los Centros de la UC3M. 

 

Figura 9. Distribución de la financiación captada y el nº de actividades por centros de la UC3M en 2019. 

De los datos de la Figura 9 se deduce que la mayor parte de las actividades se desarrollan en los Institutos, 
seguidos de la EPS, siendo las Humanidades el centro con menor número de actividades.  

En cuanto a la financiación captada, ésta proviene principalmente de la EPS, situándose en el otro extremo las 
Humanidades y los Institutos, a pesar de tener éstos la mayor carga de actividades.  
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Se puede concluir por tanto que los Institutos desarrollan gran número de actividades con un bajo importe 
asociado. En el extremo opuesto, la EPS obtiene una financiación considerable con un número medio de 
actividades, mientras que Ciencias Sociales y Jurídicas muestra una relación entre financiación captada y 
número de actividades similar a la de la EPS pero con menores cantidades tanto en importe captado como en 
actividades. 

4.2.- Propuestas de Investigación 

En la anualidad 2019, la UC3M ha presentado un total de 426 propuestas de investigación dirigidas a diferentes 
programas de investigación con financiaciones provenientes de fondos internacionales, fundamentalmente 
europeas a través del programa marco e investigación de la Unión Europea, Horizon 2020, fondos nacionales 
a través del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020, fondos regionales 
en el marco del V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica  (2016-2020 (V PRICIT)), 
así como diferentes fuentes de financiación privada. 

 
Figura 10: Número de propuestas de investigación presentadas en al UC3M en la anualidad 2019. 

4.2.1.- FINANCIACIÓN INTERNACIONAL 

En la anualidad 2019 la UC3M ha presentado un total de 164 propuestas a las convocatorias de programas 
internacionales, lo que supone un incremento del 12,5% con respecto al año 2018, en el que se presentaron 
131 propuestas.  Destacar el progresivo y mantenido incremento de solicitudes en programas internacionales, 
fundamentalmente en convocatorias del programa marco e investigación europeo Horizon 2020 y el número de 
propuestas coordinadas por la Universidad a nivel internacional, 19%, en 2019. 

 

Figura 11: Evolución de las propuestas presentadas a convocatorias de fondos internacionales. 

Del total de las propuestas presentadas a nivel internacional, el 87% (143 propuestas) corresponden al 
programa marco europeo, Horizon 2020, si bien las solicitudes (21) a otros programas internacionales toman 
relevancia y son una forma de diversificar las oportunidades, facilitando redes de investigación internacionales. 

Tabla 5: Detalle de las propuestas presentadas en la anualidad 2019 en el programa marco Horizon2020 

Pilar H2020/ Programa 
Nº de propuestas 
presentadas 

Ciencia Excelente 65 
ERC-advanced 2 

ERC-Consolidator 3 
ERC-Starting 12 
ERC-Synergy 1 

FET-FLAG 1 
FET-OPEN 14 

FET-PROACT 3 
INFRADEV 1 

MSCA-IF 15 
MSCA-ITN 12 

MSCA-RISE 1 
Horizontales 8 

SwafS 5 
THIRD PARTY (Art. 15) 2 

WIDESPREAD-2019 1 
 

Pilar H2020/ Programa 
Nº de propuestas 
presentadas 

Liderazgo Industrial 29 
ICT 24 

SPACE 5 
Retos Sociales 17 

CLIMATE 1 
ENERGY 4 
HEALTH 1 

SECURITY 2 
SOCIETY 5 

TRANSPORT 4 
Grandes iniciativas  24 

JTI-IMI2 1 
JTI-PPP-CS2 13 

JTI-PPP-ECSEL 4 
JU-SESAR 5 
EIT-Health 1 

Total general 143 
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Del total de propuestas presentadas, el 46% (65 propuestas) corresponden al pilar Ciencia excelente, que en 
línea con lo sucedido en años precedentes se consolida como elegido por la comunidad universitaria. Esta área 
del programa marco financia investigación básica, apoya las mejores ideas y busca desarrollar el talento dentro 
de Europa. 

 

Figura 12: Distribución de las solicitudes de propuestas de investigación en Horizonte 2020 en 2019. 

Dentro de este pilar, las propuestas al ERC, Consejo Europeo de Investigación, que suponen el 28%, continúan 
siendo una apuesta de la Universidad para atraer y retener el talento investigador. Estas ayudas suponen el 
apoyo a las ideas creativas excelentes del investigador principal y sus equipos para llevar a cabo investigación 
puntera de alta calidad. A destacar la alta participación de los investigadores doctores en los primeros años de 
su carrera investigadora, convocatorias ERC Starting grant y la primera participación en la convocatoria de ERC 
Synergy Grant en Horizonte 2020 por parte de la UC3M. 

Las convocatorias del programa MSCA Marie Skłodowska-Curie continúan siendo el programa de elección 
entre la comunidad universitaria con el 43% de las propuestas presentadas en este pilar de Horizonte 2020, 
con el objetivo de formar capital intelectual, generar nuevas capacidades e innovación adaptándose a las 
necesidades del mercado y fomentando la movilidad. Este programa busca la formación inicial excelente de 
personal investigador a través de las ayudas MSCA ITN: 12 propuestas, fomenta la movilidad internacional e 
intersectorial de toda Europa y de fuera de ella, a través de las ayudas MSCA-IF: 15 propuestas y refuerza la 
colaboración internacional intersectorial y transfronteriza en I+D+I mediante intercambios de personal 
investigador e innovador entre entidades públicas y privadas a través de las ayudas MSCA-RISE: 1 propuesta. 

Se destaca por otra parte el número de solicitudes al programa FET (28%), que busca proyectos de 
investigación científica y técnica de alto riesgo enfocados a la creación de nuevas tecnologías rupturistas. En 
esta anualidad 2019 la universidad ha presentado 18 propuestas, el 61% de las cuales son coordinadas por la 
Universidad, destacando con ello la apuesta de la comunidad investigadora hacia la investigación rupturista. 

Si analizamos las áreas temáticas en las que se han presentado las propuestas, considerando los pilares de 
“Liderazgo industrial” y “Retos sociales”, se confirma un año más la tendencia habitual de concentración de 
propuestas en el área de “Tecnologías de la información y comunicación” con el 17% de las propuestas 
presentadas. Es de destacar así mismo la alta participación de la comunidad universitaria en las convocatorias 
de las iniciativas tecnológicas conjuntas del programa Horizonte 2020, que implican estrecha colaboración con 
la industrial de sectores tales como ECSEL, CleanSky, SeSAR o IMI. Por otra parte, se mantiene la participación 
en retos de la sociedad tales como energía, seguridad y ciencias sociales. 

 

Figura 13: Distribución de las propuestas de investigación para el Programa Marco de Investigación Horizonte 
2020. 

El 82% de las propuestas de investigación presentadas en el 2019 al programa marco de investigación 
Horizonte 2020 corresponden a investigadores de la Escuela Politécnica 
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4.2.2.- FINANCIACIÓN NACIONAL 

El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020, al igual que el correspondiente 
al periodo anterior, 2013-2016, es el principal instrumento de la Administración General del Estado para el 
desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 
2013-2020 y de la Estrategia Europa 2020, y a través de él se instrumentalizan las ayudas estatales destinadas 
a la I+D+i, otorgadas de forma preferente a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. 
Es la principal fuente de financiación de actividades de investigación para la UC3M en el ámbito estatal. 

El Plan Estatal vigente, 2017-2020, también está compuesto por cuatro programas estatales que se 
corresponden a los objetivos generales establecidos en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación 2013-2020: promoción del talento y su empleabilidad, generación de conocimiento y fortalecimiento 
del sistema, liderazgo empresarial en I+D+i e I+D+i orientada a los retos de la sociedad. 

En la Tabla 6 se indican las 147 solicitudes presentadas por parte de la UC3M a las principales convocatorias 
de ámbito nacional, pertenecientes principal pero no exclusivamente al Plan Estatal durante la anualidad 2019  
 

Tabla 6: Detalle de las convocatorias de las solicitudes presentadas en la anualidad 2019 en programas 
de financiación nacional. 

Programa 
Nº de propuestas 
presentadas 

Programa Estatal de I+D+i - Retos de la Sociedad 102 
Acciones de dinamización Europa Investigación  13 
Programa para el Fomento de la Cultura Científica y de la Innovación 11 
Proyectos de I+D+I «Retos Colaboración» 2019 8 
Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento 7 
Ayudas para la creación y dinamización de redes de Investigación en Ciencias del Deporte 2 
Programación Conjunta Internacional 2 
Acción Estratégica en Salud  1 
Promover la cultura de defensa 1 
Total general 147 

 

4.2.3.- FINANCIACIÓN REGIONAL 

El V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (en adelante V PRICIT) de la 
Comunidad de Madrid (CM) contiene los objetivos y las prioridades científico-tecnológicas de la Comunidad de 
Madrid en el período 2016-2020. El V PRICIT contempla el apoyo a grupos de investigación consolidados con 
vistas a facilitar la colaboración entre instituciones y promover su participación en convocatorias nacionales e 
internacionales cuyos resultados trasciendan el ámbito meramente científico y den respuesta a los retos y 
necesidades demandados por la sociedad.  

Dentro del Eje 3 “proyectos” del V PRICIT y en el programa Programa 3 "Apoyo al desarrollo de proyectos de 
I+D+i de grupos de investigación" se encuadra la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de 
programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de la CM en tecnologías 2018. Estas 
ayudas destinadas a la realización de programas de actividades de I+D, entre grupos de investigación 
constituyen una de las medidas e instrumentos que aparecen en la Estrategia Regional RIS3 de la CM para 
alcanzar los objetivos estratégicos planteados durante el período 2014-2020. En esta anualidad 2019 la UC3m 
ha participado con 15 propuestas de investigación. 

Tabla 7: Número de solicitudes en convocatorias de financiación regional. 

Programa 
Nº propuestas 
presentadas 

Ayudas para la realización de programas de actividades I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid 
en Ciencias Sociales y Humanidades 15 

Programa de apoyo a la realización de proyectos interdisciplinares de I+D para jóvenes investigadores de la UC3M 
2019-2022 

44 

Total general 59 

Por otra parte, en esta anualidad 2019, la UC3M ha establecido un Convenio Plurianual 2019-2022 entre la 
Administración de la CM y la Universidad Carlos III para la regulación del Marco de Cooperación en el Sistema 
Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica. Una de las líneas de actuación, el Programa de 
Estímulo a la Investigación de Jóvenes Doctores tiene como objetivo es priorizar la investigación excelente, 
internacional e interdisciplinar, aumentar la visibilidad e impacto de su investigación y dinamizar la transferencia 
de resultados de I+D+i.  
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En el marco de esta actuación, la primera convocatoria en 2019, gestionada enteramente a través del servicio 
de investigación UC3M, se han recibido 44 solicitudes de propuestas bi-disciplinares, dos jóvenes doctores 
UC3M por solicitud. La convocatoria resuelta a finales del 2019 ha permitido la financiación de 23 proyectos 
que tendrán su ejecución en la anualidad 2020-2021. 

 
Figura 14: Distribución de las propuestas de investigación en convocatorias de financiación regional por centros 

UC3M. 

 
4.2.4.- FINANCIACIÓN COMPETITIVA PRIVADA 

Las propuestas a convocatorias de financiación competitiva privada ascienden a 56 y representan el 13,24 % 
del total de las propuestas presentadas en 2019. Con carácter general, habría que indicar que la UC3M 
consolida y amplía el uso de este tipo de instrumentos de financiación, diversificando los programas a los que 
se presentan nuestros investigadores, como muestran las tablas y gráficos a continuación. 

 
Figura 15: Distribución de las propuestas de investigación en convocatorias de financiación competitiva privada 

por centros UC3M 

Un análisis más en detalle permite destacar los siguientes aspectos: 

● Aunque se mantiene la Escuela Politécnica Superior (EPS), como en el resto de mecanismos de 
financiación, a la cabeza de la actividad (26 propuestas que representan el 46% del total presentadas) 
hay una menor diferencia con el resto de Facultades e Institutos de Investigación. Es reseñable, la 
marcada diversificación en las fuentes de financiación utilizadas, algunas de ellas exploradas este año 
por vez primera. 

● La actividad de las áreas enmarcadas en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas – F CCSSJJ – 
es muy destacada, con un 43 % de las propuestas (24 solicitudes). Si a ello sumamos las áreas 
representadas por la Facultad de Humanidades y Comunicación – F HH y C -, que concentran el 11% 
de las propuestas, tenemos que el conjunto de ciencias sociales y humanidades tiene en este tipo de 
convocatorias un instrumento clave para su financiación. Ejemplos claros son las oportunidades que 
ofrecen, por ejemplo, las convocatorias de la Fundación ‘la Caixa’ de Investigación Social o de Equipos 
de Investigación de la Fundación BBVA, en las que la UC3M consolida su participación. 

● Las Becas Leonardo a la Investigación, Innovación y Creación de la Fundación BBVA, continúan siendo 
un mecanismo importante de apoyo y estímulo a los investigadores más jóvenes, representando el 21% 
de las propuestas presentadas (12 solicitudes) en el ámbito de la financiación competitiva privada. 
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Tabla 8: Número de solicitudes en convocatorias de financiación competitiva privada. 

Convocatoria Nº de propuestas presentadas 
Convocatoria de Investigación Social la Caixa 14 
Becas Leonardo Fundación BBVA 12 
Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica 11 
Ayuda a la investigacion en energia y medioambiente_IBERDROLA 10 
Ayudas Merck de Investigación 1 
Ayudas por la Fundación Biodiversidad F.S.P 1 
Becas de investigación National Geograpich Society 1 
Convocatoria de Proyectos de Reflexión 'la Caixa' 1 
Convocatoria para predoctorales Banco Sabadell 1 
Facebook Research 1 
Fundación Ramón Areces 1 
Premios Vodafone de Innovación 1 
Programa de Innovación Abierta - COTEC 1 
Total general 56 

Considerando el género de los solicitantes de las propuestas de investigación en la anualidad 2019, se señala 
la mayor igualdad de género en convocatorias de financiación nacional y regional, respecto aquellas con fuentes 
de financiación internacionales 

 
Figura 16: Propuestas de investigación por género del solicitante en 2019. 

4.3.- ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN CAPTADA POR ORIGEN DE FONDOS: 
PROYECTOS EUROPEOS Y NACIONALES 

4.3.1.- PROYECTOS EUROPEOS 

El Programa Marco de la UE es el principal instrumento financiero para desarrollar la investigación comunitaria 
y su característica fundamental es que se instrumentaliza a través de convocatorias con elevada competitividad 
y exigencia, ya que el criterio fundamental que rige este programa es la excelencia científica. 

Desde el año 2014 está en vigor Horizonte 2020, programa sucesor del 7º Programa Marco (7PM), cuya 
duración abarca el período 2014-2020.  Con una dotación presupuestaria de 77.028 millones de euros, 
contribuirá a abordar los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad en un futuro, promoverá el liderazgo 
industrial en Europa y reforzará la excelencia científica. 

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares: 

● Ciencia excelente: cuyo principal objetivo es reforzar la excelencia científica de la UE a nivel mundial 
con el objetivo de garantizar la competitividad europea a largo plazo. 

● Liderazgo industrial: que persigue acelerar el desarrollo de las tecnologías en Europa para ayudar a 
las empresas europeas a convertirse en líderes mundiales y hacer de Europa un lugar más atractivo 
para la inversión en innovación. 

● Retos sociales: destinado a dar respuesta a las grandes preocupaciones de la sociedad europea, tales 
como la seguridad, la energía, el cambio climático, en envejecimiento de la población, el uso eficaz de 
los recursos y la salud. 

A lo largo del tiempo, el Programa Marco de la UE se ha consolidado como fuente de financiación de la actividad 
investigadora de los grupos de investigación de la universidad. En el año 2019 el volumen total de la 
financiación captada procedente de actividades de investigación realizada en consorcios 
internacionales asciende a 13.594.629 EUR, lo que supone que la financiación captada con respecto al año 
2018 ha aumentado en un 66%, incremento considerable que se explica en parte por la consecución del 
proyecto CONEX-PLUS, en el que la Universidad recibe un total de 4.026.240 EUR. 
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CONEX-PLUS es un programa de movilidad y formación, que tiene por objetivo impulsar el desarrollo de la 
carrera de investigadores experimentados (ERs) internacionales en la Universidad y está financiado a través 
de Horizonte 2020, en el marco de las acciones “Marie Sklodowska-Curie-COFUND” dentro del pilar “Ciencia 
Excelente”. CONEX-Plus está financiado por la UC3M, la Comisión Europea a través de la acción Marie-
Sklodowska Curie COFUND (Grant Agreement Nº 801538) y el Banco Santander. 

Estos fondos no incluyen la financiación asociada a proyectos en los que la UC3M actúa como entidad 
coordinadora, ya que estos fondos están destinados a cada una de las entidades que forman parte del 
consorcio. Si consideramos el presupuesto total destinada a todo el consorcio, la financiación total asciende a 
43.256.694 EUR, cantidad extraordinariamente superior a la del año 2018 (10.746.428 EUR).  Este incremento 
se debe al espectacular aumento en el número de proyectos coordinados por la UC3M en esta anualidad, diez 
frente a los dos del año 2018, lo que supone un incremento en el número de proyectos coordinados por la 
UC3M sin precedentes en los últimos años. 

El total de la financiación captada se reparte entre 29 actividades de investigación. Si analizamos en términos 
presupuestarios la envergadura de dichos proyectos, podemos observar que la financiación media obtenida 
por proyecto es de 468.780 EUR, lo que supone un aumento medio por actuación de 113.130 EUR respecto 
a 2018.  Este espectacular incremento se explica en parte por el mayor número de proyectos concedidos (29 
frente a los 23 de la anualidad anterior), pero fundamentalmente, por el incremento en la financiación obtenida 
en los mismos. 

Este incremento, que está siendo la tendencia en los últimos años, tiene su explicación en el hecho de que la 
universidad participa cada vez con más frecuencia en proyectos más grandes y a que el peso de la institución 
en consorcios internacionales tiene a su vez una mayor relevancia. 

En cuanto al programa ERC, en esta anualidad se ha conseguido un nuevo proyecto ERC-Starting Grant.  El 
hecho de que el principal signo distintivo del ERC sea la financiación de proyectos en los que el criterio principal 
de evaluación es la excelencia científica, es un excelente indicador de la fortaleza de los grupos de investigación 
de la universidad. 

Con este nuevo proyecto, la universidad cuenta ya con 8 investigadores “ERC” en la institución, siendo 
además la principal fuente de financiación de fondos captados del programa H2020, con un 47,2% del total de 
la financiación captada. 

Por otro lado, se mantiene el nivel de éxito obtenido en las convocatorias TIC (Tecnologías de la información y 
la comunicación) con 6 nuevos proyectos concedidos, lo que supone un total de 2.790.926 EUR (el 20,53% del 
total de la financiación captada para este año). Además, también hay que destacar los buenos resultados 
obtenidos en el programa FET OPEN, incluido también dentro del Pilar “Ciencia Excelente”, en el que no 
solamente se ha obtenido financiación para 4 nuevos proyectos, con un total de 1.726.761 EUR (el 12,7% del 
total de la financiación captada), sino que, además, de los cuatro proyectos, la Universidad actúa como entidad 
coordinadora en 3 de ellos. 

Como aspecto complementario a la dimensión económica, los proyectos europeos aportan un sello de calidad 
tanto a nivel curricular para el equipo investigador, como por la proyección internacional que adquiere el 
propio grupo y la universidad en general. Hay que tener en cuenta que todas las actividades financiadas a 
través del Programa Marco tienen como denominador común su valor añadido europeo y la excelencia de las 
mismas, además de realizarse en el marco de consorcios internacionales que fortalecen la generación de 
alianzas entre distintos organismos y universidades de prestigio a nivel europeo. 

En la siguiente tabla se muestra el detalle de los proyectos aprobados: 

 

Tabla 9. Financiación captada en 2019 en proyectos europeos. 
PROGRAMA Financiación captada (€) Nº actividades 
COFUND 4.026.240 1 
Ciencia Excelente-ERC 1.498.446 1 
Ciencia Excelente-FET 1.726.761 4 
Ciencia Excelente-Infraestructuras 232.705 3 
Ciencia Excelente-MCurie (ITN) 946.108 2 
Ciencia Excelente-MCurie (RISE) 120.500 1 
Liderazgo Industrial-ICT 2.790.926 6 
Liderazgo Industrial-SPACE 404.632 2 
Otros 1.259.700 6 
JTI-CleanSky 249.986 1 
JTI-ECSEL 338.625 2 
TOTAL 13.594.629 29 
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En este año 2019, al igual que ya ocurrió en 2018, un porcentaje muy importante de la financiación captada 
procede de otros programas internacionales distintos de Horizonte 2020, lo cual es una prueba de la 
consolidación de la participación de la universidad en diferentes programas de investigación, además del 
Programa Marco de la UE, y de la consolidación de los fondos europeos como fuente de financiación de la 
actividad investigadora. 

Concretamente, en el año 2019 se han obtenido 6 proyectos, financiados por programas diversos: EURATOM, 
Connecting Europe Facility (CEF), Urban Innovative Actions y otras direcciones generales, lo cual es un signo 
inequívoco de la internacionalización de los grupos de investigación de la Universidad.  Es importante señalar, 
además, que, de los 6 proyectos conseguidos, la Universidad actúa como entidad coordinadora en 2 de ellos. 

En cuanto a la colaboración con empresas extranjeras, los 29 proyectos de investigación iniciados en 2019 
suponen la colaboración con un total de 139 empresas de diferentes países de la UE.  

 

Figura 17. Financiación externa captada en 2019 en programas europeos. 
En este gráfico se observa con claridad la importancia que ha tenido el proyecto CONEX-PLUS y los proyectos 
“ICT” indicados anteriormente. 
 

4.3.2.- PROYECTOS NACIONALES Y REGIONALES 
4.3.2.1.- Proyectos nacionales 

El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020, al igual que el 
correspondiente al periodo anterior, 2013-2016, es el principal instrumento de la Administración General del 
Estado para el desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y 
de Innovación 2013-2020 y de la Estrategia Europa 2020, y a través de él se instrumentalizan las ayudas 
estatales destinadas a la I+D+i, otorgadas de forma preferente a través de convocatorias en régimen de 
concurrencia competitiva. Es la principal fuente de financiación de actividades de investigación para la UC3M 
en el ámbito estatal. 

El Plan Estatal vigente, 2017-2020, también está compuesto por cuatro programas estatales que se 
corresponden a los objetivos generales establecidos en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación 2013-2020: promoción del talento y su empleabilidad, generación de conocimiento y fortalecimiento 
del sistema, liderazgo empresarial en I+D+i e I+D+i orientada a los retos de la sociedad. 

En relación a los proyectos aprobados y a la financiación total captada en 2019, se ha obtenido la aprobación 
para un total de 136 ayudas, lo que ha supuesto una captación de 8.232.304 EUR, correspondiente tanto a 
proyectos de I+D competitivos, las ayudas de movilidad y los premios.  Con respecto a la anualidad anterior, 
destacar que la convocatoria de proyectos Retos-Colaboración no fue publicada en 2018, y ese es el motivo 
por el que en este año no hay ningún proyecto de esta naturaleza.  En el año 2019 sí se ha publicado esta 
convocatoria, por lo que en el futuro de nuevo se recibirán fondos asociados a esta actividad (en concreto, en 
la convocatoria del año 2019 que aún no ha sido resuelta, se han presentado 8 propuestas). 

De ese importe total mencionado en el párrafo precedente, la financiación total captada en proyectos de I+D 
de financiación estatal competitiva ha alcanzado la cantidad de 4.589.044 EUR, con un total de 65 proyectos 
concedidos: 48 de esos proyectos corresponden a las convocatorias de Retos Investigación y de Excelencia, 
con los que se captaron 3.926.934 EUR, el 47% del total de la financiación captada.  La cifra en el número de 
proyectos concedidos, está en línea con la trayectoria que sigue la Universidad en estas convocatorias, 
oscilando la cifra de proyectos concedidos en los últimos 5 años entre los 51 y los 48 de este año, con una tasa 
de éxito siempre superior al 50%. 
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En las tablas siguientes se pueden analizar más en detalle las cifras anteriores: 

Tabla 10. Financiación captada en programas del I+D nacionales en 2019 
 Financiación captada (€) Nº ayudas 
PE I+D orientada a retos de la sociedad 551.010 12 
PE Promoción de Talento 50.000 2 
PE Generación Conocimiento y Fortalecimiento del Sistema de 
I+D+I 

3.988.034 51 

PRICIT 2.932.281 7 
Otros 526.723 21 
TOTAL 8.048.048 93 

 

Tabla 11. Detalle de financiación captada en programas de I+D nacionales y financiación competitiva 
privada en 2019 

CONVOCATORIA Financiación captada (€) Nº Actividades 
FECYT 36.000 2 
Acción Estratégica en Salud 98.010 1 
Acciones de Dinamización-Europa Investigación 168.000 9 
Premios 18.694 4 
Congresos-Mº Defensa 6.440 2 
Ayudas para incentivar la incorporación estable de Doctores (I3) 50.000 2 
Acciones de Programación Conjunta 285.000 2 
Generación de Conocimiento 780.813 19 
Redes de Excelencia 61.100 3 
Retos Investigación 3.146.121 29 
Proyecto regional 2.932.280,9 7 
Financiación competitiva privada 465.589,8 13 
TOTAL 8.048.048 93 

El resto de actividades (28) y su correspondiente financiación (3.459.004 €), corresponden a ayudas de otros 
programas como FECYT, congresos científicos y proyectos financiados a través de convocatorias competitivas 
privadas. En este último apartado, hay que destacar la consecución de 13 proyectos, financiados a través de 
entidades privadas entre las que podemos mencionar la Fundación BBVA, Fundación La Caixa, Fundación 
Ramón Areces, Fundación Iberdrola y Fundación Universia. También hay que destacar la financiación 
procedente de la Comunidad de Madrid, con un total de 7 actividades financiadas y 2.932.280 EUR captados. 

 

Figura 18. Distribución de la financiación captada por programas de I+D+i nacionales en 2019. 

4.3.2.2.- Ayudas para la movilidad del personal investigador 

Las ayudas para la movilidad del personal investigador de la UC3M en el 2019 que se incluyen en el presente 
epígrafe se refieren a estancias tanto a investigadores en fase de formación (profesor universitario o FPU; 
personal investigador o FPI), con carácter predoctoral, así las ayudas a jóvenes doctores (programa José 
Castillejo) o investigadores seniors. 
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En la Tabla 12 se recoge el número de ayudas obtenidas y la financiación captada por la universidad: 

Tabla 12. Ayudas obtenidas y financiación captada en programas de movilidad pre y postdoctoral en 
2019. 

TIPO DE AYUDAS 
Financiación captada 

€ 
Nº ayudas 

Estancias Breves FPU 48.436 11 
Estancias Breves FPI 3.700 1 
Estancias Breves Predoctorales 81.250 13 
Ayudas para estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" para 
jóvenes doctores 

12.068 4 

Ayudas para estancias de movilidad en el extranjero "Salvador de Madariaga" 
para profesores senior 

38.802 14 

TOTAL 184.256 43 

El número de ayudas obtenidas (43) ha sido muy similar al del año precedente (40), y la financiación captada 
también se ha mantenido 184.256 EUR este año frente a los 185.950 EUR de la anualidad anterior. En cuanto 
a las ayudas a jóvenes doctores (José Castillejo), se ha producido un ligero descenso con respecto a 2018 (9 
ayudas frente a las 4 de esta anualidad), mientras que en las ayudas destinadas a profesores senior (Salvador 
de Madariaga), se ha producido un incremento, de 6 ayudas conseguidas en 2018 a 14 en 2019. 

4.3.2.3.- Proyectos regionales 

En el ámbito de proyectos regionales (Comunidad de Madrid), se han concedido nuevos proyectos en la 
convocatoria de Programas de Actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de 
Madrid en Ciencias Sociales y Humanidades 2019. En concreto, se han concedido 9 proyectos, en 5 de los 
cuales la Universidad actúa como entidad coordinadora.  Debido a las características de estos proyectos, aún 
no se sabe con exactitud el importe que corresponde a la UC3M en cada uno de ellos, ya que, en cada caso, 
la financiación se distribuye a través del Comité de Gestión de los mismos. 

También se ha concedido un nuevo proyecto de innovación tecnológica de efecto tractor en la 
convocatoria 2018, que ha iniciado su actividad el 1 de enero de 2019. Este proyecto ha sido el único 
presentado en la convocatoria y es el único caso en el que una universidad ha resultado beneficiaria y no actúa 
como entidad subcontratada. 

Por último, mencionar que la UC3M ha obtenido 6 nuevos proyectos financiados en la convocatoria de 
Proyectos Sinérgicos de I+D en áreas científicas en la frontera de la ciencia y de naturaleza 
interdisciplinar 2018. Estos proyectos han iniciado su actividad el 1 de enero de 2019 y por este motivo se 
recogen en la presente memoria.  Estos proyectos están dirigidos a responder a retos y necesidades de la 
sociedad a través de proyectos disruptivos que posibiliten la colaboración entre equipos de investigación desde 
una perspectiva internacional. 

4.4.- FONDOS PROPIOS DE INVESTIGACIÓN: EL PROGRAMA PROPIO DE 
INVESTIGACIÓN 

Uno de los principales cometidos del Vicerrectorado de Política Científica es impulsar la I+D+i dentro de la 
UC3M mediante actuaciones y medidas concretas, la mayoría de las cuales se encuadran dentro de Programa 
Propio de Investigación (en adelante, PPI) que pretende fomentar la realización de actividades que se 
consideran estratégicas para la Universidad. 

Si se analiza la distribución por género de las propuestas presentadas a convocatorias del Programa Propio, el 
porcentaje de solicitudes de mujeres es considerablemente menor que el de hombres en la mayoría de las 
convocatorias. En 2019 las convocatorias a las que concurrieron un mayor porcentaje de mujeres fueron la de 
Ayudas para estancias de jóvenes doctores, en la que las mujeres recibieron el 40% de las ayudas concedidas 
y la de Ayudas para la organización de reuniones científicas en la que recibieron un 42% de las ayudas (con 
un 39% de solicitudes presentadas frente a un 61% de hombres).  

En el resto de convocatorias el porcentaje de mujeres que recibieron ayudas es de un 37% en revistas, 
aproximadamente un 30% en congresos, un 25% en la movilidad predoctoral, alrededor del 15% en las ayudas 
a la preparación de propuestas internacionales, 20% en cofinanciación y 24% en las ayudas a la redacción y 
escritura de propuestas; en todos los casos el porcentaje de mujeres solicitantes es similar al porcentaje de 
mujeres que finalmente resultan beneficiarias de estas ayudas.  
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Estos datos recogidos muestran un aumento del número de mujeres en algunas convocatorias con respecto al 
año 2018 (por ejemplo en la movilidad postdoctoral con un 10% más) pero también un descenso de la 
participación femenina en otras como la de movilidad predoctoral (25% menos) o la de preparación de 
propuestas internacionales (10% menos), hecho que no se puede achacar a modificaciones introducidas en 
dichas convocatorias, ya que estas se han lanzado en los mismos términos y con los mismos requisitos y 
condiciones que en años anteriores.  

El PPI correspondiente al ejercicio 2019 articuló un conjunto de líneas de financiación cuyos datos más 
relevantes se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Financiación UC3M destinada al Programa Propio de Investigación 
FINANCIACIÓN UC3M DESTINADA AL PROGRAMA PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2019 

TIPO 
ACTIVIDAD 

SUBPROGRAMA 
Ayudas 

solicitadas 
Ayudas 

concedidas 
UC3M 
Mil € 

MOVILIDAD 
Modalidad A: Ayudas para estancias de jóvenes doctores/as 25 20 104,18 
Modalidad B: Ayudas para estancias de investigadores/as en 
formación predoctoral 

48 36 114,22 

PROYECTOS 
EUROPEOS 

Modalidad A: Ayudas para la preparación de propuestas 82 94(*) 60,23 
Modalidad B: Ayudas para la cofinanciación de propuestas 7 5 13,59 
Modalidad C: Ayudas para el apoyo en la redacción de propuestas 
(proposal writers) 

34 34 41,91 

DIFUSIÓN 
CIENTÍFICA 

Modalidad A: Ayudas para la organización de congresos 21 18 50,10 
Modalidad B: Ayudas para la organización de reuniones 
científicas 

31 26 34,85 

Revistas (convocatorias 2018 (**) y 2019) 26 17 24,81 

RRHH EN I+D 
Ayudas para la contratación de técnicos/as de gestión de I+D 
para los grupos de investigación (***) 

23 9 139,00 

TOTAL 297 259 582,89 

(*) De las cuales 14 son ayudas de modalidad A que se conceden de forma automática si una propuesta para la cual se pidió ayuda de 
preparación tiene éxito en la convocatoria internacional a la que haya sido presentada. 

(**) La convocatoria 2018 de ayudas para revistas fue resuelta en julio de 2019, por ello estas ayudas no se incluyeron en la memoria del 
año anterior y se incluyen en la de este año. Por tanto, los datos de la tabla corresponden a las convocatorias 2018 (solicitudes 13, ayudas 
9) y 2019 (solicitudes 13, ayudas 8).   

(***) Convocatoria resuelta en 2018. Se concedieron 9 ayudas para la contratación de técnicos que dan apoyo a un total de 15 grupos. 
Estas ayudas se renovaron en 2019. 

Respecto a las ayudas a propuestas internacionales, se resalta la contribución que la modalidad de ayudas a 
la preparación de propuestas y la modalidad de soporte en la escritura de propuestas coordinadas ha tenido en 
el éxito de proyectos coordinados por la UC3M en convocatorias del Programa Marco Europeo Horizonte 
2020. En el 2019, el 35% de los proyectos financiados en Horizonte 2020 son proyectos coordinados por la 
UC3M. 

 

4.5.- RECURSOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN 
4.5.1.- BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el Servicio de Investigación se gestionan las becas de colaboración en proyectos de investigación. 

En 2019 se formalizaron un total de 305 nuevas becas, de las cuales el 92% correspondían a becarios 
destinados en Departamentos/Institutos ubicados en la Escuela Politécnica Superior, el 6% se han ubicado en 
Departamentos/Institutos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y el 2% de la Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación. El número de becas ha sufrido un ligero aumento del 1.6% con 
respecto al año 2018. El 75% de los beneficiarios de las becas son hombres y el 25% mujeres. 

Tabla 14. Distribución por centros y evolución en los últimos años del número de nuevas becas 
formalizadas al año. 

CENTRO/NUEVAS BECAS AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 
Escuela Politécnica Superior 259 248 282 292 281 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 32 25 17 16 18 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 6 2 3 2 6 
TOTAL 297 275 302 310 305 
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4.5.2.- CONTRATOS LABORALES 

En el Servicio de Investigación se gestiona la formalización de contratos laborales financiados por distintas 
convocatorias que se recogen a continuación, distribuidas en función del origen de los fondos, ya sean 
provenientes de un proyecto de investigación o bien de convocatorias competitivas nacionales o regionales. 

4.5.2.1.- Contratos laborales financiados por un proyecto de investigación 

En el 2019 se formalizaron un total de 461 contratos laborales (nuevos y renovaciones), de los cuales el 91% 
corresponden a personal destinado en Departamentos/Institutos ubicados en la Escuela Politécnica Superior, 
el 7% a personal destinado en Departamentos/Institutos ubicados en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas y el 2% restante a personal ubicado en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. 
Los contratos aumentaron en 2019 un 5,4 % respecto a 2018, manteniendo la tendencia del año anterior. El 
67% de los contratados son hombres y el 33% mujeres. 

 

Tabla 15. Distribución por centros y evolución en los últimos años del número de nuevos contratos 
formalizados al año. 

CENTRO/Nº NUEVOS CONTRATOS AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 
Escuela Politécnica Superior 318 327 281 283 316 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 30 25 34 39 26 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 15 9 7 9 7 
TOTAL 363 361 322 331 349 

Para la selección de las nuevas contrataciones se sigue lo establecido en la Instrucción sobre contratación 
laboral de personal con cargo a proyectos de investigación. De esta forma, en 2019 se publicaron 245 
convocatorias públicas y competitivas para la selección de este personal. Respecto a 2018, se convocaron 89 
convocatorias más (36%). 

En el caso de la formalización de contratos predoctorales en el marco de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación, financiados con proyectos de investigación, se publican convocatorias específicas. La finalidad 
de estos contratos es la realización de tareas de investigación en el ámbito de proyectos específicos para la 
formación de doctores. En 2019 se publicaron 5 convocatorias a través de las cuales fueron adjudicados 10 
contratos predoctorales.  

4.5.2.2.- Ayudas para la contratación laboral concedidos a través de una convocatoria 
competitiva de la Comunidad de Madrid (CM) 

 

Ayudas en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 

Estas ayudas se encuadran en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil y están cofinanciadas en 
un 91,89% por el Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el período de 
programación 2014-2020, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). 

El objetivo de estas ayudas es que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de 
educación o formación puedan recibir una oferta de empleo y así fortalecer los equipos de investigación que 
desarrollan su trabajo en las áreas de interés estratégico para la Comunidad de Madrid. 

 Contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio.   

En la convocatoria publicada en 2019 se presentaron un total de 29 solicitudes (20 ayudantes de investigación 
y 9 técnicos de laboratorio). La resolución de esta convocatoria, de 12 de noviembre de 2019, supone la 
concesión a la Universidad de 2 ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y 2 ayudas para la 
contratación de técnicos de laboratorio. Los Investigadores beneficiarios fueron 3 hombres y una mujer. 

 Contratación de investigadores predoctorales y posdoctorales.   

En la convocatoria correspondiente a 2019, de un total de 38 solicitudes de personal predoctoral y 7 
postdoctoral presentados, se concedieron 9 ayudas en la modalidad de investigadores predoctorales y una 
ayuda en la modalidad de investigadores postdoctorales. Finalmente se incorporarán 6 predoctorales en 2020, 
cuyas ayudas suponen una financiación captada total de 150 miles de €. Los Investigadores beneficiarios fueron 
4 hombres y 2 mujeres. 
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Programa de Atracción de Talento Investigador a la CM en centros de I+D 

Este programa tiene como objetivo poner en marcha distintas actuaciones encaminadas a la atracción de 
talento investigador a la Comunidad de Madrid, reconociendo que la formación, cualificación y ocupación de 
los recursos humanos contribuirán a fortalecer el sistema regional de I+D+i y en definitiva ayudarán a alcanzar 
los objetivos esperados en el año 2020. 

En la convocatoria 2019 se presentaron un total de 4 solicitudes a la modalidad 1 y 12 solicitudes a la modalidad 
2. Finalmente se concedieron una ayuda en la modalidad 1 y una ayuda en la modalidad 2. Los Investigadores 
beneficiarios fueron 2 hombres. 

Las ayudas de esta convocatoria en la modalidad 1 (doctores con experiencia), además de financiar la 
contratación de los doctores, llevan asociada una financiación adicional destinada íntegramente a actividades 
de investigación. El importe total de esta financiación adicional corresponde a 170,250 miles €. 

En el caso de la Modalidad 2 (jóvenes doctores) la UC3M ha obtenido financiación para incorporar a un 
investigador de las 12 solicitudes presentadas en la convocatoria de 2019. 

Programa de Doctorados Industriales 

Los objetivos del mismo contemplan la promoción de la colaboración público-privada, potenciar la captación de 
jóvenes investigadores para que desarrollen proyectos de investigación en empresas y que les permita la 
obtención de un doctorado industrial, posibilitar la incorporación de jóvenes doctores en empresa y fortalecer 
las líneas de investigación y competitividad de las empresas madrileñas para desarrollar proyectos industriales 
junto con las Universidades, Organismos Públicos de Investigación o las Fundaciones hospitalarias. 

A la convocatoria 2019 se presentaron 7 solicitudes en las que la universidad actuaba como entorno académico 
y 1 solicitud en la que la participación era como responsable del correspondiente programa de doctorado (no 
recepción de financiación pública). La resolución de concesión se publicó en diciembre de 2019, siendo 
concedidas 7 de las 8 ayudas solicitadas. Todos los Investigadores beneficiarios fueron hombres. 

El importe total captado por la Universidad asociado a estas 7 concesiones es de 493,44 miles €. 

 
4.5.2.3.- Contratos laborales que se conceden a través de una convocatoria competitiva del 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Contratación de doctores 

Programa Ramón y Cajal. En 2019 se ha resuelto la convocatoria publicada en 2018. De las 24 plazas 
concedidas a la Universidad, se firmó contrato para la incorporación de dos investigadores y además se firmó 
acuerdo de incorporación con otro investigador. Los Investigadores beneficiarios fueron 2 hombres y una mujer. 
La convocatoria de 2019 se publicó a final de año y el plazo para presentar solicitudes finaliza a comienzos del 
2020. 

Ayudas para contratos Juan de la Cierva. En 2019 se ha resuelto la convocatoria de 2018 de incorporación 
y formación posdoctoral. Se habían presentado 24 solicitudes a la convocatoria de Formación y 13 a la de 
Incorporación. La resolución, de noviembre de 2019 concede una plaza a la Universidad en la modalidad de 
Formación y tres plazas en la modalidad Incorporación (una de ellas se encuentra en fase de resolución 
provisional). Los Investigadores beneficiarios fueron 3 hombres y una mujer. La convocatoria de 2019 se publicó 
a final de año y el plazo para presentar solicitudes finaliza a comienzos del 2020.  

Contratación predoctoral 

Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores: La convocatoria 2018 se publicó el 
04 de octubre, y se resolvió en 2019, siendo beneficiaria la UC3M de 14 ayudas (Resolución de 3 de octubre 
de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación aprobó la convocatoria, correspondiente al 
año 2018) 

Ayudas para la formación de profesorado univeristario-FPU: En 2019 se concedieron 9 ayudas 
correspondientes a la convocatoria 2018 (Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de 
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se convocan ayudas para la formación de 
profesorado universitario, para el año 2019. Publicación BOE 09 de octubre de 2018. Resolución definitiva de 
la concesión de ayudas a fecha 12 de abril de 2019).  
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Contratación de personal técnico de apoyo (titulados universitarios y técnicos superiores de formación 
profesional). En 2019 se ha resuelto la convocatoria de 2018, en la que hubo una solicitud y finalmente ha sido 
denegada. La convocatoria de 2019 se publicó a final de año y el plazo para presentar solicitudes finaliza a 
comienzos del 2020. 

Los contratos laborales del Ministerio requieren cofinanciación de la Universidad, en mayor o menor cuantía 
(excepto los contratos predoctorales). En la Tabla 16 se recoge la evolución del número de contratos 
formalizados en función del tipo de convocatoria a lo largo de los últimos años. 

Tabla 16. Evolución de los contratos correspondientes a convocatorias del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 

Año Ramón y Cajal Juan de la Cierva Predoctoral Personal técnico Total 
2014 1 6 7 0 14 
2015 6 7 36 0 49 
2016 3 7 19 1 30 
2017 1 6 37 1 45 
2018 1 7 26 0 34 
2019 3 4 23 0 30 

4.5.3.- GESTORES DE I+D 

Desde el Vicerrectorado de Política Científica se apoya la gestión a los grupos de investigación excelentes con 
la dotación de un personal formado en gestión de ciencia y tecnología. Esta iniciativa, incluida en el Programa 
Propio, se puso en marcha en 2008 y se ha mantenido desde entonces. 

En 2019 se ha publicado y resuelto la convocatoria bienal de Personal de Apoyo a la I+D+i. Se han concedido 
nueve ayudas para la incorporación de gestores que presten apoyo a un total de 15 grupos de investigación. 
A lo largo de 2019 se han incorporado 4 gestores, 3 de los cuales son sustituciones. 

Además, la Universidad ha empezado a apoyar a los investigadores ERC con gestores. En 2019 3 gestores se 
incorporaron para dar apoyo a 5 investigadores ERC. Está práctica se pretende estandarizar a futuro. 

Además, en 2019, continuaban su vigencia las ayudas concedidas en el marco de los programas de actividades 
de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto en 2019 estaban 9 personas 
trabajando como gestores para grupos de investigación de la Universidad. 

En 2018 se publicó una convocatoria de Ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la 
Garantía Juvenil en I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad.  A dicha convocatoria se presentaron 20 solicitudes: 18 para contratar a titulados 
universitarios y 2 para titulados de Formación Profesional. La convocatoria se resolvió en julio de 2019 y se 
concedieron 10 ayudas para titulados universitarios y una para un titulado de Formación Profesional.  

4.6.- ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN 
4.6.1.- GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

El Servicio de Investigación de la UC3M gestiona el Catálogo de grupos de investigación oficial de la UC3M, 
en el marco de la “Memoria para la definición, requisitos y procedimiento para el registro de Grupos de 
Investigación de la Universidad Carlos III de Madrid” aprobada en Consejo de Gobierno en 2005. 

A 31/12/2019, la UC3M cuenta con un total de 132 grupos, de los cuales un 27% están dirigidos por mujeres. 
Durante el año 2019 se han inscrito dos nuevos grupos, uno en el ámbito de la Escuela Politécnica Superior 
(EPS) y otro en el ámbito de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. En este mismo 
periodo se dio de baja un grupo de la EPS. En resumen, hay un grupo activo más que en 2018.  

Los grupos reconocidos abarcan prácticamente todas las áreas de conocimiento de la UC3M y se distribuyen 
según se muestra en la Figura 19 a.  

4.6.2.- INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los Institutos Universitarios de Investigación de la UC3M se configuran como estructuras 
supradepartamentales y multidisciplinares que permiten al PDI alcanzar objetivos investigadores y docentes 
que requieren una alta especialización y una estrecha colaboración entre distintas áreas científicas.  

En la actualidad existen 27 Institutos. Siete de ellos están dirigidos por mujeres. 
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En 2008, se aprobó un Reglamento que introdujo, junto a las dos categorías ya existentes (Institutos LOU e 
Institutos Propios), una nueva denominada Instituto Propio con Evaluación Positiva UC3M, que se configura 
como un sello de calidad al que se accede mediante la superación de un proceso de evaluación articulado en 
tres grandes fases (autoevaluación/memoria, evaluación por un comité de expertos externos y evaluación por 
la ANEP). En 2019 ningún instituto se ha transformado en Instituto Propio con Evaluación Positiva UC3M. 

De manera que, a 31 de diciembre de 2019, la UC3M cuenta con 27 Institutos, de los cuales 4 son Institutos 
LOU, 9 Institutos Propios con Evaluación Positiva UC3M y 14 Institutos Propios. 

Dicho esto, en el marco de financiación de los institutos, en el año 2019 se repartió dentro de la modalidad de 
financiación basal que se gestiona a través del presupuesto de la universidad, la cantidad de 98.050 € de la 
siguiente forma: a los Institutos LOU y a los Institutos Propios con Evaluación Positiva UC3M les 
correspondieron 5.300 € a cada uno y a los Institutos Propios adaptados al reglamento de 2008 se les asignó 
la cantidad de 2.650 €. A los Institutos Propios que, a lo largo de estos años, todavía no se han adaptado al 
reglamento se les excluyó de la financiación basal. 

En cuanto a la modalidad de financiación competitiva, se renovaron las ayudas concedidas en la 5ª edición de 
las mismas por una cantidad total de 187.650 €. 

  

Figura 19. a) Distribución de los Grupos de Investigación por centro y b) Distribución por tipo de instituto. 
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Anexo I. Distribución de la financiación captada en la anualidad 2019 en los diferentes Departamentos e Institutos de la UC3M según tipo de actividad. 
Se desglosa el anexo en A. B. y C. separando la financiación según origen Competitivo, Concertado y UC3M, respectivamente.  
Anexo I.A. Distribución de la financiación de origen Competitivo captada en la anualidad 2019 en los diferentes Departamentos e Institutos de la UC3M 
según tipo de actividad.  
FINANCIACIÓN COMPETITIVA Proyecto I+D 

Doctorado 
Industrial 

Financiación 
competitiva privada 

Movilidad Premios 
Ayudas a 

Congresos 
Total 

  Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº 
ANALISIS SOCIAL       5,16 1     5,16 1 
BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 192,88 3     3,23 1     196,10 4 
BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 1786,86 17 90,00 1   4,29 1     1881,15 19 
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES E INGENIERIA QUIMICA 851,32 4           851,32 4 
CIENCIAS SOCIALES 1818,94 7   76,00 2 11,88 3     1906,81 12 
COMUNICACION 107,69 3     14,67 4     122,36 7 
DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIASTICO Y FILOSOFIA DEL 
DERECHO 

22,00 1     2,79 1   4,94 1 29,73 3 

DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO 156,33 3           156,33 3 
DERECHO PRIVADO       8,81 2     8,80 2 
DERECHO PUBLICO DEL ESTADO       5,11 2     5,10 2 
DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO 12,10 1           12,1 1 
ECONOMIA 236,23 8   75,00 1 27,79 5     379,02 15 
ECONOMIA DE LA EMPRESA 204,37 6     2,79 1     207,16 7 
ESTADISTICA 100,87 3   20,00 1 7,54 2     128,41 6 
FISICA 1378,37 6           1378,37 6 
HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA 38,72 1     7,67 2     46,39 3 
HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 30,20 2     2,64 1   1,50 1 34,34 4 
INFORMATICA 1330,23 15 83,65 1 63,06 2 9,04 2 2,00 1   1487,98 21 
INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 715,63 7     7,18 2     722,81 9 
INGENIERIA ELECTRICA 774,55 3   20,00 1       794,55 4 
INGENIERIA MECANICA       6,25 1 1,69 2   7,94 3 
INGENIERIA TELEMATICA 2472,93 7 79,23 1   9,97 2     2562,12 10 
INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 518,18 8 160,20 2 77,94 3 14,66 3     770,98 16 
INSTITUTO "ALONSO MARTÍNEZ" DE JUSTICIA Y LITIGACIÓN               

INSTITUTO "PASCUAL MADOZ" DEL TERRITORIO, URBANISMO Y 
MEDIO AMBIENTE 

27,83 1           27,83 1 

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGIA               

INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "BARTOLOME DE LAS CASAS"               

INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROMOCIÓN DE LA 
INNOVACIÓN "PEDRO JUAN DE LASTANOSA" 

              

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS  
"FRANCISCO DE VITORIA" 

21,78 1           21,78 1 

INSTITUTO DE HISTORIOGRAFÍA "JULIO CARO BAROJA" 30,25 1           30,25 1 
INSTITUTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y EMPRESA FAMILIAR 
"CONDE DE CAMPOMANES" 

              

INSTITUTO DE POLÍTICA Y GOBERNANZA               

INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS  VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 
"DUQUE DE SANTOMAURO" 

121,00 1           121 1 
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FINANCIACIÓN COMPETITIVA Proyecto I+D 

Doctorado 
Industrial 

Financiación 
competitiva privada 

Movilidad Premios 
Ayudas a 

Congresos 
Total 

  Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº 
INSTITUTO FIGUEROLA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES               

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA 
SOBRE EVALUACIÓN DE LA CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD (INAECU) 

              

INSTITUTO MIXTO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID - 
FUNDACIÓN JUAN MARCH DE CIENCIAS SOCIALES (IC3JM) 

              

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS Y MERCADOS 
(INDEM) 

54,69 1           54,69 1 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUÍMICA Y MATERIALES "ÁLVARO 
ALONSO BARBA" 

              

INSTITUTO UC3M-SANTANDER DE BIG DATA               

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO Y ECONOMÍA (IUDEC) 20,57 1           20,57 1 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA 24,32 1           24,32 1 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO 279,50 1,5           279,5 1,5 
MATEMATICAS 362,44 7           362,44 7 
MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS 437,22 6           437,22 6 
SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION 304,56 1           304,55 1 
SERVICIO DE INVESTIGACION 78,40 2     6,25 1     84,65 3 
TECNOLOGIA ELECTRONICA 3261,09 15,5 82,37 1   14,05 4 15,00 1   3372,51 21,5 
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 1961,88 11   122,90 2 12,50 2     2097,28 15 
UC3M 4065,44 2   10,69 1       4076,13 3 
Total general 23839,34 159 495,45 6 465,59 13 184,26 43 18,69 4 6,44 2 25009,77 227 
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Anexo I.B. Distribución de la financiación de origen Concertado captada en la anualidad 2019 en los diferentes Departamentos e Institutos de la UC3M 
según tipo de actividad.  

FINANCIACIÓN CONCERTADA 
ART. 83 para 
Proyecto I+D  

ART. 83 para contrato 
de asesoría y/o 

asistencia técnica 
Cátedras 

ART.83 para 
servicios 
técnicos 

Mecenazgo 
Acuerdo de 

Confidencialidad 

Convenios de 
colaboración sin 
contraprestación 

económica 

Total  

  Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº 
ANALISIS SOCIAL                 

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION   15,00 1           15,00 1 
BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 418,71 8 13,20 4 250,00 2 3,60 2    2  1 724,05 20 
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES E 
INGENIERIA QUIMICA 

11,65 3 20,91 64   15,63 2    6   48,19 75 

CIENCIAS SOCIALES 14,90 1             14,90 1 
COMUNICACION 0,59 1 7,78 2     3,00 1     11,37 4 
DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIASTICO Y 
FILOSOFIA DEL DERECHO 

39,63 1 47,63 2           87,26 3 

DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL 
DERECHO 

  311,86 6   0,08 1       311,95 7 

DERECHO PRIVADO   81,15 6 75,00 1   2,50 2     158,65 9 
DERECHO PUBLICO DEL ESTADO   523,06 44           523,06 44 
DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL 
PRIVADO 

                

ECONOMIA 33,09 2 42,70 1           75,79 3 
ECONOMIA DE LA EMPRESA   163,51 6           163,51 6 
ESTADISTICA 16,94 1 41,03 3 50,00 1         107,97 5 
FISICA 75,00 1 5,40 1           80,40 2 
HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y 
LITERATURA 

  14,12 1           14,12 1 

HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFIA Y 
ARTE 

  9,53 1           9,53 1 

INFORMATICA 455,95 16 358,64 103 176,23 3 54,14 1 13,61 6  4  1 1058,57 134 
INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 897,14 24 275,24 31        4   1172,38 59 
INGENIERIA ELECTRICA 319,16 5 0,30 1   6,00 1    1   325,46 8 
INGENIERIA MECANICA 161,18 2 23,99 21   0,27 1 6,20 2     191,63 26 
INGENIERIA TELEMATICA 390,68 8 218,28 13        1  1 608,96 23 
INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 11,98 1 19,33 14   2,15 1    1   33,46 17 
INSTITUTO "ALONSO MARTÍNEZ" DE JUSTICIA 
Y LITIGACIÓN 

  39,40 10           39,40 10 

INSTITUTO "PASCUAL MADOZ" DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

  154,79 28           154,79 28 

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGIA                 

INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS 
"BARTOLOME DE LAS CASAS" 

 1 35,44 4           41,44 6 

INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN "PEDRO 
JUAN DE LASTANOSA" 

313,03 6 83,79 6           396,82 12 
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FINANCIACIÓN CONCERTADA 
ART. 83 para 
Proyecto I+D  

ART. 83 para contrato 
de asesoría y/o 

asistencia técnica 
Cátedras 

ART.83 para 
servicios 
técnicos 

Mecenazgo 
Acuerdo de 

Confidencialidad 

Convenios de 
colaboración sin 
contraprestación 

económica 

Total  

  Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº 
INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Y EUROPEOS  "FRANCISCO DE VITORIA" 

  11,50 1           11,50 1 

INSTITUTO DE HISTORIOGRAFÍA "JULIO CARO 
BAROJA" 

  8,00 1           8 1 

INSTITUTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y 
EMPRESA FAMILIAR "CONDE DE 
CAMPOMANES" 

  3,00 1           3 1 

INSTITUTO DE POLÍTICA Y GOBERNANZA   18,04 3          1 18,04 4 
INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS  
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES "DUQUE DE 
SANTOMAURO" 

244,92 11 152,10 114   214,20 511       611,22 636 

INSTITUTO FIGUEROLA DE HISTORIA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

              40,00 1 

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN AVANZADA SOBRE 
EVALUACIÓN DE LA CIENCIA Y LA 
UNIVERSIDAD (INAECU) 

  36,66 6           36,66 6 

INSTITUTO MIXTO UNIVERSIDAD CARLOS III 
DE MADRID - FUNDACIÓN JUAN MARCH DE 
CIENCIAS SOCIALES (IC3JM) 

                

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE 
EMPRESAS Y MERCADOS (INDEM) 

  363,04 9           363,04 9 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUÍMICA Y 
MATERIALES "ÁLVARO ALONSO BARBA" 

69,57 2 40,61 59   11,76 2       121,94 63 

INSTITUTO UC3M-SANTANDER DE BIG DATA 237,83 4 56,00 3        3   293,83 10 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO Y 
ECONOMÍA (IUDEC) 

  233,75 10           233,75 10 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA 7,76 1 226,43 4 40,00 1         274,20 6 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE 
GÉNERO 

  3,70 2           3,70 2 

MATEMATICAS 258,76 2 23,80 1   6,67 2       289,24 5 
MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA 
DE ESTRUCTURAS 

250,00 1 2,00 2        1   252,00 4 

SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y 
LA INNOVACION 

                

SERVICIO DE INVESTIGACION                 

TECNOLOGIA ELECTRONICA 552,32 11 83,48 45   15,69 2       651,49 58 
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 671,77 13 186,46 33 80,00 1 71,15 10    6   1009,38 63 
UC3M                 

Total general 5452,56 126 3954,63 667 671,23 9 401,36 536 25,31 11  29  4 10589,63 1385 
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Anexo I.C. Distribución de la financiación de origen UC3M captada en la anualidad 2019 en los diferentes Departamentos e Institutos de la UC3M según tipo 
de actividad.  

FINANCIACIÓN UC3M Movilidad 
Ayudas a 
Proyectos 
Europeos 

Ayudas Difusión 
Científica 

Ayudas para 
Revistas 

Científicas 

Ayudas para gestores 
de investigación 

Total  

  Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº 
ANALISIS SOCIAL 3,33 1         3,33 1,00 
BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 3,15 1   2,60 2     5,75 3,00 
BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 37,09 10 23,8 36 11,40 5   7,6 1 79,88 51,50 
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES E INGENIERIA 
QUIMICA 

14,42 4 8,6 9 2,70 1   15,1 1 
40,90 15,00 

CIENCIAS SOCIALES 17,26 4 2,9 2 2,60 2     22,76 8,00 
COMUNICACION 11,77 2   3,20 2 6,26 4   21,23 8,00 
DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIASTICO Y FILOSOFIA DEL 
DERECHO 

    2,90 2 2,15 2   
5,05 4,00 

DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO   3,1 4       3,10 4,00 
DERECHO PRIVADO     7,40 3     7,40 3,00 
DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 4,90 1   4,70 2     9,60 3,00 
DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO     9,15 5 2,15 2   11,30 7,00 
ECONOMIA   1,8 2 10,40 4     12,24 6,00 
ECONOMIA DE LA EMPRESA 3,15 1   2,70 1 1,00 1   6,85 3,00 
ESTADISTICA 9,73 3   1,00 1     10,73 4,00 
FISICA           

  
HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA 11,23 3   2,60 2     13,83 5,00 
HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 9,15 2   1,30 1     10,45 3,00 
INFORMATICA 7,00 2 4,5 5 1,30 1   30,3 2 43,12 10,00 
INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 20,89 6 3,0 6     15,1 1 39,04 13,00 
INGENIERIA ELECTRICA           

  
INGENIERIA MECANICA 18,08 4         18,08 4,00 
INGENIERIA TELEMATICA 3,26 1 16,5 18     15,1 1 34,89 20,00 
INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 13,15 3 9,4 5 2,70 1     25,23 9,00 
INSTITUTO "ALONSO MARTÍNEZ" DE JUSTICIA Y LITIGACIÓN           

  
INSTITUTO "PASCUAL MADOZ" DEL TERRITORIO, URBANISMO 
Y MEDIO AMBIENTE 

          
  

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGIA   0,5 1 1,60 1     2,10 2,00 
INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "BARTOLOME DE LAS 
CASAS" 

    2,90 2 2,30 2   
5,20 4,00 

INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROMOCIÓN 
DE LA INNOVACIÓN "PEDRO JUAN DE LASTANOSA" 

          
  

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS  
"FRANCISCO DE VITORIA" 

          
  

INSTITUTO DE HISTORIOGRAFÍA "JULIO CARO BAROJA"       3,80 2   3,80 2,00 
INSTITUTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y EMPRESA 
FAMILIAR "CONDE DE CAMPOMANES" 

          
  

INSTITUTO DE POLÍTICA Y GOBERNANZA           
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FINANCIACIÓN UC3M Movilidad 
Ayudas a 
Proyectos 
Europeos 

Ayudas Difusión 
Científica 

Ayudas para 
Revistas 

Científicas 

Ayudas para gestores 
de investigación 

Total  

  Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº 
INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS  VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES "DUQUE DE SANTOMAURO" 

          
  

INSTITUTO FIGUEROLA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES       7,15 4   7,15 4,00 
INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 
AVANZADA SOBRE EVALUACIÓN DE LA CIENCIA Y LA 
UNIVERSIDAD (INAECU) 

6,34 1 1,5 3 1,30 1     

9,14 5,00 
INSTITUTO MIXTO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID - 
FUNDACIÓN JUAN MARCH DE CIENCIAS SOCIALES (IC3JM) 

    5,30 2     
5,30 2,00 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS Y 
MERCADOS (INDEM) 

    1,60 1     
1,60 1,00 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUÍMICA Y MATERIALES 
"ÁLVARO ALONSO BARBA" 

          
  

INSTITUTO UC3M-SANTANDER DE BIG DATA           
  

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO Y ECONOMÍA 
(IUDEC) 

          
  

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA           
  

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO           
  

MATEMATICAS 6,27 2 5,3 7 2,00 1   15,1 1 28,71 11,00 
MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE 
ESTRUCTURAS 

10,18 2 8,2 9 1,60 1     
19,97 12,00 

SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACION           
  

SERVICIO DE INVESTIGACION           
  

TECNOLOGIA ELECTRONICA 4,95 2 18,5 18     31,6 2 55,03 22,00 
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 3,15 1 8,1 8     8,8 1 20,06 9,50 
Total general 218,40 56 115,7 133 84,95 44 24,81 17 138,9 9 582,79 259 
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Anexo II. Distribución de la financiación captada en la anualidad 2019 en los diferentes Departamentos e Institutos de la UC3M según el origen de la 
financiación. 

 ANEXO II 
Contratos con 

Administraciones 
Públicas 

Contratos con 
Entidades Privadas 

Programas 
europeos e 

internacionales 

Programas 
nacionales 

Programas 
regionales 

Programa 
Propio de 

Investigación 
Premios Total 

 Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº 
ANALISIS SOCIAL       5,16 1   3,33 1   8,49 2 
BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION   15,00 1 122,63 1 73,48 3   5,75 3   216,85 8 
BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 425,94 5 298,11 15 556,66 2 366,79 7 957,69 10 79,88 52   2685,08 91 
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES E 
INGENIERIA QUIMICA 

  48,19 75 668,93 1 126,55 2 55,84 1 40,90 15   940,41 94 

CIENCIAS SOCIALES 14,90 1 76,00 2 1498,45 1 243,01 7 89,36 2 22,76 8   1944,47 21 
COMUNICACION 0,59 1 10,78 3   62,92 6 59,44 1 21,23 8   154,95 19 
DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIASTICO Y 
FILOSOFIA DEL DERECHO 

54,53 2 32,73 1   29,73 3   5,05 4   122,04 10 

DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL 
DERECHO 

26,15 3 285,79 4 135,76 2 20,57 1   3,10 4   471,38 14 

DERECHO PRIVADO   158,65 9   8,81 2   7,40 3   174,86 14 
DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 22,37 7 500,70 37   5,11 2   9,60 3   537,76 49 
DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO       12,10 1   11,30 7   23,40 8 
ECONOMIA 24,90 0,5 125,89 3,5   304,02 14   12,24 6   467,05 24 
ECONOMIA DE LA EMPRESA 52,98 1 110,53 5   151,01 6 56,15 1 6,85 3   377,53 16 
ESTADISTICA 21,14 2 106,83 4   48,41 4 60,00 1 10,73 4   247,11 15 
FISICA 5,40 1 75,00 1 251,99 2 911,13 2 215,25 2     1458,77 8 
HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y 
LITERATURA 

  14,12 1   46,39 3   13,83 5   74,33 9 

HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 9,53 1     34,34 4   10,45 3   54,31 8 
INFORMATICA 195,85 4 925,78 132 625,31 4 526,84 9 270,77 5 43,12 10 2,00 1 2589,66 165 
INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 108,42 3 1063,96 56   578,41 6 144,40 3 39,04 13   1934,23 81 
INGENIERIA ELECTRICA   345,46 9 749,55 2   25,00 1     1120,00 12 
INGENIERIA MECANICA   191,63 26   6,25 1   18,08 4 1,69 2 217,65 33 
INGENIERIA TELEMATICA   608,96 23 2405,93 4 76,97 5 79,23 1 34,89 20   3205,98 53 
INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS   111,39 20   189,70 5 503,34 8 25,23 9   829,66 42 
INSTITUTO "ALONSO MARTÍNEZ" DE JUSTICIA Y 
LITIGACIÓN 

8,40 1 31,00 9           39,40 10 

INSTITUTO "PASCUAL MADOZ" DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

35,50 6 119,29 22   27,83 1       182,62 29 

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGIA           2,10 2   2,10 2 
INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS 
"BARTOLOME DE LAS CASAS" 

8,48 3 32,96 3       5,20 4   46,64 10 

INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN "PEDRO JUAN 
DE LASTANOSA" 

288,13 6 108,69 6           396,82 12 

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y 
EUROPEOS  "FRANCISCO DE VITORIA" 

  11,50 1   21,78 1       33,28 2 

INSTITUTO DE HISTORIOGRAFÍA "JULIO CARO 
BAROJA" 

  8,00 1   30,25 1   3,80 2   42,05 4 
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 ANEXO II 
Contratos con 

Administraciones 
Públicas 

Contratos con 
Entidades Privadas 

Programas 
europeos e 

internacionales 

Programas 
nacionales 

Programas 
regionales 

Programa 
Propio de 

Investigación 
Premios Total 

 Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº 
INSTITUTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y 
EMPRESA FAMILIAR "CONDE DE CAMPOMANES" 

  3,00 1           3,00 1 

INSTITUTO DE POLÍTICA Y GOBERNANZA  1 18,04 3           18,04 4 
INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS  VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES "DUQUE DE SANTOMAURO" 

21,57 7 589,65 629   121,00 1       732,22 637 

INSTITUTO FIGUEROLA DE HISTORIA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

  40,00 1       7,15 4   47,15 5 

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN AVANZADA SOBRE 
EVALUACIÓN DE LA CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD 
(INAECU) 

29,13 4 7,53 2       9,14 5   45,80 11 

INSTITUTO MIXTO UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID - FUNDACIÓN JUAN MARCH DE 
CIENCIAS SOCIALES (IC3JM) 

          5,30 2   5,30 2 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE 
EMPRESAS Y MERCADOS (INDEM) 

44,00 2 319,04 7   54,69 1   1,60 1   419,33 11 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUÍMICA Y 
MATERIALES "ÁLVARO ALONSO BARBA" 

  121,94 63           121,94 63 

INSTITUTO UC3M-SANTANDER DE BIG DATA   293,83 10           293,83 10 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO Y 
ECONOMÍA (IUDEC) 

11,32 2 222,43 8   20,57 1       254,32 11 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA 44,00 1 230,20 5   24,32 1       298,52 7 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE 
GÉNERO 

0,70 1 3,00 1   10,00 1 269,50 0,5     283,20 4 

MATEMATICAS 5,50 1 283,74 4 40,00 1 283,74 5 38,70 1 28,71 11   680,39 23 
MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA 
DE ESTRUCTURAS 

1,00 1 251,00 3   319,24 4 117,98 2 19,97 12   709,19 22 

SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y LA 
INNOVACION 

    304,56 1         304,56 1 

SERVICIO DE INVESTIGACION       84,65 3       84,65 3 
TECNOLOGIA ELECTRONICA 22,75 2 628,75 56 1051,33 4 1508,06 9 798,12 7,5 55,03 22 15,00 1 4079,04 102 
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 323,94 6 808,34 59 1155,32 3 201,21 5 617,85 5 20,06 10   3126,71 88 
UC3M   10,69 1 4026,24 1 39,20 1       4076,13 3 
Total general 1807,13 75,5 9248,09 1322,5 13592,63 29 6574,22 129 4358,63 52 582,79 259 18,69 4 36182,19 1871 
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Anexo III. Distribución de la financiación externa captada en la anualidad 2019 por departamento del IP según el origen de la financiación. 

 ANEXO III 
Contratos con 

Administraciones 
Públicas 

Contratos con 
Entidades Privadas 

Programas 
europeos e 

internacionales 

Programas 
nacionales 

Programas 
regionales 

Premios Total 

 Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº 
ANALISIS SOCIAL       5,16 1     5,16 1 
BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 19,13 3 22,53 3 122,63 1 73,48 3 269,50 0,5   507,26 10,5 
BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 425,94 5 290,63 14,5 4582,90 3 366,79 7 957,04 10   6623,30 39,5 
CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES E INGENIERIA 
QUIMICA 

  170,12 138 668,93 1 126,55 2 57,92 1   1023,52 142 

CIENCIAS SOCIALES 14,90 2 134,04 6 1498,45 1 243,01 7 89,36 2   1979,75 18 
COMUNICACION 1,29 2 10,78 3   62,92 6 29,72 0,5   104,71 11,5 
DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIASTICO Y 
FILOSOFIA DEL DERECHO 

63,01 5 77,19 5   40,62 3,5 28,58 0,5   209,39 14 

DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL 
DERECHO 

34,56 4 316,79 13 135,76 2 10,29 0,5     497,40 19,5 

DERECHO PRIVADO   158,65 10   8,81 2     167,46 12 
DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 54,37 12 619,98 58   32,94 3     707,28 73 
DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO 11,32 2 202,84 4   32,67 2     246,84 8 
ECONOMIA 68,90 1,5 356,09 8,5   328,34 15     753,33 25 
ECONOMIA DE LA EMPRESA 96,98 3 432,57 13   205,70 7 56,15 1   791,40 24 
ESTADISTICA 21,14 2 312,83 12   48,41 4 60,00 1   442,38 19 
FISICA 5,40 1 75,00 1 251,99 2 911,13 2 245,25 2,5   1488,77 8,5 
HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA   14,12 1   46,39 3     60,50 4 
HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 9,53 1 8,00 1   64,59 5     82,12 7 
INFORMATICA 358,01 8,5 1080,55 137,5 625,31 4 537,13 9,5 271,52 5 2,00 1 2874,51 166,5 
INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 108,42 3 1113,96 56,5   578,41 6 121,15 2,5   1921,94 68 
INGENIERIA ELECTRICA   345,46 9 749,55 2 57,48 0,5 25,00 1   1177,48 12,5 
INGENIERIA MECANICA 21,57 7 681,28 654   127,25 2 29,05 0,5 1,69 2 860,85 665,2 
INGENIERIA TELEMATICA   608,96 23 2405,93 4 76,97 5 79,23 1   3171,08 33 
INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS   111,39 20   189,70 5 405,98 6,5   707,08 31,5 
INSTITUTO "PASCUAL MADOZ" DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

3,50 1           3,50 1 

INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN "PEDRO JUAN DE 
LASTANOSA" 

50,00 1 6,00 1         56,00 2 

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y 
EUROPEOS  "FRANCISCO DE VITORIA" 

      10,89 0,5     10,89 0,5 

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 
AVANZADA SOBRE EVALUACIÓN DE LA CIENCIA Y LA 
UNIVERSIDAD (INAECU) 

10,00 1           10,00 1 

INSTITUTO UC3M-SANTANDER DE BIG DATA   87,83 2         87,83 2 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO Y ECONOMÍA 
(IUDEC) 

  19,58 4         19,58 4 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO   3,00 1         3,00 1 
MATEMATICAS 5,50 1 283,74 4 40,00 1 283,74 5 68,70 1,5   681,68 12,5 
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 ANEXO III 
Contratos con 

Administraciones 
Públicas 

Contratos con 
Entidades Privadas 

Programas 
europeos e 

internacionales 

Programas 
nacionales 

Programas 
regionales 

Premios Total 

 Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº 
MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE 
ESTRUCTURAS 

1,00 1 251,00 3   261,77 3,5 148,74 2,5   662,51 10 

SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y LA 
INNOVACION 

    304,56 1       304,56 1 

SERVICIO DE INVESTIGACION       84,65 3     84,65 3 
TECNOLOGIA ELECTRONICA 98,71 2,5 634,15 56,5 1051,33 4 1518,06 10 857,84 8,5 15,00 1 4175,09 96,5 
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 323,94 6 808,34 59 1155,32 3 201,21 5 557,90 4   3046,71 77 
UC3M   10,69 1   39,20 1     49,89 2 
Total general 1807,13 75,5 9248,09 1322,5 13592,63 29,0 6574,22 129 4358,63 52 18,69 4 35599,40 1612 
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Servicio de apoyo al Emprendimiento y la Innovación 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio de apoyo al Emprendimiento y la Innovación está compuesto por un conjunto de profesionales 
cuya formación multidisciplinar, complementada con amplia experiencia colectiva en el sistema de innovación 
tanto en el sector público como privado, permite abordar las funciones de transferencia de conocimiento, 
innovación y emprendimiento proporcionando planteamientos y soluciones de gran valor para el usuario: PDI, 
estudiante emprendedor o empresa. 

El directorio y organización de la plantilla es el siguiente:  

 
Figura 1-Organigrama correspondiente al SEI 

Adicionalmente, estas actividades se refuerzan con el trabajo coordinado de las Áreas Transversales cuya 
actividad es necesaria para desarrollar plenamente los objetivos del SEI y del Servicio de Investigación (SI) 
y cuya dependencia organizativa es de la Vicegerencia de Investigación y Transferencia. 

 
Figura 2-Organigrama Áreas Transversales 

En definitiva, se puede mencionar que los cambios organizativos realizados a partir del último trimestre del 
2019 tuvieron como objetivo lograr una mayor transversalidad en la operación y gestión del servicio e impulsar 
la transferencia de resultados de investigación potenciando la comercialización de resultados al disponer de 
mejor conocimiento de los servicios y trabajos técnicos desarrollados y en desarrollo por parte de los 
investigadores y grupos de investigación. 

 
Tabla 1-Relación de puestos de trabajo a fecha de 31 de diciembre de 2019, distinguiendo entre mujeres (M) y 
hombres (H) 

 

  

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

SERV. APOYO AL EMPREND. Y LA INNOVACION 7 7 7 6 13 20

Efectivos PAS a 31/12/2019

FUNCIONARIO
Total FUNCIONARIO

LABORAL
Total LABORAL Total general
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2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

 

Financiación Pública recibida por la Unidad 
En relación con la ayuda de la Comunidad de Madrid y fondos FEDER que fue concedida a finales del 2018 
bajo la denominación genérica de Entidades de Enlace, se ejecutó la primera anualidad de las tres que 
comprende esta financiación. 
Ha sido con esta cofinanciación con la que se han podido desarrollar siete líneas de actividad, tres de ellas 
verticales y cuatro de ellas transversales relacionadas con transferencia de resultados, emprendimiento, 
incubación y aceleración, innovación, internacionalización y promoción externa. 
En el mes de septiembre se envió Informe de seguimiento técnico- económico de la actividad realizada hasta 
el 30 de junio. 
Además, fue a comienzo del año cuando se recibió la línea de ayuda para innovación OTRI, para un periodo 
de ejecución de dos años y de las cuales en este primer año se han aplicado 41.500 €.  
Ha sido en el mes de noviembre cuando se ha enviado la Memoria EX-ANTE. 

Tabla 2-Financiación Pública recibida por el SEI 

 

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS  

El SEI- Servicio de apoyo al Emprendimiento y la Innovación de la UC3M, que incluye al Parque Científico 
UC3M como espacio de innovación, incubación y aceleración, reúne un amplio periodo de experiencia en el 
ámbito del emprendimiento, la innovación científica y tecnológica, la transferencia de resultados de 
investigación, así como de su alta capacidad relacional con el sector empresarial. 

● Identificación, protección y valorización de los resultados de investigación para facilitar su 
transferencia. 

● Comercializar los resultados de investigación. 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 502.946
2017 513.437
2018 592.842
2019 737.846

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

2015 66.787 0 36.176
2016 66.787 0 52.602
2017 66.787 0 35.235
2018 86.800 6.000 73.717
2019 86.787 5.800 28.553

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 7.940 0 2.734
2017 7.940 0 3.717
2018 11.921 0 5.060
2019 11.921 0 5.942

EVOLUCIÓN GASTOS SERVICIO EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
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● Elaborar los contratos y acuerdos técnicos para la prestación de servicios, científicos y 

técnicos/artísticos. 
● Desarrollo empresarial a través de la incubación y aceleración de start-ups y spin-offs innovadoras 
● Desarrollo del talento emprendedor. 
● Administración de la infraestructura del Parque Científico UC3M. 

Los principales objetivos a desarrollar en relación con los servicios prestados fueron: 
Cumplimiento con la ejecución del plan de acción para la ayuda de Entidades de Enlace, cofinanciada por la 
Comunidad de Madrid y FEDER. 
Robustecer las capacidades de comercialización de los resultados de la transferencia de investigación. 
Mejorar y agilizar la generación de ofertas tecnológicas y de conocimiento y la generación de catálogos. 
Acercar la gestión de las necesidades relacionadas con las infraestructuras del Parque Científico a la toma 
de las decisiones. 
Potenciar las actividades de talento emprendedor entre los estudiantes e investigadores. 
Desarrollar los servicios de incubación y aceleración y preparar el camino para su automatización en la parte 
más administrativa. 
Asegurar el impacto y la ejecución de las actividades de promoción externa. 
Continuar con las mejoras en la gestión económica y de recursos disponibles. 
En el último periodo del año se realizaron cambios en la organización de los recursos para lograr 
fundamentalmente los siguientes efectos: 

● Potenciar las capacidades de transferencia de resultados mediante el acercamiento e integración de 
las tres áreas clave en la actividad (transferencia, comercialización y gestión comercial). 

● Destacar la singularidad de la actividad de comercialización como elemento vertebrador de las 
capacidades de transferencia de resultados. 

● Mejorar el foco y la transversalidad entre el SI y el SIE en actividades fundamentales (promoción 
externa, presencia en campus, internacionalización y control de la calidad de la investigación e 
indicadores) en ambos servicios a través del establecimiento de una relación de compartición de las 
mismas. 

4. INDICADORES 

4.1. ÁREA DE TRANSFERENCIA 
Los indicadores del Área de Transferencia muestran parte de la evolución y desarrollo de las siguientes 
actividades: 

● Identificación de los resultados de investigación para su protección y/o comercialización. 
● Protección de la propiedad industrial e intelectual de los resultados de investigación: Patentes y 

registros Software. 
● Elaboración y promoción de la cartera tecnológica de la Universidad. 
● Elaboración de los mapas tecnológicos y de conocimiento UC3M en los que se recogen la experiencia, 

capacidades, proyectos y resultados de investigación de los grupos de investigación de la Universidad 
en un cierto sector o ámbito del conocimiento. 

● Valorización y comercialización de los resultados de investigación. 
● Participación en plataformas tecnológicas y redes empresariales. 

Como principal hito del año 2019 destacar que la UC3M ha alcanzado el 1er puesto en el U-Ranking 2019 en 
Innovación y Desarrollo Tecnológico, subiendo desde el 6º puesto del año 2005 y 2º puesto del año 2018. 
Este ranking evalúa indicadores como los relativos a la productividad en patentes. 

4.1.1. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (IPR)  
En la actualidad, la cartera de patentes y registros de software de la UC3M está compuesta por 154 familias 
de patentes (incluidas aquellas que están solicitadas y en fase de tramitación) y 96 registros de software. 
Los principales indicadores de actividad IPR para el año 2019 aparecen recogidos a continuación: 
Patentes:  Nuevas comunicaciones de invención: 23 
  Solicitudes de patentes nacionales: 8 (7 patentes, 1 modelo de utilidad) 
  Solicitudes de patente internacionales: 12 (6 PCT, 5 EP, 1 PT) 
Software:  Solicitudes ante el Registro de la Propiedad Intelectual: 8 
  Propuestas valoradas: 8 

____________________________________________________ 
                                     Página 114 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 

 
Figura 3-Solicitudes de Patentes y Registros 

En 2019 se han presentado 20 solicitudes de patentes, 8 de ellas nacionales y prioritarias, y 12 solicitudes 
internacionales de las que 3 son prioritarias. Algunas de ellas se han presentado en cotitularidad con otras 
instituciones: 1 con una multinacional española, 1 con otra empresa española, 4 con universidades nacionales 
e internacionales, 2 con Institutos de Investigación Sanitaria de hospitales públicos pertenecientes a la 
plataforma ITEMAS y 2 con organismos públicos de investigación nacionales e internacionales. 

Acuerdos para la explotación de la Propiedad Industrial/Intelectual UC3M 
Se han suscrito dos acuerdos para la transferencia y explotación comercial basados en resultados de 
investigación de los siguientes grupos de investigación: Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos (GSIC) 
y Tissue Engineering and Regenerative Medicine (TERMEG). 

Los acuerdos han sido establecidos con una empresa chilena del sector educativo y una empresa española 
de la rama de la salud. 

Tabla 3- Ingresos percibidos por licencias en el año 2019 
Empresa/entidad Licencia Ingresos (€) 

Whatscine 
Sistema de sincronización en servidor mediante audio en abierto para elementos de 
accesibilidad 

21.786,68 

ESIC Quantum: an international marketing strategic game 3.000 
Universidad de Almería Quantum: an international marketing strategic game 1.500 
Deusto Quantum: an international marketing strategic game 1.500 
Universidad de Navarra Quantum: an international marketing strategic game 2.000 

Power Smart Control 
Método y dispositivo de transformación de corriente continua en corriente alterna. 
Contrato de TT 

4.000 

Laboratorio Hipermedia Vídeo Test interactivo 1.897,01 
Laboratorio Hipermedia Gestor Debriefing 2.173,27 
Sensia Solutions Método y dispositivo para la detección y medida de la concentración de gases 592,5 
Total  38.449,46 

Modificación del Reglamento para la protección de resultados de investigación 
En octubre de 2019 se han iniciado los trabajos para la actualización del "Reglamento para la protección de 
los resultados de investigación en la Universidad Carlos III de Madrid, aprobado por el Consejo de gobierno 
en sesión de 9 de diciembre de 2010", que se prolongarán en 2020. 

Para ello se ha formado una Comisión delegada cuyo objetivo es adaptar esta normativa interna a las nuevas 
leyes y otros temas acaecidos desde 2010, entre los que destacan: 

 Adaptación a las nuevas leyes de Patentes y Secretos Industriales, y cambios en las leyes de Propiedad 
Intelectual, Economía Sostenible y Ciencia. 

 Adaptación a la nueva estructura organizativa y servicios UC3M implicados. 
 Regulación para la evaluación electrónica de propuestas. 
 Regulación de las protecciones de obras colectivas promovidas directamente por la UC3M. 
 Revisión de las modalidades de protección y reparto de beneficios, y viabilidad de la posible renuncia 

de los autores/inventores a favor del Grupo de Investigación. 
 Adaptaciones y sincronización con el Reglamento de creación de empresas de base tecnológica UC3M. 

Herramienta para la gestión de la propiedad industrial/Intelectual 
Se ha firmado un acuerdo con la empresa GMV para el suministro de la herramienta IDEAS, la cual tiene 
como objetivo la gestión efectiva de la propiedad industrial e intelectual generada en la UC3M, incluyendo 
Patentes, Registros intelectuales, Marcas, Oferta Tecnológica, Copyright, Acuerdos, EBTs, Proyectos, Know-
How, etc., ofreciendo la información de forma detallada como, por ejemplo, estado, fechas, plazos, 
información y documentación legal, árbol de genealogía, etc. 

____________________________________________________ 
                                     Página 115 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 
En la actualidad ya se han cargado los datos básicos de todos los registros de propiedad industrial e intelectual 
gestionados con anterioridad, y se está en proceso de carga del resto de información relevante de cada 
expediente. 

4.1.2. GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CARTERA Y MAPAS TECNOLÓGICOS UC3M. 
Durante el año 2019 se ha continuado trabajando en la actualización y mantenimiento de la cartera tecnológica 
UC3M, y en la identificación de nuevos resultados de investigación susceptibles de ser comercializados a 
partir de la información de proyectos, patentes y publicaciones. Así, en el año 2019 se han elaborado doce 
nuevas ofertas tecnológicas correspondientes a los siguientes sectores tecnológicos: salud, comunicaciones, 
ingeniería e industria y tecnologías ambientales.  
En la actualidad la cartera tecnológica de la UC3M está compuesta por 146 ofertas tecnológicas activas. 

 
 

Figura 4-Cartera Tecnológica de la UC3M 
Toda la oferta tecnológica UC3M puede ser consultada en la Plataforma ORION-UC3M, plataforma diseñada 
para la gestión y promoción de la Cartera Tecnológica UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/transferencia-
tecnologica/oferta_tecnologica 

Mapas Tecnológicos y de Conocimiento UC3M: El Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación 
(SEI) es activo en la promoción de los resultados de investigación entre empresas potencialmente interesadas 
en su explotación y/o comercialización. De la misma forma, el SEI se encarga también de atender las 
demandas tecnológicas de empresas que quieren conocer las capacidades de la Universidad. Con este fin, 
el Área de Transferencia del SEI elabora lo que se conoce como mapas tecnológicos y de conocimiento, en 
los que se recogen la experiencia, habilidades, proyectos y resultados de investigación protegidos de los 
grupos de investigación de la Universidad en un cierto sector o ámbito del conocimiento 
Además de la revisión y actualización de los mapas existentes incorporando la nueva actividad de los grupos 
de investigación de la Universidad, en el 2019 se han elaborado dos nuevos mapas tecnológicos y de 
conocimiento, uno en el área del sector ferroviario y otro en el área de la inteligencia artificial.  

Servicio de ayuda a la generación de catálogos y mapas tecnológicos GEMA: La elaboración de los 
mapas generados hasta la fecha es una tarea, a día de hoy, eminentemente manual y, por tanto, costosa. 
Por otra parte, sería deseable disponer de mapas personalizados, en los que la intersección de oferta y 
demanda sea mucho más nítida que la ofrecida por los mapas generados hasta la fecha. 

Con este fin se ha puesto en marcha el proyecto GEMA, cuyo objetivo es desarrollar un servicio software 
basado en análisis semántico para la recogida y análisis inteligente de los contenidos disponibles en fuentes 
internas (Research Portal, Universitas XXI, Orion, IDEAS, E-archivo) y externas a la UC3M (información 
pública en internet, por ejemplo), que permita en tiempo real:  

 El rastreo automático (“crawling”) de las fuentes de datos necesarias.  
 El análisis inteligente de la información existente y su estructuración automática.  
 La generación automática de una respuesta, que bien pueda ser un nuevo mapa de 

conocimiento/capacidades personalizado para una empresa, por ejemplo, o bien la identificación 
certera de qué unidad de investigación de la Universidad es capaz de resolver una necesidad 
específica. 

Esta solución se encuentra alineada con los objetivos del Plan Estratégico de la Universidad de impulsar la 
actividad de transferencia, incorporando servicios que faciliten la automatización y actualización continua de 
la gestión de la propiedad intelectual y de los catálogos de I+D+i. 
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Participación en jornadas de Transferencia de Tecnología 

Destaca la participación en Transfiere 2019: 8º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Málaga, 12 y 13 de febrero de 2019). Así mismo, se ha participado en el encuentro bilateral con empresas 
organizado por la Fundación madri+d en el marco de la Feria internacional del sector de la Energía 
(GENERA) del 5 al 6 de febrero en Ifema Madrid, presentando la Oferta Tecnológica de la Universidad. 

La promoción para la comercialización de los resultados de investigación que se realiza de forma activa 
mediante la organización y participación en diferentes jornadas de transferencia de tecnología y encuentros 
sectoriales de asociaciones, redes y clústeres para la transferencia, se describe en detalle en el apartado 
Promoción y Desarrollo. 

Plataformas tecnológicas 
La presencia en plataformas y redes para la transferencia de conocimiento es de gran importancia y relevancia 
en la actividad del SEI, dado que propicia la identificación de proyectos y empresas y sinergias tanto a nivel 
nacional como internacional. La UC3M participa en 26 plataformas en diversos sectores:  Salud, ciencias 
sociales, patrimonio cultural, energía, materiales, transporte, telecomunicaciones, defensa, seguridad y TICs. 
En relación con la Plataforma Aeroespacial Española (PAE) mencionar que a final del año hubo elecciones 
para renovar el consejo asesor de la PAE y dentro del grupo de universidades electas volvió a ser elegida la 
candidatura de la UC3M. Así mismo se ha continuado con la participación activa en la Junta Directiva del 
Clúster Aeroespacial de la Comunidad de Madrid y en las diferentes comisiones de AMETIC (Inteligencia 
Artificial y Big Data, principalmente). 
Más información plataformas:  
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/InnovacionEmprendimiento/es/TextoMixta/1371255941092/  

 
Tabla 4- Indicadores Plataformas y Redes Transferencia para 2019 

Nº Asociaciones, plataformas y redes para la transferencia con las que nos relacionamos 40 

 
4.1.3. CENTROS DE I+D+i  

Los centros mixtos, como figura de relación entre diferentes grupos de investigación de la UC3M y una entidad 
o empresa, facilitan la colaboración a medio plazo de la Universidad y una empresa o institución, dando 
respuesta a diferentes necesidades de los siguientes sectores y ámbitos de innovación empresarial o social. 
Así, en el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, contamos con dos centros de I+D+I, con 
sus correspondientes laboratorios e infraestructuras científico-técnicas para el desarrollo de la investigación 
aplicada. 

● En el ámbito de la Discapacidad y Dependencia contamos con el Laboratorio de Robótica Asistencial, 
el Laboratorio de Tecnologías Asistenciales y el Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual-CESyA. Este último 
destaca por su dimensión y amplitud de cobertura social, siendo un proyecto dependiente del Real Patronato 
sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que gestionado por la UC3M 
cuenta con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).  

● En el ámbito de la seguridad y para el sector aeronáutico y espacial contamos con el Centro Mixto de 
Actividades Tecnológicas AIRBUS-UC3M. En este marco de colaboración, los laboratorios más activos son: 
Laboratorio de sensores espectrales y Laboratorio de Impacto en Estructuras Aeronáuticas  
Durante el año 2019 se ha participado en la elaboración del catálogo de Infraestructuras para la innovación 
en los Parques Científicos y Tecnológicos Españoles. Elaborado por APTE, en él se describen 6 
infraestructuras de los diferentes laboratorios de los Centros mixtos para facilitar la visibilidad y 
comercialización de sus servicios.  https://www.apte.org/res/uploads/infraestructuras-para-la-
innovacion-en-los-parques-cientificos-y-tecnologicos-espanoles.pdf 

4.2. ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

Es el área en el que se desarrollan las siguientes actividades: 
 Elaboración del plan de comercialización de los resultados de la investigación, en colaboración con el 

Área de Transferencia del SEI.  
 Establecimiento de los programas de acercamiento a las empresas con afinidad por las tecnologías y 

conocimientos desarrollados por la UC3M. 
 Coordinación de las acciones comerciales, entre el soporte técnico del Área de Transferencia y los 

modelos de relación comercial propuestos por el Área de Gestión Comercial para lograr la mayor 
efectividad en sus resultados.  
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Por otra parte, es también objeto de esta área, el mantenimiento de los canales de comunicación con 
entidades nacionales e internacionales que agrupan empresas, en parques científicos y tecnológicos, tal es 
el caso de APTE y el de IASP. 

Así mismo el desarrollar la colaboración en la implantación del programa Lean Lunch Pad para facilitar y 
promover el acercamiento comercial de los resultados de investigación. 

Tabla 5- Indicadores de Visitas y contactos con empresas para 2019 

Visitas y contactos con empresas 98 

 
 

4.3. GESTIÓN COMERCIAL 

La contratación de trabajos científicos y tecnológicos por parte de las empresas supone una de las principales 
vías de financiación de la investigación realizada por las universidades, además de facilitar la transferencia 
de conocimiento desde el mundo universitario al entramado económico-social. 

El Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación, a través del área de Gestión Comercial,  es, en la 
UC3M, el principal centro gestor de este tipo de actividad, encargándose de establecer, facilitar y gestionar 
las relaciones entre la UC3M y cualquier demandante o promotor de la investigación científico-técnica, 
participando en la negociación, redacción y  gestión de  contratos,  que abarcan proyectos de transferencia 
tecnológica e innovación, así como asesoría, consultoría, medidas y ensayos. 

El Área de Gestión Comercial ofrece los siguientes servicios a la comunidad universitaria en su actividad de 
transferencia del conocimiento a la sociedad. 

1. Asesoramiento en la formalización de las relaciones Universidad- empresa/ institución, a través de la 
redacción de contratos y/ o convenios de colaboración. 

2. Negociación de contratos, intermediación en los contactos entre los investigadores y las entidades 
externas (nacionales e internacionales) para 
la transferencia de conocimiento, acuerdos 
de confidencialidad y actuaciones en 
materia de propiedad industrial/intelectual. 

