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3.01.1. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO  
 

PAS EN RR.HH y ORGANIZACIÓN 

Tipo de personal Grupo/Subgrupo MUJERES HOMBRES Total efectivos 

Funcionarios 

A1 2 1 3 

A2 9 5 14 

C1 9 1 10 

C2 7 2 9 

Total Funcionarios 27 9 36 

Laborales A1 1   1 

 A2 1  1 

Total Laborales 2   2 

Total General 29 9 38 

 
 

 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

 
 

 

EVOLUCIÓN GASTOS EN RR.HH. Y ORGANIZACIÓN

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 1.364.796
2018 1.494.169
2019 1.632.733
2020 1.816.976

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 220.670 49.747 199.508
2018 269.000 57.924 208.024
2019 358.300 19.738 152.208
2020 633.400 70.000 262.481

AYUDAS Y BECAS Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 11.730 0 10.493
2018 13.430 0 10.422
2019 11.730 0 7.334
2020 5.530 0 2.674
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3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS   
 
El Servicio de Recursos Humanos y Organización impulsa, dirige, realiza y coordina las actuaciones 
necesarias para dotar a las distintas Unidades del personal necesario y adecuado, tanto desde el punto de 
vista cualitativo como cuantitativo; igualmente busca conseguir el compromiso de los empleados 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.  
Procesos de selección de PDI y PAS 
Se encarga de la 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 las 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 universitarios: Durante el año 2020 se han llevado a cabo los 
concursos de acceso a plazas de las Ofertas de Empleo 2017, 2018 y 2019 que se relacionan en el siguiente 
cuadro: 
 

CONVOCATORIA PLAZAS TURNO CUERPO SOLICITUDES 
PRESENTADAS 

TOTAL 
SOLICITUDES 

SITUACIÓN A 
31/12/2020 

PI TL CU TU Mujeres Hombres Resuelto Pendiente 

01/20 35 0 35 0 35 24 74 98 35 0 

02/20 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

03/20 19 16 3 16 3 22 16 38 18 1 

TOTALES 55 16 39 16 39 46 91 137 54 1 

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

● 8 de las plazas de TU Turno Libre corresponden a plazas para la incorporación de Personal 
Investigador con certificado I3. 
 

● 16 plazas de la convocatoria 01/20 se incluyeron dentro del Programa de Excelencia del Profesorado 
Universitario de la Comunidad de Madrid. 
 

A pesar de la suspensión de los plazos administrativos y de otros condicionantes impuestos por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el Estado de alarma para la gestión de la 
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los concursos de acceso se han adaptado a las 
nuevas circunstancias y se han llevado a cabo guardando todas las medidas recomendadas desde el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para garantizar la seguridad de todos los implicados en el 
proceso, Comisiones de Selección, Aspirantes, Auxiliares de apoyo y equipo coordinador. 
Las plazas resueltas han sido ocupadas, con referencia a la identidad de género, de acuerdo con el siguiente 
detalle:  
 

OCUPACIÓN PLAZAS POR GÉNERO 

CATEDRÁTICOS 
UNIVERSIDAD 

PROFESORES 
TITULARES DE 
UNIVERSIDAD 

PROFESORES TITULARES 
DE UNIVERSIDAD CON 

CERTIFICADO I3 

TOTALES 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

11 4 11 28 4 4 22 32 

 
La gestión de estos procesos ha sido llevada a cabo por un equipo coordinador del Área de Procesos de PDI 
del Servicio de Recursos Humanos y Organización, y el apoyo de auxiliares especializados de otros Servicios 
de la Universidad. Ambos equipos se han implicado y esforzado para garantizar la normalidad del proceso en 
las circunstancias tan excepcionales vividas en 2020. 
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Para los concursos de plazas desarrollados durante 2020 se ha aplicado el Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 24 de noviembre de 2016 sobre el Procedimiento y los criterios de reparto de plazas de profesorado 
permanente entre los distintos departamentos y áreas. Este proceso ha supuesto: 
 

1. Que exista un plazo de presentación de Cvs para los profesores acreditados a través de un formulario. 
2. La preparación de 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 Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2020, en aplicación de la tasa de reposición por las bajas 
producidas en 2019 y de las plazas dotadas en el estado de gastos del presupuesto, aprobada en la sesión 
ordinaria del Consejo de Gobierno celebrada el día 24 de septiembre de 2020 (B.O.C.M. de 8 de octubre de 
2020) ha sido:  

Cuerpos Docentes Universitarios:  
●        34 plazas de turno libre: 6 de estas plazas están destinadas a la incorporación de Personal 

Investigador Doctor que haya obtenido el certificado I3. 
●        34 plazas de promoción interna al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. 

Profesorado no permanente 
 
Convocatorias y contratación de PDI: Las convocatorias de profesorado no permanente en 2020, aún 
habiendo sido un año singular por la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial (COVID-
19), se han desarrollado con normalidad debido al esfuerzo del equipo de gestión de Recursos Humanos y 
Organización. 
 
Se han realizado adaptaciones en los procesos para poder afrontar las convocatorias desde la situación de 
teletrabajo que ha conllevado la pandemia y en el proceso de incorporación del profesorado con contrato 
laboral se ha trabajado en el proyecto de gestión electrónica del contrato para evitar el desplazamiento del 
profesorado en estas circunstancias. 
 

 
CONVOCATORIAS POR CATEGORÍA Nº 

PROFESORADO ASOCIADO 3 
PERSONAL PREDOCTORAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 3 
PROFESORADO AYUDANTE DOCTOR 2 

TOTAL 8 
 
Los datos de las plazas de PDI contratado que se han ofertado en convocatoria pública en 2020 son los 
siguientes: 
 

CONVOCATORIA 
PLAZAS 

CONVOCADAS 
PLAZAS 

ADJUDICADAS 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 
PROFESORADO ASOCIADO 320 288 2.655 
PROFESORADO AYUDANTE DOCTOR 25 23 159 
PERSONAL PREDOCTORAL INVESTIGADOR EN 
FORMACIÓN 

56 39 84 

TOTAL 401 350 2.898 
  
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. 
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Los datos de contratos formalizados durante este año son: 
 

CATEGORÍA 
NUEVOS 

CONTRATOS 
PRÓRROGAS CESES 

PROFESORADO ASOCIADO 288 818 243 
PROFESORADO EMÉRITO 3 0 4 
PERSONAL PREDOCTORAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 40 110 32 
PROFESORADO AYUDANTE DOCTOR 23 45 21 
PROFESORADO VISITANTE 61 63 101 
TOTAL 415 1.036 401 

 
Además, en el colectivo de profesorado asociado se han tramitado 350 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) 15 8 11 
PERSONAL PREDOCTORAL - FPI 17  9 
PERSONAL PREDOCTORAL - FPU 10 4 5 
PERSONAL PREDOCTORAL (Financiado Caixa) 0  0 
AYUDANTE ESPECÍFICO 6 1 9 
AYUDANTE ESPECÍFICO DOCTOR 17 4 10 
TOTAL 65 17 44 

 
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 y, en concreto: 
 

● Programa Ramón y Cajal 
En la Convocatoria del año 2019, resuelta en noviembre de 2020, se presentaron 26 candidatos, 
habiendo sido concedidas dos ayudas; una, en el Departamento de Ciencias Sociales y otra, en el 
Departamento de Economía. Uno de ellos se ha incorporado en 2020 y el otro se incorporará en 2021. 

 
● Programa Juan de la Cierva-Incorporación 
En la Convocatoria del año 2019, resuelta en noviembre de 2020, se presentaron 11 candidatos, 
habiendo sido concedidas cinco ayudas, dos en el Departamento de Economía (aunque una renunció), 
otra en el Departamento de Ciencias Sociales, otra en el Departamento de Matemáticas y una más en el 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones. Dos personas se han incorporado en 2020 y las 
otras dos lo harán a lo largo de 2021. 

 
● Programa Juan de la Cierva-Formación 
En la Convocatoria del año 2019, resuelta en noviembre de 2020, se presentaron 26 candidatos, 
habiendo sido concedidas cuatro ayudas, dos en el Departamento de Ciencias Sociales (aunque una 
renunció), otra en el Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte y una más en el 
Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura. Una persona se ha incorporado en 2020 
y las otras dos, lo harán a lo largo de 2021. 

  

PROGRAMA Incorporaciones 2020 

Ramón y Cajal 4 

Juan de la Cierva - Incorporación 4 

Juan de la Cierva - Formación 2 

TOTAL 10 
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● Atracción de talento investigador de la Comunidad de Madrid 
En el año 2019 la Consejería de Educación e Investigación 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 2020 y como resultado 
de ella, la Universidad Carlos III obtuvo una ayuda en la modalidad 1 (contratación de doctores con 
experiencia) en el departamento de Física y una ayuda en la modalidad 2 (jóvenes doctores), en el 
departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos. 
 