3. Supervisión del cumplimiento de la 
legislación aplicable y normativa interna en 
la tramitación de los contratos vía Art. 83 de 
la LOU entre la UC3M y entidades externas. 

4. Tramitación interna y externa de la 
contratación vía Art. 83 de la LOU desde el 
asesoramiento, la redacción del contrato 
hasta alta, su gestión interna, resolución de 
incidencias del contrato durante su vigencia 
y certificación.  

Figura 5- Evolución de la financiación 
externa captada para actividades de I+D+i 

En el año 2019 el volumen total de la financiación captada vía contratos Art. 83, ha alcanzado los 9.269 miles 
de euros, lo que supone un aumento del 16% con respecto al año anterior, si bien el número total de contratos 
firmados ha sido un 6% inferior al año 2018. Es importante resaltar el incremento de cuantía por contrato, así 
como identificar la continuidad de una tendencia alcista iniciada en 2014, aunque suspendida en 2017. 

Tabla 6- Nº de Contratos Art. 83(2009-2019) 
AÑO Nº CONTRATOS MILES € 
2009 992 7.584 
2010 1.154 10.268 
2011 1.063 7.401 
2012 956 5.675 
2013 945 5.182 
2014 1.146 6.016 
2015 1.338 6.398 
2016 1.408 7.298 
2017 1.346 6.113 
2018 1.357 8.016 
2019 1.282 9.269 
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Si hacemos un análisis de género podemos observar que, de los 1.282 contratos suscritos, en 1150 el 
investigador principal es un hombre y en 115 es una mujer y 17 tienen dos investigadores principales de 
distinto sexo. Esto supone que un 9.60% de contratos ha sido liderado por investigadoras. 

En cuanto a la tipología de los contratos suscritos, podemos avanzar que, en el año 2019, los contratos de 
I+D aumentan con respecto al año anterior, tanto en financiación captada (un 28%), como en el número de 
contratos (un 22%), manteniendo así un crecimiento sostenido en los últimos años. 

Éste es un dato muy positivo en tanto que los contratos para la realización de proyectos de I+D constituyen 
el núcleo de la transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa, volviendo a convertirse en la 
mayor fuente de captación de financiación a través de los contratos art.83: un 59% del total. 

Por otro lado, y en lo que respecta al resto de tipologías, apreciamos que el Contrato de Asesoramiento, 
Asistencia técnica y Apoyo tecnológico, incrementa un 5% de ingresos respecto al 2018, consolidando el 
importante crecimiento que experimentó en ese año (37%) y situándose así en segundo lugar en volumen de 
ingresos, después de los contratos de I+D. 

Estos dos tipos de contrato, con una financiación de 8.087miles de euros, suponen un 87% del total de 
financiación captada, contribuyendo de manera evidente a esa función de transferencia de conocimiento a la 
sociedad que tiene la Universidad. 

Destacar igualmente que el contrato de Servicios Técnicos, (ensayos, auditorías, certificaciones de expertos, 
evaluaciones, etc…) que en 2018 y 2017 había tenido un importante descenso, recupera posiciones y crece 
un 3% en número y un significativo 41% en volumen de recursos captados respecto al año anterior. 

Las únicas disminuciones significativas respecto a datos de 2018 se producen, por un lado, en los Acuerdos 
Marco y Convenios de Colaboración gestionados por el Servicio respecto a datos de 2018, manteniendo así 
el dato sostenido de años anteriores, y, por otro en el capítulo de “Otros”. 

Debemos resaltar de forma importante que el mayor incremento por ingresos se ha obtenido en las Cátedras 
de investigación, con un crecimiento del 109% respecto al año anterior y supone la tercera posición en cuanto 
al volumen de ingresos totales por Contratos al amparo del Art. 83. 

La evolución en los últimos años de la financiación externa captada mediante contratos Art. 83 de la LOU 
según el tipo de actividad 59% para proyectos I+D, 28% para asesoría y asistencia técnica, 4% para Servicios 
Técnicos, 7% para Cátedras, 1% para Convenios y Acuerdos de Confidencialidad 1% para Mecenazgo 

Tabla 7- Evolución de la financiación externa captada según el tipo de actividad (2009-2019) 

 

En el apartado Otros se incluyen otras actividades no englobadas en ninguna de las categorías especificadas 
y las actividades de mecenazgo para la realización de actividades de investigación. 

Cátedras de investigación gestionadas 

Las Cátedras de Investigación son el resultado de relaciones sólidas con empresas, de larga duración y alto 
valor añadido. 

Este año se han suscrito un total de 9 nuevos convenios y/o contratos para su creación o renovación con una 
aportación total de 671,23 miles de euros, lo que supone un importante incremento del 109% en la cuantía de 
la financiación captada respecto al 2018. 
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A continuación, se detallan las 18 Cátedras de Investigación actualmente vigentes durante 2019, 
gestionadas por el Área de Gestión Comercial: 
Cátedra SENER Aerospacial, Cátedra de investigación sobre disipación de calor con dispositivos de descarga, 
Cátedra NEC Chair on Network Analytics, Cátedra DATA SCIENCE, Cátedra Grupo MasMóvil, Cátedra BQ, 
Cátedra TRC-Research, Cátedra SENSIA de Teledetección e imagen en el infrarrojo, Cátedra Fundación 
Jiménez Díaz de Medicina regenerativa y Bioingeniería de Tejidos, Cátedra y Programa del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, para el fortalecimiento y estudio de los 
saberes ancestrales, políticas públicas, marcos jurídicos y capacidades de los pueblos indígenas de 
Iberoamérica, Cátedra Mario Villarroel Lander de Derecho Internacional Humanitario y Derechos 
Humanos.Research Chair Shouhang (Concentrating Solar Power-transient behavior of the receiver and plant 
optimization for Molten Salt Power Tower). Cátedra Deloitte Legal de Derecho Empresarial. Cátedra 
Santander de Estudios en Economía. Cátedra TELDAT-UC3M. Cátedra UC3M-ISDEFE ESPACIO. Cátedra 
UC3M-TME Mujer y Tecnología. Cátedra Visión Artificial.  

Análisis por tipo de cliente 

En función del tipo de cliente que demanda los servicios de investigación, podemos hacer un análisis 
diferenciado entre entidades privadas y administraciones públicas (AAPP). 

Existe tradicionalmente un claro predominio de las entidades privadas frente a las administraciones públicas. 
Y así, en 2019, el 81% de la financiación captada lo es a través de clientes privado. 

Observamos que el diferencial se ha ido atenuando en los últimos años y hemos pasado del 90% en 2015 
al 75% en 2018, con una leve recuperación al 81% en 2019, disminuyendo por tanto la contratación 
con la Administración al 19% este año. 

Tabla 8- Financiación externa por tipo de cliente 
TIPO DE CONTRATO  Entidades Privadas AAPP TOTAL 

Miles € Nº Miles € Nº Miles € Nº 
Acuerdo de confidencialidad 0 29    29 
Contrato Asesoría y/o Asistencia técnica 2.172,44 530 461,52 33,5 2.633,96 564 
Proyecto I+D 4.464,95 108 987,62 18 5.452,57 126 
Servicios Técnicos 385,28 532 16,08 4 401,36 536 
Cátedras 451,23 8 220 1 671,23 9 
Convenios Colaboración 40 4 44,54 3 84,54 7 
Mecenazgo 25,31 11   25,31 11 
TOTAL 7539,21 1222 1729,76 59,5 9.269 1.282 

En cuanto al ámbito nacional e internacional de los contratos, en 2019 los contratos internacionales 
supusieron el 5% del volumen de contratos y el 19% de la financiación total captada por contratos art. 
83, manteniendo básicamente las cifras del año anterior. 

Contratos Art. 83 gestionados a través del Estudio Jurídico 

De los distintos proyectos de investigación que pueden realizarse al amparo de lo dispuesto en el artículo 83 
LOU, el Estudio Jurídico (EJ) tiene encomendada la gestión de los servicios jurídicos a la sociedad, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos de la Universidad. Se trata de una actividad muy similar a la 
desarrollada por la OTRI y, por ello, los datos referidos a la evolución de su actividad han sido tradicionalmente 
presentados por esa oficina, aunque desde 2010 de forma desagregada. En efecto, a partir de dicho ejercicio, 
se consideró conveniente presentar de forma separada dicha información, porque si bien es cierto que las 
cifras globales de financiación por el artículo 83 LOU son el resultado de la agrupación de los datos de la 
OTRI y del EJ, la especificidad de los trabajos que se canalizan a través del EJ y las particularidades de los 
proyectos que gestiona, que con frecuencia dan lugar a ampliaciones o renovaciones, aconseja su constancia 
desagregada respecto de los proyectos que se tramitan desde la OTRI. 

En todo caso, se intenta presentar la misma información y con la misma estructura que la OTRI para facilitar 
la comprensión de la evolución de la financiación externa a través de proyectos de investigación del artículo 
83 LOU, tramitados directamente por dicha oficina o por el EJ. Por ello, para facilitar la comparabilidad 
interanual se han tomado en consideración exclusivamente el número de proyectos abiertos y el presupuesto 
financiado de los mismos, haciendo constar separadamente los proyectos renovados y las cantidades que, 
en su caso, les corresponden. 

En el ejercicio 2019 se ha reducido el número de proyectos iniciados hasta 64, 10 proyectos menos que en el 
ejercicio anterior. Por su parte, el presupuesto financiado de los proyectos iniciados en 2019 asciende a 
1.099.798,20 euros, lo que supone un aumento del 52%. 
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A ese número de proyectos hay que sumar los 39 que al haber sido renovados han dado lugar a mayores 
ingresos, por importe total de 220.889,75 euros. La evolución de la financiación captada y los asuntos 
iniciados se puede ver en la figura siguiente: 

 

Figura 6- Evolución de financiación captada y nº de asuntos ingresados en el Estudio Jurídico 

Por su parte, el número de Investigadores que han dirigido nuevos proyectos a través del Estudio Jurídico es 
de 22 (5 mujeres y 17 hombres), que corresponden a 7 Departamentos o Institutos Universitarios. 

De los 64 proyectos firmados en 2019 todos se han firmado con clientes nacionales. 

Además de los 64 proyectos registrados en 2019 se han renovado 39 proyectos, lo que implica un número 
total de 103 proyectos, incluyendo los renovados que, son proyectos iniciados con anterioridad en que se 
procede a realizar nuevos trabajos y en consecuencia nueva facturación. Estos proyectos renovados reciben 
un tratamiento diferenciado por encontrarse conectados con otros ya registrados con anterioridad, de los que 
constituyen una continuación, aunque impliquen mayor financiación. 

4.4. ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Detalle de actividad conforme cada una de las dos encomiendas del área: 
1. Impulso del espíritu emprendedor en la comunidad UC3M y, en especial, la capacitación integral del 

alumnado mediante la adquisición de habilidades emprendedoras en su participación en talleres y 
sesiones experienciales. 
 Canalización, coordinación y liderazgo de la actividad vinculada al emprendimiento en la comunidad 

UC3M. 
 Desarrollo de capacidades y habilidades emprendedoras e incremento de la empleabilidad del 

alumnado. 
 Apoyo a las iniciativas y proyectos (intra)emprendedores. 
 Búsqueda de oportunidades en los diferentes campos de conocimiento UC3M. 

2. La creación y consolidación de spin-offs y start-ups innovadoras y de base tecnológica 
 Informar y orientar al personal investigador en los procesos de generación de empresas a partir de 

resultados de investigación. 
 Potenciar el desarrollo de nuevas ideas empresariales y de nuevas empresas de base tecnológica 

como mecanismo de transferencia de tecnología. 
 Facilitar a emprendedores y nuevas empresas de base tecnológica el acceso a mercado en 

condiciones competitivas, mediante servicios de consultoría y asesoría técnica, financiera, jurídica, 
tecnológica y de gestión y desarrollo empresarial, así como acompañar a empresas innovadoras ya 
creadas en su proceso de desarrollo, financiación y crecimiento. 

 Fomentar la participación de las spin-offs y start-ups como agentes del sistema de innovación y 
emprendimiento. 

4.4.1. ESTÍMULO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN CAMPUS 

El curso académico 2019/2020 ha supuesto el punto de partida de una serie de actividades dirigidas a la 
comunidad estudiantil y al desarrollo de un ecosistema emprendedor dentro de la UC3M.  

Se han realizado actividades de sensibilización, asesoramiento individualizado, participación en programas 
formativos y participación en competiciones elaboración de materiales para emprendedores y asistencia a 
foros especializados del ecosistema de emprendimiento.  
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Todo ello, en colaboración con otras unidades y servicios UC3M bajo el marco del proyecto integrador 
emprendeUC3M. Entre ellos, Consejo Social, Fundación Carlos III, Máster Universitario en Iniciativa 
Emprendedora y Creación de Empresas (MIECE), MBA, Máster Universitario en Gestión y Desarrollo de 
Tecnologías Biomédicas, TFGEmprende, Biblioteca. Además, se ha contribuido en los procesos de Sello TFG 
Emprende, Premios TFG y TFM Emprende, Alternativa Emprender y Makerspace. 

Las líneas prioritarias de acción han sido: 
 coordinar, dar visibilidad y ampliar el alcance de las iniciativas en emprendimiento ya en curso en la 

UC3M. 
 arranque de actividades con créditos optativos dirigidas a contribuir en el esfuerzo de capacitación 

del estudiante en aspectos de emprendimiento desde la experiencia con emprendedores y con un 
carácter práctico y complementario a la labor de docencia. 

Los siguientes epígrafes recogen las principales actividades realizadas durante el ejercicio. 
 

I Semana del emprendimiento en la UC3M 
La Semana del Emprendimiento, desarrollada en los Campus de Getafe, Leganés y Colmenarejo, del 23 al 
17 de Septiembre, incorporó un conjunto de actividades con el propósito de dar a conocer las iniciativas y 
acciones que se llevan a cabo en la Universidad para la promoción del emprendimiento. Incluyendo: 
workshops “Viviendo la experiencia de emprender” y, “Emprendimiento con enfoque de género”, una Feria de 
emprendimiento y un Taller de ideación. En cuanto a la participación de estudiantes según los grados en 
estudio, 50,43% Ciencias Sociales y Jurídicas, 40,35% Ingenierías y 25,22% de Humanidades y 
documentación. En total, participaron 130 personas de las que 115 eran estudiantes de grado y posgrado. 
Acción que ha contado con la colaboración de entidades externas (GISA, SECOT, Womenalia, KRC Española, 
S.A. e Innogate to Europe) y unidades y servicios UC3M así como asociaciones de estudiantes como 
startUC3M. 

Itinerario emprende y pasaporte emprende 

 
Figura 7- Pasaporte Emprende 

Arranca el curso académico 2018/19 con 
una novedad: la oferta a estudiantes de 
grado un amplio catálogo de actividades 
de emprendimiento que podrán 
convalidar por créditos optativos. 

Un total de 114 estudiantes asistieron a los 11 talleres organizados de manera distribuida por los campus de 
Getafe, Leganés y Colmenarejo siendo, los del primero, los de mayor afluencia con participación de 
estudiantes de la mayoría de los grados sin un predominio claro de alguno de ellos. Las actividades 
desarrolladas en Leganés tienen lugar en el MakerSpace con objeto de contribuir con la dimensión de 
emprendimiento y puesta en marcha de proyectos a la iniciativa. 

Explorer UC3M 
La convocatoria 2018/19 dio paso a la cuarta edición UC3M del programa Explorer promovido por Santander 
Universidades. 55 emprendedores fueron seleccionados de entre un total de 137 promotores de 73 proyectos 
presentados que recibieron un total de 20 sesiones formativas y más de 30 reuniones de asesoramiento 
individualizado. La distribución de los emprendedores por estudios es 52% Ingenierias, 20% Ciencias Sociales 
y Jurídicas, 16% Humanidades, documentación y comunicaciones y 12% otros. 
Como resultado, se desarrollaron 14 ideas de negocio. En la fase internacional de la competición, el proyecto 
Bar-ID obtuvo el premio Women Explorer Award compitiendo con otros 54 finalistas de España, Portugal y 
Argentina. 

STARTUP PROGRAMME UC3M 
La UC3M viene participando en 11 de las 12 ediciones de este programa interuniversitario internacional 
organizado por la Fundación Junior Achievement recogiendo numerosos premios. En la correspondiente al 
curso académico 2018/19 se han tutelado 2 proyectos. Con este apoyo, sus 4 participantes han diseñado su 
modelo de negocio, han adquirido competencias personales, técnicas necesarias para su desarrollo y han 
analizado su viabilidad. 

Experiencias emprendedoras 
75 estudiantes han vivido el ecosistema emprendedor asistiendo de la mano del SEI a foros especializados: 
Startup Olé (Salamanca, mayo) (15), South Summit (Madrid, octubre) (20), Parque Científico UC3M (más de 
40). 
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Además, seis alumnas y alumnos del MIECE realizaron las prácticas profesionales del máster en el SEI y un 
TFM del MBA se desarrolló en una startup de la incubadora UC3M: Axter Aerospace. 

Materiales: guía práctica para el emprendimiento 
Promovida por Biblioteca, herramienta a disposición de la comunidad UC3M donde se presentan las 
principales cuestiones a plantearse si se desea emprender. Incluye recursos e indicaciones prácticas.  

4.4.2  DESARROLLO EMPRESARIAL 

Durante 2019, los esfuerzos han centrado en la provisión de servicio a iniciativas con origen en la 
investigación, así como a aquellas jóvenes iniciativas empresariales innovadoras de base tecnológica de la 
Cartera de Empresas de la Incubadora. 

 

 

Las líneas prioritarias de acción han sido: 
 el refuerzo del catálogo de servicios para la creación y consolidación de las empresas, 
 el desarrollo de un conjunto de acciones de apoyo para favorecer y poner en contacto a éstas con 

potenciales socios tecnológicos, inversores, emprendedores, grandes empresas tractoras y otras 
pymes, 

 el arranque de una nueva línea de apoyo para la internacionalización de la innovación empresarial 
y la participación internacional de emprendedores, empresas spin-off y startups en redes y 
consorcios internacionales. 

Los siguientes epígrafes recogen las principales actividades realizadas durante el ejercicio. 

Formación de personal docente e investigador UC3M 

En 2019 se desarrolló la segunda edición de un curso de 8 horas con el doble propósito de proporcionar los 
conocimientos y herramientas necesarias para la creación de spin-offs y acercar experiencias reales a un 
grupo de 25 miembros del colectivo PDI de la UC3M. 

Creación de Spin-Offs 

Recibidas 4 nuevas iniciativas de creación de spin.off, durante 2019 se han destinado importantes esfuerzos 
para los procesos de valorización y definición de propuesta de valor de las iniciativas que han contado con 
importantes recursos externos para su desarrollo incluyendo fondos públicos y privados. Entre estos últimos, 
destacar Mind The Gap- Fundación Botín, The Collider-MWC, Caixa Impulse, entre otros. Aquellas iniciativas 
viables, con potencial de crecimiento y un equipo promotor equilibrado y comprometido serán presentadas en 
el ejercicio 2020 ante la Comisión de Creación de Empresas para la valoración de toma de participación por 
parte de la UC3M. 

Seguimiento de las Spin-Offs participadas 

Power Smart Control, Sensia Solutions, Evidence Based Behavior y Laboratorio Hipermedia son las cuatro 
spin-offs que componen la cartera de participadas de la UC3M. Dicha participación tiene carácter minoritario 
y temporal en el marco Reglamento de Creación de Empresas Universitarias basadas en conocimiento de la 
Universidad Carlos III de Madrid aprobado por Consejo de Dirección en octubre de 2014. 

El ejercicio 2019 ha supuesto, para el conjunto, la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales, 
la captación de cerca de medio millón de euros de financiación pública para la ampliación de personal, la 
incorporación de Doctorados Industriales y el avance en el desarrollo tecnológico de sus productos. Su 
facturación global ha alcanzado 1,3 millones de euros con una intensidad en actividades de I+D+i que alcanza 
el 66% de gasto en I+D sobre el total de facturación y el 50% de sus trabajadores destinados a estas 
actividades. 

Incubación de empresas de la agencia europea del espacio 

La UC3M continúa siendo el nodo más activo de ESA BIC Madrid Región repartida en 4 centros. El 54% de 
las empresas graduadas del programa, 7 de las 13, han recibido los servicios de desarrollo empresarial de la 
Incubadora UC3M de la Agencia Espacial Europea en su apoyo a la creación de empresas que apliquen la 
tecnología espacial a campos industriales, científicos y comerciales espaciales y no espaciales. 
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Durante el ejercicio 2018, dos nuevas empresas, Sol Galaxy y Anzen Aerospace Technologies se incorporan 
al conjunto formado por UTW, Unmanned Technical Works, S.L., Cedrión Consultoría Técnica e Ingeniería, 
S.L., Madrid Space Europe, S.L., Polar Developments, S.L. y AeonT Composite Technologies, S.L. 
actualmente en incubación. 

Se trata de empresas intensivas en conocimiento que destinan en conjunto cerca de 1,47 millones de euros 
en actividades de I+D dirigidas al desarrollo tecnológico en fases tempranas –con niveles medios de madurez 
de su tecnología en la franja de TRLs 3 a 5 aunque, algunas de ellas, con demostración de prototipo en 
entornos operativos. Para el éxito de estos desarrollos cuentan, en su conjunto, con 66 trabajadores de los 
cuales el 80% es personal destinado a actividades de I+D implicado en un total de 9 proyectos de I+D 
colaborativa con grupos investigadores de la UC3M y otras instituciones de investigación. 

Hasta la fecha, 8 empresas UC3M han completado satisfactoriamente los 2 años de programa: Geko NAVSAT 
S.L., Skansense S.L., Obuu Technologies S.L., Canard Drones, S.L., Sigmarail, S.L., Axter Aerospace, S.L., 
Drone Hopper S.L., Drone Satellital Communications, S.L. 

Incorporaciones a la cartera de empresas 

Tras la renovación de cartera de empresas experimentada en 2018, a lo largo de 2019 se incorporan 3 nuevas 
empresas. Flying Screens, S.L. junto a las 2 empresas de ESA BIC Madrid Región. De este modo, conviven 
empresas en fase de crecimiento con un conjunto más jóven y con niveles de madurez inferiores que 
representa el 85% del conjunto. La distribución del grado de madurez es la siguiente. 28% presemilla, 36% 
semilla, 21% en definición y 15% en crecimiento. 

El conjunto lo conforman 29 empresas innovadoras y de base tecnológica receptoras de los servicios de 
Incubación y Aceleración en 2019. 

Para su progreso, el Vivero ha mantenido asesoramiento individualizado en 326 sesiones y contribuido a 
acercar a las empresas a potenciales clientes, proveedores, inversores e investigadores en numerosos 
encuentros bilaterales y grupales. 

Se renueva la condición de la Incubadora como nodo de la Red PIDI, Servicio de Información y Asesoramiento 
Telemático de la Red de Puntos de Información sobre Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PI+D+i), CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, Ministerio de Industria, Economía y 
Competitividad con la firma de un nuevo Protocolo regulador. 

Los datos provisionales correspondientes al cierre del ejercicio 2019 muestran un repunte del volumen de 
facturación, una mayor intensidad mayor en la actividad de I+D y mayores niveles de empleo. A destacar, el 
47% de incremento de empleo femenino. En términos de intensidad en actividades de I+D+i, se incrementa 
en un 3,69% la relación de personal implicado en actividades de I+D alcanzando y en un 25% la cifra de 
inversión en I+D de las empresas aproximándose así a los 4 millones de euros corroborando así el carácter 
de joven empresa innovadora y de base tecnológica de estas empresas que, en 2019 obtuvieron 5 nuevas 
certificaciones de esta condición incluyendo un nuevo Sello ANCES de PYME innovadora. Resultado de esta 
actividad, tres nuevas patentes han sido solicitadas por las empresas de la incubadora durante 2019. 

Tabla 9- Evolución de las empresas (2017-2019) 
 2017 

Variación 
interanual (%) 2018 

Variación 
interanual (%) 2019 

Variación 
interanual (%) 

Facturación (€) 11.286.512 -55,48  11.054.203 -2,06 14.214.031 28,58 
Nº de trabajadores 178 -40,83 173 -2,82 229 32,75 
Nº de trabajadores en 
I+D 84 -15,58 98 16,07 101 3,69 

Inversión I+D (€) 2.849.767 -48,45 3.023.073 6,08 3.782.837 25,00 

Este componente innovador y de compromiso por el desarrollo de productos diferenciales queda reflejado en 
la capacidad de tracción de recursos ajenos para hacer frente a sus necesidades financieras que, en 2019, 
superó en su conjunto los 4,5 millones de euros. 

Otros retornos económicos son los relativos a I+D+i colaborativa con grupos investigadores UC3M -que sigue 
incrementándose alcanzando la I+D contratada un importe agregado de cerca de 1 millón de euros-, los 
ingresos por canon de Adhesión al Vivero de Empresas, y los retornos a la empleabilidad de alumnos y recién 
titulados UC3M. A destacar la acción piloto realizada con docentes responsables de materia curricular en 
emprendimiento de la Universidad John Hopkins, JHU para la elaboración de 2 estudios de modelo de negocio 
y estrategia comercial de start-ups de la incubadora o la visita de un grupo de 30 estudiantes de la Universidad 
de Mannheim a start-ups de la Incubadora. 

____________________________________________________ 
                                     Página 124 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 
AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS DE INCUBACIÓN 

A lo largo del ejercicio, se ha acometido la definición de un nuevo catálogo de servicios para la creación y 
consolidación de empresas de base tecnológica. Se ha elaborado un inventario de 53 servicios agrupados 
por 8 categorías, un paquete de bienvenida y otro específico vinculado a los servicios de creación de spin-off 
UC3M. 

 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INCUBACIÓN: GO2SPACE HUBs 

En 2019, la Comisión Europea aprobó el proyecto 
Generating new solutions 2 and from space through 
effective local start-up hub en su la convocatoria 
H2020 DTSPACE-09-BIZ-2019 – Space hubs 
(support to start-ups)”. 

 

El proyecto, coordinado por el SEI, implica la creación de una red internacional de 3 HUBs de incubación y 
aceleración que cuenta con la participación de otros 5 socios europeos y una financiación de 1,08 millones 
de euros. Durante 24 meses, se desarrollarán actividades encaminadas a la creación y aceleración de 
empresas alrededor del sector espacio. Implicando, para la UC3M, la internacionalización de su actividad, la 
captación de nuevas empresas y, la apertura de oportunidades en el exterior para la actual cartera de 
empresas, a su vez, reforzada por la incorporación en la plataforma Eurolodging. 

4.5. ADMINISTRACIÓN PARQUE CIENTÍFICO 

La Administración del Parque Científico gestiona y coordina en coordinación con la Oficina de Campus de 
Leganés, los temas de servicios generales y mantenimiento del edificio. Asimismo, coordina los servicios que 
presta el Centro de Atención a Usuarios (CAU), dependiente de ISEC, y gestiona el alojamiento de equipos 
en el CPD. Con la Dirección Económico-Financiera coordina los contratos a empresas de la Incubadora, la 
facturación a las empresas por prestación de servicios desde el SEI y el Inventario de bienes. 

Las funciones que desarrolla la Administración de Parque Científico son las siguientes: 
 Elaboración y seguimiento de los contratos y convenios firmados con empresas y organizaciones. 
 Emisión de facturas a las empresas de la Incubadora por los servicios que se les prestan. 
 Gestión y facturación del uso de los espacios comunes por parte del personal de la Universidad. 

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

Limpieza, Retirada de residuos, Telefonía, Informática y Audiovisuales. 

El Parque Científico en 2019 ha alojado a 28 empresas, 16 laboratorios y 4 proyectos de investigadores de la 
E.P.S. 
El total de empleados en el Parque Científico es de 347. De ellos 72 son mujeres y 275 hombres. 
La facturación a las empresas por los servicios prestados ha sido de 211.550,17 € 
El uso del aparcamiento por parte de las empresas de la Incubadora ha supuesto una facturación de 
5.257,79 €. 
En detalle, los laboratorios alojados en el Parque Científico son los dieciséis siguientes: 

 En el ámbito de la seguridad y para el sector aeronáutico y espacial: (de ensayos en sistemas 
de identificación (IDTestinglab), de sensores espectrales (SPECTRALAB), de impacto en estructuras 
aeronáuticas (Impactlab), del grupo de Radiofrecuencia, Electromagnetismo, Microondas y Antenas 
(GREMA) 

 En el ámbito de la discapacidad y dependencia: De accesibilidad audiovisual CESyA 
ACCESAUDIO, De tecnologías asistenciales –TECASIST, De robótica asistencial –ASRO  

 Otros ámbitos: de seguridad informática (Evalues), de electricidad, el de Hisparob 
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 Laboratorios de empresas (6) de la Incubadora: Aeon-T Composite Technologies, S.L. Empresa 

Axter Aerospace, S.L, Empresa Canard Drones, S.L, Empresa Drone Hopper, S.L, Empresa Flying 
Screens, S.L, Empresa Luzwavelabs, S.L. 

 El centro: CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audio descripción) 
Veintiocho empresas Start-Up. De ellas, seis pendientes de realización del “mid-term review” para ESA BIC 
y veintidós en incubación. 
 
 
El Parque Científico ha acogido los siguientes proyectos de investigación: 

 El proyecto dirigido por los profesores José Luis San Román y José Mª Armingol (Instituto de 
Seguridad de los Vehículos Automóviles Duque de Santomauro) CITIES-TIMANFAYA. 

 El proyecto dirigido por el profesor Ángel García Crespo, (Instituto Pedro Juan de Lastanosa), sobre 
detección de modificaciones en el comportamiento en personas de edad avanzada mediante sistemas 
Y o T no invasivos con IA. 

 El proyecto dirigido por el profesor Pablo Acedo Gallardo (Departamento de Tecnología Electrónica), 
acción estratégica en técnicas de espectroscopia avanzada usando fuentes multimodo. 

 El proyecto dirigido por el profesor Carlos Balaguer Bernaldo de Quirós (Departamento de Sistemas 
y Automática) “Robot for autonomous underground trenchless operations, mapping and navigation” 
(BADGER). 

En el último cuatrimestre, el edificio ha tenido el siguiente porcentaje de ocupación: 

 
Tabla 10- Ocupación del Parque Científico (4º Cuatrimestre 2019) 

TIPO DE ESPACIO 
MES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
DESPACHOS 79,60 % 77,60 % 75,50 % 73,50 % 
LABORATORIOS 87 % 87 % 87 % 83 % 

 
Para mejorar los espacios se acometieron los siguientes proyectos: 

 Se acondicionó una sala destinada a espacio coworking con el fin de facilitar el trabajo colaborativo 
entre las empresas. 

 Se dotó al edificio de un campo de baloncesto 3 x 3 y de una mesa de tenis. El nuevo equipamiento 
se inauguró el 18 de septiembre con la celebración de un torneo de baloncesto 3 x 3 y un concurso 
de tiros libres y se celebró un torneo de tenis de mesa. 

 Se inició el proyecto de acondicionamiento de las plazas del aparcamiento subterráneo números 39 
y 40 para adaptarlas a la recarga de vehículos eléctricos. Este proyecto será completado en Marzo 
2020. 

4.6. PROMOCIÓN EXTERNA (ÁREA TRANSVERSAL VIT)  

En relación con los objetivos del SEI, y con la convocatoria de Entidades de Enlace, se han desarrollado las 
siguientes acciones durante el 2019. 

4.6.1. PRESENCIA INSTITUCIONAL- DESARROLLO DE RELACIONES CON EL ECOSISTEMA 
Realizada de forma conjunta con las áreas de Transferencia, Comercialización y Desarrollo Empresarial, 
durante el presente ejercicio se ha continuado con las acciones encaminadas a la consecución de un mayor 
reconocimiento de la UC3M en el entorno empresarial, y el ecosistema de I+D+i en general. 

Estas son las iniciativas más relevantes y nuevas de este año: 
 Nuevos agentes y empresas: Destacan el inicio de la relación con varias empresas, tanto en el 

ámbito de la inversión como en el del desarrollo de innovación. Resaltamos por su importancia en 
el ecosistema nacional Gabinete Ministro Ciencia, Innovación y Universidades, Collider(MWC), Adif, 
Renfe, Correos, ENEL Innovation Hub Europe, MSD, Thales, Impact Hub, We The Humans, 
Innovaspain, CAF. Destacan en este año la inscripción y participación en 2 redes internacionales, la 
IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) y la UIIN (University 
Industry Innovation Network). 

 Reuniones periódicas con agentes locales como la Asociación Empresarial del Parque Científico y 
Tecnológico de Leganés, impulsando la colaboración y participación de las empresas en nuestras 
actividades y jornadas; la concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Leganés, la entidad 
de desarrollo local del Ayuntamiento de Getafe (GISA), la involucración en nuestras actividades de 
Madrid Activa Sur y su parque Científico Tecnoalcalá, así como el Parque Científico de Madrid. 
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 Redes y asociaciones público-privadas. Destaca la participación en las diferentes comisiones y 

grupos de trabajo en la red OTRI, y especialmente en la red APTE - Asociación de Parques científico 
y Tecnológicos de España. Durante este año, nuestra participación se ha visto incrementada con 
nuestra involucración en diversos proyectos como Ciencia y Tecnología en Femenino, 
presentaciones conjuntas con grandes corporaciones, como MSD, y la red de Blockchain de APTE, 
así como la facilitación por nuestra parte de contactos, tanto del ecosistema europeo como de 
medios de comunicación. 
 

4.6.2. DESARROLLO DE IMAGEN 
Durante este año, desde el área de promoción Externa se han ido desarrollando las diferentes acciones de 
imagen y aplicaciones corporativas requeridas por las diferentes áreas del SEI y por la propia actividad del 
área. Además de la edición del mapa de Ferrocarril, cuya imagen se muestra en el apartado de 
Transferencia/Mapas, destacamos la realización de un photocall/stand móvil Emprende e Innova con la UC3M 
e imagen convocatoria BUS a Startup Olé; el nuevo díptico SEI, la imagen base para eventos Tendencias y 
los rollers-exposición Mujeres que cambiaron el mundo. Las imágenes se pueden ver al final del apartado, 
incorporadas en la selección de actividades mostradas. 

4.6.3. DISEMINACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  
En este año se han cerrado los contenidos web para el minisite de Innovación y Emprendimiento liderado por 
el Vicerrectorado de Comunicación y Cultura. También se han promocionado nuevas convocatorias en el 
ámbito del emprendimiento como la Feria Emprende UC3M, Pasaporte Emprende UC3M o We The Humans. 

Se mantiene el desarrollo de contenidos para diferentes guías como El Referente, Innovaspain y 
Emprendedores. 

La coordinación de contenidos con el Servicio de Comunicación UC3M ha facilitado la publicación de 
varios contenidos desde la institución como 8 Newsletters de Emprendimiento e Innovación para empresas, 
noticias corporativas o campañas relativas a varias convocatoria o acciones. Destaca la gestión con medios 
para la difusión de la demostración del proyecto CITIES Timanfaya en el marco de la jornada desarrollada en 
el Parque Científico sobre Movilidad y Smart Cities. Acceso al dossier.  

Los acuerdos con diferentes medios de comunicación han permitido dar cobertura a actos relevantes y 
de alta aceptación como han sido los cuatros eventos relacionados con tendencias: su presentación, el evento 
de Blockchain Big Data y Computación Cuántica, Movilidad y Smart Cities, y el evento sobre Inteligencia 
Artificial y Ética, coincidente con el Encuentro Empresarial de Leganés Tecnológico. Así, Inndux ha 
desarrollado relativo a las tendencias 4 artículos, innovadores cubrió la jornada de IA Ética, así como el 
Encuentro Empresarial con 5 artículos. Emprendedores cubrió el Foro de Innovación en el Parque del 24 de 
abril y la entrega de premios Explorer del 23 de octubre en Getafe. La revista APTE nos ha incluido en 11 
artículos de su revista trimestral, así como en su newsletter mensual. En global, nos hemos garantizado la 
difusión, en mayor o menor amplitud, de 32 innovaciones realizadas en el nuestro entorno. 
Destacamos por su repercusión estos dos contenidos: 

1. Foro Innovación UC3M- artículo doble página en Revista Emprendedores- 
2. IA y ética y Encuentro Empresarial. Dossier de prensa 

Como novedad de este año, se ha participado en el programa coordinado por la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España-APTE- para promoción de vocaciones científicas Ciencia y Tecnología 
en Femenino. Para el desarrollo del mismo se ha contado con la colaboración del Centro de Orientación a 
Estudiantes de la UC3M. En el marco del mismo, se han creado una exposición itinerante “Mujeres que 
cambiaron el mundo” con la visibilidad de hasta 34 mujeres.  Inaugurada conjuntamente con la FECyT el 4 de 
octubre, en ella se muestran tanto referentes mundiales, como referentes próximos al entorno del Parque 
Científico UC3M y Leganés Tecnológico. 

Durante este año se ha conceptualizado y organizado dos nuevas acciones que marcarán una ruta nueva 
tanto para la difusión de capacidades y eventos de la uc3m (Cuadernos de Tendencia UC3M 2020), como 
para el posicionamiento de la UC3M con las pymes de la Comunidad de Madrid (Lab4pymes). 

Los eventos, encuentros, presencia/organización en ferias y foros, u organización de los mismos es una 
actividad de promoción externa que ayuda a divulgar tecnologías y conocimiento de la UC3M, a la vez que 
da notoriedad y relevancia a los investigadores y startups/pymes/corporaciones participantes en los mismos, 
así como favorece el networking y conocimiento mutuo entre los diferentes agentes de innovación.  
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Destacamos las siguientes acciones: 

4.6.4. EVENTOS EN EL ENTORNO DEL PARQUE CIENTÍFICO UC3M Y OTROS CAMPUS 
Los eventos que se conceptualizan, organizan y desarrollan en el 2019 se trabajan bajo el eje llamado 
TENDENCIAS, lo que permite presentar por un lado el estado del arte de algunas de las tecnologías UC3M 
y por otro lado dar la visibilidad del estado de la innovación del sector empresarial madrileño, a la vez que se 
disemina y fomenta la innovación en el sur de la Comunidad de Madrid. Tras una presentación general el 3 
de marzo, se abordaron las siguientes tendencias en diferentes fechas: Blockchain, Big Data y Computación 
Cuántica; Movilidad y Smart Cities; e Inteligencia Artificial y Ética. 
 

Hasta el 31 de diciembre, se han desarrollado 23 eventos/jornadas/encuentros, once de ellos relacionados 
con la convocatoria de Entidades de Enlace #enParqueUC3M, cuatro de ellos con el eje Tendencias, 
realizándose también presentaciones de Retos de corporaciones (MSD, Puertos de España) o del CDTI. El 
29 de noviembre se co-organizó con APTE la jornada de presentación de Los Parques en la prensa, en la 
que nuestro Vicerrector entregó los premios APTE a la prensa nacional y local. 

4.6.5. PRESENCIA EN FERIAS  
De entre todas las ferias sectoriales a las que se asiste en el marco de la actividad de Transferencia, de la 
Comercialización y Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, en el 2019 se ha incrementado nuestra 
presencia, destacando nuestra participación con stand propio en: 

● Startup Olé. Universidad de Salamanca (26- 28 de febrero).  
● Digital Enterprise Show - DES. Ifema, Madrid (21-23 mayo).  
● Startup Europe Smart AgriFOOD. Fycma, Málaga (20-21 junio).  
● South Summit. La Nave, Madrid (2-4 octubre). 

Además, se garantiza la presencia de la UC3M en ferias sectoriales, con la participación de expertos en 
varias eventos/jornadas sectoriales de Transferencia Tecnológica de plataformas tecnológicas o congresos 
al que somos invitados a participar y asistir con empresas e investigadores a través de las Plataformas 
tecnológicas a las que pertenecemos (Congreso, Foro y premios Enertic) u otros con los que mantenemos o 
iniciamos relaciones, como es el caso del Foro Innovadores TRD (Fundación Pons e Inndux) o We The 
Humans, como think thank de la IA y el emprendimiento social. 
Del total de 39 eventos y ferias/foros en los que se ha participado u organizado, se han contabilizado un total 
de 20 eventos/encuentros/presencias en ferias/foros/convocatorias que tenían como fin la Transferencia de 
la Tecnología.  
Destacamos algunas de estas acciones con su imagen correspondiente, creada desde el área: 
La siguiente tabla recoge los indicadores más relevantes de la actividad de promoción externa durante el año 
2019: 

Tabla 11-Indicadores más relevantes de la actividad de promoción externa. 

INDICADORES 2019 

Nº total de eventos y presencia en ferias y jornadas 39 

Nº de jornadas, eventos/ferias relacionando Grupos de Investigación con empresas - eventos de 
Transferencia 

20 

Nº de eventos desarrollados en el Parque Científico como Entidad de Enlace 11 

Nº de artículos resultado de acuerdos con medios de comunicación 13 

Nº de casos de éxito publicados/difundidos 32 

Nº de seguidores en redes sociales (twitter) 2.838 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO  

 
Tabla 1: Composición del SERIC+ 

REGIMEN JURIDICO GRUPO MUJERES HOMBRES Total 
FUNCIONARIO A1  2 2 

 A2 6 2 8 
 C1 4 1 5 
 C2 2 2 4 

LABORAL Puesto Funcional 1  1 
 Fuera de Convenio 1  1 

Total general   14 7 21 

2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN  

 

3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS  

El SERIC tiene como misión desarrollar el proyecto de internacionalización de la UC3M diseñado por 
El Vicerrectorado de Internacionalización y Universidad Europea. Asimismo, desde septiembre de 
2019, implementa los programas de cooperación universitaria al desarrollo bajo el mandado del 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Desarrollo Sostenible. 

El SERIC tiene encomendadas, entre otras, las actividades siguientes: 

Movilidad 

 -Promover la movilidad internacional de todos los colectivos de la Universidad (PDI, PAS y 
estudiantes) a través de programas de intercambio como ERASMUS+ (KA103 y KA107) o el 
Programa de Movilidad No europea (MNE) 

 -Gestionar la acogida y envío de los estudiantes internacionales de intercambio (incoming y 
outgoing) a través de las Oficinas Internacionales de Campus 

 -Promover la creación de nuevos programas internacionales, como títulos conjuntos o dobles 
títulos de grado y máster con universidades de prestigio. 

 -Apoyar la gestión de programas de movilidad internacional de postgrado o grado: Fundación 
Carolina, BecAr, Becas MAEC-AECID, Programas de Becas del Banco de Santander, 
VULCANUS o Sui Iuris y otros. 

 Gestionar la movilidad nacional de estudiantes a través del Programa SICUE. 
 
 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 766.020
2017 787.297
2018 1.005.815
2019 1.072.809

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

2016 58.220 0 53.433
2017 59.720 0 46.095
2018 69.720 8.200 74.408
2019 77.720 2.522 75.547

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 366.356 0 319.218
2017 378.856 1.000 341.644
2018 316.356 65.840 339.152
2019 325.286 188.072 471.591

EVOLUCIÓN GASTOS RELACIONES INTERNAC. Y COOPERACIÓN
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Promoción 

 Coordinar la participación en ferias internacionales y otros eventos de promoción (EAIE, 
IECHE, NAFSA). 

 Articular la participación de la UC3M en redes internacionales (YERUN, EAIE, United Nations 
Academic Impact) y nacionales, como la Alianza 4 Universidades (A4U) o Crue-
Internacionalización y Cooperación. 

Otros Proyectos transversales 

 Coordinar la participación de la Universidad en la red europea Young Universities for the 
Future of Europe. 

 Promover la innovación o smart management internacional: desarrollo e implantación de 
nuevos proyectos para la mejora continua y la digitalización de la gestión de la movilidad 
internacional. 

 Desarrollar proyectos de Internationalisation@home (internacionalización de todos los 
colectivos de la universidad): Staff Weeks, Welcome Events, International Fair. 

Proyectos Internacionales y Cooperación Universitaria al Desarrollo 

 Impulsar y dinamizar la participación de la UC3M en proyectos KA2, KA203, Jean Monnet, 
SPORT y KA3 de Erasmus+. 

 Promover la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre la comunidad 
universitaria. 

 Coordinar los programas y proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD), 
incluyendo el diseño y gestión de convocatorias de ayudas propias para fomentar la 
participación de la comunidad universitaria. 

 Organizar programas de voluntariado internacional. 
 Promover y organizar actividades de sensibilización y EpD. 
 Fomentar la creación de Grupos de Cooperación. 

4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 
4.1.- MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES, PDI Y PAS 
 
4.1.1. Programas de Movilidad Internacional de Estudiantes  

a) Programa de Movilidad Europea (ERASMUS+) 

Este programa permite la realización de un período de estudios o prácticas en una institución de 
educación superior en otro país europeo.  

Las becas de movilidad están financiadas por el programa Erasmus+ junto con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (1.899.572 Euros para el año académico 2018/19). 

En el curso 2018/19, un total de 924 estudiantes de la UC3M (outgoing students, incluidas 
movilidades a Suiza en el marco del Swiss European Mobility Program, SEMP) han realizado 
estancias de estudios de grado de un cuatrimestre o de curso completo (en un total de 29 países 
europeos). 

Asimismo, la UC3M ha acogido a 1.004 estudiantes de universidades socias (incoming students, 
incluidas movilidades a Suiza en el marco del Swiss European Mobility Program, SEMP) de un total 
de 29 países europeos. 
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La duración media de las estancias en el año 2018/19 ha sido de 6,8 meses/estudiante para 
estudiantes outgoing y de 5,5 meses/estudiante incoming. Ello viene a compensar el desequilibrio 
entre estudiantes recibidos y enviados, puesto que, aunque se reciben algunos más de los que se 
envían, el promedio de la duración de las estancias de los outgoing es mayor. 

Para 2018/19 se han ofrecido 680 acuerdos con 395 universidades de 29 países europeos. 

En cuanto a la movilidad de postgrado, la UC3M publica desde el año 2013/2014 convocatorias para 
que los estudiantes de máster realicen estancias en el extranjero a través de dos modalidades: 
reconocimiento de créditos o complemento internacional, siendo incluidos en su expediente y en el 
suplemento europeo al título los créditos cursados en movilidad.  

En 2018/19, han realizado movilidades 35 estudiantes de másteres de la UC3M y hemos recibido a 
46 estudiantes incoming. 

A lo largo de este año, se han recibido 7 visitas de delegaciones de universidades de Islandia, 
Polonia, Suecia, Reino Unido y Rumanía.  

Para el curso 2018/19 se han presentado más de 95 propuestas de firma de nuevos convenios de 
movilidad de estudiantes y personal docente, de las cuales 45 ya han sido implementadas. 

b) Programa de movilidad no europea (MNE) 

El Programa de movilidad no europea fomenta el intercambio de estudiantes con universidades de 
países como EEUU, China, Japón, Canadá, Corea del Sur, países de Latinoamérica, Emiratos Árabes 
Unidos, Filipinas, Hong Kong, Nueva Zelanda, Tailandia, Taiwán y Singapur, entre otros. El programa 
cuenta con financiación propia (250.000 Euros) y del Banco Santander (78.000 Euros) para el curso 
2018/19. 

Mediante el Programa de MNE, se han enviado 597 estudiantes a Universidades no europeas y se 
han recibido 996 estudiantes incoming durante el curso 2018/19. La duración media de las estancias 
ha sido de 7,1 meses/estudiante outgoing y de 5 meses/estudiante incoming. 

En el curso 2018/19 hay un total de 147 acuerdos de movilidad activos, firmados con 145 
universidades de 27 países no europeos.  Durante este curso se recibió la visita de 39 delegaciones 
de universidades socias y se presentaron 21 propuestas de convenios internacionales con 
instituciones no europeas a través de la Comisión de Convenios Internacionales. 

c) Programa Erasmus+ para prácticas en empresas (E+ Placement) 

Para garantizar la calidad, el impacto y la compatibilidad con las necesidades del mercado laboral, el 
período de estudio en el extranjero puede incluir un período de formación práctica en cualquier 
organización pública o privada activa en el mercado de trabajo o en los ámbitos de la educación, la 
formación o la juventud. El período de formación práctica mínimo es de 2 meses y el máximo, de 12 
meses. En 2018/19 se han adjudicado 52 ayudas para Placement, doblando las cifras del año 
anterior. 
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Gráfico 1: Movilidades de prácticas en empresas (E+PLACEMENT)  

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 

 
d) Proyecto EVE (European Virtual Mobility) 

Las universidades Delft University of Technology, Leiden, Wageningen University in The Netherlands, 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Université Catholique de Louvain, Université Pierre et 
Marie Curie, Paris, y Universidad Carlos III de Madrid crearon en 2013 este proyecto piloto de 
movilidad virtual, que permite ofrecer créditos cursando MOOC (Massive Open Online Courses) 
impartidos por una universidad del consorcio. Los estudiantes cursan estos MOOC desde su 
universidad de origen, donde pueden además realizar los exámenes necesarios para incluir los 
créditos cursados en su expediente. 

En 2018/19 en la UC3M se han ofertado 5 cursos bajo el proyecto EVE en los que se han matriculado 
33 estudiantes incoming de la Universidad TUDelft y 1 estudiante incoming de la Universidad de 
Wageningen. A los estudiantes de la UC3M se ofertaron 9 cursos bajo el proyecto EVE que fueron 
solicitados por 71 estudiantes. 

e) Dobles titulaciones internacionales 

Una Doble Titulación Internacional (DTI) es un acuerdo internacional entre la UC3M y una universidad 
socia de otro país que permite obtener, tras cursar un programa conjunto en ambas instituciones, dos 
(o tres) títulos oficiales de Educación Superior acreditados en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, uno por cada universidad. En el año 2019 se encuentran vigentes cinco convenios. 

A nivel de Grado: 

1. Con el Colegio Mayor Nuestra Señor del Rosario (Colombia) para el grado de Derecho 
2. Con la EBS-European Business School, Weisbaden (Alemania) para el grado de ADE 
3. Con IMT Atlantique Francia para los grados de Ing. Sistemas Audiovisuales, Ing. Sistemas 
Comunicaciones, Ing. Telecomunicaciones, Ing. Telemática 
4. Con la Universidad de París Dauphine para los grados de ADE y Economía 
5. Con la Universidad de Münster, Alemania, para el grado de Derecho. 
 
A nivel de Máster: 
1. Con la Universidad de Tolouse I para el Master Universitario de Propiedad Intelectual 
2. Con la American University Washington College of Law para el Máster Universitarios de 
Derecho UE (2019) 
3. Con la Universidad de Lund para el Master Universitario Desarrollo y Crecimiento Económico 
4. Con la Universidad de Bremen para el Máster Universitario en Lengua y Literatura Españolas 
actuales (2019) 
 
En el mes de mayo de 2019, se lanzó la primera convocatoria de selección de alumnos, entre los 
estudiantes de primero del grado de Economía y ADE, para su incorporación a la Doble titulación 
internacional suscrita con Paris Dauphine. El proceso finalizó con la selección de tres alumnos del 
grado de ADE y dos del grado de economía. 
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En el mes de mayo de 2019, se lanzó la primera convocatoria de movilidad Erasmus+ estudios en 
Dobles Titulaciones Internacionales, entre los estudiantes del grado de ADE, e Ingenierías en 
Tecnologías de la Telecomunicación y Telemática, así como en el Máster en Propiedad Intelectual. 
El proceso finalizó con la adjudicación de tres ayudas Erasmus con destinos en las Universidades de 
Tolouse, París Dauphine y la EBS-European Business School. 
 

f) Programa de Intercambio de estudiantes entre Centros Universitarios Españoles 
(SICUE) 

El programa SICUE permite realizar parte de los estudios de grado en otra universidad española, con 
garantías de reconocimiento académico y de adecuación al perfil curricular del estudiantado. 

Tabla 2: Evolución de la movilidad de estudiantes SICUE outgoing/incoming

.  

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 
 
g) Oficinas Internacionales de Campus (OIC)  

La UC3M cuenta con tres Oficinas Internacionales de Campus (OIC) desde las que se da soporte, 
información y atención a los estudiantes regulares de la UC3M y a los estudiantes internacionales de 
intercambio que participan en los programas de movilidad mencionados más arriba. Entre las 
actividades que desarrollan las oficinas, cabe destacar. 

− Organización de Welcome Events 

La Universidad Carlos III de Madrid ofrece al inicio del primer y segundo cuatrimestre del curso 
académico una Jornada de Bienvenida (Welcome Day) en el Campus de Leganés a sus estudiantes 
internacionales de intercambio de los Programa Erasmus+ y de Movilidad No Europea. 

Estas Jornadas tienen como objetivo ofrecer una bienvenida institucional a los estudiantes incoming, 
entregar los Certificados de Llegada a los estudiantes, informar y orientar a los alumnos recién 
llegados en temas de su interés (alojamiento, asociaciones de estudiantes, deporte en la universidad, 
idiomas, etc.), integrar estudiantes internacionales y españoles a través del Programa Buddy y las 
asociaciones de estudiantes y favorecer el encuentro entre estudiantes internacionales que están 
experimentando vivencias similares. 

En el primer cuatrimestre del curso 2019/2020, el Welcome Day tuvo lugar el día 2 de septiembre 
en el Campus de Leganés. De los 1.017 estudiantes incoming previstos acudieron 851 (83,68%) con 
la siguiente distribución entre alumnos provenientes de Movilidad No Europea y del programa 
Erasmus+: 
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Gráfico 2: Comparativa de asistencia incoming al WD septiembre 2019 segregada por 
programa de movilidad, por centro y por sexo 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA 

El Welcome Day del segundo cuatrimestre del curso 2018/2019 tuvo lugar el 25 de enero de 2019. 
De los 783 estudiantes incoming previsto acudieron 630 (81,5%). 212 estudiantes incoming de curso 
completo siguen en la UC3M el segundo cuatrimestre. 

Gráfico 3: Comparativa de asistencia incoming al WD enero 2020 segregada por programa de 
movilidad y por campus 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA 

− Colaboración con asociaciones de estudiantes  

En estos actos de bienvenida, las OIC cuentan con el apoyo de las asociaciones de estudiantes 
internacionales de la UC3M (ESN, Erasmus Student Network y BEST, Board of European Students 
of Technology) y de los Buddies, estudiantes UC3M del Programa Compañeros Internacional (con 
un total de 58 Buddies en el curso 2018/19, 48 en el Campus de Getafe y 10 en el Campus de 
Leganés).  

En general, estas asociaciones colaboran con el SERIC para promover actividades internacionales 
organizadas por y para estudiantes en las que representan a la UC3M. 

h) Programa TAI: Aula Global para Tutores Académicos Internacionales (TAI) 

i) El Vicerrectorado cuenta con un equipo de 11 TAI (10 FCSJ, 2 FHCD y 5 EPS) que: 

− Asesoran académicamente a los estudiantes outgoing en la elaboración de sus contratos de 
estudios y evalúan y validan estos contratos, garantizando el reconocimiento de los créditos cursados 
en movilidad internacional 
− Asesoran a los estudiantes incoming en temas académicos antes y durante su estancia en 
la UC3M 
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− Asesoran a la Comisión de Convenios sobre la viabilidad académica de los acuerdos con 
posibles socios y proponen cambios en los convenios en vigor por cuestiones académicas. La reunión 
de coordinación anual con los TAI, presidida por la Vicerrectora adjunta de Programas de Movilidad, 
tuvo lugar el 23/01/2019. 

TABLAS CON INDICADORES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

Tabla 4: Evolución del nº total de estudiantes outgoing por años y destino. 
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Gráfico 4: Destino de los estudiantes outgoing de Erasmus + y MNE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Datos SERIC a partir de SIGMA movilidad 
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Tabla 5: Evolución del nº total de estudiantes incoming por años y procedencia
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Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA movilidad 
 

Gráfico 5: Procedencia de los estudiantes incoming de los programas Erasmus + y MNE 

 

  

 

 

 

Tabla 6: Evolución del nº total de estudiantes incoming/outgoing por año y programa de 
movilidad (E+ Estudios grado y MNE) 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 

Tabla 7: Comparativa del Nº total de alumnos outgoing de los últimos dos cursos 
académicos 
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Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 

 

Tabla 8: Comparativa del Nº total de alumnos incoming de los últimos dos cursos 
académicos 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Evolución del nº total de estudiantes outgoing/incoming por año y programa de 
movilidad (E+ Estudios grado y MNE)  

 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 
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Tabla 9: Evolución del nº total de estudiantes outgoing/incoming por centro-campus, sin 

incluir los estudiantes del programa de E + Prácticas 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Evolución de la Financiación de los programas de movilidad (E+ y MNE) 

 

Fuente: Datos SERIC 
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Gráfico 7: Financiación adjudicación SEPIE Erasmus + 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Evolución del nº total de meses de movilidad outgoing/incoming 
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Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 
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Tabla 12: Información sobre convocatorias y convenios: nº de plazas ofertadas sobre 
solicitudes recibidas; nº de convenios1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 8: Evolución del porcentaje de titulados que han realizado alguna estancia 

internacional 
 
 

 

 
 

                                                 
1
 Solicitudes recibidas: nº de estudiantes de la UC3M que solicitan plazas incluidas en la convocatoria. Ratio solicitudes/plazas: 

Proporción de solicitantes respecto a las plazas. Universidades: nº de universidades socias con las que se tienen acuerdos de 
intercambio. Acuerdos: nº de convenios de intercambio de estudiantes 
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Gráfico 9: Titulados en el año 2018/19 que han realizado al menos una movilidad actual 
durante sus estudios 

 

 
4.1.2. Programas de Movilidad Internacional de PDI (PROGRAMA ERASMUS +) 

a) Movilidad de Personal docente e investigador para impartir docencia 

b) La Movilidad del Personal para impartir docencia, englobado dentro del programa Erasmus+, 
tiene como finalidad impulsar la movilidad del personal docente e investigador de la UC3M para 
impartir clases en Instituciones socias de Educación Superior en el extranjero, en cualquier área de 
conocimiento o disciplina académica. En el curso 2018/19 se han adjudicado 35 plazas. 

c) Movilidad de Personal docente e investigador para formación 

La Movilidad del Personal para Formación, englobado dentro del programa Erasmus+, permite el 
desarrollo profesional del personal docente e investigador de la UC3M en forma de acciones de 
formación en el extranjero (excepto conferencias) y aprendizaje por observación, periodos de 
observación o formación en una institución socia o en otra organización en el extranjero que sea 
pertinente. En el curso 2018/19 se han adjudicado 2 plazas. 

 
Gráfico 11: Evolución de la movilidad de PDI para formación 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA movilidad 
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4.1.3. Movilidad del personal de Administración y Servicios  

a) Movilidad para Formación financiada por programa ERASMUS+ 

Esta actividad permite el desarrollo profesional del personal de Administración y Servicios de la 
Universidad Carlos III de Madrid, en forma de acciones de formación en el extranjero (excepto 
conferencias) y aprendizaje por observación, períodos de observación o formación en una Institución 
de Educación Superior socia o en otra organización en el extranjero que sea pertinente. Durante el 
curso 2018/19 se ha organizado, convocado y resuelto la Convocatoria de este programa. Los datos 
de movilidad del personal de administración y servicios para 2018/2019 son los siguientes: 10 plazas 
convocadas y 17 movilidades adjudicadas. 

Gráfico 12: Evolución de la movilidad de PAS para formación financiada por Erasmus + 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA movilidad 

b) Movilidad para Formación financiada por universidad UC3M 

Desde el curso 2015/16 se abrieron dos nuevas líneas de movilidad con financiación de la UC3M 
con el objeto de facilitar el desarrollo profesional del Personal de Administración y Servicios (PAS) 
mediante la participación en eventos de formación y períodos de observación o formación en el 
puesto de trabajo que contribuyan a la mejora continua de los procesos de gestión en la 
Universidad Carlos III de Madrid, pero para aquellos casos que no pueden ser financiados por el 
programa Erasmus+. En este curso se han concedido 9 ayudas para la asistencia a congresos y 
conferencias en países europeos, o para realizar estancias breves de observación o formación 
(benchmarking) en países no europeos.  

Gráfico 13: Evolución de la movilidad de PAS para formación financiada por la UC3M 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA movilidad 
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4.1.4. International Credit Mobility (ICM) 

El programa ICM Erasmus+ (KA107) fomenta la movilidad a corto plazo de estudiantes, personal 
docente y personal de administración y servicios. Su gestión se lleva a cabo entre países europeos 
y países socios (no europeos) sobre la base de acuerdos interinstitucionales. 

Durante el año 2019, la UC3M ha presentado un proyecto de movilidad para el trienio 2019-22 y ha 
obtenido financiación para 43 plazas de movilidad para estudiantes, PDI y PAS con las siguientes 
Universidades: Purdue University (Estados Unidos), Université Mohammed Premier y Université Cadi 
Ayyad (Marruecos), Ateneo de Manila y Mapúa University (Filipinas), Singapore Management 
University (Singapur), Universidad de La Habana, Universidad de Oriente y Universidad de Moa 
(Cuba), Universidad Nacional Autónoma de México y Pontificia Universidad Católica de Perú. La 
financiación obtenida asciende a 195.350 €. También ha continuado la asignación de las 48 plazas 
concedidas en el proyecto para el bienio 2018-20 con las Universidades socias en Marruecos, 
Estados Unidos, Singapur y Filipinas. 

Además, ha participado en la adjudicación de las 65 plazas de movilidad concedidas a la Alianza 4 
Universidades para el bienio 2018-20 con universidades de Rusia, Sudáfrica, India, Indonesia, Irán y 
Malasia, correspondiendo 18 movilidades a UC3M (13 movilidades entrantes y 5 movilidades 
salientes). Asimismo, en 2019 se ha presentado una nueva solicitud de financiación, obteniendo un 
total de 15 becas de movilidad por importe de 247.050 Euros, que deberán implementarse a lo largo 
del trienio 2019-22. 

En el ámbito del mismo Programa Erasmus+ ICM y durante 2019 UC3M ha participado en la acogida 
de dos International Staff Weeks, organizadas por el consorcio Alianza 4 Universidades. 

Las Staff Weeks tuvieron lugar entre el 22 y el 26 de abril para las universidades de Malasia y entre 
el 25 y el 29 de noviembre para las universidades de Tailandia. En ambas participó personal técnico 
de las universidades socias incluidas en el proyecto ICM, con las que se realizarán intercambios de 
estudiantes y personal docente en el bienio 2019-2021, gracias a la financiación del programa 
Erasmus+. 

Gráfico 14 y 15: Evolución de la movilidad K107 outgoing/incoming 

 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA movilidad 
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4.2.- PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA UC3M 

4.2.1. Participación en Ferias 

Una de las misiones del SERIC es promocionar la universidad en las distintas ferias internacionales 
orientadas a la captación de estudiantes o a la firma de convenios con nuevas universidades socias. 
En el curso 2018/19, el SERIC ha participado en los eventos siguientes: 

● IIE Summit - Generation Study Abroad, New York, Estados Unidos, febrero 2019 
● IECHE, Riad, Arabia Saudí, abril 2019 
● NAFSA, Washington, D.C., Estados Unidos, mayo de 2019 
● EAIE, European Association for International Education, Helsinki, Finlandia, septiembre 2019 
● EUNIS, European University Information Systems organisation, Trondheim, Noruega, junio 
2019 

4.2.2. Pertenencia a Asociaciones internacionales de Universidades 

Desde el SERIC se ha seguido coordinando la pertenencia a las siguientes organizaciones 
internacionales 

- EAIE: European Association for International Education 
- EUA: European University Association 
- HACU: Hispanic Association of Colleges and Universities 
- LEONET: Leveraging Education into Organisations Network for Academic Mobilities 
- HUMANE: Heads of University Management & Administration Network in Europe 
- IIENetwork: Institute of International Education 
- REDS: Red Española para el Desarrollo Sostenible 
- Academic Impact de Naciones Unidas 

4.2.3. Redes nacionales e internacionales 

La Universidad participa activamente a través del SERIC en las siguientes redes nacionales o 
internacionales: 

a) Comisión Sectorial Crue- Internacionalización y Cooperación  

La Comisión Sectorial Crue-Internacionalización y Cooperación funciona como una red integrada de 
universidades para la promoción y la puesta en común de las políticas universitarias de 
internacionalización y cooperación, facilitando el intercambio de información, contactos y buenas 
prácticas. Los días 20 a 22 de marzo de 2019, tres personas del equipo del SERIC acudieron al 
Plenario celebrado en la Universidad de La Laguna. 

b) Red YERUN (Young European Research Universities) 

La Red de Jóvenes Universidades Europeas de Investigación (YERUN) está formada por 17 
universidades de menos de cincuenta años pertenecientes a doce países y con presencia acreditada 
en diferentes rankings reconocidos internacionalmente. 
 
Durante el año 2019, la UC3M ha seguido participando de forma activa en varios de sus grupos de 
trabajo.  
 
El Grupo de Trabajo de Open Science, liderado por la UC3M, ha promovido varias acciones, entre 
ellas el Informe de posicionamiento de YERUN, publicado en febrero de 20019, sobre la 
Implementación del Plan S:  
https://www.yerun.eu/strategic-actions/yerun-response-to-the-guidelines-for-implementation-on-
plan-s/  
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En el marco del Grupo de trabajo de Dobles titulaciones internacionales el proyecto LINK EDU-
RES "Programas conjuntos a nivel de doctorado en una red universitaria europea: Vinculación de la 
educación y la investigación con el Espacio Europeo de Educación" ha obtenido financiación en la 
convocatoria KA 203 Strategic Partnerships de Erasmus+. 
 
La UC3M participa además en el Grupo de trabajo de Teaching and Learning y lidera la línea de 
“Innovation in teaching & learning”.  
 
Por último, la UC3M también está representada en el Grupo “Promoción de la empleabilidad”. En 
junio de 2019 se ha publicado la Declaración sobre Empleabilidad 
(https://www.yerun.eu/publications/yerun-statement-on-employability/), y se ha avanzado en la 
recopilación de un documento de “Buenas Prácticas en Empleabilidad”. 
 
La tercera edición de la convocatoria de Research Mobility Awards de YERUN ha financiado la 
movilidad de uno de nuestros investigadores y recibiremos dos de otras Universidades YERUN. 
 
En junio 2019 se celebró en Lisboa el Taller sobre Salud y Envejecimiento: “Pensión, seguro y 
ahorro”, "Digital Health & New Technologies”. Un investigador de la UC3M obtuvo ayuda de movilidad 
para asistir al mismo. 
 
Por último, la UC3M ha participado en las dos Asambleas Generales de YERUN: Amberes, en marzo 
de 2019; y Finlandia, septiembre de 2019, y ha continuado en la presidencia de la Red hasta 
septiembre de 2019. 

c) Alianza 4 Universidades 

En el año 2019, se han celebrado tres reuniones del grupo de Internacional de la A4U: 30 de enero 
en la UAM; 6 de marzo en la UAB; y 3 de julio en la UC3M; 16 de diciembre en la UPF. 

La A4U ha gestionado conjuntamente el proyecto de International Credit Mobility (KA107) del 
programa Erasmus+ (mencionado anteriormente), además de preparar la solicitud para una nueva 
convocatoria de movilidades en febrero de 2019. 

Los Vicerrectores de Relaciones Internacionales de la A4U han realizado una misión de prospectiva 
a Botswana y Namibia entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre de 2019.  

Asimismo, la UC3M ha participado en la organización de dos International Staff Weeks organizadas 
por el consorcio Alianza 4 Universidades (ver apartado 4.1.4). 

d) Academic impact 

En noviembre de 2018, la Universidad Carlos III ha sido designada HUB del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11 (#SDG11) por UN – Academic Impact (UNAI, Red de Naciones Unidas de 
universidades por el Impacto Académico para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible). La UC3M forma parte de esta red desde 2016. 

En 2019, la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo y el Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y Desarrollo Sostenible han preparado un artículo denominado Taking Sustainability 
from Campus to the Community para conmemorar el primer aniversario de la creación de los SDG 
Hubs. 

e) AURE 

El 10 de abril de 2019 tuvo lugar la presentación de la nueva red AURE en la Embajada de España 
en Rusia. AURE está formada por ocho universidades públicas de España y Rusia. Por parte 
española, forman parte de AURE la UC3M, Oviedo, Rovira i Virgili y Valencia. Por parte rusa, 
RANEPA (Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública adjunta al Presidente), la 
Universidad Nacional de Investigación de Tomsk, MISIS (Universidad Nacional de Ciencia y 
Tecnología) y la Academia Rusa de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Económico de la 
Federación de Rusia. 
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El objetivo de la alianza AURE es promover la cooperación académica y estrechar lazos culturales 
entre ambos países. AURE se crea para apoyar la movilidad académica de los estudiantes y del 
personal académico y administrativo, elaborar programas educativos en común, como dobles 
titulaciones a nivel de grado, posgrado y doctorado, desarrollar investigaciones científicas conjuntas 
y realizar programas de innovación cuyo objetivo sea mejorar la calidad de la educación. 

Además del acto oficial de presentación, en 2019 se han mantenido diversas reuniones de trabajo al 
máximo nivel en Madrid (13 de noviembre), Valencia (14 de noviembre) y Valencia (4 de diciembre). 

4.2.4. Universidades europeas (EUI) 

En enero de 2019, el Vicerrectorado de Internacionalización y Universidad Europea organizó un taller 
para la preparación de la propuesta YUFE (Young Universities for the Future of Europe) en el campus 
de Puerta de Toledo. En el encuentro participaron 30 personas de las seis universidades del 
consorcio. 

La propuesta YUFE se presentó finalmente al Programa KA2: Cooperation for Innovation and the 
exchange of good practices European Universities el 28 de febrero de 2019. La propuesta obtuvo una 
calificación de 97/100 y una financiación de 5 MEuros para los tres años de duración del piloto. Tras 
la resolución de concesión de la ayuda, YUFE ha mantenido dos reuniones de coordinación (Essex, 
agosto de 2019 y Chipre, octubre de 2019). 

YUFE es una de las 17 alianzas de universidades europeas seleccionadas por la Comisión Europea 
para desarrollar e implementar los primeros modelos para una Universidad Europea. 

4.2.5. Protocolo de bienvenida de investigadores internacionales en la UC3M 

El 17 de octubre de 2018 el Consejo de Dirección de la Universidad aprobó el “Protocolo de acogida 
de visitantes internacionales”. Al amparo de este protocolo, en 2019 se han tramitado 22 estancias 
de investigación para investigadores internacionales con un tiempo de estancia habitual de entre 3 y 
6 meses. 

4.2.6. Web pública y minisites 

a) Web Pública uc3m.es 

En 2019 se ha revisado y actualizado el contenido de todas las páginas de la web pública uc3m.es, 
con cambios significativos en el menú transversal de Internacional: Conócenos y Estudios, donde se 
actualizaron y crearon nuevas páginas como la de Dobles titulaciones internacionales, Movilidad de 
estudiantes UC3M (Outgoing), Estudiantes internacionales en la UC3M (incoming) y Convenios y 
socios internacionales.  

b) Minisite Internacionalización para tod@s 

Se ha regularizado el minisite con un flujo de actualizaciones periódicas de la información en la Home 
en su slider de cabecera, en el módulo de Noticias, en el apartado “Convocatorias en Curso” y en el 
apartado “Te puede Interesar”. La Home es la página del minisite que más visitas a contenidos ha 
recibido (36%). El número total de visitas a este minisite ha sido de 4.336 páginas más vistas, 
pasando de 3.103 en el año 2017 a 16.830 en 2018 y a 31.166 en 2019. 
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Gráfico 16: Evolución del número de visitas por año al minisite de Internacionalización para 
tod@s 

 

Fuente: Datos SERIC a partir del Servicio de Analítica Web 

En los gráficos siguientes se detallan los datos de audiencia total del último año, que permiten 
conocer el alcance del minisite de Internacionalización para tod@s: 

Gráfico 17: Nº total de páginas vistas por mes en 2019 

 

Fuente: Datos SERIC a partir del Servicio de Analítica Web 

c) Minisite de Cooperación universitaria al desarrollo 

En 2019 el minisite de cooperación ha sido actualizado en todas sus secciones, y se han creado otras 
nuevas para dar respuesta a nuevas iniciativas asumidas por la Oficina de Cooperación UC3M. 

En los últimos tres años, el site de cooperación a aumentado en 10.309 sus visitas totales, como se 
muestra en el gráfico a continuación. 

Gráfico 19: Evolución del número de visitas por año al minisite de Cooperación 

 

Fuente: Datos SERIC a partir del Servicio de Analítica Web 

4.2.7. Feria internacional UC3M 

En 2019 la UC3M ha celebrado dos Ferias Internacionales destinadas ser un foro de encuentro 
entre los estudiantes españoles e internacionales de la UC3M, fomentar la movilidad internacional y 
celebrar la diversidad cultural y lingüística en la universidad. 
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El día 6 de abril de 2019 se celebra en el Campus de Getafe la primera de las dos Ferias 
Internacionales con un total de 147 colaboradores (estudiantes voluntarios en stands: 90; Buddies: 
4; Nº estudiantes de asociaciones en stands: 24; Ponentes sesiones informativas: 10; Puntos 
centrales de información: 13 PAS; Becarios colaboradores: 9). De los 88 alumnos registrados (se 
estima que sólo un tercio se registraron), 67 eran mujeres y 19 hombres. Más del 93% eran 
estudiantes del Campus de Getafe. 

Gráfico 20: Interés de los estudiantes españoles por los programas de movilidad en la feria 
Internacional de octubre de 2019 

 

Fuente: elaboración propia del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación  

El 24 de octubre se celebró la segunda Feria Internacional en el patio de Promociones del Campus 
de Getafe. Esta vez, se cuenta con 134 colaboradores (estudiantes voluntarios en stands: 84; 
Buddies: 3; asociaciones de estudiantes: 14; ponentes sesiones informativas: 6; Puntos centrales de 
información: 19 PAS; Becarios colaboradores: 8). De los 136 estudiantes registrado, 78 son mujeres 
y mayoritariamente del Campus de Getafe.  
 

4.2.8. Staff Week UC3M 

Entre el 6 y el 8 de noviembre, el SERIC organizó la primera International Staff Week en torno a la 
temática de Open Science junto con el Vicerrectorado de Política Científica y el Servicio de Biblioteca. 
 
La Staff Week contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales y tomaron parte 
del mismo 21 personas. La valoración general de la Staff Week en la encuesta de satisfacción enviada 
a los asistentes fue muy positiva (88% de valoración de 5/5). 
 
 
4.3.- PROYECTOS INTERNACIONALES - OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL 
DESARROLLO 
 
La Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo-PI coordina y gestiona la participación en 
Proyectos Internacionales del Programa Erasmus+ y actividades vinculadas con la cooperación 
universitaria al desarrollo (CUD) y de innovación e investigación para el desarrollo sostenible, así 
como la participación de la comunidad universitaria en iniciativas de acción solidaria y la promoción 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La UC3M asume como responsabilidad propia el fomento de la solidaridad, la equidad entre los 
pueblos y el desarrollo humano participativo y sostenible a través de las actividades que definen su 
identidad: la formación, la investigación y la transferencia de conocimientos y tecnología. Desde 2016 
ha integrado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como parte esencial de su plan de acción 
en el corto, medio y largo plazo. En 2018, la UC3M ha sido designada por UN Academic Impact como 
centro de referencia, HUB, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles. 

Además de la Oficina, la Universidad con varios instrumentos para la promoción de la CUD: un 
Consejo de Cooperación, un foro consultivo de promoción, información y debate sobre iniciativas 
de cooperación universitaria al desarrollo; una Estrategia de Cooperación al Desarrollo, y un Fondo 
de Cooperación, a través del cual la comunidad universitaria puede participar donando un pequeño 
porcentaje de sus salarios o matrículas para apoyar los proyectos de cooperación universitaria al 
desarrollo que se llevan a cabo la universidad. 
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4.3.1. Grupos de Cooperación 

Los grupos de cooperación son estructuras universitarias destinadas a promover la formación, la 
investigación y la realización de proyectos de cooperación interuniversitaria vinculados con distintos 
aspectos del desarrollo humano y sostenible. Actualmente, 132 miembros de la comunidad 
universitaria (73 mujeres y 59 hombres) participan en las actividades de 13 grupos de cooperación. 

4.3.2. Convocatoria de proyectos de cooperación universitaria al desarrollo 

En 2019 se ha ejecutado la XI Convocatoria UC3M para proyectos de cooperación, que ha financiado 
7 proyectos de 5 grupos de cooperación por un importe total de 40.880€. Este presupuesto incluye 
tanto las ayudas destinadas a los proyectos, como los fondos destinados a la doble evaluación 
externa que se realiza de cada uno de los proyectos presentados a la convocatoria. 

En 2019 se ha lanzado la XII Convocatoria de Grupos de Cooperación (a ejecutar en 2020). Se han 
adjudicado 10 proyectos de 5 grupos de cooperación por un total de 41.093€ (39.993€ de ayudas, 
más 1.100 de pago a evaluadores externos).  

Tabla 14: Convocatorias de proyectos de cooperación universitaria al desarrollo 
 

AÑO TOTAL 
Nº DE PROYECTOS 

FINANCIADOS 
FONDOS DESTINADOS 

A PROYECTOS 
FONDOS DESTINADOS 

A EVALUACIÓN 

2015 50.000 € 8 50.000 € 1.440 € 

2016 45.900 € 7 45.000 € 900 € 

2017 45.000 € 10 45.000 € 1.430 € 

2018 41.320 € 7 40.000 € 1.320 € 

2019 40.880 € 7 40.000 € 880 € 

2020 41.093 € 10 39.993 € 1.100 € 

Los proyectos ejecutados en 2019 se han desarrollado en Colombia (2), Nicaragua (2), Perú (1), 
Mozambique (1) y Senegal (1) y han participado 27 mujeres y 17 hombres de la UC3M.  

Respecto a los 10 proyectos adjudicados en 2019 a ejecutar en 2020, la distribución geográfica ha 
sido la siguiente: Nicaragua (4 proyectos), Colombia (1), Perú (1), El Salvador (1), Mozambique (1), 
México (1). 

Tabla 15: Datos de La XI Convocatoria De Proyectos de Grupos de Cooperación 

PAÍS GRUPO MUJERES HOMBRES PRESUPUESTO 

Colombia E-CUD 3 3 7.950 

Nicaragua E-CUD 2 4 8.000 

Nicaragua ECUD 2 2 7.000 

Perú CCID 2 2 5.000 

Mozambique CUIDEA 3 4 4.500 

Senegal 
MEMORIA E IMAGEN DE LOS 

PUEBLOS DE ÁFRICA 
4 1 4.050 

Colombia TRABAJO DECENTE 11 1 3.500 

En 2017, el porcentaje de mujeres que participan en proyectos fue del 45%, mientras que en 2018 
se ha reducido al 37,5%, todo ello a pesar de que las mujeres siguen siendo mayoría (54%) en los 
grupos de cooperación. En 2019 se invierte esta tendencia, siendo las mujeres el 61% de los equipos 
de los proyectos UC3M. 
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4.3.3. Programa de Movilidad de estudiantes en Grupos de Cooperación 

En 2019 se ha ejecutado la IV Convocatoria de Movilidades en Proyectos de Cooperación, con un 
presupuesto de 12.000 Euros. Se concede el total del presupuestado, aunque hay una renuncia, con 
lo que la ejecución del programa asciende a 10.149,39€ (con un nivel de ejecución del 84,6%). 

El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas de movilidad para estudiantes de grado o 
postgrado que vayan a realizar voluntariado, Trabajo de Fin de Grado, Trabajo de Fin de Máster o 
una estancia de investigación en un proyecto de un Grupo de Cooperación UC3M 

Se seleccionaron 5 candidaturas, 2 mujeres y 3 hombres, para los siguientes países: Colombia, 
Ecuador, México, Perú y Cuba. 

En 2019 se ha lanzado la V Convocatoria de Ayudas a la Movilidad en Proyectos de Cooperación 
con una dotación de 12.000. 

4.3.4. Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas Madrileñas 
(VIUPCM) 

 
Esta convocatoria conjunta de todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid se ha 
lanzado en dos fases en 2019: la primera sin la cofinanciación de la Comunidad de Madrid y la 
segunda con ella. Se reportan, a continuación, los datos agregados de ambas fases. 
 
La V Convocatoria de este programa conjunto con las universidades públicas madrileñas ha becado 
a 7 estudiantes de la UC3M para estancias de 3 meses en Colombia (4), Bolivia (1), México (1), y 
Ecuador (1 plaza). Dos estudiantes renunciaron a su plaza antes de realizar la movilidad. Además, 
una estudiante de la UC3M ha viajado a México con una plaza ofrecida por la Universidad de Alcalá. 
La UC3M ha financiado íntegramente dos de las estancias en Colombia y una en Bolivia.  
 

4.3.5. Programas Internacionales de Becas para estudiantes de países en vías de desarrollo 

La UC3M participa también en distintos programas de becas para que estudiantes procedentes de 
países en desarrollo completen sus estudios en la UC3M. Se trata de programas en colaboración con 
otras instituciones, que son: 

− Fundación Carolina: Para el curso 2019-2020, 12 estudiantes latinoamericanos han 
obtenido becas de la Fundación para cursar estudios de máster, 2 de doctorado y 3 estancias cortas 
post-doctorales. La UC3M cofinancia el Programa de Becas de Postgrado de la Fundación Carolina, 
asumiendo, según el convenio, parte de los gastos de alojamiento y manutención, a través de la 
Fundación UC3M, así como la exención parcial de las tasas de matrícula de los másteres. 
− Becas MAEC-AECID: En 2019, dos estudiantes latinoamericanos, de Paraguay y Perú, han 
obtenido sendas becas para cursar el Máster Universitario en Justicia Criminal y el Máster 
Universitario en Estudios Avanzados de Derecho Público.  
− Fundación Mujeres por África: En el tercer año de implementación del acuerdo entre UC3M 
y la Fundación Mujeres por África, una estudiante de doctorado de Marruecos ha obtenido la beca 
para una estancia de investigación durante un cuatrimestre, en el Departamento de Ingeniería 
Térmica y de Fluidos. La beca cubre gastos de viaje, alojamiento y manutención, así como las tasas 
de matrícula. 
− Becas de ayuda a la matrícula de máster de la AUIP: En el curso 19-20, la UC3M se ha 
incorporado a este programa de ayudas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, 
financiando parte de la matrícula de máster a 10 estudiantes iberoamericanos.  

En total, en el curso 2019-2020 se han becado 24 estudiantes de máster, 12 mujeres y 12 hombres, 
con una aportación por parte de la UC3M de 129.533€. Además la UC3M ha acogido a 2 estudiantes 
de doctorado (1 hombre y 1 mujer) y 3 estancias postdoctorales de 2 mujeres y 1 hombre. 
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Tabla 16: Becas de estudiantes en países de desarrollo 

Programa Estudios 
nº de 
becas 

H/M 
Aportación 
UC3M 

País 

AUIP 
Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y 
Continuidad Digital (Semipresencial) 

1 M € 6.544,20 Argentina 

AUIP 
Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería 
de Materiales 

1 M € 6.544,20 Costa Rica 

AUIP 
Máster Universitario en Estudios Avanzados 
de Derecho Público 

1 H € 8.700,00 Perú 

AUIP 
Máster Universitario en Estudios Avanzados 
en Derechos Humanos 

1 M € 6.544,20 Colombia 

AUIP Máster Universitario en Ingeniería Informática 1 M € 10.788,00 Cuba 
AUIP Máster Universitario en Ingeniería Matemática 1 H € 5.535,36 Cuba 
AUIP Máster Universitario en Ingeniería Telemática 1 H € 6.544,20 Cuba 

AUIP 
Máster Universitario en Investigación Aplicada 
a Medios de Comunicación 

1 M € 6.544,20 Argentina 

AUIP Máster Universitario en Mecánica Industrial 1 H € 6.544,20 Costa Rica 
AUIP Máster Universitario en Responsabilidad Civil 1 H € 8.700,00 Colombia 
Fundación 
Carolina 

Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería 
de Materiales 

1 M € 6.244,20 México 

Fundación 
Carolina 

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y 
Financieras 

3 3 M € 7.200,00 
México, Ecuador, 
Colombia 

Fundación 
Carolina 

Máster Universitario en Desarrollo y 
Crecimiento Económico / Master in Economic 
Development and Growth 

1 M € 8.190,00 Argentina  

Fundación 
Carolina 

Máster Universitario en Energías Renovables 
en Sistemas Eléctricos 

2 2 H € 4.800,00 Brasil, México 

Fundación 
Carolina 

Máster Universitario en Estudios Avanzados 
de Derecho Público 

1 M € 8.400,00 Ecuador 

Fundación 
Carolina 

Máster Universitario en Estudios Avanzados 
en Derechos Humanos 

2 2 M € 2.130,00 Argentina, El Salvador 

Fundación 
Carolina 

Máster Universitario en Iniciativa 
Emprendedora y Creación de Empresas 

2 H/M € 16.380,00 Ecuador, Honduras 

Fundación 
Carolina 

Doctorado en Ingeniería Mecánica y 
Organización Industrial 

1 M 
Tasas de 
Doctorado 

Venezuela 

Fundación 
Carolina 

Doctorado en Derecho 1 H 
Tasas de 
Doctorado 

Colombia 

Fundación 
Carolina 

Estancias postdoctorales 3 
2 M 
/ 1 
H 

 €     -  
Argentina, Colombia, 
Brasil 

MAEC_AECID 
Máster Universitario en Estudios Avanzados 
de Derecho Público 

1 H  €     -  Perú 

MAEC_AECID Máster Universitario en Justicia Criminal 1 M  €     -  Paraguay 

 
Fuente: Datos del Centro de Postgrado 

 

4.3.6. Proyectos europeos gestionados por la Oficina de Cooperación Universitaria (OCUD) 

·     Programa ERASMUS+ (2014-2020) 

a.  Erasmus+ KA2 Construcción de Capacidades en Educación Superior: 

En la convocatoria de 2019, UC3M ha obtenido la financiación de un nuevo proyecto en esta acción 
del Programa Erasmus+, el proyecto “Construcción de Capacidades para el Desarrollo de Centros de 
Enseñanza y Aprendizaje para las Universidades de Latinoamérica en el siglo XXI – PROF-XXI”, 
financiado con 750.395 € y una duración de 36 meses, hasta enero de 2023. 

También ha continuado en 2019 la ejecución, como coordinador del consorcio, del proyecto “Building 
Capacity to Use Learning Analytics to Improve Higher Education in Latin America - LALA”, que fue 
aprobado por la Comisión Europea en la convocatoria de 2017 y financiado con 945.717 €, con una 
duración de 36 meses, hasta octubre de 2020. 
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Además, ha continuado, como socio, la ejecución de los siguientes proyectos: 

●  “Capacity to organize massive public educational opportunities in universities of South East 
Asia-COMPETEN-SEA”, coordinado por Open University the Netherlands. Con una duración inicial 
de 36 meses, hasta octubre de 2019, ha sido prorrogado hasta enero de 2020. Financiado con 
999.135 €, de los que 94.015 € financian la participación de UC3M. 
● “Innovative Teaching Across Continents – InnovaT”, coordinado por la FH Joanneum 
Gesellschaft (Austria) UC3M participa como socia y obtendrá una financiación de 85.122 €.  

b. Erasmus+ KA2 Alianzas para el Conocimiento: 

UC3M participa en el Proyecto “Alliance for inclusive Investment in Social Care and Support – a4i”, 
aprobado en la convocatoria de 2018 y por cuya participación recibirá una financiación de 69.096 €  

c.  Erasmus+ KA2 Alianzas para las Competencias Sectoriales: 

En la convocatoria de 2019, la Comisión Europea aprobó el proyecto “Alliance for Strategic Skills 
addressing Emerging Technologies in Defence - ASSETs+”, coordinado por la Università di Pisa y en 
el que la UC3M participa como institución socia. La financiación total obtenida es de 3.965.789 €, de 
los que 82.174 € corresponden a la participación de UC3M. 

d. Erasmus+ KA203 Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación Superior: 

Desde septiembre de 2019, UC3M participa como socia en 2 Asociaciones Estratégicas, promovidas 
por la red YERUN, ambas con una duración de 36 meses e inicio de sus actividades en septiembre 
de 2019: 

● "Building Up Digital Strategists under the Erasmus+ Programme – BUDS”, coordinado por la 
Università Roma Tor Vergata, y para cuya ejecución recibirá 69.148 € 
● “Joint Programmes at Doctorate Level in a European university network: Linking Education 
and Research towards the European Education Area under the Erasmus+ programme – Link EDU-
RES", coordinado por Universiteit Antwerpen y para cuya ejecución recibirá una financiación de 
54.250 €     

e.  Actividades Jean Monnet 

En el marco de las Actividades Jean Monnet, se da apoyo a los proyectos que se presentan a la 
convocatoria en sus diferentes acciones. En 2019 UC3M ha obtenido la financiación de un nuevo 
proyecto: 

● Cátedra Jean Monnet “EU Disinformation and Fake News – EUDFake”, con una duración de 
3 años y una financiación de 49.809 € 

Y se ha continuado la ejecución del proyecto: 

● Módulo Jean Monnet "EU Communication Policy in times of Crisis: Challenge or Miracle?", 
que terminará sus actividades en agosto de 2020 y financiado con 30.000 € 

f. Programa Sport 

En cuanto a la acción SPORT del Programa Erasmus+, UC3M participa en dos proyectos, ambos 
coordinados por Edge Hill University (Reino Unido): 

● “Promoting and Supporting Good Governance in the European Football Agents Industry”, 
cuya implementación terminó en diciembre de 2019 y para el que UC3M ha recibido una financiación 
de 24.230 € 
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En 2019 han iniciado las actividades del proyecto: 
  
● “Sport Diplomacy”, aprobado en la convocatoria de 2018 y para el que recibiremos una 
financiación de 23.800 € 

 
 

Tabla 17: Fondos captados para proyectos europeos 
 

 
Fuente: Datos SERIC 

 

Gráfico 24: Evolución fondos de proyectos europeos captados por la UC3M 

 
 

Fuente: Datos propios OCUD 
 

Además, en 2019, se seleccionó un proyecto de la UC3M para la Convocatoria de subvenciones 
para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo 2019 de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este proyecto se ejecutará durante 2020 y 2021, 
y cuenta con una financiación de AECID de 369.305€. 

 

4.3.7. Actividades de sensibilización y Educación para el Desarrollo de la OCUD  

La UC3M ofrece formación de grado y postgrado en distintos ámbitos vinculados con el desarrollo y 
sostenibilidad, acción solidaria internacional, derechos humanos, inclusión social, gestión de crisis 
internacionales, pueblos indígenas, ciudadanía global y buen gobierno, desarrollo económico o 
energías renovables. 
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En el curso 2019-2020, la UC3M se ha sumado al programa #GlobalChallenge, programa de 
formación y voluntariado que ofrece a los y las estudiantes espacios y herramientas para cambiar 
desarrollar acciones de formación, sensibilización y movilización vinculados con el Desarrollo 
Humano Sostenible. La UC3M, a través de la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo, 
participa junto con otras 9 universidades españolas y la ONGD ONGAWA en este programa. Entre 
las actividades del curso 19-20 del programa destacan 2 encuentros interuniversitarios de 
concienciación, 3 módulos de curso on-line sobre cambio climático y consumo responsable, un 
concurso interuniversitario de aprendizaje por retos, y acciones de movilización por la semana de la 
movilidad sostenible y por el día de la energía. El Consejo Social UC3M ha premiado al grupo de 
estudiantes #GlobalChallenge UC3M con una ayuda para la organización de una actividad de 
sensibilización sobre la reducción y reutilización de plásticos de un solo uso. 

Por otra parte, se ha vuelto a celebrar el curso Retos del Mundo Actual: La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. El curso consta de dos módulos de 1 y 2 ECTS respectivamente, se basa en 
el enfoque aprendizaje-servicio, y contempla una estancia de 50 horas en entidades solidarias. En 
2019 se matricularon 38 estudiantes, de los cuales 25 completaron el curso. 

Gráfico 25: Análisis curso Retos del Mundo Actual (anterior Construyendo Solidaridad) 

 

Fuente: Datos propios OCUD 

Además, la Oficina de Cooperación ha coorganizado en 2019 la XIII Semana de la Solidaridad en 
la que participaron 47 estudiantes. Las actividades de la Semana de la Solidaridad pueden 
completarse con las que se organizan en el Pasaporte Solidario. En 2019 hubo 11 personas inscritas 
para las actividades del Pasaporte Solidario. 

En 2019 la OCUD ha participado en cursos de formación de estudiantes (Curso Básico en 
Voluntariado), y con sesiones monográficas en el Plan de formación continua del PDI (29/5/19, 
“Grupos de cooperación en la UC3M y preparación de proyectos de cooperación universitaria al 
desarrollo”; y 25/06/20, “Las Nuevas Oportunidades del Programa Erasmus+: Acción Clave 2 y Redes 
Internacionales para Proyectos de Desarrollo de Capacidades en la Educación Superior”. 

4.3.8. Reconocimiento de actividades de voluntariado 

Respecto a las actividades de voluntariado con reconocimiento, en 2019 se han incluido en este rubro 
las siguientes: 

1. Participación estable en la actividad de los grupos de Cooperación en la UC3M (se ha 
ofrecido un puesto de voluntariado en un grupo de cooperación para esta modalidad).  
2. Reconocimiento por la participación en el Programa de Movilidad en proyectos de Grupos de 
Cooperación. 
3. Reconocimiento por la participación en el Programa de Voluntariado de las Universidades 
Públicas Madrileñas. 
4. Reconocimiento por la participación en actividades #GlobalChallenge.  
5. Reconocimiento por participar en el segundo bloque del Curso “Construyendo Solidaridad” 
2018-2019.  
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4.3.9. Participación institucional en redes de CUD 

La Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo participa en distintas redes y grupos de trabajo. 
En 2019 se ha tomado parte en los siguientes grupos: 

− Grupo de Cooperación CRUE: Participación en la reunión plenaria de Crue 
Internacionalización y Cooperación (ULL, marzo de 2019) y en grupos de trabajo del GT CUD para 
una nueva estrategia CUD, comercio justo, y personas refugiadas.  
− Participación en las I Jornadas de Voluntariado Universitario (UdG, mayo 2019) 
− Participación en el VIII Congreso Universidad y Cooperación en la USC (noviembre 2019). 
La UC3M participó tanto en el programa general como en la presentación de 4 comunicaciones y 2 
pósteres. 
− Grupo de Cooperación de CRUMA, que ha presidido la UAH en 2019. 
− Foro Madrid Solidario: Participación como miembros de CRUMA en los tres grupos de 
trabajo del Foro (Subvenciones, Ciudadanía Global y Cooperación Integral). 
− Grupo de trabajo para el acceso de la población refugiada a las universidades 
madrileñas: Coordinado por ACNUR, participan las oenegés de refugio, la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Ciencia y Universidades, así como las universidades 
madrileñas. El objetivo es la elaboración de un libro blanco para el acceso de la población refugiada 
a las universidades de la Comunidad de Madrid.  

4.3.10. Informe anual de la Ayuda Oficial al Desarrollo UC3M (datos 2018) 

En 2018, la UC3M reportó a la encuesta anual de seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
286.104,10€, 8.005€ más que en 2017.  Esta encuesta del MAEC, que tiene por objeto reportar la 
aportación a la ayuda al desarrollo de cada institución pública. La UC3M lleva desde 2006 informando 
sobre su contribución a la ayuda oficial al desarrollo, y ésta ha sido su evolución. La encuesta se 
realiza a año vencido, por lo que los datos que se reportaron en 2019 fueron los de 2018. 

Gráfico 26: Evolución de la aportación económica de la Ayuda Oficial al Desarrollo UC3M 
2006-2018 

 

4.3.11. Fondo de Cooperación 

La Universidad cuenta con un Fondo de Cooperación destinado a apoyar los proyectos de 
cooperación universitaria al desarrollo que llevan a cabo nuestros docentes, estudiantes y gestores 
universitarios. La cantidad aportada al Fondo de Cooperación en 2018 ha sido de 10.415€, 
provenientes de matrículas y nóminas los distintos colectivos UC3M, y de las recaudaciones de la 
Semana de la Solidaridad, la Gala Mágica y el festival musical Festimad.  

Tabla 17: Aportaciones al fondo de cooperación 

APORTACIONES AL FONDO DE COOPERACIÓN 2019 

Aportación de Estudiantes 8.940 € 

Aportación de PDI y PAS 600 € 

Semana de la Solidaridad, Gala Mágica y Festimad 875,00 € 

TOTAL 10.415,00 € 
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3.04.2. ESCUELA INTERNACIONAL 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

 

La Escuela Internacional Carlos III (C3IS) está integrada, junto con su Director, por una responsable 
de Servicio y personal de Administración. Para convenios de Programas Especiales no europeos, la Escuela 
también cuenta desde sus inicios con la colaboración de una persona integrada en el Servicio de Relaciones 
Internacionales y Cooperación. 

 

 

2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 

3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

DESCRIPCIÓN DE FINES DE LA C3IS 

La Escuela Internacional Carlos III (C3IS), aprobada como centro propio por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad tiene por objetivo potenciar la atracción de estudiantes internacionales, contribuir a una 
mayor proyección exterior de la UC3M, impulsar las enseñanzas dirigidas a estudiantes de otros países 
mediante programas específicamente configurados, así como la organización de actividades formativas 
dirigidas a estudiantes de la UC3M sobre lengua y cultura extranjera y cuestiones y temas internacionales de 
actualidad. 

Este objetivo de captación y de mayor proyección exterior se ha llevado a cabo a través de diferentes 
líneas de actuación: 

3.1.- Mediante una mayor difusión y promoción de los Programas de Grado que ofrece la UC3M a 
estudiantes internacionales no residentes en España que hayan cursado Bachilleratos no europeos. A la ya 
previa participación en redes y foros internacionales como Generation Study Abroad impulsado desde el 
Instituto de Estudios Internacionales (IIE) de EE.UU., Spain Education Program (SEP), la membresía en la  
National Association for College Admission Counseling (NACAC, organización americana abierta que da 
soporte al colectivo profesional de orientadores académicos que asesoran al estudiante americano), nuestra 
integración en el Council of International Schools, la incorporación como miembros a International Association 
for College Admission Counselling (IACAC, que tiene por misión facilitar la interacción global entre consejeros 
e instituciones en apoyo a los estudiantes de secundaria en su transición a la educación superior), durante el 
pasado año hemos añadido Gap Year Association (GYA, que potencia oportunidades de años sabáticos 
productivos para jóvenes mediante formación práctica fuera de su país de origen). 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

ESCUELA INTERNACIONAL CARLOS III 1 4 5 3 3 8

FUNCIONARIO
Total FUNCIONARIO

LABORAL
Total LABORAL Total general

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016

2017

2018 253.268

2019 312.604

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

2016 181.300,00 0 176.989
2017 198.000,00 7.632 182.897
2018 207.500,00 11.982 206.789

2018 236.000,00 0 210.741

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 30.400,00 0 3.895
2017 34.500,00 768 5.599
2018 34.500,00 0 3.012
2019 4.500,00 0 3.254

EVOLUCIÓN GASTOS ESCUELA INTERNACIONAL
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 Otra acción a destacar, en colaboración con el Servicio de Grado, es la continuación de nuestra 
adhesión (desde 2017) al procedimiento de solicitud a través de “Common Application”. Esta plataforma online 
centraliza las solicitudes presentadas por estudiantes estadounidenses a los más de 800 centros 
universitarios miembros repartidos por todo el mundo. 

Igualmente, durante este año académico se ha continuado promocionando el Programa Internacional 
de Cursos de Iniciación (International Foundation Program) y los Programas propios de la Escuela 
Internacional, especialmente a través de ferias y conferencias internacionales, de agencias especializadas en 
países de habla inglesa (EE.UU., Canadá, Australia, Reino Unido), en Latinoamérica, en Emiratos Árabes 
Unidos, y también a través de acciones de marketing online.  

En esta línea, se han desarrollado diversas acciones relevantes en 2019: 

1) Participación en Conferencias Internacionales como el II Foro de Exchange Alumni IVLP celebrado en 
Madrid, organizado por la Asociación VIA Círculo Jefferson y con colaboración del Instituto Internacional y del 
American Space Madrid; junto con el Servicio de Apoyo a la Docencia y Gestión del Grado, estuvimos 
presentes en la GYA Conference celebrada en Carolina del Norte (EE.UU.) y el CIS Global Forum on 
International Admission & Guidance celebrado en Bilbao, en el que orientadores académicos de centros de 
educación secundaria, captadores y personal de admisión de universidades, convergen con el objetivo común 
de apoyar a los estudiantes en su transición hacia la universidad analizando la mejor oferta educativa en 
función de sus diferentes necesidades y posibilidades.  

2) Ferias en el extranjero. En este periodo, con el fin de promocionar la oferta educativa de Grados en inglés 
y bilingüe de la Universidad y de programas de la Escuela Internacional Carlos III se participó en las siguientes 
ferias: junto con el Servicio de Apoyo a la Docencia y Gestión del Grado, se asistió a la Feria educativa GETEX 
2019 en Dubái que se compaginó con la visita a diversos institutos de la zona; estuvimos presentes en la 
Saint Clare’s High Education Fair organizada por dicho instituto de Oxford; junto con el Servicio de Apoyo a 
la Docencia y Gestión del Grado, hemos participado en el Gyamberry Tour & Exhibition en Dubái y Abu Dhabi; 
se asistió a la CIS International University Fair celebrada en el Colegio Americano de Madrid. 

3) Agencias de captación: reuniones presenciales y vía Skype con diversas agencias como Ecuador Global, 
LAE, Class Spain, EDEX Educación por Excelencia, Reto’s Grupo Educativo, Spaqtec, Gyamberry Education 
Consultant o Wuhan Granada Education Technology Co., con el fin de promocionar y reforzar el perfil 
internacional de la Universidad. Asímismo, se han mantenido reuniones con diversos asesores académicos 
independientes y de centros educativos como el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

4) Tour de orientadores: durante la primera semana del mes de julio de 2019 tuvo lugar el IV International 
Advisors Tour en la UC3M en el que participaron nueve orientadores académicos procedentes de Estados 
Unidos, Dubái, Puerto Rico y Uruguay. 

A raíz de la asistencia al CIS Global Forum celebrado en Bilbao, se organizó un mini tour de un día en el 
campus de Getafe para algunos asistentes a dicho foro interesados conocer más de cerca nuestra 
Universidad. 

5) Reuniones presenciales o vía Skype con otras instituciones: numerosas reuniones con prestigiosas 
universidades, organizaciones y empresas entre las que cabe mencionar Conecta Korea, el Instituto 
Tecnológico de Monterrey (México), QS Enrolment Solutions, Beijing Foreign Studies University, Renaissance 
College de Hong Kong, Spain Education Programs, Indiana University Europe Gateway, Vermont University, 
Indiana University Bloomington, Universidad Americana de Acapulco, Academic Studies Abroad, Universidad 
de Colorado, UniKL Malaysian Spanish Institute, Universidad de Kuala Lumpur (Malasia), IB Costa Rica, 
Universidad de Maryland, DePaul University (Chicago), Cambridge Assessment International Education, entre 
otras. 

6) Contactos Embajadas: asistencia a eventos o recepciones organizadas por diversas embajadas como la 
Embajada de Japón, Embajada de EE.UU., recepción organizada por la Embajada de Sudáfrica, Embajada 
de Francia, Embajada de la Rep. de Corea, etcétera. 
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7) Acciones de marketing online, studyportals, plataformas, presentaciones web: seguimiento de 
campañas de publicidad y marketing online; admisión sin selectividad y Common Application junto con 
Servicio de Apoyo a la Docencia y Gestión del Grado; se han realizado campañas a través de Educations.com 
que incrementan la visibilidad de nuestra oferta formativa; publicación de evento en la web de International 
ACAC; despedida de la tercera promoción de International Foundation Program. 

8) Tour a institutos de secundaria extranjeros. Visitas a ocho High Schools internacionales de Dubái en 
abril y otros seis en noviembre de 2019, llevándose a cabo una campaña de promoción de los Grados UC3M 
y programas de la Carlos III International School en centros de secundaria; igualmente, en el mes de octubre 
se visitaron nueve institutos de secundaria en Puerto Rico y se mantuvo una reunión con la Presidenta de la 
Caribean Counselor’s Association; finalmente, en noviembre se visitaron cuatro institutos de Atlanta (EE.UU.). 

Además, continuamos colaborando con otras universidades e instituciones: cabe mencionar la relación 
ya consolidada con universidades como Duke University, Johns Hopkins University, Vassar College, 
Wesleyan University, Boston College, Universidad de California (UCEAP), George Mason University, 
University of Maryland o Middlebury College. Estas instituciones envían estudiantes de sus centros para 
realizar estancias cuatrimestrales o anuales en la Universidad Carlos III de Madrid. A su vez, parte de estos 
estudiantes, se matricularon en uno de los cursos de Español ofrecidos por el Centro de Idiomas de la UC3M. 

Fruto de la colaboración con la Universidad George Mason es el programa “Global Gateway” cuya finalidad 
es que estudiantes de primer año de dicha Universidad realicen un cuatrimestre en la UC3M. Nuestro primer 
grupo Global Gateway contó con 25 estudiantes que realizan asignaturas de Grado y cursaron una media de 
24 ECTS cada uno. Este programa se mantiene y en 2019 se recibieron 15 solicitudes para la segunda 
edición. 

En 2019 continuamos realizando acciones de promoción con el Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
consolidando el interés de sus alumnos por nuestra oferta educativa. Asimismo, se desarrollaron distintas 
acciones de colaboración con el International Institute de Madrid, que dio lugar a la firma de un convenio 
(2018) y nuevos proyectos con estudiantes y profesores. 

Por otro lado, el año pasado se puso en marcha el proceso de acreditación de la Universidad Carlos III de 
Madrid como centro receptor de estudiantes beneficiarios de ayudas federales de los EE.UU. El 
Programa Federal de Ayuda a estudiantes de EE.UU. en el marco del Título IV de la Higher Education Act 
proporciona ayuda financiera en forma de préstamos a los estudiantes de su país para hacer frente al coste 
de los estudios universitarios ya sea en territorio estadounidense o en el extranjero. 

Dado el creciente interés de los estudiantes americanos por seguir sus estudios en universidades europeas 
y en el marco de la estrategia de internacionalización y atracción de estudiantes extranjeros por parte de 
nuestra Universidad, se percibe este programa como una oportunidad para aumentar el número de 
estudiantes americanos matriculados en la UC3M, tanto en estudios de grado como, muy especialmente, en 
estudios de máster. 

Desde la dirección del Programa en Estudios Asiáticos, se han reforzado de forma especial las 
siguientes dos líneas de actuación: 

1) Promoción de los distintos programas gestionados desde nuestra Escuela en los países de Asia 
Oriental. En esta área, cabe destacar la puesta en marcha del proyecto de difusión a través de las 
RRSS chinas, para el que contamos, en la modalidad de prácticas formativas, con un alumno de 
nacionalidad china perteneciente al Máster en Gestión Turística de los Recursos Culturales y 
Naturales. En este primer año, se ha implantado una cuenta de la Escuela Internacional en la 
plataforma Weibo y se ha publicado información de interés en el idioma chino (entre las publicaciones, 
destacan dos vídeos grabados a tal fin). También se ha traducido al chino el folleto del programa 
International Foundation Program. 
 
Asimismo, se ha mantenido conversación con distintas instituciones interesadas en colaborar con la 
Escuela Internacional para la captación, entre las que cabe destacar la embajada de la República de 
Corea (Sección Cultural) y Grupo Orient: la primera nos ha ayudado con la identificación de colegios 
internacionales de su país; el segundo, entre otras colaboraciones, ha accedido a la grabación de una 
entrevista con su Vice-presidente, David Li, uno de los primeros egresados chinos de nuestra 
universidad. 
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2) Fomento del interés por Asia a través de distintas actividades culturales y académicas. En este 
sentido, destacamos las siguientes actividades: 
 

 - Sesión informativa sobre las becas del Gobierno del Japón, en colaboración con la Embajada del 
Japón en España (25/03, Campus de Getafe). 

 - Coorganización, junto con la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, de las 
primeras jornadas de Cine japonés y cine coreano (7/11 y 14/11, Campus de Getafe). 

 - Conferencia “The International Context of Japanese Foreign Relations:  Japan’s Role in East 
Asia” por el profesor Tosh Minohara, de la Universidad de Kōbe, en colaboración con la Fundación 
Japón en Madrid (23/09, Campus de Comenarejo). 

 - Conferencia de Ken Hashiba (Nakasone Peace Institute, Japón), con el título “The new 
agreements between old friends: Europe, Spain and Japan” (23/10, Campus de Puerta de Toledo). 

 

El esfuerzo de la Escuela Internacional se vio recompensado con la concesión del Premio de Excelencia 2019 
(11ª edición) del Consejo Social de la UC3M en modalidad PAS. El proyecto de equipo estuvo liderado por la 
Carlos III International School y a su vez integrado por personal del Servicio de Apoyo a la Docencia y Gestión 
del Grado y del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. Se presentó el proyecto titulado 
“Captación, admisión y atracción de estudiantes internacionales a Grado” que mostraba la contribución a 
reforzar y potenciar los objetivos de captación y atracción de estudiantes internacionales, impulsando una 
mayor proyección exterior de la UC3M al promover acciones que mejoran su visibilidad en entornos europeos 
y del resto del mundo. 

Cabe mencionar la participación de la Escuela Internacional en el proyecto realizado por Beacon Fellowship, 
empresa de educación de Washington D.C. y dedicada a proporcionar experiencias en el extranjero a 
estudiantes de reconocidas universidades de Estados Unidos como Princeton, Harvard o Berkeley. El 
programa ofrece experiencias de trabajo de campo y aporta valor y soluciones profesionales a las 
organizaciones participantes. En los últimos años han colaborado con diferentes empresas del sector privado 
y ONGs como Codespa o Mad Lions en Madrid. Después del éxito y valor aportado por el programa a las 
entidades colaboradores trataban de participar en organizaciones de titularidad pública. Dado el enfoque 
internacional de nuestra Universidad consideraron que podría ser interesante para nuestra institución 
participar en dicho programa, contactando en primera instancia con el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y siendo derivados a la Escuela Internacional. Al tratarse de un programa educativo, no tuvo 
coste alguno para nosotros.  
 

3.2.- Facilitando una atención individualizada a los estudiantes de los colectivos internacionales 
adscritos a la Escuela Internacional  

Debido a la alta demanda de información por parte de los familiares y futuros estudiantes de los Programas 
adscritos a la C3IS, la Unidad de Atención al Estudiante ofrece un amplio horario de atención para información 
general, resolución de incidencias y otros aspectos de la vida académica. De esta manera, continuamos con 
el compromiso de apoyo personalizado a los diferentes colectivos.  

A falta de poder medir las consultas telefónicas y presenciales, sólo podemos ofrecer datos sobre las 
consultas recibidas por correo electrónico a students.c3is@uc3m.es, que ascienden a 9.866 a lo largo del año 
2019 y se han enviado 10.014 correos. 

Además, se ha seguido perfeccionando la orientación a los estudiantes durante el inicio del curso académico. 
En este sentido, se organizaron jornadas de bienvenida (Welcome Day) en enero, agosto y septiembre, 
personalizadas y adaptadas a los diferentes colectivos, en las que se les informa de los servicios y 
oportunidades que les ofrece la UC3M, así como sesiones informativas sobre temas académicos. 

La Escuela Internacional sigue sumando a los esfuerzos que realiza el servicio de Orientación al Estudiante 
y ofrece a todos sus colectivos participar en el programa Buddy.  
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3.3.- Creación, implantación y gestión de Programas especiales  

Durante los cursos académicos anteriores y particularmente en 2019/2020, se consolidan con éxito los 
diferentes programas especiales creados y gestionados por la Escuela Internacional: 

- Programas para estudiantes de nuevo ingreso: 
  El Dauphine Licence Madrid (anteriormente denominado Global Bachelor Dauphine), oferta cursar 
los dos primeros años totalmente integrado en el programa de Economía y Gestión de la Universidad 
de Paris Dauphine. El equipo docente de 32 miembros incorpora principalmente a profesores de la 
UC3M que imparten clases en español e inglés. Desde su inauguración en septiembre 2016 con un 
grupo de 29 estudiantes, se ha consolidado en 2019/2020 con 68 estudiantes que cursan sus 
estudios de año completo en el Dauphine Licence Madrid. La integración de los estudiantes a la 
comunidad UC3M se realizó con éxito a través de la incorporación al currículum de DLM de las 
actividades con reconocimiento de crédito ofertadas por la UC3M. La exitosa implantación del 
programa en el campus de Getafe llevó a las dos universidades Paris-Dauphine y UC3M a firmar un 
acuerdo de doble titulación en junio 2018. En 2019/2020, 8 estudiantes han integrado esta 
modalidad de doble titulación que les permite cursar en Madrid, Londres y París a lo largo de sus 
estudios. 
 
· El International Foundation Program es un programa de un año académico de duración, que tiene 
como objetivo principal proporcionar a los estudiantes internacionales la preparación necesaria para 
comenzar sus estudios de Grado en la UC3M con éxito. 
 
En el curso 2019/2020 la cifra de estudiantes matriculados asciende a 92, consolidándose en su 
cuarta edición en la que se están impartiendo grupos tanto en inglés como en español de las ramas 
de Ciencias Sociales y Humanidades en el campus de Getafe, y de Ingeniería en el campus de 
Leganés. De los 111 estudiantes matriculados en el IFP durante el curso 2018/2019, al finalizar 78 
fueron admitidos para cursar estudios de Grado en 2019/2020 y todos ellos formalizaron su matrícula. 
 
 

- Programas de estancias cortas, cuatrimestrales o anuales: 
 

· Los Cursos de Estudios Hispánicos se crearon en 1999 con el objetivo de que los alumnos 
internacionales tengan la oportunidad de estudiar la lengua española, clases de historia, literatura, 
arte y otros aspectos de la cultura española, así como asignaturas regulares de Grado. Los 
estudiantes vienen a través de universidades internacionales que establecen convenios con la 
UC3M. 
Es un programa muy consolidado y durante el curso 2019/2020 ha recibido a 404 estudiantes, 
lo que representa un aumento de 16,4% en un año. 
 
· El Study Abroad Program se diseñó en el año 2014 para dar a estudiantes internacionales, la 
oportunidad de continuar su currículum académico en inglés, matriculándose en asignaturas de 
Grado y en asignaturas propias de la Escuela Internacional. Al mismo tiempo, promueve el estudio 
del español con cursos de lengua para niveles de iniciación. Los estudiantes vienen a través de 
universidades internacionales que establecen convenios con la UC3M. 
Durante el curso 2019/2020 aumenta su crecimiento pasando de ser del 31% en 2018/2019 a 
39% con 363 estudiantes matriculados. 
 
· Los Estudios Dirigidos, Research Labs y Estudios Independientes (PIEI) se implantaron en el 
curso 2014/2015 orientados a estudiantes internacionales de ingeniería mayoritariamente. Los 
estudiantes vienen a través de universidades internacionales que establecen convenios con la 
UC3M. Los Estudios Dirigidos ofrecen una experiencia de aprendizaje individualizado en el que 
el estudiante trabaja a través de los contenidos de la asignatura de Grado bajo la dirección de los 
supervisores asignados y el personal académico específico de la UC3M. Research Labs: estos 
cursos ofrecen la oportunidad de mejorar el perfil académico con formación práctica en 
laboratorios. A través de estos programas los estudiantes pueden unirse a un equipo de 
investigación, obteniendo créditos y con la orientación de un supervisor académico. 
Se consolida el número de estudiantes cursando PIEI: en el año académico 2019/2020 han sido 
136 estudiantes matriculados con un incremento de 18,3% 
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· El programa de Estudiantes Visitantes (Free Mover) está dirigido a aquellos estudiantes 
europeos o no europeos que deseen realizar una estancia en la UC3M cursando asignaturas de 
Grado sin necesidad de convenio de colaboración entre universidades. La principal característica 
de este programa es su flexibilidad, ya que permite al estudiante componer un cuatrimestre a 
medida. 
En el curso 2019/2020 se mantiene el éxito del año anterior con 362 estudiantes 
matriculados. 
 
En junio 2019, se inauguró una nueva fórmula de cursos cortos (Study Abroad Program Short 
Term) de duración intermedia y conteniendo un plan de estudio incorporado en los procesos de 
gestión académica de la C3IS. El primer curso Physics I&II de 8 semanas se organizó para la 
UCEAP (University of California Education Abroad Program) con la colaboración de la Escuela 
Politécnica Superior. Participaron 44 estudiantes y 5 profesores de la EPS. 
 
· “Cursos a medida”: con el objetivo de ampliar la colaboración con universidades internacionales, 
hemos centrado la oferta de cursos a medida a la demanda de las instituciones socias o de nuevos 
contactos, intentando ofrecer en cada caso programas de calidad adaptados a los participantes. 
 
En 2019, se celebraron 5 cursos de las diez ofertas solicitadas por instituciones y universidades 
de países como Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, Iraq y Alemania sobre temáticas tan 
diversas como: Gobernanza: Una realidad política, económica, social y jurídica; Gobernanza: 
Economía del crecimiento y justicia; Aplicaciones Emergentes e Investigación Innovadora en 
Biomedicina y Energías Renovables; Intercultural Management; Europe at a Crossroads: 
Migration, Economic Crisis, and Shifting Political Trends; Nuevas investigaciones y desarrollos en 
ingeniería para aplicaciones biomédicas; Environmental Engineering; Orientación vocacional; 
Finanzas, emprendimiento e innovación; Alta Dirección y Liderazgo Estratégico. 
 
Contamos con la participación de un total de 101 estudiantes procedentes de instituciones y 
universidades de EE.UU., Perú, Iraq y Alemania gracias a los cuales seguimos cumpliendo con 
el objetivo de ampliar y mantener la colaboración con universidades internacionales, instituciones 
socias y nuevos contactos, aplicando criterios de calidad y de nivel de exigencia comunes a todos 
los programas. 

 

3.4. Acciones del área de comunicación y marketing 

Durante 2019 se llevaron a cabo las siguientes acciones y gestiones desde el Área de Comunicación y 
Marketing de la C3IS, tanto en inglés como en español: 

 Diseño y elaboración de material de promoción de los programas para estudiantes 
internacionales: folletos, cartelería, y merchandising para ferias y eventos para la captación de 
estudiantes internacionales, así como para uso interno, fidelización de estudiantes, instituciones y 
universidades socias. 
 

 Gestión y desarrollo de la comunidad online de la C3IS en redes sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram y Flickr detectando potenciales estudiantes internacionales y suscriptores.  
Creación de grupos en Facebook de los distintos colectivos de la C3IS para mantener contacto entre 
ellos y generar más suscriptores, así como contribuir a la promoción de la Escuela Internacional en 
el seno de la UC3M. 
 

 Gestión del minisite de la Escuela Internacional en la web de la UC3M. www.uc3m.es/C3IS 
Desde su creación a finales de 2016, con el apoyo del Servicio de Biblioteca de la UC3M, el minisite 
de la Carlos III International School se crea como un portal de referencia donde estudiantes 
internacionales pueden encontrar información sobre los programas gestionados por la C3IS para 
acceder a la UC3M. 
Redacción de contenidos del minisite de la C3IS y creación de contenidos de captación. 
 

 Elaboración de un vídeo promocional del Welcome Day de la Carlos III International School con 
testimonios de estudiantes internacionales de los programas de la C3IS: 
https://youtu.be/Ao63XidDiKM 
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 Elaboración de los dossiers informativos y material de promoción para el evento de recepción 
del IV Tours de Advisors de la C3IS en la UC3M. 
 

 Elaboración de los dossiers informativos, material de promoción y organización del evento de 
bienvenida del curso Summer Physics para la Universidad de California. 

 Organización, dirección, coordinación y desarrollo de los eventos de bienvenida de la C3IS a 
los estudiantes de sus distintos programas. Elección de videos, intervenciones, actuación musical y 
puesta en escena en colaboración con el Servicio Audiovisual de la UC3M. 

- Diseño y elaboración de cartelería y señalización para los eventos y merchandising. 

- Diseño y elaboración de presentaciones para proyectar durante actos de bienvenida. 

- Creación de la página web de los eventos de bienvenida de la C3IS y material de información online. 

- Coordinación con los distintos servicios de la universidad (cafetería, centro de idiomas, servicio de 
actividades deportivas, servicio audiovisual) para la organización del evento y con la Embajada de 
EE.UU. que participa en los eventos de bienvenida de Cursos de Estudios Hispánicos, Study Abroad 
Program y Free Movers. 

Enero de 2019 y agosto de 2019: evento de bienvenida de los estudiantes de CEH, SAP y del 
Programa Free Movers celebrado en el Aula Magna del campus de Getafe y jornada de bienvenida en 
distintos puntos del campus (desayuno en cafetería principal, puntos de información repartidos por el 
campus y organización del Buddy Meeting Point). Más de 1200 estudiantes recibidos entre los dos eventos. 

Agosto de 2019: evento de bienvenida de los estudiantes del International Foundation Program 
celebrado en el Salón de Grados del campus de Getafe y posterior encuentro con alumni del IFP en 
Club de Profesores con un desayuno para acogida del nuevo grupo del curso 2019-2020.  
Elaboración de material de bienvenida para los estudiantes del IFP: dossiers infomativos, carpetas y 
merchandising.  
 

Septiembre 2019: evento de bienvenida del Programa Dauphine Licence Madrid en colaboración con 
el Gabinete del Rector de la UC3M y la Université Paris Duphine. 

 
 Elaboración de presentaciones en pptx con apoyo de testimonios en vídeo de estudiantes 

internacionales como material de captación con la información de los programas de la Escuela 
Internacional y los procesos de admisión en la UC3M para los estudiantes internacionales. Material 
de captación en ferias para la proyección internacional y promoción de la UC3M en el exterior.  
 
Presentación para el Lycée Francais de Madrid, sobre el Programa Dauphine Licence Madrid y sobre 
la Doble Titulación.  
 

       • Elaboración de soportes audiovisuales para la captación de estudiantes internacionales para 
web y redes sociales. 

 Diseño de banners e inserciones de publicidad en campañas de marketing contratadas por la C3IS 
(tanto en web como en publicaciones). 4 en total durante 2019. 

• Gestión de campañas de marketing online. A través de los portales de marketing online 
Educations.com se mantienen campañas anuales de captación de estudiantes internacionales que 
consiguen un impacto en un total de más de 60.000 estudiantes al año. Gestión de los perfiles de la C3IS 
en estos portales de marketing online. 

  Elaboración y gestión de emails marketing a través de Mailchimp para la comunicación con los 
estudiantes de la C3IS, fidelización y captación de nuevos estudiantes. El email marketing es el 
medio de comunicación más efectivo y directo para el estudiante internacional, además de utilizarlo como 
medio de captación más efectivo junto con las redes sociales. 

 
  Elaboración del proyecto de cambio de todas las urls del ministe de la C3IS a urls vanities en 

colaboración con el Servicio de Informática y Comunicaciones. 
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 Atención y gestión solicitudes de información o material de promoción sobre la C3IS para 
agencias, portales educativos internacionales, asociaciones, organismos internacionales 
socios, y otras instituciones o universidades. 

 Gestión de la información institucional del perfil en la COMMON APP de la UC3M en 
colaboración con el Servicio de Apoyo a la Docencia y Gestión del Grado. 

 

3.5.- Promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras entre toda la Comunidad Universitaria en estrecha 
colaboración con el Centro de Idiomas y participamos en la promoción de cursos de castellano para 
estudiantes internacionales. 

 

4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO. 
 

4.1. Indicadores sobre difusión, promoción y captación de Estudiantes internacionales. 

 

 

Durante el año 2019, fueron numerosas las acciones de difusión, promoción y captación de 
estudiantes internacionales. En concreto:  

1) Se ha participado en diversas conferencias internacionales como la GYA Conference celebrada en 
Carolina del Norte (EE.UU.) y el CIS Global Forum on International Admission & Guidance celebrado en 
Bilbao. 

2) Se participó en la Feria Internacional UC3M, en la Feria Getex en Dubái, en la Saint Clare’s High 
Education Fair (Oxford), en Gyamberri Exhibition y en CIS University Fair en Madrid.  

3) Han sido numerosas las reuniones presenciales o vía Skype con representantes de agencias de 
captación para realizar un correcto seguimiento y actualización de la información sobre programas que la 
C3IS ofrece y sobre procesos de acceso al Grado de la UC3M.  

4) En julio 2019, la Escuela Internacional Carlos III organizó el IV High School Counselors Tour en la 
UC3M, una visita especialmente planificada para un grupo de orientadores académicos con el fin de que 
conocieran de primera mano nuestra universidad, sus programas e instalaciones a través de actividades 
académicas y lúdicas como lo harían nuestros estudiantes. Asimismo, en noviembre se organizó un mini tour 
para asistentes al CIS Forum de Bilbao. 

5) Hemos celebrado un gran número de reuniones con otras instituciones, tanto universidades y 
empresas, como asociaciones de estudiantes y otras organizaciones para promocionar nuestros programas 
de estudios. 

6) También se han mantenido las buenas relaciones con Embajadas como las de Japón, Sudáfrica, 
Francia o Estados Unidos.  
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7) Se han llevado a cabo acciones de marketing online, studyportals y plataformas web con el fin de 
impulsar el acceso internacional a nuestra oferta formativa. 

8) Por último, se han realizado varios tours por Institutos de Secundaria de Dubái, Puerto Rico y 
Atlanta (EE.UU.). 

Todas estas acciones arrojan resultados prometedores, ya que durante el curso 2019/2020, el número 
de estudiantes internacionales que cursan un Grado en la Universidad Carlos III o un programa de la C3IS ha 
crecido con respecto al curso académico 2018/2019. 

4.2. Indicadores sobre atención personalizada de consultas recibidas en el correo 
students.c3is@uc3m.es 

 

Total: 9.866 recibidos 10.014 enviados 

Por otro lado, el Programa Buddy tiene como finalidad poner en contacto a estudiantes de la UC3M con los 
estudiantes internacionales que vienen a estudiar a nuestra Universidad durante 1 o 2 cuatrimestres. De esta 
forma se favorece su integración en el entorno universitario y aumentan sus opciones de socialización ya que 
tanto en el Campus como fuera de él, cuentan con el apoyo de su Buddy Tutor. 

 

 

4.3. Indicadores sobre creación, implantación y gestión de programas especiales 

La gestión de solicitudes de matrículas individuales para los programas Free Mover e International Foundation 
Program se efectúa desde la C3IS. Para los otros programas, la C3IS gestiona la relación con las entidades 
internacionales que entregan listas de estudiantes cada cuatrimestre. 

 

PROGRAMA 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

Free Mover 349 271 431 465 520 227 204 337 356 477
International Foundation Program 30 187 266 280 - 25 133 177 193

SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUDES ADMITIDAS
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Resumen C3IS por año académico 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Estudiantes 625                   704 1.083 1.269 1.480
Creditos 12.756             17.009             28.360             33.608             38.126             
Ingresos por matrículas 1.587.350 € 2.052.094 € 3.811.020 € 4.736.538 € 5.139.465 €
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5.- INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CENTRO DE 
IDIOMAS. 

El presente informe describe los servicios prestados por la Fundación Universidad Carlos III, durante el año 
2019, en relación con la coordinación y gestión de las actividades del Centro de Idiomas de la Universidad 
Carlos III de Madrid.  
 

5.1. PRUEBAS DE IDIOMAS INTERNAS  
 

  Prueba diagnóstica y prueba Habilidades inglés para alumnos de grado. 
 

Datos asignatura Habilidades inglés  

TESTS DIAGNÓSTICOS REALIZADOS 283   

TESTS CON CALIFICACIÓN B1 164  

TESTS CON CALIFICACIÓN B2 83  

CITAS 730  

PERSONAS EXAMINADAS 641  

EXÁMENES APROBADOS 478  

 
 
Durante el año 2019 se atendieron un total de 5 revisiones.  
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 Pruebas de nivel          

En el año 2019 se han realizado 800 pruebas de nivel. 

DISTRIBUCIÓN POR IDIOMAS: NIVEL A1 NIVEL A2 NIVEL B1 NIVEL B2 TOTAL 

INGLÉS 1 28 194 323 546 

FRANCÉS 0 8 39 94 141 

ITALIANO 0 11 20 35 66 

ALEMÁN 3 5 10 13 31 

PORTUGUÉS 1 2 4 9 16 

TOTAL 5 54 267 474 800 

Durante el año 2019 se atendieron un total de 3 revisiones.  
 

 

 

 

 

El Centro de Idiomas procesó en SIGMA los resultados de las pruebas por idiomas con los niveles obtenidos: 
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Los resultados de las pruebas muestran que en inglés hay un porcentaje de alumnos con un nivel de B2 del 
59,16%. 

 

 Certificados  

Certificados recibidos 3136 

Certificados tramitados 2198 

 

En el año 2019 se presentaron 3136 certificados de idiomas, de los cuales un 84,79 % son certificados de 
inglés.  

 
 Tramitación de equiparaciones  

En el año 2019 se realizaron 243 equiparaciones. Estas equiparaciones se podían realizar a través de:  

 

 EQUIPARACIONES REALIZADAS 

Certificados 182 

Pruebas de nivel 61 

TOTAL 243 

 

En estas cifras no están incluidas las equiparaciones internas, es decir, aquellas que solicitan alumnos 
procedentes de titulaciones de la Universidad que ya han pasado la prueba de idiomas o cursan estudios 
bilingües, y que se tramitan en la administración de Campus. 
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5.2. EXÁMENES DE CERTIFICACIONES OFICIALES 
 

 Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). 
 

Estos Diplomas son títulos oficiales, acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español, 
que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España. 
En 2019 se ofrecieron tres convocatorias: una en febrero, otra  en abril y  otra en julio. 

En las convocatorias de febrero, abril y julio de 2019, han solicitado la presentación al examen para la 
obtención del DELE un total de 50, 40 y 40 candidatos, respectivamente, repartidos del siguiente modo: 

 

DELE 
Nivel  

A2 
Nivel B2 

Nivel 
C1 

Convocatoria febrero 2019 50     

Convocatoria abril 2019 20 10 10 

Convocatoria julio 2019 23 7 10 

TOTAL 93 17 20 

 

 

 Certificado de Español SIELE. 
 

SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española que certifica el grado de dominio del 
español a través de medios electrónicos dirigido a estudiantes y profesionales de los cinco continentes. En 
abril de 2016 la Universidad Carlos III firmó un acuerdo de colaboración entre el Instituto Cervantes, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Salamanca por el que se reconoce a la UC3M 
como Universidad asociada al SIELE.  

El centro de Idiomas convocó 4 sesiones de examen a lo largo de 2019 en las que hubo un total de 9 
participantes.  

 Cambridge English Language Assessment exams 
 

La Universidad ha celebrado dos convocatorias de B2 First, en marzo y junio, tres convocatorias de C1 
Advanced, en mayo, junio y octubre y una convocatoria de C2 Proficiency en mayo de 2019, con el siguiente 
número de candidatos:  
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 International English Language Testing System (IELTS) 
 

En virtud de los acuerdos vigentes entre British Council y la Universidad Carlos III de Madrid, se han realizado 
dos convocatorias de este examen. Los datos del año 2019 son los siguientes:  

 
 

Se propusieron pruebas para Diplôme d’Études en Langue Française (DELF), Diplôme Approfondi de Langue 
Française (DALF), Zertifikat Deutsch y Goethe-Zertifikat, sin que se recibiera ninguna solicitud para la 
realización de estos exámenes.  
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5.3. GESTIÓN DEL PASAPORTE DE IDIOMAS 
 
Durante el curso académico hemos llevado a cabo actualizaciones en el Pasaporte de Idiomas de los alumnos 
de Grado, con los cursos de formación en idiomas que han realizado, las calificaciones obtenidas en la 
asignatura Habilidades inglés, en las pruebas de nivel, así como las certificaciones oficiales que hemos 
recibido.  
 

5.4. GESTIÓN DE AULAS DE IDIOMAS 
 
La gestión de las aulas de idiomas se realiza por la Fundación Universidad Carlos III, a través del Centro de 
idiomas.   

Durante el año 2019 han sido un total de 1.713 alumnos los que han participado en las diferentes actividades 
organizadas. 

 

Actividad Primavera Otoño 

Total del año 
Participación en talleres y Sesiones de Conversación 831 882 

   1.713 

 
 

5.5. FORMACIÓN EN IDIOMAS 
 

 Cursos gestionados a través de convenios  
 

La Fundación Universidad Carlos III, mediante Convenios de Colaboración con entidades con amplia 
experiencia en la formación universitaria en idiomas, tales como el Institut Français de Madrid y el Goethe 
Institut, ha mantenido una amplia oferta de cursos adecuada a las necesidades de la comunidad universitaria. 
A partir de agosto 2019 es la Fundación Universidad Carlos III quien está gestionando directamente la 
totalidad de los cursos de alemán. 

 

Primavera 2019 Otoño 2019 

Idioma Nº Cursos Nº Participantes Nº Cursos Nº Participantes 

Francés 9 71 10 93 

Alemán  6 53 - - 

TOTAL 15 124 10 93 

 

 Cursos de gestión directa 
 

Además de los cursos de idiomas que organizan las entidades colaboradoras, detallados en el punto anterior, 
el Centro de idiomas promueve otra serie de cursos y talleres específicos en distintos idiomas, de los que a 
continuación se hace un resumen de las actividades durante el curso 2019. 
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Cursos Grupos Horas Nº de alumnos 

Primavera 2019 

Inglés 2C Getafe 12 435 124 

Inglés 2C Leganés 2 80 22 

Inglés Mayores elemental Getafe 1 35 10 

Inglés Mayores intermedio alto Getafe 1 35 11 

Inglés Mayores elemental A1.1 Puerta de Toledo 1 35 14 

Inglés Mayores elemental A1.2 Puerta de Toledo 1 35 9 

Inglés Mayores elemental A2 Puerta de Toledo 1 35 13 

Inglés Mayores Colmenarejo 1 35 6 

Inglés Guardia Civil 2 157 158 

Inglés Dauphine 2 127 68 

Improving your English speaking skills 7 98 68 

SUBTOTAL INGLÉS GENERAL  31 1107 503 

Preparación IELTS  2 40 18 

Preparación CAE 2 40 24 

Preparación FCE 3 60 30 

Preparación al CPE 1 12 5 

Preparación TOEFL 0 0 0 

SUBTOTAL INGLÉS TÉCNICAS 8 152 77 

OTROS IDIOMAS ONLINE     15 

TOTALES 39 1259 595 

 

Cursos Grupos Horas Nº de alumnos 

Verano 2019 

Curso intensivo verano CAE 1 40 7 

Summer English Campus nivel B2 First 1 30 12 

Summer English Campus nivel B1 1 35 7 

Preparación Prueba de nivel / Habilidades 1 20 13 

Preparación CAE 1 20 9 

Cursos online inglés     3 

Cursos online otros idiomas     16 

TOTALES 5 145 67 
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Cursos Grupos Horas Nº de alumnos 

Otoño 2019 

Alemán 1C Getafe 3 120 22 

Alemán 1C Leganés 1 40 5 

Italiano 1C Getafe 1 40 12 

SUBTOTAL OTROS IDIOMAS 5 200 39 

Inglés 1C Getafe 10 400 120 

Inglés 1C Leganés 3 120 42 

Inglés Mayores elemental A2.1 Getafe 1 35 10 

Inglés Mayores intermedio alto B2.2 Getafe 1 35 11 

Inglés Mayores elemental A1.1 Puerta de Toledo 1 35 10 

Inglés Mayores elemental A1.2 Puerta de Toledo 1 35 13 

Inglés Mayores elemental A2.1 Puerta de Toledo 1 35 11 

Inglés Mayores elemental A2.2 Puerta de Toledo 1 35 11 

Inglés Guardia Civil 1 13 7 

Inglés Dauphine 2 120 68 

Escuela de Doctorado 4 65,5 34 

SUBTOTAL INGLÉS GENERAL 26 928,5 337 

Preparación IELTS  4 80 50 

Preparación CAE 2 40 21 

  SUBTOTAL INGLÉS TÉCNICAS 6 120 71 

  SUBTOTAL INGLÉS  32 1048,5 408 

TOTALES idiomas otoño 37 1248,5 447 

TOTAL 2019 81 2652,5 1109 
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 Para alumnos extranjeros se han organizado numerosos cursos de formación en español como 
lengua extranjera. 

 

  Cursos Grupos  Horas Nº de alumnos 

Primavera 2019 

Español intensivo enero 19 4 160 52 

Español intensivo Maryland enero 19 1 38,5 12 

Español 2C Getafe 14 560 173 

Español 2C Leganés 1 40 6 

Español estudiantes chinos 600h 3 1800 44 

Intensivo anual 600 horas 1 400 16 

Subtotal ESPAÑOL GENERAL 24 2998,5 303 

Español Dauphine 1 19,5 13 

Español Estudios Hispánicos 4 169 56 

Subtotal ESPAÑOL ONLINE     5 

 TOTALES 29 3187 377 

 

 

    

  Cursos Grupos  Horas Nº de alumnos 

Verano 2019 
Español intensivo agosto 19 6 240 86 

Cursos online     4 

 TOTALES 6 240 90 
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  Cursos Grupos  Horas Nº de alumnos 

Otoño 2019 

Español 1C Getafe 17 660 213 

Español 1C Pta. de Toledo 1 40 6 

Español 1C Leganés 1 40 12 

Intensivo anual 600 horas 2 296 21 

Subtotal ESPAÑOL GENERAL 21 1036 252 

Español alumnos MBA y Management 3 120 35 

Español Dauphine 1 26 16 

Español Estudios Hispánicos 4 172 61 

Subtotal ESPAÑOL ONLINE     6 

Total Cursos ESPAÑOL abiertos 29 1354 370 

 TOTAL   64 4781 837 
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3.05.1. BIBLIOTECA 
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INTRODUCCIÓN  

 
Durante el año 2019 ha terminado la implantación del nuevo Sistema Integrado de Gestión de la Biblioteca. 
 

 

 
 
El catálogo incluye ya, en un único buscador, los documentos impresos y audiovisuales disponibles en las 
Bibliotecas, los Recursos electrónicos suscritos accesibles en línea (libros, revistas y artículos) y los 
documentos en abierto de fuentes de información científica, incluido el repositorio institucional de la 
Universidad. 
 
En este 2019 se ha implantado el sistema también en las restantes Universidades públicas de Madrid del 
Consorcio Madroño. Esto ha permitido poner en marcha en fase provisional el catálogo conjunto de todas estas 
Universidades 
 

 
 
En este ámbito de Cooperación hemos puesto en marcha también el Catálogo de Tesis en abierto de las 
Universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la Uned 

 

 
El nuevo Sistema de gestión de la biblioteca ha permitido también la instalación, en las Bibliotecas de Ciencias 
Sociales y Humanidades de Getafe, de dos armarios para el préstamo automatizado con 26 y 29 portátiles 
respectivamente.  
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Durante 2019 se ha implantado en su primera fase el Nuevo sistema de Archivo de la Universidad. El 
Servicio de Informática, debido a que el software debía soportar el archivo electrónico, exigido por la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la 
vez cumplir los estándares legales de firma electrónica, ENI, ENS, e integración con todas las soluciones de 
tramitación de la Universidad, seleccionó para ello el sistema Odilo A3W-AE.  
Durante 2019 se ha llevado a cabo la instalación de las funcionalidades para la gestión del Archivo General y 
la migración de los registros, quedando para 2020 la integración con los tramitadores de expedientes 
electrónicos. 
 
En el área de Investigación se ha realizado un Taller para la Acreditación para profesores/investigadores en 
el Área de Ingeniería y tecnología.  
 
Ha comenzado también la participación de la UC3M en el Proyecto Geoup4 de geolocalización de Tesis junto 
a las Universidades UPC, UPM, UPCT y UPV y se ha implantado un nuevo diseño del Repositorio institucional 
e-Archivo. 
 
En febrero de 2019, el Subgrupo de Acceso Abierto de REBIUN, que está coordinado por la Universidad Carlos 
III de Madrid, recibió el encargo de la CRUE de Hacer un diagnóstico de la Situación del acceso abierto en 
España y un seguimiento constante de su evolución, de forma que la información de que se disponga esté 
siempre actualizada. 
Los datos de los resultados UC3M y el acceso al informe completo están disponibles en la siguiente página de 
la Biblioteca:  
 
https://www.uc3m.es/biblioteca/publicacion-difusion-cientifica/seguimiento-acceso-abierto-uc3m  

 
 

La UC3M queda por debajo de la media en la publicación en abierto quizá por la falta aún de un Mandato como 
ocurre en otras Universidades 

 
El Equipo Web ha seguido trabajando en el desarrollo de minisites y páginas web de la Universidad como: 
Empleo en la Universidad o Prevención de riesgos laborales. Asimismo, ha realizado los elementos necesarios 
en WCS para poder recuperar la información de directorio, investigación y docencia de las distintas bases de 
datos uc3m permitiendo así la actualización automática de datos en las páginas de la Universidad 
 
En el área de Formación se han desarrollado nuevos contenidos formativos para la nueva versión de Aula 
global:  
 

 
 
Se ha desarrollado de forma especial una Guía para el uso del programa Turnitin por parte de los profesores y 
en colaboración con la Escuela de Doctorado, se ha realizado una nueva guía de información para la realización 
de la Tesis doctoral: 
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Como complemento al soporte que damos a los Estudiantes de Doctorado, se ha llevado a cabo también en 
enero un Taller dedicado a los estudiantes del Doctorado de Derecho sobre fuentes de información, evaluación 
de publicaciones científicas, derechos de autor, bibliografía, citas y estilo. 
 
En el ámbito de las Humanidades digitales y durante 2019 se ha implantado una nueva aplicación, OmekaS, 
una plataforma que permite la creación de diferentes bases de datos para responder a las distintas necesidades 
de los grupos de investigación para el desarrollo normalizado de futuros productos en los que se está 
trabajando, como el Proyecto Hismedi sobre “Transición política a la democracia”, el culto a Mitra en la Hispania 
Romana, Cine de Migración con el grupo Cinema.mov y Ripomphei, sobre la recepción e influjo de Pompeya 
y Herculano en España e Iberoamérica. 

En cuanto a nuestra presencia en redes sociales, ya tenemos 10.002 seguidores en Twitter, 5.749 seguidores 
en Facebook y 5.464 Me gusta, 1.766 seguidores en Instagram y 10.000 impresiones al mes de media en 
Pinterest. En YouTube, Subimos 17 vídeos a lo largo del año que consiguieron 474.597 visualizaciones en 
2019, frente a 136.344 visualizaciones en 2018. Además, hemos tenido 136.564 usuarios únicos en total en 
2019, frente a los 99.216 en 2019 (una media de 11.389,33 mensuales, frente a los 8.269,66 mensuales en 
2019). 

También en 2019 ha sido el primer año de andadura de uno de nuestros nuevos servicios, el MakerSpace 
situado en la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. Hasta el fin de 2019, ha habido 187 estudiantes 
registrados en el MakesSpace, con 71 profesores de referencia. Se ha trabajado en 108 proyectos y se han 
organizado 25 eventos a los que han asistido 277 personas. 

 

1.  RECURSOS HUMANOS 2019 
 

 

Formación 
 

Acciones formativas  Sesiones Asistentes 
Recursos Humanos 

Idiomas  20 
Plan de Formacion 25 82 

Cursos externos 
Jornadas, Congresos 16 26 
Total 41 128 

Este 2019, el Consorcio Madroño cumplió 20 años que se celebraron con la realización de una 
Jornada Internacional sobre el futuro de las bibliotecas universitarias en la que la UC3M tuvo una participación 
muy destacada, tanto en ponentes como en mesas redondas. A estas jornadas acudieron 160 asistentes  

UBICACIÓN EMPLEADO
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

BIBLIOTECA 26 57 83 2 2 85

Efectivos PAS por unidades a 31/12/2019

FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO

LABORAL

Total LABORAL Total general
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La Jornada anual de la Biblioteca, se llevó a cabo los días 14 y 15 de febrero en dos sesiones y asistió 

todo el personal.  Además de los objetivos de 2019 se presentaron los siguientes proyectos: 
 

 Implantación de Alma y Primo casi un año después 
 Proyecto de Geolocalización Geoup4 
 Puesta en marcha de MakerSpace en la Biblioteca EPS 
 Humanidades Digitales 
 Nueva guía Aula Global 
 Actividad de Trabajo en equipo (dirigida por María Escudero - Servicio de Postgrado) 

 
 Encuesta de satisfacción sobre los servicios a los Estudiantes Curso 2018/2019 

 
Se incrementa significativamente la satisfacción general con los servicios, alcanzando los 3,98 puntos sobre 5 
(0,9 décimas con respecto al curso pasado), aproximándose a los 4,02 puntos del curso 2016-17, el momento 
álgido de la serie 
 
Biblioteca es el servicio mejor valorado de la Universidad con un 4,27 sobre 5. El personal es lo más valorado 
en la Biblioteca, con un 4,33 y lo peor valorado son los horarios con 3,91 
 

 
 
 
 

2. PRESUPUESTO 2019 
 

 

 

EVOLUCIÓN GASTOS EN BIBLIOTECA

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 3.783.297
2017 3.880.536
2018 3.934.543
2019 4.178.400

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 253.770 0 236.260
2017 257.465 110.626 339.074
2018 372.000 0 361.224
2019 449.115 1.544 437.055

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 267.100 -27.704 193.306
2017 270.980 -30.092 206.901
2018 285.000 -30.262 209.041
2019 275.000 -30.518 179.348

INVERSIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 897.500 125.974 986.540
2017 514.500 526.525 951.337
2018 1.033.500 236.208 1.089.925
2019 1.071.500 289.171 1.232.410
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En el presupuesto para Fondos Bibliográficos el incremento con respecto a 2018 es de un 8,10% en 
total. Este incremento se aplica a las subidas producidas por los precios de Revistas y Recursos electrónicos, 
mientras que en el apartado de Monografías se mantiene la misma cantidad que en 2018 
Aunque hay que recordar que en 2018 se produjo un incremento importante con respecto al año anterior y 
seguimos en la línea de la recuperación, estamos aún muy lejos del presupuesto 2008, que fue el último con 
incremento antes de la crisis. Ni siquiera hemos llegado al presupuesto del 2012. 
 
En el informe de La Universidad Española en Cifras publicado por la CRUE en 2019 (aunque referido al curso 
2017/2018), se incluye el Gasto medio por alumno en Recursos de Información y la Universidad está por debajo 
de la media ocupando el octavo puesto por la cola. Es llamativo que entre los ocho últimos, cuatro correspondan 
a Universidades de Madrid. 
 

 
En cuanto a las Novedades en la contratación de Recursos Electrónicos se destacan: 
 
Seguimos renovando los paquetes de revistas de grandes editores (Cambridge, Elsevier, Springer, Sage, 
Oxford, Wiley, IEEE...) y cada año ganamos contenido (nuevos títulos), además de consolidar un año más de 
acceso. 
Se han contratado nuevos recursos y mejorado otros. Por ejemplo, la base de datos Amadeus Full, que permite 
ahora acceder a todas las empresas de cualquier tamaño (la versión anterior daba acceso solo a empresas L 
y XL). Permite el acceso a más de 24 millones de empresas públicas y privadas de Europa.  
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Se accede tanto directamente, como desde la plataforma WRDS. Lo ha financiado íntegramente el 
Departamento de Empresa con cargo a Proyecto de Investigación y a su cuenta de Fondo especializado en 
Biblioteca. 
 
Además, se ha comprado el Archivo retrospectivo de Emerging Sources Citation Index (ESCI). Permite que 
ahora accedamos a 10 años de archivos (2005-2014), que abarcan 2,2 millones de registros de más de 7.000 
revistas. Este índice se puede consultar desde WOS y va a mejorar significativamente la evaluación de muchos 
profesores al incluir títulos de revistas no incluidas en JCR pero que tienen también mucho impacto. 
 
Un recurso nuevo es el New York Times. Se trata del portal informativo del periódico digital The New York 
Times con todos sus contenidos: artículos, vídeos, posts y contenidos multimedia. Incluye acceso también a 
sus magazines y otras publicaciones. 
 
Por último, destacamos la contratación de la base de datos Statista, recurso financiado íntegramente por 2 
Departamentos (Economía y Estadística) con cargo a sus cuentas de fondo especializado en Biblioteca. 
 
En cuanto a libros electrónicos, se va a cambiar a una versión más completa de Safari. El nuevo Safari tiene 
más de 44.000 títulos y amplía contenidos y formatos, ya que pasamos del acceso a la colección técnica 
(informática y materias afines) a otras materias como Finanzas, Business, Política y un apartado de guías de 
viaje.  
Además, se incluyen casos prácticos, vídeos de formación y más herramientas de búsqueda tanto en la 
colección general como dentro del contenido de cada libro. 
 
Con respecto a los libros de Springer, que se contratan según el modelo Evidencia, hemos capitalizado la 
colección Engineering 2017 (983 títulos) y la de Business & Economics 2007 (175 títulos). 
 
 

3. COLECCIONES Y SERVICIOS 2019 
 
La biblioteca se encarga de gestionar las adquisiciones de publicaciones científicas impresas, audiovisuales y 
electrónicas de la Universidad de acuerdo a los presupuestos asignados para ello. En el caso de las 
electrónicas, además, controla y gestiona los sistemas de los editores que hacen posible el acceso en línea a 
las publicaciones. 

Publicaciones impresas o audiovisuales  
 

 
 

 
La disminución del presupuesto sigue suponiendo una menor capaciadad para la adquisición de publicaciones 
impresas o audiovisuales,  especialmente en el ámbito de la Bibliografía recomendada para los estudiantes 
donde  no se cubren los baremos de compra de ejemplares. Como se aprecia en el gráfico, el número de 
ejemplares cada vez se acerca más al de títulos, lo que supone una inferior disponibilidad de textos para los 
estudiantes de Grado. 
Asimismo conviene recordar que el libro y revista electrónico no aparece en el 95% de las recomendaciones 
bibliográficas realizadas por los profesores. 
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Publicaciones electrónicas 
Durante 2019 se han producido dos hechos que impiden comparar los datos de 2019 con años anteriores. 
Tanto el SGIB  (de Symphony a Alma) como el estándar estadístico de recursos electrónicos (de Counter 4 a 
Counter 5) han variado de tal forma que no pueden compararse los datos con los años anteriores 
 

Nº DE TÍTULOS DE LIBROS-E 2019  Nº DE TÍTULOS DE REVISTAS-E 2019 

SAFARI 43.947 
 

   

Springer Books 43.739 
 

Business Source Complete 32.824 

IEEE Confer./Proceed/Standars 38.939 
 

Academic Search Ultimate 11.959 

Hein online 27.189 
 

Abi Inform (Proquest) 8.926 

Vlex 6.835 
 

Hein online 6.162 

ACM Proceed. 5.849 
 

ELSEVIER SD. Rev.  3.458 

ELSEVIER SD 4.835 
 

Springer 1.718 

Business Source Complete 2.570 
 

WILEY O. Library Rev 1.541 

Academic Search Ultimate 1.746 
 

JSTOR  528 

Dawsonera 48 
 

IEEE Rev.  504 

Tirant Libros-e 44 
 

ACM Rev. 228 

TOTAL 175.741 
 

TOTAL 67.848 

 
En cualquier caso, tanto el número de revistas como el de libros electrónicos se siguen incrementando. Persiste 
la prevalencia de publicaciones especializadas en inglés y la poca presencia de Manuales en español, por lo 
que son herramientas menos utilizadas por los estudiantes de Grado, y más por profesores y postgrados. 
 
TOP DE USO POR PLATAFORMAS 2019 (INCLUYE TODO TIPO DE DOCUMENTOS)    
TOP PLATAFORMAS Nº DE DOCUMENTOS DESCARGADOS A TEXTO COMPLETO 2019 

ELSEVIER SD. (Revistas y libros) 189.318 

IEEE (Revistas y libros) 122.838 

Springer (Revistas y libros) 59.752 

JSTOR  44.516 

Hein online 31.279 

WILEY O. Library Rev 31.073 

Abi Inform Complete (Proquest) 21.732 

Business Source Complete 6.907 

ACM Rev +books 6.025 

Academic Search Ultimate 5.988 

 519.428 

 
También hay que destacar aparte el uso de la base de datos Aranzadi, aunque sus datos no se unifican con 
el resto, ya que no utiliza los estándares al uso y contabiliza documentos visualizados en vez de descargas. 
Sigue teniendo un alto uso por parte de los estudiantes de Derecho básicamente, aunque su uso va 
descendiendo en los últimos cursos. 
 

 2018 2019 INCREMENTO 2018-2019 

ARANZADI INSTITUCIONES 344.424 251.386 -27,01% 

ARANZADI PROVIEW* 13.828 ******  
 
**** El editor no ha proporcionado datos 
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Repositorio institucional (e-Archivo)  

Durante 2019 se ha seguido incrementando la catalogación de producción científica de la Universidad y su 
inclusión a texto completo en el repositorio, que alcanza ya la cantidad de 26. 458 documentos. Entre ellos se 
pueden destacar: 

 

 
 

Para acceder a todas estas colecciones que hasta aquí se han contabilizado, tanto impresas como electrónicas 
o audiovisuales la biblioteca ofrece instrumentos como el buscador , el catálogo, el portal de recursos-e y 
eArchivo para la consulta y la búsqueda. 
 
Uso del Buscador del catálogo 2019 

 
La herramienta de búsqueda común del catálogo tanto para los recursos electrónicos como para los impresos, 
audiovisuales y el repositorio institucional (eArchivo) es el Buscador de la biblioteca. 
 
En 2019 el uso ha sido el siguiente: 
 

 
 

Búsquedas Términos más buscados 

5.274 aranzadi 
1.701 economia 
1.619 vlex 
1.342 memento 
1.027 lecciones de derecho administrativo 
821 derecho 
806 derecho constitucional 
747 sabi 
707 derecho penal parte especial 
654 globalization and society 
598 lecciones de derecho del trabajo 
541 la cocina de la escritura 
516 muñoz conde 
473 osiris 
448 diccionario 
432 qmemento 
428 biotecnología,bioética 
423 introducción al derecho procesal 
394 ejercicios de estilo 
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En cuanto a los dispositivos desde los que se accede a las búsquedas en el catálogo, las reservas, las 
renovaciones o la consulta de préstamos han sido: 
- 80 % desde Ordenadores 
- 17 % desde Móviles 
- 2 % desde IPad 
 
Servicios presenciales  

 

 
 
El número total de entradas en 2019 a la Biblioteca ha aumentado en más de 80.000 respecto a 2018 y es ya 
de 1.668.877. 
 
Siguen aumentando con claridad las entradas a las bibliotecas que tienen horarios más amplios (Humanidades 
en Getafe y EPS en Leganés) pero también aumenta ligeramente la afluencia a las demás bibliotecas respecto 
al año anterior. 
 

INFRAESTRUCTURA BASICA GESTIONADA 
 
Edificios M2 

Metros lineales 
Estanterías         Libre 
acceso 

Metros lineales 
Estanterías  Depósito 
cerrado 

Equipos informáticos de 
acceso público 

Puestos de estudio/ 
trabajo 

24.320 35.988 11.466 409 2.844 

 
Entrada de usuarios Reservas y control de 

Salas Estudio 
 

1.668.877 19.869 

 
 

 
 

Se han prestado en el año 2019 un total de 96.155 documentos. Este repunte de los dos últimos 
años coincide con el ligero aumento presupuestario de la compra de monografías impresas en 2018, con el 
aumento del horario y con la mayor facilidad del nuevo sistema para realizar reservas. En cualquier caso, es 
obvio que a mayor número de ejemplares adquiridos para los estudiantes aumenta el préstamo. 
 
 

0
200000
400000
600000
800000

CCSSJJ Humanidades Colmenarejo Politécnica Puerta de
Toledo

Entradas de usuarios - Bibliotecas

2016 2017 2018 2019
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En estos momentos hay períodos en que la demanda por parte de los estudiantes supera con mucho a la oferta 
de publicaciones disponibles. El número de reservas sobre documentos prestados ha aumentado un 19, 7% 
respecto a 2018 que fue de 12.059) (véase el dato en la tabla inferior)  
 

 
 
El servicio de Préstamo interbibliotecario proporciona la documentación existente en otros centros españoles 
o extranjeros a la que nuestros usuarios no pueden acceder por sí mismos. Son PDI, investigadores y 
estudiantes de postgrado principalmente.  
 
Otra idea sobre los servicios que nuestros usuarios utilizan más se hace a través de: 

 
Páginas Web de Biblioteca más visitadas en 2019 

 
En este epígrafe se recoge el acceso a páginas web de la biblioteca durante 2019 pero no a las aplicaciones 
incluidas en ellas y que suman el mayor número de accesos (Catálogo, buscador o portal de Recursos 
electrónicos). 
 

 
 
Los mayores accesos se producen a Información y servicios, que usan los estudiantes de forma masiva.  

 

 
 
En el segundo bloque, aunque persisten accesos de información general como Quienes somos o Contacta, 
aparecen servicios más relacionados con los profesores como son el Préstamo interbibliotecario o los Índices 
de impacto 
 
 
 
 
 
 

ACESO A LOS DOCUMENTOS  
Préstamo 
documentos 

Renovación 
documentos 

Reservas de documentos 
prestados 

Documentos (pedidos por 
el PDI) recibidos de 
Bib.nacionales e 
internacionales 

Préstamos a otras Bib. 
nacionales e 
internacionales 

96.155 126.490 15.034 4.214 2.076 
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Soporte al aprendizaje y la docencia  
 
Formación Postgrado 
 
En 2019-2020 la Universidad imparte formación en 66 másteres universitarios (sin contar dobles másteres) y 
más de 50 másteres propios, especialistas y expertos, dentro de la oferta más amplia que se ofrece. 
 

 

Seguimos mejorando este programa formativo: hemos impartido 68 sesiones de formación básica a 1.440 
estudiantes de postgrado. La biblioteca que más sesiones ha impartido es Puerta de Toledo (37 sesiones a 775 
estudiantes). 
También hemos mejorado los temas organizativos, gracias a la gran implicación de la Unidad de Postgrado 
que participa activamente en este programa. 
 
Este año los datos son muy positivos, hemos mejorado respecto al año pasado: hemos impartido 10 sesiones 
más (incremento 17%) y el número de asistentes ha aumentado un 24%. Destacar que la impartición de 
sesiones en lengua inglesa ha aumentado de 8 a 17 sesiones). 

Formación Grado 

En el curso 2018/2019 hemos tenido muchos cambios desde el punto de vista organizativo ya que la 
asignatura ha pasado a impartirse 1 sesión por semana durante todo el cuatrimestre, en vez de 2 sesiones 
por semana por tramo de cuatrimestre. 

 

Durante el curso 2018-2019 hemos impartido 91 sesiones de formación básica en la asignatura TBUI, a 
2.988 estudiantes de 40 Grados distintos de los campus de Getafe, Leganés y Colmenarejo. En la mayoría 
de los grupos se ha hecho también visita guiada. 

9

7
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68

133

156
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775

1440

0 500 1000 1500 2000

Getafe_CCSSJJ
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Sesiones básicas de postgrado, 2019-2020

Sesiones impartidas Nº asistentes

TBUI 2018/2019

Nº Grupos 91
Nº Asistentes 2988
Media asistentes 33

Nº 
Titulaciones 40
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La biblioteca que más sesiones está impartiendo es CCSSJJ (43 grupos), seguida de EPS (27 sesiones). 
Hay que añadir a estos datos que la Biblioteca Rey Pastor ha impartido 2 sesiones de Formación básica y de 
TFG a 149 y 310 estudiantes respectivamente, del Centro Universitario de la Guardia Civil (Aranjuez)  
 
Debido a cambios en la asignatura de TBUI en los nuevos planes de las Ingenierías, sigue siendo obligatoria, 
pero ahora se le asigna 1,5 ECTS. En la mayoría de los nuevos planes se traslada a 3er curso (el único que 
se mantiene en 1º es en Ciencia e Ingeniería de Datos), esto supone que la mayoría de los estudiantes se 
quedan sin recibir esta formación básica de la biblioteca.  
La adaptación a los nuevos planes está siendo gradual, por lo que cada año tendremos menos estudiantes de 
ingeniería 

 
En la Unidad de Tecnología educativa y apoyo docente (UTEID) coordinada por la Biblioteca se han 
publicado los nuevos cursos seleccionados en las Convocatorias UC3M Digital. Son 4 nuevos MOOCs (3 en 
edX y 1 en MiriadaX) 
 

- Emprendimiento tecnológico 
- Introducción a los Sistemas de Información Gerencial (MIS)  
- Patentes y marcas, diferénciate con seguridad jurídica  
- Fundamentos de las comunicaciones móviles: en la palma de la mano 

Además, se han realizado: 24 reediciones de MOOCs, 44 SPOCs en Open edX (10 nuevos y 34 reediciones) 
y 6 Cursos Cero 2019 

La Unidad ha participado en la gestión de otros proyectos como son 

-MOOC Good Governance and Anti-Corruption. Curso en línea promovido por la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)  

-Proyecto Building Up Digital Strategists (BUDS)., coordinado por la Universidad Tor Vergata de Romacon la 
participación de 5 universidades miembros de YERUN 

En cuanto a los cursos OpenCourseWare (OCW) que también coordina la Biblioteca, durante 2019 se ha 
gestionado la convocatoria anual y se han aceptado 18 nuevas asignaturas de las cuales ya se han publicado: 
 
--- Business Law for Managers and Entrepreneurs 
--- Principios de Derecho Administrativo 
--- Contratación y Medios de las AAPP. 
--- Tecnología Mecánica 
--- Aprendizaje Automático para el Análisis de Datos 
--- Data Structures and Algorithms 
 
- y están en proceso de publicación:  
--- Robots móviles 
--- Sistemas Digitales Basados en Microprocesador 
--- Fuentes de Energía 
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Soporte a la investigación  

Se ha comenzado a trabajar en el piloto FOS (Full Open Science), cuyo objetivo es tener depositado en los 
repositorios (e-Archivo y e-cienciaDatos) las publicaciones y los datos de lo publicado entre el 01/01/2014 y el 
31/12/2018 de 7 Grupos de investigación  
 
Ya se han creado las colecciones y se han subido a e-Archivo 228 documentos de los 810 potenciales 
 

 
 

Desde octubre de 2018 a enero de 2019 pusimos en marcha el trabajo de apoyo al PDI en la búsqueda de 
indicios de calidad de sus publicaciones para la convocatoria de sexenios 2018. 
De los profesores que podían solicitar el sexenio pidió soporte a la Biblioteca casi el 50% en Humanidades, un 
33% en Ciencias Sociales y un 11% en EPS 

 
Revistas digitales. Se continúa colaborando con los Departamentos que editan Revistas digitales, realizando 
una labor de intermediación, revisión y subida de materiales a la plataforma de edición electrónica.  
 
Durante 2019 se han publicado 10 revistas  

 Arys           
 Cian-Revista de Historia de las Universidades 
 Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT) 
 Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad 
 Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género 
 Hispania Nova. Primera Revista de Historia Contemporánea On-line en Castellano. 
 Revista Española de Comunicación en Salud 
 Revista de Historiografía (Revhisto) 
 Spanish Labour Law and Employment Relations Journal 
 Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política 
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Unidad de ranking de la UC3M 
 
El Servicio de Biblioteca sigue coordinando la unidad de ranking de la UC3M, y se ha trabajado en la 
recopilación y envío de datos para 5 de los principales rankings internacionales:  

1. ARWU Shanghai  
2. THE (Times Higher Education World University Ranking),  
3. Thomson Reuters Institutional Profiles Project,  
4. QS World University Rankings 
5. U-Multirank / CyD.  

Así mismo se ocupa del seguimiento de los resultados de cada de ellos.  

Indicadores 
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3.06.1. OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN 

DOCENTE 

FACULTAD CCSSyJJ 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
El personal adscrito a la Oficina de Alumnos de la FCCSSJJ durante el 2019 es el siguiente: 
 

 
 
2.- PRESUPUESTO 
 

 
 
 
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 7228 estudiantes. 
 
En el curso 19/20 no se han implantado nuevos estudios en la Facultad si bien determinados planes han 
continuado su implantación progresiva (Grado en Empresa y Tecnología y los Dobles Grados con EEII, de los 
que tres se han completado este año). De esta forma, la Oficina de Alumnos se encarga de la gestión de un total 
de 21 programas de estudios. 
 
Lo más destacable durante el curso académico 2019/20 es el cambio en la gestión del proceso de matrícula, 
pasando de un sistema de matrícula para cada cuatrimestre a un modelo de matrícula anual. El cambio se ha 
debido, principalmente, a hacer más compatible nuestro proceso en relación con otros procesos académicos 
(becas MEC, movilidad, etc). Este cambio ha coincidido, a su vez, con la continuación de la implantación 
progresiva de las modificaciones de los planes de estudios que ya se habían iniciado en el curso anterior 
 
3.1.2. GESTIÓN DEL PROCESO. 
 
Aunque con los lógicos ajustes que habrá que hacer en años sucesivos, el cambio al sistema de matrícula anual 
se ha desarrollado con bastante normalidad. En general, el cambio ha minimizado, incluso, el número de 
incidencias que se hubieran producido derivadas del proceso de modificación de los planes de estudios.  
 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
OF.ALUMNOS Y G.DOCENTE FAC. CC.SOC.JURID 1 16 17 1 1 2 19

Efectivos PAS a 31/12/2019
FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO
LABORAL

Total LABORAL Total general

GASTOS OFICINA ALUMNOS FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 746.469
2017 761.636
2018 710.882
2019 770.430

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

2016 33.400 0 16.533
2017 33.400 0 9.996
2018 33.400 0 13.395
2019 32.600 0 13.845

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 32.100 0 23.043
2017 32.100 0 14.998
2018 32.100 0 7.472
2019 22.100 0 4.958
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Las incidencias más numerosas no se han debido a este cambio si no a otros que se han implantado también 
simultáneamente y que se veían convenientes a la vista del nuevo proceso. En concreto, han sido la obligación 
de tener actualizada la información de la deducción de familia numerosa para poder aplicársela en la matrícula 
(hasta este curso se controlaba en el segundo cuatrimestre) y la inclusión en la automatrícula del TFG que hasta 
ese momento se matriculaba una vez se había adjudicado tema. 
 
Para el calendario del próximo curso, tendremos en cuenta estas incidencias para intentar minimizarlas en el 
próximo curso. 
 
La campaña de matrícula y sus períodos más intensos (segunda quincena de Julio y primera quincena de 
Septiembre) se ha asumido exclusivamente con los recursos propios del Servicio. 
 
De forma general, debe destacarse: 
 
-Los distintos trámites de matrícula, tanto de nuevos estudiantes como de antiguos 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.  
 
Seguimos manteniendo el sistema de documentación on-line de forma que los estudiantes cumplimentan tantos 
formularios como tipos de documentos (personales, académicos, para bonificaciones económicas, etc) tengan 
que entregar.  
 
Este sistema permite que esa documentación pueda archivarse luego en una carpeta individual por estudiante 
dentro del DRIVE de una cuenta corporativa. 
 
Este sistema tiene todavía carencias en tanto no podamos trasladar de forma electrónica la documentación 
entregada en estos formularios a la aplicación de gestión académica. Hay que plantearse de forma perentoria 
resolver esta situación, aunque sea con un desarrollo en SIGMA menos ambicioso del inicialmente pretendido. 
 
Como comentarios específicos, debemos indicar que: 
 
-Como hemos comentado ya en años anteriores, el calendario de admisión de las Universidades de Madrid deja, 
apenas, la última quincena de Julio para realizar la matriculación de la práctica totalidad de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, lo que obliga a un gran esfuerzo para dejar finalizado el proceso de 
matrícula en Julio, incluyendo la gestión de la matrícula de nuevos estudiantes admitidos en lista de espera. 
 
-Aunque los recursos destinados a la atención de incidencias a distancia son cada vez mayores, en los días 
críticos del proceso son claramente insuficientes y provocan cierto malestar en algunos estudiantes que no han 
podido completar el proceso o que han perdido opciones de elección de idioma o de turno al no poder contactar 
con nosotros o debido al tiempo de resolución de la incidencia. 
 
 -Adicionalmente el comienzo del curso se produce apenas comenzado el mes de Septiembre por lo que apenas 
hay posibilidad de utilizar los primeros días, ni siquiera para otros procesos relacionados y que, habitualmente 
utilizaban estos días. (inscripción de estudiantes de intercambio incoming, matrículas de estudiantes admitidos 
por reconocimientos de créditos o por el procedimiento de admisión de Bachillerato sin selectividad).  La 
consecuencia es que las dos primeras semanas de clase son un continuo ajuste de incidencias no resueltas 
durante Julio y cambios. 
 
-La Coordinación con el Servicio de Grado en este punto es esencial en todo el proceso, aunque especialmente 
en el caso de la matrícula de nuevos estudiantes y la matrícula de los estudiantes de listas de espera, y podemos 
considerar muy satisfactoria. 
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-Cabe destacar que el curso 2019-20 se han matriculado 94 nuevos estudiantes a través del procedimiento 
establecido para estudiantes procedentes de Bachillerato Extranjero Homologado y en total hay 198 
estudiantes en la FCCSSJJ admitidos por este sistema. 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 4% 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 no 
están físicamente presentes en España en el mes de Julio. 
 
En este sentido, hemos mantenido la opción de realizar una matrícula “provisional” a este colectivo sin que fuera 
necesario desplazarse físicamente a la Universidad y, una vez transcurridas las dos primeras semanas de clase, 
proceder a liquidar el importe definitivo y establecer en ese momento las formas de pago (aplazado, único) así 
como poder informar cuentas bancarias españolas lo que en Julio es muy complicado puesto que muchos de 
ellos no residen en España. 
 
También en este caso hemos abierto la posibilidad de pagar la matrícula mediante tarjeta de crédito para facilitar 
el abono de cantidades elevadas como suelen ser estas matrículas donde suele haber bastantes estudiantes que 
abonan tasas extracomunitarias. 
 
 
-Cambios de grupo y modificaciones de matrícula. 
 
Como indicábamos más arriba, 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 este curso, hemos modificado sustancialmente el procedimiento de manera que ha pasado a gestionarse 
mediante un formulario electrónico antes del comienzo de cada cuatrimestre. Ya habíamos comentado en 
memorias anteriores que el modelo que se venía utilizando era difícilmente sostenible. 
 
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 este año son sensiblemente superiores a los de años anteriores. 
En realidad, es posible que no haya habido un aumento tan significativo (duplican, cuanto menos, los datos del 
años anterior) como el que aparentemente dicen los datos. Realmente, en el modelo anterior, no podíamos 
contabilizar muchas peticiones de cambio que se hacían presencialmente una vez finalizado el plazo.  
 
Con el modelo de este año, han quedado registradas la práctica totalidad de las peticiones. Realmente, este 
modelo permite apreciar en su dimensión adecuada, el volumen de cambios y modificaciones que se realizan por 
los estudiantes.  
 
-Cambios de grupo primer cuatrimestre: 1336 
-Cambios de grupo segundo cuatrimestre: 1861 
 
Si se observa una tendencia distinta respecto a años anteriores en tanto el número de cambios solicitados ha 
sido superior en el segundo cuatrimestre respecto al primero cuando habitualmente los registros eran a la inversa. 
En esto puede tener influencia el cambio del modelo de matrícula al pasar a modelo anual. De cualquier forma, 
hay que ver si es una tendencia que se mantiene en los próximos años. 
 
Los dos grandes motivos de cambios son la coincidencia horaria entre asignaturas de cursos distintos y los 
motivos laborales. 
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-Control de pagos de matrícula. 
 
El mantenimiento 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 2019/20 se ha incluido como forma de pago el pago por tarjeta de crédito, aunque limitado a los 
estudiantes admitidos por el procedimiento de “Early Admissión” y a los denominados “cupos B y C”, colectivo 
que supone un porcentaje, en cualquier caso, anecdótico de los matriculados. 
 
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 2018-19 a la finalización del año 2019 es de 47509,70 €. 
 
La cantidad ha aumentado ligeramente respecto al curso anterior pero es un porcentaje, igualmente, ínfimo, en 
función a las cantidades liquidadas.   
 
-Matrícula de estudiantes de intercambio (incoming). 
 
 Aunque es un proceso que gestiona el SERIC 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 
1198 en 2019/20, de los cuales 516 corresponden a Convenios de Movilidad No Europea, 643 Erasmus y 
38 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.  
 
Como se verá más adelante con los datos de la movilidad outgoing (estudiantes UC3M que están de intercambio), 
los datos muestran un cierto desequilibrio entre los estudiantes que se reciben y los que se marchan, a favor de 
los primeros, lo que introduce una presión adicional en la gestión de los procesos de matrícula en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. También este fenómeno afecta a la Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación, dado que un buen número de los estudiantes incoming matriculan asignaturas que se imparten 
tanto en un centro como en otro. 
 
-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 Estudios 
Internacionales, especialmente en los grupos en inglés). Por ello, finalizados los procesos de matrícula de 
estudiantes oficiales el SERIC han podido disponer de todas las plazas vacantes para estos otros colectivos.  
 
Estos estudiantes tienen un período de inscripción que abarca los 10 primeros días de cada cuatrimestre.  A pesar 
de ello, se habilita, 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 estudiante 
curse una determinada asignatura durante su estancia en nuestra Universidad. 
 
A la vista de la experiencia de los cursos anteriores, se trabaja tanto por el SERIC como por la Facultad de 
Ciencias Sociales en identificar aquellas asignaturas en las que se veía necesario aumentar la oferta de plazas 
para absorber la demanda de estudiantes incoming, si bien las previsiones son complicadas porque se producen 
variaciones inesperadas en la demanda de asignaturas. 
 
En líneas generales, el primer cuatrimestre suele presentar menos incidentes críticos con las asignaturas para 
los estudiantes incoming y suele haber alguno más en el segundo.  
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Por otra parte, hay que tener en cuenta otro factor que nos muestran los datos y es que estudiantes incoming 
asignados a la Escuela Politécnica Superior (procedentes de estudios de ingeniería de universidades extranjeras) 
solicitan cursar asignaturas que se imparten en la FCCSSJJ lo que supone más presión sobre el proceso de 
matrícula. 
3.1.3.- DATOS DE MATRICULADOS (*) 
 
 
TITULACIONES DE GRADO 
 
 
TITULACIÓN N.I (**) ANTIGUOS TOTAL 
Grado en Finanzas y Contabilidad 113 320 433 
Grado en Economía 170 516 686 
Grado en Estadística y Empresa 70 160 230 
Grado en Administración de Empresas 271 908 1119 
Grado en Ciencias Políticas 42 114 156 
Grado en Derecho 211 621 832 
Grado en Relaciones Laborales y Empleo 56 160 216 
Grado en Sociología 39 108 147 
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 147 666 813 

Doble Grado en Derecho y Economía 101 447 548 
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 91 370 461 
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 47 159 206 
Grado en Filosofía, Política y Economía (1) 14 38 52 
Grado en Estudios Internacionales 77 175 252 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 49 160 209 
Doble Grado en Estudios Internacionales y CCPP 47 146 193 
Doble Grado en Estudios Internacionales y ADE 40 162 202 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 44 114 158 
Grado en Turismo 45 88 133 
Grado Abierto en CCSS y Humanidades 6 8 14 
Grado en Empresa y Tecnología 66 42 108 
Total 1746 5482 7228 

 
 (*) Datos provisionales.  

 (**) Incluye la totalidad de estudiantes matriculados por primera vez en los estudios con independencia del curso del plan de 
estudios en que se matriculen. 

 
(1) Plan de estudios compartido con la UPF y la UAM. El dato corresponde a los estudiantes seleccionados por la UC3M. El 

segundo curso, segundo cuatrimestre del plan de estudios se cursa en UC3M de forma que en ese curso y cuatrimestre todos 
los estudiantes del plan de estudios de segundo curso realizan las asignaturas en UC3M. 

 
  
 
3.2.- PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y CONVALIDACIONES 
 
En este ámbito conviene hacer referencia por separado a los tres procedimientos principales por los que se 
tramitan reconocimientos de créditos: 
 
-Procedimiento de admisión condicionado al reconocimiento de créditos. 
 
-Se trata del procedimiento de admisión por reconocimiento de, al menos, 30 créditos, previsto en la legislación 
estatal. Este procedimiento es válido, tanto para alumnos que hayan iniciado estudios en la propia Universidad 
como en universidades nacionales y extranjeras.  
 
Puede decirse que este procedimiento integra el anterior procedimiento de convalidación de estudios extranjeros 
y equivale a lo que, en los planes anteriores, podría ser el acceso por traslado de expediente aunque no lo limita, 
obviamente, a que se trate de los mismo estudios.  
 
-La gestión del proceso de admisión propiamente dicha está asumida, de forma principal, por el Servicio de Grado, 
si bien, las Oficinas de Estudiantes 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. 
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Este curso sólo se han valorado desde la Oficina de Estudiantes aquellos expedientes que, previamente, el 
Servicio de Grado consideraba que iban a cumplir los mínimos de puntuación del baremo. 
 
Durante 2019 en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas se han matriculado 87 nuevos estudiantes que 
han accedido por reconocimiento de créditos, de los que 54 se corresponden con estudiantes procedentes 
de la misma universidad (cambio de estudios) o de universidades españolas y 23 procedentes de universidades 
extranjeras.  
 
-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 o 
incluso pueden influir de forma general en la valoración del servicio. 
 
En la línea de mejorar el proceso, desde este curso, todas las solicitudes de reconocimiento de estudios 
universitarios previos se han solicitado a través de sendos formularios electrónicos de forma que el estudiante 
puede solicitar las asignaturas y aportar la documentación escaneada sin necesidad de venir físicamente. 
 
En total se ha recogido 80 solicitudes de estudiantes procedentes de otras universidades, tanto españolas como 
extranjeras y 24 solicitudes de estudiantes matriculados previamente en otra titulación UC3M. En este último 
caso, sólo están contabilizadas las solicitudes cuya forma de admisión ha sido preinscripción general dado que 
los estudiantes que han accedido por el procedimiento que denominamos “cupo A” se han gestionado dentro de 
ese procedimiento. 
 
 
-Reconocimiento de créditos de Humanidades y de créditos optativos por actividades culturales, 
deportivas y solidarias. 
 
Hasta el curso 2018/19, 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 tenían 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. 
 
A partir del curso 2018/19 se han producido dos modificaciones que afectan sustancialmente a este 
procedimiento. Por un lado, todos los planes de Grado han modificado la estructura de la asignatura Habilidades: 
Humanidades, de forma que se cubren con dos asignaturas de 3 créditos en lugar del esquema 3,2 y 1 anterior. 
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Por tanto, las solicitudes de reconocimiento de créditos de Humanidades irán progresivamente reduciéndose 
hasta prácticamente desaparecer una vez se complete la implantación de las modificaciones de los planes.  
 
Por otra parte, en Septiembre ha entrado en vigor una nueva normativa respecto al reconocimiento de créditos 
optativos que aumenta el número de horas exigidas a la actividad para obtener el reconocimiento.  
 
Desde el año 2017 todas las solicitudes se tramitan 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. 
 
 
 
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 SERIC la selección y gestión de los acuerdos de intercambio, así como al regreso, la introducción de las 
calificaciones. 
 
En lo que se refiere a la gestión de la matrícula de estos alumnos, el cambio a “matrícula anual” ha provocado 
también una modificación en el procedimiento de matrícula. Hasta ahora estos estudiantes realizaban su matrícula 
a finales de Agosto dado que ellos ya realizaban “matrícula anual” y el resto no y ambos procesos no eran 
compatibles temporalmente. 
 
Al extender a todos los estudiantes de la Universidad el modelo de matrícula anual, estos estudiantes han podido 
ser citados y realizar su automatrícula en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes. Tenemos que 
revisar para el próximo curso el calendario de citaciones para ver si es necesario añadir más fechas. La 
acumulación de alrededor de 800 estudiantes que antes no realizaban su matrícula en Julio ha supuesto que el 
calendario haya sido un poco justo. 
 
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, 960 estudiantes están en programas de 
movilidad en 2019-20. Los datos muestran un incremento de aproximadamente 75 estudiantes respecto al año 
anterior y se debe principalmente a la incorporación de los estudiantes de Dobles Grados de Estudios 
Internacionales.  
 
Por tipos de movilidad, 562 la realizan en el Programa Erasmus + y 367 en programas de Movilidad No 
Europea. Por el contrario, la movilidad nacional SICUE es residual, 31 estudiantes.  Por titulaciones, las 
más numerosas son ADE y D-ADE con 210 y 132, respectivamente. No obstante, en términos relativos cabe 
destacar los dobles grados de Estudios Internacionales cuyos datos son equivalentes o superiores a las 
titulaciones antes mencionadas.  
 
Por otra parte, las titulaciones con menos estudiantes de intercambio son Sociología, Ciencias Políticas y 
Relaciones Laborales.  
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Como indicábamos más arriba, si se comparan los datos de estudiantes outgoing e incoming se observa un cierto 
desequilibrio de forma que el número de estudiantes que vienen es superior al de estudiantes que se marchan, 
generando, como ya indicábamos en páginas anteriores, tensiones en los procesos de matrícula e inscripción. 
 
 
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: 
 
Este curso ha habido un incremento sensible respecto al anterior dado que se han incorporado al Practicum los 
estudiantes del Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho por primera vez. 
 
En el cuadro que figura a continuación se observan la evolución de los últimos cuatro cursos de prácticas obligatorias. 
 
 
 

TITULACIÓN 2016-17 2017/18 2018/19 2019/20 
Practicum Derecho (todas las titulaciones) (1) 509 522 498 543 

 
 
La gestión del proceso se centraliza en la Oficina de Estudiantes de la FCCSSJJ (Campus de Getafe) e incluye 
también a los estudiantes del Campus de Colmenarejo. 
 
 
GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA. 
 
En este curso académico 2019-20 se han matriculado 33 estudiantes en la asignatura obligatoria de Practicum. 
La Oficina de Estudiantes remite al Servicio de Orientación y Empleo la relación de estudiantes matriculados y 
desde este servicio se encargan de la búsqueda de las empresas para que realicen las prácticas. 
 
 
 
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 
Grado en Estudios Internacionales  
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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 y EEII-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 (excepto Estudios Internacionales que sólo utiliza el 
extraordinario) 
 
-Procedimiento ordinario: la selección se efectúa siempre entre Marzo-Abril de cada año para el curso académico 
siguiente.  
 
Para el curso 2019/20 se ha aumentado sustancialmente la oferta de plazas para el curso a la vista de los datos 
finales de estudiantes que realizan prácticas. 
 
Grado en Administración de Empresas:120 (*) 
Grado en Economía: 60 
Grado en Finanzas y Contabilidad: 40 
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas: 60 (*) 
Doble Grado en Derecho y Economía: 40 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas: 10 (nueva incorporación en 19/20) 
 
(*) La oferta es común para Getafe y Colmenarejo y se gestiona desde la Oficina de Estudiantes 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 2019/20 pero, en cualquier caso, aumentarán sustancialmente el número de 
alumnos matriculados. No obstante, si podemos dar datos relativos al curso 2018/19: 
 
 
-ADE: 239 
-Doble Grado en Derecho y ADE: 113 
-FICO: 62 
-Economía:  99 
-Doble Grado en Derecho y Economía: 58 
-Doble Grado en Estudios Internacionales y ADE: 10 
 
Por tanto, un total de 581 estudiantes matriculados en estas Prácticas, supone un mínimo incremento respecto al 
curso anterior. 
 
-Para los estudios de Grado en Relaciones Laborales y Empleo en 2019/20, la Oficina de Estudiantes ha gestionado 
la solicitud, selección y adjudicación de las instituciones, bajo la supervisión de la Vicedecana del Grado. Se han 
gestionado 39 prácticas de la oferta propia de la Facultad. También pueden los estudiantes realizar prácticas a través 
del Servicio de Orientación y Empleo. En este caso, como el plazo está abierto durante el curso, el dato proporcionado 
es provisional.  
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-En el Grado en Sociología, la Oficina se ha encargado este curso, por primera vez, de la gestión de la solicitud, 
asignación y matrícula de los estudiantes en Prácticas de acuerdo a las directrices de la Coordinación académica de 
las prácticas. Para el curso 2019/20, se han matriculado 21 estudiantes, un número muy similar al del curso anterior. 
 
 
 
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 Estudiantes dadas 
las peculiaridades de la asignatura. 
 
A diferencia de los datos incluidos en memorias anteriores, hemos incluido este año sólo los datos relativos a TFG 
matriculados. No incluimos datos sobre TFG superados/no superados. Por tanto, todos los datos de matrícula se 
referirán al curso 19/20. 
 
En este curso, se han incorporado tres nuevos estudios con matrícula de TFG, los tres dobles grados de EEII-ADE, 
EEII-Derecho y EEII-CCPP, de manera que el número de matrículas es sensiblemente superior al de años anteriores. 
 
Por otra parte, hay que mencionar que el procedimiento de gestión ha sufrido un cambio sustancial en tanto la 
matrícula en la asignatura ha pasado a tener carácter previo sobre la inscripción y asignación, de forma que el 
estudiante que va a realizar el TFG tiene, en primer lugar, que incluir la asignatura en su matrícula como cualquier 
otra asignatura y, después, solicitar la inscripción en cualquiera de las dos modalidades existentes. 
 
 
-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. 
 
En el caso de las titulaciones con el TFG en el primer cuatrimestre, la oferta se publica durante la segunda quincena 
de Julio y se adjudica a primeros de Septiembre y los TFG de segundo cuatrimestre se publica la oferta en Noviembre-
Diciembre y se adjudica en Enero antes del comienzo del segundo cuatrimestre. 
 
-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.  
 
-Sistema de evaluación y calificación. 
 
Finalizado el período docente de la asignatura, el estudiante debe entregar al tutor a través de Aula global la memoria 
del TFG. De esa memoria el tutor tiene que emitir un informe que puede ser favorable o desfavorable.  
 
Simultáneamente, el estudiante debe solicitar la inclusión en el llamamiento del Tribunal para ser calificado y para 
verificar que cumple 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. 
 
Los porcentajes de generales/específicos es de 80%-20% aproximadamente.  
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3.4.4. DATOS DE MATRÍCULA TFG Y RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
 
-Grados con el TFG en segundo cuatrimestre (incluida convocatoria anticipada) 
 

 Matriculados 
Administración de Empresas 306 
Ciencias Políticas 48 
Derecho 216 
Economía 210 
Estadística y Empresa 39 
Finanzas y Contabilidad 118 
Relaciones Laborales y Empleo 69 
Sociología 33 
Doble Grado CCPP-Sociología (*) 54 
Filosofía, Política y Economía 17 
Estudios Internacionales 57 
Doble Grado en Estudios Internacionales y ADE (*) 36 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho (*) 28 
Doble Grado en Estudios Internacionales y CCPP (*) 26 
Grado en Turismo 4 
Total 1261 

 
 
-Dobles Grados Derecho-ADE; Derecho-Economía y Derecho-Ciencias Políticas (TFG en el primer cuatrimestre) 
 
Datos de matrícula  
 

 Matriculados (*)  
Doble Grado en Derecho-ADE  139 
Doble Grado en Derecho-Economía  78 
Doble Grado en Derecho-CCPP  92 
Total 309 

 
 
Aunque el número de estudiantes matriculados asciende a 1570, la realidad es que en los Dobles Grados los 
estudiantes tienen que hacer 2 TFG, luego el número de TFG en total que se van a tramitar durante el curso 19/20 
será de aproximadamente 2010 TFG, lo que hace una idea del impacto que tiene esta asignatura en la gestión 
de los Grados y de la Oficina. 
 