● Programa de ayudas Beatriz Galindo del Ministerio 
Por 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 dos ayudas en la modalidad junior, una, para el 
departamento de Bioingeniería y otra, en el departamento de Informática. Ambas incorporaciones se 
han producido a lo largo del año 2020, si bien, por las restricciones de movilidad internacional el 
esfuerzo para incorporarse ha sido aún mayor que en otros casos dado que una procedía de Italia. 
 

● Programa CONEX-Plus 
Se trata de un programa de movilidad y formación que tiene por objetivo impulsar el desarrollo de 
carrera de investigadores/as postdoctorales, dentro del marco de trabajo de las acciones Marie 
Sklodowska-Curie (MSCA) esquema COFUND. En la primera convocatoria, de julio de 2019, resuelta 
en septiembre de 2020 se adjudicaron 20 ayudas, de las que ya se produjeron 13  incorporaciones 
en dicho año. Al término de 2020, la segunda convocatoria, de diciembre de 2019, continuaba con el 
proceso selectivo, para adjudicar las restantes ayudas (10). 
 

● Investigadores con cargo a proyectos de investigación 
Durante el año 2020 se han gestionado contratos de investigador con cargo a proyectos procedentes 
de diversas convocatorias gestionadas por el servicio de investigación: 

 

CATEGORÍA Nº 

Investigadores Doctores 22 

Investigadores María Maetzu 0 

Investigadores Marie Curie 4 

 
● Personal técnico de investigación  

Durante el año 2020 se ha gestionado la contratación de diversas categorías de personal técnico o 
colaborador en proyectos de investigación con la siguiente distribución: 
 

CATEGORÍA Nº 

Personal Técnico de apoyo a I+d+i 16 

Técnicos de gestión I+d 5 

Técnicos de apoyo (Especialistas) 53 

Técnicos de apoyo (Titulados medios) 11 

Técnicos de apoyo (Titulados superiores) 241 

TOTAL 326 
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Además, se han realizado desde el servicio de Recursos Humanos 98 compromisos de vinculación que 
requieren para su concesión las convocatorias de proyectos nacionales y europeos de investigación. 

 
● Ayudas al estudio - Másteres Oficiales 

En 2020, se han concedido 65 ayudas para la realización de Máster oficiales en nuestra Universidad, cuyo 
proceso de selección se ha llevado a cabo mediante dos convocatorias en las que se ofertaban Másteres en 
las diferentes disciplinas. De nuevo el estado de alarma declarado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 
ha provocado una disminución respecto de años anteriores en el número de solicitantes por los problemas 
derivados de las restricciones de movilidad internacional. 
El número de ayudas de Másteres oficiales adjudicadas por departamento durante 2020 son: 
 

DEPARTAMENTO AYUDAS ACTIVAS 

CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA QUÍMICA 5 

CIENCIAS SOCIALES 3 

ECONOMÍA 15 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 14 

HUMANIDADES: FILOSOFÍA, LENGUAJE Y LITERATURA 6 

INFORMÁTICA 1 

INGENIERÍA MECÁNICA 9 

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 11 

INSTITUTO GREGORIO MILLAN BARBANY 1 

TOTAL  65 

 
Gestión del personal docente e investigador: 
En la gestión administrativa del expediente del personal docente e investigador ocupa un lugar importante las 
altas y bajas, tomas de posesión y ceses, consecuencia de los procesos de selección llevados a cabo. 
Además, durante el 2020 se han gestionado los siguientes cambios de situaciones administrativas: 
 

CAMBIOS DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

REINCORPORACIONES 2 

SERVICIOS ESPECIALES 7 

EXCEDENCIAS FORZOSAS 2 

EXCEDENCIAS VOLUNTARIAS 21 

EXCEDENCIAS TEMPORALES 3 

SUSPENSIONES DE CONTRATO 1 

JUBILACIONES 5 

COMISIONES DE SERVICIO 6 

 
A través de la Sede Electrónica se han tramitado 400 expedientes de personal docente e investigador, que 
incluyen peticiones de certificados, renuncias, licencias y permisos, acceso a expedientes derivados de 
procesos de selección y concursos. 
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La emisión de certificados (hojas de servicio, de jornada laboral, anexos de servicios previos y servicios 
prestados), es una tarea importante en la gestión administrativa por el volumen de solicitudes, en 2020 se han 
emitido 220 certificados. Las hojas de servicio tramitadas por el propio interesado a través del tramitador de 
la Sede Electrónica han ascendido a 1.373. Se han gestionado además solicitudes de venia docendi: 
 

VENIAS DOCENCI  

SOLICITADAS 73 

TRAMITADAS 68 

 

LICENCIAS Y PERMISOS 

ACUMULACIONES DE LACTANCIA (madres) 10 

ACUMULACIONES DE LACTANCIA (padres) 6 

OTRAS (Enfermedad, reducción de jornada, ...) 54 

LICENCIAS/ESTANCIAS FORMATIVAS (1) 31 

SABÁTICOS/ESTANCIAS FORMATIVAS (2) 16 

(1) Durante el año 2020 se han tramitado 31 estancias de investigación en Centros internacionales de 
reconocido prestigio, distribuidas de la siguiente forma según el destino de la estancia: 

 

DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTES Nº 

AMÉRICA NORTE 4 

AMÉRICA SUR 4 

EUROPA 22 

OCEANÍA 1 

TOTAL 31 

(2) La convocatoria de sabáticos y estancias formativas supuso la concesión para el curso académico 
2020/2021 de las siguientes licencias por año sabático y estancias formativas, además de la concesión de 
ayudas a la movilidad: 

 

CONVOCATORIA SABÁTICOS/ESTANCIAS FORMATIVAS CURSO 2020/21 

CONVOCATORIA SOLICITUDES CONCEDIDAS AYUDAS MOVILIDAD 

SABÁTICOS - TIPO GENERAL 10 12 7 

SABÁTICOS - DESEMPEÑO CARGO ACADÉMICO 8 

ESTANCIAS FORMATIVAS EN CENTROS 
INTERNACIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

6 4 4 

 

DISTRIBUCIÓN POR CONTINENTES Nº 

AMÉRICA NORTE 4 

EUROPA 11 

OCEANÍA 1 

TOTAL 16 
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Trámites de extranjería: En el servicio de Recursos Humanos y Organización, se lleva a cabo la gestión de 
distintos permisos para los investigadores y profesorado contratado extranjero, así como el 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 centralizó en la oficina del Servicio de Recursos Humanos 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.  
 
Los trámites de extranjería gestionados durante 2020 han sido 66, la variación se ha debido a las restricciones 
a la movilidad internacional por la pandemia mundial. 

 
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.  
En la campaña de evaluación de méritos docentes de este año se han presentado 119 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. 
La XIII Convocatoria de Cátedras de Excelencia UC3M-Santander temporales, de octubre de 2019 adjudicó 
en febrero de 2020: 8 becas semestrales y 2 trimestrales en la modalidad recíproca, que tiene asociada la 
visita de un profesor doctor de la UC3M al centro de origen del beneficiario, durante un tiempo equivalente al 
de la estancia del beneficiario. 
Durante el año 2020, las circunstancias excepcionales de la pandemia no hicieron posible la realización de 
ninguna estancia, y se prevé que se realicen a lo largo de 2021.  
Como estaba previsto, en el año 2020 no se realizó una nueva Convocatoria de este programa. 
 
4.2. Actividades relativas al Personal de Administración y Servicios 
 
Concursos y Oposiciones de PAS funcionario 

 
A lo largo de 2020 se han desarrollado los siguientes procesos de provisión y selección de Personal de 
Administración y Servicios funcionario: 
 

CONCURSOS NÚMERO PLAZAS 

   Internos  1 1 

   Externos/Libres designaciones (*) -- -- 

Procesos de movilidad   

   Movilidad voluntaria 2 2 

(*) Se trabaja durante el último trimestre de 2020 en la preparación de un concurso de méritos para la 
cobertura de 28 puestos de trabajo, que a 31 de diciembre de 2020 no se encuentra aún publicado 
en BOCM. 
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En el marco de los acuerdos entre la Gerencia y la Junta de PAS funcionario suscritos en julio y en octubre 
de 2019, complementarios del suscrito en julio de 2018, se plasmó un calendario de procesos selectivos, tanto 
por el turno de promoción interna como por el turno libre, hasta 2022, dentro de los límites establecidos por 
la normativa presupuestaria en materia de tasa de reposición e incorporaciones. Este calendario se ha visto 
modificado por la suscripción de un nuevo acuerdo, de 30 de noviembre de 2020, con el que se incrementaron 
las plazas de promoción interna a la Escala A1 de Bibliotecas. 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el Estado de Alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 implicó, entre otras muchas medidas, la de la 
suspensión de los plazos administrativos, lo que tuvo como consecuencia un retraso en la tramitación 
ordinaria de los procedimientos ya iniciados o aquellos que se encontraban pendientes de iniciar. 
En este escenario de nuevas limitaciones, con fecha 27 de julio de 2020 se aprueba la convocatoria del 
concurso-oposición para el acceso a la Escala de Gestión de Sistemas e Informática de la Uc3m, subgrupo 
A2, cuyo desarrollo se prevé se produzca a lo largo de 2021 y que comporta 4 puestos de promoción interna 
y 16 de turno libre, 12 de los cuales corresponden a tasa de estabilización de empleo temporal. 
Por otra parte, en septiembre de 2020 comienza el desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición del 
concurso-oposición para el acceso a la Escala de Gestión de la Uc3m, subgrupo A2, contemplando todas las 
medidas de seguridad sanitaria requeridas por la nueva situación y evolución de la pandemia, que han 
impactado en los plazos de gestión ordinaria de este tipo de procesos. Se prevé que este proceso finalice en 
el primer cuatrimestre del 2021. 
El resto de los procesos calendarizados en 2019 y 2020 se encuentran en estado de negociación con los 
representantes del personal. 
 