3.5.- OTRAS GESTIONES DE LA OFICINA DE ESTUDIANTES 
 
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. 
 
No ha habido novedades en la gestión de las actas durante el año 2019 una vez implantado el sistema de firma 
electrónica.  
 
Los aspectos básicos del procedimiento de firma electrónica son: 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. 
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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 procedimiento todavía no afecta 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 2019 se han tramitado 1 solicitud para adelantar el examen de una asignatura del segundo 
cuatrimestre al mes de Diciembre  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.  
 
En este año 2019 se ha modificado el procedimiento de solicitud para que se realice mediante formulario 
electrónico, de forma que, además, la propia aplicación emite un informe individual sobre cada petición que facilita 
las comprobaciones que hay que hacer desde la Oficina y minimiza los posibles errores.  
 
Aún así, la petición de Septiembre suele ser muy numerosa (87 solicitudes) y se produce en unas fecha de 
máxima actividad del servicio y exige esfuerzos adicionales a la Oficina. Por el contrario, las peticiones de Marzo 
se pueden asumir sin problemas dado que, en primer lugar, son pocas (alrededor de 10) y en un período que no 
se solapa con otras actividades. 
 
 
3.5.4.- HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 
 
Durante 2019 ya no ha habido estudiantes matriculados en este proceso para realizar pruebas de aptitud previas 
a la homologación de estudios extranjeros a los títulos españoles de Licenciaturas. Se trata de un proceso que 
prácticamente esta extinguido una vez modificada la normativa general de homologación de estudios. 
 
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. 
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En 2019 hemos gestionado 76 solicitudes de traslado entre todas las titulaciones de la FCCSSJJ (Getafe) que 
aproximadamente es un 1% de los estudiantes matriculados y está en torno al 5% si lo comparamos con los datos 
de estudiantes matriculados en 2019/20. 
 
 
3.5.7.- INFORMACION ESPECIALIZADA SOBRE PLANES DE ESTUDIOS Y TRÁMITES ACADÉMICOS 
 
Se trata de una actividad que, de momento, no puede ser cuantificada numéricamente pero que es especialmente 
intensa en los períodos cercanos a los procesos de admisión. Aunque la Universidad realiza numerosas 
actividades de orientación, podemos distinguir tres tipos básicos de casos que se suelen atender en la Oficina: 
 
-Estudiantes procedentes de otros distritos universitarios que acuden a visitar la Universidad por su cuenta para 
conocerla y demandan, no ya sólo información sobre una titulación concreta si no también cierta orientación e 
información sobre la Universidad o sus servicios e instalaciones. 
 
-Estudiantes que han iniciado estudios en otra Universidad y que quieren cambiarse a la UC3M y demandan 
información sobre el proceso de cambio, asignaturas que se pueden reconocer, etc. 
 
-Estudiantes que tienen algún problema o circunstancia que demandan una atención más personalizada para su 
caso, en especial, aquellos que se ven en dificultades para continuar sus estudios. 
 
Durante el año 2019 este ha sido uno de los puntos en los que se ha centrado la mejora en el ámbito del 
Servicio. Las acciones más relevantes han ido encaminadas a que los estudiantes conozcan mejor quiénes son 
las personas de referencia en sus estudios para la resolución de trámites, consultas, etc. en un intento de 
personalizar la atención e información al estudiante. En ese sentido, se ha elaborado una nueva página de la 
Oficina con un índice por titulación o materia para que puedan encontrar los datos de contacto con facilidad. 
Durante el mes de Octubre se remitió un correo a todos los estudiantes con esta información.  
 
 
3.6.-  INFORMACIÓN GENERAL Y REGISTRO 
 
En la línea de mejoras que veníamos señalando antes, se ha modificado el nombre general del servicio que ha 
pasado a denominarse “Oficina de Estudiantes FCCSSJJ” y se ha eliminado la distinción entre PIC y el resto del 
servicio. Los estudiantes lo percibían como servicios distintos y no conectados.  
 
Se ha aprovechado también el cambio para hacer reformas físicas en el espacio de la planta baja del Edificio de 
manera que  se ha eliminado el antiguo mostrador y se ha sustituido por una sala diáfana acristalada y atención 
individual en mesas.  
 
En cuanto a los datos que podemos facilitar, el principal indicador en este apartado ha sido el “gestor de colas” 
que nos permite obtener los datos de usuarios atendidos durante el año y su distribución mensual.  
 
No obstante, debido a cambios en el software que mantiene la Universidad en sus equipos, este ya no es 
compatible con el del gestor de colas por lo que no hemos podido usarlo desde Agosto en adelante. Por ello, no 
incorporamos datos en este año. De cualquier forma, seguimos estimando que sigue reduciéndose la atención 
presencial de primer nivel dado que la práctica totalidad de información y trámites están en la Secretaría Virtual 
de Aula Global  
 
 

 2013 2014 (*) 2015 (*) 2016 2017 2018 2019 

Tickets emitidos 34970 21199 24315 22819 Sin 
datos 

17302 Sin datos 

 
  (*) Datos parciales por averías en algunos meses 
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En cuanto a la atención a distancia, podemos indicar aquí el número de correos recibidos en la cuenta antigua 
del Punto de Información y en la nueva de la Oficina de Estudiantes. Sólo se computa aquí los correos de lo que 
denominamos “primer nivel” por coherencia con los datos de atención presencial.  
 
La Oficina tiene otras cuentas corporativas de correo pero pertenecen a lo que puede denominarse “segundo 
nivel”. 
 
 
Nº de correos recibidos. 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
7339 8834 7780 8102 7606 8396 

 
 
Este año ha habido un repunte sobre el año anterior pero está más o menos en la línea con otros años 
precedentes, es decir nos venimos moviendo entre 7500-8500 correos anuales. De estos, alrededor del 25% se 
reciben entre Julio y Septiembre, en línea con lo que hemos comentado en otros apartados. 
 
3.6.1.- REGISTRO GENERAL  
 
La Oficina de Estudiantes integra, además, otra serie de trámites y gestiones que forma parte de las atribuciones 
y competencias de la propia  tales como el Registro General de entrada y salida de documentos. Cabe indicar 
que, además, de la Oficina de registro físico de la FCCSSJJ, desde la Oficina de Estudiantes se gestiona la 
Oficina de Registro Electrónico de forma centralizada para toda la Universidad. 
 
En este año 2019 debe destacarse, de nuevo, por encima de todo el aumento exponencial del uso del Registro 
Electrónico. Hemos pasado de algo más de 6000 entradas en 2018 a más de 11.000. Paralelamente, el Registro 
físico ha experimentado una caída muy notable, perdiendo aproximadamente 2800 asientos, apenas superando 
los 3000 asientos. En 2018 había cierto equilibrio entre el registro físico de la FCCSSJJ y la totalidad del registro 
telemático, pero en 2019 la balanza se ha inclinado ya definitivamente hacia el registro electrónico. No obstante, 
hay que tener en cuenta que los datos del registro electrónico son para toda la Universidad mientras que los del 
registro físico son sólo de la FCCSSJJ 
 
 
 REGISTRO PRESENCIAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Entradas 10306 13583 14333 11768 7896 5891 3097 

Salidas 2777 2508 1787 1526 1651 1495 1027 

REGISTRO ELECTRÓNICO  416 398 201 204 804 6465 11086 

 
 
 
3.6.2.-EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS Y TITULOS 
 
 
En este apartado no hay novedades que consignar. Simplemente constatar la consolidación de estos procesos 
como fundamentalmente electrónicos.   
 
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 este año se han incorporado a la Sede Electrónica dos nuevos tipos de certificados: acreditación de 
matrícula (gratuita) y certificado académico de último año de titulación.  
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Sigue habiendo, no obstante, un volumen razonable de incidencias en el proceso de solicitud de títulos, 
fundamentalmente, motivados por errores en el proceso de la pasarela de pago electrónico con tarjeta. Se ha 
formado un grupo de trabajo para analizar los motivos de estos errores y minimizarlos. 
 
Debemos mencionar aquí también como otra tarea la entrega de programas oficiales de asignaturas que suelen 
solicitarse al tiempo que la certificación académica, si bien, tampoco es un proceso electrónico.  
 
Por otra parte, cabe destacar que la Oficina cumplimenta también un buen número de documentos con datos 
académicos dirigidos, normalmente, a instituciones extranjeras con el formato por ellas establecido y que no se 
corresponden con ninguno de los documentos preestablecidos por la Universidad y también el aumento sostenido 
de peticiones de información académica por entidades externas de verificación de datos académicos de 
estudiantes de la Universidad. No llevamos un registro pero es una tarea que se ha consolidado en estos 3-4 
últimos años, especialmente para admisiones a Master. 
 
También hay que señalar que, en el caso de los títulos, muchos estudiantes solicitan que se remitan a 
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno en otras CCAA y también a consulados de España en el 
extranjero. En estos casos, el envío se realiza por mensajería y el coste del envío lo cubre el estudiante. 
 
 
3.6.3.-CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 
 
La Oficina ha colaborado, como en años anteriores, en los tres actos de Ceremonias de Graduación donde había 
estudiantes del Campus de Getafe de la FCCSSJJ.  
 
No ha habido novedades en cuanto a los criterios y organización de los actos. Hasta 2014 sólo podían asistir los 
egresados en el curso anterior. En ésta 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.  
 
Se ha mantenido el calendario y escenario del año anterior (primera quincena del mes de Julio y en el patio 
del Edificio Sabatini)  
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  
 
En cualquier caso, el desarrollo de las Ceremonias se produjo con normalidad aunque en alguna de ellas hubo 
algún que otro problema de aforo. Este año se ha mejorado la seguridad respecto a las invitaciones de forma que 
sean más complicadas de falsificar. 
 
 
3.6.4.- PARTICIPACIÓN DE LA OFICINA DE ESTUDIANTES EN PROCEDIMIENTOS DE OTROS SERVICIOS.  
 
La Oficina 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, en este último año, ha habido alguna 
modificación en el procedimiento de forma que ya no es necesario que la Oficina haga la gestión de validación 
de los datos de las solicitudes de los estudiantes que habían realizado pruebas hace años, por lo que la actuación 
de la Oficina ha sido, en general, de información y atención a dudas y consultas sobre el procedimiento. 
 
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 la Oficina. Igualmente, la actuación se ha centrado casi siempre en información y 
atención. 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. 
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Se ha seguido con la colaboración en otro trámite del Servicio de Grado, la gestión de las solicitudes de traslado 
de expediente de estudiantes que han realizado la Selectividad en UC3M y la emisión de duplicados de 
certificaciones académicas oficiales de las pruebas de acceso.  
 
Por último, cabe destacar que en este curso el apoyo informativo respecto al procedimiento de admisión de 
estudiantes que han realizado estudios fuera de la UE y que solicitan acceso sin Selectividad. Este perfil de 
estudiante ha requerido una información muy exhaustiva sobre la Universidad y trámites a realizar. 
 
 
3.6.5.- 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 y se ha creado algún apartado 
más como el de la Clínica Jurídica para incorporar la información específica sobre esta asignatura del Grado en 
Derecho. 
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3.06.2. OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN 

DOCENTE E.P.S.  
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

La Oficina se estructura en las siguientes cuatro áreas funcionales de trabajo: 
 

o Gestión de titulaciones y Oficina de Registro. 
o Procesos Académicos Generales. 
o Apoyo a la Docencia y Matrícula. 
o Oficina Internacional del Campus de Leganés. 

 
La distribución del personal de la Oficina de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior es la siguiente: 
 

 
 

2.  PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

 
 

El presupuesto de gastos de la Oficina de Alumnos y Gestión Docente para el año 2019 ascendió a 81.350,00 
euros, repartidos en 2 capítulos (II y IV). A continuación, se reflejan el crédito asignado a cada capítulo y el 
porcentaje del gasto o ejecución del mismo: 
 

CAPITULO PRESUPUESTARIO CREDITO TOTAL PORCENTAJE GASTADO 
Capítulo II 39.350,00 33,64% 

Capítulo IV 42.000,00 65,34% 
 

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 

La Oficina de Alumnos y Gestión Docente de la EPS tiene encomendados los siguientes servicios que presta a 
través de las áreas funcionales anteriormente mencionadas: 

- Gestión de titulaciones y Oficina de Registro: se gestiona la información de primer y segundo nivel a 
estudiantes y otros usuarios de la Universidad, excepto la que demandan los procedimientos 
especializados que tramitan las otras 3 áreas descritas a continuación. Así mismo, se gestionan los 
expedientes de los estudiantes de Grado y Máster. Y, por último, tiene encomendado la oficina de 
Registro en la EPS y otras tareas de apoyo y colaboración con el resto de las áreas y unidades de la 
Universidad.  

- Procesos Académicos Generales: se tramitan procedimientos especiales transversales a todas las 
titulaciones tales como: reconocimiento de créditos, gestión de asignaturas especiales: Trabajos Fin de 
Grado, Trabajos Fin de Máster y Practicas en Empresa; y otros procedimientos específicos como las 
convocatorias anticipadas y exámenes por medios electrónicos. 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

OFICINA ALUMNOS Y G.DOCENTE DE LA E.P.S. 5 20 25 25

Efectivos PAS a 31/12/2019
FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO
LABORAL

Total LABORAL Total general

EVOLUCIÓN GASTOS EN OFICINA ALUMNOS EPS

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 872.584
2017 899.198
2018 847.470
2019 959.471

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

2016 63.657 0 9.868
2017 43.657 0 16.072
2018 43.657 0 16.072
2019 39.350 0 13.240

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 37.500 0 31.265
2017 42.000 0 26.400
2018 42.000 0 22.811
2019 42.000 0 27.445
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- Apoyo a la Docencia y Matrícula: se realiza por una parte la gestión del seguimiento docente y actas 
de calificaciones, así como la configuración de los horarios de clase y calendario de exámenes. Y por 
otra parte se gestionan y coordinan los procesos de matrícula: automatrícula, modificaciones de 
matrícula y cambios de grupo. Por último, también la gestión y seguimiento de los cobros. 

- Oficina Internacional del Campus de Leganés: se realiza la gestión de los expedientes del programa 
de movilidad de los estudiantes outgoing e incoming de la EPS, prestando igualmente la información y 
el apoyo que estos estudiantes internacionales necesitan sobre todos sus trámites. 
 
 

4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO REALIZADO 

4.1. NOVEDADES RELEVANTES 
 
Durante el año 2019 se ha consolidado el uso del “Portafirmas UC3M”, recabando la firma digital de los 
responsables de titulación o Director de Oficina, que se puso en marcha en el último trimestre de 2018, en los 
siguientes procedimientos:  

RESOLUCIÓN DISPENSA POR CAUSA JUSTIFICADA RESOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA 
RESOLUCIONES DEL PROCESO DE ELECCIONES 
(DELEGADOS Y JUNTA DE ESCUELA) 

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN MATRÍCULA EXCEPCIONAL ACREDITACIONES específicas que solicitan los estudiantes. 

RESOLUCIÓN PROPUESTA PREMIO FIN DE CARRERA 
Otros: envío de títulos a Subdelegaciones,  
contestaciones a escritos de alumnos, documentos de implantación de 
los nuevos planes. 

RESOLUCIÓN CONCESIÓN MH EN TFG  

 
Otras mejoras o proyectos realizados a lo largo de 2019 han sido: 

5. Implantación de automatrícula anual para todos los estudiantes (Nuevo ingreso y Antiguos). 

6. Mejora del procedimiento de gestión de las Comisiones de Evaluación Académica. 

7. Implantar Sala de Profesores en todos los Grados de la EPS, con unos contenidos que se irán ampliando 
en el año 2020. 

8. Implantación de las modificaciones de Planes de estudio para el curso 19/20: actualización de Secretaría 
Virtual, planes de estudio en SIGMA, adaptaciones en expedientes, etc. 

9. Implantación de SALESFORCE como sistema de atención de consultas e incidencias de los estudiantes. 
Se seguirá avanzando en nuevas propuestas de uso durante el año 2020. 

10. Implementación de algunos cambios en los procesos que se gestionan en la Unidad de Procesos 
Generales y la Unidad de gestión de titulaciones. 

11. Guía interna de gestión de incidencias de títulos y SET. 

12. Nuevos formularios electrónicos para determinados trámites administrativos. 

13. Mejora del procedimiento de gestión de TFM. Implantación de Turnitin en los estudios de Máster de la 
EPS. 

14. Mejora procedimiento TFG - Empresa. Coordinación con Orientación y empresa. 

15. Avances en la gestión digital de la información generada en los programas de movilidad facilitando, cada 
vez más, la entrega de documentación a través de formularios habilitados al efecto. 
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4.2. INFORMACIÓN y ATENCIÓN A ESTUDIANTES  

4.2.1. INFORMACIÓN 
 
4.2.1.1. DATOS GENERALES DE ATENCIÓN SEGÚN CANALES DE INFORMACIÓN:  
           

CANAL DE  
INFORMACIÓN 

2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

PRESENCIAL 33449 64,73% 26130 58,73% 22784 50,09% 19820 45,78% 18308 45,27% 

TELÉFONO 8994 17,40% 7857 17,66% 7404 16,28% 6816 15,74% 7555 18,68% 

CORREO ELECTRÓNICO 9234 17,87% 10502 23,61% 15294 33,63% 16654 38,47% 14576 36,05% 

TOTAL USUARIOS 51677   44489   45482   43290   40439  
 

 
Continua la tendencia a la baja de años anteriores en la cifra de atención presencial. Los estudiantes prefieren 
resolver sus problemas a través de correo electrónico o teléfono. Además, a través de la Secretaría Virtual tienen 
la posibilidad de realizar la mayoría de los trámites que necesitan respecto a su expediente académico. 

4.2.2. OTROS SERVICIOS 
 
4.2.2.1. REGISTRO: 
 
SERVICIOS 2015 2016 2017 2018 2019 

REGISTRO DE ENTRADA 11.196 9.220 7.307 4108 2950 

REGISTRO DE SALIDA 972 1.035 903 839 894 

 
Se consolida la tendencia a la baja en los asientos de registro de entrada (28,19 % menos respecto al año 2018), 
motivado por la posibilidad de utilizar la Sede Electrónica y también tramitar facturas de forma electrónica. En los 
asientos de registro de salida no existen cambios significativos pues actualmente la tramitación electrónica 
indicada anteriormente no es posible.  
Los asientos recibidos a través del Registro Electrónico han sido 786. 
 
 4.2.2.2. CERTIFICADOS Y PROGRAMAS: 
 
SERVICIOS 2015 2016 2017 2018 2019 

CERTIFICADOS  681 265 373 374 252 

PROGRAMAS 156 106 82 96 105 

  
En la Sede electrónico se han incorporado nuevos modelos de certificados que los/las estudiantes necesitan y 
por este motivo la cifra ha continuado bajando durante el año 2019.  

 
4.2.2.3. TÍTULOS y SET: 
 
La emisión de Títulos y SET se gestiona como consecuencia de la solicitud que los estudiantes realizan a 
través de la Sede Electrónica. En la Oficina se reciben las incidencias que los estudiantes tienen en el 
momento de realizar esta solicitud. 
 

TÍTULOS Y SET 2015 2016 2017 2018 2019 

TÍTULOS  1.669 1.182 1.175 1.355 2085 

SET 1.395 956 1.011 999 1237 
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4.2.2.4. OTROS SERVICIOS: 
 
SERVICIOS 2015 2016 2017 2018 2019 

INCIDENCIAS CARNET UNIVERSITARIO 266 284 63 24 41 

PUBLICACION TABLONES 97 72 88 66 59 

CERTIFICADOS FNMT 35 89 122 225 331 

 
Se observa un aumento importante en el número de certificados FNMT tramitados en la Oficina (un 47,11% más 
que el año anterior). Esto es consecuencia de la incorporación de nuevos servicios para estudiantes en la Sede.  

CERTIFICADOS DE DOCENCIA A PROFESORES 

A efectos de evaluación y acreditación por la ANECA/ACAP, los profesores solicitan a través de la Oficina de 
Alumnos diversos tipos de certificados sobre dirección de prácticas o trabajos fin de estudio, así como 
participación en Tribunales, que, una vez verificada la información en nuestras bases de datos, se preparan para 
su firma por el Director de la EPS y se envían al interesado. La cifra del año 2019 es inferior en un 29% respecto 
al año anterior. 

 

 
4.2.2.5. SERVICIOS EN COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES UC3M: 

SERVICIOS 2015 2016 2017 2018 2019 

PREINSCRIPCIÓN GENERAL + Reclamaciones admisión + Lista de espera 277 210 246 181 0 

CERTIFICADOS y TRASLADOS 
DE SELECTIVIDAD 

12 157 143 168 0 

RECLAMACIONES DE SELECTIVIDAD 271 517 434 0 0 

ATENCIÓN A FAMILIAS Y VISITAS EPS 40 56 41 37 26 

RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN NUEVO INGRESO MÁSTER - - - - 836 

RECLAMACIÓN DOCUMENTACIÓN Y PAGO DE RESERVA 
NUEVO INGRESO MÁSTER 

- - - - 603 

GESTIÓN DE CORREOS SOBRE DOCUMENTACIÓN Y RESERVA 
NUEVO INGRESO MÁSTER 

- - - - 250 

 
Como novedad se han prestado nuevos servicios relacionados con la Admisión a los estudios de Máster que 
se gestionan en la EPS. Ha supuesto una carga de trabajo considerable que se refleja en los datos. 
Por el contrario, trámites relacionados con la preinscripción general y selectividad se han dejado de realizar 
pues están centralizados. 
 

 Procesos electorales en el Campus:  
o Elecciones a delegados de estudiantes: Este proceso ha discurrido dentro de la normalidad de 

forma muy ágil gracias a la firma electrónica y la eliminación de la presentación por registro de las 
candidaturas que causaba muchas incidencias. 

 

CERTIFICADOS PROFESORES 2015 2016 2017 2018 2019 

Tutor 131 100 241 194 149 

Tribunal 93 70 181 203 133 

TOTAL 224 170 422 397 282 
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4.3. GESTIÓN DE MATRÍCULA Y PRECIOS PÚBLICOS 

4.3.1. GRUPOS DE MATRÍCULA 
 
Los datos sobre el número de grupos de matrícula del curso 19/20, como se muestra a continuación, suponen 
una estabilidad en la cifra después del aumento que se registró en el curso anterior como consecuencia de las 
modificaciones de planes de estudio.    
 

Grupos de matrícula 16/17 17/18 18/19 19/20 

Grado en Ingeniería Aeroespacial 92 93 119 101 

Grado en Ingeniería Biomédica 77 81 92 79 

Grado en Ingeniería de la Energía 65 68 69 71 

Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen (1) 92 114 117 105 

Grado en Ingeniería de Comunicaciones móviles y espaciales (2) 83 89 90 92 

Grado en Ingeniería Eléctrica 105 100 102 107 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 181 196 200 187 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 111 123 124 142 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 248 264 296 259 

Grado en Ingeniería Informática 195 199 205 212 

Grado en Ingeniería Mecánica 220 238 241 227 

Grado en Ingeniería Telemática 81 90 90 95 

Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos - - 13 34 

 - - - 10 

 - - - 10 

Cursos de humanidades 54 42 54 65 

Total grado 1604 1697 1812 1796 

Másteres habilitantes EPS 150 146 149 153 

Total grupos EPS 1754 1843 1961 1949 

(1) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
(2) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  

 

4.3.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE MATRÍCULA 
 
4.3.2.1. GLOBAL POR TIPO DE ESTUDIOS Y ESTUDIANTE: 
 
En el curso académico 2019/20 el procedimiento de matrícula de los estudiantes de Grado ha pasado de ser 
cuatrimestral a anual, como ya era en los estudios de postgrado. 
 

Estudios Nuevo ingreso Antiguos Total Diferencia 19/20 – 18/19 
Grado 1325 4171 5496 +76 
Máster  287  417 704 -14 

                     TOTAL                  1612                       4588                   6200 +62 
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4.3.2.2. GLOBAL POR TITULACIONES: 
 

TITULACIONES 
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

NI ANT NI ANT NI ANT NI ANT 
Grado Abierto UC3M en Ingeniería 16 0 11 9 13 8 9 10 
Grado en Ingeniería Aeroespacial 77 249 73 262 88 249 97 262 
Grado en Ingeniería Biomédica 66 207 75 221 75 218 77 211 
Grado en Ingeniería de la Energía 49 107 50 122 48 131 40 141 
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen (1) 78 232 64 235 57 225 52 220 
Grado en Ingeniería de Comunicaciones móviles y 
espaciales (2) 

37 142 38 126 37 124 31 123 

Grado en Ingeniería Eléctrica 81 217 73 227 67 225 72 227 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 

143 510 154 509 147 528 141 519 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación 

89 303 91 311 99 330 84 346 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 212 729 202 739 211 719 202 686 
Grado en Ingeniería Informática 171 504 180 519 183 554 185 598 
Grado en Ingeniería Mecánica 174 660 180 658 183 652 163 638 
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos - - - - 45 0 49 40 
Grado en Ingeniería Telemática 43 143 60 146 52 152 51 150 
Grado en Matemática Aplicada y Computación - - - - - - 35 - 
Grado en Ingeniería Física - - - - - - 37 - 

TOTAL GRADO 
1220 4003 1251 4075 1305 4115 1325 4171 

5223 5326 5420 5496 
M.U. en Ingeniería Aeronáutica 40 47 44 49 43 57 42 59 
M.U. en Ingeniería de Telecomunicación 62 88 61 70 41 76 32 61 
M.U. en Ingeniería Industrial 218 224 203 263 206 256 198 281 
M.U. en Ingeniería Informática 20 27 24 18 14 25 15 16 

TOTAL MÁSTER 
340 386 332 400 304 414 287 417 

726 732 718 704 

TOTAL EPS 
1560 4389 1572 4475 1609 4529 1612 4588 

5949 6058 6138 6200 

(3) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
(4) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  

 
4.3.2.3. NÚMERO DE MATRÍCULAS DE NUEVO INGRESO POR ACCESOS ESPECIALES: 

Además, existen otros procedimientos de admisión especiales que suponen atención personalizada y presencial 
para formalizar la matrícula, en castellano e inglés y un trabajo previo de estudio del expediente y de 
reconocimientos. Los datos de matrícula de este curso académico vuelven a cifras similares a la de años 
anteriores (salvo el 18/19 que tuvo un repunte). 

Procedimiento  
Admitidos 

16/17 
Matricula 

16/17 
Admitidos 

17/18 
Matrícula 

17/18 
Admitidos 

18/19 
Matricula 

18/19 
Admitidos 

19/20 
Matricula 

19/20 
Paso a grado 
equivalente 

5 4 14 11 16 13 3 3 

Cupo A (UC3M) 48 38 41 32 50 34 57 39 
Cupo A ( UC3M 
Grado abierto) 

0 0 6 4 5 5 2 2 

Cupo B y C 
(Externos) 

36 33 28 26 43 26 26 23 

TOTAL 89 71 89 73 114 78 88 67 

 

4.3.2.4. ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE MATRÍCULA: 

En este curso académico la principal novedad a la hora de atender las incidencias de matrícula ha sido la 
implantación de una nueva aplicación informática en la universidad, Salesforce. Esta aplicación se implantó en 
el mes de mayo, por lo que durante este año 2019 se han utilizado dos sistemas de recogidas de incidencias, 
Hidra y Salesforce. 

Independientemente de la nueva aplicación el funcionamiento ha sido el mismo y es la utilización de distintos 
formularios que envía el CASO al estudiante y que vuelcan en Salesforce para su resolución. 
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El número de incidencias recogidas en SALESFORCE con la categoría “matrícula” en el curso 2019/20 ha sido 
de 1800. Es importante mencionar que, al ser el primer año de uso de esta aplicación, es muy probable que no 
estén contadas todas las incidencias, ya que no fue posible en su momento debido a la celeridad de implantación 
establecer un procedimiento de trabajo para la categorización de los casos. De estas 1800 incidencias, 1159, el 
64.38% se han recogido a través de los distintos formularios, lo que supone un aumento del 13,06% de recogida 
a través de este tipo. El resto 641 ha llegado a través de otros canales. 

4.3.2.5. ANULACIONES DE MATRÍCULA: 

Las anulaciones de matrícula, en su conjunto, han aumentado en este curso académico 2019/20, con respecto 
a años anteriores. Se ha implantado en este Centro la posibilidad de anular la matrícula con derecho a devolución 
durante el mes de diciembre, según la nueva normativa de matrícula. 

Otras gestiones de matrícula 16/17 17/18 18/19 19/20 

Anulaciones completas 158 148 139 148 

Anulaciones de matrícula por cambio de opción 41 28 28 56 

TOTAL 199 176 167 204 

 
4.3.2.6. CAMBIOS DE GRUPO: 
 
La distribución inicial de los grupos y el procedimiento de asignación de estudiantes a estos grupos supone que 
haya estudiantes que solicitan el cambio de grupo. Las cifras de este último curso académico se han mantenido 
en términos similares, salvo el referente a cambio de grupo en inglés: 
 

Solicitudes de cambio de grupo 16/17 17/18 2018/19 2019/20 

Causa justificada 160 82 112 114 

Coincidencia horaria 256 358 393 393 

Cambio al grupo en inglés 218 269 333 247 

4.3.3. PRECIOS PÚBLICOS 
 
La gestión de precios públicos de matrícula se puede dividir en dos procedimientos claramente diferenciados: 
devoluciones de tasas y reclamación de precios públicos adeudados. 
 

  2016 2017 2018 2019 

Solicitudes de devolución de tasas 362 471 639 634 

 
El procedimiento de reclamación de los precios públicos adeudados nos permite hacer un mejor control sobre 
los ingresos de la Universidad. Esto revierte en la reducción de incidencias en los periodos de matrícula. 

 

Reclamaciones de tasas 16/17 17/18 18/19 

1º periodo de reclamación 445 197 279 

2º periodo de reclamación 296 502 203 

Reclamación final de curso 113 111 168 

Gestiones sobre el pago para alumnos con dificultades económicas 4 0 1 

Matrículas anuladas de oficio por falta de pago 4 10 6 
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4.4. GESTIÓN DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 

4.4.1. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 
Los datos globales sobre solicitudes de reconocimiento de créditos, en cómputo anual, son los siguientes:  
 

 

 
Los datos del año 2019 muestran un descenso en la cifra total motivado sobre todo por la bajada de solicitudes 
de reconocimiento del crédito de Humanidades tras haber realizado actividades culturales, deportivas y 
solidarias.  

Los restantes tipos mantienen unas cifras similares a las de otros años, reconociéndose alrededor de unas 2.300 
asignaturas. 

 

Otras actividades relacionadas: 

 Hemos actualizado los datos en las tablas de equivalencia y realizado adaptaciones a los nuevos planes 
de estudio.  

 Seguimos utilizando la herramienta telemática para las solicitudes de reconocimiento de créditos de 
humanidades y optativos, con un plazo medio de resolución de 3 días.  

 Hemos recibido y resuelto 16 solicitudes de reconocimiento de alumnos admitidos por Early Admission. 

 Se han tramitado 8 solicitudes de Grado Abierto a otras titulaciones y 3 solicitudes de paso a Grado 
equivalente. A 17 alumnos de nuevo ingreso se les ha cambiado de plan para que pudieran matricular 
asignaturas de segundo curso. 

 En cuanto a los reconocimientos de nuevo ingreso, se han grabado 242 expedientes, se han modificado 
en torno a 149 matrículas para anular asignaturas reconocidas y se han realizado unas 34 ampliaciones 
de matrícula. En las modificaciones de matrícula, se han realizado gestiones de cargo, 25 de ellas con 
devolución de precios públicos y 134 con compensación de pagos pendientes. 

 También se ha enviado un correo electrónico, en cada sesión, a los alumnos matriculados del T.F.G., 
para recordarles que debían solicitar el reconocimiento de humanidades para poder finalizar estudios. 
 

TIPO DE RECONOCIMIENTO 2016 2017 2018 2019
EXTERNAS 70 75 55 56
INTERNAS 68 38 76 74
PRUEBA DE INGLES 1 1
FP 30 20 20 22
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOLIDARIAS 933 1269 880 425
CUPO A 48 41 50 57
CUPOS B Y C 36 28 43 26
MÁSTER 7
TOTAL 1186 1472 1124 667
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 2016 2017 2018 2019
RC de nuevo ingreso 253 203 204 242
RC de antiguos alumnos 933 1269 920 425
Total 1186 1472 1124 667
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4.4.2. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

 
4.4.2.1. PRÁCTICAS EN ESTUDIOS DE GRADO: 
 

 
Los datos globales por titulación son los siguientes:  

Titulación 

PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 18-19 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO 18-19 

 
PAES 

TOTALES 
18-19 

PAES 
TOTALES 

17-18 

PAES 
TOTALES 

16-17 
Plazas 

Ofertadas 
Total PAES 
Finalizadas 

Solicitudes 
de 

validación 

Total PAES 
Finalizadas 

G. Ing. Eléctrica 10 4 100% 21 19 23 20 30 
G. Ing. Electrónica Industrial y Automática 20 20 100% 56 55 75 56 45 
G. Ing. Informática 40 12 92% 79 77 89 84 56 
G. Ing. Mecánica 25 25 100% 69 67 92 93 83 
G. Ing. Sistemas Audiovisuales 10 4 67% 27 25 29 27 17 
G. Ing. Sistemas de Comunicaciones 10 1 100% 19 19 20 15 14 
G. Ing. Telemática 10 0 0% 20 20 20 22 14 
G. Ing. Tecnologías de Telecomunicación 15 6 86% 45 45 51 49 40 
G. Ing. Tecnologías Industriales 30 18 75% 89 86 104 99 119 
G. Ing. Biomédica 5 2 67% 65 63 65 57 39 
G. Ing. Aeroespacial. 10 6 60% 50 49 55 63 46 
G. Ing. Energía 5 5 100% 15 15 20 12 14 

TOTALES 190 103 87% 555 540 643 597 517 

Comparativa de prácticas curriculares finalizadas en el curso 16/17, 17/18 y 18/19  

Los datos arrojan una subida en los datos totales respecto a cursos anteriores. 

 
 
Prácticas Académicas Extracurriculares/Complementarias   
 

Desde el año 2016 que se modifica por el Consejo de Gobierno el contenido del título de especialista 
Programa “Step” de incorporación a la empresa, los datos de prácticas complementarias comienzan a ser 
inferiores, tendencia que aún se ha acentuado más durante este último curso 2018/19. 

 
Titulación 15/16 16/17 17/18 18/19 

G. Ing. Eléctrica 2 0 2 0 
G. Ing. Electrónica Industrial y Automática 4 0 1 0 
G. Ing. Informática 1 2 0 2 
G. Ing. Mecánica 8 2 0 1 
G. Ing. Sistemas Audiovisuales 3 3 1 0 
G. Ing. Sistemas de Comunicaciones 4 0 0 0 
G. Ing. Telemática 0 0 0 0 
G. Ing. Tecnologías de Telecomunicación 1 0 0 0 
G. Ing. Tecnologías Industriales 8 4 3 0 
G. Ing. Biomédica 1 0 2 1 
G. Ing. Aeroespacial. 1 2 1 0 
G. Ing. Energía 0 1 0 0 

TOTALES 33 14 10 4 

 
4.4.2.2. PRÁCTICAS EN ESTUDIOS DE MÁSTER (HABILITANTES EPS): 
 
Prácticas Académicas Extracurriculares/Complementarias en titulaciones de Máster  
 Se permite la realización de prácticas complementarias a estudiantes de másteres en programa de 

intercambio. 
 

Máster 15/16 16/17 17/18 18/19 

M.U. Ingeniería Industrial 1 1 1 1 

M.U. Ingeniería de Telecomunicación 0 0 0 0 

M.U. Ingeniería Informática 0 1 0 0 

M.U. Ingeniería Aeronáutica 0 0 1 1 

TOTALES 1 2 2 2 

____________________________________________________ 
                                     Página 222 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 

 
 

4.4.3. TRABAJOS FIN DE ESTUDIO 
 
4.4.3.1. TRABAJO FIN DE GRADO: 
 
El total de estudiantes matriculados de TFG en el curso 2018/19 ha sido de 1338 alumnos, de los cuales 100 
realizaron solicitud de defensa en la primera sesión, 350 defendieron en la segunda sesión y 437 defendieron en 
la tercera sesión. Un total de 451 estudiantes no han solicitado defensa. 
 
La nota media de los estudiantes que han defendido el TFG ha sido de 8,3. 
 
Se ha utilizado la herramienta de control de plagio Turnitin y después se ha realizado informe de originalidad, 
detectándose 44 casos con el índice de similitud proporcionado por la herramienta Turnitin mayor del 15%, de 
los cuales sólo existe indicio de plagio en un estudiante. 
 
En términos absolutos el número de estudiantes matriculados de TFG en 2018/19 ha tenido un incremento del 
39,7% respecto al curso anterior. Los datos por titulación y comparativa con años anteriores de estudiantes 
matriculados, son los siguientes: 
 

Titulación 15/16 16/17 17/18 18/19 

Grado en Ingeniería Aeroespacial 33 57 66 102 

Grado en Ingeniería Biomédica 59 48 66 71 

Grado en Ingeniería de la Energía 0 17 19 26 

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 27 48 49 60 

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (Plan 2008) 17 2 1 1 

Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 22 22 18 41 

Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones (Plan 2008) 9 6 6 1 

Grado en Ingeniería Eléctrica 44 56 38 47 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 103 116 114 174 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 59 59 65 105 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 193 189 186 275 

Grado en Ingeniería Informática 80 107 115 174 

Grado en Ingeniería Informática (Plan 2008) 35 13 7 2 

Grado en Ingeniería Mecánica 149 160 162 194 

Grado en Ingeniería Telemática 23 31 38 52 

Grado en Ingeniería Telemática (Plan 2008) 12 9 5 1 

Programas de intercambio 1 2 3 12 

Total general 866 942 958 1338 

 
Los datos comparativos de defensas realizadas de los tres últimos cursos son los siguientes:  

 

Titulación 16/17 17/18 18/19 

Grado en Ingeniería Aeroespacial 55 58 69 

Grado en Ingeniería Biomédica 45 65 71 

Grado en Ingeniería de la Energía 14 16 20 

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 34 34 37 

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (Plan 2008) 1 1 0 

Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 20 14 23 

Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones (Plan 2008) 4 5 0 

Grado en Ingeniería Eléctrica 47 35 31 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 102 95 108 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 46 47 61 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 173 171 190 
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Grado en Ingeniería Informática 88 86 120 

Grado en Ingeniería Informática (Plan 2008) 8 2 0 

Grado en Ingeniería Mecánica 136 131 124 

Grado en Ingeniería Telemática 23 27 29 

Grado en Ingeniería Telemática (Plan 2008) 5 4 0 

Programas de intercambio 2 3 4 

Total general 803 794 887 

 

Los datos detallados de matriculados y su distribución de defensa por sesiones durante el curso 2018/19 
son los siguientes:  

Titulación 
Solicitan 

defensa 1ª 
sesión 

Solicitan 
defensa 

2ª sesión 

Solicitan 
defensa 3ª 

sesión 

No han 
solicitado 
defensa  (1) 

Total 
matricul. 

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (Plan 2008) 

  

1 1 

Grado en Ingeniería Telemática (Plan 2008) 

   

1 1 

Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones (Plan 2008) 

  

1 1 

Grado en Ingeniería Mecánica 22 42 60 70 194 

Grado en Ingeniería Eléctrica 3 15 13 16 47 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 13 33 62 66 174 

Grado en Ingeniería Aeroespacial (Plan 2010) 4 25 40 33 102 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 6 21 34 44 105 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (Plan 2010) 18 73 99 85 275 

Grado en Ingeniería Biomédica (Plan 2010) 10 50 11 

 

71 

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 3 11 23 23 60 

Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 3 8 12 18 41 

Grado en Ingeniería Telemática 3 10 16 23 52 

Grado en Ingeniería Informática 12 45 63 54 174 

Grado en Ingeniería Informática (Plan 2008) 

   

2 2 

Programas de intercambio 

 

2 2 8 12 

Grado en Ingeniería de la Energía 3 15 2 6 26 

total 100 350 437 451 1338 

 

7% 26% 33% 34% 100% 

(1) Libre dispensa 
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4.4.3.2. TRABAJO FIN DE MÁSTER (HABILITANTES EPS): 
 
Como novedad para el curso 18/19 las memorias de TFM se han pasado por el programa de detección de plagio 
“Turnitin Feedback Studio”, emitiéndose un informe.  

Se ha cambiado la gestión de los TFM mediante la entrega de memoria y documentación del Tribunal utilizando 
las aplicaciones de TRIBU y Aula Global. 

Los datos de matrícula por titulación y comparativa con años anteriores, muestran unas cifras similares al curso 
17/18.    
MASTER 15/16 16/17 

17/18 18/19 

M.U. Ingeniería de Telecomunicación  34 50 61 57 

M.U. Ingeniería Industrial  110 116 203 218 

M.U. Ingeniería Informática  10 18 24 23 

M.U. Ingeniería Aeronáutica 18 37 44 44 
TOTAL  172 221 332 342 

 
Los datos de defensas, en su conjunto, también muestran un aumento del 19,30% respecto al curso anterior. 
 

CURSO 16/17 17/18 18/19 

1ª Sesión 44 44 35 

2ª Sesión 58 84 100 

3ª Sesión 89 100 137 

TOTAL 191 228 272 

 
            4.4.4. TRASLADOS DE EXPEDIENTE 

Los datos de estudiantes que han tramitado el traslado de expediente a otra Universidad durante el curso 
académico 18/19 han aumentado ligeramente con respecto al curso anterior: 
 
 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

TRASLADOS DE EXPEDIENTE A OTRA UNIV. 164 166 198 115 129 

 

4.4.5. OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
 
Establecidos en la normativa académica de la Universidad estos procedimientos especiales se diseñaron para 
estudiantes con situaciones excepcionales en sus expedientes que les impiden o retardan la consecución de sus 
estudios. Así, la convocatoria anticipada se establece para no retrasar la obtención del título; la Comisión de 
Evaluación Académica se establece para estudiantes que han agotado el número de convocatorias en una 
asignatura; la dispensa justificada para casos en los que los estudiantes no pudieron presentarse a los exámenes 
oficiales por causa justificadas, y, finalmente, la coincidencia de exámenes para facilitar que los estudiantes 
puedan presentarse a todas las asignaturas matriculadas.  
 
Cabe destacar el aumento del 118% en las solicitudes para tramitar coincidencia de exámenes. 
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Los datos respecto a la Comisión de Evaluación Académica suponen unas cifras similares a las del curso anterior, 
en todo caso son muy altas si se observan los datos históricos.  

     
 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 73 90 154 222 208 

DISPENSAS 326 250 260 228 247 

CONVOCATORIA ANTICIPADA 44 29 15 21 15 

COINCIDENCIA DE EXÁMENES 42 28 25 28 61 

 
 

4.4.6. TITULADOS Y ACTOS DE GRADUACIÓN 
 
Los datos de titulados (estudiantes que finalizan sus estudios) desglosado por tipo de titulación son los 
siguientes: 
 

TITULADOS POR AÑO ACADÉMICO 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Grado Ing. Sistemas Audiovisuales 26 30 41 35 33 

Grado Ing. Sist. Comunicaciones 51 27 25 19 18 

Grado Ing. Telemática 38 32 22 31 30 

Grado Ing. Eléctrica 45 32 43 31 19 

Grado Ing. Electrónica, Industrial y Aut. 106 83 102 85 104 

Grado Ing. Mecánica 141 122 129 123 141 

Grado Ing. Informática 111 93 94 88 107 

Grado en Tecnologías Industriales 174 183 182 195 196 

Grado en Ing. Aeroespacial 45 27 53 71 69 

Grado en Ing. Biomédica 45 57 45 68 75 

Grado en Tecnologías de Telecomunicación 47 40 47 48 53 

Grado en Ing. De la Energía 0 0 15 18 26 

TOTAL GRADO 829 726 798 812 871 

Máster Universitario en Ingeniería de  
Telecomunicación  

8 34 39 31 44 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial  92 110 101 143 174 

Máster Universitario en Ingeniería  
Informática  

12 10 10 12 19 

Máster Universitario en Ingeniería 
Aeronáutica 

  18 33 23 40 

TOTAL MÁSTER 112 172 183 209 277 

TOTAL TITULADOS 941 898 981 1021 1148 

 
 
Respecto a las Ceremonias de Graduación las cifras son las siguientes: 
 
GRADUACIÓN 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

ASISTENTES A LAS CEREMONIAS 724 540 727 737 847 
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CEREMONIA 
2018/19 

Alumnos 
convocados 

Alumnos que retiraron 
invitación 

Asistentes 
a la 

ceremonia 

 

PRIMER ACTO 583 426 410  

SEGUNDO ACTO 571 449 437  

TOTAL 1154 875 847  

              *Incluye los estudiantes del Campus de Colmenarejo 
 

o Del total de convocados a la ceremonia (1154) el porcentaje de asistencia ha sido del 73,40%. 
o Se repartieron más invitaciones para familiares que pudieron seguir la ceremonia desde el Auditorio. Con 

esta organización se consiguió no tener reclamaciones por falta de aforo. 
 

 
4.5. GESTIÓN DE APOYO A LA DOCENCIA 
 
4.5.1. SEGUIMIENTO DOCENTE Y ACTAS DE EXÁMEN 

 
4.5.1.1. SEGUIMIENTO DOCENTE  

En coordinación con el Subdirector de Planificación Docente se gestionan los partes de firma que diariamente 
los auxiliares de información distribuyen en las aulas y posteriormente se introducen en la base de datos Cronos. 
Se gestionan una media de 600 partes de control de asistencia por semana.  

4.5.1.2. ACTAS DE EXÁMEN  

Respecto a la gestión de actas se realiza todo el proceso que conlleva la calificación de las asignaturas, desde 
la resolución de las incidencias que puedan surgir hasta impresión y encuadernación de las actas. Los datos 
comparativos de actas y emails de incidencias son los siguientes: 

TRAMITACION ACTAS CURSO  
 15/16 16/17 17/18 18/19 

CONVOCATORIA ACTAS EMAIL ACTAS EMAIL ACTAS EMAIL ACTAS EMAIL 
1º CONV. ORDINARIA 989 188 962 112 932 139 914 158 
2ª CONV. ORDINARIA 909 184 877 128 829 176 851 75 
CONV. EXTRAORDINARIA 1768 108 1495 117 1535 113 1539 72 

TOTAL 3666 480 3334 357 3296 441 3304 305 

  

TRAMITACION ACTAS DE HABILIDADES DE INGLES 
CURSO 15/16 16/17 17/18 18/19 

Nº DE ACTAS TRAMITADAS 121 122 155 119 

 
4.5.2. HORARIOS Y CALENDARIO DE EXÁMENES 

 
EMAIL TRAMITADOS  

 CURSO 16 – 17 CURSO 17 - 18  
EXAMENES 40 84 108 
HORARIOS 294 317 321 
PRÁCTICAS 194 270 566 

RECUPERACIONES 369 961 1189 
TOTAL 897 1632 2174 

4.5.2.1. HORARIOS y GRUPOS 
Este año nuevamente se han publicado los horarios de Máster y Grado, con la coordinación del Subdirector de 
Planificación Docente, y consensuados con los Departamentos, antes del comienzo de la matrícula. De esta 
forma los estudiantes pueden elegir en función de su nota de expediente, el grupo que mejor se adapte a sus 
necesidades. 
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La EPS dispone de 74 aulas de teoría (2 menos que el curso pasado) y 18 aulas informáticas para laboratorios, 
además de los laboratorios de los distintos Departamentos en los que también se graban prácticas, con dichos 
recursos se han establecido 397 horarios de grupos de docencia, cada uno de ellos con sus asignaturas troncales 
y optativas.  

GRUPOS DOCENCIA 18/19 TOTAL  19/20 TOTAL 

 1er Cuat. 2º Cuat. 18/19 1er. Cuat. 2º Cuat. 19/20 

Magistrales 90 87 177 94 89 183 

grupos 183 173 356 206 191 397 

TOTAL 273 260 533 300 280 580 

 

El número de grupos de matrícula en este curso académico 19/20 ha llegado a la cifra ya indicada en el apartado 
4.3.1. de esta memoria, de 1949 grupos.  

Debe destacarse, para conseguir dicho objetivo, el uso de grupos “colchón” con los horarios duplicados en las 
asignaturas que se prevé con mayor número de suspensos. Además, los Departamentos han decidido el tipo de 
grupo al comienzo de la planificación. El grupo colchón se caracteriza por estar colocado en el mismo horario 
que uno de los grupos reducidos de la asignatura. Este grupo está desactivado al comienzo de la matrícula, 
pudiéndose activar cuando el resto de los grupos de la asignatura alcanzan los 40 estudiantes. Si es necesario 
activarlo durante el periodo de matrícula de los alumnos, el Departamento tiene que tener recursos para impartirlo 
(se requieren dos profesores distintos que puedan impartir el mismo contenido en un mismo horario), y este 
grupo aparecerá en la planificación de horarios de la asignatura. Si el número de alumnos es bajo el grupo no se 
crea.  

También se han aplicado horarios que permite realizar “agrupaciones” entre distinta asignatura/grupo para 
gestionar la vinculación entre el grupo de docencia reducido y el “grupo magistral” en las nuevas titulaciones de 
grado. Mención especial merecen las agrupaciones entre asignaturas en inglés por su complejidad al conectar 
diferentes grados y poder así ampliar la oferta bilingüe de la escuela.  

  
2017 

 
2018 

 
2019 

Agrupaciones (TITÁN) 438 712 1782 
Movimientos Horarios de Grupo 
Reducido (CRONOS) 

1347 2941 
 

2379 
Movimientos Horarios de 
Agrupación (Magistral, 
General…) (CRONOS) 

550 2671 
 

2489 

 

En un paso posterior se incluyen las prácticas de cada asignatura, en aulas informáticas de la EPS o de 
laboratorios de los distintos Departamentos. La herramienta informática CRONOHUECOS ya queda integrada 
dentro de la aplicación CRONOS, y tiene un gran uso, para evitar colisiones en el horario personalizado de los 
alumnos, sobre todo en los tramos horarios establecidos para prácticas y recuperaciones.  

4.5.2.2. CALENDARIO DE EXÁMENES 

Desde soporte a la docencia se coordina el proceso de elaboración del calendario de exámenes, se controla que 
se cumplan los requisitos previos para su elaboración y se asignan las fechas y aulas.  

ADJUDICACIÓN DE FECHA DE EXAMEN Y AULA  
Curso 2016/17 2017/18 

Exámenes-Aulas 
2018/19 

Exámenes-Aulas 
TOTAL 1408 1443-2093 1524-2203 

 

 

 

____________________________________________________ 
                                     Página 228 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 

 
 

  DESGLOSE POR CONVOCATORIA  
 GRADO MÁSTER TOTAL 

 2017/18 
Exámenes-Aulas 

2018/19 
Exámenes-Aulas 

2017/18 
Exámenes-Aulas 

2018/19 
Exámenes-Aulas 

2017/18 
Exámenes-Aulas 

2018/19 
Exámenes-Aulas 

1ª 
CONV. 
ORD. 

341-560 347-594 41-79 43-86 382-639 390-680 

2ª 
CONV. 
ORD. 

332-565 354-585 30-57 37-69 362-622 391-654 

CONV.  
EXTR. 

624-761 664-776 75-91 79-93 699-852 743-869 

TOTAL 1297-1886 1365-1955 146-227 159-248 1443-2093 1524-2203 

 

4.6. GESTIÓN DE MOVILIDAD E INTERCAMBIOS 

4.6.1. MOVILIDAD OUTGOING 
 
Sigue creciendo el interés en los programas de movilidad por parte de los alumnos de la Escuela Politécnica 
Superior. 
 
Los datos, según tipo de programa y estudios, comparados con años anteriores muestran el crecimiento ya 
mencionado, en Grado, y unos datos similares en los estudios de Máster con respecto al curso anterior:  
 
OUTGOING ESTUDIOS DE GRADO: 

PROGRAMA 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Erasmus + 159 152 171 163 
200 

Movilidad no europea (MNE) 83 147 178 199 
212 

Total 242 299 349 362 
412 

 
OUTGOING ESTUDIOS DE MÁSTER: 

TITULACIÓN 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

MU Ingeniería Industrial  14 11 10 15 
20 

MU Ingeniería de Telecomunicación 1 1 1 2 
1 

MU Ingeniería Informática 0 0 0 0 
2 

MU Ingeniería Aeronáutica 7 7 8 15 
5 

Total 22 19 19 32 
28 

 

4.6.2. MOVILIDAD INCOMING 
 
Se mantiene el interés de estudiantes internacionales en cursar movilidad de intercambio en la Escuela 
Politécnica Superior, con datos similares a los dos años anteriores, tal y como se muestra a continuación: 
 
INCOMING ESTUDIOS DE GRADO:  

 
PROGRAMA 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Erasmus + 110 95 136 99 
134 

Movilidad no europea (MNE) 120 167 196 235 
206 

Total 230 262 332 334 
340 

 
Otros programas de movilidad internacional 
En colaboración con la Escuela Internacional, la Oficina de Alumnos realiza las gestiones de matrícula y grupos 
de los estudiantes del “Programa de Ingeniería para estudiantes internacionales” En el curso 19/20 se han 
gestionado la matrícula de 149 estudiantes lo que implica un aumento del 17,45% respecto al curso 18/19. 
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3.06.3. OFICINA DE ALUMNOS 

FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN 

Y DOCUMENTACIÓN 
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1. COMPOSICIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

El personal adscrito a la Oficina de Alumnos de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, 
incluidas las Secretarías de la Facultad durante el año 2019 mantiene los mismos datos del curso anterior al 
no haberse producido modificaciones: 

 

 

Al igual que se ha ido informando en Memorias anteriores hay que destacar el esfuerzo y profesionalidad 
realizado por el personal que integra la Oficina.  

 

2. PRESUPUESTOS ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN 

 

 
 
 

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 

 Las tareas administrativas que realiza la Oficina se basan en el apoyo al alumno durante su vida universitaria, 
tal es la gestión de su expediente académico, así como apoyo en la información necesaria sobre la organización 
de la titulación (matriculación, gestión, normativa, plazos, trámites administrativos, etc.). 

Asimismo, la Oficina actúa como apoyo a la gestión docente, fundamentalmente colaborando con el Equipo 
Decanal en la información y propuesta de las peticiones, solicitudes, etc, que el alumno eleva a las diferentes 
autoridades académicas, organización de los grupos de matrícula, asistencia al Decano en todo lo que afecta 
la organización docente en su vertiente administrativa.  

Es de destacar que con la implantación del Registro electrónico y la administración electrónica la prestación de 
este servicio evoluciona, y estos aportes nos obligan a revisar y repensar el perfil de la Oficina habiéndose 
llevado a cabo una importante apuesta por la mejora de la gestión e información presencial con una filosofía 
de apoyo y orientación al estudiante con la figura del gestor personal.  

 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
OF.ALUMNOS Y G.DOCENTE FAC. HUMANIDADES 9 9 9

Efectivos PAS a 31/12/2019
FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO
LABORAL

Total LABORAL Total general

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 305.577
2017 311.991
2018 321.143
2019 357.556

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

2016 12.300 0 4.072
2017 12.300 0 3.302
2018 12.300 0 2.547
2019 15.800 0 3.230

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 9.500 0 3.639
2017 9.500 0 0
2018 9.500 0 0
2019 6.000 0 0

GASTOS EN LA OFICINA ALUMNOS FACULTAD HUMANIDADES, DOCUM. Y COMUNICACIÓN
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4. INDICADORES DE RESULTADOS Y CALIDAD 

 
4.1 MATRÍCULA 

TITULACIONES DE GRADO NUEVO INGRESO 

ESTUDIOS 2016 2017 2018 2019 
Grado en Comunicación Audiovisual 
 

161 151 147 121 

Grado en Periodismo 
 

130 118 116 100 

Doble Grado en Comunicación Audiovisual con 
Periodismo 

121 127 111 104 

Doble Grado en Periodismo con Humanidades 
 

44 46 50 43 

Grado en Humanidades 
 

31 32 20 26 

Gestión de la Información y contenidos digitales 
 

0 52 41 41 

Grado en Historia y Política 
 

0 0 36 33 

Grado en Estudios Culturales    24 
 

TOTAL 
 

524 526 521 492 

 

TITULACIONES DE GRADO ANTIGUOS 

ESTUDIOS 2016 2017 2018 2019 
Grado en Comunicación Audiovisual 
 

394 424 445 435 

Grado en Periodismo 
 

346 344 323 319 

Doble Grado en Comunicación Audiovisual con 
Periodismo 

457 466 475 469 

Doble Grado en Periodismo con Humanidades 
 

98 135 167 180 

Grado en Humanidades 
 

65 69 72 65 

Grado en Historia y Política 
 

   30 

Grado en Gestión de la información y contenidos 
digitales 

  51 85 

Grado en Información y Documentación 
 

35 21 9 3 

Grado en Información y Documentación  
Semipresencial 

99 91 68 52 

Curso de Adaptación al Grado 
 

7 6 6 3 

TOTAL 
 

1521 1568 1620 1641 
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4.2 ADMISIÓN DE ALUMNOS PROCEDENTES DE OTRAS UNIVERSIDADES, TANTO ESPAÑOLAS 

COMO EXTRANJERAS CURSO 2019 

Además de por la vía de Selectividad los alumnos pueden moverse entre las distintas Universidades, siempre 
y cuando sea para continuar los estudios iniciados, y es lo que se conoce por acceso por cupos. 

Podemos decir, a la vista de los datos del curso 2019 que, aunque indudablemente no es esta la principal vía 
de acceso, se mantiene en niveles bastante aceptables. 

TITULACIÓN Cupo A 
Cambio de Grado 

en UCIIM 

CUPO B 
Continúa estudios 

iniciados Un. españolas 

CUPO C. 
Continúan estudios 

iniciados UNIVERSIDADES 
EXTRANJERAS 

Total  
Solicitudes 

Total Anul. Admit. Total Anul. Admit. Total Anul. Admiti.  
Comunicación Audiovisual 3 0 3 5 0 2 2 1 1 10 
Periodismo 
 

2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 

Humanidades 
 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

Periodismo con Comunicación 
Audiovisual 

9 0 9 4 0 4 0 0 0 13 

Periodismo con Humanidades 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 

TOTAL SOLICITUDES 17   13   2   32 

 

4.3 TRASLADO DE EXPEDIENTE. CURSO 2019 

Traslados de expediente 2016 2017 2018 2019 
Totales Reales Totales Reales Totales Reales Totales Reales 

Grado en Comunicación 
Audiovisual 

11 5 7 5 6 5 10 5 

Grado en Periodismo 
 

16 15 19 18 11 4 14 10 

Doble Grado en COA con 
Periodismo 

13 7 1  12 7 4 3 

Doble Grado en Periodismo 
con Humanidades 

5 5 5 2 1 0 2 2 

Grado en Humanidades 
 

6 6 3 3 9 8 1 1 

Grado en Información y 
Documentación 

3 3 3 3 1 1 1 1 

Historia y Política 
 

      3 2 

TOTAL 
 

54 41 38 31 40 25 35 24 

 

 
TITULACIÓN 

SOLICITUDES DE TRASLADO DE EXPEDIENTE 2019 
 

TOTAL 
SIMULTANEIDAD TRASLADO A MISMA TITULACIÓN 

SI NO SI NO 
Comunicación Audiovisual 10 5 5 2 8 
Periodismo 
 

14 4 10 2 12 

Humanidades 
 

1 0 1 0 1 

Información y 
Documentación 

1 0 1 0 1 

Periodismo con 
Comunicación Audiovisual 

4 1 3 1 3 

Historia y Política 
 

3 1 2 0 3 

Periodismo con 
Humanidades 

2 0 2 0 2 

TOTAL  
 

35 11 24 5 30 
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En los traslados de nuestros alumnos a otras universidades es importante destacar que el traslado se produce 
hacia estudios diferentes de los que cursaban en nuestra Facultad y, de estas solicitudes de traslado un 31,4 
% no abandonan los estudios en curso, sino que los simultanean con otros diferentes. 

Como último dato de interés se aprecia un descenso progresivo y sostenido en cuanto a petición de traslados 
reales. 

4.4 TRABAJO FIN DE GRADO 

Destacamos el Trabajo fin de Grado no solo por la especificidad de la propia asignatura, sino también por lo 
específico de su gestión, presentando formatos diferentes para su calificación, mediante defensa ante tribunal, 
así como por los diferentes períodos a la hora de su evaluación para que el alumno pueda disponer de tiempo 
dada la importancia del trabajo a realizar. 

El movimiento ascendente se manifiesta de forma clara en cada uno de sus apartados.  

MATRÍCULA TRABAJO FIN DE GRADO 2019 

ESTUDIOS 2017 2018 2019 
Alumnos Tutores Alumnos Tutores Alumnos Tutores 

Grado en Comunicación Audiovisual 
 

132 18 154 18 127 21 

Grado en Periodismo 
 

118  111 20 114 27 

Doble Grado en COA con Periodismo 
(Periodismo) 

119 24 130 20 127 29 

Doble Grado en COA con Periodismo 
(Comunicación Audiovisual 

103 24 144 11 132 11 

Grado en Humanidades 
 

22 14 23 18 21 11 

Doble Grado Periodismo y Humanidades 
(Periodismo) 

  33 8 33 15 

Doble Grado Periodismo y Humanidades 
(Humanidades) 

  33 18 36 22 

Grado en Humanidades  Semipresencial 
 

8 10 3 7 0 0 

Grado en Información y Documentación 
 

49 18 29 29 31 19 

Curso de Adaptación al Grado 
 

10 4 6 6 3 3 

TOTAL 
 

559 102 666 129 624 158 
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PRESENTACIÓN Y DEFENSA 2019 

ESTUDIOS 2017 2018 2019 
Alumnos Tribunales Alumnos Tribunales Alumnos Tribunales 

Grado en Comunicación 
Audiovisual 

111 14 109 13 133 17 

Grado  en Periodismo 
 

112  91 11 87 9 

Doble Grado en COA con 
Periodismo 

Periodismo 
92 

COA 111 

Periodismo 9 
COA 14 

Periodismo 
102 

COA 81 

Periodismo 
12 

COA 10 

Periodismo 104 
COA 113 

Periodismo 12 
COA 14 

Grado  en Humanidades 
 

12 7 12 6   

Grado en Periodismo y 
Humanidades 

    Periodismo 
29 

Humanidades 
26 

Periodismo 4 
Humanidades 

9 

Grado en Información y 
Documentación +CAG 

42 10 27 10 15 4 

TOTAL 
 

486 54 427 62 507 69 
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3.06.4. ADMINISTRACIÓN CAMPUS 

COLMENAREJO  
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1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 

 
La Administración del Campus de Colmenarejo la integran las siguientes personas distribuidas en las áreas que 
se indica a continuación: 
 

 
 
 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD 
 

 

 
 
 
 

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN DOCENTE 
 
1.- MATRÍCULA 
 
En el año 2019 se implantó la matrícula anual en toda la universidad, segundo año de vigencia para el Campus 
de Colmenarejo. El cambio supuso la simplificación del proceso de matrícula para los estudiantes, da la 
posibilidad de conocer con mucha antelación el número de matriculados y evita ciertas disfunciones en algunos 
procesos para los que es importante que la matriculación de los estudiantes esté finalizada lo antes posible 
(becas MEC, TFG, acreditaciones de matrícula etc.)   
 
La matrícula del segundo cuatrimestre puede ser modificada por los estudiantes en dos periodos, el primero de 
tres días de duración en diciembre de 2019, sólo para la anulación de asignaturas con derecho a devolución 
de las tasas pagadas y un segundo periodo, ya en enero del año 2020, para añadir y quitar asignaturas en la 
matrícula sin derecho a devolución de las tasas y sin poder disminuir el número de créditos inicialmente 
matriculado.  
 
La campaña de la matrícula anual en el campus de Colmenarejo se desarrolló en su totalidad, por tanto, en el 
mes de julio, incluida la matrícula de los estudiantes de movilidad outgoing de curso completo y primer 
cuatrimestre. Como novedad, este año también se pudieron matricular on line las asignaturas TFG y las 
prácticas. 
 
Como en años anteriores no se habilitó aula de matrícula presencial, dado que los estudiantes ya realizan su 
matrícula de forma mayoritaria por vía electrónica, facilitándose la ayuda habitual a través del CASO, correo 
electrónico y en la Oficina. 
 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

ADMINISTRACION CAMPUS DE COLMENAREJO 9 9 2 2 4 13

Efectivos PAS a 31/12/2019
FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO
LABORAL

Total LABORAL Total general

EVOLUCIÓN GASTOS EN ADMINISTRACIÓN CAMPUS DE COLMENAREJO

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 571.649
2017 600.171
2018 577.205
2019 575.081

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 58.300 0 34.407
2017 58.300 0 36.232
2018 58.300 0 36.808
2019 58.300 0 34.904

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 7.700 0 6.604
2017 7.700 0 6.846
2018 7.700 0 3.260
2019 0 0 0
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En el cuadro anterior se recoge la comparativa de las incidencias de matrícula que entraron por Salesforce 
(antes hidra) y por correo electrónico en el mes de julio de los tres últimos años. Las incidencias recibidas tratan 
de temas muy variados: pagos pendientes, no disponer de cita, bloqueo del ordenador, ampliación de matrícula, 
cambio de domiciliación bancaria, olvido de poner Beca MEC etc. En el cuadro anterior no se contabilizan las 
incidencias resueltas directamente por el CASO o las atendidas en el despacho ya sea presencialmente o por 
teléfono. Se aprecia un incremento importante de las incidencias, la mayoría de ellas relacionadas con la 
inclusión del TFG y las prácticas en la matrícula, ya que para matricular el TFG los estudiantes debían tener 
todas las asignaturas matriculadas y los que tenían o prácticas o prácticum sin adjudicar no cumplían este 
requisito. También se ve un considerable aumento de las incidencias puestas vía Salesforce, en su primer año 
de funcionamiento, frente a la planteadas por correo electrónico a diferencia de lo que ocurría en años 
anteriores.  
 
En cuanto a la matrícula de nuevo ingreso, la oferta de nuevas plazas se cubrió en su totalidad en el mes de 
julio. 

Alumnos Matriculados en 2019/2020 

Titulación Nuevo Ingreso Antiguos Total 
titulación 

Grado en Administración de Empresas 50 152 202 

Grado en Derecho 36 136 
 

172 

Grado en Turismo  19 19 

Doble grado en Derecho y Administración de empresas 77 277 354 

Grado en Ingeniería Informática 35 129 164 

Doble grado en Informática y Administración de empresas 37 178 215 

 total 1.126 

 
En el cuadro anterior se recoge el número de matriculados en las titulaciones del campus correspondiente al 
curso 2019/2020, es decir, están todos los alumnos que realizan matrícula anual en julio.  
En lo que se refiere al periodo de anulación de asignaturas del segundo cuatrimestre con derecho a devolución 
de tasas abierto en diciembre, solo solicitaron la anulación de alguna asignatura a través del formulario creado 
al efecto 2 estudiantes. 
 
1.2.- Seguimiento económico 
 
Asociadas a los procesos de matrícula se llevan a cabo una serie de tareas encaminadas a ordenar la gestión 
de los cobros, el mantenimiento actualizado en los expedientes de los alumnos de situaciones que implican el 
derecho a alguna exención de matrícula, las devoluciones de tasas y el seguimiento de impagos. Se siguen 
realizando importantes esfuerzos para mejorar tanto los tiempos de respuesta en las devoluciones de tasas 
como en lo que se refiere al seguimiento y reclamación de impagos a lo largo del curso académico.  
Los alumnos con cantidades pendientes de pago no pueden realizar la matrícula por ello se busca regularizar 
estas situaciones lo antes posible y, en todo caso, con antelación suficiente para evitar incidencias en los 
procesos de matrícula. Para ello se informa a los afectados tan pronto como se tiene conocimiento del impago 
y se reitera la reclamación poniendo un plazo límite en caso necesario previo a la anulación de la matrícula en 
caso de no pagar.  
 
2.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  
 
Bajo este epígrafe se recogen diversos procesos relacionados con las solicitudes de los alumnos de 
reconocimiento de asignaturas, ya sea por estudios iniciados en  otras universidades españolas o extranjeras 
que se incorporan a nuestra universidad por las vías de acceso específicas, o los reconocimientos solicitados 
por los estudiantes de nuestra universidad por cambio de estudios dentro de la propia universidad 
(reconocimientos internos), o por la realización de actividades culturales, deportivas, de representación u otras. 

INCIDENCIAS MATRÍCULA 
2017/18 2018/19 

2019/2020 

1er Cuat. Julio 2017 Julio 2018 
Julio 2019 

SALESFORCE (antes HIDRA) 24 13 127 

Correo 136 117 79 

Total 160 130 206 
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En el siguiente cuadro aparecen los principales indicadores relacionados con estos procesos y su evolución en 
los últimos años:  
 

 
Los reconocimientos internos son los que solicitan los estudiantes de la Uc3m que cambian de titulación a otra 
distinta dentro de la propia universidad, bien por abandono de los dobles grados bien por cambio de un grado 
a otro. 
 
Los reconocimientos externos son los que presentan los alumnos procedentes de otras universidades 
españolas que se matriculan en la nuestra para continuar aquí sus estudios.  
El reconocimiento de créditos optativos se concede por la realización de actividades culturales, deportivas y de 
representación.  
 
El plazo para la solicitud de reconocimiento de créditos está acotado al mes de septiembre. Se trata de un 
proceso crítico en el que los alumnos demandan una respuesta ágil de la administración para poder conocer el 
número definitivo de asignaturas matriculadas.  
 
El plazo de solicitud de reconocimiento de créditos de humanidades y créditos optativos, en cambio, está abierto 
durante todo el curso académico. 
 
3.- CAMBIOS DE GRUPO 
 
El periodo para solicitar cambios de grupo se suele hacer coincidir con la primera semana de las clases en cada 
uno de los dos cuatrimestres.  
 
El siguiente cuadro incluye el número de solicitudes de cambios de grupo y de asignaturas optativas y de 
humanidades del año 2019 correspondientes al segundo cuatrimestre del curso 2018/2019 y al primer 
cuatrimestre del curso 2019/2020 y su comparación con las registradas en el año anterior. 
 

Número solicitudes 2017 2018 2019 

2º cuatrimestre 2018/2019 
 

Cambio cursos de humanidades 29 10 27 

Cambio de grupo 22 17 19 

Cambio de optativas 7 9 39 

1er cuatrimestre 2019/2020  

Cambio cursos de humanidades  6 24 3 

Cambio de grupo 43 31 47 

Cambio de optativas 12 46 22 

Total  127 139 157 

 
Se utiliza un formulario electrónico para la gestión de las solicitudes de cambio de grupo y cambio de 
asignaturas siendo esta vía la usada ya de forma mayoritaria. 
 
 
 
 
 

Número de solicitudes de reconocimiento de créditos 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Reconocimientos créditos internos 19 36 15 15 13 12 

Reconocimientos créditos externos 24 33 15 20 13 9 

Reconocimiento de créditos optativos 48 43 47 59 49 20 

Reconocimientos créditos extranjeros 0 0 1 4 3 4 

Reconocimientos créditos de humanidades 267 218 210 266 202 126 

Reconocimientos créditos de humanidades-Erasmus 23 9 3 2 0 0 

Reconocimiento ciclos formativos FP  6 1 1 3 2 
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4.- PRACTICUM 
 
 A continuación, se muestra un cuadro que refleja la evolución en los últimos años de la matrícula de la 
asignatura Practicum del curso 2018/2019 en el Campus de Colmenarejo, asignatura obligatoria en las 
titulaciones de Derecho, doble grado en Derecho y ADE y Turismo. 
 

Matrícula de la asignatura Practicum 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Grado en Derecho 52 40 40 36 20 37 

Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas 

70 81 83 59 45 34 

Turismo 38 32 31 46 32 38 

Total 160 153 154 141 97 109 

 
 La gestión de esta asignatura en los grados de Derecho, en lo que se refiere a la adjudicación y organización 
del proceso, está centralizada en la Oficina de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
Getafe ya que el proceso de solicitud y adjudicación es único para todos los alumnos de la Facultad. La Oficina 
de Colmenarejo facilita información sobre los distintos trámites a los estudiantes y finalmente les matricula. 
 
Esta asignatura sólo pueden matricularla aquellos alumnos a los que, tras la correspondiente solicitud y una 
vez verificado el cumplimiento de los requisitos, se les adjudica formalmente una plaza. El número de solicitudes 
puede ser superior al de plazas ofertadas porque muchos estudiantes solicitan una plaza sin cumplir los 
requisitos para ello. 
 
La asignatura Prácticum del grado en Turismo es asimismo obligatoria en el Plan de Estudios y los alumnos la 
matriculan en el último curso del grado.  
 
5.-PRÁCTICAS EN EMPRESA CURRICULARES 
 
En el cuadro siguiente se muestran las prácticas en empresa realizadas en las titulaciones de la EPS. 
 

Prácticas EPS Colmenarejo 

  Informática Informática ADE* Total 
2018/2019 8 0 8 

*sólo existe la asignatura en el Plan 2008 
 
Esta asignatura solo figura en el plan de estudios del grado en Informática, no habiéndose realizado prácticas 
curriculares por parte de ningún estudiante del doble grado Informática ADE dado que no se contempla en su 
plan de estudios. Todos los estudiantes del centro 8 que realizaron prácticas curriculares siguieron el 
procedimiento extraordinario, es decir, buscaron las prácticas a través del Servicio de Formación y Empleo de 
la universidad o por su cuenta y solicitaron la convalidación a posteriori. 
 
Los estudiantes del grado en ADE y del doble grado Derecho-ADE pueden cursar la asignatura optativa de 
prácticas en empresa, el número de matriculados en el año 2019 se refleja en el cuadro siguiente:  
 

Prácticas en empresa ADE Colmenarejo 

Titulación 

Procedimiento   

Ordinario Extraordinario Total 

Derecho ADE 1 39 40 

ADE 9 19 28 

 
 
Como se ve en el cuadro anterior el número de prácticas realizadas por el procedimiento extraordinario es el 
mayoritario también en estos estudios, el procedimiento ordinario es aquel por el cual la universidad oferta un 
número de plazas de prácticas en régimen de concurrencia competitiva y que son adjudicadas a aquellos 
alumnos que cuentan con mejor expediente académico. 
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6.-TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 
La asignatura Trabajo de fin de Grado (TFG) se matricula, dependiendo de los centros y titulaciones, en el 
primer o segundo cuatrimestre del curso. 
 
En el caso de los grados, la asignatura se matricula en el segundo cuatrimestre y se defiende en los 
llamamientos de julio o septiembre, excepto en el caso de las titulaciones que dependen de la EPS en cuyo 
caso hay tres llamamientos para la presentación y defensa: febrero/ marzo, julio y septiembre, a elegir uno por 
el alumno.  
 
En los dobles grados la asignatura se matricula en el primer cuatrimestre y se defiende o bien en febrero / 
marzo o en el mes de julio salvo en el caso del Doble grado en Informática- ADE en el que los alumnos disponen 
de tres llamamientos para la presentación, al aplicarse la normativa de la EPS. 
 
En la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas existe la posibilidad de matricular la asignatura en la 
convocatoria anticipada. Se benefician de ella los alumnos que, teniendo sólo una asignatura pendiente, 
además del TFG, quieren adelantar el momento de su presentación al primer cuatrimestre. 
 
Este calendario supone que hay procesos abiertos relacionados con la gestión de la asignatura a lo largo de 
todo el curso académico, ya sea por la presentación de solicitudes, la adjudicación, la matrícula, la tramitación 
de dispensas y anulaciones, las gestiones previas a su presentación y defensa -entre las que destaca la 
configuración de tribunales- la habilitación de la documentación en Aula Global, la gestión de actas especiales 
y la calificación.  
 
A pesar de lo anterior, el mayor volumen de tareas relacionadas con la gestión de la asignatura (gestión de 
defensas y tribunales, dispensas y calificaciones) se concentra en los meses de julio y septiembre para todas 
las titulaciones. La gestión de esta asignatura supone el empleo de un elevado número de recursos y exige un 
alto grado de coordinación. 
 
En el cuadro siguiente se recoge el número de TFG matriculados y defendidos correspondientes al curso 2018/ 
2019 en el Campus de Colmenarejo, la defensa de estos trabajos ha tenido lugar en el año 2019.  
 

Grados 
2018/2019 

Matriculados Superados 

Derecho 52 37 

Administración de Empresas 55 41 

Turismo 48 34 

Ingeniería Informática 21 14 

total 176 126 

         
 

Dobles grados 
2018/2019 

Matriculados Superados 

Doble grado derecho-ADE (Derecho) 57 46 

Doble grado derecho-ADE (ADE) 53 46 

Doble grado Informática-ADE (Informática) 35 22 

Doble grado informática-ADE (ADE) 31 21 

total 176 135 

 
 
 
En el caso de los dobles grados, estos pueden matricular los TFG por separado. El Doble grado en Informática 
y Administración de Empresas está adscrito a la Escuela Politécnica Superior, los alumnos de esta titulación 
pueden optar por realizar trabajos multidisciplinares o trabajos unidisciplinares. De acuerdo con el reglamento 
para los trabajos multidisciplinares de la EPS aplicable a este doble grado, si el alumno opta por presentar dos 
trabajos individuales la normativa de aplicación será la de cada centro y el procedimiento de gestión será el 
que resulte de aplicación en cada caso.  
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Los TFG de los dobles grados han de estar dirigidos por tutores especialistas en cada una de las áreas de 
conocimiento implicadas y, en el caso de los trabajos multidisciplinares, se conforman tribunales mixtos para 
su evaluación.  
 
El siguiente cuadro muestra la comparativa de TFG en el campus de Colmenarejo en los últimos tres cursos:  
 

Curso 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

TFG matriculados 371 352 324 

 
La disminución se achaca fundamentalmente al doble grado en Derecho- ADE, hay una diferencia de 45 
trabajos respecto de los gestionados en el año anterior, la caída se compensa en parte con las subidas en los 
matriculados en el TFG en otras titulaciones. Esta caída tiene que ver con que la cohorte de entrada de los 
alumnos que están ahora matriculados en 6º fue significativamente menor a la de años anteriores. 
 
7.- OTROS INDICADORES 
 
A continuación, se recogen otra serie de indicadores del trabajo desarrollado en la Oficina. 
 

Otros indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 

N º de traslados de expediente 41 38 41 39 37 

N º traslados EVAU 177 224 211 246 380 

N º de dispensas justificadas 31 31 31 27 28 

Gestión de actas especiales 308 312 267 212 231 

 
Los traslados EVAU son aquellos que solicitan los estudiantes que han realizado la EVAU en este campus, 
pero comienzan estudios en universidades privadas o en universidades pertenecientes a otras Comunidades 
Autónomas. En el año 2019 ha aumentado de forma significativa el número de traslados por EVAU pasando de 
246 a 380 esta subida va en paralelo al aumento del número de alumnos que se examinaron de las pruebas de 
acceso en el campus (ver la mención a la EVAU en el apartado de Servicios Generales).  
 
Los traslados de expediente hacen referencia a aquellos alumnos que habiendo comenzado sus estudios en 
nuestra universidad solicitan el traslado de expediente a otra universidad distinta, bien por abandono voluntario 
bien por incumplimiento de permanencia. 
 
La gestión de actas especiales se refiere a las actas de las asignaturas Trabajo de Fin de Grado, la asignatura 
Practicum y las prácticas en empresa, las actas pueden ser individuales o colectivas, de ahí que su número no 
coincida con el de TFG matriculados o prácticas realizadas. 
 
8.-MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 
La gestión de los expedientes de los estudiantes en movilidad Erasmus y no europea, tanto outgoing como 
incoming, se realiza en Colmenarejo por la Oficina de Alumnos, en coordinación con el Servicio de Relaciones 
Internacionales. La Oficina de Alumnos gestiona los expedientes de los alumnos antes, durante y después de 
la estancia de movilidad internacional, lo que incluye el asesoramiento sobre la convocatoria, la matrícula, la 
gestión de los contratos de estudios y sus modificaciones, el traspaso de calificaciones etc. 
 
DATOS MOVILIDAD OUTGOING COLMENAREJO 2018/2019 

Convocatoria Solicitudes Adjudicados Contratos aprobados Contratos modificados 

ERASMUS 163 67 54 48 

Movilidad no europea 58 50 38 33 

SICUE 10 9 3 2 

total 231 126 95 83 
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En el cuadro anterior se recoge el número de estancias adjudicadas y las finalmente realizadas, tras las 
renuncias correspondientes, de la convocatoria 2018/2019. Este año se han modificado un total de 83 contratos, 
lo que supone un 87,36% del total de contratos aprobados, es decir una general la mayoría de los alumnos que 
se fueron de movilidad han modificado sus contratos al llegar a destino.  
 

DATOS MOVILIDAD OUTGOING POR CONVOCATORIA –COLMENAREJO 

Convocatoria Adjudicados Contratos aprobados Contratos modificados 

2013/2104 127 96 74 

2014/2015 141 116 65 

2015/2016 144 89 79 

2016/2017 108 84 71 

2017/2018 111 91 71 

2018/2019 126 95 83 

 
En el curso 2018/2019 han aumentado las estancias adjudicadas de nuestros estudiantes, aun así, un 24% de 
los estudiantes de Colmenarejo beneficiarios de una movilidad han acabado renunciando a su estancia, cifra 
mayor que la de los dos últimos años. 
 
8.1.-Información y asesoramiento. 
 
Los estudiantes en movilidad internacional son grandes demandantes de información. La Oficina se encarga 
de prestar este asesoramiento a través de varios canales, en función de la fase del procedimiento. El Servicio 
de Relaciones Internacionales facilita información a través de la web sobre las convocatorias existentes. 
Asimismo, se convocan reuniones informativas para explicar los detalles de las convocatorias, una vez abierto 
el plazo para la presentación de las solicitudes. Posteriormente, se vuelven a convocar sesiones orientativas 
para aquellos que han resultado adjudicatarios de una plaza. Todas las reuniones son coordinadas por el 
SERINT y en ellas participa la Oficina de Alumnos. 
 
Por otro lado, los alumnos acuden para informarse de manera presencial a la Oficina antes y después de la 
estancia. Los estudiantes incoming tienen la Oficina como punto de referencia para informarse, pedir 
documentación, solucionar incidencias etc.  
 
 Las necesidades de información de los alumnos son distintas a lo largo del curso académico en función de si 
el alumno es solicitante de una ayuda, ya la tiene concedida, está en el extranjero o ha regresado de su estancia 
de movilidad.  
 
Por último, el uso del correo electrónico es especialmente alto, en particular por parte de los alumnos que ya 
se encuentran en el extranjero. En el siguiente cuadro se recoge la comparativa de las consultas y gestiones 
realizadas por correo electrónico en los últimos años a través de la cuenta de correo de movilidad de 
Colmenarejo.  
 

Consultas por correo electrónico 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mensajes enviados 1.677 1.531 1.177 1.045 1.170 1.183 

Mensajes recibidos 1.581 1.523 1.202 1.051 1.029 1.307 

 
9.- APOYO A LA DOCENCIA 
 
El grupo de apoyo a la docencia tiene encomendadas, entre otras tareas, la gestión de las actas, la confección 
de los horarios de clases y exámenes, la gestión de espacios para uso docente o de despachos para el PDI y 
el apoyo y seguimiento de la docencia en el campus.  
 
La confección de los horarios se desarrolla en un periodo de tiempo amplio, siendo necesario normalmente 
rehacer estos varias veces antes de la publicación definitiva, ya sea debido al cambio de alguna condición o 
regla vigente, por el cambio de planes de estudios o por ajustes finales en los grupos.  
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La confección de los horarios del Doble grado en Informática- ADE resulta especialmente complicada ya que 
se ha de encajar la distinta duración de las clases en ambas titulaciones dado que la duración de las clases es 
de dos horas en informática, y clases de hora y media en las asignaturas de ADE.  
 
Por otro lado, el doble grado en Informática- ADE comparte algunos grupos magistrales con los grados de 
Informática y de ADE, por lo que los horarios han de resultar compatibles entre tres titulaciones distintas; 
asimismo el doble grado comparte todas las asignaturas de especialidad de informática con el grado en 
informática, tanto las clases de grupos reducidos como las magistrales.  
 
Los horarios de clases en el campus no se prolongan más allá de las 19.30h para ninguna titulación desde 
hace varios cursos académicos. 
 
La sección también se ocupa de canalizar las modificaciones de horarios y la solución de incidencias que 
afectan a la docencia, así como la gestión de despachos para el profesorado y de los espacios para la docencia 
en el campus. 
 
Todas las actas que se gestionan en el campus, con excepción de las actas especiales, se tramitan de forma 
electrónica.  
 
En el siguiente cuadro se recoge el número de actas firmadas en 2019 (curso 2018/2019), se excluyen del 
cómputo las actas especiales, y su evolución en los últimos años: 
 

Actas 

AÑO 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N º de actas 
gestionadas 

1.047 1.004 880 847 763 791 

 
En el cuadro siguiente se plasma la evolución del número de grupos, tanto magistrales como reducidos, en las 
titulaciones del campus. 
 

Gestión de grupos 2015 2016 2017 2018 2019 

N º de grupos magistral  17 15 13 12 13 

N º de grupos reducidos 45 43 39 38 38 

 
 
PUNTO DE INFORMACIÓN DEL CAMPUS (PIC) 
 
En el año 2019 se ha llevado a cabo una reorganización de las Oficinas de alumnos pasando a denominarse 
Oficinas de Estudiantes, la puesta en marcha se produjo en septiembre de 2019. El objetivo que se perseguía 
era ofrecer al estudiante una atención personalizada y de calidad, tanto presencial como a distancia, a través 
de la figura del gestor personal o de titulación. A principios de curso se envió un correo electrónico a los 
estudiantes, tanto nuevos como antiguos para facilitarles el nombre y datos de contacto de su gestor. La figura 
del gestor pretende ser la referencia del estudiante para recabar información, asesoramiento y la resolución de 
trámites e incidencias en todo aquello que tenga que ver con la gestión de su expediente académico a lo largo 
de su estancia en la universidad. Como consecuencia de esta reestructuración el Punto de Información del 
campus de Colmenarejo ya no se ocupa de la atención académica a estudiantes de primer nivel ni desarrolla 
ningún trámite que tenga que ver con ella, salvo la entrega física de los títulos.  
Desde el mostrador de Información - Servicios generales se seguirá facilitando información sobre la 
organización y la actividad del campus, tanto al usuario interno como el externo. Asimismo, se centralizan en 
él campañas como la de la Tarjeta Universitaria (TUI) o la campaña de admisión de nuevos alumnos. 
Asimismo, en Información se ocupan de la gestión del Registro. En el siguiente cuadro se plasma la evolución, 
claramente a la baja en los últimos diez años, del uso del registro físico. 
 

Registro físico 
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº de entradas 
1.523 1.401 1.007 840 391 362 

Nº de salidas 
291 222 152 171 93 159 
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1.-INFORMACIÓN 
 
El canal de información oficial para los estudiantes es la Secretaría virtual, donde se aloja toda la información 
de interés para ellos. Desde finales del año 2016 se empezó a utilizar una cuenta de Twitter cuyo objetivo es 
llegar a todos los colectivos. Se difunde la realización de actividades y eventos en el campus, especialmente 
aquellos que pueden suponer el reconocimiento de créditos para los alumnos, así como información sobre 
servicios generales, convocatorias promovidas por la universidad, sesiones informativas e información general 
sobre plazos de procedimientos académicos, en este caso siempre con remisión a la sede de Secretaría Virtual 
que es dónde está alojada la información completa.  
 
2.- TARJETA UNIVERSITARIA 
 
En el mes de septiembre de 2019 se puso en marcha una nueva campaña para la emisión instantánea de la 
tarjeta universitaria (TUI) especialmente pensada para los estudiantes de nuevo ingreso del curso 2019/2020 
aunque también pudieron obtenerla los antiguos estudiantes y el personal de la universidad. La tarjeta se 
obtiene de forma instantánea en el mostrador de Información del Campus. En 2019 se tramitaron 84 incidencias 
relacionadas con la TUI. 
  
SERVICIOS GENERALES 
 
La administración del campus también tiene atribuidas las competencias de gestión de los asuntos generales 
en coordinación con el servicio de Infraestructuras y Servicios en campus.  
Este bloque lo componen un conjunto de actividades o asuntos generales del campus entre los que cabe 
destacar la distribución de mensajería, la gestión del aparcamiento, la publicación en tablones, las reservas de 
espacios etc.  
 
El cuadro siguiente recoge las reservas puntuales gestionadas con indicación del espacio utilizado y la actividad 
realizada: 
 

ACTIVIDAD ESPACIOS 
GENÉRICOS 

AULA MAGNA Y SALON DE 
GRADOS 

SALA DE 
JUNTAS 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Genérica 50   9 21 2 8 
Seminarios, Jornadas, Conferencias 8 44 6 13 13 24 
Otros Cursos 114 42  5 9 5 
Cursos de Idiomas 125 126     
Universidad de Mayores 114 140     
Tutorías 99 148    1 
TFG/Lectura Tesis 50 43 3 7 9  
Videoconferencias/Grabaciones  1   3 5 
Visitas Institutos/Puertas Abiertas 25 13 9 4 2 3 
EVAU 271 260 8 7 5 5 
Reuniones 67 39 4 2 4 12 
Asociaciones de Estudiantes 131 71 4 3 22 17 
Exámenes Evaluación Continua 153 126     
Prácticas 54 71  1 2 1 
Revisión Exámenes/ Recuperación clases 237 173    1 
Actividades Varias 333 109 6 8   
Salas No usar (Obras, Reparaciones…) 335  13    
totales 2.166 2.009 62 71 71 82 

 
En el siguiente cuadro se compara el número total de reservas efectuadas en 2019 con las del año anterior, se 
verifica que ha aumentado el número de reservas en general, pasando de las 2.162 en 2018 a las 2.299 en el 
año 2019: 
 

AÑO 
ESPACIOS 
GENÉRICOS 

AULA MAGNA Y 
SALON DE GRADOS SALA DE JUNTAS TOTAL 

2018 2.009 71 82 2.162 
2019 2.166 62 71 2.299 

 
 
En 2019 el Campus de Colmenarejo fue nuevamente sede de los exámenes de las pruebas de acceso a la 
universidad para los institutos de enseñanza secundaria de gran parte de los municipios de la zona noroeste 
de Madrid. 
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El número de centros de Educación Secundaria que tienen como centro examinador el campus de Colmenarejo 
fue de 38 en 2019, dos más que en el año anterior. 
 
A continuación, el siguiente gráfico muestra la evolución del número de alumnos que se han examinado de las 
pruebas de acceso a la Universidad en el Campus de Colmenarejo en los últimos años: 
 

 
 
 
En 2019 hubo un fuerte incremento en el número de matriculados en la primera convocatoria pasando de los 
1.527 estudiantes del año anterior a los 1.667, el más alto de la serie histórica. Debido a la coincidencia de los 
exámenes de junio con otras actividades propias del campus en los últimos años se ha tenido que hacer un 
importante esfuerzo logístico para encajar todas las actividades en los espacios disponibles. 
Durante la EVAU el personal de Información y de servicios generales presta apoyo logístico y facilita 
información tanto a los alumnos como a los examinadores y a los miembros del tribunal. 
 
Por último, como actividad especial desarrollada en 2019 en el campus cabe destacar el rodaje de una serie 
de la productora Diagonal tv, desde el mes de mayo hasta el comienzo de las clases en septiembre. Se 
buscaron las fechas idóneas para que no colisionara con la actividad académica no haciéndose coincidir ni con 
las clases ni con los exámenes ni con la EVAU. Se establecieron refuerzos de seguridad, limpieza y 
mantenimiento tratándose siempre de hacer compatible las actividades propias del campus con las labores de 
rodaje, con éxito. 
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3.07.1. SERVICIO DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL  
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
Dirección     
José Mª Martín Dávila                       
 
Áreas de comunicación 
Celia Fustes Corpas 
Daniel Vega Prieto 
Francisco Javier Alonso Flores  
Paloma Torrente Sierra 
 
Área de administración  
Fernando Jiménez Díaz 
Oscar Alcaide Ciudad 
 

 
  
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
 

 
  
 
 
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS   
 
El Servicio de Comunicación Institucional (SCI) planifica y ejecuta acciones de comunicación dirigidas al 
interior y exterior de la Universidad. 
 

- Gestiona, edita y realiza el diseño gráfico de la newsletter UC3M, newsletter Innovación y 
Emprendimiento, revista corporativa Maga3ine y de las pantallas de cartelería digital.  
 

- Edita los contenidos y realiza el diseño gráfico de la home page, sección conócenos, minisites 
de Cultura y de Innovación y Emprendimiento, páginas de eventos, etc. 