El siguiente cuadro muestra un resumen de lo arriba indicado: 

 

Procesos selectivos NÚMERO PLAZAS 

   Funcionarios de carrera 
- Promoción interna y turno libre a la Escala A2 de Administración General. 
- Promoción interna y turno libre a la Escala A2 de Sistemas e Informática. 
- Turno libre a la Escala C2 de Auxiliar de Administración (adelanto publicación 

temario). 

 
1 
1 
1 

 
27 
20 
Sin 

publicar 

   Funcionarios interinos ---- ---- 

 
Bolsas de trabajo 
No se ha llevado a cabo en 2020 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 los acuerdos entre la Gerencia y el Comité de Empresa del PAS laboral, suscritos en enero 
de 2018 y junio de 2019 (corregido por acuerdo de julio de 2019), se plasmó un calendario de procesos 
selectivos, tanto por el turno de promoción interna como por el turno libre, hasta 2022, dentro de los límites 
establecidos por la normativa presupuestaria en materia de tasa de reposición e incorporaciones. 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el Estado de Alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 implicó, entre otras muchas medidas, la de la 
suspensión de los plazos administrativos, lo que tuvo como consecuencia un retraso en la tramitación 
ordinaria de los procedimientos ya iniciados o aquellos que se encontraban pendientes de iniciar. 
En ejecución de dichos acuerdos, en 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. Este proceso finalizó en septiembre de 2020, con la resolución por la que se dispone la 
contratación en los nuevos niveles retributivos en los dos puestos convocados. 
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). Este proceso se ha 
desarrollado en su fase de oposición a lo largo del último trimestre de 2020, estando prevista su finalización 
a principios de 2021. 
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Junto con lo anterior, tras la resolución declarando desiertas las plazas para su provisión a través de 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, se continúa con su tramitación de acuerdo a la siguiente fase 
establecida en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid vigente, esto es, la de concurso-oposición de promoción interna, cuya 
convocatoria se realizó en enero de 2020. 
Con fecha 18 de diciembre de 2020 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 Titulado/a Medio/a 
Especialista (Laboratorios). Su desarrollo se prevé realizar a lo largo de 2021. 
Por su parte, con fecha 18 de diciembre de 2020 aprobó la convocatoria para el acceso, por el sistema de 
concurso-oposición de turno libre, a dos puestos de nivel retributivo C1 en las especialidades de Técnico 
Especialista (Laboratorios) de Mecánica y de Sistemas y Automática. Su desarrollo se prevé realizar a lo largo 
de 2021- 
El resto de los procesos calendarizados en 2019 y 2020, se encuentran en estado de análisis y negociación 
con los representantes del personal. 
Por otro lado, en el último trimestre de 2020 se lleva a cabo la negociación con los representantes del personal 
de la convocatoria de dos puestos de trabajo vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo del PAS Laboral 
de carácter funcional en el Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación y el Servicio de Investigación, 
simultáneamente en convocatoria interna y libre, previendo la resolución en primera instancia del turno interno 
y del libre sólo en caso de quedar desiertas por aquél. Se prevé que su convocatoria y desarrollo del proceso 
tenga lugar en el primer trimestre de 2021. 
El resumen de los procesos descritos en los párrafos anteriores, es el siguiente: 

 NÚMERO PROCESOS PLAZAS 

Personal en puesto funcional (pendiente convocatoria) 2 2 

Acceso a Nivel retributivo B1 (Deportes) 1 2 

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

1 5 

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

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

Acceso a Nivel retributivo B1 (Titulado/a Medio/a Especialista - Laboratorios) 1 2 

Acceso a Nivel retributivo C1 (Técnico Especialista - Laboratorios - Mecánica 
y Sistemas y Automática) 

1 2 

 
Protocolo de cambio de actividad del Personal Técnico de Información y Servicios. 
 
La UC3M inició en el año 2016, impulsado desde el Servicio de Recursos Humanos y Organización, un 
proceso de cambio de actividad de trabajadores/as del colectivo de técnicos/as de información y servicios 
pertenecientes a los Campus de Getafe y de Leganés, con motivo de los previsibles cambios organizativos a 
resultas del nuevo modelo de aulas y servicios en dichos Campus que se estaba desarrollando desde la 
Unidad de Infraestructuras y Servicios en Campus. Este proceso culminó con el cambio efectivo de 9 personas 
del colectivo en el mes de febrero de 2017 y se puede concluir que la satisfacción con los cambios realizados 
es muy alta tanto en los Servicios que han incorporado a los nueve voluntarios/as como para las trabajadoras 
que dieron el paso. 
Por otra parte, continúa siendo una demanda de los servicios universitarios el refuerzo de su plantilla 
administrativa, en constante evolución y adaptación a los tiempos y circunstancias, constituyendo un valor 
necesario para la consecución de los objetivos estratégicos definidos en la organización. A su vez, el modelo 
docente evoluciona hacia nuevas fórmulas presenciales y no presenciales, que han recibido un gran impulso 
debido a la coyuntura actual. 
Por esas razones, en el último trimestre de 2020 comienza la negociación con el Comité de Empresa del PAS 
Laboral la puesta en marcha de una nueva fase del cambio de actividad de este colectivo, igualmente 
voluntario, y sobre la base de un protocolo que describa el procedimiento y los aspectos principales de los 
puestos/necesidades existentes en la Universidad para su cobertura por esta vía. 
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Si bien en diciembre de 2020 aún no se había aprobado el protocolo descrito, se prevé tenga lugar en el 
primer trimestre del 2021 ya una convocatoria de movilidad bajo este nuevo marco. 
 
Teletrabajo 
La situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha cambiado en la UC3M el prisma bajo el que 
se desarrollaba el teletrabajo del PAS de la Universidad. Así, hasta el 10 de marzo de 2020 se hablaba de 
dos convocatorias de teletrabajo: 
- Teletrabajo vinculado a situaciones de conciliación de la vida familiar y laboral. En el Programa para el 

curso 19/20, cuya duración prevista alcanzaba hasta el 15 de junio de 2020, se concedieron 35 plazas 
sobre un total de 54 solicitudes. 

- Teletrabajo vinculado a situaciones organizativas manifestadas por los Servicios y aceptadas por los 
trabajadores implicados en las mismas, con 8 plazas adjudicadas. 

Con ocasión de la declaración del cierre de la actividad académica a todos los niveles educativos, por parte 
del Gobierno regional y nacional, con efectos de 11 de marzo de 2020, la UC3M reaccionó con rapidez 
permitiendo a sus empleados/as PAS acogerse a teletrabajo en la totalidad de la jornada en determinados 
supuestos, como eran el tener hijos menores de 16 años o tener una enfermedad crónica, desde ese mismo 
día. Poco después, con efectos del 17 de marzo de 2021 se dispuso por resolución Rectoral el cierre de las 
instalaciones de la Universidad excepto para aquellas actividades esenciales que requiriese presencialidad 
(como la asistencia a ciertos laboratorios), pasando entonces todo el PAS de la UC3M a realizar su actividad 
a distancia. 
Esto supuso un gran esfuerzo logístico por parte de toda la organización, pero especialmente por lo que 
respecta a la logística de proporcionar medios para teletrabajar a quienes más lo necesitaban. En este sentido, 
RRHH participó en todos estos procesos:  
- Detección de necesidades de personas carentes de equipos. 
- Instrucciones para la elaboración de test en los domicilios para garantizar las medidas de PRL en los 

puestos de trabajo en casa, en coordinación con el Servicio de PRL. 
- Apoyo al seguimiento de las actividades del PAS durante las semanas de trabajo completo a distancia, 

gestionando el reporte de las actividades de cada colaborador a su responsable. 
- Acciones directas sobre la base de datos de control horario y adecuación del sistema de marcajes a la 

nueva situación. 
- Emisión de certificados de prestación de servicios en determinados momentos y Campus para la 

justificación de desplazamientos del personal. 
- Diseño de acciones formativas online para aquellos trabajadores cuyo contenido de trabajo no era 

susceptible de realizarse a distancia. 
- Diseño y puesta en práctica de acciones para la recuperación por los trabajadores de una parte de los 

gastos incurridos por el teletrabajo, tanto en equipamiento como en conectividad. 
- Análisis y gestión de las situaciones de adaptación de jornada solicitadas por los trabajadores en aplicación 

del Plan Mecuida, en coordinación con los directores y responsables de los equipos. 
En relación al colectivo de trabajadores cuya actividad no era susceptible de realizar a distancia o bien ésta 
había minorado considerablemente al no realizarse la actividad presencial (técnicos de información y servicios 
y personal de secretaría) se llevó a cabo un programa para la colaboración voluntaria de estas personas en 
Servicios deficitarios de personal o con una mayor carga de trabajo por la situación sobrevenida. Gracias a 
ello se pudieron destinar recursos a servicios como: Investigación, Emprendimiento y Apoyo a la Innovación, 
Relaciones Internacionales y Cooperación o Recursos Humanos y Organización. 
Por último, el servicio de Recursos Humanos y Organización fue parte de los Grupos de Trabajo en los que 
se sustentó el diseño del nuevo modelo docente para el curso 20/21, en cuanto al diseño del modelo de 
teletrabajo para el PAS durante dicho curso, lo que se materializó en una instrucción de la Gerencia de 30 de 
junio de 2020 (BOEL de 10 de julio de 2020) por la que se establecen las medidas a adoptar para la 
organización de los servicios universitarios con motivo de la nueva normalidad y para el inicio del curso 
académico 20/21. 
 