 
- A través de la Oficina de Información Científica (OIC) difunde los resultados de investigación e 

innovación de la Universidad y realiza actividades de divulgación científica. 
 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

SER. COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 2 2 3 1 4 6

Efectivos PAS a 31/12/2019

FUNCIONARIO
Total FUNCIONARIO

LABORAL
Total LABORAL Total general

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 300.318
2017 328.317
2018 339.391
2019 314.552

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

2016 219.804 25.000 219.165
2017 264.954 0 251.372
2018 323.286 46.123 361.031
2019 361.000 7.276 345.533

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 31.800 0 25.166
2017 31.800 0 28.217
2018 34.200 0 29.087
2019 34.200 -2.893 23.280

EVOLUCIÓN GASTOS EN EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
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- Redacta noticias institucionales y de divulgación científica que se publican en la web, se envían 

a medios de comunicación y plataformas de divulgación científica. Además atiende las 
demandas de información y de entrevistas de los medios de comunicación.   
 

- Gestiona un servicio de alertas de noticias de la UC3M en prensa, internet y redes sociales, y 
elabora un dossier especializado en el impacto de noticias de investigación e innovación. 
 

- Realiza videos informativos y promocionales que difunde en Youtube, redes sociales y en otros 
canales de la Universidad. A su vez coordina reportajes fotográficos que difunde desde un canal 
oficial, en medios de comunicación y en diferentes soportes de información y publicidad de la 
Universidad. 
 

- Administra las redes sociales institucionales y asesora sobre la apertura y gestión de redes de 
servicios, centros y departamentos. 
 

- Planifica y ejecuta campañas de publicidad para la oferta de Grados y proyectos institucionales, 
realizando el plan de medios, diseño gráfico y la edición de contenidos para   anuncios en prensa 
y medios online, folletos, carpetas, regalo publicitario, etc. También es responsable de los stands 
de la Universidad en ferias educativas y de la colocación de lonas y banderolas en los campus.  

 
- Audita de forma permanente la marca gráfica de la UC3M y supervisa la imagen de la señalética 

y rotulación de la Universidad. 
 

- Gestiona la contratación y realización de campañas publicitarias y de rodajes en los campus. 
 
 
4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO REALIZADO, ASÍ 
COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 
NOTICIAS INSTITUCIONALES    
Noticias publicadas en el site corporativo, en castellano e inglés, que se enlazan desde otros soportes 
web y se difunden a medios de comunicación y en redes sociales. Para realizar el seguimiento del 
impacto de la información de la UC3M en medios de comunicación, se dispone de un servicio de alertas 
de prensa e internet.  
 

Noticias corporativas       88 
Apariciones en medios registradas     11675  

 
NOTICIAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA          
Realizadas desde la OIC sobre los resultados de investigación e innovación de la UC3M con traducción 
al inglés y al chino, cuando el contenido es de carácter internacional.  
Se difunden a medios de comunicación, redes sociales y plataformas nacionales e internacionales: 
Eurekalert, Alphagalileo, SINC, DICyT y Madrimasd.  Para cada una de estas noticias se realiza un 
dossier que recoge su impacto en prensa, internet y sitios web institucionales.  

 
Número de noticias      36 
Apariciones en medios registradas     2600 

 
Este año se ha puesto en marcha un minisite de Innovación y Emprendimiento de la UC3M en el que se 
publican noticias de innovación y emprendimiento. 
  
 Noticias publicadas                                       62 
 
ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN                           
Atención a solicitudes de información y de entrevistas de los medios de comunicación y suministro de 
material fotográfico y vídeo en alta resolución. 
 

Estimación de medios atendidos     540 
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REDES SOCIALES                                                                                                                                      
Publicación de contenidos informativos, imágenes y vídeos en las RRSS oficiales. El número de 
seguidores de estas redes es el siguiente: 

 
Facebook                                                                    50606                                                   
Twitter                                                                          37136 
Twitter OIC       25846 
Instagram       10568 

             LinkedIn       112684                 

VÍDEOS CORPORATIVOS                  
Grabación y edición de entrevistas y reportajes en vídeo que son difundidos en Youtube, portal de videos 
de la UC3M, revista corporativa, redes sociales, etc. Además, se realizan videos promocionales de la 
oferta de estudios y de actividades de la Universidad. Muchos de los vídeos se editan en formatos 
adaptados a las redes sociales. 

Vídeos editados                                  96 
Visualizaciones en YouTube                                                       577800  
Visualizaciones en RRSS                                                 170000 
 

VÍDEOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  
Grabación y edición de vídeos sobre investigación e innovación de la UC3M que son difundidos junto a 
las noticias de divulgación científica en la web, Youtube, portal de videos de la UC3M y en plataformas 
de divulgación científica. Muchos de los vídeos se editan en formatos adaptados a las redes sociales. 
 

Número de investigadores entrevistados    20 
Vídeos editados       43 
Visualizaciones en YouTube      8008 
Visualizaciones en RRSS        114817 

 
NEWSLETTER UC3M                                                                  
Cada lunes se envía un boletín electrónico a la Comunidad Universitaria con información de la actividad 
académica, cultural, social, deportiva, etc.  

 
Boletines enviados                                                                39                            
Número de convocatorias difundidas                                     2950       
       

NEWSLETTER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO  
Boletín electrónico que se envía con periodicidad mensual al sector industrial. Difunde noticias 
relacionadas con la innovación y el emprendimiento de la UC3M. 

 
Boletines enviados                                                                8                        
Número de noticias difundidas                                      90 

 
REVISTA CORPORATIVA                                     
Publicación electrónica multimedia con noticias, reportajes y entrevistas.    

 
Posts publicados      35  
Vídeos publicados      29 

 
CARTELERÍA DIGITAL                                                                                                
Red de 32 pantallas situadas en edificios de todos los campus, que emiten contenidos informativos en  
soportes  gráficos,  animaciones y videos, de lunes a viernes de 8:00 h. a 19:00 h.  

 
Anuncios emitidos                                                                      1549  
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FOTOGRAFÍA                                                                                                                          
Reportajes de los actos institucionales y de otros eventos de la Universidad que se difunden en un canal 
oficial, son enviados a medios de comunicación y utilizados en la edición de los materiales y soportes de 
comunicación de la Universidad.  
 

Reportajes fotográficos                                                        50 
Álbumes publicados                                           26 
 

EDICIÓN DE WEB                                                                                                                   
Páginas y otros soportes editados en diferentes espacios del site web de la Universidad.   
 

Páginas editadas                                                              265                                     
Banner y slider en el home del web                    86  

 
EDICION DE SOPORTES IMPRESOS   
Materiales impresos: carteles, folletos, lonas, etc. y merchandising para las campañas de promoción de 
Grado, Postgrado, etc. 

 
Soportes editados                         186 

 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA DE GRADOS                        
Contratación de publicidad online para la promoción de los estudios de Grado. Los resultados de la 
campaña se expresan en los clicks obtenidos. 
 

Publicidad SEM       6659    
Publicidad RTB        20889  
Publicidad Facebook       7407   
Publicidad Instagram      4053    

 
SEMANA DE LA CIENCIA Y DE LA INNOVACIÓN  
La OIC coordinó la participación de 85 investigadores de la UC3M en este evento de divulgación científica 
que se celebró del 4 al 18 de noviembre bajo el lema: "I+D+i inclusiva en la UC3M”.  

 
Actividades         39 
Asistentes          1928 
 

LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES Y LAS INVESTIGADORAS   
La OIC coordinó la realización de dos grandes eventos el viernes 27 de septiembre: “Teatro y ciencia 
ficción: de la física a la lírica”, y la mesa redonda sobre “ciencia y ficción: destinos cruzados”, junto con 
varios talleres relacionados con proyectos europeos de I+D+i . 
 

Actividades         10 
Asistentes         400 

 
FERIA DE MADRID ES CIENCIA 2019  
El 28 de marzo en el marco de la Semana de la Educación se realizaron diferentes actividades para 
fomentar las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 
  

Actividades         4 
Asistentes         500 

 
RODAJES Y GRABACIONES DE PRODUCTORAS EXTERNAS    
Gestión de la contratación y organización de los recursos necesarios para los rodajes realizados en la 
Universidad.  
  

EL NUDO - Serie para Antena 3 Premium.     20 sesiones  
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AUDITORÍA DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA                                                     
Desarrollo de la imagen corporativa del 30 aniversario y aplicaciones para diferentes soportes. 
 
 
ENVÍOS DE CORREOS MASIVOS                                                                                   
Gestión de los permisos para realizar envíos masivos de correo electrónico, desde vicerrectorados, 
servicios, centros, departamentos, etc. así como envíos realizados desde el SCI. 

 
Envíos realizados                                                            12 

   
 
AGENDA DEL WEB                                                                                 
Publicación de convocatorias en la agenda del web de la universidad. 

 
Convocatorias publicadas                                                 1036                
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3.07.2. AULA DE LAS ARTES 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
El Servicio está estructurado en seis áreas de trabajo gestionado por un equipo de administración y 
coordinación de las actividades y supervisado por una dirección.  
 
Organización de las Áreas: 

 Auditorio 
 Artes Escénicas 
 Aula de Música 
 Escuela del Espectador 
 Arte y Ciencia 
 Pasaporte Cultural 
 Escuela de las Artes 

 
Composición del Servicio: 
 

  
Mujeres Hombre Total 

Funcionarios 
 

2 2 

Laborales 3 1 4 

Totales 3 3 6 

 
 
 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
 

 
 

 
 
 
 

EVOLUCIÓN GASTOS/INGRESOS  EN EL AULA DE LAS ARTES

G.PERSONAL (CAP. I) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2016 441.394
2017 373.955
2018 353.624
2019 297.572

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

2016 729.680 26.287 731.305
2017 729.680 108.651 830.803
2018 718.180 76.368 771.638
2019 706.750 95.528 755.276

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 20.204 0 16.024
2017 20.204 600 17.583
2018 20.204 -8.000 10.541
2019 11.134 0 8.455

G. DE INVERSIÓN Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 5.700 0 3.976

2017 5.700 0 3.911

2018 5.700 0 3.860
2019 5.700 0 5.687

INGRESOS Prev.inicial Modificaciones Der.Rec.

2016 241.700 26.287 282.659
2017 248.200 109.251 371.986
2018 261.200 68.368 251.699
2019 220.200 94.328 303.046
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
OBJETIVO 1: Desarrollar proyectos internacionales sostenibles de formación artística en el ámbito 
educativo. 

- Proyección de la actividad formativa y artística en el ámbito nacional e internacional. 
- Preparación de un nuevo  proyecto internacional en el contexto del “Programa Creativa 2014-2020” 

de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) y  solicitud de líneas 
de financiación de  Erasmus + en el terreno de la formación artística. 

 
OBJETIVO 2: Fomentar la interdisciplinariedad entre las artes escénicas y otras áreas de conocimiento 

- Desarrollo de programas específicos en artes, en conexión con otros departamentos de la uc3m y 
otras instituciones. 

- Ejemplo.: Noche de los investigadores, mesas redondas pluridisciplinares en torno a temas culturales, 
laboratorio de danza y robótica…). 

 
OBJETIVO 3: Promover la conexión de la universidad con la sociedad a través de las artes 

- Implantación de programas inclusivos de artes con diversos colectivos: alumnos de Educación 
Obligatoria, colectivos en riesgo de exclusión social, mayores. 

- Colaboración con centros e instituciones de carácter sociocultural  (ayuntamientos e  instituciones 
culturales). 

- Búsqueda de financiación específica para proyectos culturales en el ámbito empresarial. 
 

 
4. INDICADORES DE RESULTADOS DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 

REALIZADO, ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA. 
 
 
AUDITORIO 
 
El Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid, continúa siendo una de los espacios públicos de exhibición 
de espectáculos más interesantes de la Comunidad de Madrid, tanto por la calidad de su programación como 
por su dotación técnica o su orientación hacia la creación de público joven. 
 
En 2019 el Auditorio ha sido utilizado para eventos abiertos al público un total de 64 días y se ha sentado en 
el patio de butacas un total de 37.275 personas. 
 
A lo largo de 2019 se han programado 20 espectáculos, a los que han asistido un total de 9.571 espectadores. 
El Auditorio ha sido sede en 17 jornadas con un total de 7.210 asistente, de primaria, secundaria y estudiantes 
uc3m de Grado y Postgrado, que han participado en actividades pedagógicas vinculadas a las artes 
escénicas. 
 
Junto a la programación cultural, el Auditorio ha sido sede en 6 ocasiones para actividades académicas, 
sociales o profesionales  de gran relevancia para la Universidad, a las que han asistido 4.076 personas. 
 
Estas cifras hacen referencia a actos tales como congresos, seminarios, jornadas profesionales, actos 
sociales, entrega de premios, asambleas, exámenes de selectividad, jornadas de orientación o de bienvenida 
para nuevos estudiantes, presentación de titulaciones, ceremonias de graduación, entrega de títulos propios, 
másteres, visitas guiadas... 
 
El Auditorio, por último, ha sido alquilado o cedido a instituciones o empresas en 21 ocasiones y con una 
afluencia de público de 16.418 personas. 
(Ver anexo con relación de eventos) 
 
 Aula de Grados  
 
En la Aula de Grados, con un aforo de 176 butacas 

- Número de actos o eventos: 197 
- Número total de asistentes: 9.530 
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Estas cifras hacen referencia a actos de tipo académico: tesis doctorales, másteres, seminarios, conferencias, 
cursos de humanidades, clases magistrales, congresos, jornadas, reuniones, cátedras;  también culturales: 
proyecciones, talleres, encuentros, videoconferencias, presentaciones, charlas, etc. 
 
 
ARTES ESCÉNICAS 
 
Talleres de teatro-danza 
 

- Se programaron un total de 6 cursos / talleres con una participación de 70 estudiantes 
 
Grupo de teatro 
 
Durante el año 2019 el Grupo de Teatro de la Universidad Carlos III de Madrid ha contado con veinticuatro 
estudiantes (en tres procesos escénicos) que cursan diversos grados y dobles grados en la UC3M. En el 
primer semestre del año se realizó la gira del espectáculo estrenado en 2018, El enfermo imaginario de 
Molière, que fue invitado al XV Certamen de Teatro Abierto de Hortaleza (2 de marzo) y al Certamen Nacional 
de Teatro Villa de Vitigudino (17 de marzo). El nuevo proyecto fue el estreno absoluto en España de La noche, 
Premio Tirso de Molina 1994, obra de Abilio Estévez, con dos funciones en el mes de julio: en el Auditorio 
UC3M y en los jardines de la Residencia de Estudiantes. En el segundo semestre de 2019 se inició el proceso 
de investigación y montaje de Antígona, obra de la autora española Itziar Pascual a partir del mítico personaje 
de la tragedia griega. 
 
Herramientas Teatrales para la Docencia 
 
Desde el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid, proponemos este taller para aquellos 
docentes que deseen transformar la relación con sus alumnos a través del teatro, orientando su profesión 
hacia una vertiente más creativa y satisfactoria, mejorar su expresión oral y técnicas de comunicación así 
como realizar un trabajo de desarrollo personal enfocado al auto-conocimiento desde su propia voz, habla y 
expresión 
 
Participantes: 16 docentes de la UC3M 
 
Susurrantes 
 
Es un proyecto pedagógico en el que cada acción está acompañada por un taller. El objetivo es redescubrir 
los mitos de la Literatura desde el punto de vista de la transmisión oral para el hablante y el oyente de hoy en 
día. En un mundo en el que estamos más acostumbrados al ruido que al silencio tratamos de hablar al oído 
a la persona que tenemos al lado transformando la palabra escrita en algo vivo. 
 
“Susurrantes” se estrenó en julio de 2014 en Ávila celebrando el V centenario de Santa Teresa y fue también 
acogida en la pasada edición del Festival Eñe, desarrollándose la acción en el Barrio de las Letras y en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Durante el 2016, 2017 y 2018,  habiendo recibido el áccesit de los Premios 
Excelencia del Consejo Social de la UC3M, ha continuado su viaje por distintos espacios e instituciones 
españolas y europeas. 
 
Además, una aplicación de realidad aumentada para smartphone diseñada por el Departamento de Ingeniería 
Telemática de la UC3M, aportó a esta acción la posibilidad de superar la condición efímera de las artes vivas 
permitiendo al receptor el acceso al susurro una vez que desaparece la presencia del intérprete. La acción 
cuenta con la colaboración del Conservatorio Superior de Música Amaniel. 
 
Acciones realizadas: 

- Susurros para la convivencia: Taller de la palabra y acción poética dentro del proyecto Antirrumores 
de Fuenlabrada en centro de día de Tercera Edad el 16 de febrero de 2019 

- Susurrantes en el Círculo de Bellas, día del libro 23 de abril de 2019 
- Susurrantes en la Real Academia española  el día 11 de octubre de 2019 

 
Número de participantes: 95 
Número de espectadores: 300 
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Danza tu Edad 
 
Un taller destinado a los alumnos del Programa de Mayores de la universidad (Programa Senior) y a otras 
personas externas que estén interesadas en el proyecto. Mediante las herramientas de la expresión corporal 
y la danza los alumnos experimentan sobre el movimiento y sus propias capacidades expresivas. El taller ha 
tenido 13 participantes durante el año 2019. 
 
Proyectos con Secundaria 
 
2MOVE: Proyecto de intervención artística en Secundaria 
 
La finalidad del proyecto es promover la integración de las herramientas que provienen de las Artes Escénicas 
como acompañamiento en el desarrollo personal de los jóvenes estudiantes de 3º de Educación Secundaria 
de Leganés  a través de la participación en talleres e intervenciones artísticas. 
 
Durante este curso 2019-2020 estamos dando un paso más allá colaborando con el Ayuntamiento de Leganés 
y su proyecto “Programa de convivencia consciente y activa” que permitirá acceder a un número mayor de 
alumnos y profesorado pudiendo generar un impacto en nuestro propio territorio. Las primeras sesiones se 
realizarán en el IES la Fortuna y CEMU (Ciudad de los muchachos) a partir de enero 2020.  
 
Taller de artes escénicas - Colaboración con Dejóvenes Leganés 
 
Taller impartido por el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid. Una forma de conocer y liberar 
el cuerpo a través de distintas expresiones creativas. 
Para jóvenes de 16 a 20 años que vivan, estudien o trabajen en Leganés. 
Número de alumnos participantes: 20 
 
COMuniDANZA 
 
Un proyecto del Aula de las Artes de la universidad que nació con el objetivo de crear comunidad mediante la 
integración de distintos colectivos en una experiencia sensible a través de la Danza. Este proyecto ha recibido 
el premio del Consejo Social en la CONVOCATORIA PARA LA COLABORACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y SOLIDARIOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. CURSO 2018/2019. 
 
Com-uni-danza parte de la idea de que la universidad y las poblaciones en las que ésta se sitúa, funcionan 
como un microcosmos en el que toda la sociedad se ve reflejada. Por ello hemos creado actividades en 
distintos formatos: talleres, encuentros y procesos de creación, que comparten un espacio común de actividad 
conjunta a través de la danza que aúnan tanto a personas que estudian en la universidad (jóvenes 
universitarios y mayores del programa Senior) como a personas del Municipio de Leganés y Getafe 
(adolescentes de los IES e integrantes de los centros de diversidad intelectual y funcional)  
Tres Encuentros ECSTATIC DANCE 2019 con un total de 49 participantes. 
 
Colaboración con la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés- GALA DE LA 
DISCAPACIDAD 
 
Héroes Invisibles - Día Internacional de las personas con discapacidad. El Aula de las Artes UC3M se suma 
a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad colaborando artísticamente con el 
Ayuntamiento y asociaciones de personas con discapacidad intelectual. El Aula de las artes se encargó de la 
creación y dirección artística.  
Participantes: 60  
Espectadores: 200 
 
Actividad dentro de la Semana de la Solidaridad. Taller de danza inclusiva 
 
Relación institucional con el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila 
Fecha 12/02/2019 
Participantes: 16 
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SOMAS 5D 
 
Un proyecto del Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid y el programa Art for Change de Obra 
Social La Caixa. La universidad es un universo de diversidad, un puente desde lo personal a lo colectivo. En 
esta nueva galaxia se da voz y relevancia al colectivo con discapacidad intelectual que trabaja en plena 
integración con el resto de colectivos (mayores, adolescentes, jóvenes...). Para ello, por un lado se organizan 
talleres que unen colectivos dentro de un mismo territorio. Y por otro, en la segunda fase del proyecto, se ha 
creado un nuevo grupo escénico especifico que a modo de nave interestelar aterriza todo lo generado y 
construye una nueva puesta en escena. Las tres disciplinas fundamentales en las que nos hemos apoyado 
son las artes escénicas (creación de un universo propio), la arquitectura (construcción de un nuevo espacio 
habitable) y las artes culinarias (nutrición y digestión de los procesos en que nos hallamos inmersos). La 
artista escénica Aitana Cordero acompaña y guia el proceso en colaboración con el equipo del Aula de las 
Artes junto a otros artistas/creadores de los campos de la pedagogía, la inclusión social, la arquitectura y la 
cocina. 
 
Acciones en el curso 18/19:  

- Colaboración con el Festival Cuerpa dirigido por Aitana Cordero en La Casa Encendida. 
- Talleres de presentación del proyecto con estudiantes universitarios y con la red de coordinadores de 

instituciones y organizaciones sociales de Leganés. 
 
 
ARTE Y CIENCIA 
 
Divulgación científica a través de las artes escénicas 
 
El Aula de las Artes colabora con otros servicios de la Universidad (como el Servicio de Orientación a 
Estudiantes y el servicio de Comunicación institucional) para programar proyectos de Divulgación científica 
vehiculados a través de las artes escénicas. 
En concreto: 

 "La chica que soñaba con ecuaciones de Maxwell" de la Compañía The Cross Border Project en el 
día internacional de la niña y la mujer en la ciencia. Una obra de teatro foro sobre la escasa 
participación de las mujeres en carreras STEM.  

 "Un universo solo" de la Compañía Cuarto y Mitad Teatro en la Semana de la Ciencia de la Comunidad 
de Madrid. Un espectáculo para aprender a mirar a las estrellas. 

 "Ciencia ficción" de Cris Blanco en la Noche de los Investigadores. Un concierto performativo para 
cantar canciones de amor a las teorías científicas y de esa forma tratar de entenderlas mejor. 

 "El Cuerpo Aumentado", un espectáculo de danza producido por el Aula de las Artes con 
audiovisuales interactivos a tiempo real, con el que participamos en Las Jornadas de Divulgación 
Científica Innovadora de Zaragoza. 

 "Aún más breve", espectáculo producido por el Aula de las Artes de danza y música con composición 
a tiempo real homenaje a Stephen Hawking. Como parte de las actividades del proyecto Cultura con 
C de Cosmos del CSIC-Nasa. El resultado audiovisual de esta colaboración ha tenido además 
distribución en festivales como el Encuentro Internacional de Videodanza de la Universidad de 
Valencia. 

 
Conjuntos 
 
CONJUNTOS es un proyecto interdisciplinar del Vicerrectorado de Comunicación y Cultura de la UC3M que 
busca propiciar espacios de encuentro y diálogo entre disciplinas humanísticas y científicas desde la creación 
artística. 
 
El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso a través de la convocatoria “Componer 
saberes para comprender los desafíos contemporáneos” cuyo objetivo es fomentar las enseñanzas y la 
investigación artísticas en los estudios universitarios y escuelas superiores no artísticas. 
 
Está integrado por tres iniciativas: Dispares, Omnívoros y Variaciones. 
 
-    OMNÍVOROS es un laboratorio de encuentro entre estudiantes de diversas áreas del conocimiento, en el 
que desarrollar conjuntamente un proyecto creativo interdisciplinar. A través de una convocatoria, se 
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selecciona un grupo de personas de distintas disciplinas (3 artistas y 3 ingenieros/as) que configurarán el 
colectivo. Este grupo trabajará durante unos meses de manera conjunta y autogestionada. En el 2019 ha 
tenido lugar la segunda edición en la que ha habido participación de estudiantes de los grados de Ingeniería 
de Sistemas Audiovisuales, de Ingeniería Biomédica y de Ingeniería Informática, Y en el lado de las Ciencias 
Sociales por un estudiante del máster en Teoría y Crítica de la Cultura y una de Creación Teatral. Su trabajo 
conjunto consiste en la creación de una narrativa transmedia en el que el espectador decide su propio 
recorrido a través de los contenidos en árbol en torno al concepto de luz y oscuridad. 
 
-    DISPARES: un laboratorio que acoge propuestas híbridas realizadas en el ámbito universitario por parejas 
de estudiantes con formaciones en apariencia distantes (ciencia - arte). Busca un trabajo horizontal en el que 
la innovación científica propicia nuevas poéticas para los artistas a la vez que el arte impulsa el desarrollo de 
nuevas aplicaciones tecnológicas. Durante el 2019 se han se ha continuado con el trabajo para un documental 
transmedia sobre la memoria de Leganés (que incluye varios trabajos audiovisuales, contenidos para la App 
de geolocalización Arquitecturas de la Memoria, obras de teatro y un ciclo de cine). Además se han iniciado 
procesos de biométrica y artes escénicas, sobre la legalidad e ilegalidad (en colaboración con el proyecto 
europeo More Than This) y una alfombra interactiva con archivos poéticos. Todos ellos se estrenarán a lo 
largo de 2020. 
 
-    VARIACIONES: espacio abierto de reflexión en el que expertos procedentes de distintas disciplinas y 
ámbitos abordan cuestiones relacionadas con la temática del proyecto principalmente en formato mesa 
redonda. Durante el 2019 se ha realizado un encuentro sobre el relato y la realidad-ficción en el Círculo de 
Bellas Artes. 
 
Curso de humanidades Arte y Tecnología  
 
Taller de creación de esculturas sonoras interactivas con electrónica analógica para estudiantes de ingeniería. 
 
Número de alumnos: 29 
 
El objetivo principal del curso ha sido el de trabajar sobre estos conceptos esenciales de música electrónica 
con la finalidad de construir un sistema de generación y manipulación sonora que interactúe con el entorno 
mediante el uso de sensores de bajo coste. 
 
Finalmente, se realizó la unión de ambas partes en una instalación sonora interactiva o escultura electrónica, 
objetivo principal del curso. 
 
Proyectos Internacionales: More than this 
 
Proyecto europeo de cooperación cultural sobre la complejidad de la identidad y la representación cultural, en 
países de la cuenca mediterránea a través de la danza. Forman parte del proyecto seis festivales e 
instituciones culturales de cinco países europeos (Francia, Italia, Portugal, Estonia y España) con la 
colaboración de cinco asociados de Palestina, Bélgica, España y Francia; entre los que se encuentra la UC3M 
a través de su cátedra de artes escénicas. En el año 2019 el Aula de las Artes (en colaboración con Naves 
Matadero y La Casa Encendida) ha organizado la segunda Shared Residence (noviembre), recibiendo en 
Madrid a todos los socios y artistas del proyecto. El programa de actividades reflexionaba en torno al concepto 
de hospitalidad. 
Durante el mes de diciembre se desarrolló en Madrid la residencia artística y el Workshop de la Compañía 
italiana Strasse. Este trabajo reflexionaba a través de acciones urbanas sobre el concepto de la legalidad, 
alegalidad e ilegalidad de los cuerpos. 
 
Partners: 
L’Officina – Festival Dansem (FR) 
Festival Parallèle – Productions Parallèle (FR) 
Asociación Cultural Gestus SP) 
Máterias Diversos of Lisbon (PT) 
Kanuti Gildi SAAL of Tallin (EST) 
Ramallah Contemporary Dance Festival (PL) 
Short Theatre of Rome (IT) 
 

____________________________________________________ 
                                     Página 259 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 
 
 AULA DE MÚSICA  
 
Compuesta por los siguientes subprogramas: Coro UC3M (40 alumnos), Curso de Dirección de Coro (33 
alumnos) y Orquesta UC3M (63 alumnos). 
 
A lo largo de cada curso académico más de 4.000 personas asisten a las actuaciones del coro y orquesta de 
la Universidad, dando a conocer la labor de la UC3M con respecto a la difusión de la música clásica y lírica, 
así como a las posibilidades que ofrece la participación de músicos no profesionales en dichas agrupaciones. 
 
La labor formativa del Aula de Música está destinada a la comunidad universitaria, salvo el programa Curso 
de dirección de Coro que se destina a la formación de músicos y profesores de Enseñanza Secundaria. Este 
año ha tenido lugar la vigésima tercera convocatoria con un total de 33 alumnos matriculados. 
 
Actividades realizadas por el Coro: 

 7 conciertos con más de 1.800 asistentes; 
 Concierto ‘Close your eyes… and see’ en la Iglesia del Corpus Christi (Convento de las Carboneras), 

31 de mayo. 
 Encuentro Coral con Vox Populi Project, en el Ateneo de Madrid el 14 de junio. 
 Acto en Casa de Cantabria, el 22 de noviembre. 
 Concierto en La Clerecía de Salamanca, el 23 de noviembre. 
 Concierto ‘Una tarde con Isabel’ en el Auditorio del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 

el 30 de noviembre. 
 Concierto Benéfico a favor de la Fundación Juegaterapia, en Auditorio UC3M el 1 de diciembre. 
 Concierto de Navidad en el C. C. Galileo Galilei, el 21 de diciembre. 
 Participaciones en actos académicos: Actos de apertura de Curso Académico, Día de la Universidad 

y Concierto Investidura Honoris Causa 
 

Actividades realizadas por el Curso de Dirección de Coro: 
- 3 conciertos; 

2 encuentros corales 
Concierto del Encuentro Coral con Paulo Vassalo Lourenço 
Concierto del Encuentro Coral con  Nuria Fernández. 

Acto de clausura del Curso de Dirección de Coro. 
 
Actividades realizadas por la Orquesta: 

- 6 conciertos con más de 1.800 asistentes. 
 Concierto ‘’Dvorák: Octava Sinfonía” en Auditorio UC3M, 23 de marzo. 
 Concierto ‘’Dvorák: Octava Sinfonía’’. en C.C Casa del Reloj, 24 de marzo. 
 Concierto “Mozart vs. Beethoven” en Auditorio UC3M el 7 junio. 
 Concierto “Mozart vs. Beethoven” en C.C. Antonio Machado, el 9 junio. 
 Concierto “Brahms o el diálogo de la tradición” en C.C. Antonio Machado, el 29 de noviembre. 
 Concierto “Brahms o el diálogo de la tradición” en Auditorio UC3M, el 30 de noviembre. 

 
 
ESCUELA DEL ESPECTADOR  
 
El proyecto Escuela del Espectador del Aula de las Artes tiene como fin hacer de las Artes Escénicas un 
medio de formación, desarrollo y diversión. Este proyecto se vincula en primer lugar a un ámbito académico 
interno. Con su participación en estos cursos, los estudiantes (alumnos de Grado) pueden optar al 
reconocimiento de créditos de humanidades (ECTS). 
 
Se han realizado 2 cursos de 3 créditos relacionados con la Ópera y la Tecnología, dentro del programa de 
la Escuela del Espectador incluidos como asignaturas de Humanidades de los planes de estudio de la 
universidad, bajo los títulos: La ópera a escena II: La Calisto (habiéndose cubierto el total de plazas que nos 
ofrece el programa) y Arte y Nuevas Tecnologías con un total de 31 alumnos inscritos. 
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PASAPORTE CULTURAL 
 
El pasaporte tiene entre sus objetivos potenciar las relaciones entre nuestra Universidad y las principales 
instituciones culturales de la Comunidad de Madrid. El número de estudiantes que han realizado 
reconocimiento de créditos a través del Pasaporte Cultural durante el año 2019 ha sido de 58. Se han 
reconocido 22 créditos de Humanidades y 45 de Optativos.  

El número de cursos y actividades ofrecidas durante el año ha sido de 967. 

Durante este año se han suscrito convenios con la Fundación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Fundación Mapfre, Ámbito Cultural de El Corte Inglés y Residencia de Estudiantes-CSIC. 

 
ESCUELA DE LAS ARTES  
 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y el Círculo de Bellas Artes (CBA), unen sus fuerzas en este 
proyecto que comenzó su andadura en verano de 2008. Esta Escuela que constituye la más importante oferta 
formativa de verano en el campo de las artes y las humanidades ha realizado su IX edición. Al igual que en 
años anteriores, ha ofrecido cursos en formato más teórico y talleres de experimentación artística dirigidos a 
estudiantes, profesionales y público interesado en artes. Han participado en esta edición destacados 
profesionales del ámbito académico, de la  literatura, el cine y la televisión. 
 
Alumnos matriculados: 

Cursos – 162 alumnos inscritos: 
- XIII curso de Gestión Cultural. 
- Anestesiadxs: la estética como arma de domesticación masiva. 
- Fotoperiodismo. Entre el documento y el arte. 
- ¡Fotografía ahora!. 
- Ser o no ser: Moda y sostenibilidad. 

  
Talleres – 171 alumnos inscritos: 
- All you need is collage. 
- Japón a través de los cinco sentidos. 
- Guion videojuegos. 
- Taller: Escritura Narrativa. 
- Comisariado. Cuando los actores en escena son imágenes. 
- Gastronomía. El placer de comer (y de beber). 

 
Datos Auditorio 
 
Evento Entidad 

Faemino y Cansado Ayuntamiento Leganés 

Welcome Day -Segundo Cuatrimestre UC3M - SERIC 

Silla de Oro 2019 Ayuntamiento Leganés 

Taller de acceso y Orientación Universitaria UC3M - COE Secundaria 

Encuentro Coral UC3M - Coro 

Concierto Encuentro Coral UC3M 

Teatro foro-Lucía Miranda UC3M 

Nunca os olvidaremos Ayuntamiento Leganés 

Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas Ayuntamiento Leganés 

T3ECHFEST UC3M 

T3ECHFEST UC3M 

T3ECHFEST UC3M 

La magia de Jorge Blass - Nuevas ilusiones Ayuntamiento Leganés 

Los Chicos del Coro de Saint Marc Ayuntamiento Leganés 

Sinfonía de la Alegría Bohemia UC3M - Orquesta 

Música y Mal-Lola Blasco UC3M 
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El Quinto Pecado de Buffalo Bill Mundi Escena SL 

Festival de Danza Escuela de Danza María José Guijarro 

Conservatorio Superior de Danza M.A Conservatorio Superior de Danza M.A 

Conservatorio Superior de Danza M.A Conservatorio Superior de Danza M.A 

Conservatorio Superior de Danza M.A Conservatorio Superior de Danza M.A 

Sonrisas y Lágrimas Asociación "Ponte unas Alas" 

Encuentro Comunidanza: Ecstatic Dance UC3M - Aula de las Artes 

Humor Colombiano - SUSO EL PASPI Alexis Peña Productions 

El desafío del agua IES Clara Campoamor 

Ciclo GENERADOR - FESTIMAD Ayuntamiento Leganés 

We love Queen Ayuntamiento Leganés 

Sinfonietta RCSMM 

Jornada de Puertas abiertas UC3M - COE Secundaria 

Technovation 2019 UC3M- COE 

Herbalife UC3M 

Fin de Curso: Charlie y la Fábrica de Chocolate Funky Town Academia de Danza 

Mozart vs. Beethoven UC3M - Orquesta 

Festival Fin de Curso Escuela de Danza Siete Notas 

Festival Fin de Curso ‘BIBIDI BABIDI BU’  Academia de Baile y Salud D. Vega S.L 

F. Fin de Curso: CHICAGO / SHOW MUST GO ON Dreamers Dance Studio 

La Noche UC3M - Grupo de Teatro 

Jornadas de Puertas Abiertas UC3M - COE Secundaria 

Muestras Fin de Curso RCPD Mariemma 

Muestras Fin de Curso RCPD Mariemma 

Muestras Fin de Curso RCPD Mariemma 

Muestras Fin de Curso RCPD Mariemma 

Gala Fin de Curso ‘DON QUIJOTE’ Fundación para la Danza Víctor Ullate 

Festival Fin de Curso 2019 Centro de Estudios Liceo Bougor 

Festival Fin de Curso Escuela de Danza Noemí Alcázar 

Festival Fin de Curso Escuela de Danza Noemí Alcázar 

Welcome Day  UC3M - Servicio Internacionalización 

Jornada de Bienvenida UC3M - COE 

Jornada de Bienvenida UC3M - COE 

Formación Herbalife HERBALIFE Miembros Independientes 

Charla informativa movilidad europea 2019-2020 UC3M 

CRIS BLANCO 'CIENCIA FICCIÓN’ UC3M - La Noche de los Investigadores 

Más que vida: cine y diversidad UC3M 

Erasmus+ SEPIE UC3M 

Erasmus+ SEPIE UC3M 

II Congreso en Coeducación y Género Asociación Claustro Virtual CLAVICO 

II Congreso en Coeducación y Género Asociación Claustro Virtual CLAVICO 

II Congreso en Coeducación y Género Asociación Claustro Virtual CLAVICO 

Semana de la Ciencia: Un universo solo UC3M 

Formación Herbalife HERBALIFE Miembros Independientes 

Brahms o el diálogo con la tradición UC3M - Orquesta 

Close your eyes... and see UC3M - Coro 

Festival de Evento de Fin de Año 2019 AIRBUS 

Gran concierto de Navidad: ÉRASE UNA VEZ… Joven Orquesta Ciudad de Mérida 
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3.07.3. DEPORTE, ACTIVIDADES Y 

PARTICIPACIÓN (DAP) 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

 
La estructura del servicio no ha variado sustancialmente durante el curso con respecto al anterior. Se compone 
de dos áreas de actividad especializadas (Actividad Física y Deporte, y Actividades Socioculturales, 
Voluntariado y de Participación)    y  dos  áreas  transversales  que dan soporte a  todo el servicio (Difusión e 
Información y Administración y Logística).  

La novedad fundamental es  la  creación e incorporación en el Servicio de la Oficina de Aprendizaje-Servicio 
(ApS) uc3m, dentro del Área de Espacio Abierto, y la desaparición del programa de apoyo a Asociaciones de 
la universidad, que pasa a depender del Vicerrectorado de Estudiantes y por tanto del Servicio de Orientación 
a Estudiantes. 

Las responsables de  área junto con la dirección,  forman  a su vez  un equipo de trabajo para asegurar el 
trabajo cooperativo, la comunicación interna y las sinergias. 
El dibujo de las áreas de actuación del servicio durante el curso 2018-19 ha sido el siguiente: 

 
Además de las de plantilla, contamos con tres contratos externos de servicios, bajo concurso público. 
Concretamente  los siguientes: un contrato de servicios de asistencia técnica a través del cual tres personas 
nos dan un servicio de  apoyo técnico (informático y diseño); otro  contrato destinado a la provisión de técnicos 
deportivos  y culturales especialistas para el desarrollo de la oferta de actividades y un tercero dedicado a la 
gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas de los campus de Getafe y Leganés. Estos contratos 
suponen un importante contingente de personal externo que se cifra en torno a las 137 personas (3 personas 
de apoyo informático y de diseño, 35 personas en el contrato de técnicos para las actividades deportivas y 99 
personas en la gestión de las instalaciones deportivas del campus de Getafe y de Leganés). 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

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

Efectivos PAS a 31/12/2019

FUNCIONARIO
Total FUNCIONARIO

LABORAL
Total LABORAL Total general
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2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN: 
 

 

 
El presente informe muestra el grado de ejecución del presupuesto de 2019 del Servicio Deporte, Actividades 
y Participación (DAP). 

Se han tomado como referencia los datos obtenidos de webavance el 20 de febrero de 2020, fecha en la que 
el presupuesto de 2019 ya ha sido cerrado.  

En los datos de presupuesto de gasto ejecutado de cap II y IV, se ha tenido en cuenta el gasto ejecutado, sin 
contar las cantidades retenidas y no gastadas. 

La ejecución del presupuesto del servicio ha sido, de nuevo, especialmente eficaz.  Ha supuesto un ahorro en 
la aportación de la universidad  sobre el presupuesto inicialmente previsto (la diferencia entre los gastos 
realizados, cap. II y IV, e ingresos generados, cap.III y IV) de 90.390 €. Esto significa que la  aportación de la 
universidad prevista para estos programas  era de  124.262 €, pero definitivamente ha sido de 33.872 €. Ese 
ha sido el coste directo  para la universidad   de todos los programas y servicios de Deporte, 
Actividades y Participación.    

La razón fundamental  ha sido el ajuste en la ejecución de los gastos. El porcentaje de autofinanciación del 
servicio ejecutado ha aumentado con respecto a la previsión inicial en 7 puntos, situándose en el 81%.  

No se han ejecutado todos los gastos presupuestados. Durante los seis últimos meses del año hacemos  un  
seguimiento de los ingresos que se van ejecutando para  ajustar el gasto  y así asegurar que la aportación de 
la universidad  no sobrepasa lo previsto. La ejecución de Gastos   ha descendido sobre lo previsto, en especial 
en el área de Espacio Abierto, consecuencia  de actividades no realizadas (fundamentalmente por falta de 
inscripción). 

 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 583.306
2017 592.178
2018 584.813
2019 611.783

G.CORRIENTES (CAP. II y IV) Pto.inicial Obligaciones Reconocidas

2016 957.840 804.210
2017 935.142 836 834.359
2018 976.640 375 852.256
2019 985.062 5.160 885.833

INGRESOS Pto.inicial Der.Reconocidos % Cobertura ingresos/Cap.II y IV

2016 732.900 661.473 82,25%
2017 697.190 692.485 83,00%
2018 715.440 721.253 84,63%
2019 746.028 746.480 84,27%

GASTOS EN DEPORTES, ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN

€-

€200.000,00 

€400.000,00 

€600.000,00 

€800.000,00 

ESPACIO ABIERTO ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTE

ADMNISTRAC.
GRAL. DAP

EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DAP 2019

GASTOS
 CAP II y IV
APROBADO

GASTOS
 CAP II Y IV
EJECUTADOS
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

A) ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
 
COMPETICIÓN EXTERNA. REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES-
DEPORTISTAS EN LAS COMPETICIONES UNIVERSITARIAS DE MADRID Y DE ESPAÑA 
  

Durante el curso 2018-19 la UC3M ha obtenido una buena participación en los Campeonatos universitarios, 
consiguiendo un total de 44 medallas (37 el  curso anterior) en las diferentes modalidades deportivas de los 
campeonatos universitarios de Madrid y de España: 

 
·      9 medallas de oro 
·      20 medallas de plata  
·      15 medallas de bronce 

  
El reparto de estas medallas por competiciones es el siguiente: 
·      32 medallas en los Campeonatos Universitarios de Madrid en deportes individuales 
·      5 medallas en los Campeonatos Universitarios de Madrid en deportes de equipo 
·      7 medallas en los Campeonatos de España Universitarios en deportes individuales                                 

  
Contamos con una participación de 320 estudiantes-deportistas representando a la universidad, 288 en 
Campeonatos de Madrid y 32 en Campeonatos de España. 

  
1.- DEPORTE INDIVIDUAL CAMPEONATOS  UNIVERSITARIOS DE MADRID: 32 medallas 

Los resultados obtenidos durante el curso 2018/19 en los diferentes Deportes Individuales de los Campeonatos 
Universitarios se contabilizan en un total de 32 medallas: 
 
 8 oros  
 14 platas   
 10 bronces 
  
RELACIÓN DE MEDALLISTAS DEPORTE INDIVIDUAL: 

-ATLETISMO   

 Julia Fierros Peraza, medalla de Plata (100m lisos) 
 Pedro Tobarra Lea, medalla de Plata (200m lisos) 
 Irene Vásquez Almazán, medalla de Plata (1500m lisos) 
 Eduardo Rodríguez Fajardo, medalla de Bronce (5000m lisos) 
 Francisco Miguel Moreno Olivo, medalla de Oro (altura) 
 Mario Trapiello Mendoza, medalla de Oro (disco) 

€-
€100.000,00 
€200.000,00 
€300.000,00 
€400.000,00 
€500.000,00 
€600.000,00 
€700.000,00 

ESPACIO
ABIERTO

ACTIVIDAD
FÍSICA Y

DEPORTE

ADMNISTRAC.
GRAL. ESES

EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS DAP 2019

INGRESOS
(CAP III, IV y VIII)
PRESUPUESTADOS
INGRESOS
 (CAP III y IV)
EJECUTADOS
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-CIRCUITO DE CROSS   

      •   EQUIPO MASCULINO UC3M, medalla de plata: 

Eduardo Rodríguez Fajardo     
Daniel Rueda Bravo        
Alejandro López Fernández     
José Manuel De la Peña Real     
Javier Yusta Terrón     
Daniel Victoria López     
Jorge Yagüez Aparicio     
Alejandro Gómez Martínez     
Gonzalo Carrero Amaro     
Iván Castro Fernández  
Alejandro Lancho Serrano     
Víctor Martínez Vaquero     
Javier Guerra López     

 

-AJEDREZ   

• INDIVIDUAL MASCULINO UC3M, medalla de Bronce: 
     Andrés Martín Claudio 
 

• EQUIPO MASCULINO UC3M, medalla de Plata: 
Andrés Martín Claudio 
Daniel Pérez González 
 

 -BADMINTON 

• EQUIPO DOBLE FEMENINO UC3M, medalla de Plata: 
Najeeran Sofia Jahoor Rojas 
Irene Arnaldo Pérez 

• EQUIPO  DOBLES MIXTOS UC3M, medalla de plata. 
Najeeran Sofia Jahoor Rojas 
Miguel Angel de Miguel Paraíso 

• EQUIPO DOBLE  MASCULINO UC3M: 
  Miguel Angel de Miguel Paraíso 
  Jorge Beltrán de la Cita 

• MIGUEL ANGEL DE MIGUEL PARAISO, medalla plata Individual Masculino. 
 

-JUDO   

• Raúl Ruiz Izquierdo, medalla de Oro (-100 kg) 
• José Miguel Calvo Piñar, medalla de Oro (-81 kg) 
• Alejandro Fernández Rodríguez, medalla de  Bronce (-60 kg) 

 
-NATACIÓN 

• Ignacio López Fidalgo, medalla de Bronce (50m mariposa) 
• Ignacio López Fidalgo, medalla de Plata (50m braza) 
• Marina González Masa, medalla de Plata (100m libre) 
• Álvaro Fresco Vargas, medalla de Bronce relevos mixtos 
• Andrés Cepeda Fernández, medalla de Bronce relevos mixtos 
• Alejandra González Garnacho, medalla de Bronce relevos mixtos 
• Marina González Masa, medalla de Bronce relevos mixtos 
• Mario Muñoz Prieto, medalla de Bronce relevos mixtos 
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-DUATLÓN                       

•     EQUIPO MASCULINO UC3M, medalla de Plata: 
Jorge Yagüez Aparicio 
Alejandro López Fernández 
Jaime Riesco Medina 

 
-GOLF                                

• EQUIPO MIXTO UC3M, medalla de Oro: 
Carlota Bachiller Marco 
Adrián Mata Alsdorf 

• BELÉN AMORÓS BENET, medalla de plata en Scratch 
• ADRIÁN MATA ALSDORF, medalla de plata en Scratch 
• CARLOTA BACHILLER MARCO, medalla de oro en Scratch 

 
-KARATE 
 Paula Arce Cavada, medalla de Bronce (Kata femenino) 
 Martín Ruiz Torre, medalla de Bronce (Kata masculino) 
 Sonia Erdozain Navarro, medalla de Bronce (Kumite <68kg) 
 Mario Cendrero Guisado, medalla de Plata (Kumite <60kg) 

 
-PÁDEL 

 Antón Martín Larrea, medalla de Oro dobles masculino 
 Joaquín Puerta Martínez, medalla de Oro dobles masculino 

 
-BICICLETA TODO TERRENO 

 Luis Jiménez Girón, medalla de plata 
 José Antonio Calvo Ramos, medalla de bronce 
2.- DEPORTES DE EQUIPO UC3M TEAM:  5 medallas 

La representación de la UC3M con Deportes de Equipo en los Campeonatos Universitarios de Madrid ha sido 
de 10 modalidades deportivas, y  5 de estos 10 equipos han obtenido trofeo: 
 

- RUGBY-7 MASCULINO: MEDALLA DE BRONCE  
- VOLEIBOL FEMENINO: MEDALLA DE PLATA  
- VOLEIBOL MASCULINO: MEDALLA DE PLATA 
- BALONCESTO MASCULINO: MEDALLA DE PLATA 
- FÚTBOL 7 FEMENINO: MEDALLA DE PLATA  
- RUGBY-15 MASCULINO: Quintos clasificados  
- FÚTBOL SALA MASCULINO: Sextos clasificados 
- BALONCESTO FEMENINO: Cuartas clasificadas 
- FÚTBOL SALA FEMENINO: Quintas clasificadas 

  
 

Los equipos-selección  representan a la universidad y forman  el UC3M TEAM, que tiene los siguientes 
objetivos: 
 

● Representar a la universidad en los diferentes campeonatos universitarios y cualquier otra competición  en la 
que participen. 

● Reforzar el sentimiento de grupo y equipo y su reconocimiento entre toda la comunidad universitaria. 
● Inculcar en el equipo valores presentes de la competición deportiva, contribuyendo a la formación integral de 

sus miembros y enriqueciendo su vida universitaria 
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3.- CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS: 7 medallas 

De los 32 deportistas que nos han representado de nuestra universidad en los diferentes Campeonatos de 
España Universitarios, hemos obtenido medalla en: 
  
-ESGRIMA 

● Alba    Isidro Alejo    Esgrima    Bronce en Espada 
 
 
-TAEKWONDO 

● Andrea García-Valdecasas Redolat, medalla de plata en peso gallo (-53 kg) 
● Jorge Canales Torres, medalla de oro en peso mosca (-58 kg) 
● Ana Pastor Alonso, medalla de en poomsae 

 
 
-LUCHA 

● Francisco Canciller Coba, medalla de  bronce 
  
-GOLF 

● Adrián Mata Alsdorf, medalla de plata por equipos 
● Belén Amorós Benet, medalla de bronce Hándicap y plata por equipos 

  
 
4.- COMPETICIONES ABIERTAS ORGANIZADAS EN LA UC3M: 
 
Como viene siendo habitual organizamos los siguientes campeonatos dirigidos a la comunidad universitaria de 
todas las universidades de Madrid  y a otros participantes  externos: 

●        XXX Cross Rector: sábado 20 de octubre de 2018,  3ª prueba del Circuito Universitario de Cross de Madrid 
organizado en el Campus de Colmenarejo, con participación de nuestra comunidad universitaria y abierto 
también a toda la población. Un año más nuestra prueba sigue siendo una de las mejor  valoradas de todo el 
circuito. 

●        Prueba del Circuito  universitario de Voley Playa de Madrid, organizada el 24 de abril en las instalaciones del 
Pabellón Europa de Leganés. Es una de las cuatro pruebas que componen el circuito universitario de Madrid 
de esta especialidad. 

●        XXI Carrera Intercampus: tuvo lugar el domingo 17 de marzo nuestra tradicional carrera popular, dirigida a 
toda la comunidad universitaria y abierta a la participación externa, especialmente a las poblaciones de Getafe 
y Leganés.   

 
5.-PROGRAMA  DE APOYO A ESTUDIANTES-DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL  O ALTO RENDIMIENTO 
(DAN-DAR) 

Durante el presente curso se han acogido al Programa de Deportistas de Alto Rendimiento un total de 160 
estudiantes, y se han asignado 23 tutores académicos en su correspondiente Programa de Tutorización. 
Este programa comenzó en el curso académico 2012/2013, y cada año ha ido creciendo en cuanto a número 
de tutorizados. 

CURSOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS: ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
  
Seguimos mejorando y ampliando la oferta del programa  de actividades  introduciendo  nuevas actividades 
suaves    y ampliando horarios para adaptarlos, sobre todo a los trabajadores de la universidad que disponen 
de menor flexibilidad horaria que el resto de la comunidad universitaria,  ampliando la oferta en el horario  de 
primera hora de la mañana. Actividades nuevas  incorporadas este curso:  Combi yoga-pilates con una 
inscripción moderada en el primer cuatrimestre que ha ido aumentando paulatinamente en el Segundo. 
Ciclowalking, en el campus de Getafe, se ofrece en dos franjas horarias diferentes para poder llegar a los 
usuarios más madrugadores que desean clases dirigidas de alta intensidad y a última hora de la tarde.  
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La actividad de crossfitness  sigue siendo una actividad muy demandada y popular que se ha asentado dentro 
de la oferta de actividades para la comunidad universitaria.  Por ello, incorporamos  dentro del evento 
denominado Charly´s Fitgames. (competición de crossfitness)  una categoría para los recién  iniciados llamada 
“fitness”. De esta manera, desdoblamos la competición en dos fines de semana,  uno para cada categoría  
(iniciados y expertos) y así dar cabida a la gran cantidad de inscritos.  El evento ha superado los 150 
participantes entre comunidad universitaria, antiguos alumnos y participantes externos (abonados de la 
empresa concesionaria que gestiona las instalaciones deportivas-Beone) creando un ambiente lúdico-deportivo 
entre participantes de ambas localidades y campus (Getafe/Leganés). 
 
Por sexto año consecutivo  sigue creciendo el servicio de entrenamientos personales en los campus. La  
mayoría son usuarios y usuarias  pertenecientes al colectivo PDI y PAS de la Universidad,  que compaginan 
su vida laboral con  la práctica deportiva dirigida por un  profesional especialista en entrenamiento.  
 
Actividades dirigidas realizadas durante el curso 18-19 
 
Actividades acuáticas 

● Acuatonic 
● Acuasalud 
● Nada a tu ritmo 
● Curso de natación iniciación 
● Curso de natación perfeccionamiento 

  
Actividades de fitness 

● Combifitness 
● Programa individual de fitness 
● Radickal 
● Bodycross 
● Bodycombat 
● Cardio&HIIT 
● Crosfitness 
● Crosfitness técnica 
● Ciclowalking 
● Dinamic 
● Dual bike 
● Zumba 

 
Cursos deportivos 

● Carlos Corre 
● Taichi Chuang-Chi Kung 
● Kickboxing 
● Aikido 
● Pilates 
● Yoga 
● Combi yoga-pilates 
● Suelo pélvico e hipopresivos 
● Pádel iniciación 
● Pádel perfeccionamiento 
● Tenis iniciación 
● Tenis perfeccionamiento 

Cursos Monográficos complementarios, de formación teórico-práctica, para complementar la formación tanto 
de las actividades dirigidas como  para los participantes en la competición interna de la Universidad:  

● Actividad física como catalizador del estrés 
● La vida de los atletas de deportes de fuerza 
● Efectos del entrenamiento invisible en los deportes de equipo 
● Trabajo de fuerza: fundamentos básicos y deportes de fuerza 
● Prevención de lesiones en el deporte de competición 
● La inteligencia en el deporte 
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN EL ENTORNO LABORAL UC3M: 
 
Uno de los nuevos programas incorporados este curso ha sido el Programa de Actividad Física y Salud en 
el entorno laboral. Dentro del 4º eje del Plan estratégico de la Universidad (la consecución de una universidad 
saludable y comprometida con el desarrollo de su personal), se ha puesto en marcha la 1ª fase de este 
proyecto, dirigida al PAS, para facilitar y promover la práctica de actividad física regular en el entorno de la 
uc3m. Promovido desde este servicio y con la colaboración del Servicio de Recursos Humanos, Servicio de 
Prevención y los Centros de Salud de la universidad, el resultado ha sido muy bueno, incrementando la práctica 
de actividad física entre el PAS un 65%. Un total de 289 personas del PAS ha realizado actividad física en la 
universidad durante este curso, lo que supone un 40,88% sobre el total del PAS. El próximo curso se pretende 
avanzar hacia la fase 2º de este proyecto incorporando programas especialmente dirigidos al PDI y  disminuir  
el sedentarismo entre el personal de la universidad, y  mejorar su salud y calidad de vida. 
 
COMPETICIÓN INTERNA 
 
El programa de competición interna durante el curso 2018/2019 ha tenido una  participación de más de 2000 
personas.  
 
Por primera vez el campus de Getafe ha sumado más del 50 % del total de la participación en este programa 
(un 51 %).  
 
Durante este curso, también por primera vez,   se realizó todo el proceso de inscripción en las competiciones 
de liga de manera online, resultando muy satisfactoria su implementación. 
 
Competiciones realizadas en el curso 18-19: 
 
Competiciones de liga y copa: 

● Fútbol sala 
● Baloncesto  
● Voleibol 4x4 
● Fútbol 7 
● Pádel 
● Bádminton  
● Tenis 
● Tenis de Mesa 
● Squash 

 
Torneos internos y eventos: 

● Maratón de fútbol sala de Colmenarejo 
● Baloncesto 3x3 
● Voley playa 
● Ajedrez 
● Tenis de mesa 
● Balonmano 
● Natación 
● Pádel  
● Trofeo Pas/Pdi de Pádel 
● Día del Deporte Femenino 
● Tenis 
● Día del Deporte Colmenarejo 

PROGRAMA DE AIRE LIBRE 
 
Se realizaron las siguientes actividades: Taller de Orientación, Seguridad y Progresión en Montaña en el 
campus de Colmenarejo y  Ruta con Raquetas de nieve. El viaje de esquí programado para Navidad no salió 
adelante  por falta de inscripción. De cara al próximo curso se ofertará en una fecha que no coincida con las 
vacaciones de Navidad. 
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CENTROS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD  

Los centros deportivos de la Universidad están gestionados de forma mixta, a través de un contrato de 
concesión de obra pública. Aunque el contrato y la relación con la empresa ha pasado por una época difícil en 
los últimos años, en este curso se ha conseguido cerrar un acuerdo para poner al día las facturas pendientes 
de pago por parte de la empresa y un acuerdo de colaboración que esperamos mejore el seguimiento del 
contrato y el servicio ofrecido.  

Las inversiones más relevantes realizadas durante el 2019  han sido las siguientes:  

En el Polideportivo Alfredo Di Stefano del campus de Leganés, se ha  renovado el pavimento de la sala 
multiusos y se han renovado las zonas de recepción y  atención al público.  También se han incorporado y 
renovado  los materiales didácticos de las actividades. 

En el Centro Deportivo del Campus de Getafe, en las salas de fitness, se han renovad 4 cintas de correr y el 
pavimento de las zonas de peso libre. También se han renovado los equipos de sonido de la sala 2 , sala 3 y 
box de crossfitness. Se incorporado ventiladores en el box de crossfitness para mejorar su climatización y se 
realizó el lijado del pavimento de la sala 1. 

 
B) CULTURA PARTICIPATIVA  

ACTIVIDADES  
 
La puesta en marcha de la nueva  normativa de la uc3m de reconocimiento de créditos por actividades ha 
supuesto un descenso  en la participación  en muchas actividades  en este curso 2018/2019. Esta normativa 
incrementa el nº de horas necesarias para tener el reconocimiento, y ha supuesto  un descenso importante de 
participación,  sobre todo en los eventos.   
 
Por otro lado actividades que tenían reconocimiento de créditos de humanidades (10 h) , se adaptan al 
reconocimiento del crédito optativo (20 h), debido a la extinción progresiva del crédito de humanidades en los 
Grados que comienzan. 
 
Cursos y Talleres:  
El cambio de formato hacia talleres  de mayor duración ha supuesto, en general,  un descenso en la 
participación. Sin embargo, los talleres de voluntariado, música  han aumentado ligeramente y los nuevos 
talleres de danza (Kpop, Swing, Ragga, danza oriental) han sido bien acogidos. Los de  cine y cocina  
mantienen la participación. 
 
En los Viajes culturales, a diferencia del curso pasado, hemos incrementado la participación, con 71 personas 
más. Los destinos han resultado atractivos:  Oporto y Lisboa, Córdoba, Granada, San Sebastián, Gijón y 
Oviedo,  realizados a lo largo de todo el curso académico. Este curso incorporamos un viaje más sobre los 
previstos, a Salamanca, fruto de la colaboración con el Departamento de Información y Documentación de la 
universidad.  
 
El Programa de Exposiciones, es un programa que aumenta el número  de actividades expositivas. Un 69% 
de crecimiento con respecto al curso anterior, consecuencia del crecimiento tanto de la oferta como de la 
participación, muestra de un mayor interés por parte de los estudiantes. Es un programa muy completo, con 
un itinerario por los museos de Madrid, Prado, Reina Sofía y el  MAN. Además del programa anual, se llevó a 
cabo una exposición temporal, con gran participación (Toulousse en Caixa Fórum Madrid). El cambio de 
enfoque de este programa  ha funcionado positivamente. Por otro lado, el programa de rutas guiadas decrece 
en un 62,5%,  debido a la falta de interés por el programa de rutas en inglés. 
  
La participación en Eventos (Semana de Asociaciones, Semana del Día del Libro, Semana Verde, Semana 
Solidaria) decrece abrumadoramente, podríamos decir, pasando de 7.144 en el curso 17/18 a 1.932 en el 
curso 18/19, una caída de un 72,95%. Ello es debido al cambio de normativa de reconocimiento de crédito, 
que obliga a una mayor presencia de horas en dichos eventos, y dado que se celebran a lo largo de tres-cuatro 
días, el estudiante debería emplear el 100% de  estos días en la actividad, y no esto no se produce. Para el 
curso próximo se replanteará este programa.  
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En otros eventos como las Ligas de Debate, la participación y resultados  siguen siendo muy buenos. 
Celebramos la “XI Liga de debate UC3M” en la que además de nuestros estudiantes participaron otras 
universidades españolas: Universidad Pontificia de Comillas, Universidad del País Vasco, Universidad de 
Valencia, Fundación Cánovas de la Universidad de Málaga, Colegio Mayor Universitario Barberán y Collar.  
En la “VI Liga de Debate par centros de Secundaria” – participaron diferentes centros: Colegio Mirasur, 
Colegio Liceo Sorolla, IES Gabriel García Márquez, IES Gredos San Diego de Vallecas, Colegio Sagrada 
Familia de Urgel, IES María Zambrano, Colegio Santa Gema Galgani, Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia, Colegio Árula, Colegio Joyfe, Colegio Caude, Colegio Virgen de Europa, IES Joaquín Turina, 
Colegio Retamar y Colegio Nuestra Señora del recuerdo. 
 
Además, nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de asistir a otros  Torneos de Debate, entre los que 
cabe destacar  la participación y el éxito obtenido en la prestigiosa Liga de Debate Jurídico (Madrid), en la que  
participaron 4 estudiantes  de la uc3m, obteniendo el premio de campeón y finalista individual nuestros 
estudiantes: Alejandro Pérez Marín y Nazaret González Terradillos, respectivamente. 
 

Respecto al Programa de actividades encuadradas en “Universidad Saludable”, incorporamos nuevas 
actividades , muchas de ellas  solicitadas por los estudiantes en las encuestas de evaluación: Cocina vegana, 
Nutrición y emociones,  Dormir para potenciar tu estudio y Taller de humor y continuamos con los cursos de 
Risoterapia, Comunicación no verbal y Habilidades para la presentación de tu TFG.  

En las convocatorias de certámenes y concursos, la participación aumenta, debido los concursos nuevos 
que llevamos a cabo en la Semana del Día del Libro (concurso “recomiéndanos un libro”, y concurso “diseña 
tu exlibris”) y por el incremento en la participación de nuestros estudiantes en los concursos de poesía y relato 
corto de la Uc3m. Por otro lado, en la Convocatorias de ayudas a proyectos de la comunidad universitaria 
y de asociaciones se promueve y apoya las iniciativas de los estudiantes, impulsando acciones que buscan 
la participación directa de los estudiantes en el diseño y realización de actividades. Aunque la participación 
sigue siendo muy alta,  se produce una disminución de proyectos presentados, pasando de 101 en el curso 
2017/2018 a 74 en el curso 2018/2019.  
 
En los certámenes de secundaria, la participación disminuye debido a una menor participación en el concurso 
de relato corto de secundaria, no obstante, el jurado destaca la calidad de los textos presentados en estos 
concursos. 
 
Destacable es la participación femenina global del programa de Cultura Participativa, que alcanza el 57,41% 
sobre el 53,78% del curso anterior, siendo más alta en los programas de actividades solidarias, asociaciones, 
cocina, concursos y subvenciones, talleres de desarrollo y mejora personal, imagen y sonido, música y danza, 
viajes y otros talleres, que en el resto de actividades. 
 
 
COLABORACIÓN CON PROYECTOS INTERVICERRECTORADOS / INTERSERVICIOS / ASOCIACIONES. 
Es importante destacar dentro  la amplia transversalidad y sinergias que se crean en el programa de 
actividades.  
 
En el curso 2018-19 hemos realizado actividades en colaboración con los siguientes departamentos, servicios, 
vicerrectorados y entidades externas: 
  
 
DEPARTAMENTOS: 
 

• Humanidades – Semana Día Libro, Viajes, Certámenes Literarios. 
• Información y Documentación – Viajes. 
• Periodismo y Comunicación Audiovisual – Concurso de Cortos, Semana del Día del Libro, Semana  

Solidaria, Ligas de Debate, talleres tecnológicos (Avid y Davinci) – Aprendizaje Servicio. 
• Grupo de Tecnologías Apropiadas – Semana Solidaria. 
• IDHBC – Sem. Solidaria. 
• Derecho – Ligas de Debate. 
• Clínica Jurídica de la Uc3m - Aprendizaje Servicio. 
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SERVICIOS: 
 

• Biblioteca – Club de Lectura, Semana del Día del Libro. 
• Prevención y Sostenibilidad de Infraestructuras y Servicios en Campus – Campaña de Donación de Sangre 

(reto 5.000 donaciones) y Semana Solidaria. 
• Cooperación - Semana Solidaria. 

 
ÁREAS: 
 

• Actividad Física y Deporte – Semana del Día del Libro. 
• Secundaria – Liga Debate Secundaria y Concursos. 

 
VICERRECTORADOS: 

• Vic. de Comunicación y Cultura.  
• Vic. de Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad.  
• Vic. de Relaciones Internacionales y Cooperación. 

 
 
ORGANIZACIONES EXTERNAS: 

• Ayuntamiento de Getafe – Getafe Negro, J.Voluntariado, Semana Solidaria, Concurso de Grupos Musicales, 
Taller de Unidiversidad, campañas de sensibilización, Semana del Día del Libro... 

• Ayuntamiento de Madrid – Convenio de Aprendizaje Servicio. 
• Ecoembes, Libera, Basuraleza, Asociación kif Kif (VIH), Intermón Oxfam, Manos Unidas, Cruz Roja, etc.… 

 
ASOCIACIONES: en  Semana Verde, Solidaria , del Libro y de Asociaciones. 
LGTB, Iñigo Montoya, Catana, Best, Amnistía, Demos, Uc3music, Almucat, La Dispensa, Erasmus, Photofolk, 
etc.… 
 
 

C) APOYO ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES  
 
Las asociaciones de estudiantes representan uno de los mayores indicadores de la Vida Universitaria dentro 
de nuestros campus. En el curso 2018-19  estaban registradas 90 asociaciones (93 curso anterior), que 
contribuyen, cada una desde su ámbito de interés, a mejorar una Universidad de excelencia. Asociaciones 
solidarias, políticas, tecnológicas, profesionales, internacionales, religiosas… todas ellas configuran un 
universo sólido y heterogéneo que constata el interés de nuestros estudiantes por construir no sólo una 
Universidad mejor, sino una sociedad más comprometida, justa, humana y participativa.  A lo largo del curso, 
han llevado a cabo un total de 197 actividades, respecto de las 205 del curso anterior. De ellas 40 son de los 
proyectos presentados a la convocatoria de ayudas de la universidad. 
 
Con la nueva estructura de Vicerrectorados,  en abril de 2019, el Programa de Asociaciones, pasó a depender 
del Vicerrectorado de Estudiantes e Igualdad  y por tanto dejó de depender de nuestro Servicio, siendo el  
Centro de Orientación a Estudiantes el  Servicio responsable de este programa desde entonces. 
Como resumen de este Programa desde el 2012 que lo iniciamos hasta final de este curso 2018-19  cuando 
hemos hecho el traspaso al Centro de Orientación, podemos decir  que su evolución ha sido significativa, no 
sólo por el aumento del número de asociaciones creadas desde entonces (52 en el año 2012 frente a las 90 
existentes en estos momentos), sino también  por el número de proyectos presentados y llevados a cabo desde 
las diferentes Asociaciones (53 actividades en el curso 2012/13 frente a las 197 del curso 2017/18, en las que 
participaron  696 estudiantes) . Así como como la cohesión existente en la actualidad entre las diferentes 
asociaciones de estudiantes. Todo esto no es más que una clara muestra de la importante iniciativa y 
contribución de las asociaciones a la vida universitaria, y del creciente interés que suscitan entre sus 
compañeros/as. 

Desde el inicio,  se apostó por desarrollar un programa dinámico en el que los estudiantes  fueran los auténticos 
protagonistas de la vida asociativa, ayudándoles en la consecución de sus proyectos y facilitándoles los 
recursos y servicios que desde la Universidad se les proporcionan (la utilización de espacios, despachos, 
asesoramiento y apoyo técnico para la consecución de sus objetivos…). 
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Colaboramos con el Servicio de Infraestructuras y con otros Servicios de la Universidad (Comunicación, Aula 
de las Artes), para que en la  implantación de la Normativa de Espacios de la universidad, se incluyera también 
las solicitudes de los estudiantes, que no existía hasta ese momento. Desde el Sº de Infraestructuras se creó 
un formulario a través del cual los estudiantes pueden  solicitar el espacio, y se estableció el protocolo para la 
gestión del permiso por parte del director/a de centro y la reserva correspondiente.  

Otro aspecto importante que desde DAP también se ha avanzado para la mejora de este programa  es el 
relativo a la actualización de la Normativa de Asociaciones de la universidad. Aunque  en la fecha  del 
traspaso de la gestión no estaba aprobada,  en estos años se ha trabajado conjuntamente desde el 
Vicerrectorado, Asesoría Jurídica y DAP, y el documento está hecho, pendiente de aprobación.  El objetivo era 
sustituir la normativa vigente (Normativa de registro de asociaciones de estudiantes, aprobada por la Comisión 
Gestora en su sesión 3/1993, de 3 de marzo, y modificado por la Junta de Gobierno en su sesión 4/97, de 24 
de noviembre) por una normativa más acorde con las necesidades actuales del Programa, que esperamos vea 
la luz pronto. 

Propusimos tres actividades anuales que han sido piezas clave dentro del Programa: la participación en la 
Bienvenida de los nuevos estudiantes, el Encuentro de Asociaciones y la Semana de Asociaciones, creada en 
2014 y auténtico buque insignia del Programa. 

Desde  el Servicio de Deporte, Actividades y Participación nos alegramos de haber podido trabajar con ellas 
durante estos años, haber contribuido a su  evolución y mejora,  y poder despedirnos de este Programa con 
una gran satisfacción. 

 
D) VOLUNTARIADO 

 
Como en el programa de Talleres y Actividades culturales, la participación en las actividades solidarias y de 
voluntariado también se ha visto afectada por el cambio de normativa de reconocimiento de créditos, 
disminuyendo un 43,58%, pasando de 514 participantes en el curso 17/18, a 347 en el curso 18/19. No 
obstante, los estudiantes que participan en estos cursos, están muy satisfechos y terminan realizando algún 
tipo de voluntariado en una entidad externa.  
 
Continuamos llevando a cabo la realización de la Jornada de Voluntariado en colaboración con el 
Ayuntamiento de Getafe y seguimos trabajando con las organizaciones locales a través de dicho Ayuntamiento. 
Para el curso próximo nos gustaría ampliar dicha colaboración al Ayuntamiento de Leganés, y así mejorar  la  
interacción con el entorno que nos rodea, en los municipios en los que se encuentra la Universidad y las 
asociaciones que trabajan en estos municipios. 
 
Las diferentes campañas de sensibilización  realizadas  han sido muy bien acogidas entre la comunidad 
universitaria: juguetes, campaña de sensibilización y prevención del SIDA, donación de trasplantes, donación 
de sangre, donación de médula. En la Semana Solidaria llevamos a cabo 10 acciones de sensibilización: 
campaña de donación de sangre; Exposición sobre el 11M; mercadillo de la asociación cultural Manos y Voces; 
campaña informativa sobre donación de médula ósea; mercadillo solidario Oxfam Intermón;  mercadillo y mesa 
informativa de la asociación de estudiantes OAN Internacional; Mesa informativa Kif Kif; Pruebas rápidas de 
VIH; Gala Mágica. Son acciones importantes para crear conciencia y movilizar al alumnado. 
  
El Programa de Voluntariado interno,  se ha incrementado este curso con la puesta en marcha del Programa 
de Voluntariado Deportivo junto con  el Área de Actividad Física y Deporte, con una participación de 87 
voluntarios en el curso 18/19. Se continúan desarrollando el resto de programas de voluntariado interno. 
 

o Programa de Voluntariado Deportivo 
o Espacio Abierto – Voluntariado en Liga de Debate Uc3m y Liga de Debate de Secundaria 
o Voluntariado para la Campaña de Recogida de Juguetes 

 

En el curso 2018-19 tenemos 3 convenios firmados: con la Comunidad de Madrid (cursos de formación y 
campañas de sensibilización); con el Programa Vive y Convive del Ayuntamiento de Madrid y con el 
Ayuntamiento de Madrid (Aprendizaje-Servicio). Este último convenio firmado entre todas las universidades 
públicas de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, promueve la puesta en marcha de Proyectos de Aprendizaje 
– Servicio en las universidades.  
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E) OFICINA DE APRENDIZAJE-SERVICIO UC3M  

 
El Aprendizaje –Servicio ( en adelante ApS) es una estrategia metodológica que combina el proceso de 
aprendizaje y el servicio a la comunidad. A través de estos proyectos el estudiantado tiene oportunidad de 
aplicar lo aprendido a necesidades reales del entorno, con la finalidad de mejorarlo.  Esta iniciativa también se 
ha recogido dentro de los proyectos de Responsabilidad Social de la universidad 

El ApS puede aplicarse a todas las áreas de conocimiento. La finalidad es integrar los aprendizajes disciplinares 
desde la participación solidaria, formando profesionales comprometidos con el entorno que les rodea. Para los 
estudiantes, esta metodología resulta muy enriquecedora, ya que vincula directamente sus estudios con la 
realidad social, y les otorga los conocimientos y herramientas para poder mejorarla.  

Los primeros proyectos incorporados al  convenio con el Ayuntamiento de Madrid han sido dos de  la Clínica 
Jurídica  de la universidad, concretamente uno de asesoramiento en la intermediación hipotecaria y otro de 
asesoramiento en la intermediación administrativa,  y  un tercero de periodismo social con mayores y 
adolescentes, llevado a cabo  desde la asignatura de Periodismo Social.  
. 
En el mes de mayo de 2019, se  crea la  Oficina de Aprendizaje-Servicio de la Universidad Carlos III de Madrid, 
dentro del área de Voluntariado del Servicio de Deporte, Actividades y Participación.  Nace con el objetivo de 
apoyar y coordinar esta innovadora metodología de aprendizaje, vinculada al compromiso social y ético de la 
universidad. 

La Oficina de ApS uc3m tiene como fines fundamentales: 
 Difundir entre la Comunidad Universitaria esta metodología y promover y facilitar la formación en ApS dentro 

de nuestros campus. 

 Identificar prácticas de ApS que ya existen en nuestra Universidad con el fin de visibilizar todo el trabajo que 
están llevando a cabo. 

 Dar apoyo al personal docente que quiera iniciar este tipo de proyectos y a aquellos que ya estén trabajando 
en ApS. 

 Fomentar el desarrollo de esta metodología a través de una Convocatoria de Ayudas a proyectos de ApS. 

 Difundir las experiencias de ApS de la UC3M dentro y fuera de la Universidad. 

F) DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

La difusión y promoción de las actividades organizadas por Deporte, Actividades y Participación resulta 
fundamental puesto que se trata de actividades y servicios no obligatorios para los estudiantes, que además 
cuentan con una fuerte competencia fuera de la universidad. Por ello, los principales objetivos del área de 
Difusión e Información son avanzar en la mejora y adecuación de las acciones de difusión dirigidas a colectivos 
específicos y adoptar una difusión cada vez más digital, incidiendo en las redes sociales. 

Como muestra de ello, en este curso se ha conseguido un aumento considerable de publicaciones y seguidores 
en redes sociales.  

1. Planificación de campañas y acciones de comunicación 
 
Para cubrir las necesidades de difusión y comunicación se llevaron a cabo diferentes acciones: 
 

 Campañas de comunicación 
Campañas para programas cuatrimestrales: talleres, viajes, actividades deportivas, campeonatos deportivos, 
jornadas y formación en voluntariado etc. 
Campañas especiales para eventos: se ha realizado 25 campañas para actividades como Cross Rector, 
Semana Verde, Liga de Debate de secundaria, Liga de Debata Uc3m, Carrera Intercampus, Semana del Libro, 
Charly’s Fitgames, torneos deportivos, campeonatos etc.  
Para dichas campañas se utilizan los diferentes soportes, medios y canales disponibles en la universidad para 
comunicación interna y así como canales específicos en las campañas externas. 
Especial atención merece la campaña de comunicación de la carrera Intercampus, que es el evento más 
numeroso que organiza el servicio y que implica difusión interna y externa puesto que gran parte de los 
participantes son público externo. 
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 Boletines electrónicos 

Elaboración (diseño y redacción) y envío de boletines electrónicos: 
- Newsletter quincenal dirigida a todos los estudiantes de la UC3M: 16 boletines con una   media de 20 
noticias/temas. Enviada a todos los estudiantes. 
- Newsletter mensual dirigida a los usuarios del servicio (DAPers): 9 boletines con una media de 8 
noticias/temas y promociones exclusivas para los usuarios del servicio (DAPers). Enviado a 5.210 personas de 
la comunidad Universitaria. 
- Newsletter relacionadas con distintos eventos o colectivos específicos (Intercampus, Colmenarejo etc.): 5 
newsletter temáticas.  
- También se envían contenidos semanalmente a la newsletter general de la Uc3m que se envía los lunes. 
 

 Correo electrónico 
El correo sigue siendo  un soporte fundamental para la información y difusión. Se han enviado correos con 
carácter puramente informativo y otros con carácter promocional, siempre dirigidos a un público objetivo 
(colectivos específicos, grupos de usuarios de una determinada actividad etc.) Esto incluye los correos en los 
que se les envía una encuesta sobre la actividad realizada a todos los usuarios del servicio.  
 

 Comunicación digital 
Elaboración y publicación de contenidos en diferentes medios y soporte digitales como la cartelería digital de 
los campus. Los eventos del servicio se publican en la agenda institucional y en los tablones de inicio de los 
pc’s. También se actualiza la información del servicio en el apartado Vida Universitaria de la App UC3M. 
  

2. Creación de contenidos y edición en medios digitales (web corporativa, redes sociales etc.)  
Durante todo el curso se crean y actualizan a diario las páginas web del servicio, lo que supone un alto volumen 
de ediciones, ya que son páginas poco estáticas en las que se pretende ofrecer una información veraz y actual.  
Durante este curso se ha seguido trabajando también en el portal de eventos Symposium, en el que se han 
publicado 81 eventos en agenda. 
Redes sociales: se ha aumentado de forma considerable la presencia en redes sociales publicando diferentes 
eventos y contenidos. Por ejemplo, se han publicado todos los resultados de los partidos de las selecciones 
deportivas y se han publicado fotos de los viajes de fin de semana organizados por el servicio. Durante el curso 
se han aumentado los seguidores, llegando a conseguir un total de 6.079 en distintas redes sociales. 

En total se han realizado 1054 publicaciones en las distintas redes: 

 Twitter @DAP_uc3m:  348 tweets 
 Facebook @soyDAPer: 320 publicaciones 
 Instagram @dap_uc3m: 288 publicaciones 
 Youtube: 10 vídeos subidos 
  Fllickr: 13 álbumes nuevos a lo largo del curso con 1.878 fotos subidas y 6.315 visitas  

 

 

WEB: visitas al conjunto de páginas del servicio DAP divididas en Deporte y Cultura, que ocupan distintas 
posiciones en el portal de la Universidad. 
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Observamos un elevado número de visitas al grupo de páginas de deportes en el mes de septiembre que 
asciende a 103.608 visitas. Durante el curso, observamos aumento en el mes de enero, inicio de la inscripción 
del segundo cuatrimestre y marzo, mes en el que se celebra la Carrera Intercampus, un evento deportivo de 
alta participación que conlleva, sin duda, un gran número de visitas a la web. 
 

3. Diseño y producción de materiales para campañas de comunicación 
 
Desde el área de Información y Difusión se realiza el diseño gráfico, redacción y elaboración de materiales 
corporativos: carteles, octavillas, lonas etc. Así como el diseño de pantallas para la cartelería digital, tablones 
de inicio de PC’s y diferentes aplicaciones para su uso en medios digitales. También se realiza la selección y 
producción de merchandising, textiles y todo tipo de materiales publicitarios relacionados con la actividad del 
servicio. 
Los  materiales de difusión realizados durante el curso 2018-19 correspondientes a las actividades y servicios 
de Deporte, Actividades y Participación, han sido las siguientes: 

3. 1. Material impreso y merchandising: 

Carteles A3: 35 carteles de distribución interna en todos los campus la mayoría, si bien hay algunos que tienen 
un carácter externo como el de la Intercampus y Liga de Debate que se distribuyen en el exterior también. 
Tirada total: 1.820 

 Dípticos y octavillas A5: 33 octavillas y dípticos de diferentes actividades y campañas, distribuidas por la 
universidad y en el caso de la Carrera Intercampus con distribución externa a corredores de otras carreras.  
Tirada total: 29.400 

 Lonas publicitarias: se diseñan y producen 3 lonas para los campus de Colmenarejo, Getafe y Leganés para 
Carrera Intercampus y una para la Semana del Día del Libro. Se actualizan y cuelgan un total de 8 lonas para 
diferentes eventos y en diferentes campus.  

 Otros materiales: se diseñan y producen otros materiales como banderolas, banners de interior y exterior, 
vinilos, acreditaciones, carteles sobre foam, medallas, trofeos, y diferente material de merchandising. 

3. 2. Material textil: 

Camisetas: 5 diseños para diferentes eventos. Tirada total: 5.170.               
Equipaciones para las selecciones deportivas de la Universidad (equipación de juego y chándal) y otros 
materiales como :chubasquero (para el personal de organización de la Carrera Intercampus) etc. 

4. Informes de participación y evaluación de usuarios en las actividades 
 
Periódicamente se elaboran informes de participación y de evaluación de actividades, evaluando su evolución 
y comparando los resultados con los del curso anterior. A lo largo del curso se han elaborado hasta 36 informes 
de participación de distinto calado, lo que se traduce en un seguimiento continuado de la participación y la 
calidad del servicio. 
Actualmente se encuestan todas las actividades del servicio. Se han enviado e informado alrededor de 285 
encuestas a un total de 16.273 usuarios para realizar informes de satisfacción con las actividades del servicio. 

Esta información es muy importante y útil para el seguimiento de las actividades y para la evaluación final. Nos 
permite realizar acciones correctoras cuando son necesarias, y nos da una información fundamental en los 
procesos de evaluación y posterior programación del curso siguiente. 

5. Información e inscripción de las actividades del servicio  
En el ámbito de la inscripción, en el curso 2018/19 se ha contado de forma continuada con puntos de inscripción 
e información en los centros deportivos de Getafe y Leganés. La mejora en el equipamiento y señalización de 
los mostradores de atención al público y un horario de atención amplio ha supuesto un importante avance 
puesto que se van consolidando como un punto de referencia para la información e inscripción de la comunidad 
universitaria, ofreciendo un servicio de calidad y evitando la fuga de inscripciones al programa deportivo de la 
empresa concesionaria, Be one. 
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Inscripciones 
El número de inscripciones tramitadas y registradas en Deporwin a lo largo del curso han sumado un total de 
34.230. Se realizan inscripciones para actividades y eventos de los servicios Aula de las Artes, Centro de 
Orientación a Estudiantes y Deporte, Actividades y participación, si bien la responsabilidad de la gestión y el 
mantenimiento de la herramienta Deporwin corre a cargo de DAP.   
 
De estas inscripciones, tan sólo 8.025, un 23,44% se han realizado de forma electrónica, lo que demuestra la 
necesidad de incorporar la posibilidad de pago electrónico en las actividades y la urgente mejora y actualización 
del software de gestión, ya bastante obsoleto. 
  
El hecho de que sólo se pueda pagar con cargo en cuenta o transferencia cuando te inscribes electrónicamente 
disuade a muchos usuarios y les obliga a hacer la inscripción de forma presencial para poder pagar con TPV.  
 
La inscripción en las actividades del servicio DAP han sumado un total de 30.156 (un 88,9% del total). Esta 
inscripción se ha distribuido de la siguiente forma: 
 

 
Información 
El número de peticiones de información, a veces también de otras cuestiones o incidencias no relacionadas 
directamente con el servicio, es muy numeroso. 

Además de la atención presencial en los puntos  de atención en los centros deportivos, a diario se reciben 
peticiones a través de la herramienta Salesforce y a través del buzón de correo dap@uc3m.es 

 Contacta - Salesforce: la nueva herramienta se puso en marcha en abril 2019, por lo que los datos obtenidos 
no son comparables con  las  540  solicitudes   de opina del curso anterior. El número de casos contestados a 
través de Contacta-Salesforce desde el mes de abril al mes de agosto de 2019 han sido 37.  

 Buzón dap@uc3m.es: se han realizado un total de 1568 gestiones (respuesta a peticiones de información de 
usuarios, envío de acreditaciones y todo tipo de cuestiones relacionadas con la inscripción y realización de 
actividades).  
 

G) INFORMÁTICA  
 
En el día a día del servicio se plantean muchas cuestiones que tiene que resolver necesariamente un perfil 
técnico e informático. La relación con el Servicio de Informática y comunicaciones de la Universidad es muy 
fluida puesto que colaboramos en diferentes proyectos. Se realizan las siguientes tareas: 
Gestión y mantenimiento del programa informático de inscripción Deporwin 
Se gestiona, mantiene y actualiza el programa Deporwin que posibilita la inscripción en actividades, tanto del 
servicio DAP como de otros servicios de la Universidad como Aula de las Artes o Centros de Orientación a 
Estudiantes. Esta es una herramienta fundamental para la gestión de  las actividades pero que  ya  está muy 
obsoleta y limita mucho la mejora de la gestión. 
Nº de Actividades que se han dado de alta en Deporwin a lo largo del curso: 579 
Informes de participación con intervención en base de datos: 42 
 
 

 

Modo de inscripción Aula de las artes DAP Igualdad Orientación Total inscripciones 

App   18     18 

COE Colmenarejo 249 860 3 1752 2864 

COE Getafe 102 8361 78 1233 9774 

COE Leganés 91 3374 4 213 3682 

Centro deportivo Getafe 2 4714     4716 

Centro deportivo Leganés    5149   2 5151 

Web 52 7680 18 275 8025 

Total 496 30156 103 3475 34230 
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Otras tareas de carácter técnico e informático que se ha realizado son: 

Hardware 

 Control de presencia: tornos de acceso a los polideportivos, lectores / grabadores de huella, impresoras de 
carnets, grabadores de chips, webcams.   

 Atención de necesidades de los puntos de inscripción. 
Software 

 Resolución de incidencias en torno a la inscripción web en actividades 
 Sincronización datos de la comunidad universitaria 
 Cargas masivas de inscripciones 
 Páginas webs para procesos puntuales (por ejemplo inscripción de institutos en carrera Intercampus...) 
 Apoyo a procesos de migración de la universidad 
 Soporte informático a actividades concretas: 

   Carrera Intercampus: soporte inscripción, cronometraje y clasificaciones 
   Carrera Cross Rector: soporte inscripción, cronometraje y clasificaciones 

 Gestión de portátiles en préstamo para  ligas de debate, soporte a eventos… 
 Gestión de Incidencias: 
 T-innova (productos deporwin) 
 My vitale (programa gestión entrenamientos) 
 Gestión de las adaptaciones necesarias para el cumplimiento de la nueva Normativa de Protección de datos. 

 
Asesoramiento Técnico 

Asesorar e investigar para la mejor toma de decisiones en compras técnicas, plan renove, adaptaciones, 
novedades o configuraciones. 

Nuevos desarrollos 

 Aunque las cuestiones de desarrollo se han trasladado al SDI, desde aquí se han realizado pequeños 
desarrollos internos como: 

- Envío automático de la acreditación para el reconocimiento de créditos tras la realización de una actividad. 

- Control online de asistencias a cursos deportivos a través de carpetas compartidas en google drive. 

 

4. INDICADORES DE RESULTADO Y CALIDAD DEL SERVICIO   

4.1 DATOS CUANTITATIVOS- PARTICIPACIÓN 

Los siguientes datos se extraen cada curso principalmente de nuestra aplicación para la gestión de 
inscripciones y pagos de las actividades. 

PARTICIPACIÓN EN  ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS Y DE ESPACIO ABIERTO   
 

 

0

5000

10000

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Número de usuarios participantes en actividades  de Deporte, 
Socioculturales y de Participación  y número de usuarios DAPer

HOMBRE MUJER TOTAL USUARIOS USUARIO DAPer
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 

HOMBRE 5095 5571 5138 

MUJER 
3172 3378 3310 

TOTAL USUARIOS 8267 8949 8448 

USUARIO DAPer 3801 4751 5212 

Total Inscripciones (sin bajas) 25.373 25.338 24.752 

Inscrip/Usuario 3,07 2,83 
2,92 

 

Cabe destacar que en este curso hemos conseguido el récord de  personas  DAPer  desde que existe este 
tipo de tarjetas en la universidad: 5.212 DAPers (personas de la c.u. que tienen la “tarjeta” de  actividades, que 
les proporciona descuentos, ventajas y servicios  relacionados con estas actividades. Dato recogido en mayo 
2019). Supone un crecimiento  del 10 % sobre el curso anterior que, como puede verse en el gráfico ya fue 
un curso muy bueno con un crecimiento de algo más del 27%. Esto supone un crecimiento de un 37% en los 
últimos dos cursos, siendo un dato muy positivo.   

 
 
De los 8448 usuarios registrados (total de personas diferentes que al menos han realizado una actividad del 
programa durante el curso), 6375 pertenecen a la comunidad universitaria, lo que supone un 25,40% de la 
misma. El resto corresponden a personas externas que participan en  actividades organizadas con carácter 
abierto, con el objeto de conseguir la interrelación de la universidad con su entorno (como por ejemplo la 
Carrera Intercampus). 
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Con respecto a la participación femenina en nuestros programas, podemos considerar se mantiene estable, 
mejorando un punto respecto al curso anterior, siendo  un 39% de nuestros usuarios  

 

 

 
Los cambios realizados en los programas de actividades, las novedades  y las acciones de difusión  y 
promociones realizadas han dado  buen resultado. Hemos vuelto a crecer entre los estudiantes de nuevo 
ingreso, y la fidelidad de nuestros usuarios en el tiempo que pasan en la universidad sigue creciendo. 
 

 

 

 

FIDELIDAD DE LOS USUARIOS DAPer 

 

   
Nº cursos 17-18 18-19 

2 cursos 711 810 

3 cursos 384 335 

4 o más cursos 605 633 

Total 1700 1778 

%  40,44 42,29 

 
 

16-17: 62%

16-17: 38%
17-18: 62%
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Si bien el número de personas asociadas  a las actividades de Vida Universitaria (DAPer) ha  seguido 
aumentando, el nº de inscripciones en actividades ha descendido fundamentalmente por el descenso 
importante  en la inscripción de las actividades tipo  “Semana de…”. Motivado por el cambio en la normativa 
de la universidad de reconocimiento de créditos por actividades deportivas culturales, solidarias y de 
representación, que ha aumentado a 30  las horas  de dedicación necesarias para obtener el reconocimiento 
de crédito,  la inscripción en las semanas  ha bajado en un 58%.  Esto ha puesto de manifiesto una clara  falta 
de demanda  en este formato de actividades con estas nuevas condiciones, que se ha tenido en cuenta en la 
programación del curso siguiente. 
 
Inscripciones en Actividades físico deportivas y de Espacio Abierto 
 
 

  2017-2018 2018-2019 Var (%) 

TOTAL DEPORTE 14681 14820 0,94 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS. GETAFE 1511 1590 5,23 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS. LEGANÉS 634 783 23,50 

ACTIVIDADES DE AIRE LIBRE 53 49 -7,55 

ACTIVIDADES FITNESS.GETAFE 3604 5309 47,31 

ACTIVIDADES FITNESS.LEGANÉS 1537 2067 34,48 

CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS MADRID 198 153 -22,72 

COMPETICION INTERNA 2888 2286 -20,85 

CURSOS DE PADEL 51 44 -13,73 

CURSOS DE TENIS 186 190 2,15 

CURSOS DEPORTIVOS 412 476 15,54 

EVENTOS 2285 1873 -18,03 

 

 
Durante el curso 2018-19, desde el Servicio de Deporte, Actividades y Participación se han ofertado 466 
actividades, de las cuales 366 fueron actividades con reconocimiento de créditos. En estas actividades con 
créditos se registraron 14.471 inscripciones y  1.914 de ellas  cumplieron los objetivos  para el reconocimiento 
de créditos.  
 