4.2. 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 …” 
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Mediante el Decreto 315/2019, de 27 de diciembre se reguló la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid de 2019 para el año 2020 y en consecuencia, se suspendieron también 
para el año 2020 todas las ayudas sociales contempladas en el Plan de Acción Social de la Universidad, salvo 
las referidas a transporte, que fueron un total de 1.316 ayudas por importe global de 89.202,75 €. De ellas, el 
PDI ha recibido 680 ayudas (51,67% del total) por importe de 43.155,02 € y el PAS 636 ayudas (48,33% del 
total) por importe de 46.047,73 €. 
 
En los cuadros y gráficos que se muestran a continuación se reflejan todos los datos numéricos relativos a la 
Acción Social 2020, desagregados por colectivos y por género.     
 

NÚMERO DE SOLICITUDES CONCEDIDAS 

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA PAS PDI TOTAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

MODALIDAD A TRANSPORTE PÚBLICO 
(Colectivo Técnicos Aux. información) 3 1 4 0 0 0 4 

MODALIDAD A TRANSPORTE PÚBLICO 
(Colectivo trabajadores con discapacidad) 2 2 4 1 0 1 5 

MODALIDAD B MOVILIDAD REDUCIDA 2 1 3 1 0 1 4 

MODALIDAD C 183 360 543 430 247 677 1220 

MODALIDAD C INCREMENTADA 33 49 82 1 0 1 83 

TOTAL GENERAL 223 413 636 433 247 680 1.316 

  

 

 
 

____________________________________________________ 
                                     Página 16 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 

  
   
 

 
  

IMPORTE DE LA AYUDA 

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA PAS PDI TOTAL 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

MODALIDAD A TRANSPORTE 
PÚBLICO 

(Colectivo Técnicos Aux. 
información) 

744,53 108,92 853,45 0 0 0 853,45 

MODALIDAD A TRANSPORTE 
PÚBLICO 

(Colectivo trabajadores con 
discapacidad) 

700,7 723,26 1423,96 184 0 184 1607,96 

MODALIDAD B MOVILIDAD 
REDUCIDA 

2000,8 131,2 2132 551,2 0 551,2 2683,2 

MODALIDAD C 11441,16 22507,2 33948,36 26883,6 15442,44 42326,04 76274,4 

MODALIDA C INCREMENTADA 3094,74 4595,22 7689,96 93,78 0 93,78 7783,74 

TOTAL GENERAL 17.981,93 28.065,80 46.047,73 27.712,58 15.442,44 43.155,02 89.202,75 
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4.3. Formación 
 

Durante 2020, debido a las circunstancias de la pandemia por COVID-19, fue necesario realizar un esfuerzo 
ingente en cambiar toda la planificación de la formación presencial del PAS y PDI, que se encontraba cerrada 
y programada, al formato online. También se incluyeron en este proceso las clases de inglés presenciales 
para PAS y PDI. 
 
A. Personal de Administración y Servicios 

 
A lo largo de 2020 se han organizado desde el servicio de Recursos Humanos y Organización 19 cursos (22 
ediciones) de formación presencial y online para el Personal de Administración y Servicios que han supuesto 
un total de 337,5 horas de formación para los 792 empleados públicos que han asistido a los mismos, 556 
de ellos mujeres y 236 hombres. 
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En el siguiente cuadro se encuentra el resumen de los datos: 
 

2020. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. FORMACIÓN 

CURSOS PAS HORAS 
CURSO 

EDICIONES ASISTENTES CERTIFICADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

DIRECCIÓN POR OBJETIVOS 8 1 10 13 23 6 7 13 

GESTIÓN DE EQUIPOS 30 1 5 20 25 3 16 19 

TOMA DE DECISIONES 30 1 17 23 40 8 14 22 

CÓMO ORGANIZAR EL TIEMPO 
Y EL TRABAJO CON EFICACIA Y 
EFECTIVIDAD 

8 1 8 11 19 7 9 16 

EDUCAR Y CONCILIAR 2 1 6 19 25 6 19 25 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD EN EL ENTORNO 
PÚBLICO 

60 1 22 59 81 19 57 76 

GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO 25 1 19 33 52 16 27 43 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 9 1 5 11 16 5 10 15 

LA ASERTIVIDAD 25 1 14 29 43 14 25 39 

LEY DE TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 10/19 
DE 10 DE ABRIL 

10 1 6 32 38 5 27 32 

LIDERAR GRUPOS VIRTUALES 20 1 4 16 20 4 14 18 

RESILIENCIA 6 1 3 12 15 3 12 15 

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

16 1 5 9 14 4 8 12 

TELETRABAJO: HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 

10 1 19 31 50 17 28 45 

EXCEL AVANZADO 2016 35 2 20 37 57 19 30 49 

EXCEL BÁSICO 2016 35 2 14 41 55 9 35 44 

COVID19: UNA VUELTA SEGURA 
A LA UNIVERSIDAD 

1,5 1 41 81 122 40 81 121 

COVID2: HERRAMIENTAS 
EMOCIONALES 

3 1 3 18 21 3 17 20 

CURSO TRANSVERSAL EN 
MATERIA DE IGUALDAD 

4 2 15 61 76 12 54 66 

TOTAL 337,5 22 236 556 792 200 490 690 
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B. Personal Docente e Investigador 
  

Durante el año 2020 el Personal Docente e Investigador ha asistido a 43 cursos (86 ediciones) de formación 
presencial que han supuesto un total de 257,5 horas de formación. En estos cursos organizados por el servicio 
de Recursos Humanos y Organización han participado 2.368 profesores, de los que son mujeres 1.041 y 
hombres 1.327. 
 

2020. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. FORMACIÓN 

CURSOS PDI HORAS 
CURSO 

EDICIONES ASISTENTES CERTIFICADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

ACADEMIC TEACHING 
EXCELLENCE: ENGLISH AS A 
MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI) 

12 2 22 19 41 17 13 30 

APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS Y APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

10 1 9 7 16 9 5 14 

COACHING APLICADO A LA 
UNIVERSIDAD 

8 3 22 23 45 18 21 39 

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

4 1 12 10 22 9 7 16 

DIRECCIÓN DE EQUIPOS 
DOCENTES 

8 2 20 7 27 15 6 21 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA 
FLIPPED CLASSROOM 

6 3 43 33 76 30 28 58 

ELABORACIÓN DE RECURSOS 
DOCENTES PARA 
PLATAFORMAS EDUCATIVAS 
EN LÍNEA: UN ENFOQUE 
PRÁCTICO 

9 4 47 47 94 36 40 76 

ESTRATEGIAS Y 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN 
PROFESORADO-ALUMNADO 

8 3 27 16 43 23 12 35 

FORMACIÓN EN 
HERRAMIENTAS AVANZADAS 
PARA LA DOCENCIA ONLINE 

4 2 201 165 366 201 165 366 

FORMACIÓN EN 
HERRAMIENTAS 
FUNDAMENTALES PARA LA 
DOCENCIA ONLINE 

6 3 205 163 368 205 163 368 

FORMACIÓN EN 
HERRAMIENTAS 
FUNDAMENTALES Y 
AVANZADAS PARA LA 
DOCENCIA ONLINE 

9 9 55 55 110 55 55 110 

INTEGRACIÓN EN LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

6 1 21 13 34 15 10 25 

LENGUAJE INCLUSIVO 

6 1 7 6 13 5 6 11 
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METODOLOGÍA Y HABILIDADES 
PARA EL DESEMPEÑO DE LA 
LABOR DE MENTOR/A 

8 2 18 10 28 15 6 21 

METODOLOGÍAS ACTIVAS DEL 
APRENDIZAJE 

8 1 11 13 24 9 11 20 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 
DOCENCIA DE PRÁCTICAS EN 
LOS LABORATORIOS UC3M 

2 6 34 14 48 32 14 46 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: 
GUIONIZACIÓN Y 
PRE-PRODUCCIÓN DE VIDEOS 

3 1 12 11 23 9 9 18 

TALLER DE INTRODUCCIÓN A 
LA DOCENCIA 

3 5 48 25 73 47 24 71 

USO DE HOJA DE CÁLCULO DE 
ESCRITORIO Y EN LÍNEA PARA 
LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE 
LA DOCENCIA 

9 1 2 7 9 2 5 7 

BUENAS PRÁCTICAS EN 
INVESTIGACIÓN, COMITÉ DE 
ÉTICA, 
OPEN SCIENCE 

1,5 1 48 47 95 48 47 95 

CÓMO DEPOSITAR DATOS DE 
INVESTIGACIÓN EN UN 
REPOSITORIO DE ACCESO 
ABIERTO 

3 1 18 10 28 12 8 20 

CONTRATACIÓN DE EMPRESAS 
E INSTITUCIONES AL AMPARO 
DEL ART. 83 

2 1 22 7 29 16 5 21 

ESTRATEGIA DE VISIBILIDAD 
DE INVESTIGADORES OPEN 
SCIENCE 

3 1 10 10 20 5 7 12 

JUSTIFICACIÓN DE 
PROYECTOS COMPETITIVOS 
NACIONALES 

4 1 50 38 88 31 20 51 

OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA CARRERA 
INVESTIGADORA 

3 1 21 17 38 12 11 23 

TECNICAS DE COMUNICACION 
Y DIVULGACION DEL I+D+I 

6 1 10 5 15 7 4 11 

CÓMO ORGANIZAR EL TIEMPO 
Y EL TRABAJO CON EFICACIA Y 
EFECTIVIDAD 

8 4 27 31 58 20 21 41 

COMUNICAR CON IMPACTO 8 1 6 7 13 6 3 9 

COVID19: UNA VUELTA SEGURA 
A LA UNIVERSIDAD 

1,5 1 110 52 162 110 52 162 

COVID2: HERRAMIENTAS 
EMOCIONALES 

3 1 14 11 25 12 6 18 

CUIDADO DE LA VOZ Y 
PREVENCIÓN  VOCAL 

2 2 29 19 48 29 18 47 
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EDICIÓN Y MEZCLAS DE 
SONIDO CON AVID MEDIA 
COMPOSER 

9 1 8 5 13 4 1 5 

EDUCAR Y CONCILIAR 2 1 15 10 25 13 6 19 

GESTIÓN POSITIVA DE 
CONFLICTOS 

8 1 4 8 12 1 6 7 

GESTIÓN Y CONTROL DEL 
ESTRÉS 

6 2 9 20 29 9 17 26 

GRUPOS DE COOPERACIÓN 
UC3M Y PREPARACIÓN 
PROYECTOS 
DE COOPERACIÓN 

3 1 6 5 11 3 4 7 

IMPROVING YOUR ENGLISH 
SPEAKING SKILLS 

12 6 39 21 60 24 14 38 

LA PROTECCIÓN DE DATOS EN 
EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

5 2 11 14 25 9 9 18 

LIDERAR GRUPOS VIRTUALES 20 1 10 10 20 10 10 20 

MENTORING 1,5 1 27 31 58 26 31 57 

PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 
POR ACOSO SEXUAL, RAZÓN 
DE SEXO, ORIENTACIÓN 
SEXUAL, E IDENTIDAD DE 
GÉNERO 

3 1 2 4 6 2 3 5 

RESILIENCIA 6 1 8 9 17 5 8 13 

TRABAJO EN EQUIPO Y 
COOPERACIÓN 

8 1 7 6 13 5 5 10 

TOTAL 257,5 86 1327 1041 2368 1171 916 2087 

  
   

C. Idiomas 
 

Además de los cursos que se imparten específicamente por colectivos, existe una formación permanente en 
el idioma inglés. Estos cursos de idiomas se imparten al PDI y al PAS, y se forman grupos, por niveles siempre 
que exista número suficiente de alumnos asistentes a dichos grupos. 
 
A lo largo de 2020 se han configurado 35 grupos diferentes a los que han asistido un total de 505 alumnos, 
que se distribuyen prácticamente al 50% entre PAS (248) y PDI (257). 
 

2020. FORMACIÓN EN IDIOMAS 

COLECTIVO CURSOS / 
GRUPOS 

ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

PAS 24 67 181 248 

PDI 11 137 120 257 

TOTAL 35 204 301 505 
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Los siguientes cuadros reflejan la composición de los diferentes grupos por idiomas, cuatrimestres, colectivos 
y sexos:  
 

2020. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. IDIOMAS 

IDIOMAS PAS CURSOS / 
GRUPOS 

ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

INGLÉS 24 67 181 248 

PRESENCIAL 16 38 108 146 

ONLINE 8 29 73 102 

CURSOS INGLÉS PRESENCIAL 38 108 146 

INGLES NIVEL PREINTERMEDIO (A2) 0 7 7 

INGLÉS NIVEL INTERMEDIO (B1) 9 14 23 

INGLÉS NIVEL INTERMEDIO ALTO (B2) 11 33 44 

INGLÉS NIVEL AVANZADO (C1) 2 14 16 

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL INTERMEDIO 
ALTO (B2) 

7 17 24 

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL AVANZADO (C1) 9 23 32 

CURSOS INGLÉS ONLINE 29 73 102 

INGLÉS NIVEL INICIACIÓN (A1) 2 2 4 

INGLÉS NIVEL PREINTERMEDIO (A2) 1 9 10 

INGLÉS NIVEL INTERMEDIO (B1) 6 13 19 

INGLÉS NIVEL INTERMEDIO ALTO (B2) 5 15 20 

INGLÉS NIVEL AVANZADO (C1) 1 5 6 

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL INTERMEDIO(B1) 3 5 8 

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL INTERMEDIO 
ALTO (B2) 

4 12 16 

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL AVANZADO (C1) 7 12 19 

TOTAL   67 181 248 

  

2020. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. IDIOMAS 

IDIOMAS PDI CURSOS / 
GRUPOS 

ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

INGLÉS 11 137 120 257 

A DISTANCIA EN DIRECTO 5 52 45 97 

ONLINE 6 85 75 160 

CURSOS INGLÉS A DISTANCIA EN DIRECTO 52 45 97 

CURSO INTENSIVO PARA PDI QUE IMPARTE DOCENCIA EN INGLÉS - NIVEL B2 11 13 24 

CURSO INTENSIVO PARA PDI QUE IMPARTE DOCENCIA EN INGLÉS - NIVEL C1 10 11 21 
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INGLÉS NIVEL INTERMEDIO ALTO (B2) 3 1 4 

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL AVANZADO (C1) 24 16 40 

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL BILINGÜE (C2) 4 4 8 

CURSOS INGLÉS ONLINE 85 75 160 

INGLÉS NIVEL INICIACIÓN (A1) 0 1 1 

INGLÉS NIVEL INTERMEDIO (B1) 12 12 24 

INGLÉS NIVEL INTERMEDIO ALTO (B2) 11 14 25 

INGLÉS NIVEL AVANZADO (C1) 16 12 28 

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL AVANZADO (C1) 32 21 53 

PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE INGLES NIVEL INTERMEDIO 
ALTO (B2) 

14 15 29 

TOTAL   137 120 257 

   
Con el objetivo de promover la obtención de la acreditación oficial de inglés conforme al Marco Europeo de 
Referencia de las Lenguas (MERCL) entre su personal, la Universidad ha organizado 3 convocatorias en 
2020 (2 para PDI y 1 para PAS). El siguiente cuadro reflejan el número de acreditaciones obtenidas por 
colectivo, nivel y sexo: 

  
  

2020. CERTIFICACIONES OFICIALES INGLÉS 

COLECTIVO ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

PAS 5 14 19 

ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL INTERMEDIO ALTO (B2) 2 4 6 

ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL AVANZADO (C1) 3 10 13 

PDI 45 22 67 

ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL INTERMEDIO ALTO (B2) 1 1 2 

ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL AVANZADO (C1) 36 20 56 

ACREDITACIÓN DE INGLÉS NIVEL BILINGÜE (C2) 8 1 9 

TOTAL 50 36 86 

  
 
D. Jornadas y conferencias externas 

 
Desde el servicio de Recursos Humanos y Organización se han tramitado un total de 12 inscripciones a 
jornadas, congresos y cursos externos durante 2020 en las que han participado un total de 25 personas (6 
hombres y 19 mujeres). 
 