 

 

 

 

 

 
2017-2018 2018-2019 Var (%) 

Viajes, rutas y paseos 530 353 -33.4 

Cursos y talleres 1094 1048 -4.20 

Exposiciones  470 539 14,68 

Semanas temáticas (libro, verde, solidaria) 7531 3192 -57,61 

Concursos 236 134 -43,22 

Programas de Voluntariado UC3M 796 417 -47,61 

Total actividades de espacio abierto 10657 5683 -46,67 
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4.2 DATOS CUANTITATIVOS - DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 

 

 

 4.3 INDICADORES DE CALIDAD PERCIBIDA 

  4.3.1. CALIDAD PERCIBIDA POR LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADESLos datos incluidos 
a continuación reflejan la satisfacción general de los participantes en las actividades realizadas durante el 
curso (la encuesta se realiza al finalizar cada actividad). La valoración es muy positiva: un 4,47 sobre 5 en el 
caso de las actividades físico deportivas y un 4,23 sobre 5 en las actividades de Espacio Abierto y 
participación.   
 

SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR LOS USUARIOS TRAS ACTIVIDAD (Escala del 1 al 5) 
 

RESUMEN INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN CURSO 2018/19 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN  

Actividades dadas de alta en Deporwin 579 

Inscripciones presenciales realizadas en centros deportivos 9.867 

Número de inscripciones DAP 29.964 

Número de inscripciones totales 34.230 

Encuestas planificadas e informadas 285 

Usuarios encuestados con envío de encuesta 16.273 

Informes de participación 36 

DIFUSIÓN  

Campañas de comunicación diferenciadas 25 

Edición y envío de boletines electrónicos 30 

Seguidores en diferentes redes sociales 6.079 

Publicaciones en redes sociales 1.054 

Publicación de eventos en Symposium 81 

Cuestiones atendidas desde el buzón DAP 1.568 

Publicación de fotos en Flickr 1.878 

Cartelería digital 43 

DISEÑO GRÁFICO  

Cartel 35 

Octavilla 33 

Lona 4 

Camisetas 3 

Piezas para web y adaptaciones 256 

Actividades culturales y deportivas  2016-2017 2017-2018 2018-2019 Var(%) 

Actividades físico deportivas 4,54 4,14 4,47 7,97 

Competición en la Universidad 4,13 4,09 4,26 4,16 

Selecciones UC3M 3,95 3,45 4,08 18,26 

Carrera Intercampus 4,63 4,55 4,61 1,32 

Actividades y Viajes de Espacio Abierto 4,14 4,23 4,23 0,00 

Información recibida 4,07 4,08 4,21 3,19 

Inscripción presencial 4,29 4,44 4,61 3,83 

Inscripción electrónica 4,25 4,38 4,5 2,74 

Satisfacción global DAP 4,27 4,23 4,37 3,31 
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4.3.2 CALIDAD PERCIBIDA POR TODOS LOS ESTUDIANTES UC3M 2018-19 
 

Estos datos reflejan los resultados de la encuesta  de calidad percibida  por los estudiantes con respecto a a 
los servicios de la universidad. Esta encuesta se pasa todos los años, pero este curso, motivado por el cambio 
de la encuesta donde varios servicios se agrupan en un único bloque (actualmente Orientación y Actividades) 
se pierde parte de la información de la percepción específica sobre las actividades y servicios específicos del 
DAP. Entrando más en detalle en las diferentes preguntas que se hacen dentro del   bloque Orientación y 
Actividades, se puede obtener información de las actividades específicas de DAP, aunque alguna información 
sobre la percepción de las mismas se ha perdido con respecto al curso anterior. 

La evolución de la satisfacción general del bloque Orientación y Actividades (3,74 sobre 5 puntos máximo) nos 
perjudica en la comparativa con la satisfacción general del DAP curso pasado (3,81). Sin embargo, si entramos 
en la valoración de los diferentes sub-bloques y hacemos la media de los sub-bloques que corresponden a 
DAP (Actividades deportivas, socioculturales, voluntariado, información de deporte e información cultural), la 
valoración media de satisfacción de estos 5 sub-bloques muestra la misma cifra que el curso pasado:  3, 81 
sobre 5 puntos máximo. 
Los sub-bloques mejor valorados son las actividades Deportivas (4,02). Como puede verse en el gráfico todos 
los sub-bloques DAP mejoran o están igual  con respecto al curso anterior.  

 
(Fuente: Estudio de medición de los niveles de calidad percibida en el funcionamiento de los servicios de la 
Universidad - Estudiantes, Curso 2018-2019 ). 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Actividades físico deportivas

Competición en la Universidad
Selecciones UC3M

Carrera Intercampus
Actividades y Viajes de Espacio Abierto

Información recibida
Inscripción presencial

Inscripción electrónica
Satisfacción global DAP

Satisfacción Actividades DAP

2018-2019 2017-2018 2016-2017

____________________________________________________ 
                                     Página 285 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.08.1. CENTRO DE ORIENTACIÓN A 

ESTUDIANTES (COE) 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
 

 
 
 

2. PRESUPUESTO 
 

 

 
 
 

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

El Centro de Orientación a Estudiantes tiene como objetivo principal informar y orientar a estudiantes de la 
UC3M y a estudiantes de centros de educación secundaria, así como atender a los estudiantes con 
necesidades específicas, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en su acceso, 
permanencia y progresión en los estudios universitarios, bajo la dependencia del Vicerrectorado de 
Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad. 

Siguiendo el RD 1393/2007 y el Estatuto del Estudiantes lleva a cabo programas de acogida, acompañamiento 
y tutorización a estudiantes de nuevo ingreso. Además, organiza programas de orientación para estudiantes 
de secundaria con el fin de que este colectivo tome una elección lo más acorde con sus motivaciones. Las 
áreas de actuación se describen a continuación. 

 

Orientación y promoción a estudiantes secundaria: 

Oferta actividades dirigidas a estudiantes de educación secundaria, la finalidad es acercar las dos etapas 
educativas. Se oferta: actividades científico-divulgativas que muestran al alumnado de secundaria 
aplicaciones de los estudios de grado; sesiones informativas y visitas guiadas en los campus; talleres de 
Orientación Universitaria y pruebas de acceso; actividades de verano. Además, se colabora con otros 
servicios en actividades divulgativas como La Noche de los Investigadores, Semana de la Ciencia, actividades 
culturales y deportivas, etc. 

A las actividades de orientación, se suman otras actividades más promocionales como ferias educativas en 
ámbito nacional y jornadas de puertas abiertas. 

 

 

 

 

UBICACIÓN EMPLEADO
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

CENTRO DE ORIENTACION A ESTUDIANTES 4 10 14 2 7 9 23

Efectivos PAS a 31/12/2019
FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO

LABORAL

Total LABORAL Total general

G.PERSONAL Pto.inicial Oblig.Rec.

2016 840.243
2017 833.622
2018 846.667
2019 996.484

G.CORRIENTES (CAP. II/IV) Pto.inicial Oblig.Rec.

2016 516.960 581.905
2017 644.510 865.543
2018 667.710 853.219
2019 710.650 858.684

INGRESOS ESPECÍFICOS Pto.inicial Der.Reconocidos

2016 120.660 253.403
2017 149.920 145.032
2018 158.920 398.053
2019 153.920 117.971

GASTOS/INGRESOS  EN CENTRO DE ORIENTACION A ESTUDIANTES
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Programas de tutorización y acompañamiento: 

Programas de atención personalizada prestada de forma individual o en grupos muy reducidos. Se agrupan 
en tres programas: 

1. Programa Compañeros - tutorías entre iguales: 

● Grados: alumnos veteranos (tutelados por profesores y equipo de orientación) acompañan a 
estudiantes en su primer año de universidad.  

● Internacional: estudiantes de la UC3M acompañan a estudiantes internacionales durante su estancia 
en España, con la coordinación del Servicio de Relaciones Internacionales y de la Escuela 
Internacional. 

● Avanza: estudiantes con buenos resultados académicos ayudan mediante la organización de 
sesiones de estudio a estudiantes que tienen riesgo de abandono. 

2. Programa de tutorías para alumnado con discapacidad: profesores que tutorizan a estudiantes con 
discapacidad o con necesidades educativas específicas. 

3. Programa Ecuador: profesorado que tutoriza a diferentes colectivos en función de los objetivos de cada 
Centro. Puede ser el alumnado que destaca por su rendimiento académico y requiere una orientación de 
postgrado o profesional, o por el contrario el alumnado en riesgo de abandono por tener algunas asignaturas 
en convocatorias avanzadas. 

4. Programa de tutorías para deportistas de alto nivel y alto rendimiento: profesores que hacen de 
interlocutores con el profesorado para que los deportistas puedan compatibilizar su carrera deportiva con sus 
estudios. 

5. Programa de tutorización a estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales, que tiene 
como objetivo facilitar el aprendizaje en igualdad de oportunidades. 

 

Atención psicológica y psicopedagógica a estudiantes universitarios: 

Ofrecemos orientación al alumnado que lo necesite en 3 ámbitos diferenciados: apoyo psicológico- 
psicoterapia; orientación psicopedagógica y reorientación Vocacional. 

La complejidad en este ámbito hace que en muchas ocasiones estas 3 vertientes no se puedan diferenciar. 

 

Atención a estudiantes con discapacidad: 

Atención directa y personalizada a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, con el 
objetivo de garantizar el acceso y desarrollo de su actividad en igualdad de condiciones. Se realiza una 
evaluación de las necesidades de los estudiantes y se interviene con diferentes medidas de acción positiva, 
en estrecha colaboración con el profesorado y las Oficinas de Estudiantes. 

Así mismo, se promueven acciones formativas y campañas de sensibilización sobre la discapacidad, dirigidas 
a toda la comunidad universitaria.  

Ayudas y Becas: 

Se gestionan y promocionan convocatorias de becas y ayudas para estudiantes de la UC3M, tanto propias 
como convocatorias de otras entidades. Las becas convocadas por la propia Universidad son: ayudas 
económicas para estudiantes en situaciones especiales sobrevenidas y situaciones socioeconómicas 
desfavorables; ayudas para estudiantes de nuevo ingreso con mejores notas de acceso y ayudas para 
estudiantes con discapacidad. Gestión de becas del MEC y de la Comunidad de Madrid:  Becas de 
colaboración en departamentos universitarios, para estudiantes de último curso de Grado y primer curso de 
Máster y Becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid.  

Este servicio se completa con la difusión de convocatorias de otros organismos y entidades públicas y 
privadas, a través de la página web. 

 

Prácticas extracurriculares en Servicios Universitarios: 

Se ofrece al alumnado la posibilidad de realizar actividades formativas en servicios y unidades administrativas 
de la UC3M, que le proporcionan una formación complementaria a la académica, permitiéndole adquirir 
competencias y mejorando su empleabilidad. Las actividades se realizan de acuerdo con un proyecto 
formativo y bajo la supervisión de un tutor. Los estudiantes de Grado pueden realizar un máximo de 1.800 
horas de prácticas y los de Máster 900. El alumnado en prácticas recibe una compensación económica en 
concepto de ayuda al estudio.  
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Programa de Mejora Personal: 

Cursos y talleres que contribuyan al desarrollo de habilidades y competencias transversales en el alumnado. 
Hablar en público, gestión del tiempo, trabajo en equipo, comunicación eficaz, inteligencia emocional, 
creatividad, mindfulness, mediación, coaching, son algunos de los talleres ofertados habitualmente. 

 

Universidad Saludable:  

La UC3M forma parte de la Red Madrileña de Universidades Saludables (REMUS) cuyo objetivo principal es 
la promoción de hábitos saludables entre toda la comunidad universitaria. Promover la salud también forma 
parte de la Responsabilidad Social de la Universidad. Se realizan campañas específicas todos los años y 
además existen algunos Programas estables de prevención de drogodependencias y conductas sexuales de 
riesgo como “En Plenas Facultades” y “tupunto.org”. 

 

Atención presencial y promoción de actividades de vida Universitaria y programas para jóvenes: Con 
tres Centros de atención presencial, promovemos y atendemos las demandas de estudiantes en la 
participación en actividades de vida universitaria organizadas por la Universidad: cursos y talleres de 
desarrollo personal y destrezas personales, actividades de vida saludable, actividades deportivas, actividades 
culturales y artísticas, etc. Así mismo, se promocionan actividades de interés juvenil promovidas por entidades 
externas. Además de la atención presencial, se difunden estas actividades en distintos puntos del campus, 
tales como tablones de edificios, puntos estratégicos en las cafeterías, etc. 

 

Apoyo a la Delegación de Estudiantes: 

Desde el Centro de Orientación a Estudiantes se coordina, en colaboración con la Secretaría General y los 
Centros, los procesos de Elecciones a Delegados y Subdelegados de estudiantes tanto de Grado como 
Postgrado. 

Se realiza el seguimiento y asesoramiento del presupuesto de la Delegación de Estudiantes, informando 
periódicamente a las Delegaciones del estado del presupuesto, con el detalle de los gastos realizados y del 
presupuesto restante, lo que permite a todos los Delegados tener la información actualizada de los gastos 
realizados por cada una de las Delegaciones. 
 

 
4. INDICADORES 

 
A) ÁREA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSICOPEDAGÓGICA 

 
PROGRAMAS DE TUTORIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: 
 
JORNADAS DE BIENVENIDA 
Coordinación, planificación y participación en las Jornadas de Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. 
La Bienvenida cuenta con 3 grandes acciones: presentación institucional y de grados, puertas abiertas y 
carpas informativas para conocer campus, los recursos e instalaciones para la nueva etapa universitaria. 
 
PROGRAMAS DE TUTORIZACIÓN 

La Universidad ofrece diferentes programas de tutorización diferenciando por colectivos. Podemos agrupar 
los diferentes programas en dos modalidades: 

a) Tutorización entre iguales: tutorización coordinada por profesorado y técnicos de Centro de 
Orientación, en la que estudiantes de últimos cursos realizan actividades de tutorización a estudiantes 
de nuevo ingreso, internacionales o con dificultades en algunas asignaturas (programa avanza). 

b) Tutorización realizada por profesorado: 
○ Programa Ecuador. 
○ Programa de Tutorización a Estudiantes con Discapacidad y NEE. 
○ Programa de apoyo a deportistas de alto nivel o alto rendimiento. 

En la tutorización entre iguales existen 3 modalidades: estudiantes de nuevo ingreso, internacional y avanza. 
Tanto la modalidad de nuevo ingreso como la de internacional, están consolidadas y cuenta con numerosa 
participación y una buena valoración. El “Programa Avanza” se inició en el curso 2015-16 y va dirigido al 
alumnado que se encuentra en grave riesgo de abandono al encontrarse con asignaturas suspensas en 3ª 
convocatoria. Los compañeros tutores organizan sesiones de estudio grupales de las asignaturas más críticas 
en cada Centro.  
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En el mes de septiembre se realiza una sesión de formación para el profesorado participante en los diferentes 
programas de tutorización. También se oferta desde RRHH un taller relacionado con la mejora de las 
habilidades del mentor. 

En el siguiente cuadro se muestra la participación, de estudiantes tutorizados y de los estudiantes que han 
realizado la labor de tutor, así como del número de profesores que han realizado labores de coordinación a 
estudiantes tutores o apoyo directo a estudiantes tutorizados. 

 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Profesores tutores 16 17 16 104 134 165 

Estudiantes tutores. Nuevo Ingreso 34 41 45 75 98 118 

Estudiantes tutores. Internacionales 26 28 38 60 90 116 

Estudiantes Tutores. Avanza   14 56 46 51 

Estudiantes tutorizados. Nuevo Ingreso 316 293 394 497 724 642 

Estudiantes tutorizados. Internacional 449 500 828 865 950 1071 

Estudiantes tutorizados. Avanza   33 77 129 154 

Estudiantes tutorizados Ecuador     189 218 

Estudiantes tutorizados. Discapacidad    28 72 88 

Estudiantes tutorizados. DAN    27 71 160 

 
 
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y 
PSICOPEDAGÓGICA 
Se han desarrollado un total de 19 talleres, 13 en Getafe, 5 en Leganés y 1 en Colmenarejo.  La participación 
total fue de 441 estudiantes.  
 
Estos talleres ayudan al desarrollo integral y al fomento de sus competencias transversales, se han 
organizado cursos de las siguientes temáticas:  Inteligencia Emocional, Hablar en Público, Autocontrol y 
Manejo del Estrés, Mediación, Mindfulness, Design Thinking, Liderazgo y gestión de equipos.  
 
 

 
 
La participación de estudiantes en los talleres del Programa de Mejora Personal ha disminuido respecto al 
curso anterior. Se ha reducido la oferta de estos talleres, desde el Centro de Orientación, dado que se han 
introducido en la programación curricular de los grados asignaturas de habilidades profesionales 
interpersonales. 
 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA: 
La atención psicológica y psicopedagógica es un Servicio cada vez más necesario en el desarrollo de 
estrategias activas de aprendizaje y la formación integral del alumnado, como se establece en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior.  
 
En el curso 18-19 se atendió a 179 estudiantes, realizándose un total de 641 sesiones individuales. La 
reducción en el número de sesiones se produjo a la disminución del número de horas ofertadas, debida a la 
baja de un psicólogo que no fue cubierta hasta finales de curso.   
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El equipo psicopedagógico de la Universidad, como todos los años, participó en el Encuentro anual de 
Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos, que tuvo lugar en esta ocasión en la Universidad Complutense 
de Madrid. 
También participamos en las jornadas organizadas por la Red Madrileña de Universidades Saludables 
(REMUS) que versó principalmente sobre trastornos de la conducta alimentaria 
 
UNIVERSIDAD SALUDABLE. PREVENCIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES: 
La UC3M forma parte de la Red Madrileña de Universidades Saludables (REMUS) cuyo objetivo principal es 
la promoción de hábitos saludables entre toda la comunidad universitaria.  Se ha organizado, promovido y 
difundido actividades e información útil relativa a diferentes ámbitos como la alimentación, la actividad física, 
el bienestar emocional y la prevención de conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas y a la 
sexualidad. Se ha continuado con el programa “En Plenas Facultades” y “tupunto.org”.  
 
El programa “En Plenas facultades” es un programa de prevención de las drogodependencias y de las 
conductas sexuales de riesgo.  Una de las claves fundamentales del Programa es la formación de estudiantes 
universitarios para que adquieran conocimientos suficientes en estos ámbitos y puedan luego ellos ser 
agentes de promoción de la salud entre sus compañeros. La actividad tiene por tanto 2 partes, una primera 
parte formativa y una segunda parte de diseño de materiales y realización de actividades de sensibilización 
dentro de los campus universitarios. 
 
Es un Proyecto de la Fundación Salud y Comunidad, apoyado por diversas administraciones públicas y que 
cuenta con la colaboración de 12 universidades españolas. 
 
“Drogas: tu punto de información” es un programa dirigido a estudiantes universitarios que facilita la 
información sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol, cannabis y otras drogas, favorece procesos 
de reflexión crítica y sugiere estrategias de autocontrol y limitación de riesgos en caso de consumirlas. 
La herramienta fundamental es la web: www.tupunto.org. Además de esta web, incluye la distribución de 
materiales de sensibilización (exposición, marcadores de libro y carteles) , concurso anual de clipmetrajes y 
un servicio de consulta por el formulario de la web. En esta ocasión resultó ganador un corto de nuestra 
universidad. 
Tu punto es un programa de PDS financiado por el Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad, 
Servicios sociales e Igualdad), con la colaboración de la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut), la 
Junta de Castilla y León, Asociación Española de Estudio en Drogodependencias -AESED- y Asociación 
Alborada. Participan 52 universidades españolas. 
 
Dentro de “Tu punto”, se ha realizado la segunda edición del taller de realización de cortos para la prevención 
de drogodependencias, teniendo muy buena acogida.  
Se ha colaborado con el Ayuntamiento de Getafe y Leganés con motivo de la “Semana saludable” que 
organiza todos los años el Ayuntamiento de Leganés. Con puntos informativos, se han realizado acciones de 
sensibilización y prevención de las drogodependencias. En la actividad participó Cruz Roja con su campaña 
“Sales hoy?”. La universidad también colabora todos los años en la prevención del VIH facilitando la 
colocación de mesas informativas y la posibilidad de realización de test rápidos para la detección del VIH en 
nuestros campus. 
 
B) ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
 
ATENCIÓN A FUTUROS ESTUDIANTES.  
Se consolida el apoyo y orientación a los Centros de Educación Secundaria para la atención de Necesidades 
Educativas Específicas en la EvAU.   
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De igual forma se consolidan los procedimientos sobre las pruebas de acceso, colaborando en el 
asesoramiento sobre las adaptaciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
En las pruebas de acceso solicitaron adaptaciones 194 estudiantes, procedentes de 72 centros. De estas 
solicitudes, fueron examinados con adaptaciones 140 estudiantes (119 en convocatoria ordinaria y 21 en 
extraordinaria). 
 
 

 
 
 
 
ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
El número de estudiantes matriculados en la universidad en el curso 2018-19 con exención de tasas por 
disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33% es de 139,  produciéndose un incremento del 
41,83% respecto al curso anterior. 
 

 
 
 
En el curso 2018-19 se inscribieron en el Programa de Atención a Estudiantes con Discapacidad y NEE 170 
estudiantes, 81 con certificado de discapacidad, 51 sin discapacidad reconocida, pero con necesidades 
específicas de apoyo educativo y 38 procedentes de sistemas educativos internacionales, en los que recibían 
algún tipo de adaptación. 
 
Todos ellos son estudiantes que requieren algún tipo de adaptación y recursos específicos. 
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La mayoría de estudiantes que requieren adaptaciones educativas específicas tienen una discapacidad física 
(32%), seguido TDA/H (15%), psíquica (14%), dislexia (11%), múltiple (9%), visual (8%), TEA (6%) y auditiva 
(4%). Los apoyos dados a estudiantes sin certificado de discapacidad han ido en aumento. 
 
El 50% de los estudiantes inscritos en el Programa son hombres y el otro 50% mujeres 
 
Adaptación de material de estudio 
 
Libros y documentos: 398 páginas (en base a 460 palabras por página). También se han realizado 
adaptaciones específicas de documentos y libros de contenido matemático, científico y tecnológico.  
Las necesidades y adaptaciones de estos estudiantes se gestionan con recursos humanos propios de la 
Universidad (profesorado, técnicos de diferentes servicios, estudiantes en prácticas y voluntarios) y con 
empresas especializadas de intérpretes de lengua de signos y de subtitulado audiovisual.  
Las adaptaciones a llevar a cabo son propuestas por la Comisión de Discapacidad y aprobadas por 
Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad. En el 2018-2019 se 
aprobaron adaptaciones para 102 estudiantes en el primer cuatrimestre y 33 en el segundo. 
Como se ha indicado en el apartado de tutorización, hay un programa propio de tutorización académica para 
estudiantes con discapacidad y/o necesidades educativas específicas: en el curso 2018-19, el número de 
profesores/as-tutores fue de 48, que tutorizaron a un total de 88 estudiantes. 
También hay un programa propio de voluntariado que realizan actividades de apoyo.  En el curso 2018-19, 
se ha contado con el apoyo de 23 estudiantes voluntarios y voluntarias, de los que 22 han recibido el 
reconocimiento de 1 ECTS y 1 de 3 ECTS. 
 
 
ACCIONES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD 
 

● Colaboración con el programa de Formación al Profesorado con la programación de los siguientes 
cursos: 

○ Curso “Elaboración de contenidos docentes accesibles” para el PDI realizado en junio de 
2019 en el Campus de Getafe. 

○ Módulo de Atención a estudiantes con discapacidad y necesidades educativas específicas, 
dentro del curso de Desarrollo Docente, los días 10 y 11 de septiembre de en los campus de  
de Leganés y Getafe.  

○ Curso para el PDI sobre Los Trastornos del Espectro del Autismo- La Intervención con 
Personas con Síndrome de Asperger, realizado en septiembre de 2018 en el Campus de 
Getafe. 

● Formación para estudiantes: cursos de Introducción a la Lengua de Signos Española, con 
reconocimiento de créditos celebrados en junio y noviembre de 2019, en los campus de Leganés y 
Getafe. 

Se ha participado en diversos congresos, encuentros y jornadas sobre discapacidad: X Encuentro de la Red 
de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de las Universidades (SAPDU) “Universidad y 
Discapacidad, hacia la universidad inclusiva”, celebrado en la Universidad de Valladolid el 14 y 15 de 
noviembre de 2019.   Jornadas de los grupos de trabajo de la red SAPDU -CRUE-Asuntos Estudiantiles en el 
mes de mayo. 
 
SELLO BEQUAL 
 
En el curso 2018-19 se ha seguido avanzando en diferentes acciones destinadas a mejorar la accesibilidad 
y facilitar la inclusión de las personas con discapacidad, cumpliendo los criterios establecidos en el proceso 
de verificación iniciado en 2017 que condujo a la obtención del Sello Bequal en su categoría plus en 2018.  
 
Este sello, que tiene una vigencia de tres años, está sujeto a revisiones anuales en las que se verifica tanto 
el mantenimiento de los criterios acreditados como la mejora continua.  
Se han realizado reformas para mejorar la accesibilidad física de los aularios del campus de Getafe, 
adaptando los puestos necesarios en las aulas equipadas con pupitres fijos y modificando las puertas de 
acceso en 8 aulas. Se ha mejorado la accesibilidad de los documentos en Drive con herramientas que 
permiten activar la compatibilidad con lectores de pantalla (compatibilidad con Braille) y la compatibilidad con 
lupa. Se han llevado a cabo diferentes acciones formativas, en forma de talleres y cursos, relacionadas con 
la inclusión y la discapacidad, dirigidas al alumnado y al profesorado de la universidad.  
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AYUDAS Y BECAS 
 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTRACURRICULARES EN SERVICIOS DE LA UC3M.  
En 2018-19 se realizaron dos convocatorias, en los meses de noviembre de 2018 y mayo de 2019. En la 
convocatoria de noviembre se cubrieron 224 plazas en 23 servicios y en la de mayo 236 plazas. En total 1.166 
estudiantes presentaron solicitudes para diferentes prácticas. 
 
El importe de las ayudas económicas abonadas en 2019 por la realización de prácticas académicas 
extracurriculares fue de 813.695,29€ y el coste anual de las cotizaciones a Seguridad Social ascendió a 
155.388,77€, resultando un gasto total en concepto de prácticas extracurriculares de 969.084,06€. 
 
 
AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA ESTUDIANTES EN SITUACIONES ESPECIALES 
Esta convocatoria tiene como finalidad atender las situaciones especiales sobrevenidas a los estudiantes, que 
puedan afectar al normal desarrollo de los estudios, poniendo en peligro su continuidad, con el fin de evitar el 
abandono de los estudiantes por causas económicas (víctimas de violencia de género, víctimas de actos 
terroristas, refugiados y solicitantes de asilo, situación legal de desempleo del sustentador principal de la 
unidad familiar, entre otras). 
La Comisión de valoración se reunió en las 4 sesiones ordinarias previstas en la convocatoria, en los meses 
de marzo, junio, septiembre y noviembre y, además, se convocó una sesión extraordinaria en el mes de 
septiembre, para atender una situación de especial urgencia y gravedad. El presupuesto destinado a estas 
ayudas en el 2019 fue de 97.900€.€. En el 2019 se presentaron 68 solicitudes, concediéndose 39 ayudas por 
un importe total de 76.200€.  
 

 
 
Ayudas 
Extraordinarias 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Solicitudes 101 81 79 68 68 

Concedidas 53 50 49 41 39 

Importe total ayudas 99.400€ 86.700€ 85.600€ 75.750€ 76.200€ 
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AYUDAS PARA MATRÍCULA CONVENIO CAM-UC3M 
En 2019 se firmó un nuevo convenio con la Comunidad de Madrid para la convocatoria de ayudas 
socioeconómicas dirigidas a estudiantes de Grado y Máster Universitario en situaciones económicas 
desfavorables. Estas ayudas tienen como finalidad cubrir total o parcialmente el coste de la matrícula del 
curso 2018-19. La subvención de la Comunidad de Madrid fue de 281.597,18 euros. Se recibieron 308 
solicitudes, concediéndose 259 ayudas por un importe total de 291.599,51 euros. La universidad asumió el 
pago de la diferencia entre la subvención recibida y el importe total de las ayudas concedidas. 
 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Ayudas Convenio 
CAM-UC3M 

Solicitudes 88 288 435 308 

Concedidas 84 231 320 259 

Total ayudas 124.250,29€ 259.374,64€ 290.474,59€ 291.599,51 € 

 

 
 
 
PROGRAMA DE BECAS TALENTO UC3M. AYUDAS PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CON 
MEJORES NOTAS.   
Se convocaron un total de 85 becas con una dotación de 1.200 euros cada una, distribuidas por Centros: 40 
becas en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, 30 en la Escuela Politécnica Superior y 15 en la 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, reservándose 5 becas para estudiantes con una 
discapacidad reconocida igual o superior al 33%.  
 
Se recibieron un tal de solicitudes 523 solicitudes, adjudicándose las 85 becas por un total de 102.000 euros. 
 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-19 2019-20 

Ayudas nuevo 
ingreso 

Solicitudes 216 246 683 719 523 

Concedidas 45 44 77 77 85 

Presupuesto 81.000 € 81.000 € 104.000€ 104.000€ 102.000€ 
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BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE COLABORACIÓN CON DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS 
Esta convocatoria va dirigida a alumnos de último curso de estudios de Grado, Ingeniería o Licenciatura y 
primer curso de Máster oficial y tiene como finalidad que los estudiantes se inicien en tareas investigadoras. 
Los becarios colaboran con el departamento durante todo el curso en el desarrollo de un proyecto de 
investigación. 
En la convocatoria para el curso 2019-20 el número de becas asignadas a la universidad fue de 23.  
Se recibieron 55 solicitudes. El número de solicitudes denegadas por incumplimiento de alguno de los 
requisitos fue de 18 y quedaron fuera de cupo 14 solicitantes que, aun reuniendo los requisitos, no pudieron 
obtener la beca. 
Reparto de becas concedidas por centros: 

● Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación: 3 becas. 
● Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas: 7 becas.  
● Escuela Politécnica Superior: 13 becas. 
● Total departamentos con becarios: 16 

 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Solicitudes 53 40 57 56 55 

Becas Concedidas 22 22 22 23 23 

Departamentos con beca 14 14 13 15 16 

 
 

 
 
 
BECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA ESTUDIANTES CON APROVECHAMIENTO  
ACADÉMICO EXCELENTE 
Estas becas, convocadas por la Comunidad de Madrid, tienen como finalidad facilitar el desarrollo de los 
estudios universitarios con aprovechamiento académico excelente en condiciones económicas de 
independencia. 
En el curso 2019-20 se convocaron un total de 3.215 becas para estudiantes de todas las universidades de 
la Comunidad de Madrid, dotadas con 2.100€. 
Pueden solicitarlas los estudiantes de primer curso que hayan obtenido en las pruebas de acceso a la 
universidad una nota mínima de 12,50 puntos.  
En el caso de alumnos universitarios (no de nuevo ingreso), se les exige una nota media mínima de 8 puntos 
en los estudios de ingeniería; 8,5 en las dobles titulaciones y 9 en el resto de estudios.  
En el curso 2019-20, solicitaron estas becas un total de 888 estudiantes de nuestra universidad: 333 de nuevo 
ingreso (turno de inicio) y 555 de segundo y posteriores cursos (turno universitario).  
Han obtenido la beca 516 estudiantes, el 58,10% de los solicitantes: 168 del turno de inicio (el 50,45% de los 
solicitantes de este turno) y 348 del turno universitario (el 62,70% de los solicitantes de este turno).  
En relación con el total de becas concedidas, los estudiantes de la UC3M han obtenido el 16,04% de las 3.215 
becas. En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso, el porcentaje es del 14,93% de las 1.125 becas 
convocadas para el turno de inicio. En el turno universitario, de las 2.090 destinadas a este turno, han 
conseguido el 16,65% del total.  
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 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

 Solicitudes Becas 
concedidas 

Solicitudes Becas 
concedidas 

Solicitudes Becas 
concedidas 

Solicitudes Becas 
concedidas 

Turno de Inicio 201 180 289 160 390 190 333 168 

Turno universitario 204 117 239 226 339 244 555 348 

Totales 405 297 528 386 729 434 888 516 

 
 
 

 
 
 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
La convocatoria de ayudas económicas para estudiantes con discapacidad del curso 2018-2019, contó con 
un presupuesto de 14.000€. Se recibieron 8 solicitudes y se concedió ayudas a 7 estudiantes, con las 
siguientes finalidades: ayudas para transporte (3), adquisición y/o mantenimiento de productos de apoyo e 
informáticos (2), asistencia personal (2) y ayuda para gastos de residencia (1) 
 
 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-18 2018-19 

Ayudas 
discapacidad 

Concedidas 14 12 8 8 7 

Presupuesto 8.027 € 14.850 € 9.000€ 14.000€ 14.000€ 

 
 
IV CONVOCATORIA DE BECAS “OPORTUNIDAD AL TALENTO” (Fundación ONCE, CERMI y CRUE) 
Estas becas, convocadas por la Fundación ONCE, se gestionan conjuntamente por el Centro de Orientación 
a Estudiantes y el Programa Capacita2 de la Fundación UC3M y están dirigidas a estudiantes y titulados 
universitarios que tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. El número de becas 
asignadas a la universidad fue de 3. Presentaron solicitud un total de 4 estudiantes y se concedieron las 3 
becas. 
 
OBSERVATORIO DE AYUDAS Y BECAS UC3M   
En la web de ayudas y becas de la UC3M, se publican convocatorias de organismos públicos o privados con 
el fin de dar a conocer al alumnado de la Universidad ayudas para el desarrollo de sus estudios. En 2019 se 
publicaron un total de 106 convocatorias, de las que el 14,15% corresponden a convocatorias de la UC3M, el 
4,72% del Ministerio de Educación; el 1,89% convocatorias de la Comunidad de Madrid; 30,19% 
convocatorias de Fundaciones y empresas privadas, y el 49,05% de otros Organismo Públicos. 
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APOYO A LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES  
 
Desde el Centro de Orientación a Estudiantes se ha organizado y coordinado el proceso de Elecciones a 
Delegados y Subdelegados de Curso, Titulación y Centro de los estudiantes de Grado, así como las 
Elecciones a Delegado y Subdelegado de estudiantes de máster o doctorado, área y Centro de Postgrado. 
La participación estudiantil, tanto de presentación de candidaturas como de votaciones, sigue siendo baja, 
pero hay un incremento continuado.  
Asimismo, durante el ejercicio 2019 se ha llevado a cabo un seguimiento riguroso y continuado de gastos que 
permitiese mantener un control del Presupuesto, informando periódicamente a todas las Delegaciones. 
El año finalizó con todos los objetivos cumplidos en cuanto a la correcta gestión y acuerdo sobre gastos de 
todas las Delegaciones.  
 

  GRADO POSTGRADO TOTALES 

2015 Censados 13925 3222 17147 

Candidatos 337 41 378 

Votantes 2409 243 2652 

Participación (%) 17,30 7,54 24,84 

2016 Censados 14424 3520 17944 

Candidatos 419 69 488 

Votantes 3173 495 3668 

Participación (%) 22 14,06 36,06 

2017 Censados 14486 3805 18291 

Candidatos 466 79 545 

Votantes 3448 603 4051 

Participación (%) 23,80 15,85 39,65 

2018 Censados 15111 4125 19236 

Candidatos 450 70 520 

Votantes 3767 316 4083 

Participación (%) 24,93 7,66 32,59 

2019 Censados 15562 4165 19727 

Candidatos 415 77 492 

Votantes 3763 630 4393 

Participación (%) 24,18 15,13 39,31 
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Desde el 2015, los índices de participación han ido aumentando. En el 2019 el incremento total de la 
participación ha aumentado en más de 6 puntos. En el colectivo de estudiantes de Grado ha habido un ligero 
descenso y ha aumentado de forma significativa la participación en el colectivo de estudiantes de Postgrado 
(pasando de un 7,66 a un 15,13%). En Postgrado se recuperan los niveles de participación del año 2017. 
 
 
C) ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
 
En el curso 2018/2019 han participado 228 centros de la Comunidad de Madrid, lo que supone un 27% de los 
Centros de la Comunidad de Madrid. El alcance en las diferentes áreas ha descendido en la mayoría excepto 
en el área Norte, que se ha producido un ligero aumento. 
 

  Número de centros % de centros respecto a DAT 

DAT 2017-2018 2018-2019 
nº centros total DAT 

(*) 2017-2018 2018-2019 

Capital 102 82 383 26,63 21,41 

Este 21 16 92 22,83 17,39 

Norte 14 19 55 25,45 34,55 

Oeste 55 47 108 50,93 43,52 

Sur 87 64 187 46,52 34,22 

Guadalajara 1     

Toledo 5 1    

TOTAL (Centros de Comunidad de Madrid 279 228 825(**) 30,18 27,63 

(*) Información obtenida del Portal de Educación de la Comunidad de Madrid. 
(**) Incluye centros que imparten Bachillerato y Secundaria. 
 
El Centro de Orientación a Estudiantes organiza actividades de información y orientación y apoya a otros 
servicios en la organización, difusión e inscripción. En este cuadro se muestran las distintas actividades 
ofertadas y los centros que han participado. 
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Centros Estudiantes Centros Estudiantes Centros Estudiantes 

Miniferia en Centros 69 18585 71 15621 78 17441 

Sesiones en AMPAS 1 30 3 140 1 25 

S. Inf en Centros 79 5798 74 4880 23 1279 

S. Científico-Divulg 63 7009 95 8913 66 4729 

Talleres Orientación (UC3M) 22 1106 32 1758 24 1724 

Visitas Guiadas UC3M 42 2525 51 2289 57 2086 

Liga de debate 10 44 10 49 16 54 

La hora del Código 3 900 3 386   

Certamen literario 6 30 7 29 6 17 

Semana de la Ciencia 8 330 9 362 8 378 

Olimpiada Economía 20 95 18 105 15 136 

Olimpiada Geografia 33 184   28 104 

Baloncesto 3x3 7 279 8 358 7 344 

Multideporte 7 397 5 316 6 404 

Intercampus 10 269 13 521 9 422 

TOTAL 380 37581 399 35727 347 29.143 
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La participación total ha descendido respecto el curso pasado, debido a la oferta más reducida de sesiones 
científico divulgativas y sesiones informativas en los Centros. No obstante, las actividades más demanda por 
los Centros sigue siendo: miniferias en centros, sesiones científico divulgativas y visitas guiadas a la 
Universidad.   
Las sesiones científico divulgativas incluyen diferentes áreas de conocimiento: Bioingeniería, Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Economía y Marketing, Física, Informática, Historia, Geografía y Arte, Matemáticas y 
Estadística, Periodismo y Comunicación Audiovisual, Tecnología, Tecnologías de Información y 
Comunicación y Telecomunicaciones. 
 
PROGRAMA 4º ESO + EMPRESA 
 
El curso 2007-08 la Comunidad de Madrid puso en marcha el programa educativo 4º ESO+Empresa. Este 
programa está destinado a alumnos de 4º de enseñanza secundaria obligatoria que voluntariamente realizan 
una actividad que les proporciona una experiencia formativa y educativa próxima al mundo académico, laboral 
y empresarial. 
La Universidad, participa en este programa ofreciendo diferentes estancias, con el objetivo de acercar el 
mundo académico universitario al alumnado de 4 ESO. 
 
En el curso 2018/2019 han participado 118 alumnos pertenecientes a 27 centros. Las valoraciones tanto del 
profesorado de la UC3M como de los centros de secundaria han sido muy buenas (profesores UC3M 4,45 - 
centros de secundaria 4,71, en ambos casos sobre un máximo de 5). 
 
TECNOCAMP 
 
Tecnocamp es un programa de verano de la UC3M que tiene por objetivo acercar la ciencia y tecnología a 
estudiantes de secundaria (3º, 4º y 1º Bachillerato) haciendo una inmersión plena en la Universidad. 

La experiencia Tecnocamp se estructura en dos periodos de una semana de duración cada uno. Los 
estudiantes pueden escoger la semana en la que desean participar. La primera semana se desarrolla entre 
el 30 de junio y el 1 de julio mientras que la segunda comprende las fechas entre el 7 y el 12 de julio. En 
ambos periodos los estudiantes desarrollan cinco talleres tecnológicos.  Durante el primero los talleres 
impartidos son: Robótica, Diseño 3D , Bioimpresión 3D, Una nueva manera de hacer órganos, Ciberseguridad 
y Hablando por Internet con mi casa inteligente. Por otra parte, en la segunda semana se desarrollan Robótica,  
Aprender construyendo, Bioimpresión 3D, una nueva manera de hacer órganos , La magia de la electrónica 
y Crea la ciudad digital: taller de creación de apps. Todos estos talleres son impartidos por profesorado 
universitario. 

La estancia se completa con visitas a empresas, visitas culturales, actividades deportivas, gymkanas y juegos.  

El alojamiento se realizó en el Colegio Mayor Fernando Abril Martorell del campus de Leganés. 

La participación en cada una de las dos semanas fue la siguiente: 

 
Modalidad de inscripción Mujeres Hombres Inscritos 

Semana 1  24 25 49 

Semana 2 18 33 51 

TOTAL PARTICIPANTES 42 58 100 

 

LABORATORIO DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN 
 
La experiencia Laboratorio de Humanidades y Comunicación está orientada a estudiantes de 2º, 3º, 4º ESO 
y 1º de bachillerato (de 13 a 17 años). Se desarrolla del 1 al 5 de julio en el campus de Getafe de la UC3M 
de 9,30 a 14 h. Esta semana está dirigida a que los estudiantes experimenten y compartan talleres sobre 
periodismo televisivo, fotoperiodismo, debates sonoros, literatura, narrativa y teatro. 

El laboratorio se ha estructurado en tres módulos: 

- Módulo I: Periodismo televisivo: crea tu propia noticia y Taller de teatro: de la realidad al escenario 
(15 inscritos). 

- Módulo II: Guión audiovisual y Videoclips: entender la ciudad a través de la música (14 inscritos). 
- Módulo IV: Debates sonoros: del cruce de lenguajes al cruce de mundo y Photo taller: fotoperiodismo 

(14 inscritos). 
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  
 
Las Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a estudiantes (y a sus familias) de Bachillerato y  Ciclos Formativos 
de Grado Superior que quieran conocer la oferta de estudios, instalaciones y servicios de los diferentes 
campus universitarios de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Durante este curso se han realizados las siguientes Puertas Abiertas: 
 
  FECHAS PARTICIPANTES 
TOTAL   1569 
CAMPUS COLMENAREJO 26 de abril de 2019 85 
ESCUELA POLITÉCNICA   506 
  17 de mayo 2019 231 
  21 de junio 2019 275 
CCSSJJ   698 
  15 de marzo de 2019 380 

  10 de mayo de 2019 318 
HHCCDD   280 
  5 de abril de 2019 195 
  24 de mayo de 2019 85 

 
TECHNOVATION 
 
Technovation Challenge es un proyecto internacional que tiene el objetivo de acercar la tecnología y el 
emprendimiento a las niñas, convirtiéndolas así en creadoras y no meras consumidoras, reduciendo la brecha 
de género existente en las carreras STEM. Se dirige a niñas y adolescentes de 10 a 18 años que trabajan en 
equipos de hasta 5 integrantes.  
 
Cada año Technovation reta a estos grupos a idear y programar una app móvil que dé respuesta a una 
necesidad social y a crear un plan de negocio para el lanzamiento de la app. 
 
Las niñas se reúnen semanalmente, de forma presencial o remota, con mentores voluntarios 
procedentes del mundo de la tecnología, que las guían en este proceso. 
Por parte de la Universidad, 24 mentores y mentoras, estudiantes universitarios tutorizaron a un total de 51 
niñas de 10 equipos de diferentes. 
 
La Universidad fue sede de la Competición Regional (18 de mayo de 2019) y participaron más de 550 niñas 
y 240 mentores.  
 
VIERNES TECNOLÓGICOS UC3M 
 
El Programa Viernes Tecnológicos UC3M consiste en una serie de talleres científicos y tecnológicos dirigido 
a estudiantes de 4º ESO, bachillerato y ciclos formativos. Se han realizado en diferentes viernes a lo largo del 
segundo cuatrimestre del curso 2018/2019, de 17 a 19 h, en las instalaciones de la Escuela Politécnica 
Superior del campus de Leganés. Pretenden acercar de forma amena el trabajo riguroso y de investigación 
en los diferentes campos como el aeroespacial, telecomunicaciones, informática, bioingeniería y robótica. 
 
Además, el 15 de febrero tuvo lugar un programa de talleres tecnológicos específico para niñas y chicas 
dirigido a fomentar las vocaciones STEM. 
 
Paralelamente a la realización de los talleres se organizaron, para los acompañantes de los estudiantes, 
visitas guiadas a las instalaciones de la Escuela Politécnica. 
 
Has participado en los diferentes talleres un total de 125 estudiantes. 
 
Los talleres que se desarrollaron fueron los siguientes: 
 
Día 25 de enero: 

- Cómo se construye un avión  
- BIO Impresión 3D 
- Ideando la Ciudad Digital 
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Día 15 de febrero:  
- Cómo se construye un avión  
- BIO Impresión 3D 
- Ideando la Ciudad Digital 
- Taller de Microrobótica 
- El Misterio escondido tras Adhesivos y Pinturas 
- Crypto Go 
- Hablando con Bombillas 

 
Día 15 de marzo: 

- Construye y lanza tu propio cohete de agua 
- El Misterio escondido tras Adhesivos y Pinturas 
- Introducción a la IA y Robótica con LEGO 

 
Día 5 de abril: 

- Construye y lanza tu propio cohete de agua 
- Ideando la Ciudad Digital 
- Taller de Microrobótica 

 
Día 10 de mayo: 

- Crypto Go 
- Hablando con Bombillas 
- Aprende a programar aplicaciones para tu Android 

 
OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA  
 
El pasado 15 de marzo se celebró la IX Olimpiada de Geografía de la Comunidad de Madrid organizada por 
el Colegio de Geógrafos y dirigida a estudiantes de 2º bachillerato. La competición tuvo lugar en el campus 
de Getafe de la UC3M. 
Participaron 104 estudiantes de 28 centros de secundaria. 
 
OLIMPIADA DE ECONOMÍA  
 
El pasado 29 de abril, la UC3M fue una de las sedes de la XI Fase Local de la Olimpiada de Economía, 
concurso académico para alumnos que estén matriculados en 2º de Bachillerato durante el curso 2018-19 en 
Centros de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid y de provincias limítrofes adscritos a 
Universidades madrileñas a efectos de la EvAU. Han participado 136 estudiantes y 15 centros de secundaria. 
 
ASISTENCIA A FERIAS 
 
Durante el curso 2018/2019 hemos asistido a un menor número de Ferias y Salones Educativos que el curso 
anterior, pero se han llegado a un mayor número de alumnos.  
La elección de las provincias que se visitaron se hizo combinando varios criterios como por ej.: aquellas 
provincias que envían un mayor número de alumnos a estudiar fuera; la información facilitada por los técnicos 
que asisten sobre el interés mostrado por los asistentes. 
 

2017/2018 2018/2019 

LOCALIDADES 
VISITADAS 

Nº COLEGIOS 
VISITANTES 

Nº ESTUDIANTES 
VISITANTES 

LOCALIDADES 
VISITADAS 

Nº COLEGIOS 
VISITANTES 

Nº ESTUDIANTES 
VISITANTES 

OVIEDO 47 1231 OVIEDO 52 1038 
MÁLAGA 32 938 SANTANDER 38 885 

TENERIFE 45 1610 VALLADOLID 54 1504 
GRAN CANARIA 44 1512    
MADRID 187 1911 MADRID 160 1738 
MURCIA 45 1205 MURCIA 48 1167 
ALICANTE 42 920 ALICANTE 52 1320 
CÓRDOBA 29 711 BURGOS 34 681 
LEÓN 18 989 LEÓN  31 1109 
ARANDA DE 
DUERO 5 387 

 
  

AULA 1220 146415 AULA  174000 
TOTAL  157829 TOTAL  183442 
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MATERIALES INFORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES 
 
 
Para la difusión del Programa de Actividades dirigidas a Centros de Educación Secundaria se utiliza: 
 

● Página web: en la página dedicada a Centros de educación secundaria se enumera todas las 
actividades ofertadas para ellos. Desde esta página pueden solicitar las actividades y servicios y 
enviar sus datos para recibir información. 

● Folleto informativo y Cartel con todas las actividades que se envía por correo postal a todos los 
centros de la Comunidad de Madrid. 

● Boletín electrónico que se envía trimestralmente a todos los centros incluidos en la base de datos. 
● Presentación y vídeo de servicios, utilizados en las sesiones informativas y visitas guiadas. 

 
En las actividades que se realizan, se entregan tanto materiales impresos con información de la universidad 
como regalos corporativos. A continuación, se enumeran dichos materiales y su contenido, así como las 
cantidades producidas en el 2017-2018: 
 
Folletos y Carteles:  
12.000 trípticos con información general con la relación de grados y servicios universitarios. 
13.000 folletos. Rama Ciencias Sociales y Jurídicas, información general con la relación de titulaciones, 
planes de estudio y servicios universitarios. 
6.700 folletos de Humanidades, Comunicación y Documentación, información general con la relación de 
grados, planes de estudio, así como servicios universitarios. 
7.000 folletos. Rama Ingeniería y Arquitectura, información general con la relación de titulaciones, planes de 
estudio de la rama y servicios universitarios. 
800 carteles y 3.000 folletos para orientadores, con las actividades dirigidas a centros de secundaria. 
6.000 octavillas de ayudas y becas para nuevos estudiantes. 
5.000 octavillas con las notas de corte. 
13.000 octavillas con las ponderaciones. 
7.500 octavillas de Puertas abiertas a la Universidad. 
10.000 octavillas de Tecnocamp (campus tecnológico de verano Leganés). 
3.000 octavillas Laboratorio de Humanidades y Comunicación (campus verano Humanidades Getafe). 
 
Otros materiales: 
Banner/plotter con la imagen de la Universidad para asistencia a ferias nacionales y miniferias en los 
Centros de Educación Secundaria. 
Camisetas para los informadores y técnicos que asisten a las ferias. 
Cintas para acreditaciones de personal en ferias y eventos 
 
 
D) ÁREA DE INFORMACIÓN  

 
CENTROS DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN  
Con tres Centros de Información (campus de Getafe, Leganés y Colmenarejo) adscritos a la Red de Centros 
de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid, y con un horario unificado de mañana 
y tarde se atiende de forma presencial a toda la comunidad universitaria en el ámbito de la inscripción y 
solicitud de plazas en actividades de vida universitaria: 
 

● Cursos y talleres para el Desarrollo de habilidades y competencias del Programa de Mejora Personal. 
● Servicio Psicológico Psicopedagógico. 
● Cursos y Actividades organizadas por el Servicio de Aula de la Artes. 
● Actividades deportivas de los Centros deportivos de la Universidad. 
● Cursos y talleres socioculturales, de voluntariado y de asociaciones organizadas por el Servicio de 

Deportes, Actividades y Participación. 
● Información sobre convocatorias, cursos y actividades de otras instituciones. 
● Información de alojamientos para estudiantes. 
● Tramitación de Carnets juveniles Student (ISIC) y Teacher (ITIC) y carnet de alberguista (juvenil y 

adulto). 
● Información de Voluntariado. 
● Consulta de revistas especializadas en ocio, juventud, solidaridad, deporte, cultura, etc. 
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En el curso 2018-2019 se tienen contabilizadas 12.164 peticiones de información que han llevado asociada 
una inscripción. No están registradas las demandas de petición de información que no se materializan en una 
inscripción, ni otras gestiones como la entrega de acreditaciones por participar en cursos, así como la 
información dada del servicio de alojamiento. 

 

 

Los cobros de las actividades se realizan mediante principalmente por tres formas de pago: Ingreso en banco 
(N43), cargo en cuenta (C19) y con pago directo en el centro con Tarjeta de Crédito. En alguna ocasión, se 
ha facilitado el pago por transferencia bancaria, por el tipo de usuario que realiza la gestión, pero como se 
observa en el gráfico en el curso 2018-2019, su incidencia ha sido mínima (1%), esta forma de pago se utiliza 
para usuarios externos, sobre todo en las actividades dirigidas a estudiantes de Secundaria. 

 

Además de la información presencial, desde el Área de Información se planifican las campañas de 
comunicación del Centro de Orientación a Estudiantes de las diferentes áreas. 
 
Se trabaja coordinadamente con el Servicio de Comunicación para difundir las actividades del Servicio en los 
canales institucionales de la Universidad: Semanal 3, noticias, banners o slider en la home de la UC3M, 
cartelería digital, agenda a través de Symposium  y realiza colaboraciones en reportajes de la revista digital 
I3.  
 
Se colabora también con el Servicio de Comunicación Institucional en las campañas dirigidas a la captación 
de estudiantes. Una vez diseñados los materiales informativos y de promoción, el Centro de Orientación a 
Estudiantes es el encargado de su producción y distribución. 
 
 
SERVICIOS PARA JÓVENES  
 
Desde este programa se difunden programas promovidos por otras entidades de interés para los jóvenes 
como programas de turismo y tiempo libre, salud, certámenes, alojamiento, … en su mayoría organizados por 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y la Oficina Joven de la Comunidad de Madrid (TIVE). 
 

De acuerdo con el Convenio firmado la Comunidad de Madrid, para desarrollar el Programa del Carné Joven, 
se ha gestionado una campaña informativa de Carné Joven en los tres campus. El día de la bienvenida a 
nuevos estudiantes en septiembre, la Comunidad de Madrid participó dentro de nuestras carpas informativas 
ofreciendo información de las ventajas y descuentos del Carné Joven. 
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3.08.2. UNIDAD DE IGUALDAD 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO. 
 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

IGUALDAD 2 2 2

Efectivos PAS a 31/12/2019
FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO
LABORAL

Total LABORAL Total general

 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN. 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.2015 85.410
2016 96.459
2017 97.243
2018 98.915
2019 102.358

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

2016 8.620 0 8.565
2017 8.620 0 8.419
2018 8.620 5.953 13.959
2019 8.620 7.000 12.029

CAP .IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 9.500 -400 3.200
2017 9.500 100 4.200
2018 9.500 -1.625 4.200
2019 9.500 -1.396 3.200

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA UNIDAD DE IGUALDAD

 
 
El presupuesto asignado a la Unidad para el año 2.019 ascendió a 8.620 € en capítulo 2, y 9.500 € en 
capítulo 4. En el capítulo se incorporó la cantidad de 7.000 € procedentes de la convocatoria de 
subvenciones del Instituto de la Mujer (PAC 2018), que se resolvió en el mes diciembre de 2018 y se 
ingresó en la UC3M a finales de 2018, por lo que no había habido ocasión de gastarlo. Igualmente se 
incorporaron 1.395 € en el capítulo 4 procedentes del remanente del año 2018. 
 
La ejecución del presupuesto arroja un saldo de 90,93 € en capítulo 2 (gastado un 77,01 %). La explicación 
de este porcentaje de gasto es que 3.500 € del presupuesto de 2019 se incorporaron al presupuesto de 
2020 mediante un RC. Por lo que respecta al capítulo 4, se cerró 2019 con un saldo de 1.104,5 € en 
capítulo 4 (gastado un 39,48 % y retenido 3.800 € para incorporarlo al presupuesto de 2020). 
 
 
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS. 
 
Según el artículo 159bis de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid: 
 
La Universidad contará con una Unidad de Igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el 
principio de igualdad, en especial entre mujeres y hombres. 
 
La Unidad de igualdad asumirá, entre otras, las siguientes competencias: 
 
a) Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los Planes de Igualdad en la Universidad. 
b) Informar y asesorar a los órganos de gobierno y comisiones de la Universidad en materia de políticas de 
igualdad. 
c) Elaborar una memoria anual. 
d) Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad y fomentar en la comunidad 
universitaria el conocimiento y aplicación del principio de igualdad. 
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4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO, ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA. 
 
Actividades de sensibilización para el alumnado:  
 
A lo largo del año 2019 se han celebrado las siguientes actividades: 
 

- Día internacional de la mujer: del 4 al 8 de marzo. 62 asistentes (48 mujeres y 14 hombres). 77% M. 
 

- Seminario “El prostíbulo: mi campo de concentración”. 8 de mayo, Campus de Puerta de Toledo. 54 
asistentes (31 M y 23 H), 57% M 
 

- Taller “Introducción a la trata de personas con fines de explotación sexual”. Del 8 de octubre al 5 de 
noviembre, Campus de Getafe. 20 asistentes (18 M y 2 H), 90%M 

- X Jornadas contra la violencia de género: del 50 al 29 de noviembre. Campus de Getafe. 
41 asistentes (36 mujeres y 5 hombres). 89% M. 
 

Formación para PAS y PDI 
 

- Curso “Por una utilización de un lenguaje en igualdad”. Se han celebrado 4 ediciones para PAS con 
un total de 116 asistentes (94 M y 22 H), 81%M y una edición para PDI con 14 asistentes (9 M y 5 
H), 64% M. (actividades realizadas desde mayo a noviembre) 
 

- Curso “Introducción de la perspectiva de género en la docencia”. 12 de febrero de 2019. 19 
asistentes (13 M y 6H), 68% M. 
 

Los resultados de todas estas actividades son altamente satisfactorios, ya que tanto el alumnado como el 
PDI y el PAS las valora muy positivamente a través de las encuestas que se les hace, además (en el caso 
del alumnado) de proponer temas de su interés para próximas jornadas. 
 
Convocatorias: 
 

- Quinta edición del concurso de cartel contra la violencia de género (10 solicitudes: el 100% 
presentadas por mujeres).  

- Resolución de la convocatoria de la V edición de las ayudas para organización en 2019 de 
Congresos y reuniones científicas en materia de igualdad de oportunidades. Se presentaron 17 
solicitudes (16 mujeres y 1 hombre). Se concedieron 14 ayudas (a 13 mujeres y 1 hombre) 

- V edición de los premios Pilar Azcárate para TFG, TFM y Tesis en materia de igualdad y violencia 
de género, con un total de 25 trabajos presentados en las distintas categorías: 44 TFG, 15 TFM y 6 
Tesis Doctorales (59 presentados por mujeres, y 6 por hombres). 
 

 
II Plan de Igualdad 
 
Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de fecha 30 de octubre de 2017 del II Plan de Igualdad, se 
ha solicitado a Vicerrectorados y servicios la cumplimentación de una ficha de seguimiento de las medidas 
que caen bajo su ámbito de competencias. El primer informe de seguimiento se presentó AL Consejo De 
Gobierno el 14 de noviembre de 2019.  

 
 
II Protocolo de prevención y actuación contra el acoso y ciberacoso sexual, por razón de sexo, por 
orientación sexual y por identidad y/o expresión de género 
 
Tras meses de trabajo de revisión del primer protocolo finalmente este segundo protocolo fue aprobado por 
el Consejo de Gobierno de 14 de noviembre de 2019. 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

 
El Gabinete del Rector está estructurado según el siguiente organigrama: 
 

 

 
 
 

 
 
A finales del mes de julio de 2019, se produjo una reestructuración organizativa del Servicio por la que la 
Secretaría del Rector se integró en el Gabinete. Después de esta reestructuración, el Gabinete del Rector está 
compuesto, además de la Directora del Servicio, por 5 personas (2 funcionarias de carrera C1 y C2, 1 
funcionaria y 1 funcionario interino C2, 1 personal laboral C2 y 1 personal colaborador de la Fundación UC3M).  
 
En la Unidad de Protocolo, desde mediados del mes de julio una persona del servicio pasó a la modalidad de 
Teletrabajo por conciliación familiar lo que supuso una reasignación de las actividades para la planificación y 
organización, sobre todo, de los actos y recepciones en horario de tarde. Para mantener el nivel de calidad del 
servicio ofrecido a la comunidad universitaria, así como la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos, se 
mantuvo el apoyo de un funcionario interino C2, para cubrir las necesidades administrativas y de protocolo.  
 
 
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 

Directora del Servicio

M Eugenia Iglesias

Secretaría del 
Rector

Lidia Gómez

Ana Isabel 
Escuer

Unidad de 
Protocolo

Laura 
Sánchez

José Ángel 
Ruíz

Apoyo al 
Gabinete del 

Rector

Sergio 
Santiago

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 142.646
2017 147.706
2018 132.324
2019 187.391

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

2016 71.580 0 49.533
2017 71.580 -7.063 40.865
2018 71.580 0 35.707
2019 71.580 0 31.310

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 65.170 0 6.559
2017 7.170 0 5.068
2018 7.170 0 6.047
2019 7.170 0 6.777

EVOLUCIÓN GASTOS UNIDAD DE RELACIONES INSTITUC. Y PROTOCOLO
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

 
El Gabinete del Rector tiene encomendadas, entre otras, las funciones de asistencia al Rector y al resto de los 
miembros del Consejo de Dirección, la coordinación y organización de eventos de carácter institucional, servicio 
de visitas guiadas, coordinación del catálogo de regalos corporativos y el seguimiento de las solicitudes 
externas del uso de espacios. 
 
Desde septiembre de 2019, se ha puesto en marcha un proyecto para la gestión electrónica de la 
documentación recibida y emitida desde el Gabinete del Rector. En una primera fase, se han determinado los 
siguientes objetivos: 
 

 Digitalización de la documentación recibida en formato papel en la Secretaría del Rector para su 
gestión y posterior archivo en formato electrónico.  
 

 Definición y creación de una estructura de carpetas en Google Drive que permitan el acceso y trabajo 
de forma colaborativa por parte de los integrantes del Servicio.  

 
 Definición de un estándar en la descripción de los archivos para agilizar el posterior proceso de 

búsqueda y consulta.  
 

 Estudio de las diferentes necesidades de los usuarios del Servicio para la definición de los niveles de 
acceso a las carpetas y archivos (consulta, consulta y edición, etc.).  

 
 Elaboración de un informe de los documentos recibidos desde los Vicerrectorados y Servicios 

universitarios para la firma del Rector en formato papel que permita estudiar la viabilidad, administrativa 
y legislativa, para su tramitación de forma electrónica mediante certificado digital. 

 
 Esta primera fase se ha completado a fecha 31 de diciembre de 2019. 
 
 

A. Asistencia al Rector y Equipo Rectoral. 
 
Dentro de la asistencia al Rector y a los miembros del Consejo de Dirección, se desarrollan diferentes 
funciones, que fundamentalmente se centran en:   
 
 
- Gestión de la agenda institucional. 

 
- Gestión y coordinación de la firma, manuscrita y electrónica. 

 
- Gestión de viajes nacionales e internacionales. 

 
- Preparación de informes y otros documentos relativos a las sesiones de órganos de gobierno de la 

UC3M y actos y reuniones, tanto propios como fuera de la actividad ordinaria de la Universidad. 
 

- Asistencia al Rector y miembros del equipo de gobierno en las reuniones de las diferentes alianzas y 
redes, nacionales e internacionales, en las que participa la Universidad: 
 

o Alianza 4 Universidades (A4U). 
o Young European Research Universities (YERUN).  
o Young Universities for the Future of Europe (YUFE).  
o Alianza Universidades Rusas y Españolas (AURE). 

 
- Coordinación y gestión de la firma protocolaria de convenios de carácter institucional por parte del 

Rector en coordinación con Secretaría General. 
 

- Coordinación de las comunicaciones institucionales del Rector a la comunidad universitaria. 
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B. Organización de eventos de carácter institucional 
 
Durante el año 2019, el Servicio de Gabinete del Rector ha organizado o participado en 76 actos. El número 
de actos de formato medio o pequeño se ha visto acompañado de un aumento en el número de actos 
solemnes organizados. El carácter de los actos ha sido muy variado: 
 
1. Actos solemnes y con marcado carácter institucional (12), tales como: actos solemnes de Apertura de 

curso, de celebración del Día de la Universidad o acto específico de investidura de doctores Honoris 
Causa y entrega de medallas a los nuevos doctores, actos conmemorativos y ceremonias de 
graduación. En cuanto a estas últimas, este año en el mes de julio, en el patio del Sabatini, se 
celebraron 5 ceremonias destinadas a la graduación de estudiantes de las titulaciones de grado en el 
mes de julio en las que se graduaron un total de 2235 personas. Y, posteriormente, se desarrollaron 
las 4 ceremonias de graduación de postgrado con ese formato, consolidado ya del año pasado y en las 
que se graduaron 1951 estudiantes. 
 

2. Actos de desarrollo y promoción coordinados o realizados íntegramente por el propio servicio o en 
colaboración con Vicerrectorados, Departamentos, Servicios, Másteres e Institutos (42). En este 
ámbito, pueden señalarse las reuniones con empresarios tanto del Círculo de Amigos, impulsadas por 
la Fundación de la Universidad, como del Foro de Empresas del Consejo Social. Otros a mencionar 
son la entrega de Premios de Excelencia y Emprendimiento del Consejo Social, el acto de inauguración 
de Forempleo en colaboración con la Fundación o el acto de adjudicación de la convocatoria becas 
Alumni UC3M.Cabe destacar la entrega de la medalla de honor de la Universidad a Carlos Slim Helú. 
 

3. El Gabinete del Rector, al margen de la organización de los mencionados eventos institucionales o de 
la coordinación y colaboración en el desarrollo de otros actos de carácter variado, presta asesoramiento 
a otros Servicios, Departamentos o Unidades de la Universidad en el desarrollo de los actos 
organizados por éstos de forma autónoma. En el 2019 se han contabilizado un total de 7 asistencias, 
que incluyen la confección de programas, la organización protocolaria de las salas o la confección de 
material de mesa. 
 

4. Por último, se han organizado un total de 15 almuerzos protocolarios del Rector, con asistencia de 
distintas autoridades nacionales e internacionales. 

 
5. La unidad de Protocolo en el Gabinete del Rector asesora y asiste al Consejo de Dirección en los actos 

en los que cualquiera de sus componentes actúa en nombre del Rector y en aquellos propios para los 
que se nos requiere por la especial naturaleza de los mismos. 

 
C. Visitas guiadas a los Campus de la Universidad  

 
Desde 2003, el Gabinete del Rector presta el servicio de visitas guiadas por los campus de Getafe y 
Leganés, para las autoridades académicas, delegaciones o grupos nacionales y extranjeros que visitan 
nuestra Universidad. 
Durante el año 2019, se realizaron 17 visitas guiadas. Entre las Universidades que han venido a visitarnos 
se encuentran autoridades de las Universidades de Donghua University, Universidad de Kentucky, 
Universidad de Bowling Green USA, Universidad de Cuba, Universidad Mohammed I de Marruecos, etc. 
Acciones como la recepción de estas visitas por las autoridades académicas más afines, así como las 
explicaciones pertinentes de los responsables de los diferentes laboratorios, salas, servicios o 
dependencias programadas durante las visitas, e incluso la realización de visitas coordinadas entre varios 
campus de la Universidad, permiten dar a conocer ampliamente nuestras instalaciones más emblemáticas 
y el funcionamiento de nuestros servicios, lo que contribuye de forma notable a nuestra proyección 
internacional y al cuidado de nuestra imagen institucional. 

  
D. Diseño y Distribución de regalos corporativos 

 
Desde la Unidad de Protocolo se diseñan y/o se estudian nuevas propuestas de productos corporativos 
para regalo institucional en coordinación con el Vicerrectorado de Comunicación y Cultura respondiendo 
así a las peticiones de estos productos. Además, se hace el seguimiento para mantener y actualizar los 
artículos en función de las necesidades requeridas. La distribución de estos artículos es un apoyo 
importante para la difusión de la imagen de la Universidad que implica a la mayoría de los directivos y sus 
centros.  
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Durante el 2019, esta Unidad junto con el Servicio de Comunicación institucional, ha trabajado en la 
actualización del catálogo de regalos corporativos concluyendo con la incorporación de un nuevo artículo 
durante este año y cuatro que estarán disponibles en el año 2020. Con esto damos respuesta también a 
parte de la demanda que durante los últimos años ha hecho la comunidad universitaria.  
 
E. Gestión de autorizaciones del uso de espacios  

 
Durante el año 2019, se continuó gestionando y tramitando, en su caso, la autorización de las solicitudes 
externas a la comunidad universitaria a través de las Oficinas Logísticas de los Campus, aplicando la 
normativa de uso de espacios e instalaciones aprobada en Consejo de Gobierno para la gestión y 
realización de actividades. 
 
En este apartado, se trabaja en estrecha colaboración con la Secretaría General en aquellos casos en los 
que las características de las actividades lo requieren. 

 
F. Actividades derivadas de la pertenencia a la asociación para el Estudio y la Investigación del 

protocolo Universitario y otras redes universitarias. 
 
Durante octubre de 2019 tuvo lugar el XVIII Encuentro de Responsables de Protocolo y Relaciones 
Institucionales de las Universidades Españolas y el VIII Encuentro Hispano-Luso de Protocolo Universitario 
en la Universidad de Sevilla. Esta asociación agrupa a los profesionales que desarrollan su actividad en los 
Servicios y Áreas de Protocolo y Relaciones Institucionales de las universidades españolas. Es uno de los 
principales foros de debate donde todas las universidades españolas tratan de unificar criterios en materia 
de protocolo y ceremonial universitario y en la que nuestra universidad está muy presente.  
 
De igual modo, nuestra universidad participa en el Grupo de Trabajo de Protocolo y Relaciones 
Institucionales integrado en la Comisión de Secretarías Generales enmarcado en la CRUE. 
 
 

4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y REALIZADO. 
 

4.1. ASISTENCIA AL RECTOR 
 
Gestión de la agenda institucional del Rector. 
 
El Rector, como máxima autoridad académica y de gobierno de la Universidad, ejerce su dirección y ostenta 
su representación (art. 44 Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid). Atendiendo a estas funciones 
que tiene atribuidas, como se observa en la siguiente tabla, el Gabinete del Rector ha gestionado un total 
de 351 eventos en la agenda institucional del Rector. 
 

 
EVENTOS Nº 

Representación de la Universidad en actos y reuniones 
institucionales 

201 

Organización y asistencia a almuerzos protocolarios 66 
Sesiones de Órganos colegiados UC3M y Consejo Social 44 
Reuniones ámbito universitario (CRUMA, CRUE, Consejo 
Universitario y Consejo Social) 

40 

Total 351* 
*En este cómputo no se han tenido en cuenta lasvisitas institucionales y delegaciones internacionales.  

 
De estos 352 eventos, el Gabinete ha asistido al Rector en la representación de la Universidad ante distintos 
organismos, instituciones y empresas, nacionales e internacionales, en 201 actos y/o reuniones 
institucionales. A nivel internacional cabe destacar, entre otros, la asistencia a diferentes convocatorias de 
la Young Universities for the Future of Europe (YUFE), la Asamblea General de la Young European 
Research Universities Network (YERUN), el lanzamiento del proyecto “University Global Compact”, una 
plataforma de universidades para extender el compromiso con los Objetivos de Desarrollo de la ONU en 
Nueva York o el debate realizado en Maastricht entre los candidatos a la Presidencia del Parlamento 
Europeo. En el ámbito universitario, el Acto de Apertura Regional del curso académico celebrado en la 
Universidad de Alcalá, la ceremonia de graduación del título FPI de la Alianza 4 Universidades en 
Barcelona, la inauguración del curso 19/20 del programa “Dauphine Licence Madrid” o el Patronato del 
Centro Universitario de la Guardia Civil. 
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En cuanto a las reuniones del Rector dentro de la Universidad, el Gabinete ha coordinado y organizado, 
entre otras, las celebradas con la Secretaria General de la Secretaría General Iberoamericana, Dña. 
Rebeca Grynspan; la Ministra de Economía y Empresa, Dña. Nadia Calviño; el Ministro de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, D. Josep Borrell; la Directora General de Modernización de la 
Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Dña. Sofía Duarte; el Vicepresidente 
de la Fundación CyD, D. Francesc Solé Parellada; el Almirante Juan Rodríguez Garat, Director del Instituto 
de Historia y Cultura Naval; la Secretaria de Estado de la España Global, Dña. Irene Lozano; el Presidente 
del Senado, D. Manuel Cruz y con el Presidente del Tribunal Constitucional, D. Juan José González Rivas. 
Además, de la consiguiente coordinación con los cuerpos de Seguridad del Estado con motivo de su visita 
a actos de nuestra Universidad. 
 
Conjuntamente con la recepción de las visitas de representantes y Delegaciones internacionales, el 
Gabinete se ha encargado de los 15 almuerzos ofrecidos por el Rector, así como de la confirmación de su 
asistencia a los 51 eventos a los que ha sido invitado.  

 
En la misma línea de lo anterior y llevando a cabo otra de sus competencias, el Rector ha presidido las 
sesiones de los distintos órganos colegiados de la Universidad como el Claustro Universitario, el Consejo 
de Gobierno y el Consejo de Dirección. En este mismo sentido, como vocal del Consejo Social (CS) de la 
Universidad, ha asistido a las sesiones que se han convocado desde este órgano de participación de la 
sociedad en la actividad universitaria. Como se puede observar en el siguiente gráfico, a lo largo del 2019, 
el Gabinete del Rector ha preparado informes y gestionado los documentos relativos a un total de 34 
sesiones de los órganos de gobierno de la UC3M (77%) y 10 sesiones del Pleno del Consejo Social (23%).  

 

 
 
También, desde Gabinete se ha coordinado la asistencia a las reuniones organizadas por la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), por la Conferencia de Rectores de las Universidades 
de la Comunidad de Madrid (CRUMA) y por el Consejo de Universidades (CU), a través de las cuales se 
contribuye a la defensa de los intereses generales de una educación superior y de calidad, respetando la 
autonomía universitaria y las libertades académicas.  
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Gestión y coordinación de la firma, manuscrita y electrónica. 
 
Como se ha descrito anteriormente, uno de los objetivos del proyecto para la gestión electrónica de la 
documentación del Gabinete se ha centrado en la recibida para la firma del Rector. Esta documentación 
proviene, principalmente, de los Vicerrectorados y servicios de la Universidad, así como de organismos y 
entidades con las que se han establecido diferentes colaboraciones. En el año 2019, se ha observado un 
incremento notable en la gestión de la firma del Rector en formato electrónico para lo que se han utilizado 
diferentes aplicaciones como el portafirmas UC3M, Autofirma o Adobe Acrobat. De enero a diciembre, sólo 
en el sistema portafirmas de la Universidad se firmaron 10.120 expedientes frente a los 6.560 gestionados 
en 2018.  

 
 
Gestión de viajes nacionales e internacionales. 

 
Con motivo de la asistencia del Rector a reuniones y actos institucionales en representación de la 
Universidad, se han gestionado 25 viajes nacionales e internacionales. Desde el Gabinete se ha dado 
asistencia y soporte en la gestión a los Vicerrectores que ha viajado con el Rector o en su representación.  
 

 
4.2. CARÁCTER Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTOS 

 
En cuanto a la organización de actos, la actividad del Servicio se distribuye de forma porcentual. Por un 
lado, a la organización completa de los actos solemnes de marcado carácter institucional y, por otro, a la 
realización o colaboración en el desarrollo de otros actos organizados desde muy distintos ámbitos de la 
Universidad (Vicerrectorados, Departamentos, Institutos, otros servicios, etc.) y a la preparación de 
almuerzos protocolarios. 
 
Durante el año 2019 se mantiene en el intervalo habitual el número de actos solemnes de marcado carácter 
institucional celebrados en la Universidad (12). Por el contrario, se produce un aumento del número de actos 
realizados en colaboración con otros Vicerrectorados y Servicios de la Universidad (42) con respecto al año 
anterior (36). Este incremento en los actos en colaboración que conllevan la asistencia del personal de este 
Servicio puesto que se organizan íntegramente o en colaboración con otras unidades de gestión, tiene como 
consecuencia la disminución del número de las asistencias a través que las que se prestan asesoramiento 
al estar ya implicados completamente en la organización de los mismos. Así pues, el número de asistencias 
se reduce a 7. 
 
Por otro lado, la organización de almuerzos protocolarios, además de los realizados en honor de las 
personas que reciben el título honorífico de Honoris Causa o medalla de la Universidad, se desarrollan con, 
entre otras, finalidades las del inicio de proyectos que, en muchas ocasiones, derivan en la firma de 
convenios o en acuerdos beneficiosos para la Universidad. Es por ello por lo que este año se ha 
incrementado su número hasta duplicarlo (15) con respecto al año anterior (7). 
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Los actos protocolarios que se celebran en la Universidad y, especialmente los de marcado carácter 
institucional, contribuyen en gran medida a la difusión de la imagen que de la misma se pretende proyectar, 
dentro y fuera de España. 
 
Entre los actos institucionales más relevantes, cabe destacar los destinados a la investidura e incorporación 
de doctores Honoris Causa a nuestra comunidad de doctores. En concreto, en el año 2019, durante el acto 
solemne del Día de la Universidad celebrado el 25 de enero, fueron investidos como Doctores Honoris 
Causa, el profesor Bjarne Stroustrup (a iniciativa del Departamento de Informática) y la profesora Margaret 
Levi (a iniciativa del Departamento de Ciencias Sociales). 
 

 

       
 

Así mismo, cabe destacar la celebración durante el año 2019 de un total de 9 ceremonias de graduación: 
cinco para las titulaciones de Grado, y cuatro correspondientes a los títulos de Postgrado. En ellas se contó 
con la asistencia de personalidades de reconocido prestigio y relevancia social como invitadas de honor, 
entre las que se encuentran la pianista Rosa Torres-Pardo; la Consejera Delegada de Iberdrola, Ángeles 
Santamaría; la Consejera Delegada de Telefónica de España, María Jesús Almanzor; la Directora de la 
Biblioteca Nacional de España, Ana Santos Aramburo. 
 
 
4.3. VISITAS GUIADAS 

 
Durante el año 2019 se ha mantenido el servicio de visitas guiadas a delegaciones de autoridades 
nacionales o extranjeras o del mundo empresarial en los campus de la Universidad. Estas visitas se realizan 
por el personal de la Unidad de Protocolo, en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización y 
Universidad Europea, a través de su Vicerrectora o del Servicio de Relaciones Internacionales, que es la 
principal fuente de visitas. 
 
En el caso del campus de Getafe, se ha convertido en lugar obligatorio para las visitas el fondo antiguo 
situado en la biblioteca de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, desplazando a 
las visitas que se efectuaban a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, pues no suele 
haber tiempo para visitar ambas, debido a su distancia fundamentalmente. 
 
Nuestra Universidad recibió en este periodo visitas de muy diversas universidades, siendo las delegaciones 
asiáticas las más numerosas. Además, cabe destacar las visitas de diversas delegaciones de universidades 
rusas o la visita del Presidente de UNICA. 
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4.4. REGALOS CORPORATIVOS 

 
Como se observa en el gráfico, durante el año 2019 se ha entregado un total de 135 regalos, continuando 
con la tendencia de estos años de atrás de reducir la entrega de regalos corporativos. 
 
Estos regalos se entregan en el curso de visitas institucionales de autoridades y representantes de otras 
Universidades, tanto nacionales como extranjeras, así como en aquellas ocasiones en que nuestro Consejo 
de Dirección se desplaza a otros Centros universitarios. Otros actos en los que también se ofrecen estos 
regalos son los actos de investidura de doctor Honoris Causa, las ceremonias de graduaciones (para las 
personas Invitadas de Honor y acompañantes), las firmas de convenios y, en menor número, en la 
celebración de jornadas y conferencias.  

 

 
 
 
Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, el mayor número de regalos entregados se corresponden 
con artículos sin asignación por género, siguiendo las sugerencias de la Unidad de Igualdad en este sentido.  
 
 

 
 

 
Durante el 2019 se ha trabajado en la actualización del catálogo de regalo corporativo atendiendo así a las 
múltiples peticiones de la comunidad universitaria. No obstante, este procedimiento ha estado supeditado 
al proceso electoral debido a que estos artículos, en su mayoría, se distribuyen por el Consejo de Dirección.  
Dicha actualización finalizó con la incorporación de un nuevo bolígrafo y dos nuevos productos que estarán 
a la venta en el 2020.  
 
Finalmente, destacar que continuando con el propósito de difusión de material cultural de la Universidad, 
en el primer trimestre del año se editó un recopilatorio de citas que, como señala la Vicerrectora de 
Comunicación y Cultura, Pilar Carrera en su prólogo, recoge “algunas esquirlas de conversaciones 
mantenidas en la Universidad Carlos III de Madrid”, todas ellas tienen como denominador común “la cultura” 
y ya se está trabajando en un nuevo libro que previsiblemente se editará durante el año 2020. 
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3.09.2. SECRETARÍA GENERAL 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO. 
 

 
Como parte integrante de la Secretaría General, en el ejercicio 2019, estaban adscritos dos 
funcionarios, un Auxiliar Administrativo y un Director de Servicio. 
 
 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

SECRETARIA GENERAL 1 1 2 2

Efectivos PAS por unidades a 31/12/2019

FUNCIONARIO
Total FUNCIONARIO

LABORAL
Total LABORAL Total general

 
 
 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN. 
 

 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 106.458
2017 107.513
2018 108.992
2019 112.703

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

2016 7.334 0 1.424
2017 7.334 0 1.020
2018 7.334 0 1.674
2019 7.334 0 2.378

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 3.146 0 2.495
2017 3.146 0 2.479
2018 3.146 0 2.479
2019 3.146 0 2.471

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA SECRETARÁ GENERAL

 
 
 
En el ejercicio 2019 se elaboró un proyecto de presupuesto de gastos en cuantía de 10.480,00 €. El 
resultado presupuestario fue de superávit en 5.630,49 € 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 2019 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, teniendo encomendado, principalmente, el informe jurídico 
de los convenios que se suscriben en la Universidad, así como a su tramitación, archivo, y registro.  
 
 

4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y 
REALIZADO, ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA 
 

 
En la actualidad, y como indicadores, manejamos datos que miden el número de convenios suscritos 
por la Universidad. En el ejercicio 2019, con la información que disponemos hasta el día de hoy, han 
sido tramitados y suscritos 2042 convenios, lo cual ha supuesto una labor de asesoramiento jurídico, 
revisión, informe, tramitación, registro y archivo de los mismos. 
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Dicho dato supone un incremento muy importante respecto a los firmados en 2018, ya que la diferencia 
entre los convenios tramitados en 2018, y los tramitamos en 2019, es de 725, número incluso superior a 
todos los suscritos durante el primer año (2009) del que se disponen de datos.  
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3.09.3. SERVICIO JURÍDICO 
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1. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD 

 
 
En 2019, la plantilla contó con un total de cinco personas (tres mujeres y dos hombres): 
 

- Tres funcionarios de carrera, dos de los cuales pertenecen al Cuerpo Superior de Técnicos de la 
Administración A1 y una al Cuerpo de Técnicos de la Administración A2. 

- Una funcionaria eventual que pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración A1. 
- Una funcionaria interina que pertenece a la escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad, 

C2. 

 
 
 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN  
 

 

 
 

En 2019, el presupuesto asignado fue de 26.200 euros. La ejecución de dicho presupuesto fue de un 63,68%.  
 
 

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS  
 
 

El Servicio Jurídico, dependiente de la Secretaría General de la Universidad Carlos III de Madrid, tiene 
atribuidas, entre otras, las funciones de asesoramiento jurídico a la Universidad y, en su caso, de 
representación y defensa en juicio; el asesoramiento y gestión de los órganos colegiados de gobierno de la 
Universidad; la elaboración de informes y dictámenes sobre materia universitaria; la representación y defensa 
de la Universidad ante toda clase de Tribunales y en toda clase de procesos, incluidos los actos de jurisdicción 
voluntaria y el ejercicio de acciones judiciales en nombre de la Universidad.  
 
En concreto, en 2019 se llevaron a cabo las siguientes actuaciones principales:  
 
1. En la vía Jurisdiccional (Juzgados y Tribunales):  

1.1. Litigios contencioso-administrativos. 
1.2. Litigios laborales: conflictos colectivos e individuales. 
1.3. Certificaciones y atención de requerimientos judiciales. 

En 2019, el Servicio Jurídico ha intervenido en 50 procedimientos judiciales.  
 
 
 
 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

SERVICIO JURIDICO 2 2 4 1 1 5

Efectivos PAS a 31/12/2019
FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO
LABORAL

Total LABORAL Total general

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 234.652
2017 206.770
2018 295.718
2019 327.278

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

2016 21.200 0 15.988
2017 21.200 0 17.168
2018 21.200 0 13.892
2019 26.200 0 16.686

EVOLUCIÓN GASTOS EN EL SERVICIO JURÍDICO
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2. En la vía Administrativa:  
2.1. Resolución de reclamaciones (reposición y alzada) de personal docente e investigador y personal de 

administración y servicios. 
2.2. Resolución de recursos administrativos de estudiantes: reconocimiento de créditos, reclamaciones 

contra acuerdos de la Comisión de Evaluación Académica, anulaciones de matrícula, inadmisiones a los 
distintos estudios de grado, máster y doctorado.  

2.3. Certificaciones y oficios. 
 

3. Expedientes informativos y disciplinarios:  
Soporte técnico y administrativo a la incoación y resolución de los expedientes informativos y disciplinarios de 
miembros de la comunidad universitaria.  
 
4. Acciones de asesoría jurídica:  
Elaboración de informes jurídicos y resolución de consultas técnicas planteadas por distintas instancias de la 
Universidad. 
 
5. Asistencia a los Órganos de Gobierno: 
     5.1. Preparación, organización y coordinación de las sesiones de los órganos colegiados de Gobierno. 
     5.1.1. Consejo de Gobierno: 7 sesiones en 2019. 
   5.1.2. Claustro: 1 sesión en 2019. 
    5.2. Elaboración de las actas de las sesiones y certificación de los acuerdos adoptados. 
     5.3. Asistencia técnica a la Junta Electoral en el desarrollo de los procesos electorales de los órganos de 
Gobierno. 
 5.3.1. Elecciones al Claustro de la Universidad en junio de 2019. 
 
6. Legislación y normativa propia: 

6.1. Asesoría jurídica y análisis del desarrollo de la normativa propia:  

 Modificación de la Normativa Reguladora de Registro de la Universidad Carlos III de Madrid, 
aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad en sesión de 9 de diciembre de 2010. 

 Directrices para la Organización y Evaluación de las asignaturas de Trabajo Fin de Estudios, 
aprobada en sesión de Consejo de Gobierno de 14 de noviembre de 2019. 

 Instrucción del Vicerrectorado de Estudios sobre la realización de exámenes finales orales. 
 Procedimiento y requisitos de admisión a las enseñanzas oficiales de grado de la Universidad 

Carlos III de Madrid de estudiantes internacionales, aprobado por el Consejo de Gobierno en 
sesión de 27 de febrero de 2014 y modificado en sesión de 26 de septiembre de 2019. 

 Código Ético de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 Acuerdo sobre distribución de las retenciones de los proyectos de investigación, aprobado por el 

Consejo de Gobierno en sesión de 24 de enero de 2019. 
 II Protocolo de prevención y actuación contra el acoso y ciberacoso sexual, por razón de sexo, por 

orientación sexual y por identidad y/o expresión de género en la UC3M. 

6.2. Recopilación, sistematización y publicidad a través de la página web de la Secretaría General de 
numerosa legislación general y normativa propia que afecta a los distintos sectores de la comunidad 
universitaria.  

 
7. Asistencia a otros órganos y/o Servicios:  

7.1 Participación y asesoramiento en la Comisión de implantación de la Ley de Transparencia.  
7.2. Participación y asesoramiento en mesas de contratación. 
7.3. Participación en las Jornadas de Secretarios Generales - CRUE. 
 

8. Administración Electrónica: 
8.1. Asistencia jurídica en la Comisión de Administración Electrónica. 
8.2. Desarrollo del procedimiento administrativo electrónico de conformidad con las previsiones de las Leyes 
39 y 40. 
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9. Gestión del Boletín Electrónico Oficial de la UC3M. 
 
10. Asociaciones de estudiantes: 
Estudio y, tramitación de las oportunas, de 16 solicitudes de inscripción o baja en el Registro de Asociaciones 
además de resoluciones de inscripción, baja de asientos, etc. 
 
11. Gestión de certificaciones de alumnos, PDI y PAS que requieren de la firma del Rector y/o el 
Secretario General:  
 
En el año 2019, se han tramitado más de 9 certificaciones de estudiantes, 27 de PDI y más de 361 
nombramientos. 
 
12. Acciones de formación específica: 

 

 Asistencia a las XXVI Jornadas Crue-Secretarías Generales, 17 y 18 de octubre de 2019. 

 I Jornada de Delegados de Protección de Datos de las Universidades Españolas, 19 y 20 de 
septiembre de 2019. 

❖ XIX Jornadas de Inspecciones de Servicios en las Universidades”, 7 y 8 de noviembre de 2019 

❖ Asistencia a las XVIII Jornadas de Inspecciones de Servicios de las Universidades Públicas, del 15 
al 16 de noviembre de 2018, Universidad de Zaragoza. 

❖ Curso on line del MAP para DPDs de Administraciones Públicas.  
 
 
13. Actividad específica del Delegado de Protección de Datos:  
 
13.1 Atención y resolución de ejercicio de derechos del RGPD. 
13.2 Creación de formularios para la declaración de tratamientos de datos personales por la Universidad. 
13.2 Mejora del proceso de información a los interesados y publicación del Registro de Actividades de 
Tratamiento. 
13.4 Presentación en RESAD solicitando designación de interlocutores. 
13.5 Reuniones de concienciación en los servicios de RRHH, Grado y postgrado e investigación. 
13.6 Aplicación de medidas de seguridad específicas para los tratamientos del Defensor Universitario y la 
Unidad de Igualdad. 
13.7 Elaboración de informes y asesoramiento en materia de protección de datos al personal de la Universidad 
(personal de gestión e investigadores). 
13.8 Documentación de incidentes de seguridad. 
13.9 Verificación de encargos de tratamiento de datos personales efectuados por la Universidad. 
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3.10.1. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN 

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

 
 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 
 
 
La Unidad Logística gestiona las siguientes orgánicas: 
 
PGYC  AA. L0: Gastos del área de Procesos Generales y Calidad 
GETAFE  AA. 11: Proyectos y gastos generales, devoluciones y anticipos 
  GA. L0: Gastos campus de Getafe 
  GA. L2: Gastos funcionamiento Oficina de Campus 
LEGANÉS:  LA. L0: Gastos campus de EPS 

LA. L2: Gastos funcionamiento Oficina de Leganés 
     PA. L0: Gastos Parque Científico 
COLMENAREJO: CA.20: Mantenimiento campus de Colmenarejo (compartida con Oficina de Energía, 
Entorno y Desarrollo). Algunos de los siguientes conceptos compartidos con Administración del Campus: 
  CA.H0: Administración del campus de Colmenarejo 
  CA. H1: Dirección del campus de Colmenarejo 
  CA.H2: Gastos generales intercampus 
PREV-SOST  AA.L1: Gastos Prevención de riesgos laborales 
  AA.24: Gastos de Sostenibilidad y medio ambiente 
CAU/UTEDA  AA.L2: Gastos Servicios IT para usuarios 
 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CAMPUS 23 25 48 17 14 31 79

Efectivos PAS a 31/12/2019
FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO
LABORAL

Total LABORAL Total general

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 3.425.172
2017 3.228.130
2018 3.208.329
2019 3.529.172

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

2016 5.991.810 65.575 5.669.013
2017 6.186.719 382.391 6.222.811
2018 6.446.482 453.372 6.574.047
2019 7.118.103 412.364 7.063.291

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 322.750 13.011 270.343
2017 298.518 26.836 265.829
2018 260.561 30.262 240.246
2019 192.107 34.018 220.026

CAP. VI Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 222.800 48.355 250.866
2017 172.800 463.901 629.300
2018 222.800 196.071 414.863
2019 222.800 74.241 265.793

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

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

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

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

 Unidad de Prevención y Sostenibilidad 
Integrada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y el área de Sostenibilidad. El objetivo 
global de la nueva unidad es impulsar al máximo posible el alineamiento de la Universidad con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones 
Unidas. Nace con la vocación de tratar de aumentar y potenciar la sinergia entre distintas unidades 
que vienen trabajando desde hace tiempo impulsando acciones para una universidad sostenible y 
saludable, en beneficio de todos los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en 
general. 
 

 Centro de Atención a usuarios (CAU): coordina y gestiona todas las actividades relacionadas con 
la atención y resolución de incidencias informáticas (telefónicamente o in-situ), tanto software como 
hardware, de los usuarios de la universidad; realiza las adquisiciones y gestiona los recursos y 
herramientas necesarios para ello. Esta área, también es la responsable de la seguridad informática 
en el ámbito de antivirus y parches y coordina tareas de reducción de gasto energético a través de la 
suspensión de los equipos por inactividad.  
 

 Unidad Técnica de Espacios Docentes y Audiovisuales (UTEDA): coordina y gestiona el soporte 
informático y audiovisual de las aulas docentes, aulas informáticas y salas audiovisuales de todos los 
campus, así como las infraestructuras y herramientas necesarias para ello. Es la responsable de los 
servicios que se prestan en estas ubicaciones y del diseño e instalación de equipamiento IT en nuevos 
espacios. Por último, presta el apoyo técnico necesario a la docencia, la investigación y a la 
comunidad universitaria en general en todos aquellos eventos, actos institucionales, reuniones, 
congresos, o cualquier acto docente en general, donde se precise. 
 

Con más detalle, los servicios que se gestionan son los que figuran a acontinuación: 
 
3.1. Servicios y contratos gestionados en Procesos Generales y Calidad 
 
Este Área se ocupa de la gestión y elaboración de los pliegos de los contratos de servicios y suministro de 
mantenimiento de los edificios e instalaciones de la universidad, así como los de servicios generales: 

 Definición de las condiciones técnicas de los servicios y suministros, elaboración de los estudios 
económicos y de costes teniendo en cuenta la información del mercado y el presupuesto de las 
Unidades; y elaboración documental para hacer la licitación pública.  

 Gestión integral de los  siguientes servicios generales: cafeterías, reprografía, librería, papelería, 
material de oficina, material impreso, publicaciones, mensajerías y mudanzas. 