E. Formación Comunidad de Madrid. 

 
Dentro del Plan de Formación para Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid para 2020, han 
participado un total de 937 empleados de la Universidad (581 mujeres y 356 hombres) en alguna de las 16 
acciones formativas (35 ediciones organizadas) de carácter online en directo o 100% online impartidas en la 
universidad. 
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2020. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. FORMACIÓN 

CURSOS PAS H. 
CURSO 

EDICIONES ASISTENTES CERTIFICADOS 

H M TOTAL H M TOTA
L 

CAPACIDAD DE TRABAJO EN RED 16 2 8 12 20 8 11 19 

FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO 

16 2 7 12 19 0 0 0 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 16 2 13 18 31 12 16 28 

ATENCIÓN AL USUARIO 8 3 16 32 48 9 26 35 

ATENCIÓN AL USUARIO ONLINE 30 1 24 46 70 22 40 62 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 8 2 13 15 28 13 15 28 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
ONLINE 

30 1 5 17 22 5 14 19 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 10 5 49 66 115 44 62 106 

BUENAS PRACTICAS EN LA 
PUBLICACION WEB 

3 6 30 83 113 25 69 94 

INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE DE 
GOOGLE (NIVEL AVANZADO) 

30 2 45 48 93 39 42 81 

FORMACIÓN EN SALUD LABORAL 
Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

3 3 11 46 57 9 31 40 

LA NUEVA LEY DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO 

15 1 24 23 47 24 23 47 

LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

10 2 23 23 46 16 19 35 

LEYES 39/2015 Y 40/2015 ONLINE 30 1 35 40 75 29 37 66 

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO 
DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

15 1 52 93 145 51 93 144 

GESTIÓN DE CONFLICTOS 8 1 1 7 8 1 7 8 

TOTAL 248 35 35
6 

581 937 307 505 812 

   
F. Promoción interna.  

 
Desde Recursos Humanos y Organización se ha llevado a cabo el curso previsto para la convocatoria de 
promoción interna al grupo A2. 
 

2020. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. PROMOCIÓN INTERNA 

PROMOCIÓN INTERNA HORAS 
TOTALES 

EDICIONES ASISTENTES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

ACCESO-PI-ESCALA DE GESTIÓN 45 1 3 21 24 

TOTAL 45 1 3 21 24 
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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 2020: 
 
5.1. ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS PARA PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (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. 
Durante el año 2020 ha dado comienzo el primer ciclo Seminarios formativos del Logo HR. Los tres 
objetivos fundamentales de estos seminarios son:  

● Visibilizar el despliegue del plan de acción mediante workshops dirigidos a la comunidad 
investigadora de UC3M. 

● Compartir las buenas prácticas generadas en UC3M organizando sesiones de trabajo a nivel 
regional para poner en valor los avances realizados. 

● Liderar seminarios internacionales para compartir prácticas y elevar propuestas desde las 
experiencias de otros líderes europeos. 
 

Se han llevado a cabo el Seminario de Buenas Prácticas en Investigación y Open Science y un Seminario de 
Mentoring. A lo largo de 2021 se llevarán a cabo nuevos Seminarios, de Igualdad bajo el título Mujer, Ciencia 
y Universidad, y sobre Diversidad, Equidad e Inclusión en la UC3M con ponentes de gran prestigio. 
También se han llevado a cabo avances como la mejora de la web del Logo, en aras de mayor transparencia, 
y se está diseñando una nueva política de comunicación para el proyecto. https://www.uc3m.es/hrs4r/inicio 
Otros avances consisten en la elaboración de una guía o documento marco de la política OTM-R UC3M, y la 
preparación, para su posterior aprobación en Consejo de Gobierno, del nuevo Plan de Acción del Logo HR 
liderado por la Comisión Permanente del Logo HR. 
Todos estos avances culminarán en 2021 y forman parte del seguimiento del proyecto y la implantación de la 
Estrategia de Recursos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. 
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Actualmente nos encontramos en la fase que 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. 
 
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. Esta estancia se ha de iniciar como mínimo, tras el 
primer año de contrato.   
 
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 puso en marcha el Programa CONEX-Plus a través de 2 convocatorias internacionales que se lanzaron 
el 1 de Julio y el 1 de diciembre de 2019, ofertan 30 plazas, dirigidas a 20 y 10 investigadores/as doctores, 
respectivamente, con un máximo de 6 años de experiencia postdoctoral. Se pretende alcanzar una cifra de 
un 30% de investigadoras incorporadas al Programa. 
 
La primera convocatoria se resolvió durante el año 2020 y la segunda seguía en proceso al término de dicho 
año. 
 
El lanzamiento de las convocatorias implicó el desarrollo de la nueva aplicación informática CEMS+, a través 
de la cual, los solicitantes presentaron sus propuestas, adjuntando la documentación requerida. Además, 
cuenta con la opción de generar informes e mails automáticos desde la cuenta de gmail CONEX, para notificar 
a los candidatos sus respectivos resultados tras las fases del proceso selectivo. Esta herramienta ha sido 
diseñada con la colaboración de los servicios de Informática y RRHH de UC3M. 
 
Por otra parte, el Programa también implicó el desarrollo de un Plan de Comunicación específicamente 
diseñado con la colaboración de los servicios de Comunicación y RRHH de UC3M. Fue 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.  
 
Durante 2020 hubo algunos hitos a destacar en cuanto a acciones del programa: 
 

● Se habilitó una web de on-boarding, para dar la bienvenida y facilitar la logística de la incorporación 
de los nuevos investigadores/as y estrenada para CONEX-Plus. Aporta información práctica sobre 
trámites previos al viaje, procedimientos e información de utilidad para la vida en el campus, se les 
ha ofrecido la colaboración de un buddy para ayudar a una mejor integración a la llegada. La web es 
la siguiente:  https://www.uc3m.es/rrhh/onboarding 
 

● La citada web contiene la oferta cultural que se va a ofrecer a los investigadores/as. No obstante, 
debido a la pandemia, al término de 2020, todavía no se habían realizado actividades. 
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● Además, se creó una nueva dirección de correo, para atender dudas de on-boarding: 
welcomeoffice4faculty@uc3m.es 
 

● En octubre de 2020 se celebró un evento online de bienvenida a los investigadores de la primera 
convocatoria. El formato permitió que participaran no solo los que ya estaban efectivamente 
incorporados, sino aquellos que ya tenían tramitado su contrato pero estaban pendientes de iniciarlo, 
o de trámites de extranjería, visados, etc.   
 

● Se diseñó un itinerario formativo para los investigadores/as, con temáticas concretas, algunas 
marcadas por el acuerdo con la Comisión Europea, y otras afines al programa/perfil investigador. La 
elaboración se hizo en equipo, liderado por el área de formación de RRHH y participado por el Servicio 
de Investigación, y se irá actualizando y ampliando a lo largo de la vida de este programa. La 
información actualizada está disponible en la mencionada web on boarding. Tras el evento de 
bienvenida, en octubre de 2020, se realizaron dos sesiones informativas, una sobre fiscalidad (PWC) 
y trámites generales (investigador ex-conex), y sobre biblioteca (UC3M).   

 
5.3. 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 incorporaron al Programa el 50% de los Directores y Mandos Intermedios de la Universidad para 
su evaluación tanto competencial como de objetivos. 
 
En 2020, se incorporan al Programa la totalidad de Directores y Mandos Intermedios de la Universidad para 
su evaluación tanto competencial como de objetivos. 
 
El programa propicia el desarrollo de las personas a través de sus competencias que tienen margen de 
mejora. Facilita y contribuye al establecimiento de una relación más fluida entre directores, managers y sus 
colaboradores como consecuencia del feedback que se da. Asimismo, ordena y clarifica, a través de los 
objetivos anuales establecidos y evaluados, la actividad y el alcance de los objetivos marcados en el plan 
Estratégico 2016-2022. 
 
5.4. FIRMA ELECTRÓNICA DE PRÓRROGAS DE CONTRATOS PARA EL COLECTIVO DE PDI LABORAL 
 
Durante el 2020 se culmina, en colaboración con el Servicio de Informática y Comunicaciones, un proyecto 
por el cual se establece un procedimiento para posibilitar la firma de prórrogas del colectivo del PDI Laboral 
por medios electrónicos facilitando el trámite a los interesados, mejorando la conciliación y mejorando el 
proceso de gestión interno. 
 
Pero además, dada la situación excepcional de crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial (COVID 
19), el proyecto se amplió en marzo de 2020 para abarcar también todo el procedimiento de contratación del 
pdi laboral y facilitar la firma no sólo de prórrogas sino también de contratos y de todo el proceso de 
contratación por Sede Electrónica. El proyecto tuvo el apoyo en todo momento de la Comisión de 
Administración Electrónica, el Vicerrectorado de Profesorado y la Gerencia de la Universidad. 
 
A pesar del esfuerzo que ha supuesto y de las implicaciones y dificultades para sacar el proyecto adelante en 
la situación de pandemia, el proyecto ha sido un éxito impulsado por el servicio de Recursos Humanos y 
Organización y el servicio de Informática. 
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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 pero además, supone un avance en las medidas de conciliación y la posibilidad 
de realizar todos los trámites online y sin desplazamientos a los campus. 
 
5.5. DOCENTIA UC3M 
 
Durante 2020 se ejecuta la evaluación de la primera cohorte del programa Docentia y se inicia la evaluación 
de la segunda en el mes de octubre. En total, entre las dos cohortes se evalúan a 416 profesores. 
 
5.6. PROYECTO YUFE (YOUNG UNIVERSITY FOR THE FUTURE OF EUROPE) 
 
La alianza “Young Universities for the Future of Europe” (YUFE) fue presentada en 2019 en Bruselas durante 
el acto inaugural de la European Universities Initiative. 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. La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una de las promotoras de esta 
alianza. 
 
El servicio de Recursos Humanos y Organización participa en el Paquete de Trabajo nº4, cuya finalidad y el 
objetivo se alcanzarán mediante la realización de cuatro actividades planificadas que darán lugar a otros 
tantos resultados. Las cuatro actividades previstas son: 
 
1. Desarrollar y poner en marcha los itinerarios profesionales de YUFE 
2. Desarrollar y probar un plan de movilidad profesional de YUFE 
3. Poner en marcha una política de contratación y desarrollo del personal de YUFE 
4. Construir y probar el Portal de Talentos y Expertos de YUFE 
 
Durante el 2020 se han realizado las dos primeras actividades relacionadas con Yufe:  
 

- En noviembre de 2020 se lanzó la primera convocatoria de una plaza para 3 años de estancia 
postdoctoral en investigaciones que estuvieran relacionadas con uno de los pilares en los que se basa 
Yufe, European Identity. La convocatoria se resolverá durante el primer semestre del año 2021. 

- Un curso de formación en formato virtual para los miembros de las universidades que participan en 
la alianza. El curso fue “Open Science” y participaron 15 profesionales. 

 
6. OTROS ASUNTOS 

 
6.1. Relaciones Laborales 
En cuanto a las relaciones laborales, durante el año 2020, se han celebrado reuniones periódicas 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. Reuniones que, tras sufrir un cierto parón en los primeros momentos de 
la pandemia y de la declaración del estado de alarma, se recuperaron a mediados de abril en formato de 
videoconferencia 
En este mismo orden de cosas, la Universidad también ha asistido a las reuniones celebradas, de forma 
telemática, 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. 
En materia de negociación colectiva, cabe destacar que, a lo largo de 2020, se han celebrado reuniones con 
la representación legal de los trabajadores (RLT), por un lado, para analizar las distintas medidas 
organizativas que se han adoptado por parte de la Universidad en relación con el teletrabajo de la plantilla 
cuando la crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID- 19 obligó a la suspensión de la 
actividad presencial (docente, investigadora y de gestión) en marzo. Y, por otro, para modificar el Acuerdo 
firmado en fecha 10 de diciembre de 2019, por el Gerente, el Presidente de la Junta de Personal de 
Administración y Servicios Funcionario y el Presidente del Comité de Empresa del Personal de Administración 
y Servicios Laboral sobre el calendario laboral 2020 para el Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad mediante un nuevo Acuerdo de fecha 10 de junio de 2020 a tenor del cual se introdujeron algunos 
cambios derivados del confinamiento y que se concretaron en una adaptación de los periodos de actividad 
reducida y del propio calendario laboral teniendo en cuenta básicamente la previsión de la actividad docente 
y la reanudación de la actividad presencial administrativa y de gestión para el inicio del curso académico 
2020/2021. 
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Además, se han llevado a cabo las reuniones que han permitido negociar el calendario laboral para el año 
2021 y que han culminado con el Acuerdo suscrito en fecha 18 de diciembre de 2020. 
Asimismo, hay que poner de relieve que, en desarrollo y ejecución de las Ofertas de Empleo Público para el 
periodo 2017-2020, 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. Si bien, en este punto, probablemente lo más reseñable ha sido la previsión recogida 
en el artículo 11 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, que autoriza una prórroga de un año (motivada 
por la suspensión de plazos administrativos que tuvo lugar durante el estado de alarma) para ejecutar la Oferta 
de Empleo Público correspondiente a los años 2017 y 2018 y los procesos de estabilización de empleo 
temporal y que ha permitido abordar los temas más urgentes al tiempo que reajustar el calendario de procesos 
selectivos (tanto de promoción interna como de turno libre) de personal de administración y servicios 
(funcionario y laboral) que inicialmente abarcaba hasta el año 2022 y ahora se extiende a 2023. 
En relación con lo anterior, cabe señalar el acuerdo alcanzado en fecha 30 de noviembre de 2020 
(complementario de los suscritos en 2018 y 2019), con la Junta de Personal de Administración y Servicios 
para incrementar una plaza del turno de promoción interna, pasando de 1 a 2, en la convocatoria de la Escala 
Superior de Técnicos Facultativos de Biblioteca, Subgrupo A1, prevista para el segundo semestre de 2020. 
Finalmente, fruto de los acuerdos suscritos con la RLT para el desarrollo de los procesos selectivos 
pendientes, 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 Sistemas e Informática (A2), 
cuya ejecución está prevista para el año 2021 y se está negociando la convocatoria de la Escala Auxiliar (C2). 
A su vez, con el Comité de Empresa se ha negociado, acordado y publicado un proceso selectivo de 
promoción interna, el de A2 y C1 (Investigación/Transferencia), tras declararse desierto el correspondiente 
concurso de traslados, y se ha negociado y alcanzado un acuerdo en relación con otros dos procesos:  un 
concurso-oposición libre para cubrir con personal laboral de nuevo ingreso dos plazas de Técnico especialista 
(Laboratorio), grupo C, nivel salarial C1, especialidad “Mecánica” y “Sistemas y Automática”, que actualmente 
se encuentran vacantes en la relación de puestos de trabajo del Personal Laboral de Administración y 
Servicios de la Universidad y que corresponden a la tasa adicional de estabilización de la Oferta de Empleo 
Público de la Universidad para el año 2019 y un concurso-oposición de promoción interna para cubrir otras 
dos plazas de Laboratorio del grupo B, nivel salarial B1. 
 
6.2.  Retribuciones y Seguridad Social  
A diferencia de años anteriores, en los que las modificaciones retributivas se aprobaron con mucho retraso y 
con aplicación de diferentes porcentajes para el primer y el segundo semestre, 2020 se planteaba como un 
ejercicio más convencional en este sentido. El Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, fijó un 
incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público de un 2%, que se aplicó en el mes 
de febrero con efectos retroactivos del 1 de enero de 2020, y que se han mantenido constantes a lo largo de 
todo el ejercicio. 
        Como en el resto de las áreas, el reto fundamental de este año, ha sido la adaptación repentina a 
la nueva situación derivada de la pandemia, teniendo en cuenta que la gestión no se pudo paralizar en ningún 
momento ya que se trataba de procesos críticos para los que era preciso respetar los plazos. Especial 
mención debe hacerse a la adaptación a los cambios derivados del nuevo procedimiento de contratación con 
firma electrónica, que ha supuesto la transformación del sistema de recepción de información, tanto para la 
parte de Retribuciones como de Seguridad Social. 

El Módulo del Personal Investigador, que se puso en marcha en julio de 2019, se siguió utilizando a 
lo largo de los primeros meses de 2020, para tramitar los pagos de investigación del Personal de 
Administración y Servicios. Los problemas detectados desde el primer momento, derivados de la imposibilidad 
de realizar pagos de proyectos ya cerrados y de los problemas de integración, obligó a que, a partir del mes 
de julio, se tomará la decisión de paralizar la utilización de este módulo, en espera de que se pudiera disponer 
de las soluciones precisas para que las necesidades de los tres Servicios implicados en el proyecto pudieran 
ser cubiertas. 
          Uno de los objetivos de la Seguridad Social es el de que cada empresa tenga una única cuenta de 
cotización para todos los trabajadores. Esto supuso, en nuestro caso, la supresión de la cuenta de cotización 
de los becarios, a los que incluyeron en la del personal laboral. Esta primera unificación que tuvo efectos el 1 
de abril, y que no representaba ninguna modificación en las cotizaciones supuso el traslado de cuenta de 
cotización de unas 147 personas. 
          La especial situación vivida en este año, provocó el desbordamiento de la seguridad social y del 
Servicio Público de Empleo, lo que contribuyó a ralentizar determinados procesos. Sin embargo, también 
alentó la puesta en marcha de nuevos servicios telemáticos, como CASIA, que han facilitado las gestiones de 
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los trabajadores, pero que han supuesto el trasvase a las empresas de determinados procesos como la 
solicitud de los números de afiliación. 
  La actuación de la Inspección de Trabajo iniciada en 2019 en relación a las prácticas 
extracurriculares, ha supuesto que, a pesar de haber finalizado todas las prácticas, hayamos tenido que 
mantener la cotización de ese colectivo a lo largo de todo el año 2020, porque en la seguridad social figuran 
afiliados como si fueran trabajadores laborales indefinidos a tiempo parcial. 

La imposibilidad de darles de baja, sin la autorización previa de la Inspección de Trabajo, ha originado 
múltiples quejas por parte de muchos interesados a los que perjudicaba, por diversos motivos, esta afiliación. 
A lo largo de todo el año hemos sufrido, sin notificación previa, altas y bajas de oficio de personas de este 
colectivo, lo que ha obligado a la permanente adaptación y ha ocasionado trastornos en la elaboración de los 
seguros sociales. 
 El Real Decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, estableció que el permiso por nacimiento 
para el progenitor diferente de la madre biológica fuera de 12 semanas a partir del 1 de enero de 2020. La 
ampliación del número de días, pero sobre todo la posibilidad de disfrutarlo de forma fraccionada y flexible, 
ha originado un aumento importante de la gestión derivada de este permiso y la aparición de una casuística 
variada y en ocasiones compleja. 
 Perceptores de nómina 

El número de perceptores con respecto al del año anterior ha tenido una reducción significativa en 
todos los meses, provocada por la finalización de las prácticas extracurriculares. Por el contrario, esta 
disminución no es visible en el gráfico de los afiliados a la seguridad social, porque como ya hemos indicado 
este colectivo permanece dado de alta. 