 Gestión de los temas relacionados con la calidad de los servicios del ámbito de la Unidad 
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3.2. Servicios generales gestionados en las Oficinas de Campus 
 
Son aquellos servicios de apoyo y colaboración en la organización de actividades de otras Unidades, 
Departamentos y Centros (Escuela Politécnica Superior, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Facultad 
de Humanidades y Documentación y Vicerrectorado de Colmenarejo). Los servicios prestados son: 

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

 Gestión de los aparcamientos de los campus. 
 Traslados: Incidencias de traslado de material informático, mobiliario y paquetería en de los campus.  
 Mudanzas: Coordinación de las mudanzas que afectan a los Servicios y Departamentos del campus, 

así como también las que vienen propiciadas por la realización de obras. 
 Gestión coordinada del reparto de correo dentro del campus e intercampus.  
 Apoyo a los diferentes actos académicos, eventos y diversas actividades, destacándose en el 

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

 Asesoramiento y gestión de la compra y reposición de mobiliario para unidades y departamentos 
en los campus de Getafe y Leganés. 

 Gestión de espacios y realización de reservas puntuales de aulas, salas de reuniones y otros 
espacios para la realización de diversas actividades de la comunidad universitaria y externas. 

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

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

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

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

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

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

Servicio Tareas y frecuencias 

Servicio de limpieza   Presencia de un equipo de operarios con horario adaptado a la actividad del centro. 
 Limpieza sostenible. 
 Productos y consumibles incluidos. 
 Actuaciones adaptadas al uso de los locales. 
 Incluye limpieza de cristales y de los exteriores y servicio de traslados de enseres 

manejables.  
Mantenimiento de climatización y 
oficios varios 

 Presencia de personal técnico con horario adaptado a la actividad del centro. 
 Realizan el mantenimiento de las instalaciones de los campus. 
 Operaciones habituales y frecuencias: 

 Conducción de las instalaciones: diario 
 Programa de mantenimiento preventivo y gestión energética: diario 
 Atención de incidencias y reparación de averías: diario 
 Servicio 24 horas: a demanda 
 Registro de operaciones: diario 
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Mantenimiento de los sistemas de 
control de edificios y protección contra 
incendios  

 

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

 Revisiones legales. 
 Presencia de un técnico en el primer nivel de actuación. 
 Atención a urgencias Actuaciones mensuales y extraordinarias.  
 Frecuencias de los servicios: 

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

Mantenimiento de zonas verdes, 
plantaciones y fuentes. 
 

 Presencia de un equipo de operarios con refuerzos de verano. 
 Mantenimiento integral de las plantaciones. 
 Operaciones habituales y frecuencias: 

 Poda: anual 
 Riego: según necesidades 
 Tratamiento fitosanitario: según necesidades 
 Tratamiento de praderas: según necesidades 

Servicio desratización, desinsectación 
y desinfección y tratamiento contra 
legionela 

 

 Prevención y tratamiento de plagas y legionela. 
 Revisiones legales. 
 Aplicación de productos de tratamiento. 
 Productos incluidos. 
 Actuaciones mensuales y extraordinarias. 
 Operaciones habituales y frecuencias: 

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

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

 Actuaciones quincenales, mensuales y trimestrales y extraordinarias. 
 Revisiones legales. 
 Atención a urgencias. 
 Operaciones habituales y frecuencias: 

 Revisión de ascensores: quincenal 
 Revisión de puertas automáticas: mensual 
 Revisión de otros equipos: trimestral. 

 

3.4 .  Proyectos y Actividades singulares de las Oficinas de Campus 
 
Cuando se construyen o remodelan espacios en los campus, el equipamiento de mobiliario lo gestiona la 
Oficina del campus donde se ha realizado la obra. Esta actividad va acompañada de la señalización así como 
de los servicios complementarios como mudanzas y traslados. 
 
3.4.1. Oficina Campus de Getafe 
 
1. Actuaciones relevantes en el Area de Servicios Generales 
 
Traslados y Equipamientos 
 

● Traslado de personal del Centro de Postgrado a diferentes despachos y salas en las plantas baja y 
primera del edificio Carmen Martín Gaite. 

● Con motivo de la reforma del techo de la cocina de la Cafetería Principal, planta primera, en el mes 
de julio se vació de mobiliario y enseres ese espacio. Finalizada la intervención, se coloca de nuevo 
en su sitio todo el equipamiento y cajas menaje de cafetería. 
 

● Mudanza de personal de la Fundación de la planta segunda del edificio Luis Vives a la Residencia F. 
de los Ríos. 
 

Oficinas de Estudiantes  
 

● En la Oficina de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, con ocasión de la instalación de nuevas 
mamparas de cristal, se modificó la ubicación de puestos de trabajo de atención al estudiante, se 
retiró el mostrador antiguo y se adquirió nuevo mobiliario y sillería. 

● En verano se llevaron a cabo diversas reformas para acondicionar los espacios asignados a las 
antiguas Oficinas de Alumnos de ambas Facultades, ahora llamadas Oficinas de Estudiantes.  
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● En la Oficina de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación se realizaron traslados 
de mobiliario internos y se reformó la parte del mostrador de atención al público. 

● En ambas oficinas se han instalado nuevos vinilos y se ha actualizado la señalización acorde con la 
nueva nomenclatura de las oficinas. 
 

Sala Seminario 17.0.05B 
 

En agosto se reformó el aula 17.0.05 del edificio Ortega y Gasset, dando como resultado un aula para 
docencia “tipo Bolonia” con capacidad para 50 alumnos y una Sala Seminario de uso polivalente, equipada 
con 20 sillas de pala de giro 360º y atril de profesor. 
 

Sala de estar PAS y PDI 
 
En el edificio Ortega y Gasset, en la antigua aula 17.0.06, se han realizado trabajos de reforma para crear 
una Sala comedor para uso de docentes y personal administrativo de la Universidad. Este espacio está 
conceptuado como una forma de comer alternativa a los comedores existentes en las cafeterías del campus, 
en donde los empleados pueden traer su comida, en horario de 13 h a 16 h. Además, ofrece la ventaja de ser 
una sala de descanso en donde poder intercambiar opiniones con otros miembros de la organización y 
favorecer el networking dentro de la misma. 
La sala está equipada con diferente mobiliario en altura, contando con dos mesas de 1.90m de ancho por 
1.10h y taburetes y seis mesas de 1.20m con sillas y bancadas corridas. El comedor dispone de una gran 
barra en la que se ha instalado fregadero y dos microondas, así como contenedores de recogida de basura 
selectiva.  

 
Aula de aprendizaje experimental: 15.S.03 
 
Se concibe esta aula como un espacio para experimentar el proceso de aprendizaje desde un punto de vista 
diferente, que permita al profesorado y al alumnado interactuar de una forma no tradicional. 
Se definen cuatro zonas con modelos diferentes de interacción, equipadas con mobiliario móvil con posibilidad 
de reconfigurar dinámicamente y medios audiovisuales específicos, también hay una zona de trabajo en 
grupo, equipada con mesas de reuniones fijas. 
 
2.  Actuaciones relevantes en el Área de Mantenimiento 

Los trabajos más destacados dentro de esta Área fueron los siguientes: 
● Instalación de fuentes de agua en los edificios María Moliner, Aula Magna y Rectorado para la mejora 

de la calidad de suministro de agua y cuidado del Medio Ambiente. 
● Se ha dotado a todas las Conserjerías de llaveros para facilitar el acceso a los usuarios. 
● Cambio de puertas peatonales RF contra incendios en los aparcamientos de los edificios Adolfo 

Posada y Campomanes adecuando el resto de puertas. 
● Mejora en los desagües de pluviales en la Cafetería principal, edificios Gómez de la Serna y Giner de 

los Ríos, eliminando las goteras de estos edificios. 
● Se ha modificado el control de climatización de los espacios de UTEDA y CAU del edificio Concepción 

Arenal con el objeto de mejorar el control de climatización de dichos espacios.  
● Se han realizado el saneamiento de la Torre de Refrigeración y su monitorización en tiempo real con 

el objeto de aumentar el control en la lucha contra la legionela. 
● Se han realizado el cambio del intercambiador de una de las enfriadoras del edificio Carmen Martín 

Gaite por encontrarse en mal estado. Se está trabajando en el 2020 para otra de las máquinas. 
● Limpieza de la chimenea de humos de la Cafetería principal para un correcto mantenimiento. 
● Mejora en la electrificación en las aulas 9.1.17, 10.1.17 y 14.0.09 de los edificios Adolfo Posada, Luis 

Vives y Concepción Arenal para aumentar el número de puestos para portátiles. 
● Plantación en los parterres del edificio Carmen Martín Gaite con el objeto de mejorar la jardinería de 

ese edificio. 
● Contratación de la senda botánica en el Campus dotándolo de nuevas infraestructuras urbanísticas. 
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3.4.2. Oficina Campus de Leganés  
 

1. STUDENT LOUNGE  
Equipamiento de una sala de estudiantes ubicada en la cafetería del edificio Auditorio, donde pueden 
conectarse, trabajar y compartir espacio y tiempo entre ellos. Se ha amueblado con mesas y sillas 
coordinadas en varios colores, así como una pequeña zona de sofás y otra de mesas más altas con 
taburetes. 

 
2. AULAS PLANTA BAJA EDIFICIO SABATINI 
Equipamiento de 4 aulas en la planta baja del edificio Sabatini con mesas de color blanco, sillas sin brazos 
tapizadas en negro, atril para el profesor y pizarra blanca de acero vitrificado especial para proyección. 
Aulas 2.0C03 y 2.0C05 con 48 puestos y las aulas 2.0C04 y 2.0C06 con 36. 

 
3. AULA AIRBUS 
Equipamiento del aula 2.0C15 con 18 mesas blancas con ruedas, mesa alta para profesor y 36 puestos 
con sillas coordinadas en dos colores. Así como una pizarra blanca especial para proyección. 

 
4. AULAS EDIFICIO REY PASTOR 
El aula 3.3 B12 que está ubicada en el edificio de la Biblioteca se ha transformado de aula informática en 
aula docente. Se han reutilizado las mesas y se han adquirido 40 sillas sin brazos tapizadas en color 
negro y pizarra blanca de acero vitrificado especial para proyección. 
En el aula informática 3.3 B11 se ha instalado una nueva pizarra, blanca de acero vitrificado especial para 
proyección. 

 
5. AULA 2.3 C 02b 
Reconversión de este espacio en aula con 40 puestos. Equipada con mobiliario reutilizado, pero con 
pizarra nueva de acero vitrificado de color blanco, especial para proyección que junto con el equipo nuevo 
que se ha instalado optimizará las presentaciones y proyecciones que se realicen. 

 
6. AULAS BETANCOURT 
Reconversión del aula 1.0 C 03 con pupitres en un aula con mobiliario móvil de 50. Equipada con 
mobiliario reutilizado. Además, se ha realizado la renovación de la pizarra para tiza del Aula 1.0C02. 

 
7. AULAS SABATINI 
Renovación de percheros en las aulas de la tercera planta del edificio Sabatini. Proceso que no ha 
finalizado y se continuará en 2020. 
 
8. PARQUE CIENTÍFICO 
Equipamiento de la sala 1.0A09 con mesa alta, 12 sillas y sofá rinconera. 
Adquisición de mobiliario para la sala 1.2.C07: 2 mesas de reunión y 12 sillas. 
Instalación de estores enrollables en las salas 1.1.C15, 1.2.C07 y 1.0C05. 

 
9. Actuaciones relevantes en el Área de mantenimiento. 
  
 Los trabajos más destacados dentro de esta Área fueron los siguientes: 
 Mejora de climatizadores 1 y 2 del edificio Sabatini instalando variadores de frecuencia para reducir 

el consumo energético y mejorar el confort en las aulas a las que dan servicio, coste 7600 €. 
 Instalación de dos fuentes de agua en los edificios Rey Pastor y Torres Quevedo y filtros antipartículas 

en las dos fuentes nuevas y en las dos existentes, coste 3200 €. 
 Mantenimiento preventivo de enfriadora Roca York sustituyendo aceite, coste de 5000 €. 
 Sustitución de motor de ascensor L03.03 del edificio Rey Pastor, coste 4600 €. 
 Sustitución de maniobras de los ascensores L01.03 y L01.04, incluyendo variadores de frecuencia 

para mejorar su eficiencia energética, coste 14000 €. 
 Sustitución de dos bombas de distribución de climatización de Edificio Rey Pastor, coste de 6000 €. 
 Apeo de dos árboles situados en los jardines del campus por problemas de pudrición, coste de 2800 

€. 
 Sustitución de gas refrigerante R22 en enfriadora 2ª planta de Sabatini, coste de 7500 €. 
 Sustitución de bomba de achique de sótano de Juan Benet, coste 3500 €. 
 Cambio de techo de ascensor P01.03, coste 850 €. 
 Senda Botánica del Campus de Leganés 
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3.4.3. Oficina Campus de Colmenarejo 
 

 TECNOLOGÍA LED: En colaboración con el proyecto fase II de cambio a LED del edificio "Menéndez 
Pidal" de la Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno (OEDE), se ha procedido al cambio a LED de 
todo todas las luminarias de emergencia y señalización no compactas que funcionan de modo 
permanente (24h). De este modo se han conseguido reducir la potencia en la iluminación del edificio 
en más de un 65%. 

 RENOVACION EQUIPAMIENTO EN AULAS: Se ha procedido a renovar una gran parte de las sillas 
de aulas. En total se han retirado 130 sillas que correspondían al equipamiento inicial del Campus y 
se han sustituido por un modelo más ergonómico e higiénico, dado que ya se encontraban 
descatalogadas y sin posibilidad de encontrar recambios. De esta forma las aulas han dado un cambio 
notable en su estética, que se corresponde con un aula moderno. 

 ACTUACIONES OFICINA DE ALUMNOS: Coincidiendo con la actualización de las Oficinas de 
Alumnos de la UC3M, se han realizado actuaciones en la Oficina de alumnos del Campus de 
Colmenarejo como el acristalado y la pintura de todos los espacios, reestructuración del mobiliario, y 
la adquisición de nuevas sillas de trabajo y bancadas de sillas de espera. 

 NUEVO MOBILIARIO BIBLIOTECA:  Atendiendo a las necesidades de la Biblioteca de Colmenarejo 
se ha adquirido un mobiliario nuevo para dotas la sala de exposiciones, para guardar y conservar 
adecuadamente sus fondos artísticos, aumento de puestos estudio sala de lecturas y renovación de 
sillas de trabajo del personal. 

 ACTUACIONES TECHOS AULARIO: Durante este año se ha procedido a realizar actuaciones en 
los techos de la primera planta del aulario para evitar cualquier posibilidad de desprendimiento 
debidos a las dilataciones del edificio. Los trabajos han consistido en la colocación de una malla 
continua adosada al forjado por su parte inferior evitando cualquier posibilidad de movimiento. 

 
3.5. Centro de atención a usuarios: Servicios y proyectos singulares   

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

Servicios para estudiantes  
Entre los que cabe señalar:  

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

 Tiendas uc3m para la descarga gratuita de software que facilita su aprendizaje:  
1. Apple On Campus: Ofrece productos Apple con descuentos específicos: 

https://www.apple.com/es-edu/shop  
2. Distribución de software Microsoft:  

 Imagine: https://aplicaciones.uc3m.es/tienda/dreamspark   
 WAH para estudiantes: https://aplicaciones.uc3m.es/tienda/microsoft/alumno  
 WAH para Pas/PDI: https://aplicaciones.uc3m.es/tienda/microsoft 
 Office 365: https://portal.office.com   

3. Adobe para estudiantes: posibilidad de adquirir productos de Adobe con descuento a través de: 
http://www.adobe.com/es/creativecloud/buy/students.html   

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

5. Autodesk: Posibilidad de instalar todo el software de Autodesk en ordenadores inventariados y 
ordenadores particulares: http://www.autodesk.com/education/free-software/all.  

6. SAP: Posibilidad de instalar software SAP para PDIs y estudiantes, a través del siguiente 
formulario: https://aplicaciones.uc3m.es/formulario/acceso_portal_emea_sap  

7. Parallels desktop, VMWare y software de IBM: Posibilidad de comprar a un precio muy 
económico a través de las tiendas WAH de Microsoft.  

Servicios para PAS/PDI 
Entre los servicios cable destacar:  

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

 Atención de incidencias en un segundo nivel de soporte y seguimiento de las mismas. 
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 Escalado y seguimiento de incidencias a proveedores de servicios. 
 Instalaciones, reinstalaciones y mantenimiento HW y SW. 
 Compras y adquisiciones informáticas. Renovación del parque informático  
 Gestión del parque informático en materia de logística (inventario HW y SW), seguridad (antivirus y 

parches) distribución de software y gestión de licencias y eficiencia energética.  
 Servicios corporativos en red: dominio, disco e impresión.  
 Soporte a usuarios de Teletrabajo. 
 Tiendas para la descarga de software, gratuita o a precios muy competitivos.  

Proyectos singulares 
 Implantación sistema 360 de relación con usuarios. Integración con el contact center, correo 

electrónico, bases de datos y otras aplicaciones de la universidad. Fase I.  

 Mejoras en la seguridad corporativa:  
o Migración progresiva de servidores 2012 y 2012 R2 a 2019.  
o Actualización de equipos Windows 7 a Windows 10 vía remota. Fase I.  
o Antivirus: mantenimiento y protección frente a ransomware 
o Distribución remota de vacunas frente a diversos ataques tipo ransomware.  
o Cifrado de información sensible en discos físicos.  

 Nuevas consignas automáticas de autopréstamo de equipos en Biblioteca del campus de Leganés.  
 Portátiles en el dominio (nuevos portátiles adquiridos). Fase I.   

 Nuevo equipo base y nueva configuración ofimática mínima para ordenadores de sobremesa con 
Windows 10.  

 Nuevo acuerdo marco para la contratación del suministro de licencias campus Microsoft. Renovación 
de los acuerdos para la adquisición de licencias de antivirus corporativo y licencias salesforce.  

 Mantenimiento del portal corporativo http://encampus.uc3m.es y publicación activa en redes 
sociales (facebook, twitter, instagram, youtube y linkedin). Comunicación institucional centralizada 
(correo electrónico, campus global, píldora, semanal 3, tablón, appTui, etc.). Edición de contenidos 
del portal de sostenibilidad https://www.uc3m.es/sostenibilidad/inicio y prevención 
(https://www.uc3m.es/prevencion/inicio).   

 Soporte a las mudanzas de:  oficina de Alumni, oficina de Infraestructuras y Servicios en Campus de 
Getafe, RRHH, Estadística, servicio de Prevención, planta baja del edificio Clara Campoamor, oficinas 
de Estudiantes, planta baja del edificio Decanato, Rectorado, Periodismo y comunicación audiovisual 
y centro de postgrado.  

 Renovación del equipamiento informático más obsoleto de los departamentos y servicios de la 
Universidad Carlos III de Madrid a través del plan Renove.  

 Asesoría en adquisiciones informáticas: Asesoría técnica y comercial general para las adquisiciones 
informáticas de la Universidad, con indicación de precios y de adecuación técnica.  
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Infraestructuras/es/Detalle/Ficha_C/1371223021903/13712216579
29/Adquisicion_de_equipamiento_informatico_PAS_PDI. Prórroga del acuerdo marco para la 
contratación del suministro hardware de material informático.  

 
3.6. Unidad técnica de espacios docentes y audiovisuales 

 
Servicios prestados por el área 

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

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

 Servicios al usuario de grabación, streaming y videoconferencia  
 Servicio de aula Virtual 
 Licenciamiento Software de Docencia 
 Participation en la UTEID 
 Diseño, instalación y mantenimiento del servicio de Cartelería Digital 
 Diseño de nuevos espacios  
 Soluciones informáticas/audiovisuales para apoyo a la docencia  
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Actividades realizadas año 2019 
 

 Se ha realizado la renovación tecnológica de ordenadores de aulas docencia. La renovación se ha 
centrado en aquellos Pc que tienen más de  6 años siendo de 37 pc´s .El ordenador base adquirido 
para aulas de docencia ha sido un I5 con 16 gb de ram  

 Se han renovado 3 aulas informáticas del campus de Leganés; lo que ha supuesto el cambio de 63 
Pc´s. 

 Durante este año se ha continuado el proceso de renovación y mejora de las aulas docentes 
mediante  el cambio y saneamiento de las conexiones y la sustitución de proyectores.  Este año se 
ha realizado la adquisición de 13 proyectores; 5 de esos 13 proyectores son de larga distancia para 
cubrir las necesidades de las aulas de la tercera planta del Sabatini. Algunos proyectores de estos 
proyectores aún no han podido ser instalados por disponibilidad del aula y se instalaran durante el 
primer semestre de 2020 

 Se ha instalado  en 40 aulas de docencia conexión HDMI.  
 Se ha diseñado y adquirido equipamiento para la renovación de la sala audiovisual 15.10.1. La 

instalación de este equipamiento se realizó en el primer cuatrimestre de 2019 
 Se han equipado cinco nuevas aulas para docencia en el edificio Sabatini, una de las cuales con 

capacidad de proyección interactiva y posibilidad de realizar conexiones por videoconferencia para 
teledocencia. 

 Se ha actualizado el equipamiento y prestaciones de diversas salas de reuniones, como la sala 
2.1.A.20,  o la 2.0.D14.  

 Se ha equipado una nueva sala de seminarios para la Facultad de Humanidades 17.0.05 
 En la Biblioteca de Leganés se han equipado dos nuevas aulas, para docencia una y com  aula 

informática otra, con nuevo equipamiento audiovisual. 
 Se han habilitado dos nuevas aulas de docencia en la planta cero del Campus Puerta de Toledo, 

siguiendo el modelo habitual de equipamiento informático y audiovisual. 
 Se ha adquirido nuevo equipo portátil de grabación: cámara y equipo de iluminación. 
 Se ha implentado un aula del campus de Leganés (Aula Airbus) . El aula cuenta con 2 zonas de 

proyección interactiva y presentación inalámbrica. Desarrollado e implantado un nuevo sistema de 
control acceso al puesto ( CARPA ) compatible con Windows 2010 

 Durante el 2019 se ha implementado  nuevos escritorios virtuales para Master.  
 Convocatoria 2019 para la compra de Software de Docencia a ser instalado en las Aulas Informáticas. 

Los datos del proceso de adquisición de software son: 
 81 peticiones de compra recibidas 
 11 nuevos programas adquiridos para el curso 19/20 

 
 Por otra parte, en la convocatoria de software de docencia de 2019 se han recibido 280 peticiones 

durante el año 2019 fuera de los procesos de adquisición y mantenimiento de software. 
 Se mantiene la licencia de campus para el paquete de software Matlab. La licencia de campus lleva 

asociado la contratación de 93 Toolboxes  
 El servicio de Aula Virtual 24h, para todos los alumnos y profesores de la universidad permite el 

acceso a los programas de las Aulas Informáticas desde el PC de casa. En 2019 lo han utilizado 6012 
personas y se han abierto 38125  escritorios de trabajo. 

 Información digital: En el año 2019 la universidad ha incorporado 2 directorios electrónicos. Los 
directorios electrónicos se ha situado en: Hall de edificio Sabatini y hall Biblioteca. Además se han 
adquirido 2 pantallas para el decanaro de Humanidadas situadas en el Hall del edificio 14 y en el Hall 
del edificio 17 

 Se sigue con el desarrollo  de un nuevo sistema de grabación y emisión de clases PANOPTO. Esta 
implementado en: 

 Grado semipresencial de Biblioteconomia y Documentación 
 Master 

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

 RESAD  
 Otros cursos de Postgrado 

 Apoyo a las titulaciones Y MASTER semipresencial realizándose más de 500 grabaciones 
 Medios audiovisuales: la Universidad Carlos III de Madrid dispone de una variada infraestructura 

audiovisual que permite dar soporte a una gran cantidad de actividades docentes y de investigación. 
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Para ello la universidad cuenta con salas de tele-docencia, salas de reuniones, Aula Magna, salones 
de actos y aulas docentes equipadas con elementos audiovisuales e informáticos   que permiten la 
realización de clases, congresos y seminarios mediante el uso de la videoconferencia y la emisión de 
toda esta actividad a través de Internet.  

 Se ha instalado una nueva aula @smartclass en el aula 15 s03. El aula tiene diferentes zonas de 
proyección, gamificación , interactividad, grabación de clases y proyección inalambrica  

 Como miembros de la UTEID se ha colaborado en desarrollo y puesta en marcha de MOOC/SPOC 
dentro de los proyectos de innovación docente. Durante el año 2018 se ha colaborado en los 
siguientes proyectos: 
 
- Tecnoética: 24 videos 
- Micromáster 1: 70 vídeos 
- Justicia Restaurativa: 69 videos 
- Principios Físicos de la Ingeniería Informática:  34 Videos 
- Nuevas Tecnologías y Propiedad Industrial: 38 videos 
- Hojas de Cálculo: 22 Videos 
- Good Governance and Anti-corruption (OSCE): 22 videos 
- Edición de video con AVID: 45 videos 
- Edición de video con Da Vinci: 32 vídeos 
- Digital Post-production: 27 videos 
- Estadística: 29 Videos 
- Fundamentos de Ciberseguridad: 97 videos 

 
3.7. Unidad de Prevención y Sostenibilidad 
 
3.7.1. Servicio de Prevención y Riesgos Laborales 
 
Tomando la normativa de Prevención de Riesgos Laborales como referencia y con el objeto de desarrollar 
una labor eficaz de promoción de la seguridad y salud de la comunidad universitaria, el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales realizó o gestionó a lo largo del año 2019 diversas actuaciones entre las que destacan 
las siguientes: 

EMERGENCIAS Y AUTOPROTECCIÓN: 

Simulacros realizados: Durante el año 2019 se han realizado 6 simulacros en los campus de la Universidad, 
en Leganés: Sabatini (29 de marzo), Polideportivo (14 de junio) y Parque Científico (18 de octubre). En Getafe: 
Edificios 4, 5 y 9 (25 de abril), Polideportivo (7 de junio) y Edificio 17 (21 de octubre). 

Planes de Autoprotección: Se ha hecho la toma de datos del Plan de Autoprotección del edificio 17 del 
campus de Getafe y se ha puesto en marcha el Plan de Autoprotección del Plan de Emergencia del Parque 
Científico. 
 
Inversiones y actuaciones:  

 Reposición semestral de botiquines en los cuatro campus. 

 Compra de 5 sillas de evacuación para los edificios 14, 15 y 17 en Getafe. 
 Adquisición de sillas de ruedas para los cuartos de seguridad de los cuatro campus. 

 Mantenimiento de los desfibriladores. 

 Mantenimiento periódico de los equipos de escape. 

 Dotación de señalización de evacuación para mejorar determinadas áreas en los distintos Campus. 
 
SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO: 
Informes y evaluaciones: Los informes que ha realizado el Servicio de prevención durante este año son los 
siguientes:  

 Patinillos Betancourt del Campus de Leganés. 
 Accesos a cubierta Parque Científico, Auditorio-Polideportivo y Auditorio. 
 Acceso a 2º Planta Fase A y Biblioteca de Colmenarejo. 
 Acceso para la limpieza a la Marquesina de Puerta de Toledo. 
 Evaluación de Riesgos del Edificio Betancourt de Leganés. 
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 Revisión de las líneas de vida y los puntos de anclaje de Getafe, Leganés y Colmenarejo. 
 Dotación de línea de vida portátil para el Auditorio y la Biblioteca. 
 Procedimientos de limpieza con uso de líneas de vida en Getafe, Leganés y Colmenarejo. 
 Medidas de Seguridad en la limpieza de los cristales de Getafe, Leganés y Colmenarejo. 
 Procedimiento de traslado de materiales voluminoso por la rampa del garaje de Getafe. 
 Informe sobre la reforma de las aulas de la zona C planta baja Edificio Sabatini. 
 Instrucciones de actuación en caso de derrames de químicos para los laboratorios. 
 Informes de temperatura en el Polideportivo Getafe y 1.1.E02. 
 Informes de iluminación en despachos: 1.0M02 Leganés y 6.0.29. 
 Mantenimiento de las líneas de vida de todos los campus. 
 Revisión de las Puertas del Edificio 18. 
 Procedimiento de uso de la Microfonía de diadema y petaca. 
 Procedimiento del uso del Aula con microfonía: aula 2.3.C04. 
 Procedimiento de Trabajos en Caliente. 
 Informe sobre la idoneidad y resultado de la instalación de ventiladores en las aulas de Getafe. 
 Informe sobre el uso de la Terraza de la última planta del Edificio 17. 
 Estudio sobre la resistencia de la plataforma de trabajo del Edificio 11. 
 Instalación de badenes para reducción de velocidad en la entrada por el Sabatini. 

 
Otros: 

 Tramitaciones para la compra de sillas ergonómicas para trabajadores con necesidades especiales: 
8 

 Tramitación para la compra de equipos ergonómicos en puestos de oficina para trabajadores con 
necesidades especiales: 13 

 Tramitación de solicitudes de acceso a cubiertas: 36 
 
SEGURIDAD EN LABORATORIOS: 
Se han realizado informes y actuaciones en distintos laboratorios para poder determinar las acciones 
preventivas necesarias y establecer prioridades.  
 
A nivel general este año se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:  

 Instrucciones de las centralitas de los detectores de gases e inventario del sistema de detección. 
 Informe para la salida a los patios interiores de Leganés. 
 Revisión y dotación de lavaojos. 
 Revisión, Señalización y Redacción de un Procedimiento de mantenimiento de duchas de seguridad. 
 Mantenimiento de centralitas de detección de contaminantes. Instalación de llaves para silenciar las 

centralitas en caso de alarma permanente. Conexión de centralitas al sistema de control de seguridad. 
 Mantenimiento de instalaciones de gases. 
 Revisión de cabinas de seguridad biológica. 
 Revisión de vitrinas de gases e informes de mantenimiento de las mismas.  
 Ayuda a la coordinación de actividades empresariales al personal docente que realizan trabajos fuera 

de la Universidad. 
 En el taller de prototipos se ha dotado de esterillas ergonómicas algunos de los puestos. 
 Autorizaciones de acceso a alumnos en la nave del Departamento de Térmica y Fluidos: 24. 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD: 
La empresa adjudicataria del concurso de vigilancia de la salud, ha venido realizando las tareas asociadas a 
vigilancia de la salud: reconocimientos médicos obligatorios, vacunación, asistencia médica en los centros de 
salud laboral cuyos datos aparecen en el apartado de indicadores. 

Trabajadores especialmente sensibles: En el 2019 se trabajó en un caso, realizando los consiguientes 
informes sobre adaptación de puesto de trabajo y siendo reconocida dicha persona como trabajador 
especialmente sensible. 
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UNIVERSIDAD SALUDABLE: 

Durante el año 2019 se han realizado las siguientes campañas y proyectos para la mejora de la seguridad y 
salud de los trabajadores y para la promoción de hábitos saludables:  

Mujeres por el corazón: En junio se realiza la Campaña mujeres por el corazón con el objetivo de prevenir 
el infarto en mujeres. Se realizaron 288 consultas entre Getafe y Leganés. 

 
Campañas mensuales REUS: “Un mensaje saludable por un objetivo común”: Difusión, mensualmente, 
a través de las redes sociales, de mensajes cortos para concienciar sobre distintos problemas: alcohol, 
enfermedades de transmisión sexual… 

 
Servicio de Fisioterapia: La Universidad Carlos III, en su compromiso por la mejora de la salud de los 
trabajadores y tras la fase piloto realizada en 2018, ha establecido de forma más permanente el servicio en 
2019. Este año se ha ofrecido en los meses de mayo a junio (con 104 citas) y de septiembre a diciembre (con 
130 citas). Para la prestación del servicio de Fisioterapia se han utilizado las instalaciones de los centros de 
Salud laboral tanto del Campus de Getafe, como del de Leganés. Se ha contado con un fisioterapeuta 
experimentado e integrado en el equipo de Servicios Médicos de Medycsa (empresa adjudicataria de la 
vigilancia de la salud en la universidad). 
 
Semana de universidades saludables 2019 (2ª Edición): La Red Española de Universidades Saludables 
(REUS), celebró el día 8 de octubre el Día de las Universidades Saludables, una iniciativa que pretende 
promocionar la salud en las universidades españolas fomentando la creación de entornos que promuevan el 
bienestar de las personas. Con motivo de esta fecha la Universidad Carlos III de Madrid, ha organizado del 7 
al 10 de octubre la Semana de las Universidades saludables, realizando varios talleres y actividades: “30´ 
Walking Day”, “Pausa Saludable”, “Reto 5.000 donación sangre Cruz Roja” y “Charla Alimentación en la 
Actualidad”. El número de participantes ha sido de 390. 

Además de estas actividades, durante esta semana se han distribuido en todas las cafeterías de la 
Universidad, salvamanteles con información sobre los beneficios de la actividad física, y el día 8 la Universidad 
se sumó al “Reto de la Fruta” organizado por la REUS, repartiendo en todos los campus un total de 375 kg 
manzanas. 

Campaña Europea de Trabajos Saludables. Alerta frente a sustancias peligrosas (2ª edición): La 
Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra cada año en el mes de octubre, 
es uno de los puntos más destacados promovidas por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 
a nivel internacional.  En esta ocasión la Campaña se centra en los riesgos derivados del uso de sustancias 
peligrosas. La UC3M se ha unido a esta campaña, realizando los siguientes talleres: “Uso de Nanomateriales”, 
“Uso seguro de cancerígenos” y “Como actuar en caso de derrame de un producto químico”. El número de 
participantes ha sido de 34. 

Campaña de detección precoz de Cáncer de Colon: Este año se ha puesto en marcha por tercera vez la 
campaña de detección precoz de cáncer de colon, mediante la realización de un test de sangre oculta en 
heces (TSOH). Para la población diana se incluyeron todos los trabajadores mayores de 50 años, tuvieran o 
no algún factor de riesgo personal y/o antecedentes familiares de primer grado de cáncer del tracto digestivo. 
Dicha campaña se realizó durante el mes de noviembre y diciembre. Se recogieron 190 muestras, de las 
cuales 23 de ellas dieron resultados positivos. 

Reconocimientos Ginecológicos: Se realizó concurso y adjudicación para la prestación de este servicio. La 
empresa adjudicataria fue IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU. CIF n.,.B-87324844HM, del Grupo Quirón. 
Los reconocimientos realizados en esta campaña de 2019 han sido 440, durante la campaña hasta febrero 
de 2020. El número de inscritas a la campaña ha sido de 498 trabajadoras, estando dirigida a 1.198 
trabajadoras, por lo que en el 36,73% de las trabajadoras se lo ha realizado. 
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Campaña de Deshabituación Tabáquica: Durante octubre, y reforzando la campaña en noviembre se ha 
realizado el control y seguimiento de los trabajadores de UC3M que querían dejar de fumar. Se atendió en 
una primera consulta a 41 trabajadores. No todos ellos pasaron a una segunda valoración posterior, 
resultando 23 segundas visitas. Como resultado final comentar que antes del comienzo de las vacaciones de 
Navidad 9 de los atendidos habían dejado de fumar, 4 de ellos usando la medicación Champix. 

 

Taller sobre la importancia del suelo pélvico: Se llevaron a cabo dos charlas sobre suelo pélvico, una en 
Getafe el día 17 de octubre de 2019 con 18 asistentes y otra en Leganés el día 19 de noviembre con 51 
asistentes. 
 

FORMACIÓN: 

Durante el año 2019 se llevaron a cabo diversos cursos presenciales dirigidos al personal de la Universidad 
entre los que se encuentran:  

 Cursos en el ámbito de Hábitos Saludables: Escuela de la espalda, Cuidado de la voz. 
 Cursos en el ámbito del Bienestar Emocional: Bienestar psico-emocional. 

 En el ámbito de la Seguridad y Salud: Primeros Auxilios y desfibriladores, Riesgo en el uso de láseres, 
Prevención de Riesgos en Laboratorios, Prevención para personal de nuevo ingreso (PIF) y 
Formación en Salud Laboral y Prevención. 
 

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: 

Se han repartido trípticos de riesgos en laboratorios a los alumnos en las Jornadas de bienvenida en el 
campus de Leganés. Además, este año se han elaborado 2 vídeos formativos en castellano e inglés: 
“Riesgo Eléctrico”, y “Equipos de protección individual”. Lo más destacable ha sido la realización de una 
nueva página WEB. 
 
COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES: 

Durante el año 2019 se realizaron actuaciones de coordinación de actividades empresariales exigidas en el 
art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con las empresas que así lo han solicitado y con los 
investigadores que lo han demandado. En el caso de los investigadores son equipos que se trasladan a 
empresas externas.  

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Con carácter ordinario se realizaron tres reuniones del Comité de Seguridad y Salud, en cuyas sesiones se 
trataron las actuaciones realizadas a lo largo del año. Estas reuniones tuvieron lugar en las siguientes fechas: 
25 de enero, 26 de abril y 27 de septiembre. 
 
3.7.2. Área de Sostenibilidad 

Ámbitos de actuación: 

- Compra verde: Inclusión de cláusulas ambientales y criterios de valoración en contratos con alto impacto 
ambiental y seguimiento del cumplimento de las citadas cláusulas. 
  
- Residuos: Gestión de la recogida de algunos residuos: tóneres y equipos eléctricos y electrónicos; 
seguimiento de la recogida selectiva de los distintos residuos; gestión  de la documentación relativa a 
recogida de residuos y tramitación de autorizaciones administrativas. 
- Gestión del cumplimiento de obligaciones ambientales: control de vertidos, emisiones a la atmósfera, 
residuos. 
 
- Movilidad: Potenciar el uso de medios de transporte no contaminantes y colaborar con las instituciones 
autonómicas y municipales para impulsar otras formas de movilidad diferentes al vehículo privado. 
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- Sensibilización/comunicación: Organización de jornadas y actividades de sensibilización con otras 
universidades e instituciones y con otros servicios de la universidad 
 
- Indicadores: Recogida y difusión de indicadores ambientales. 
 
Principales actuaciones año 2019: 
 

- Nueva página web “Objetivos de Desarrollo Sostenible en la UC3M” con el doble objetivo de dar a 
conocer a la Comunidad Universitaria los Objetivos de la Agenda 20-30 y las políticas universitarias 
alineadas con los Objetivos aprobados por Naciones Unidas. 
 

- Formación/ comunicación y sensibilización: 
 
Día Mundial del Agua (22 de marzo) con el lema “No dejar a nadie atrás”, se hizo una campaña de 
comunicación de las nuevas fuentes de agua instaladas en los diferentes campus de la universidad. 
 
Día Mundial de Medio Ambiente (5 de junio, el eslogan de este año “No podemos dejar de respirar, 
pero sí podemos tomar acciones para mejorar la calidad del aire”, junto con la campaña de 
comunicación se organizaron conjuntamente con el Servicio de Deportes, Actividades y Participación 
diferentes talleres y conferencias.  
 
Concurso de fotografía “Planeta Tierra, planeta vida” organizado conjuntamente con el Servicio de 
Deportes, Actividades y Participación. 
 
 Semana Europea de Movilidad celebrada entre los días 16 al 22 de septiembre: 
 Universidades públicas de Madrid y la UNED: IV Yincana universitaria por la movilidad sostenible 
UC3M y Ayuntamiento Getafe:  
Séptima edición de la visita en bicicleta a las instalaciones de AIRBUS en Getafe por alumnos de la 
universidad.  
UC3M y Ayuntamiento de Leganés:  
Unidad  móvil de atención al ciudadano (SAC)  del Ayuntamiento de Leganés el día 21 de 
septiembre en el Campus de Leganés para que cualquier miembro de la comunidad universitaria 
pudiera activar su tarjeta universitaria  inteligente (TUI) y utilizar con ella, el servicio público de 
bicicletas de Leganés, ENBICI. 
Taller “Aprende a circular con patinete eléctrico por la ciudad” 
 
Semana Europea de Prevención de Residuos, del 16 al 24 de noviembre, con el eslogan "Cambia tus 
hábitos, reduce tus residuos", junto con la campaña de comunicación se organizó la Eco tertulia: 
"Reciclar para ayudar" y la visita a a la planta de selección de envases ligeros de Fuenlabrada 
conjuntamente con el Servicio de Deportes, Actividades y Participación 
Otras campañas de comunicación: 
-Tu vaso también suma” con el objetivo de reducir los envases de un solo uso en las cafeterías de la 
universidad, proyecto dirigido por la Unidad Procesos Generales y Calidad (Infraestructuras y 
Servicios en Campus). 
- IV edición de la Campaña “Come legumbres de calidad del país. Son sanas y sostenibles”  
-Senda botánica del Campus de Leganés, proyecto dirigido por la Oficina de Campus de Leganés 
- CRUE -Sostenibilidad 
Participación en las sesiones de trabajo desarrolladas por la Comisión Sectorial de Sostenibilidad de 
la CRUE, tanto en las generales como en los grupos de trabajo específicos: Evaluación de la 
sostenibilidad universitaria Participación en la elaboración del informe 2018 Diagnóstico de la 
Sostenibilidad Ambiental en las universidades españolas. 
 Otras actividades: 
 

- Colaboración con el Instituto de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la 
Universidad (INAECU) para impulsar el proyecto Science Shop en la Universidad en el marco 
del proyecto europeo de la convocatoria H2020- "Ciencia con y para la Sociedad").  

- Colaboración con el Vicerrectorado de Colmenarejo para la puesta en marcha de una 
Ecoauditoría en el Campus de Colmenarejo y con la colaboración del Centro de Educación 
Ambiental Arboreto Luis Ceballos. 
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3.8. Centro de Atención y Soporte a Usuarios (CASO) 
 
El CASO realiza la gestión unificada de los siguientes servicios: 

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

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

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

 Atención de llamadas de información general (teléfono 9500). 

 

3.9.  Proyectos singulares en transformación digital 
 
Implantación de Salesforce 

Durante 2019 se ha implantado con éxito Salesforce como sistema 360 de relación con usuarios, integrando 
dicha plataforma con el contact center, correo electrónico, bases de datos y otras aplicaciones de la 
universidad. El sistema lleva en explotación desde el 24 de abril de 2019 y ha sustituido a las anteriores 
herramientas Opina e HIDRA pensadas para la gestión de incidencias, peticiones de información, quejas, 
felicitaciones y sugerencias.   

Implantación de Rosmiman: herramienta Facility Management 
El proyecto está coordinado por el Área de Mantenimiento. En el año 2019 se ha trabajado con el 
mantenimiento correctivo de las instalaciones de la Universidad utilizando esta herramienta. También se ha 
implantado a finales de año el mantenimiento preventivo de limpieza y se han realizado las pruebas para la 
implantación a principios del 2020 del mantenimiento preventivo en el ámbito de las instalaciones de 
climatización. Asimismo, se ha adjudicado el contrato para la implantación de la fase 2 del proyecto.  

Implantación de Sistemas de Control de Acceso Electrónico 
La Universidad sigue ampliando la base de sistemas de acceso electrónico instalados. Trabajando de forma 
coordinada, la Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno, El Servicio de Informática y Comunicaciones e 
Infraestructuras y Servicios en Campus han preparado y adjudicado un concurso con tres objetivos básicos: 
homologar un proveedor de cerraduras electrónicas, actualizar el Software actualmente instalado e integrarlo 
con las aplicaciones básicas de la Universidad 
 
 
4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DE SERVICIO 

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

CONTRATO 
SERVICIO/ SUMINISTRO 

Procedimiento 
de licitación  

Período Importe del 
contrato (1) 

Actuaciones 

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

Negociado 
01/01/2018/ 
31/12/2019 

183.015,02  

Suministro de material eléctrico 

Primera 
prórroga 

11/07/2018/ 
10/07/2019 

40.850,87  

Segunda 
prórroga 

11/07/2019/ 
10/07/2020 

40.850,87  

Servicio de limpieza de alcantarillado y 
saneamiento 

Prórroga 
01/02/2018/ 
31/01/2019 

23.629,46  

Abierto 
01/04/2019/ 
31/03/2020 

24.618,57 Baja del 27,38 %. 

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

Negociado 
01/02/2018/ 
31/01/2019 

41.229,17  

Prórroga 
01/02/2019/ 
28/02/2019 

3.078,33  

Abierto 
01/03/2019/ 
28/02/2020 

42.935,27 Baja del 19,21 %. 
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Servicio desratización, desinsectación y 
desinfección y tratamiento de plagas 

Menor 
01/03/2018/ 
28/02/2019 

11.800,00  

Menor 
01/03/2019/ 
28/02/2020 

11.800,00  

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

Primera 
prórroga 

01/03/2018/ 
28/02/2019 

54.193,20  

Segunda 
prórroga 

01/03/2019/ 
29/02/2020 

54.193,20  

Mantenimiento de jardinería y fuentes. 
 

Primera 
prórroga 

01/01/2019/ 
31/12/2019 

265.929,18  

Servicio de limpieza y mozo del Campus 
de Colmenarejo 

Abierto 
01/10/2018/ 
30/09/2019 

347.977,32 Baja del 0,09 %. 

Prórroga 
01/10/2019/ 
30/09/20120 

347.977,32  

 
Servicio de limpieza y mozos del 
Campus de Getafe 

Abierto 
01/10/2018/ 
30/09/2019 

1.491.808,20 Baja del 4,04 %. 

Prórroga 
01/10/2019/ 
30/09/2020 

1.491.808,20  

 
Servicio de limpieza y mozos del 
Campus de Leganés 

Abierto 
01/10/2018/ 
30/09/2019 

1.642.246,80 Baja del 0,41 %. 

Prórroga 
01/10/2019/ 
30/09/2020 

1.642.246,80  

Mantenimiento de climatización y oficios 
varios 

Prórroga 
01/11/2018/ 
31/10/2019 

466.987,16  

Abierto 
01/11/2019/ 
31/10/2020 

1.023.717,16 Baja del 14,79 %. 

Limpieza Campus Madrid-Puerta de 
Toledo 

Abierto 
01/05/2018/ 
30/04/2020 

421.705,00 Baja del 11,11 %. 

Mantenimiento de las enfriadoras del 
campus de Getafe 

Abierto 
09/05/2019/ 
08/05/2020 

9.453,65 Baja del 35,00 %. 

Mantenimiento de las enfriadoras del 
campus de Leganés y del Parque 
Científico 

Abierto 
09/05/2019/ 
08/05/2020 

18.233,54 
Baja del 35,00 %. 

Mantenimiento de las enfriadoras del 
Campus Madrid-Puerta de Toledo 

Abierto 
09/05/2019/ 
08/05/2020 

3.124,48 
Baja del 35,00 %. 

Suministro software de control HVAC y 
detección incendios 

Negociado 
13/12/2019/ 
13/06/2020 

220.550,00 Baja del 0 %. 

Dispositivos de cierre controlado de 
puertas 

Abierto 
13/01/2020/ 
12/01/2021 

53.555,16 Baja del 22,42 %. 

Mantenimiento de los sistemas de 
control del campus de Colmenarejo 

Abierto 
15/01/2020/ 
14/01/2021 

18.376,00 Baja del 7,97 %. 

Software GMAO Abierto 
01/02/2020/ 
31/01/2021 

21.375,60 Baja 24,73 %. 
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4.1.2. CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES  
 

CONTRATO 
SERVICIO/ SUMINISTRO 

Procedimiento 
de licitación 

Período Importe del 
contrato (1) 

Actuaciones 

Acuerdo marco para la realización y 
suministro de materiales impresos: papel 

impreso con imagen corporativa, carteles y 
folletos publicitarios y otros 

 
Abierto 

 
16/07/2019 
15/07/2020 

 
105.000* 

 
Primera prórroga 12 meses 

 
Servicio de reprografía tienda-librería 

 
Abierto 

01/01/2020 
31/12/2020 

8.000 Primera prórroga 12 meses 
Canon anual 

Acuerdo marco suministro de material de 
oficina y consumibles de informática 

Abierto 03/08/2019 
02/08/2020 

220.000* Segunda prórroga 12 meses 

 
Mensajería local, regional y nacional 

 
Abierto 

 
01/03/2019  
28/02/2020 

 
21.000 

 
Período inicial 12 meses 

 
Mensajería internacional 

 
Abierto 

01/03/2019  
28/02/2020 

 
15.750 

 
Período inicial 12 meses 

Correspondencia y paquetería entre y cada 
Campus 

 
Abierto 

01/03/2019  
28/02/2020 

66.600 Período inicial 12 meses 

Acuerdo marco para el servicio de mudanzas 
y traslados e mobiliario y enseres 

Abierto 
Prórroga 

16/06/2018 
15/06/2019 

20.000* Último período de prórroga 12 
meses 

Servicio de cafetería restaurante: (Getafe – 
Colmenarejo) 

 
Abierto 

01/03/2019 
29/02/2020 

80.000 Primera prórroga 12 meses 
Canon anual 

Servicio de cafetería restaurante (Leganés) Abierto 01/08/2018 
31/07/2020 

101.000 Período inicial 
Canon anual 

Servicio de Cafetería MPT Abierto 01/09/2019 
31/08/2020 

17.056 Segunda prórroga 12 meses 
Canon anual 

Servicio de asistencia telefónica y soporte del 
primer nivel del centro de resolución de 

incidencias de la UC3M 

 
Abierto 

 
06/03/2018 
05/03/2020  

 
Teleoperadores 

372.240  

 
Período inicial 

Suministro montaje e instalación de mobiliario 
del Campus de Leganés y Getafe 

 
Abierto 

 
Entrega: 

Marzo 2020 

 
 

132.856 

 
 

Licitación diciembre 2019 

4.1.3. CONTRATOS DE SERVICIOS DEL CAU Y UTEDA:  
 

CONTRATO 
SERVICIO/ SUMINISTRO 

Procedimiento 
de licitación 

Período Importe del 
contrato (1) 

Actuaciones 

Acuerdo marco suministro audiovisual Abierto 
22/07/2019 
21/07/2020 

Importes unitarios Duración hasta 48 meses 

Mantenimiento equipamiento audiovisual Abierto 
08/02/2019 
08/02/2020 

118740,93 (iva 
incluido)  

Renting 2014-2020: Aulas informática y aulas 
de docencia  

Asociado a 
acuerdo marco  

 307.389,60 
. Asociado a acuerdo marco 
2012/0002801-8AM12PA-RA  

Renting 2015-2021: Aulas informática y aulas 
de docencia  

Asociado a 
acuerdo marco  

 328.800,20 
Asociado a acuerdo marco 

2012/0002801-8AM12PA-RA  
Renting 2016-2022: Aulas informática y aulas 
de docencia 
 

Asociado a 
acuerdo marco 

 280.789,69  

Suministro licencias campus Microsoft Abierto 01/07/2019

30/06/2022 

 259.034.95€  

Acuerdo Marco para la asistencia técnica y 

soporte técnico especializado 

Abierto 01/05/2019 Importes unitarios  

Suministro licencias antivirus corporativo Abierto 01/01/2018 21.388,00€  

Licencias temporales de Salesforce Abierto 01/02/2018 227.268,26€  

Acuerdo Marco Suministro Material 

Informático 

Abierto 01/02/2017 Precios unitarios  

Implantación Salesforce Abierto 08/02/2018 181.475,80€  

Auditoria y Análisis de la actual organización 

de Salesforce 
Contrato menor 18/10/2019 14.950  
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4.2.Importes de canon empresas servicios generales: 
 

CONTRATO Canon 2019 

Servicio de reprografía tienda-librería 8.000,00 

Servicio de cafetería restaurante. Getafe-Colmenarejo 80.000,00 

Servicio de cafetería restaurante: Leganés 101.000,00 

Servicio de cafetería restaurante: Madrid Puerta de Toledo 17.056,00 

4.3. Indicadores de la actividad de los Servicios Generales de los campus 
 
4.3.1. Incidencias de traslados y tiempos de resolución: 
  

Nº Incidencias Variación 

CAMPUS  2019 2018 2019/2018 
Leganés 855 697 22,67% 

Getafe 1389 1127 23,25% 

Colmenarejo 364 243 49,79% 

Parque Tecnológico 67 14 378,57% 

Madrid Puerta de 
Toledo 

7 0  

 
4.3.2. Ingresos por aparcamiento y alquiler de espacios:  
 

 Alquiler de espacios Aparcamiento 

Campus   2018 2019 2018 2019 

Getafe 17.438 4.180 68.673 67.264 

Leganés 59.720 44.223 78.859 78.739 

Colmenarejo   5.091 5.091 

M. Puerta Toledo 1.428 6.726   

TOTAL 78.586 51.359 152.623 151.094 

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

  
Aulas Aula Magna Salón de 

grados   
Club de 

profesores 
Salas de 

Audiovisuales(1) 

ACTIVIDAD 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Genéricas 1.830 1.568         

Conferencias, Congresos, 
Seminarios, Jornadas, 
Presentaciones 

3.094 2.972 37 50 40 74 19 44 510 506 

Cursos de idiomas 2.867 2.638         
Acceso mayores 25 237 1       11  
Lectura de tesis 20 20   15 12   60 55 
Reuniones 647 609 9 9 7 14 13 13 199 90 

Otros cursos 1.074 1.047 4 4 5 6 2  49 25 
Actos asociaciones 659 618 12 10 20 17 4 4 64 43 
Actos institucionales 36 53 8 16 2 6 16 12 14 1 
Educación permanente 408          
Estudios hispánicos 40          

Estudios propios  28         
Practicas 753 582 2 4 1 3   9 7 
Recuperación clases 864 852   3    8 8 
Revisiones examen 1.093 1.056         
Tutorías 597 432       5 6 
Tutorías trabajo fin de grado 190 124       2  
Defensa trabajo fin de grado 293 239     1  18 5 
Actividades varias 102 88 9 1 3  4 1 18 1 
TOTAL 13.988 12.927 81 94 96 132 59 74 967 747 

(1) Incluye las reservas de las Salas 14.011, 15.1.01, 17.2.47 y 17.2.75 
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4.3.4 Reservas de espacios e instalaciones en el campus de Leganés: 
 
  

Aulas 
Aula de 
Grados 

Sala de 
Audiovisuales 

Cabinas de 
grabación 

Sala de 
linóleo 

ACTIVIDAD 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Actividades asociaciones estudiantes 153 151 12 8 25 30   3 3 

Actos Bienvenida  8 2      1  

Actos institucionales 4 3 13 17  2   10  

Campus científico 41 40 3        

Congresos 62  12 4 4 4   5 2 

Cursos de idiomas 925 682 2        

Defensa de Trabajo de grado 125 90  1 7 1     

Examen evaluación continua 10 12         

Genéricas 4909 5086 57 59 365 159     

Grabaciones 1 2  1 174 223 76 31   

Jornadas 76 105 34 33 8 18   9 19 

Lectura de tesis 83 101 45 65 38 72     

Otros Cursos 653 508 3 9 49 41     

Prácticas  12         

Recuperación  clases 5 14   2      

Reservas externas 51 61         

Reuniones 1213 1109 11 12 57 78     

Revisión de exámenes 260 358         

Selectividad 287 357 7 8       

Seminarios, conferencias y presentaciones 213 252 47 55 125 160   3 4 

Trabajo fin de máster 88 180 1  1 21     

Tutoría Trabajo fin de grado 76 49   4 2     

Tutorías 1174 1205   2 1     

Visitas institutos 76 45         

TOTAL 10485 10430 249 272 861 812 76 31 31 28 

 
 
Otras reservas y permisos: 
 

Actividad Permisos/Incidencias 

Vuelo de drones* 4 

Acceso a cubiertas de edificios* 9 

Permiso aparcamiento de visitas** 2137 

Traslados 906 

 
* Se han contabilizado el número de incidencias independientemente del número de días solicitados. 
**Se han contabilizado el número de incidencias independientemente del número de días y vehículos solicitados. 
El uso de drones y el acceso a cubiertas de edificios se tramita con autorización de la Dirección de la EPS. 
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4.4. Indicadores de la actividad de Mantenimiento de  los campus 
 
4.4.1. Mantenimiento preventivo: Órdenes de trabajo: 
Incluye además del mantenimiento preventivo propiamente dicho, actividades relacionadas con la conducción 
de la instalación (puesta en marcha, parada, modificación de horarios, programación de eventos etc.) 
 

EQUIPOS ORDENES DE 
TRABAJO  

Getafe 

ORDENES DE 
TRABAJO Leganés 

ORDENES DE 
TRABAJO 

Colmenarejo 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

ACUMULADOR AGUA 11 16 
 

   

ALJIBE AGUA FRIA  7 14 1    

AEROTERMOS ELÉCTRICOS 
 

 481 128   

BOMBA DE CALOR P<70KW 191 198 337 95 12 12 

BOMBA DE CIRCULACIÓN 2596 2745 2092 463 1072 991 

BAT.CONDENSADORES     22 20 

CALDERA ATMOSFÉRICA 70KW>P>100KW 208 240 210 331 84 78 

CLIMATIZADOR 1496 1606 2171 501 777 674 

CORTINA DE AIRE 
 

 15 238   

CUADROS ELECTRICOS 36    48 43 

CUADRO SECUNDARIO 112 141 
 

 319 290 

DEPÓSITO DE EXPANSIÓN 996 1004 573 232 190 171 

DEPÓSITO DE INERCIA 145 172      

ENFRIADORA ALTERNATIVA 120 137 
 

   

EQUIPOS AUTONOMOS 0 76      

FAN COIL 2761 3673 2898 807 305 474 

GRUPO DE PRESIÓN 11 20      

GRUPOS DE FRÍO/ENFRIADORAS 
 

 230 388 33 36 

GRUPOS ELECTRÓGENOS     43 35 

INTERCAMBIADOR DE CALOR 12 24 2 21  6 

PLACA SOLAR 126 132 140 30   

QUEMADOR COMBUSTIBLE GAS 56 64 120 59 84 78 

RECUPERADOR DE CALOR CIRCUITO DE AGUA 
 

      

REVISIÓN AULAS DOCENTES 545 549 399 111 108 74 

REVISIÓN AULAS INFORMÁTICAS 7 19      

REVISIÓN DE ASEOS 756 768 324 54 74 54 

REVISIÓN DE ILUMINACIÓN 
 

 18 7 5 85 

REVISIÓN DE CONDUCTOS Y REJILLAS  0 33 21 13  24 

REVISIÓN DE RADIADORES DE AGUA  
 

 1 5 2  

REVISIÓN SALAS DE REUNIONES 85 97 16 2 24 44 

REVISIÓN TERMO ELÉCTRICO     1 15 

REVISIÓN VALVULERÍA CALOR 
 

 11 3   

REVISIÓN VALVULERÍA FRÍO 
 

 19 19   

REVISIÓN VALVULERÍA 
 

    56 104 

REVISIÓN VERTEDEROS 
 

 56 6   

SAI     12 12 

TORRE DE REFRIGERACIÓN 26 30 182 376 26 40 

VALVULERÍA Y ACCESORIOS 81 63      

UNIDAD VRV 
 

 359 57   

VENTILADOR-EXTRACTOR 984 1058 841 370 254 434 

TOTAL 11.368 12.879 11517 4.316 3551 3.794 

 
 4.4.2. Mantenimiento correctivo: comparativo número de incidencias: 
 
Es importante destacar que se ha cambiado el software de gestión de este tipo de incidencias, por lo cual 
puede haber alguna variación en los datos achacable a este cambio. De forma general se ha producido una 
disminución en el número de incidencias de mantenimiento correctivo. Colmenarejo (-31), Getafe (-120), 
Leganés (-163) y Madrid-Puerta de Toledo (-16). 
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 COLMENAREJO GETAFE LEGANÉS M. PUERTA DE 
TOLEDO 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

ASCENSORES  
 

1 7 73 69 47 70 8 10 

PUERTAS 
AUTOMÁTICAS 

1 5 24 40 20 36 1 3 

PCI 
 

0 11 0 19 5 39 0 4 

JARDINERIA 
 

2 6 11 1 0 8 0 0 

MANTENIMIENTO 
 

148 192 1107 1087 916 1087 76 95 

FONTANERIA 
 

36 14 449 788 260 313 7 28 

ELECTRICIDAD 
 

248 73 1256 894 1497 1203 91 51 

CLIMATIZACION 
 

260 392 984 1534 797 926 12 20 

SEGURIDAD 
 

17 17 340 89 1910 1893 4 3 

LIMPIEZA 
 

54 81 769 612 469 340 3 4 

TOTAL 
 

767 798 5013 5133 5752 5915 202 218 

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

 Getafe Leganés Colmenarejo 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Nº expedientes menores de contratación de mantenimiento  33 165 75 89 85 
 Nº expedientes menores de contratación de mobiliario y otros  26 72 23 9 5 

 Nº  TOTAL DE EXPEDIENTES   59 237 98 98 90 

Nº Documentos AD y AD/ 133 95 191 112 59 74 

Nº Documentos O y O/ 231 216 287 201 123 158 

Nº Documentos ADO       198 172 130 151 68 82 

Nº Documento A       

Nº Documento D       

Nº Documento RC  2     

Nº Documento MP 8 3 22 12   

Nº  TOTAL DE DOCUMENTOS TRAMITADOS 570 488 630 476 250 314 

         Nº TOTAL DE JUSTIFICANTES TRAMITADOS* 429 388 462 300 192 253 

**Las facturas de jardinería, fotocopiadoras, saneamiento, limpieza, mantenimiento de puertas, 3D y mantenimiento de ascensores 
están desagregadas por aplicaciones presupuestarias. 
 
4.6. Indicadores de la actividad del CAU 
 

 Servicios de disco e impresión en red:  
 

Datos sobre la cuenta de servicios ofimáticos en 
red 

Cuentas corporativas para PAS/PDI 5723 
Cuentas comunes 101 
Impresoras en red 535 
Impresoras en red sin cola de impresión 101 
Discos comunes 238 

 

 Atención personalizada a toda petición de actuación ante incidencias relacionadas con averías HW, 
pérdidas de configuración, instalaciones, ampliaciones, asesoría, etc. Datos obtenidos de 
http://hidra.uc3m.es y http://uc3m.my.salesforce.com 
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MES CAU 
COLMENAREJO 

CAU 
GETAFE 

CAU 
LEGANÉS 

CAU 
PCT 

CAU 
MPT 

CASOS 

ENERO 11 420 154 20 3 608 

FEBRERO 12 422 176 28 13 651 

MARZO 12 328 126 14 5 485 

ABRIL 4 300 126 16 5 451 

MAYO 16 346 162 32 3 559 

JUNIO 20 402 142 28 0 592 

JULIO 37 336 135 35 3 546 

AGOSTO 2 82 21 11 0 116 

SEPTIEMBRE 88 647 245 19 26 1025 

OCTUBRE 68 653 195 58 64 1038 

NOVIEMBRE 41 463 212 43 25 784 

DICIEMBRE 9 252 85 30 16 392 

TOTAL 320 4651 1779 334 163 7247 

 

 Instalaciones (SW y HW): Instalación inicial de los nuevos equipos y de SW, en despachos y aulas. 
Los equipos adquiridos a los proveedores homologados vienen con el SW de la C.O.M. instalado en 
el disco duro. Igualmente vienen con la configuración HW idónea para una conexión directa a la Red 
de la Universidad.  
 

COMPRAS 2019 

MATERIAL CANTIDAD IMPORTE TOTAL SIN IVA 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. CLÓNICA (CON TFT) 144 119105,2 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. CLÓNICA (SIN TFT) 148 115112 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. PROPIETARIA (CON TFT) 2 1738 

PANTALLA PLANA LCD-TFT (SIN CPU) 78 12162,5 

IMPRESORAS 21 11528,07 

MULTIFUNCIONES 30 10045 

PORTÁTILES 155 173713,28 

TABLETAS 14 12405,95 

Ratón Apple 9 765,65 

Adaptadores Apple 25 1341,5 

Ipad 64GB/ Ipad Pro / Ipad mini 15 10547,53 

iPhone 6/ 7/ 8/ X 5 3910 

Ampliaciones memoria 108 5123,4 

Monitor 27" 16 4045,3 

OTROS 0 117923,39 

TOTAL 
770 599466,77 

 

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

AVERÍAS 2019 

INCIDENCIAS 
GARANTÍA 

INCIDENCIAS FUERA 
DE GARANTIA 

PRESUPUESTOS 
ACEPTADOS 

PRESUPUESTOS 
RECHAZADOS 

99 80 62 18 

  
Total en euros 

 
11132,05 
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 Convocatoria para la ayuda a la renovación del parque informático obsoleto en Departamentos (el 
equivalente a 22,8 equipos de sobremesa cofinanciados). Compra de 10´45 ordenadores personales para 
nuevos profesores. Los equipos adquiridos tenían las siguientes características: Procesador Intel Core I7 
8700 a 3.2 GHz - 6 núcleos - 12 hilos - 12 MB, caché - LGA1151 Socket - Chipset: Intel® B360 Express 
Chipset - Memoria: 8 Gb DDR4 2400 Mhz. 4 x zócalos DDR4 DIMM a 1,5V para un máximo de 64 GB de 
memoria - Disco duro de 500 Gb M.2 PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - Lector de tarjetas interno con Bluetooth 
y DNI electrónico - Monitor AOC M24 – 23.6" - 1920 x 1080 Full HD - 250 cd/m2 -1000:1 – 5 ms – 2 x 
HDMI, VGA – altavoces- Tarjeta gráfica de 1 Gb DDR3 64 bits PCI Express x16- Comunicaciones: Tarjeta 
de Red 10/100/1000- Teclado Cherry Smart Card Keyboard - Teclado - USB - 105 teclas - negro- Ratón 
Cherry óptico con cable conexión USB - Interfaz de almacenamiento: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, 
type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support), 6 x conector SATA 6Gb/s - USB: 6 x USB 3.1 
Gen 1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB headers), 6 x puerto 
USB 2.0/1.1 (2 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los conectores USB 
internos) - Panel E/S Trasero: 1 x puerto teclado / ratón PS / 2, 1 x puerto D-Sub, 1 x puerto DVI-D, 1 x 
HDMI, 4 x puertos USB 3.1 Gen 1, 2 x puerto USB 2.0/1.1, 1 x Puerto RJ-45, 3 x audio jacks.  

 
 Plan Renove de material informático para PDI 2019:  - 22 PC´s completos, 2 monitores, 1 Multifunción. 

Los equipos adquiridos tenían las siguientes características:  
o MINI-PC I7-8559U Exclusivo UC3M Procesador: 1 x Intel Core i7 8ª Gen 8559U / 2.7 GHz 

(4.5 GHz) (Quad-Core) Memoria RAM: 8 Gb de memoria DDR4 ampliable a 32 GB (máx.) 
Disco duro de  500 Gb M.2 PCI Express 3.0 x4 (NVMe) Lector de tarjetas: Tarjeta de memoria 
SDXC UHS-I Controlador gráfico: Intel Iris Plus Graphics 655 Audio salida: Sonido envolvente 
de 7.1 canales - Conexión de redes: GigE, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 
Bluetooth 4.2 

o PORTATIL ORDENADOR PORTÁTIL HP MOD. PROBOOK 440 - Tipo de producto: 
Ordenador portátil - Procesador: Intel Core i5 8a Gen 8265U / 1.6 GHz (3.9 GHz) / 6 MB 
Caché  - Memoria: 8 GB DDR4 (1 x 8 GB)- Almacenamiento: 256 GB - M.2 2280 SSD 
NVMe,HP Value - Unidad óptica: Sin unidad óptica - Display: 14"WLED 1920 x 1080 / Full 
HD - Gráficos: NVIDIA GeForce MX130 / Intel UHD Graphics 620 - Memoria de vídeo: 2 GB 

 

  
 Plan Renove de material informático para PAS 2019:  6 PC´s completos, 23 portátiles, 1 iMAC, 6 

Impresoras/multifunciones, 26 Monitores, 1 Teclado, 1 Ratón y 1 Replicador de puertos. Los equipos 
adquiridos tenían las siguientes características: MINI-PC I7-8559U Exclusivo UC3M - Procesador: 1 x Intel 
Core i7 8ª Gen 8559U / 2.7 GHz (4.5 GHz) (Quad-Core) - Memoria RAM: 8 Gb de memoria DDR4 
ampliable a 32 GB (máx.) - Disco duro de 500 Gb M.2 PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - Lector de tarjetas: 
Tarjeta de memoria SDXC UHS-I Controlador gráfico: Intel Iris Plus Graphics 655 - Audio salida: Sonido 
envolvente de 7.1 canales - Conexión de redes: GigE, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 
Bluetooth 4.2. 
 

 Mejoras en el antivirus corporativo:  
o Nueva versión del antivirus para casa (Internet Security 2020). Versión 16.0 
o Actualización de la versión para despachos (XG).  
o Seguimiento de reputación web: gracias al servicio de reputación web podemos obtener 

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

o Gestión de crisis y planes de contingencia frente a Cryptolocker, Ransomware y WannaCry.  
 

Equipos gestionados por el antivirus: 2695 equipos 

Nombre Detecciones Ordenadores 

Virus/Malware 
5535 307 

Spyware/Grayware 863 234 

Web Reputation. URL 
Detections 

36240 754 

 

____________________________________________________ 
                                     Página 348 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 

 Suspensión del equipo por inactividad: ahorro de costes en electricidad mediante políticas de suspensión 
de monitor (tras 15 minutos de inactividad), disco duro (tras 30 minutos sin actividad) y CPU (tras 45 
minutos sin actividad). Los datos a finales de 2018 son los siguientes:  

 
Parque informático Administrado: 2142 equipos 

Con política aplicada 1851 
Excluidos 182 
No compatibles 2 

 
 Catálogo de software para equipos de la UC3M: Para todos aquellos equipos de PAS/PDI con sistema 

operativo Windows incluidos en el dominio UC3M. Se han actualizado todas las versiones de software 
incluido en el catálogo de software de la UC3M: 
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Infraestructuras/es/Detalle/Ficha_C/1371223171788/1371221657929/In
stalacion_software_en_despachos_y_en_casa_(Licencias_Campus_-_acuerdos_UC3M)  
 

 Mejoras en la distribución de parches de seguridad para equipos de la familia Microsoft: distribución de 
362 parches en 2032 equipos.  

 Compras de software Microsoft a través de la tienda WAH:  
 

OFERTA Unidades 
vendidas 

Unidades 
devueltas 

Unidades 
netas 

Ventas totales Reembolsos 
totales 

Ventas netas 

Access Guarantee 12 0 12 81,90  0,00  81,90 

IBM Academic Initiative 
Essentials 

11 0 11 0,00  0,00  0,00 

JMP Academic eStore 1 0 1 46,31 0,00  46,31 

Microsoft Work at Home 49 0 49 636,51  0,00  636,51 

NCSS Academic eStore 1 0 1 0,00  0,00  0,00 

Parallels Academic eStore 3 0 3 99,99  0,00  99,99 

TOTAL 77 0 77 864,71  0,00  864,71 

 Compras de software Microsoft a través de la tienda WAH para alumnos: 
 

OFERTA Unidades 
vendidas 

Unidades 
devueltas 

Unidades 
netas 

Ventas 
totales 

Reembolsos totales Ventas netas 

Access Guarantee 8 0 8 64,10  0,00  64,10 

Extended Access 
Guarantee (24 months) 

5 0 5 26,75  0,00  26,75 

IBM Academic Initiative 
Essentials 

4 0 4 0,00  0,00  0,00 

Microsoft Windows 
Student Use Benefit 

332 0 332 0,00  0,00  0,00 

Parallels Academic eStore 9 0 9 299,97  0,00  299,97 

SPSS Academic eStore 1 0 1 44,99  0,00  44,99 

StatSoft Academic eStore 1 0 1 0,00  0,00  0,00  

Symantec Academic 
eStore 

3 0 3 54,75  0,00  54,75 

TOTAL 358 0 358 463,81  0,00  463,81 
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 Activaciones de office pro plus:  
 

Número de activaciones de office en equipos, teléfonos y 
tabletas 

Windows 27456 

Mac 6086 

IOS 3390 

Android 3041 

Total 39973 

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

      Espacios gestionados por el área  

Aulas Informáticas  45 
Aulas de Docencia 282 
Estudios de grabación 2 
Cabinas de grabación   3 
Salas de audiovisuales, espacios singulares, salas de reuniones con 
equipamiento audiovisual avanzado 

20 

 
4.7.2. Indicadores Convocatoria de software  
 

Software de docencia  

Nuevos programas adquiridos curso 18/19 11 
Peticiones de Adquisición recibidas año 18/19 81 
Peticiones durante el año 2018 fuera de los procesos de adquisición y 
mantenimiento  

280 

 
4.7.3. Indicadores  Aula virtual 
 

Indicadores Aula Virtual  

Número de usuarios 6012 
Número de escritorios remotos abiertos 38125 

 
4.7.4. Indicadores de Uso actividad audiovisual en salas multimedia 
 

Campus Actos Streaming (Horas) Videoconferencia 
(Horas) 

Grabación (Horas) 

Colmenarejo 104 0 41 25 
Getafe 1354 472 138:135 1157 
Leganés 709 155:30 225:195 708:30 
Madrid-Puerta de Toledo 274 268 10:30 756:195 

 
4.7.5. Indicadores  Panopto 
 

DATOS DE LAS ASIGNATURAS GRABADAS CON PANOPTO EN LA UC3M 
ASIGNATURAS GRABADAS 2018-19 2017-18 

Masters universitarios 25 25 
Masters propios 23 17 
0TROS pOSTGRADOS 12 9 
Grados 30 40 
Seminarios, eventos, conferencias…. 28 0 
Total  118 91 
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4.8.Indicadores relacionados con la Unidad de Prevención y Sostenibilidad:  
 

4.8.1 Accidentabilidad 
 
Informar que el número de accidentes con baja este año, entre el personal de la Universidad, ha sido de 8 
accidentes con baja (1 de ellos in itinere) y 5 accidentes sin baja. 

 
Tipo de accidentes             2015 2016 2017 2018 2019 

Accidentes de Trabajo con Baja 9 10 4 4 7 

Accidentes de Trabajo sin Baja 15 13 15 8 5 

 
4.8.2. Prevención de riesgos Laborales 
 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Unidad 

Índice de Incidencia 3,35 3,74 1,47 1,2 2,04 Tanto por mil 

Cobertura de reconocimientos  médicos 33,18 33,77 34,64 30,81 30,39 % 

Cobertura de formación en PRL 3,84 9,67 10,27 11,77 11,82 % 

Emergencias- Simulacros 10 16,66 16,66 16,66 27,58 % 

 
4.8.3. Otros indicadores: Información cualitativa 
 
Los aspectos más destacados de la actividad realizada durante el año 2019 son los siguientes: 

1. Reconocimientos Médicos: se efectuaron entre el 18 de febrero y el 19 de junio de 2019. Los 
reconocimientos médicos realizados en el año 2019 han sido de media 1041, es decir, 
aproximadamente el 30% de los trabajadores.  

2. Vacunación: Se realizó la campaña anual en octubre de 2019. Se administraron 339 vacunas de la 
gripe. Es decir, aproximadamente el 10% de los trabajadores. 

3. Asistencia al Centro de Salud Laboral: Se han atendido en los centros de salud de Getafe y Leganés 
un total de 1.381 consultas, que afectan a 1080 trabajadores de la UC3M y a 26 externos. Los grupos 
patológicos destacables son: aparato respiratorio, cardiología, osteo-muscular y traumatismos –
heridas y lesiones externas. 

4. Los reconocimientos ginecológicos realizados en el año 2019 han sido 197 pero quedando parte de 
las trabajadoras sin habérselo hecho, puesto que el número total de trabajadoras inscritas es de 345. 
La campaña estaba dirigida a 1.198 trabajadoras, y por lo que se prevé que el 28,80% se lo realicen.  

 
4.9.Indicadores de la actividad del Centro de Atención y Soporte: 
 
El seguimiento de los indicadores de calidad del servicio se realiza mediante reuniones mensuales entre los 
responsables de la universidad y los responsables de la empresa que presta el servicio. Además, existe una 
intranet en la que se comparte información relevante sobre la prestación del servicio con los responsables de 
las diferentes unidades administrativas participantes en el proyecto (informes mensuales de calidad, 
protocolos, actas de reuniones, etc.)  
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4.9.1. Indicadores atención a incidencias de empleados de la Universidad: 
CENTRO DE ATENCIÓN Y SOPORTE 2019 

 
LLAMADAS TELEFÓNICAS (916246200) 

Llamadas contestadas Abandonos TOTAL LLAMADAS RECIBIDAS 
 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

ENERO 1.560 1.671 62 69 1.657 1.814 

FEBRERO 1.818 1.726 79 66 1.934 1.829 

MARZO 1.593 1.367 80 96 1.705 1.494 

ABRIL 1.317 1.523 74 99 1.435 1.656 

MAYO 1.417 1.363 49 81 1.516 1.493 

JUNIO 1.585 1.561 71 83 1.696 1.690 

JULIO 1.851 1.401 125 72 2.076 1.651 

AGOSTO 385 400 33 37 498 545 

SEPTIEMBRE 2.471 2.233 109 135 2.630 2.434 

OCTUBRE 2.195 2.059 123 77 2.373 2.184 

NOVIEMBRE 1.940 1.712 87 104 2.071 1.852 

DICIEMBRE 987 989 42 57 1.067 1.082 

TOTAL 19.119 18.005 934 976 20.658 19.724 

  
2019 2018 Variación 

Llamadas Ofrecidas 20.658 19.724 4,74% 

Ofrecidas-Fuera Horario 20.033 18.978 5,43% 

Llamadas Contestadas 19.119 18.005 6,19% 

% atendidas 96,88 96,37 0,53% 

Correos 11.152 9.842 13,31% 

 

4.9.2. Indicadores atención a estudiantes y futuros estudiantes: 

ATENCIÓN A FUTUROS ESTUDIANTES 2019 
 

LLAMADAS TELEFÓNICAS (916246000 + 916249500) 

Llamadas contestadas Abandonos TOTAL LLAMADAS RECIBIDAS 
 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

ENERO 2.753 2.638 315 288 3.592 3.580 

FEBRERO 2.494 2.650 224 314 3.115 3.315 

MARZO 2.689 2.588 283 280 3.415 3.436 

ABRIL 1.740 3.256 108 356 2.356 4.346 

MAYO 3.158 4.428 293 432 4.086 5.716 

JUNIO 6.265 9.107 542 952 7.997 11.794 

JULIO 14.070 15.043 3.955 4.674 36.020 40.574 

AGOSTO 1.582 2.195 665 403 4.576 4.387 

SEPTIEMBRE 3.423 4.286 366 861 4.199 5.913 

OCTUBRE 1.766 2.132 208 195 2.222 2.694 

NOVIEMBRE 1.607 3.189 232 542 2.122 4.304 

DICIEMBRE 1.162 1.523 181 234 1.913 2.574 

TOTAL 42.709 53.035 7.372 9.531 75.613 92.633 
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2019 2018 Variación 

Llamadas en centralita 75613 92633 -18,37% 

Llamadas Fuera de Horario 8514 12735 -33,14% 

Llamadas Desbordadas 16899 18113 -6,70% 

Llamadas Abandonadas RM 3743 5102 -26,64% 

Ofrecidas-Fuera Horario-Desbordadas-RM 50200 61785 -18,75% 

Llamadas Contestadas 42709 53035 -19,47% 

% atendidas 94,84% 95,02% -0,19% 

Correos 16524 36912 -55,23% 

 
 

4.9.3.  Incidencias recogidas en el sistema de gestión de casos de la UC3M:  

HIDRA, desde el 01/01/2019 hasta el 23/04/2019 
 

Nº INCIDENCIAS 

Seguridad 1021 

Informática 7727 

Votaciones 3 

Laboratorios 114 

Telefonía 240 

Académico 6845 

Audiovisuales 261 

TOTAL 16211 

Salesforce, desde el 24/04/2019 hasta el 31/12/2019

 

Rosmiman, desde el 01/01/2019 hasta el 31/01/2019: 25029 

Incidencias totales: 87762 

4.9.4. Llamadas recibidas en el teléfono de emergencias:  

TIPOLOGÍA DE LLAMADA 2019 2018 

Recibidas 198 251 

Atendidas 51 55 

Abandonadas 72 139 

Fuera de horario 75 57 

TOTAL 198 251 
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3.10.2 SERVICIO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 
3. SERVICIOS ENCOMENDADOS 

 
El Servicio de Informática y Comunicaciones tiene definidas sus funciones en los estatutos de la Universidad.   
 
... de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid (Título V) ... 
 
 Art.162.-1.- El Servicio de Informática de la Universidad es el encargado de la organización general de 
los sistemas automatizados de información para el apoyo a la docencia, el estudio, la investigación y la gestión. 
 
 Art.162.-2. Son funciones de este servicio la planificación y gestión de la red de la Universidad y los 
elementos informáticos en la medida que sean conectados a la misma, la prestación de soporte informático a 
la gestión de la Universidad y la atención a sus miembros como usuarios de bienes informáticos de titularidad 
de la Universidad. 

Redes, Comunicaciones y Seguridad.  

Administrar y mantener todos los equipos de la red troncal de la Universidad, adaptándola a las nuevas 
tecnologías y necesidades de la comunidad universitaria, y garantizar su funcionamiento permanente. Aplicar 
las políticas de seguridad necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas. 
 

● Mejora en la Gestión de Costes de Comunicaciones, a través de la contratación de nuevos servicios 
para la gestión de inventario, contratos, facturas, imputación de costes y evolución del gasto de 
comunicaciones.  

● Mejora y automatización en los procesos de entrega de terminales móviles corporativos a través del 
uso de firma manual digitalizada, y abandono de uso del papel. 

● Saneamiento y mejora de la entrada de las líneas externas de voz y datos en el campus Leganés, con 
la instalación de nuevo rack y acondicionamiento del conexionado. 

● Puesta en marcha de Piloto para la implantación de un nuevo servicio de Telefonía IP en Movilidad a 
través de Cisco Jabber. 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 31 14 45 1 1 46

Efectivos PAS a 31/12/2019
FUNCIONARIO

Total FUNCIONARIO
LABORAL

Total LABORAL Total general

EVOLUCIÓN GASTOS EN EL SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2.966.765

2016 1.916.817
2017 2.019.043
2018 2.137.686
2019 2.304.937

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

2016 1.114.267 212.796 976.343
2017 1.571.402 231.258 1.623.199
2018 1.551.930 136.146 1.439.318
2019 1.840.199 196.189 1.708.941

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 38.093 16.857 44.568
2017 20.832 0 14.838
2018 13.888 0 9.376
2019 13.888 0 9.307

INVERSIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 111.200 360.136 465.697
2017 59.400 143.727 175.243
2018 520.000 140.180 554.678
2019 120.000 493.638 133.563
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● Además se han desarrollado proyectos de consultoría, y asesoramiento en los siguientes entornos: 
○ Despliegue y pruebas de conector CRM con Contact Center Corporativo. 
○ Evaluación de mejora en Infraestructura de Telefonía IP que interopera con la Centralita 

Corporativa UC3M. 
● Configuración de las VPNs para empresas externas en el sistema de firewalls perimetral. 
● Sustitución del router/switch central del Parque Científico por un 3850 que mejora las prestaciones del 

anterior. 
● Mejora de la cobertura Wifi de los campus con la reubicación de AP’s(9), instalación de nuevos APs 

(26). 
● Instalación de APs (20% del total) fuera de falsos techos para mejora de cobertura. 
● Cortafuegos corporativo. Para la mejora del rendimiento del equipo se migra a routing el tráfico de 

Entrada/salida a Internet. 
● Instalación del nuevo anillo a RediMadrid para tener doble salida a Internet con este proveedor: piloto 

de arquitectura de conexión basado en Palo Alto en alta disponibilidad y fase de pruebas previas a 
migración. 

● Reconversión de cableado, por obsolescencia de conectores, de los armarios de red en el campus de 
Leganés, edificio Betancourt y aulas informáticas del Sabatini. Total de 15 armarios. 2436 rosetas. 
Reubicación armario de datos de zona 1.1J en edificio Betancourt. 

● Recableado e instalación de minirack de tres aulas informáticas Betancourt Planta 1. 
● Puesta en marcha de una nueva solución VPN sin instalación de cliente en dispositivos (SoftVPN). 
● Migración protocolo de routing eigrp a ospf para todos los routers de la topología y poder así hablar 

con el cortafuegos corporativo (pendiente para los virtual-routers de las subredes de aulas informáticas 
corporativas, realizada en el resto). 

● Soporte a mejora de red WiFi en Residencia de Leganés. 
● Soporte a los despliegues de cerraduras electrónicas en las diferentes sedes. 
● Soporte a departamentos en prácticas con dispositivos IoT integrados a través de la red WiFi 

corporativa. 
● Colaboración con el Delegado de Protección de Datos en la adecuación al Reglamento General de 

Protección de Datos. 
● Gestión de móviles corporativos: se ha gestionado el alta de 17 nuevas líneas móviles corporativas y 

la renovación de 93 terminales (de un total de 523 líneas), y se repararon 26 equipos. 
● Gestión de certificados: se han solicitado 171 nuevos certificados de servidor. Actualmente 

disponemos de 243 certificados de servidor activos. 
● Supervisión técnica de la infraestructura de CCTV en los campus de Getafe y Leganés. Todas las 

acciones relacionadas con la infraestructura informática y de comunicaciones para la ampliación del 
sistema, incorporando las instalaciones del CPD de Leganés y los laboratorios de Biomedicina. 

 
Los principales indicadores del Servicio de Comunicaciones de Voz son los siguientes: 
 

Comunicaciones de Voz 

Telefonía Fija 

Líneas fijas Activas 2187 

Terminales IP 2729 

Nº de Terminales Movilidad Jabber 47 

Nº Llamadas Telefonía IP  134547 

Minutos conversación Telefonía IP 450330 

Líneas Fax IP 45 

Usuarios Fax IP 6048 

Telefonía Móvil 

Líneas Móviles Corporativas 538 

Nuevas Líneas Móviles 41 
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Renovaciones Terminal Móviles 56 

Nº Llamadas Telefonía Móvil 476229 

Minutos conversación Telefonía Móvil  1214317 

Nº de Conexiones Datos Móviles 66716 

Megas descargados Telefonía Móvil 2252735,5 

Grupos de Atención Contact Center 8 

 
Los principales indicadores de nuestra red troncal de datos: 
 

Equipamiento de red 

Routers 14 

Conmutadores de acceso GB y centrales 508 

Puertos existentes 1GB equipos de red 10040 

Puertos existentes (1GB+100MB) equipos de red 19400 

Puertos existentes 10GB equipos de red 156 

Rosetas conectadas/Rosetas registradas  8449/20798 

Equipos finales conectados a red (“last seen” en hora de máxima 
afluencia- valor de muestreo) (incluye WiFi) 

17000 

 
 

Línea de 10 Gbps - Internet  

 Tráfico medio 2018 Tráfico medio 2019 Tráfico en pico 2018 Tráfico en pico 2019 

Entrada (incluye noches) 615,5 Mbps 849,3 Mbps 6,6 Gbps 4,2 Gbps 
 

Salida (incluye noches) 232 Mbps 249,4 Mbps 2,2 Gbps 1,57 Gbps 

 
 

Cortafuegos perimetral (Conexión 
con Internet) 

2018 2019 

Número de conexiones media 120 millones/día  176 millones/dia 

Conexiones Admitidas 58% (70 millones/día) Total: 132,4 millones/día 
Entrada: 37,4 millones/día (50%) 
Salida: 95 millones/día (96%) 

Conexiones Rechazadas 42% (50 millones/día) Total: 43,6 millones/día 
Entrada: 37,6 millones/día (50%) 
Salida: 6 millones/día (6%) 

Amenazas Detectadas 25.500 procedentes de red UC3M 
265.000 procedentes de Internet 

37.000/dia, procedentes de red UC3M 
215.000/dia, procedentes de Internet 
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Servicio de VPN para usuarios UC3M 2018 2019 

Usuarios distintos 1594 1785 

Sesiones VPN establecidas OpenVPN : 106233 
 

OpenVPN: 105582 
SoftVPN:  paquetes Dic-2019 
GlobalProtect Empresas: 815 sesiones 

 
 

Datos de despliegue WiFi 

 
 
 
Cobertura (2,4GHz/5GHz) 

Getafe 99%/90% 

Leganés 99%/90% 

Colmenarejo 99%/80% 

Parque Científico 99%/80% 

Puerta de Toledo 99%/80% 

 
 
 
Puntos de acceso 802.11b, g, n, ac 

Getafe 436 

Leganés 332 

Colmenarejo 39 

Parque Científico 26 

Puerta de Toledo 43 

Usuarios simultáneos en red WiFi (pico) 12921 

 
 

Datos de tráfico   

 Tráfico medio 2018 Tráfico medio 2019 Tráfico en pico 2018 Tráfico en pico 2019 

Getafe-Leganés 3664 Mbps  667 Mbps 6,7 Gbps 5,7 Gbps 

Leganés-Getafe 513 Mbps 726,5 Mbps 7,5 Gbps 7,7 Gbps 

Leganés-Colmenarejo 29,2 Mbps 31,4 Mbps 1 Gbps 705,4 Mbps 

Colmenarejo-Leganés 3,5 Mbps  4Mbps 197,5Mb 417,6 Mbps 

Getafe-Colmenarejo 3,6 Mbps 8,3 Mbps 518,4Mb  860,2 Mbps 

Colmenarejo-Getafe 123,3Kbps 184,6 Kbps 109 Mbps 109 Mbps 

PCyT (salida) 34,3 Mbps  22,5 Mbps 479,3 Mbps 763,3 Mbps 

PCyT (entrada) 40,9 Mbps 40,9 Mbps 972 Mbps  979,3 Mbps 

Pta Toledo (salida) 5,3 Mbps  5,3 Mbps 997,7Mbps  794,1  Mbps 

Pta Toledo (entrada) 28,7 Mbps 40,8 Mbps 1Gbps  998,8 Mbps 

Residencia Leganés (salida) 7,3 Mbps 7,8 Mbps 562,8Mb 514,2 Mbps 

Residencia Leganés (entrada) 85,7 Mbps 90,5 Mbps 991 Mbps  1 Gbps 

Residencia Getafe (salida) 14,9 Mbps   20,83 Mbps 751,6 Mbps  1,1 Gbps 

Residencia Getafe (entrada) 178,4 Mb 179,8 Mbps 1,7 Gbps 1,9 Gbps 
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Infraestructura de Sistemas  

Diseño, despliegue y explotación de plataformas tecnológicas que permitan proveer servicios informáticos con 
alta disponibilidad, seguridad y confiabilidad. Soporte técnico para usuarios internos que permitan mantener la 
continuidad operativa de su equipo y funciones. Operación y mantenimiento de las infraestructuras de 
virtualización central, almacenamiento centralizado y backup. Administración integral de determinados 
servicios críticos en la UC3M (aulaglobal). 
Durante este pasado año 2019 se han incrementado los recursos hardware de la infraestructura de 
virtualización. Así mismo se han realizado actualizaciones software de dicha plataforma a las últimas releases 
dentro de la versión VMware vSphere 6.5. Gracias a la mejora de rendimiento obtenida con la consecución de 
los dos anteriores puntos, ha sido posible ampliar el pool de recursos para el servicio de Aula Virtual, que 
permite ofrecer escritorios virtuales cada vez a más alumnos de la UC3M. 
Además se han desarrollado proyectos de consultoría, despliegue, inicialización y gestión posterior (tuning y 
monitorización) de los siguientes entornos: 

● Consolidación del archivo de biblioteca en el entorno de Virtualización de Sistemas Centrales (https:/e-
archivo.uc3m.es) 

● Despliegue de un nuevo servicio de gestión de versiones software para uso de la universidad: 
(https://git.uc3m.es) 

● Tuning de las bases de datos del entorno de Sede Electrónica, mejorando el tiempo de respuesta ante 
determinadas búsquedas con la inclusión de índices. 

● Despliegue de tres nuevos entornos (pruebas, preproduccion y producción) para el lanzamiento de la 
nueva versión de AulaGlobal y ajuste de los parámetros de base de datos para ofrecer el mejor 
rendimiento. 

● Migración de bases de datos Oracle en máquina física con arquitectura SPARC a máquinas virtuales 
con arquitectura x86. Este proyecto se ha llevado a cabo para permitir el despliegue de entornos de 
desarrollo para el nuevo expediente electrónico. 

● Soporte al Servicio de Comunicación Institucional, en el ámbito de sus revistas electŕonicas: 
https://uc3m-magazine.uc3m.es y https://newsletter.uc3m.es  

● Virtualización del entorno Oracle RAC de UXXI en una sóla máquina standalone. Este proyecto se ha 
llevado a cabo para el despliegue de un entorno de pruebas para el área de Desarrollo y Soporte. 

● Despliegue de un nuevo servicio de Escritorio virtual para PAS del SDIC, con software específico de 
uso del área. 

 
 

Datos sobre virtualización central   

  2018 2019 

Máquinas virtuales 573 718 

Escritorios VDI aulas virtuales 144 207 

Escritorios VDI para Teletrabajo 20 27 

Escritorios VDI para PAS-SDIC - 5 

Nodos ESX instalados 11 18 

 
Recursos Virtuales   
disponibles 

Getafe 120 cores vCPU 264 GHz, 188 cores vCPU 413 GHz, 

Leganés 62 cores vCPU 194 GHz, vRAM 160 cores vCPU 194 GHz, 

 
 
En relación con administración de bases de datos y entornos de gestión integral que se llevan a cabo desde el 
área, se han llevado a cabo los siguientes proyectos: 
 

● Migración de arquitectura SPARC a X86, como prueba de concepto para abordar el inminente 
abandono de la actual SUN M5000 por obsolescencia. 

● Actualización a Oracle12c en los servidores de bases de datos de aplicaciones internas de la 
Universidad 

● Colaboración con la Oficina de Energía Desarrollo Inmobiliario y Entorno para la instalación y 
configuración del nuevo sistema de control de seguridad de accesos. 
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● Migración de bases de datos físicas que dan soporte al ERP corporativo (Universitas XXI) a nuevos 
servidores físicos HP BladeServer G7. 

● Actualización a la nueva versión moodle 3.5 del LMS de la UC3M  (https://aulaglobal.uc3m.es) 
migrando más de 80.0000 cursos en un único día de parada de servicio. 

● Monitorización permanente desde el exterior de los elementos críticos de nuestra red de datos, y de 
los servidores corporativos más importantes, con sistemas de avisos automáticos en caso de fallos y 
avance en la operativa de respuesta. 

● Monitorización interna, gestión centralizada y actualización continua de los servidores de la 
Universidad para garantizar su disponibilidad y seguridad. 

 
 
 

Servidores/Appliances Centrales   

 2018 2019 

S.O. Debian GNU/Linux 70 90 

S.O. Red Hat Enterprise Linux 47 49 

S.O. Ubuntu Server 120 130 

S.O. CentOS 31 50 

S.O. Oracle Linux 21 29 

S.O. Suse Linux Enterprise 12 11 

S.O. Oracle/Sun Solaris 2 2 

S. O. Microsoft Windows Server 64 82 

S.O. VmWare ESXi 11 36 

S.O. EMC FLARE 2 2 

S.O. EMC DART 2 2 

S.O. Windows 38 262 

S.O. Otros 15 20 

TOTAL 435 765 

 

Servicios en nube 

El área de servicios en nube tiene como objetivo convertir las oportunidades que ofrece la nube en beneficios 
para la comunidad universitaria concretado en las siguientes funciones: 
 

● Operación de Software como Servicio (SaaS) 
○ Operación de la plataforma GSuite e integración con el resto de servicios. 
○ Impulsar y liderar la adopción y aprovechamiento de las capacidades que ofrecen las nuevas 

plataformas mediante la comunicación y adaptación a los casos de uso de nuestros colectivos. 
○ Selección y operación de nuevos servicios en modalidad SaaS. 

● Explotación y desarrollo sobre Plataformas como Servicio (PaaS) 
○ Detección de necesidades que puedan ser cubiertas por la plataforma Google Cloud y 

desarrollo ágil de servicios sobre dicha plataforma para satisfacerlas. 
○ Operación de los servicios desarrollados. 
○ Selección y operación de nuevos servicios en modalidad PaaS. 

● Presencia en Internet 
○ Medios técnicos necesarios para la presencia en Internet de la UC3M. 
○ Coordinar la presencia del SDIC en la web y redes sociales. 
○ Ofrecer una imagen única del SDIC a la comunidad universitaria. 
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GSuite y Herramientas de colaboración 
 

● GSuite 
○ Reestructuración de los usuarios de cara a poder habilitar o deshabilitar servicios por grupos 

de usuarios. 
○ Adaptación de procesos internos y coordinación con CERT para usar conjuntamente el "Centro 

de alertas de seguridad de Google" para la gestión ágil de incidentes de seguridad. 
○ Arranque del piloto de servicio “Gestión de espacios y recursos en GSuite” integrando en la 

plataforma la gestión de espacios del SDIC. 
○ Lanzamiento del servicio de videoconferencia Hangouts Meet. 
○ Puesta a disposición de los usuarios del servicio de mensajería Google Chat en estado beta. 
○ Lanzamiento de 3 complementos para GSuite de desarrollo propio para facilitar el trabajo 

administrativo: Creación de carpetas en Drive, Extracción de adjuntos, Renombrado de 
archivos y carpetas de Drive. 

○ Avance en el piloto del servicio Unidades compartidas de Drive incorporando nuevos proyectos 
de investigación y VR. de Política Científica  al mismo. 

○ Lanzamiento del servicio Jamboard y publicación de artículos divulgativos para facilitar su uso 
en la UC3M. 

○ Habilitación de la nueva funcionalidad “Modo confidencial” en GMail 
 

Cuentas de GSuite 

 2016 2017 2018 2019 

Alumnos y Antiguos Alumnos 108.746 120.276 131.691 143.453 

PAS/PDI     

PDI  3.363 3.577 3.706 3.802 

PAS 2.251 2.353 2.311 2.166 

Cuentas genéricas 890 959 1078 1.106 

Usuarios Pruebas y Desarrollos 22 27 69 42 

Total cuentas GSuite 115.272 132.809 138.789 150.569 

 
● Correo electrónico 

○ Incorporación de firma electrónica DKIM en todos los correos salientes UC3M tanto en 
infraestructura propia como GSuite. 

○ Incorporación en GMail de aviso de posible falsificación a todos los correos recibidos con 
remitente UC3M y que no provengan de nuestros servicios. 

○ Soporte al envío de correo electrónico UC3M desde aplicaciones de distintas áreas de la 
Universidad y la Fundación. 

○ Integración de la plataforma de Biblioteca Alma, portal web www.uc3m.es y CONEX en el 
servicio estándar Correo Electrónico para Aplicaciones 

● Listas de distribución 
○ Mantenimiento de los distintos servicios de listas de distribución: a Alumnos, masivas, privadas 

y automáticas.  
○ Generación de listas de distribución por circunscripción para el desarrollo del proceso de 

elecciones a Rector 2019. 
○ Integración y lanzamiento del nuevo servicio de Listas de distribución RedIRIS (Autolist) 

 
 

Listas de distribución 2016 2017 2018 2019 

Privadas 798 849 884 909 

A estudiantes 12.491 90.41 9.322 9.784 
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● Servicio de Grupos de Trabajo y Consejos y Comisiones 
○ Migración de salas de videoconferencia al nuevo servicio Hangouts Meet. 
○ Mejora de la seguridad de las salas de videoconferencia asociadas a Grupos, Consejos y 

Comisiones limitando la validez de los enlaces a 24 horas. 
 

Indicador 2016 2017 2018 2019 

Nº de GT/CC 55 75 97 113 

Nº de usuarios con acceso a algún GT/CC 763 799 1.232 1.599 

Almacenamiento utilizado por GT/CC1 7,29 GB 16,94 GB 28,7 GB 102,5 GB 

 
● Servicio Drive Común 

○ Incorporación de Dpto. de Derecho Internacional, Dpto. de Ing. Eléctrica, Dpto. de Estadística, 
Dpto. de Tecnología Electrónica, Dpto. de Matemática, ISEC y Gerencia  al servicio Drive 
Común. 

 

Indicador 2016 2017 2018 2019 

Nº de Servicios y Departamentos con Drive Común en producción 6 8 11 19 

Grupos provisionados para la asignación de permisos en Drive Común y 
servicios de colaboración análogos 

92 181 262 293 

Nª de usuarios con acceso a Drive Común 322 367 436 1.219 

Almacenamiento utilizado por Drive Común 282GB 629 GB 1.002 GB 1.500 GB 

 
● Servicio Drive Publicación: 

○ Mejora de las opciones de compartición unificando las opciones con las existentes para el 
servicio de Listas de distribución masivas (Megaenvío). De este modo es posible dar a un 
archivo publicado los mismos permisos que los destinatarios de un envío masivo de correo. 

○ Implantación del servicio en 6 nuevas áreas de la Universidad. 
 
 

Áreas clientes Drive Publicación 

Alcance Diciembre 2018 Diciembre 2019 

Áreas 4 10 

 
● Alfresco 

○ Avance en la sustitución del Servicio de Gestión Documental Alfresco colaborando con la 
Oficina del Defensor Universitario para su migración a lo largo de 2020. 

 

 2016 2017 2018 2019 

Clusters de Alfresco servidos por el Servicio de Informática 1 1 1 1 

Sitios de Alfresco 6 4 2 2 

 
● LDAP y cuentas de usuario 

○ Mantenimiento del entorno LDAP corporativo. 
○ Soporte a la integración de LDAP en diversas plataformas como el nuevo sistema git.uc3m.es 

 
 

                                                                 
1Los documentos en formatos nativos de Google no ocupan espacio de almacenamiento. 
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Google Cloud Platform 
 

● Google Cloud Platform para investigación 
○ Continuación del piloto GCloud para Investigación facilitando el uso de la plataforma a los 

grupos de investigación BIIG y HULAT, así como el Dpto. de Informática. 
● Google Cloud Platform para servicios administrativos 

○ Soporte al uso de Google Maps API en la plataforma e-archivo de Biblioteca. 
● Google Cloud Platform para docencia 

○ Primera experiencia de uso de Google Cloud Platform para la docencia de la asignatura 
“Desarrollo de aplicaciones móviles” obteniendo crédito para la misma de Google. 

● AdWords para docencia 
○ Estandarización del servicio tras el piloto desarrollo en 2018 y publicación como servicio 

estándar en nuestro catálogo. 
● Servicio RedIRIS Filesender 

○ Revisión, integración y documentación del servicio FileSender de RedIRIS para su uso por 
parte de la comunidad UC3M. 

 
UC3M Chrome Enterprise Platform 
 

● Chrome Enterprise Platform 
○ Estudio en profundidad de la plataforma en todos los aspectos (seguridad, conectividad, 

hardware, actualizaciones, gestión, etc.) 
○ Parametrización de la plataforma para posibilitar el desarrollo de servicios sobre la misma en 

la UC3M con la colaboración de las áreas de Redes y Seguridad para cumplir todos los 
requisitos de conectividad y protección de datos. 

○ Detección de oportunidades de uso de la plataforma. 
● UC3M Chromebook Personal 

○ Desarrollo de piloto de servicio de portátil totalmente gestionado, en modalidad “encender y 
usar” por parte de cualquier trabajador de la UC3M. 

○ Alta de 7 usuarios en el piloto 
○ Desarrollo de piloto de uso de UC3M Chromebook Personal como equipo único de trabajo y 

equipo para teletrabajo dentro del SDIC. 
● UC3M Chromebook Préstamo 

○ Desarrollo de piloto de servicio de portátil en préstamo para alumnos en modalidad “encender 
y usar” con instalación automática de software actualizado en el arranque en tiempos inferiores 
a 2 minutos y borrado completo de datos al finalizar el uso. 

○ 6 Dispositivos en préstamo en Biblioteca del campus de Getafe, con 0 incidencias detectadas 
desde el inicio de préstamo en Septiembre 2019. 

● UC3M Kiosco 
○ Desarrollo de un kiosco de bajo coste basado en pantalla táctil y equipo ChromeOS junto con 

software de desarrollo propio SDIC para sustituir los equipos de consulta de catálogo de 
biblioteca (OPAC). 

○ Garantizada la seguridad mediante el formateado completo del equipo al finalizar la sesión o 
el cierre automático de la sesión por inactividad. 

○ Desplegados 6 dispositivos en la Biblioteca de la EPS, con 0 incidencias detectadas desde su 
instalación en octubre de 2019. 

● UC3M Display 
○ Desarrollo de servicio basado en equipo ChromeOS que permite mostrar en una pantalla 

instalada en un espacio público una presentación o lista de reproducción elaborada de forma 
colaborativa por usuarios UC3M utilizando herramientas de propósito general en nube como 
Presentaciones de Google y la actualización automática de los contenidos. Este servicio no 
requiere operación alguna estando todos los aspectos de seguridad, conectividad o 
actualización gestionados desde la propia plataforma. 

● UC3M Sala de Colaboración 
○ Desplegada la primera sala de colaboración totalmente gestionada con tecnología Google 

Hangouts Meet y Jamboard. 
○ Implementadas funcionalidades de videoconferencia, pantalla interactiva, reserva de salas e 

integración con el resto de la plataforma de Servicios en Nube. 
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Analítica web y presencia en Internet 
 

● Intranet.uc3m.es 
○ Incorporación de accesos a Sede, Portafirmas y contacta.uc3m.es. 

● eventos.uc3m.es 
○ Actualización de textos legales y procesos de inscripción en eventos para cumpimiento de 

RGPD. 
○ Actualización de documentación de usuario a los cambios realizados por el proveedor. 
○ Modificación de plantillas para mostrar la hora de inicio y fin de los eventos. 
○ Incorporación en el servicio de nuevas áreas como publicadores. 

● Web institucional 
○ Actualización de la política de cookies junto con Protección de Datos. 
○ Estandarización del proceso de alta de nuevos minisite para mayor agilidad integrando 

Analítica web, Vanities y Redirecciones en un único proceso. 
○ Seguridad SSL: Revisión de seguridad HTTPS y aplicación de medidas de mejora. Conseguido 

paso de calificación F a A según revisión de tercero independiente. 
○ Optimización tiempo de carga: Revisión de tiempo de carga de www.uc3m.es y realizadas 

mejoras utilizando como referencias mediciones de un tercero independiente se ha mejorado 
sustancialmente. 

○ Mejora de la seguridad en el entorno de contribución forzando el uso de HTTPS para todas las 
operaciones. 

○ Implantación de la nueva funcionalidad “Solicitar no indexación en buscadores” 
○ Integración de paneles de La Universidad en Cifras en portal institucional por medio de 

desarrollo propio. 
○ Alta de nuevos minisites y soporte técnico a distintos publicados. 
○ Soporte a la migración a Vanities para Grado y Doctorado realizando un estudio detallado de 

direcciones, redirecciones y migración para no afectar a campañas de marketing en curso. 
● Servicio de Analítica Web 

○ Soporte sobre posicionamiento y resultados en búsqueda para distintos servicios (Semana de 
la Solidaridad, Protección de datos, SIGMA, Conex, Magazine, etc.) 

○ Integración en la instancia corporativa UC3M de Google Marketing Platform  de cuentas 
independientes del VR. de Comunicación 

 

Nº de informes generados 

Alcance Diciembre 2016 Diciembre 2017 Diciembre 2018 Diciembre 2019 

Titulación 147 163 170 172 

Minisite 12 17 22 32 

Otros 16 10 13 6 

 
● Servicio de Marketing Online 

○ Soporte en aspectos técnicos a incluir en el concurso de Marketing Digital desarrollado por 
Postgrado. 

○ Arranque de los trabajos técnicos para facilitar el seguimiento de resultados de las campañas 
adjudicadas en dicho concurso. 

○ Soporte para el seguimiento de campañas del Master en Business and Finance. 
○ Lanzamiento de nueva versión del cuadro de mando de Marketing Online. 

 
● Servicios de Hosting 

○ En 2019 se ha desplegado un tercer nodo para dar el servicio de Hosting con soporte para 
autenticación vía SSO corporativo AdAS para el alojamiento de servicios de la Unidad de Datos 
Corporativos. 

○ Alojado el sitio web de seguimiento de resultados de las elecciones a Rector durante el mes 
de Marzo de 2019 

● Servicios de Housing 
○ Gestión del Servicio de HOUSING en CPDs, proveyendo servicios de alojamiento de 

servidores Departamentales en los CPD de Getafe, Leganés y Parque Científico. 
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Us equivalentes de cliente contratadas 

CPD 2016 2017 2018 2019 

Leganés 228 242 233 266 

Getafe 28 22 22 23 

PCYT 33 33 33 33 

 

Multimedia e Innovación Docente 

Proporcionar y mantener el conjunto de aplicaciones y servicios necesarios para maximizar el funcionamiento 
docente e investigador de la Universidad. 
 

● El portal de vídeos media.uc3m.es  durante 2019 se ha subido 780 nuevos objetos multimedia, en total 
ha habido 387.734 visualizaciones del contenido del portal 

● Instalación de la solución de vídeo avanzado de tecnología Open source OPENCAST. Se ha integrado 
con el portal de vídeos. Para que desde el mismo se puedan realizar emisiones y grabaciones 
multistream con diferentes modos de visionado.  

● Gestión y explotación de la plataforma de videos enriquecidos “Panopto”. Desde el curso 2018, la 
publicación de las sesiones grabadas, y el acceso a las mismas está integrado en aula global. En la 
siguiente tabla se puede ver los datos de uso de la plataforma 

 

Indicador 2017 2018 2019 

Usuarios totales 1.149 2043 2587 

Usuarios dominio UC3M 635 919 1587 

Nª sesiones visualizadas 939 936 1095 

Nº sesiones grabadas 699 745 813 

Nº de horas grabadas 688.75 918,5 957 

Nº visualizaciones 23.383 22694 25786 

Nº horas de visualización  10.121,84 10817,9 15579 

 
● Canales YouTube: desde el canal YouTube SDIC UC3M, 3 emisiones en directo (competición 

Technovation), con 2.133 visualizaciones. En diciembre de 2018 se creó el canal YouTube Digital 
UC3M para alojar los vídeos destinados a SPOCs (publicación a través de GEL), durante 2019 han 
sido subidos a este canal 347 vídeos, sumando entre todos ellos 45.304 visualizaciones y  2.600 horas 
de visualización 

● Actualización de las las plataforma de SPOCs basada en  OPEN edX  A continuación se muestra en 
la tabla el número de cursos, alumnos y profesores que han participado. 

● Creación de una nueva plataforma para el despliegue de cursos externos basada en OPEN edX 
(extension). La plataforma además de dar cabida a los cursos0 se está utilizando para otro tipo de 
formación y proyectos europeos 

 

Indicador 2017 2018 2019 

Nº de SPOCs 35 42 71 

Nº de alumnos  6017 6643 6775 

Nº profesores 211 258 298 
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● Mejora del sistema de ánaliticas de aprendizaje con nuevos paneles y gráficos (más de 30) dentro de 
la plataforma de SPOCs (Open edX) para tener datos en tiempo real del uso de los materiales por 
parte de los alumnos para la ayuda del profesor dentro de las asignaturas tipo “flipped classroom”. Así 
el profesor puede saber en todo momento cómo y en qué materiales están trabajando sus alumnos. 

● Actualización del panel del estudiante dentro del LMS (Open edX) para que el alumno en todo momento 
pueda tener información de cómo está trabajando en relación al trabajo teórico de la asignatura y en 
relación al resto de sus compañeros de clase. 

● Actualización del panel del profesor dentro del LMS (Open edX) que permite al profesor sin abandonar 
la plataforma docente la información más relevante de sus alumnos. Toda esta información también es 
en tiempo real.. 

● Colaboración con departamentos para la explotación de las analiticas de aprendizaje como apoyo a la 
investigación. 

● Emisión  de acreditaciones a los alumnos dentro de la plataforma OPEN edX para algunos de los 
SPOCs.  

● Utilización de la tecnología Blockchain para la generación de las acreditaciones dentro de la plataforma 
Open edX. Para ello se utiliza la solución open source desarrollada por el MIT (blockcerts). La emisión 
se ha  realizado en la red de  blockchain “Ethereum”. Se han emitido 587 acreditaciones. 

● Instalación y puesta en marcha del nodo de Blockchain de la red BLUE (BLockchain Universidades 
Españolas) en colaboración con la CRUE-TIC. Esta red es una red permisionada basada en 
Hyperledger. 

● Mantenimiento y explotación del servidor de streaming wowza para dar soporte a emisiones y 
contenidos privados y  emisiones en directo en tiempo real. 

● Soporte y evolución de la plataforma GEL que gestiona los contenidos docentes de los 
MOOCs/SPOCs. Algunos datos de uso de la plataforma se puede observar en la siguiente tabla. La 
mayoría de ellos publicados tanto en el canal de youtube de la UC3M así como en un servidor local de 
la UC3M.  Este año se han puesto en marcha dos nuevas funcionalidades unidas a la aplicación de 
gamificación. En la actualidad en dicha plataforma se gestionan 

 

Indicador 2017 2018 2019 

Nº de cursos 64 189 276 

Nº de usuarios  496 616 728 

Nº vídeos 5523 6619 7529 

Nº baterías de ejercicios 498 544 568 

 
● Soporte al l sistema de transcripción automática para la generación de subtítulos para los cursos 

MOOCs y SPOCs   
● Soporte  de la aplicación (geleve)  para dar soporte centralizado a todas las universidades participantes  

al proyecto EVE (erasmus virtual). Además de la puesta en marcha de un canal en “slack”. Mediante 
esta aplicación se gestionan los exámenes de todas las universidades participantes en el proyecto.  

● Inicio de las pruebas de uso de la tecnología IoT mediante la utilizando de sensores beacon. Se está 
colaborando con el dpto de ingeniería telemática para posibles casos de uso y con proyectos de 
innovación docentes de varios departamentos. 

● En el primer trimestre del 2019 se anunció el nuevo servicio de salas virtuales basado en la solución 
collaborate (Blackboard), integrado con la autenticación UC3M. En mayo 2019 se discontinua el 
servicio prestado con la solución AdobeConnect.  

Indicador 2019 

Nº de reservas 376 

Nº horas videoconferencia 778:06:03 

Nº de asistentes 2339 

Máximo asistentes 24 

Nº grabaciones 98 

Horas grabaciones 53:33:11 
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● Como miembros de la UTEID se le ha dado soporte a profesores para el desarrollo y puesta en marcha 
de MOOC/SPOC dentro de los proyectos de innovación docente. Así como la creación y puesta en 
marcha de los distintos cursos en la plataforma edx.org. Durante el año 2019 se han desarrollado 35 
MOOCs en la plataforma edX y Miriadax 

Aula Global  

● Actualización de la plataforma Aula Global a Moodle 3.5, con mejoras sustanciales tanto en el diseño 
como en la navegación.  

● Se incorporan Tours de Usuario clasificados por roles, como complemento a los manuales y guías. 
● Posibilidad de grabación de audio/vídeo directamente desde el editor de texto 
● Nuevas funcionalidades en la importación de grupos de forma masiva, o la identificación mediante foto 

de los listados de clase 

Aula Global 

Categorías 2.571 

Cursos 101.660 

Usuarios con cursos 77.780 

PDI vigentes 7.940 

Estudiantes vigentes 174.289 

Asignaciones 2.733.739 

Enlaces 299.489 

Foros 216.760 

Tareas 86.109 

Tareas Turnitin 16.139 

Encuestas 36.112 

Chat 585 

Wiki 362 

Elementos de calificación 248.598 

Cuestionarios 19.285 

Consultas 42.967 

Grupos por oferta 15.211 

Grupos de tribunal 3.428 

Grupos tutores internacionales (TAI) 33 

Salas de profesores 239 

Salas de estudiantes 244 

Otros cursos (RRHH, COE, Idiomas…) 829 

Alumnos secretarías de Grado 22.972 

Alumnos secretarías de Máster 5.216 

Alumnos secretaría Doctorado 1.368 

Alumnos secretaría internacional  2.675 

Archivos 997.421 

Tamaño Moodle Data 3,5 TB 
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Desarrollo y Soporte de aplicaciones e integraciones 

● Desarrollo de un nuevo módulo integrado dentro de la aplicación UC3M-VISITANTES, que permite 
gestionar los usuarios registrados en la WIFI corporativa visitantes.  Durante el año 2019 se han 
registrado 8.349 nuevos usuarios en el sistema. 

● Mejoras en la aplicación de consulta de horarios de clase reestructurando la aplicación para facilitar la 
consulta de los horarios y mejoras en los estilos. 

● Evolución de la aplicación ofertaAsginaturas, que permitía a los alumnos consultar la oferta de 
humanidades de su titulación, para añadir la consulta de la oferta de asignaturas de habilidades. 

● Adaptación de la aplicación JANO para integrarse con la nueva plataforma de gestión de pagos por 
TPV a la que migró la entidad bancaria a través de la que se realizan este proceso. 

● Se ha desarrollado una nueva aplicación para la gestión de terceros que permite a todo el personal 
que gestiona aspectos económicos el alta y modificación de cualquier empresa o persona física con la 
que se realizan pagos e ingresos. 

● Mejoras y nuevas funcionalidades en TEMIS (aplicación para la gestión de las encuestas docentes). 
Entre ellas cabe destacar: 

○ Mejoras en el formato de resultados para los profesores. 
○ Integración de la emisión de las cartas de felicitación. 
○ Consulta por parte de los alumnos de los resultados de su titulación. 
○ Generación automática del certificado de encuestas desde la SEDE con firma electrónica. 

● Colaboración en la puesta en marcha de la nueva plataforma de gestión de atención y provisión de 
servicio a todos los usuarios de la Universidad basada en Salesforce, especialmente en los puntos de 
integración con los sistemas universitarios. Los puntos clave del proyecto han sido los siguientes: 

○ Alta y sincronización de datos de más de 100.000 personas vinculadas con la universidad, así 
como la información necesaria para que se pueda prestar un servicio ágil y de calidad. 

○ Establecimiento de un mecanismo de sincronización de esta información 
○ Integración de la herramienta de gestión de formularios para que pueda ser utilizada como 

procedimiento sencillo de alta de incidencias y peticiones de información. Esta integración ha 
generado casi el 50% de todos los casos abiertos en esta plataforma. 

○ Adaptación de todas las aplicaciones que incluían un mecanismo de solicitud de ayuda y 
soporte para que lo hicieran en esta plataforma. 

○ Colaboración en la integración de la plataforma de GMAO Rosmiman para que las incidencias 
registradas en Salesforce sean enviadas a éste. 

● Desarrollo de plataforma para la autogestión de información personal (misdatos), gestionando en una 
primera fase el alta y modificación de la foto con la que se ha generado la TUI de los estudiantes 
incoming, agilizando así el proceso de incorporación de éstos a la Universidad. 

● Mantenimiento y evolución de los mecanismos de intermediación entre los sistemas universitarios con 
la plataforma de administración electrónica. 

● Se han realizado cambios en diferentes aplicaciones para que los datos sensibles aparezcan 
pseudonimizados en los informes públicos que generan. 

● Mejoras en las aplicaciones complementarias par a la gestión de actividades y vida universitaria: 
mejoras en el consentimiento de tratamiento de datos de carácter personal, confirmación de inscripción 
en actividades y visualización de la pertenencia al programa ‘SoyDaper’, entre otros. 

● AppCRUE: En julio se lanzó la APP a la comunidad universitaria. En el periodo de julio a diciembre se 
han registrado 15697 accesos de usuarios a la aplicación. El colectivo que más usa la APP es el de 
estudiantes, un 91% de los accesos son de ese colectivo, siendo los temas académicos los más 
accedidos. 

● Salesforce: La sustitución de HIDRA por Salesforce se produjo en abril, desde entonces toda la gestión 
de incidencias se ha realizado utilizando la nueva herramienta.  

● Formulario: continúa creciendo el número de formularios a un ritmo sostenido al mismo tiempo que 
aumenta el número envíos de datos a través de éstos. 
 

Formularios 2018 2019 

Nuevos formularios añadidos 320 296 

Envíos de datos 105.850 112.327 
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Adicionalmente, en este año se han incorporado nuevas funcionalidades, algunas e las cuales son las 
siguientes: 

○ Control del tamaño de los ficheros enviados en función del destino del formulario. 
○ Mejora de la integración con la plataforma Salesforce desde su puesta en marcha para 

gestionar mejor los datos personales de quien rellena el formulario y la asociación de los 
campos rellenos de forma automática dentro de la plataforma para reducir el trabajo de los que 
atienden los casos. 
 

● Evolución continua del proyecto CONVOC@, aplicación para la gestión de convocatorias de 
contratación, solicitud de becas de postgrado y otras convocatorias generales. 

 

Indicadores CONVOC@ 2018 2019 

RRHH: Convocatorias 28 32 

RRHH: Plazas en convocatorias 452 455 

RRHH: Solicitudes de plaza 3842 3935 

Postgrado: Convocatorias  9 6 

Postgrado: Plazas en convocatorias  42 45 

Postgrado: Solicitudes de plaza  916 821 

 
● Mantenimiento correctivo y pequeños evolutivos en más de 40 aplicaciones y mecanismos de 

integración. 

UXXI Central - ERP Corporativo 

Habilitar la puesta en marcha de proyectos en el entorno UXXI,  complementar y mejorar las soluciones 
ofrecidas por nuestro socio tecnológico, así como  evolucionar y anticipar en las tecnologías y planes de futuro 
en el entorno integrado Universitas XXI, con especial enfoque al apoyo TIC global a las necesidades de gestión 
de la Investigación y la Transferencia.  

● Soporte a la gestión económica mediante la aplicación Universitas XXI Económico: identificación de 
ingresos, pagos tramitados, etc. 

● Soporte a la gestión integrada de ingresos y gastos entre el Servicios de Investigación y la Dirección 
Económica Financiera. 

● Actualización de los componentes de Contratación y Compras en Universitas XXI Económico: 
Adecuación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

● Contratos menores Universitas XXI Económico: Puesta en producción de la nueva funcionalidad para 
la gestión de Contratos Menores. 

● Inventario: Migración de la gestión de inventario al nuevo componente de Universitas XXI basado en 
tecnología web. 

● Comunica: Implantación del nuevo módulo de envío de notificaciones Comunica. 
● RDOC: Despliegue e integración del gestor documental RDOC con el módulo Universitas XXI 

Económico para la gestión electrónica de justificantes y documentos contables. 
● Soporte a la gestión de la investigación mediante la aplicación Universitas XXI Investigación: gestión 

de proyectos de investigación, producción científica, convocatorias, etc. 
● Conex-Plus: Desarrollo de la aplicación de soporte al programa de atracción de talento CONEX-Plus. 
● Certificación de proyectos del Servicio de Investigación: Evolución de la aplicación de gestión de 

certificados de participación en proyectos y grupos de investigación, preparando así la próxima 
Convocatoria de Sexenios. 

● Research Portal: mantenimiento del portal de promoción de la actividad investigadora, UC3M Research 
Portal, adaptación y adición de nuevas funcionalidades 

● Nuevo portal del investigador: Actualización tecnológica, diseño centrado en el usuario y adecuación a 
la normativa de accesibilidad. 

● Informes de autoservicio: Desarrollo de un repositorio de informes para facilitar las consultas de datos 
contra el repositorio del módulo Universitas XXI Investigación. 
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● Soporte a la gestión de Recursos Humanos para PAS y PDI mediante la aplicación Universitas XXI 
Recursos Humanos: gestión del personal, de nóminas, de la formación, Portal de servicios del 
empleado, etc. 

● Componente Personal Investigador: Despliegue del nuevo componente de Personal Investigador. 
Dentro de la primera fase del proyecto, se ha comenzado a realizar pagos puntuales no integrados 
desde el servicio de Recursos Humanos. 

● Anot@: Se han aplicado adaptaciones normativas en el ámbito de la futura integración con Anot@, 
proyecto del Registro Central de Personal para el envío y firma de anotaciones en formato electrónico. 

● Implantación Esquema Nacional de Seguridad: Actualización de todos los módulos de Universitas XXI 
a versiones  compatibles con el Esquema Nacional de Seguridad. 

● Actualización de módulos Universitas XXI a tecnologías Oracle 12c. Todos los módulos principales han 
sido migrados a la nueva infraestructura. 

● Nueva aplicación para el Archivo General: Migración de la plataforma de gestión del Archivo General 
de la Universidad. La antigua aplicación, Clara, ha sido sustituida por la nueva aplicación: A3W de 
Odilo. 

Administración electrónica 

Mantenimiento y desarrollo de procesos basados en herramientas de gestión de procesos que facilitan el 
desarrollo rápido de aplicaciones. Administración y creación de procedimientos dentro de la Sede Electrónica 
de la Universidad. 
 

● Mantenimiento de la plataforma de administración electrónica 
● Adaptación a nueva normativa de pagos por TPV 
● Adaptación del procedimiento de compras menores a la nueva normativa. 
● Puesta en funcionamiento de nuevos procedimientos administrativos 

○ Méritos docentes (Quinquenios) 
○ Servicio de cafetería 
○ Firma de prórrogas de profesores asociados 
○ Solicitud de acceso a información pública 
○ Elecciones a junta de la Escuela Politécnica Superior 
○ Elecciones a representantes de estudiantes al claustro. 
○ Certificados docentes 

 

 Número de expedientes Número de expedientes Número de expedientes 

Procedimiento 2017 2018 2019 

Instancia General 826 2821 3479 

Hoja de Servicios 1034 1551 1477 

Certificados Académicos 4744 5532 7889 

Reconocimiento de trienios 778 723 695 

Solicitud de título y SET 4373 4256 4485 

Presentación documentación para Becas MECyD 1533 2495 2434 

Comisiones de servicios 280 336 403 

Compatibilidad PDI 108 182 188 

Contratos menores  4.053 8.078 

Convocatoria de plazas  2.765 6.080 

Ceses  11 160 

Méritos docentes (Quinquenios)   226 

Servicio de cafetería   731 
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Total expedientes procesados 13.676 24.725 36.325 

Documentos firmados electrónicamente en 13.020 29.039 63.486 

Actas académicas firmadas electrónicamente 9.873 14.134 14243 

Tarjetas EvAU firmadas electrónicamente  5.217 5.545 

Publicaciones en el BOEL 469 632 903 

Dirección TIC 

Servicios de consultoría 
Consolidación del modelo  de Consultorías de TI a los distintos servicios y departamentos de la Universidad. 
Basado en reuniones abiertas con el equipo afectado a partir de las cuales se estudia el modo de trabajo actual, 
necesidades identificadas por el cliente, posibilidades ocultas, etc. A partir de esta información se inicia un 
proceso de diseño iterativo con el cliente que intenta encontrar soluciones generales aprovechando lo más 
posible el catálogo de servicios del SDIC.  
 

Consultorías 2016 2017 2018 2019 

Áreas clientes del servicio 14 16 20 21 

Soluciones diseñadas / implementadas 11 18 30 26 

Soluciones en proceso de diseño 3 5 1 0 

 
Citamos las siguientes consultorías: 

● Consultoría con Grupo de Investigación HULAT sobre arquitectura a utilizar en Google Cloud Platform 
para minimizar el coste y mejorar la operación de sus servicios. 

● Consultoría con el Serv. de Relaciones Internacionales y Cooperación para facilitar la entrega de 
documentación asociada a procesos de intercambio internacional de estudiantes. 

● Consultoría con el VR. de Política Científica sobre el uso de herramientas en nube para facilitar el 
trabajo colaborativo de sus integrantes. 

Comunicación y presencia en Internet 
 

● Ampliación del catálogo de Servicios SDIC con la incorporación de 11 nuevas fichas de servicio. 
 

Indicador 2016 2017 2018 2019 

Páginas vistas minisite SDIC 144.249 588.157 553.935 503.730 

Usuarios (Google Analytics consulta anual) minisite SDIC 55.649 127.697 123.587 124.838 

Fichas de servicio en sdic.uc3m.es a 31/12 del año 46 53 60 72 

Artículos divulgativos publicados en el año en sdic.uc3m.es 21 22 12 18 

Tweets publicados a lo largo del año 205 88 76 77 

Seguidores a 31/12 del año 433 541 615 679 

Impresiones 1er. Trimestre 19.300 28.500 25.300 37.700 

Impresiones 2º. Trimestre 44.100 24.000 18.200 22.100 

Impresiones 3er. Trimestre 36.600 17.600 17.500 20.400 

Impresiones 4º. Trimestre 30.200 22.500 22.100 20.900 
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3.10.3. OFICINA TÉCNICA 
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La Oficina Técnica de la Universidad Carlos III de Madrid depende funcionalmente del Vicerrectorado de 
Política Científica y orgánicamente del Gerente. Esta unidad se ocupa del apoyo a las labores de docencia e 
investigación en los laboratorios de la Universidad. 

1.- COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD. 

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

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

- Oficina Técnica Central: 11 en total; 3 funcionarios (2 A1, 1 A2), y 9 laborales (1 A, 1 B y 7 C). 
 

 
PAS EN LA OFICINA TÉCNICA 

  Grupo Hombre Mujer Total efectivos 

Funcionario 
A1 1 1 2 

A2 0 1 1 

Total Funcionarios   1 2 3 

Laboral 

A 1 0 1 

B 6 1 7 

C 33 2 35 

Total laborales   40 3 43 

 TOTAL GENERAL  41 5 46 

 

2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN. 

 

 
 

Este año se ha dotado a la Oficina Técnica de una partida de 15.000€ en la económica 22111, para abastecer 
al MakerSpace del material fungible necesario para que los estudiantes usuarios de este espacio puedan 
crear y desarrollar sus proyectos durante 2019. 

EVOLUCIÓN GASTOS EN OFICINA TÉCNICA

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 2.140.297
2017 2.206.845
2018 2.223.079
2019 2.294.308

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

2016 199.102 -37.212 94.067
2017 209.552 -80.815 115.106
2018 214.767 -120.642 69.291
2019 229.767 -117.284 87.015

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 70.495 990 52.683
2017 70.495 0 47.996
2018 70.495 0 58.332
2019 79.269 0 57.978

INVERSIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 110.000 -93.634 15.525
2017 50.000 -2.883 45.369
2018 110.000 -31.739 76.100
2019 110.000 -91.448 12.682
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La Oficina técnica colabora con su presupuesto en las reparaciones de maquinaria de talleres pertenecientes 
a la oficina técnica y equipos de laboratorio de los departamentos según surge la necesidad. 

Por debajo de los 1.000€ las reparaciones se realizan de manera automática. Por ejemplo, este año hemos 
colaborado con la reparación de un difractómetro para el departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales 
e Ingeniería Química. 

En la Oficina técnica también se gestiona convocatoria de instalaciones complementarias para los 
laboratorios. Estas adecuaciones de infraestructuras existentes financian al 50% con los departamentos. 

Como novedad este año, la gestión económica de todas las Instalaciones Complementarias de Laboratorios 
(ICL) ha sido realizada por la Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno (OEDE), lo que se ha traducido en una 
modificación presupuestaria a su favor de la cantidad asignada a tal efecto a la Oficina Técnica. 

En Prácticas extracurriculares, el grado de ejecución presupuestaria ha sido muy similar al año anterior. Se 
ha mantenido el nuevo modelo acordado con los departamentos para cubrir más plazas y optimizar los 
recursos con los que contábamos, razón por la cual el gasto de estas partidas sigue siendo de alta eficacia. 

 

 

 

 

 
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS. 
 
La Oficina Técnica tiene por misión dar apoyo técnico a los diferentes Departamentos de la Universidad en lo 
concerniente al funcionamiento de sus laboratorios de docencia e investigación. Para ello dispone de una 
estructura formada por una pequeña unidad centralizada (Oficina Técnica Central) y un conjunto de Técnicos 
de Laboratorio que desarrollan su trabajo en los Departamentos en los que están asignados. 
En la Oficina Técnica Central se ofrecen servicios técnicos y de gestión a todos los Departamentos, estando 
dotada de un taller de prototipos mecánicos y otro de prototipos electrónicos; 
Los técnicos de laboratorio asignados a los Departamentos realizan las tareas de apoyo a la docencia y a la 
investigación en los laboratorios de los departamentos, tareas que son encomendadas por los Directores de 
Departamento o personas en quien deleguen, de los que dependen funcionalmente. 

La Oficina Técnica de la Universidad tiene un catálogo de servicios al que se puede acceder a través de una 
página web. 
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Proyectos en los que participa la Oficina Técnica. 

Maker Space UC3M 

La Oficina Técnica ha colaborado con la operación y mantenimiento de la maquinaria dispuesta para los 
usuarios, reparaciones, capacitaciones, difusión, etc. 

De forma paralela se han gestionado las compras del material fungible y se ha continuado con la puesta en 
marcha del equipamiento técnico.  

Laboratorios y salas limpias 1º planta Juan Benet II 

Durante 2019 en colaboración con los servicios de Infraestructuras y Servicios en los Campus, y la Oficina de 
Energía, Desarrollo y Entorno se ha trabajo en la revisión última de los laboratorios y salas blancas. La 
elaboración del proyecto básico y ejecución material de los espacios ha sido realizada por Valnu, Servicios 
de Ingeniería S. L. El presupuesto de ejecución material es de 419.996,93 € y el presupuesto de contrata (PC) 
asciende a 499.796,35€.  

Dentro de 2019 se resuelve el procedimiento de contratación resultando adjudicataria la empresa Vivendio 
Sostenibilidad Energética SL. La ejecución de la obra se llevará a cabo en el primer semestre de 2020. 

Edificio 20. Campus de Getafe 

En colaboración con la Oficina de Entorno y Energía se ha estado trabajando en el desarrollo de las 
especificaciones técnicas para el nuevo edificio número 20 previsto en el campus de Getafe. Este edificio está 
pensado para albergar espacios docentes y de investigación relacionados con las ciencias biomédicas. 
Contará con 4 plantas (plantas -1, 0, 1 y 2): planta -1 recogerá espacios destinados a investigación; planta 0 
con aulas docentes y zonas de servicios generales; planta 1 con laboratorios docentes y aulas; y planta 2 con 
laboratorios de investigación y zonas gestión transversal.  

Centro de apoyo a la Investigación 

También está trabajando en la definición de un Centro de Apoyo a la Investigación de acuerdo con las 
directrices del plan estratégico 2016-2022 bajo las directrices del VR de Política Científica 

 

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

 

Durante el año 2019, a pesar de tener dos de los técnicos de la Oficina Técnica Central parcialmente 
asignados a dar servicio a los laboratorios del departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, se 
han realizado un total de 176 trabajos para los distintos departamentos de la Universidad. Estos resultados 
son explicables gracias a la gran implicación tanto de los ingenieros responsables como del personal de los 
talleres de la oficina técnica. 
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Entre los trabajos realizados, cabe destacar los siguientes: 

  

DEPARTAMENTO PROYECTO DESCRIPCIÓN 

Física y Tecnología 
Electrónica 

Exomars 2020 Durante el 2019 se finalizó el trabajo iniciado en 2015 con el diseño, 
fabricación, montaje y puesta en marcha del último prototipo para el 
“Dust Sensor” un instrumento de medida de partículas de polvo en 
suspensión desarrollado por investigadores de la UC3M que se 
enviará a Marte en la misión del 2020 de la Agencia Espacial 
Europea: Este prototipo es el Repuesto para el Modelo de vuelo: FSM 
“Flight Spare Model”, que es el repuesto del modelo destinado a volar 
a Marte en el 2020. Este repuesto se utilizará en caso de que el FM 
original se dañe durante la instalación. 

Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Colaboración proyecto 
INDIRES. 

INDIRES es proyecto desarrollado con Fondos Europeos de 
Investigación con el objetivo principal de adquirir información rápida 
en caso de producirse un incidente minero. Se estudia el desarrollo 
de sistemas de rescate innovadores en minas a la espera de que se 
consigan beneficios importantes en cuanto al bienestar y la seguridad 
en el trabajo minero. 
En la universidad se está desarrollando la modificación/adecuación 
de un pequeño vehículo de oruga donde se alojan un robot (raposa) 
y un dron, entre otros elementos, de modo que cuando el conjunto 
acceda al túnel pueda ejecutar la inspección de la zona.  
Se colabora en el diseño y la fabricación de los diferentes elementos: 
plataformas de aterrizaje dron con bloqueo, soporte extensible para 
el despliegue de robot, soportes para portarrollos, y adecuación o 
fabricación de elementos que alojarán los ordenadores, elementos de 
control y electrónica en general.  

Tecnología Electrónica Laboratorios docentes  Diseño y fabricación práctica docente de sensores de deformación. 
Se fabrican 50 conjuntos de prácticas que se repartirán por 
laboratorios docentes del departamento en la EPS, y también darán 
apoyo al Centro Universitario de la Guardia Civil adscrito a la UC3M 
 
Diseño y fabricación de soportes mecánicos de las prácticas, 
conjuntos de 10 pesas de 50g cada una y útil de montaje para 
conjunto.  
Gestión de compras de materiales y elementos de fijación. 
Diseño de una electrónica de acondicionamiento de señal específica 
para prácticas docentes, que permite utilizar las galgas 
extensométricas aisladas para que el alumno monte su propio circuito 
de acondicionamiento de señal o obtener una señal acondicionada de 
0 a 2V para que el alumno cree un instrumento virtual con Labview. 

 

Figura 8 Vista del FSM en las etapas finales de su ensamblaje. 
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Figura 9 Conjunto montado para prácticas de sensores de deformación. 

 

Talleres de prototipos  

Taller mecánico de prototipos 

En el primer semestre de 2019, se lleva a cabo la restructuración del taller de prototipos. Esto implicó: el 
movimiento de las máquinas del taller a una nueva ubicación, conexión eléctrica posterior y nivelado de las 
mismas. Dentro de esta reorganización se decide la baja de inventario de una fresadora (Correa, modelo 
F2UE) que se encontraba obsoleta y de la que no era viable su adecuación conforme a la legislación vigente 
de prevención de riesgos laborales; la puesta en marcha de un taladro de columna Erlo, modelo T-SAR 32, 
cedida por el departamento de Ingeniería Mecánica; y la conexión y reparación de un de centro de mecanizado 
Alecop cedido en su día por el departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Mención especial 
merece la adquisición de un centro de mecanizado vertical Haas, modelo TM-1P. Se trata de una máquina de 
3 ejes, con opción de ampliación a un 4º eje, dotada con un control de CNC y un sistema de calibración 
automática de herramientas que permitirá el desarrollo y fabricación de piezas y conjuntos más complejos 
que quedaban fuera de las posibilidades de la fabricación con las fresadoras tradicionales que estaban 
disponibles. 

Taller electrónico de prototipos 

Durante el año 2019 se ha renovado la instalación de extracción de humos de soldadura del taller y se ha 
adquirido un equipo de soldadura por infrarrojos modelo HR100A-HP para poder acometer el montaje y 
desmontaje de componentes electrónicos de tamaños desde 0201s hasta 20 x 20 mm, tanto en procesos de 
soldadura sin plomo como con plomo. 

Para ayudar en los procesos de soldadura de los componentes más pequeños se ha adquirido también una 
lupa binocular de 6 a 45 aumentos específica para procesos de soldadura electrónica. 

 

Suministro de nitrógeno líquido. 

En 2019 se desarrolla el procedimiento abierto simplificado para la contratación del suministro de nitrógeno 
líquido para la recarga in situ de recipientes móviles de los usuarios de la UC3M. La duración es de 1 año 
prorrogable a 4 años más. El valor estimado de contratado es de 76.500 € (IVA no incluido) que corresponden 
al plazo inicial, las prórrogas y la modificación del contrato. La empresa adjudicataria ha sido Abelló Linde 
S.A. y comenzó a prestar sus servicios en octubre de 2019. 

 

Revisión de instalaciones fijas de gases 

En colaboración con Prevención de Riesgos Laborales se ha dado continuidad al mantenimiento preventivo 
de las instalaciones fijas de gases. La revisión de las instalaciones se ha llevado a cabo con Abelló Linde. Se 
han efectuado correcciones/mejoras en instalaciones fijas de los departamentos de Ciencias de los Materiales 
e Ingeniería Química, y en Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial.  
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Recogida de residuos de productos químicos y biosanitarios 

En 2019 se han ejecutado las dos recogidas reglamentarias: junio y diciembre con un peso total de residuos 
eliminados de 2500kg. En agosto se realiza una recogida extraordinaria de 1000kg correspondiente a los 
residuos de los materiales sobrantes del montaje de la cámara anecoica de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones.  

 

Prácticas Extracurriculares 

La tarea de coordinación y gestión de prácticas extracurriculares para los Laboratorios de la Universidad se 
tradujo en la dotación de 38 ofertas para alumnos sumando un total de 59 plazas. Estos resultados están en 
la misma línea de años anteriores. 

 

Vestuario para los técnicos de laboratorios y EPIs. 

Durante 2019 la Oficina Técnica gestionó la dotación de vestuario específico y equipos de protección 
individual para los técnicos de laboratorio y becarios. 

 

4.- INDICADORES. 

 
Indicadores generales de la Universidad en Cifras 
 

 
 
 
Estos indicadores dependen de la política de inversión de los departamentos, y este año no han cambiado. 
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Indicadores internos de la unidad 
 

Indicador 2018 2019 Unidad 

Consumo de material fungible de laboratorio por alumno y año. 15,61 15,07 € 

Valor de equipos de laboratorios docentes por alumno. 1840,96 1879,40 € 

Superficie de laboratorio por alumno 1,70 1,69 m2 

Nº de técnicos de laboratorio por cada 1000 alumnos 5,8 5,2  

Proyectos Oficina Técnica para docencia por cada mil horas de 
docencia 

114 136  

Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia 35 25 % 

Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la investigación 65 75 % 

Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia 15 35 % 

Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la 
investigación 

85 65 % 

 
 

- Consumo de material fungible de laboratorio por alumno = Gastos en compra de material fungible 
para laboratorios / Nº de alumnos en titulaciones con prácticas de laboratorio. Medido en Euros 

- Valor de equipos de laboratorios docentes por alumno = Valor Inicial de los equipos de laboratorio 
docentes a 31 de diciembre de cada año/ Nº de alumnos en titulaciones con prácticas de laboratorio. 
Medido en Euros 

- Superficie de laboratorio por alumno = m2 de laboratorio/ Nº de alumnos en titulaciones con prácticas 
de laboratorio. Medido en m2 

- Técnicos de Laboratorio por 1000 alumnos = Nº de Técnicos de Laboratorio/ 1000 alumnos en 
titulaciones con prácticas de laboratorio. Medido en Nº de TL 

- Proyectos Oficina Técnica para docencia por cada mil horas de docencia = Nº de horas dedicadas 
por la OT a proyectos de docencia/ Miles de horas de prácticas de docencia Medido en Horas. 

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

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

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

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

 

____________________________________________________ 
                                     Página 379 de 405



 
Memoria Económica 
y de Gestión 2019 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.10.4. OFICINA DE ENERGÍA, DESARROLLO Y 

ENTORNO 
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 
 

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 

 
 

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS   
 
Esta memoria pretende señalar a modo de resumen algunos de los trabajos que se han realizado desde esta 
Unidad durante el año 2019. 
Lo que sigue es sólo una muestra de los trabajos realizados. Hemos querido remarcar los que creemos más 
significativos y los hemos agrupado por campos de trabajo. 
Así, hemos establecido nueve campos: 

1. Obras para la adaptación de espacios para un nuevo centro de Postgrado en el Edificio del Mercado 
Puerta de Toledo.  
2. Mejora de las medidas de ahorro y eficiencia energética. 
3. Mejora general de las condiciones de las instalaciones y los edificios por Campus  
4. Gestión de contratos Generales de Mantenimiento y Grandes suministros. 

Para todo ello, desde esta unidad se ha contado con la colaboración de 94 empresas y técnicos 
distintos. 
Se han realizado 204 intervenciones (167 en 2018), entre obras de reforma, instalaciones, estudios técnicos 
y contratación de servicios profesionales. Todo ello por un importe total de 1.402.205,40 euros (sin contar con 
concurso de grandes obras ni concursos de suministros como electricidad y gas) 
 

 
1. OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL MERCADO PUERTA DE TOLEDO 

Reanudación con nueva licitación de la reforma parcial de las plantas -1 y -2  
Obras para subsanar las deficiencias encontradas en la ITE del edificio. 
 
 

UBICACIÓN EMPLEADO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

OFICINA DE ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO 5 1 6 4 4 10

Efectivos PAS a 31/12/2019

FUNCIONARIO
Total FUNCIONARIO

LABORAL
Total LABORAL Total general

EVOLUCIÓN GASTOS OFICINA DE ENERGÍA, DESARROLLO Y ENTORNO

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 548.968
2017 566.426
2018 534.955
2019 533.244

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

2016 7.196.886 100.801 6.598.508
2017 6.944.881 136.996 6.135.715
2018 7.353.701 326.452 6.285.736
2019 7.396.391 533.117 6.822.068

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 11.415 0 9.517
2017 11.510 0 9.999
2018 12.200 0 7.687
2019 12.200 0 5.525

GASTOS INVERSIÓN Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 500.000 69.095 521.603
2017 285.000 2.390.635 1.721.889
2018 500.000 1.242.432 1.714.304
2019 520.000 466.779 790.003
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2. MEJORA DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Mantenimiento del sistema de monitorización y gestión eléctrica 
Suministro energía eléctrica para la Universidad a precios indexados con sistema de cierres Multiclick 
Asesoría Gestión Energética 
Explorar con otras universidades la posibilidad de entrar en un grupo de compra conjunta con un consorcio 
liderado por 10 universidades catalanas. 
Sustitución paulatina de alumbrado exterior e interior en el Campus de Leganés y en el Campus de 
Colmenarejo por otro con tecnología LED 
 

3. MEJORA GENERAL DE LAS CONDICIONES DE LAS INTALACIONES Y LOS EDIFICIOS (solo 
>6.000 euros)  

 
Getafe: 
 

 Obras de reforma del PIC, planta baja edificio 3 
 

 Reforma Oficina Infraestructuras y Servicios 
 

 Cambio de techo e instalación de pasarela en la cocina de planta 1ª en edificio 1 
 

 Estudio geotécnico y de cimentación de los terrenos del solar para edificio 20 
 

 Sustitución de 22 de puertas en aulas de planta 1 edificios 5 y 6 
 

 Remodelación baños zona este, planta 1 edificio 8 bis 
 

 Montaje de 44 ventiladores de techo en aulas en edificios 4, 5, 6 y 7 
 

 Obra de adecuación de sala 17.0.05 a sala de seminarios y comedor 
 

 Obra de instalación de mampara de vidrio en despacho 18.0.A.15 
 

 Construcción de 4 despachos en el aula 11.2.24 
 

 Estudios previos urbanización espacios libres edificios 17, 18, 20 y 21 
 
Leganés: 
 

 Levantamiento en BIM del Campus de Leganés 
 

 Mejora del alumbrado exterior del Campus de Leganés 
 

 Acondicionamiento acústico en aulas 2.0.B03 y 04 del edificio Sabatini 
 

 Suministro 180 unidades de paneles LED 
 

 Nueva iluminación solón de grados Campus de Leganés 
 

 Recableado de zona y saneamiento de rack en Leganés 
 

 Dirección facultativa de las obras para la ejecución de despachos en zona F 1ª edificio Betancourt 
 

 Dirección facultativa obras acondicionamiento despachos y departamentos plata 3 edificio Juan Benet 
II 

 
 Obras para ventilación escaleras en caso incendio en el edificio Betancourt escaleras 1, 5  y 7 

 
 Reforma despachos zona F 1P Edificio Betancourt 
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 Trabajos adecuación protección contraincendios en edificios Betancourt, Sabatini y Rey Pastor 
 

 Redacción proyecto básico y ejecución para acondicionamiento en OTRI 
 

 Obra división despacho 4.0F19 
 

 Suministro material eléctrico cuadros material eléctrico 
 

 Obra de unificación de los despachos 2.01.A06 y 2.01.A04 edificio Sabatini 
 

 Instalación de 23 detectores de humo en el edificio Sabatini y 6 en el Rey Pastor 
 

 Trabajos ampliación 11 módulos zona y 42 detectores convencionales en el edificio Betancourt 
 
 
Puerta de Toledo: 
 

 Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución 2 aulas en Puerta de Toledo 
 

 Obras adecuación Puerta Toledo para inicio curso 19/20 
 

 Redacción Proyecto de ejecución de obras rehabilitación edificios anejos Puerta Toledo 
 

 Redacción Proyecto de ejecución de rehabilitación plantas -1 y -2. 
 

 Obra de reforma para la realización de un aula (0.A.10) 
 
Colmenarejo: 
 

 Obra de cambio a LED del edificio "Menéndez Pidal"  
 
Parque Científico 
 

 Acondicionamiento acústico de comedor de cafetería 
 

 Trabajos de mejora de la red eléctrica de SAI  
 
 

4. GESTIÓN DE CONTRATOS GENERALES DE LA UC3M 
 
GETAFE, LEGANÉS, PUERTA DE TOLEDO y COLMENAREJO 
Contratos Generales de Electricidad, Agua y Gas para toda la UC3M 
 

Mantenimiento electricidad, Media y Baja Tensión. Servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
electricidad: Centros de transformación, centros de distribución, cuadros generales de baja tensión, grupos 
electrógenos, SAIs, baterías de condensadores, cuadros eléctricos y alumbrado exterior. 
Servicio de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios: extintores, BIEs, hidrantes, grupos 
de presión, columna seca, sprinkler, sistemas de agua nebulizada, retenedores de puertas, detección de CO y 
extracción de aire en garajes subterráneos. 
Servicio de mantenimiento del sistema de videovigilancia y control de accesos: servidores, equipos de gestión, 
cámaras, videograbadores, lectores, controladoras y puestos SOS. 
Gestión presupuestaria de los conceptos relacionados con pequeñas averías de mantenimiento. 
SUMINISTROS: Realización del control de los suministros necesarios para el mantenimiento como son el 
material eléctrico y protección contra incendios en el ámbito de los Campus. 
Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Universidad Carlos III de Madrid 
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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 agosto del 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 muy 
similares a lo largo de los años. La estabilidad 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 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Unión    2015 2016 2017 2018 2019 

Total Personal (a 31 diciembre) 38 37 37 36 36 35 +3 37 38 40 40 41 

 
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 UXXI, empresa participada minoritariamente por la Universidad. Además el 
personal de la DEF-Presupuestos utiliza de forma habitual otras aplicaciones con contenidos económicos 
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, tanto en las operaciones de gastos como en las de ingresos. Además se ha iniciado el 
proyecto e-DEF que tiene como objetivo la implantación de la administración electrónica dentro de su 
ámbito. 
 
 
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.

2016 1.661.531
2017 1.749.758
2018 1.831.203
2019 1.971.481

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

2016 425.500 12.001 354.476
2017 330.500 0 312.067
2018 330.500 308.940 555.811
2019 356.500 69.894 397.820

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2016 35.000 -2.164 23.162
2017 35.000 0 27.501
2018 35.000 0 25.823
2019 30.000 0 22.419  

 
 
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 e impuestos, 
- 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

 
 
 
 
- Proyecto e-DEF 2018/2020: 
 
Durante 2018, pusimos un ambicioso proyecto denominado e-DEF 2018/2020 en marcha con el objetivo de 
implantar la administración electrónica integral en todos los procesos de gestión económica de la 
Universidad. 
 
Este proyecto tiene definidas seis líneas de actuación y distintas fases de desarrollo hasta conseguir el 
objetivo final. De forma muy resumida, las líneas de actuación y el esquema general del proyecto se 
esquematizan en los siguientes esquemas:  
 

Líneas Proyecto “e-DEF 2018/2020”

1.- Implantación Ley Contratos:
- Contratación Mayor – gestión con plataforma Plyca
- Contratos Menores – gestión Módulo Documenta, 
- Elaboración consulta expedientes menores desde Documenta,  listado para transparencia, y e-mail´s diarios de control expedientes
- FACe

2.- Implantación de formularios web para inicio proceso de gasto con firma electrónica:
- Formularios para Contratos Mayores y menores, Vales de comida, Modelo 6, …
- Alta expediente firmado
- Conexión automática con UXXI - Módulo Documenta mediante api de OCU

3.- Implantación Firma Electrónica en todo el proceso de gastos, 
- Firma electrónica en JJGG y ADO´s
- Implantación Módulo Comunica de UXXI

4.- Implantación archivo electrónico de oficina y definitivo con R-Doc de uxxi

5.- Reorganización de las Oficinas Económicas. 

6.- Línea de ciber-seguridad y Plan de Formación e información
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 Es destacable que si en 2018 se realizó un esfuerzo muy importante para adaptar todos los 
procesos de gasto como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público, en este año 2019 hay que destacar el esfuerzo que se está realizando en la implantación del 
archivo electrónico, en los desarrollos de implantación de formularios de contratación menor y “vales de 
cafetería” a través de la sede electrónica de la Universidad y en poder implantar la firma electrónica en los 
documentos contables, que a finales de 2019 no han terminado de dar sus frutos. 
 
 
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

• Integrador Sigma-
JANO

• Documenta
• Justificantes gastos-FACe
• Docuconta
• Gestión de ingresos
• Inventario
• Modulo Fiscal (Manual / 

for) - SII
• Administración
• Tesorería Central
• Contabilidad financiera
• Presupuestación
• C. Analítica
• Avance-Portal
• Capa SOA

• Aplicaciones 
bancos

• Agencia 
Tributaria - SII

• Congresos

• FACe

• 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

Sede electrónica : 
Modelo 6 –liquid. comisiones
Resolución Contrato Menor

Vales Cafeterías

Formularios electrónicos I+D

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. 
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En el año 2019 hemos implantado nuevas versiones del Programa Universitas XXI Económico de la 
sociedad OCU SA, y se ha continuado su migración progresiva a plataforma web.  
 
Se ha estado trabajando en diversos proyectos: 
 

- UXXI-EC: Despliegue y migración datos V11.1 con actualizaciones y mejoras. 
- Firma electrónica Conformes y ADO’s en preproducción. 
- Módulo de archivo electrónico RDOC   en preproducción. 
- FACe con 21 Unidades tramitadoras en UC3M.  
- Contratos Menores.  
- TPV’s – JANO:  

o Tpv’s Redsys: Sigma Reserva Masters, Sigma Grado. 
o Tpv Elavon: Admón. Electrónica certificados 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 (nueva aplicación), web-ingresos (nueva aplicación),… 

- Actualización y mejora de la información ofrecida en la nueva web de la Dirección Económica – 
Presupuestos.  
 

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 2019 de 749 con un tiempo medio de resolución 
de 2,48 h y de incidencias/peticiones nuevas en UXXI-EC de 795, algo dentro de lo normal dado el creciente 
uso y complejidad del módulo Económico como su integración con el resto de Universitas, con un buen 
plazo medio de solución.  
 

 
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 685 y Peticiones mejoras 110.  
 

  
DEF 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Número de usuarios de puestos UXXI 
Económico 

621 633 788 847 705 
 

588 
 

593 
 

619 

Número de usuarios de puestos G. 
Ingresos 

215 224 196 191 53 
 

49 
 

50 
 

53 

Número de consultas de ingresos no 
aplicados 

5.120 5.531 7.862 7.559 5.274 
 

6.010 
 

5.837 
 

7.292 

Número de altas terceros 11.561 4.929 7.649 7.512 7.162 8.598 
 

8.236 9.339 

 
Debe tenerse en cuenta que las aplicaciones económicas cuentan con alrededor de seiscientos usuarios – 
619 en UXXI-EC de los que 53 tienen perfil de ingresos y hay unos 350 usuarios por web- que hacen un uso 
relevante de todas ellas como se ve en el cuadro anterior. 

Incidencias gestionadas en DEF  
DEF 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Número de incidencias aplicaciones 
informáticas 

1.784 1.614 1.694 1.753 1.575 1.496 1.183 1.252 749 

Tiempo Medio Solución (horas) 4,97 1,22 1,23 2,39 1,25 2,02 
5.97 2.59 2.48 
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El Servicio vuelca en una aplicación específica, actualizada funcional y tecnológicamente en el 2019, la 
página web de Ingresos No Aplicados, aquellos ingresos que no ha identificado. Esta página ha recibido 
7.292 consultas en 2019. 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 2019 se realizaron un 
total de 9.339 altas o modificaciones de terceros y 10.518 accesos por la aplicación web-terceros. Del 
volumen total de más de 114.216 terceros a 31.12.19, 16.026 se refieren a extranjeros, que son los más 
complejos tanto por razones fiscales como bancarias y que representan un 14,03 % 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 2019 se efectuasen 24.031 consultas, 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 2019 a 26 grandes proveedores. En 
el año 2019 se ha habilitado una consulta desde el Portal de Servicios para consultar también su estado a 
los usuarios de la aplicación económica de la Universidad. 
 
Este año se ha reducido el número de consultas realizadas, al efectuarse 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 dieciséis 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.  
 
Hay que destacar la puesta en marcha de la nueva Oficina Electrónica Central, esta Oficina se ha creado 
para la gestión electrónica de los gastos gestionados por la Unidades Tramitadoras de FACe de la 
Universidad 
 
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 OEC´S:

Nº y % distribución TOTAL

Nº documentos contables validados 18.773 54% 13.937 40% - - - - 32.710

Nº de pagos 15.892 64% 8.841 36% - - - - 24.733

Nº documentos contables elaborados 4.473 25% 11.370 64% - - - - 15.843

Nº documentos Investigación 3.653 26% 10.363 74% - - - - 14.016

Nº operaciones de Caja Habilitación 779 73% 293 27% - - - - 1.072

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

Nº documentos devueltos a usuarios 996 62% 623 38% - - - - 1.619

Altas de Inventario 1.551 22% 1.919 28% - - - - 3.470

Indicadores de actividad OEC´S:

Nº y % distribución TOTAL

Nº documentos contables validados 17.601 46% 14.860 39% 4.969 13% 562 1% 37.992

Nº de pagos 16.870 49% 12.624 36% - - 5.204 15% 34.698

Nº documentos contables elaborados 5.293 27% 11.164 57% 294 1% 2.862 15% 19.613

Nº documentos Investigación 4.028 27% 10.571 71% 43 0% 346 2% 14.988

Nº operaciones de Caja Habilitación 785 79% 150 21% - - - - 935

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

Nº documentos devueltos a usuarios 928 61% 582 39% - - - - 1.510

Altas de Inventario 1.397 40% 2.078 60% - - 15 0% 3.490

OFICINA LEGANES OFICINA ELECT. Sº CENTRAL

2

4 3 3 3

2018

2019

OFICINA GETAFE OFICINA LEGANES OFICINA ELECT. Sº CENTRAL

OFICINA GETAFE

2 - -

 
 
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, ya que tramita íntegramente en torno a 
11.000 operaciones al año de esta naturaleza. Esa especialización explica también que elabore más del 
doble de documentos contables que la oficina de Getafe. 
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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: 

- Incremento de la gestión de facturas mediante FACe, simplificando y agilizando la gestión del gasto. 
- Incorporación de la nueva gestión necesaria para poder implantar la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 
- 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 
- Apoyo al Servicio de Investigación en todos los procesos de justificación y de control y fiscalización externa 
- 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 
 

Como principal novedad en 2019, se ha creado la nueva Oficina Económica Digital (Central). El 17 de 
septiembre de 2018 se puso en marcha la Oficina Económica Digital (Central) encargada de implantar de 
forma progresiva la tramitación electrónica de los expedientes de gasto de las Unidades Tramitadoras de 
FACe y formada por dos personas. Los dos primeros servicios que han comenzado a tramitar sus gastos a 
través de esta Oficina, son la Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno y el Servicio de Informática. La 
previsión es que a partir del 31 de marzo de 2019 se incorporen las unidades pertenecientes al Servicio de 
Infraestructuras y Servicios (Procesos Generales y Calidad, Infraestructuras y Servicios en Getafe, Leganés, 
Colmenarejo e IT para usuarios). 
 
Estas unidades comenzarán a utilizar la firma electrónica de documentos contables en el ejercicio 2019, así 
como el inicio del expediente de gasto en electrónico, continuando todo el proceso hasta el archivo 
electrónico de la documentación en la aplicación de archivo R-DOC. Desde la apertura de esta Oficina se 
han tramitado 526 documentos de la Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno y 100 documentos del 
Servicio de Informática. El resto de documentos contables tramitados en esta Oficina corresponden a los 
documentos cargados al capítulo 1 y 4 del presupuesto, devoluciones de ingresos, documentos con forma 
de pago tarjeta, rectificaciones contables, reintegros y modificaciones presupuestarias. 
 
 
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. Otros aspectos desarrollados en 2019 han sido el continuar con el acuerdo con el 
grupo Iberia, el acuerdo con Renfe y la resolución y aclaración de diversas incidencias. 

 

Nº op. Importe Nº op. Importe Nº op. Importe

Áereas Nacionales 293 49.149 € 348 53.796 € 317 48.889 €

Áereas Internacionales 1.676 692.699 € 1.757 658.917 € 1.900 706.678 €

Renfe 2.107 134.631 € 1.980 115.982 € 2.185 126.868 €

Hoteles Nacionales 1.181 198.832 € 1.225 266.028 € 1.493 289.118 €

Hoteles Internacionales 587 201.957 € 640 222.800 € 734 230.074 €

Alquiler vehiculos 28 7.167 € 14 7.885 € 16 7.107 €

Resto productos 189 32.542 € 211 122.290 € 213 113.707 €

Total 6.061 1.316.977 € 6.175 1.447.698 € 6.858 1.522.441 €

2017 2018 2019
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3.1.3.- Pagos 
 
Se ha establecido desde 2016 la ejecución de pagos con periodicidad semanales, aumentando la 
periodicidad de los pagos y rebajando el periodo medio real de pago. 
 
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.  
 

 

 
 

 
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, disponen 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.  
 
 
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 
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3.1.5.- Alta inventario 
 
Se gestiona el alta de los bienes inventariables desde las Oficinas Económicas a partir de los documentos 
contables. 
  
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. Así mismo 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 2019, 25.418 facturas, de las cuales 14.845 han sido en electrónico 
y el resto, 10.583 en papel. Este año 2019 se ha aumentado el porcentaje de facturas recibidas en formato 
electrónico (FACe) al 58% del total, desde el 49% del año 2018.  
 
Las unidades tramitadoras se refieren a los centros de gestión que tramitan facturas electrónicas. Han 
gestionado 20.580 facturas, lo que nos indica que son los grandes centros gestores de facturación. En su 
caso, han tramitado 12.531 facturas en electrónico (de las 20.580 totales), lo que supone un 61% del total 
de su facturación gestionada, habiendo grandes diferencias entre las diferentes unidades, ya que, por 
ejemplo, la Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno de Puerta de Toledo gestiona el 99% en electrónico,  
mientras que la Biblioteca solamente un 14%. Este número de facturas irá aumentando a medida que se 
implante el procedimiento electrónico de gestión de gastos 
 
A continuación se muestran los volúmenes de facturación recibida y gestionada sólo por estas unidades, 
tanto en papel como en formato electrónico:  

UNIDAD TRAMITADORA PAPEL FACe TOTAL % FACE/TOTAL

AULA DE LAS ARTES ESCENICAS 211 94 305 31%

BIBLIOTECA 2.011 332 2.343 14%

CENTRO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 117 84 201 42%

SERVICIOS CENTRALES 177 168 345 49%

FORMACION CONTINUA 12 49 61 80%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS - IT PARA USUARIOS 6 302 308 98%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS - PREVENCION RIESGOS LABORALES 29 90 119 76%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN COLMENAREJO 8 228 236 97%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN GETAFE 95 350 445 79%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN LEGANES 99 369 468 79%

MASTERES OFICIALES 17 52 69 75%

OFICINA DE ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO 11 833 844 99%

OFICINA ECONOMICA GETAFE 988 4.116 5.104 81%

OFICINA ECONOMICA LEGANES 3.743 4.616 8.359 55%

OFICINA ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO - MADRID PTA. TOLEDO 1 106 107 99%

OFICINA TECNICA 80 100 180 56%

PROCESOS GENERALES Y CALIDAD 2 14 16 88%

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 108 112 220 51%

SERV. APOYO ORGANIZACION DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO 19 89 108 82%

SERVICIO DE DEPORTE, ACTIVIDADES Y PARTICIPACION 293 250 543 46%

SERVICIO DE INFORMATICA 22 177 199 89%

8.049 12.531 20.580 61%  
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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. 
 

  2016 2017 2018 2019

Patrimonio inmovilizado B.muebles 
bruto gestionado en miles de euros

130.664 134.466 139.000 142.309

Número total de bienes muebles 
gestionados 

160.192 162.748 165.629 169.534

 
 

A 31.12.19 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 169.534 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. 
 

2.0.6 -  25% Aplicaciones informáticas. 13.837.290,17 990.045,14 774.553,55 0,00 0,00 14.827.335,31

2.1.0 -  0% Terrenos y bienes naturales. 25.302.628,46 0,00 0,00 0,00 0,00 25.302.628,46

2.1.1 -  2 al 6% Construcciones. 289.478.993,49 964.820,13 9.354.574,32 0,00 0,00 290.443.813,62

2.1.4 -  5% Maquinaria y utillaje. 49.630,86 0,00 2.425,65 0,00 0,00 49.630,86

2.1.5 -  5%
Instalaciones técnicas y otras 
instalaciones.

759.959,47 2.154,55 32.992,97 0,00 0,00 762.114,02

2.1.6 -  10% Mobiliario. 26.098.961,87 615.120,01 476.659,45 34.747,29 34.704,44 26.679.334,59

2.1.7 -  20%
Equipos para procesos de 
información.

43.528.492,18 1.418.867,28 1.695.758,48 202.471,26 189.376,79 44.744.888,20

2.1.8 -  8% Elementos de transporte. 30.368,14 0,00 1.504,33 0,00 0,00 30.368,14

2.1.9 -  20% Otro inmobilizado material. 54.802.429,10 1.866.666,97 1.707.116,98 99.317,08 59.405,00 56.569.778,98

4 53 .88 8 .7 53 ,74 5 .8 5 7 .67 4 ,08 14 .04 5 .5 85 ,7 3 33 6 .5 35 ,63 2 8 3 .4 86 ,2 3 4 59 .40 9 .8 92 ,19Tota l 2 5 5 .16 1.3 4 8 ,17 2 68 .9 2 4 .115 ,9 7 19 0 .4 8 4 .83 4 ,9 5

17.919,25 19.423,58 10.944,56

50.452.459,14 52.100.171,12 4.469.605,86

23.700.232,64 24.142.234,51 2.537.103,14

38.706.992,00 40.213.995,14 4.529.951,09

34.120,20 36.545,84 13.084,99

419.101,69 452.094,66 310.019,15

0,00 0,00 25.302.628,46

129.879.123,66 139.233.697,98 151.210.115,64

Saldo 31/12

11.951.399,59 12.725.953,14 2.101.382,07

Amort. Acum. 
31/12

Bajas ejercicio
Amort. Acum. 

Bajas ejerc.
VNC Ejerc. Actual

Totales agregados inventario 2019
Cuenta Descripción Saldo 31/12 Eje. Ant.

Amort. Acum. 
31/12 Eje. Ant.

Altas ejercicio
Amortización 

ejercicio

 
 
Este patrimonio total asciende a 459,4 M de euros, de los que un 69% corresponden a terrenos e 
inmuebles. 
 
A 31.12.19, aplicando tasas de amortización prudentes, la Universidad había dotado contablemente al 
finalizar el año unas amortizaciones acumuladas de inmuebles por un total de 139,2 M de €, lo que 
representa un amortización media del valor histórico de adquisición de estos activos del 48 %. 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 2019 es de 14 M de €,  
 
Durante el año 2019 se ha llevado a cabo la comprobación anual de los bienes muebles con valor neto 
contable mayor a 3.000 €. Del total de 374 bienes a fecha 31/12/2018, se han comprobado y en su caso 
actualizado 297, lo que supone un 80% del total. Este año el número de bienes a comprobar asciende a 
351, y el trabajo se realizará a partir del mes de abril del presente año.  
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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) 
 
- Fundación Imdea Software 

- Fundación Imdea Networks  

- Fundación Imdea Materiales 
 

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) 
-University Industry Interaction Network 

- Red de Universidades Saludables 
- Young Universities for the Future of Europe (YUFE) 

 

 
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  

UNIVERSITAS XXI, Soluciones y Tecnología  
para la Universidad, S.A. 

1.994 1.994 17,53 G 

SIGMA, Gestión Universitaria A.I.E. 1.996 1.996 11,15 G 

PORTAL UNIVERSIA S.A. 2.000 2.002 0,15 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 2019, se han gestionado 97.590 ingresos en bancos, siendo la aplicación de gestión de alumnos Sigma, 
con 82.670 apuntes la que genera mayor número de operaciones. 
  
La Universidad presenta en 2019 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 2019 hemos gestionado la inscripción y cobro de 33 congresos celebrados en la Universidad empleando 
nuestra aplicación Flowte. En total hemos tenido 1.334 inscripciones por un importe de más de 264.217,68€. 
La gestión de los cursos se ha centralizado a través de esta plataforma. 
 
Durante el ejercicio 2019 hemos trabajado en el seguimiento de facturas e ingresos pendientes de cobro 
con una antigüedad superior a cuatro años, y consecuencia de ello, se ha procedido a la anulación de 
aquellos ingresos incobrables. 
 
A mediados del ejercicio 2019 se ha implantado un nuevo proceso de seguimiento de los ingresos 
pendientes de cobro, y una nueva aplicación para realizar dicho seguimiento enviando correos electrónicos 
a los clientes informándoles de los ingresos pendientes de cobro a una fecha. 
 
 
 
 
 

Nº ingresos bancarios 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cuentas restringidas Sigma 18.381 17.585 17.746 16.452 13.733 11.148 11.396 11.687 

Cuentas restringidas GDC-UXXI Económico 1.680 1.768 1.492 1.162 286 13 0 0 

Cuentas restringidas Deporwin 2.363 2.597 2.411 2.131 1.712 1.373 1.042 590 

Total cuentas restringidas 22.424 21.950 21.649 19.745 15.731 12.534 12.438 12.277 

Cuentas operativas Sigma 31.342 30.420 39.137 42.560 56.191 73.786 69.704 70.983 

Cuentas operativas GDC-UXXI Económico 4.041 5.615 7.027 5.743 4.461 7.958 8.883 7.643 

Cuentas operativas otros 18.050 14.825 13.341 13.341 6.245 4.640 8.090 6.687 

Total cuentas operativas 53.433 50.860 59.505 61.644 66.897 86.384 86.677 85.313 

Total número de Ingresos 75.857 72.810 81.154 81.389 82.628 98.918 99.115 98.590 

Variación respecto al año anterior 6 -4 11,4 0,3 0,2 19,7 -0.8 -1,5 

Nº de documentos gestionados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Justificantes  5.251 5.280 5.554 5.840 5.939 3.820 3.493 6.145 

Hojas de cobro 678 664 634 726 796 732 757 740 

Documentos contables de ingresos 883 826 730 807 845 801 897 915 

Operaciones de Tesorería 461 432 470 637 998 905 859 893 

Facturas de GDC-UXXI Económico 62 41 44 122 88 84 148 75 
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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 2020 la elaboración del presupuesto se inició el 1 de septiembre de 2019. El Presupuesto 

de la Universidad para el año 2020 fue presentado y aprobado en las sesiones celebradas por el Consejo 
de Gobierno y por el Consejo Social el 19 de diciembre de 2019. Se publicó en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid el 27 de diciembre de 2019. 

 
2.- Gestión de las modificaciones presupuestarias:  

 
Se han tramitado en el año 2019 un total de 275 modificaciones, frente a las 266 de 2018, las 293 de 

2017 y las 273 de 2016. 
 
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 2018 el 20 de junio de 2019.  
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3.5.- Contratación: 
 
Las tareas de contratación se reparten entre el área de 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 menor. 
 
Durante el ejercicio se ha implantado la nueva Ley de Contratos del Sector Público y se han tramitado y 
adjudicado un total de 44 procedimientos abiertos de obras, suministros y servicios, y 27 prórrogas de 
procedimientos abiertos anteriores. Número notablemente superior al del año anterior en Contratación 
mayor. 
 

Multiplicidad de 
criterios

Único criterio
Multiplicidad de 

criterios
Único criterio Con publicidad Sin publicidad

Obras 4.934.153,27 53.158,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.781,10 5.750.093,21

Suministro 914.179,03 15.000,00 0,00 0,00 0,00 292.726,45 0,00 1.593.818,00 2.815.723,48

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 4.137.269,92 0,00 0,00 0,00 0,00 970.174,24 0,00 1.595.599,89 6.703.044,05

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 (**) 0,00 39.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.988,00

TOTALES 9.985.602,22 108.146,84 0,00 0,00 0,00 1.262.900,69 0,00 3.952.198,99 15.308.848,74

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

Tipo de contrato
Procedimiento abierto Procedimiento Restringido Procedimiento Negociado

Diálogo 
competitivo

Adjudicación 
directa (*)

TOTALES

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

 
 
En el mismo periodo, se han tramitado 389 expedientes menores por el importe de 3,9 M. Estos expedientes 
se tramitan directamente a través de un formulario de la sede electrónica por cada una de las Unidades 
Orgánicas que tienen otorgada la delegación de competencias oportuna y es donde más incidencia ha 
tenido la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Se han gestionado 14 expedientes negociados con 2 prórrogas (inferior a 2018 y 2017), de los cuales una 
parte significativa está ligada a actividades de investigación. El importe total gestionado en 2019 por esta 
vía ha sido de 1.262.900,69 euros, en 2018 fue de 876.470,44.- euros, cifra inferior a los 1.479.353,09 € de 
2017.   
 
En el año 2019 la partida de gasto contratado más significativa este ejercicio es la de servicios (6,7.- M  
frente a los 8,1.- M de 2018 y a los 6.2 M € de 2017), seguida por las obras con un importe de 5,7 M y de los 
suministros (con 2,8 M). 
 

GARANTÍAS Constituidas Canceladas 

2011 46 46 

2012 47 38 

2013 76 68 

2014 42 59 

2015 36 40 

2016 54 47 

2017 64 62 

2018 30 34 

2019 53 41 
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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, se 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 Impuestos Indirectos (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. 
Desde 2008 la Universidad está acogida 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), 15% (2017 y 2018) y de nuevo un 16% en 2019.  
En 2009 y 2010 fuimos objeto de una revisión de las declaraciones fiscales de IVA que concluyó con la 
estimación de la exactitud y corrección del tratamiento dado a estas operaciones por la Universidad. 
Posteriormente, en marzo de 2013 la Inspección de Hacienda inició un procedimiento de inspección de IVA 
de ejercicios en los que el Estado adeudaba a la Universidad 2,2 M de € (0,9 M de 2011 y 1,3 M de 2012). 
La Inspección siguió el 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 entendió que no 
procedía 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. 
Ya en 2019, se ha recibido Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), notificada el 
8 de febrero, dictada en relación con esa Reclamación Económico-Administrativa nº 00/07131/2014. Dado 
que el pronunciamiento del citado Tribunal sobre este asunto es contrario a las pretensiones de la 
Universidad y que cabía interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, se interpuso el mismo el 26 de marzo ante la Audiencia 
Nacional. 
En 2019 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 siguiendo este criterio en espera de la Sentencia de la 
Audiencia Nacional. En este ejercicio se han implementado mejoras en los sistemas para reportar de 
manera más fiel los datos correspondientes a las declaraciones informativas de I.V.A. Intracomunitario 
(Modelo 349) e I.V.A. (Modelo 303) y se van a adaptar los procesos a las medidas aprobadas denominadas 
“Quick fixes” que exigen mayores comprobaciones en las operaciones intracomunitarias 
Durante 2019, y con un seguimiento diario, sin incidencias ni requerimientos por parte de la Agencia 
tributaria, la Universidad ha continuado con la llevanza de los Libros Registro del impuesto sobre el valor 
añadido a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro cuasi inmediato de los registros 
de facturación tras la puesta en marcha, en Julio de 2017, del nuevo sistema de Suministro Inmediato de 
Información (S.I.I.). Por tanto, a lo largo de 2019, para todo el ejercicio fiscal completo se han remitido 
electrónicamente (el libro-registro de FACTURAS EXPEDIDAS, el libro-registro de FACTURAS RECIBIDAS, 
el libro-registro de BIENES DE INVERSIÓN y el libro-registro OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS). 
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- En materia de Impuestos Directos (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. 
En 2019, se ha mejorado en la declaración anual de I.R.P.F. (Modelo 190) el detalle de las dietas exentas 
de tributación por desplazamientos y viajes del personal. 
 
- En materia de impuestos y tasas locales, en 2019 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 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (en adelante I.C.I.O.) tanto a los ayuntamientos de 
Madrid como de Leganes. También ese Ayuntamiento de Madrid giró los recibos del Impuesto sobre bienes 
inmuebles (I.B.I. en adelante), de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, que han sido satisfechos por la 
Universidad, pero que a su vez han sido recurridos en base a las Sentencias antes citadas que amparan la 
exención del tributo. Igualmente han sido recurridas las liquidaciones de la Tasa de gestión de residuos 
urbanos de los mismos ejercicios, 2016 a 2018, que fueron liquidadas y pagadas. Igualmente se recurrió la 
liquidación de dos pagos Tasa por “entrada de vehículos” en dos ejercicios, 2018 y 2019. 
 
Por otra parte, las resoluciones de recursos respecto a la tasa de gestión de residuos urbanos están 
pendientes en los ejercicios 2016 a 2018, aunque a partir del ejercicio fiscal 2019 se ha conseguido por 
Resolución del Ayuntamiento la exención total de la misma.   
 
- Respecto a las relaciones con la Agencia tributaria y otros entes locales con competencias tributarias 
derivadas de los anteriores impuestos se recibieron, a través del buzón de comunicaciones 060, un total de 
88 requerimientos/comunicaciones lo que supone un incremento de más de un 30%, respecto al ejercicio 
fiscal anterior, en el que se recibieron 67 comunicaciones y lo que confirma que se viene produciendo en los 
sucesivos ejercicios un notable incremento de estas notificaciones electrónicas debido a los mayores 
controles que está ejerciendo la AEAT sobre los contribuyentes.   
 
Por otro lado también, durante 2019, se procedió a solicitar la eliminación/suspensión de alrededor de 10 
deudas que habían entrado en vía ejecutiva derivadas fundamentalmente de devoluciones de proyectos, 
prestamos etc. Asimismo, se han contestado las solicitudes de información relativas a información de 
embargos de créditos a empresarios y profesionales proveedores de la Universidad. 
 
Por otro lado, durante 2019 la DEF ha continuado prestando su apoyo a aquellos profesores y unidades 
administrativas que han solicitado la revisión de los aspectos fiscales de operaciones comerciales, 
acuerdos, prestaciones y convenios con empresas o con otras administraciones tanto en el marco de 
fiscalidad nacional como internacional al igual que otras cuestiones tributarias dentro del ámbito de la 
gestión de la Universidad. También se han expedido, a solicitud de las diferentes unidades, los certificados 
de estar al corriente de obligaciones tributarias y otros de índole fiscal. 
 
- Paralelamente a estas tareas fiscales se ha gestionado en la última fase del proceso un Seguimiento de 
facturas impagadas ya que durante el ejercicio 2017 se procedió al inicio de la revisión de los saldos de los 
derechos reconocidos de ejercicios cerrados existentes en la Universidad Carlos III de Madrid, de acuerdo a 
las recomendaciones realizadas por los Auditores Externos de la Universidad durante la revisión de las 
cuentas de liquidación del año 2016. Posteriormente dentro de la auditoría de cuentas del año 2017 los 
auditores incidieron en este tema incluyendo en su informe de legalidad un punto sobre esta cuestión. Como 
consecuencia de esta recomendación la Universidad puso en marcha en el mes de septiembre de 2018 un 
nuevo proceso de seguimiento de ingresos pendientes de cobro y ha revisado y analizado la situación de 
todas las facturas pendientes de cobro. 
 
Se inició, en una primera fase, con la revisión con las facturas pendientes de cobro anteriores a 31 de 
diciembre de 2013. Durante 2019, se ha avanzado temporalmente con las reclamaciones, abarcando los 
dos ejercicios siguientes 2014 y 2015 mediante la gestión del Grupo de Seguimiento de facturas integrado 
por el Servicio Jurídico y la Dirección Econ. Fra. y que ha ido recabando también previamente un informe 
sobre la situación de las citadas facturas mediante consulta a los Investigadores responsables. 
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3.7.- Seguros: 
 
Como en el ejercicio anterior, en éste se ha continuado con los concursos de seguros de Vida y de Daños y 
de Responsabilidad Civil. 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. También hemos complementado el seguro de viajes con la Agencia concertada y con un seguro 
específico innominado para la Universidad. 
 
 
Al cierre de este ejercicio disponemos de las siguientes pólizas de seguros: 
 
Pólizas contratadas dentro del Programa general (Civil y Patrimonial): 
 

Seguro de Daños Materiales. (Compañía AIG) CONCURSO 
Seguro Responsabilidad civil general  -Compañía Segur Caixa Adeslas - CONCURSO 
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional (art 83)- Compañía Zurich- CONCURSO 
Seguro Responsabilidad Civil Profesional APAP (Gestores de la Universidad) Compañía AIG - 
CONCURSO  
CYBER. Compañía ZURICH – CONCURSO 

Pólizas contratadas dentro del Programa Seguros Personales: 
 

Seguro de VIDA - Compañía GENERALI – CONCURSO  
Seguro de salud para los Cátedras de Excelencia  -compañía GENERALI 
Póliza accidentes para Profesores Honoríficos - Compañía SURNE 
Póliza de Accidentes ALUMNOS GRADO MAYORES 28 AÑOS; TITULOS OFICIALES TODOS Y 
MAYORES 28 AÑOS TITULOS PROPIOS. Y PROFESORES QUE NOS VISITAN.  compañía 
ZURICH 
Póliza de Accidentes PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS 
AUTOMOVILES DUQUE DE SANTOMAURO LABITV (compañía AXA) 

 
Pólizas contratadas dentro del programa de pólizas específicas: 

POLIZA DE ACCIDENTES PARA SELECCIONES DEPORTIVAS (compañía MGS) 
SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS EN EVENTOS DEPORTIVOS: 
POLIZA DE DAÑOS PARA DRON (compañía CASER) 
ACUERDO CON ONCAMPUS para seguros de viajes de alumnos. 
Acuerdo con ONCAMPUS para seguro de viajes PAS y PDI.  

 
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. 
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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 2019 se han tramitado y elaborado los siguientes documentos contables: 
 

Indicadores de actividad DEF: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variac 19/14

Documentos contables de gasto elaborados 
por DEF

15.065 15.183 16.184 17.303 17.871 19.613 23,19%

de los que documentos contables de 
investigación

12.013 12.623 14.314 14.614 14.016 14.988 19,85%

Número de documentos contables de gasto 
gestionados

30.430 31.378 34.612 35.000 34.632 36.553 16,75%

Número de documentos contables de ingreso 
gestionados

7.385 8.005 9.111 6.342 6.154 8.768 15,77%

Número de documentos contables 
extrapresupuestarios gestionados

914 954 1.056 947 1.008 1.058 13,61%

Total de documentos contables gestionados 38.729 40.337 44.779 42.289 41.794 46.379 16,49%
 

 
En este cuadro, se aprecia el número de documentos contables de gasto gestionados 46.379 siendo muy 
importante el peso de los documentos de gasto elaborados en la propia DEF 19.613 casi 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 20% en los últimos seis 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 2019 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 21 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 2018 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. 
 
Por duodécimo año consecutivo, las cuentas anuales de la Universidad – contabilidad presupuestaria y 
financiera del ejercicio cerrado 2018 - 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 en 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.  
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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. 
 
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 veinticinco cuentas en siete 
entidades financieras, negociando condiciones preferentes (comisiones y gastos bancarios, coste de avales, 
remuneración de cuentas, etc.).  
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. 
 
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 2019, 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gastos de Avales 47.770 43.013 38.342 32.578 37.105 40.038

Gastos Financieros (intereses y tpv) 14.909 186.057 135.009 167.323 150.574 178.861

TOTAL 62.679 229.070 173.351 199.901 187.679 218.899  
 
Otros aspectos en los que se ha trabajado este ejercicio han sido los siguientes: 
 

- Reequilibrio de posiciones entre entidades 
- Revisión y ajuste de los de cuadros de pagos préstamos y gestiones ante Ministerios para que 

corrijan los errores detectados.  
- Implantación de los nuevos formatos de cuentas y directrices europeas en UXXI-EC para 

pagos/cobros; nuevos formatos de ficheros bancarios en terceros, remesas al cobro, 
transferencias de pagos etc.  

- Inicio de medidas para disminuir el “ciber-riesgo” 
 
3.9.2.- Contabilidad Analítica: 
 
Como consecuencia de la aprobación en marzo de 2011 del Modelo de Contabilidad Analítica para 
Universidades, por parte de la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, la 
DEF inició los trabajos para implementarlo en la Universidad. El mencionado Modelo es de carácter 
obligatorio y normaliza unos criterios a efectos de que la información proporcionada por el mismo sea 
homogénea y comparable entre todas las Universidades Públicas Españolas. En junio de 2011 se nombró el 
equipo de desarrollo del proyecto, siendo la DEF la encargada de coordinar e impulsar el mismo, 
eligiéndose como proveedor informático a UXXI, y contratando con OCU el apoyo en la personalización y 
adaptación del Modelo a las necesidades de la Universidad. 
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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, la Universidad acordó seguir el desarrollo de los trabajos del Grupo de Trabajo 
constituido en Toledo dentro de la CRUE-Gerentes en agosto de 2016.  
 
Como punto de partida de este Grupo se realizó un análisis de la situación de la contabilidad analítica en las 
universidades que reflejó la gran dificultad de éstas en implementar el modelo de contabilidad analítica. 
Posteriormente, se celebró una reunión de Crue-Gerencias en Málaga en la que se habló del modelo de 
contabilidad que se está usando en las universidades catalanas, que es un modelo más sencillo y fruto de 
ello se propuso al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes como modelo alternativo. En las reuniones 
con el Ministerio se acuerda:  
 

1. Prorrogar la implementación del modelo de Contabilidad Analítica hasta el ejercicio 2020 
2. Subsanar las dificultades del mismo, entre ellas la Regla 23 
3. Estandarizar los informes e indicadores de contabilidad analítica de las universidades 
 

Desde entonces y desde el Grupo de Trabajo CRUE-Gerencias se trabaja en presentar un modelo 
simplificado de contabilidad analítica. Este modelo simplificado se presentó en la CRUE en abril de 2019 y 
se está a la espera de su aceptación por el Ministerio para iniciar su implantación de nuevo en las 
Universidades. 
 
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. En la actualidad están depositados todos los 
documentos hasta 2018 en el archivo central de la Universidad y antes de finalizar junio de 2020 serán 
remitidos los documentos de 2019. 
 
En paralelo se ha iniciado el proyecto de implantación del archivo electrónico R-Doc que nos permitirá 
finalizar la implantación de la administración electrónica en todos los procesos económicos de la 
Universidad. 
 
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 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, externas y asistencia a la formación general del personal de la Universidad. 
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