  
Por lo que se refiere a la nómina externa, los pagos, provocados en gran medida por convocatorias 

extraordinarias para ayudas sobrevenidas, se han acumulado en los últimos meses del ejercicio, mientras que 
en los anteriores fue muy bajo. 
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Incapacidades temporales y otras ausencias con efectos retributivos 
  
Este año hemos asistido a un fuerte incremento del número de días de ausencia por incapacidad, 
principalmente porque se ha tratado de procesos de mayor duración de la habitual, pero también a un cambio 
de la tipología de las ausencias. La principal novedad es la aparición de la incapacidad temporal por COVID-
19 asimilada al Accidente de Trabajo, que ha sido supervisado por las Mutuas de Trabajo. 
 
 

2020 

 
 
 
 

  Gestión de otros pagos 
  
Los importes abonados por nómina de Docencia y sobre todo por Consejo de Dirección de los Másteres 
Oficiales han disminuido con respecto a los de 2019.  Sin embargo, en el caso de la docencia, el número de 
perceptores se ha incrementado, lo que ha supuesto un mayor volumen de pagos, aunque de menor cuantía.  
 
En el caso de la Docencia de los Másteres Propios, se ha seguido la misma tendencia de disminución de 
perceptores y de importes, pero, por el contrario, en lo relativo tanto al número de perceptores como de las 
cantidades abonadas por Consejo de Dirección, se ha producido un incremento de más de un 36%. 
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Por lo que respecta a los pagos por la participación en tribunales de tesis, en 2020 los pagos 
gestionados se han reducido en un 8% con respecto a los del año anterior. 
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   Jubilaciones 
 
 La tramitación de las Jubilaciones que requieren una gestión más compleja son las del Personal de Clases 
Pasivas y en este año, se han jubilado por este Régimen:  

-       PDI: 3 forzosas y 2 voluntarias 
-       PAS: 1 voluntaria 

  Justificación de proyectos 
Aunque ha habido un ligero descenso del número de proyectos y de personas sobre las que se ha solicitado 
información para proceder a la justificación de proyectos, sí que ha habido un incremento del volumen de la 
documentación solicitada, principalmente la relativa a la seguridad social. 
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SELECCIÓN INDICADORES LUEC 

   

Curso 
académico 

2017/18
Año natural 

2017

Curso 
académico 

2018/19
Año natural 

2018

Curso 
académico 

2019/20
Año natural 

2019

Curso 
académico 

2020/21
Año natural 

2020

BECAS DE FORMACIÓN DOCT. Y MAST. M 85 92 139 35
BECAS DE FORMACIÓN DOCT. Y MAST. V 49 50 65
Total BECAS DE FORMACIÓN DOCT. Y MAST. 134 142 139 100
AYUDAS PARA PAS (ACCIÓN SOCIAL) M 48 222 410
AYUDAS PARA PAS (ACCIÓN SOCIAL) V 84 410 645 220
Total AYUDAS PARA PAS (ACCIÓN SOCIAL) 132 632 645 630
AYUDAS PARA PDI (ACCIÓN SOCIAL) M 125 370 253 246
AYUDAS PARA PDI (ACCIÓN SOCIAL) V 79 229 405 429
Total AYUDAS PARA PDI (ACCIÓN SOCIAL) 204 599 658 675
IMPORTE AYUDA SOCIAL PAS M 27.878,24 €
IMPORTE AYUDA SOCIAL PAS V 17.763,11 €
Total IMPORTE AYUDA SOCIAL PAS 44.143,11 € 100.599,60 € 98.621,38 € 45.641,35 €
IMPORTE AYUDA SOCIAL PDI M 15.379,92 €
IMPORTE AYUDA SOCIAL PDI V 27.534,40 €
Total IMPORTE AYUDA SOCIAL PDI 47.833,57 € 95.776,29 € 98.088,69 € 42.914,32 €
CATEDRÁTICOS M 29 38 41 53
CATEDRÁTICOS V 134 138 138 141
Total CATEDRÁTICOS 163 176 179 194
TITULARES DE UNIVERSIDAD M 156 163 167 162
TITULARES DE UNIVERSIDAD V 231 240 257 274
Total TITULARES DE UNIVERSIDAD 387 403 424 436
TITULARES DE UNIV. INTERINOS M 19 3 1 1
TITULARES DE UNIV. INTERINOS V 22 12 0 0
Total TITULARES DE UNIV. INTERINOS 41 15 1 1
PROFESORES EMÉRITOS M 2 2
PROFESORES EMÉRITOS V 9 13 13 12
Total PROFESORES EMÉRITOS 9 13 15 14
CONTRATADO DOCTOR M 7 7 6 6
CONTRATADO DOCTOR V 9 8 8 8
Total CONTRATADO DOCTOR 16 15 14 14
VISITANTES M 96 88 95 85
VISITANTES V 160 156 149 131
Total VISITANTES 256 244 244 216
AYUDANTE M 27 28 19 15
AYUDANTE V 40 38 24 26
Total AYUDANTE 67 66 43 41
AYUDANTE DOCTOR M 13 16 25 29
AYUDANTE DOCTOR V 27 24 41 40
Total AYUDANTE DOCTOR 40 40 66 69
ASOCIADOS TOTALES M 187 194 201 214
ASOCIADOS TOTALES V 464 475 530 572
Total ASOCIADOS TOTALES 651 669 731 786
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN M 95 85 79 88
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN V 188 188 181 197
Total PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 283 273 260 285
OTRO PDI M 27 34 41 45
OTRO PDI V 80 61 63 77
Total OTRO PDI 107 95 104 122
PDI DE LA UNIÓN EUROPEA M 29 35 31 37
PDI DE LA UNIÓN EUROPEA V 71 78 69 92
Total PDI DE LA UNIÓN EUROPEA 100 113 100 129
PDI NO UNIÓN EUROPEA M 37 71 47 71
PDI NO UNIÓN EUROPEA V 81 104 76 106
Total PDI NO UNIÓN EUROPEA 118 175 123 177
ASOCIADOS EQUIVALENTES M 141,3 144,63 152,46 162,463
ASOCIADOS EQUIVALENTES V 342,25 343,58 379,57 412,403
Total ASOCIADOS EQUIVALENTES 483,55 488,21 532,03 574,866
PDI TOTAL EQUIVALENTE M 610,3 606,63 628,46 648,463
PDI TOTAL EQUIVALENTE V 1.242,25 1.221,58 1.253,57 1.318,40
Total PDI TOTAL EQUIVALENTE 1.852,55 1.828,21 1.882,03 1.966,87
PROFESORES DOCTORES M 436 446 448 446
PROFESORES DOCTORES V 837 807 836 848
Total PROFESORES DOCTORES 1273 1253 1284 1294
PDI QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE FORMACIÓN M 145 473 240 909
PDI QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE FORMACIÓN V 180 550 301 1153
Total PDI QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE FORMACIÓN 325 1023 541 2062
PDI QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE IDIOMAS M 85 79 137 120
PDI QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE IDIOMAS V 117 104 166 137
Total PDI QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE IDIOMAS 202 183 303 257
CURSOS DE IDIOMAS RECIBIDOS. 48 32 11 14
CURSOS DE FORMACIÓN RECIBIDOS. 37 75 49 36
FUNCIONARIOS DE CARRERA M 259 257 254 250
FUNCIONARIOS DE CARRERA V 119 119 116 111
Total FUNCIONARIOS DE CARRERA 378 376 370 361
FUNCIONARIOS EVENTUALES M 1 2 3 3
FUNCIONARIOS EVENTUALES V 2 2 1 0
Total FUNCIONARIOS EVENTUALES 3 4 4 3
FUNCIONARIOS INTERINOS M 99 109 130 136
FUNCIONARIOS INTERINOS V 50 53 55 61
Total FUNCIONARIOS INTERINOS 149 162 185 197
PAS LABORALES M 86 84 81 88
PAS LABORALES V 79 81 90 87
Total PAS LABORALES 165 165 171 175
CONTRATADOS PROYECTOS I+D+I M 102 92 81 118
CONTRATADOS PROYECTOS I+D+I V 45 52 145 209
Total CONTRATADOS PROYECTOS I+D+I 147 144 226 327
PAS QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE FORMACIÓN M 390 362 466 1015
PAS QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE FORMACIÓN V 141 156 251 513
Total PAS QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE FORMACIÓN 531 518 717 1528
PAS QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE IDIOMAS M 213 166 209 181
PAS QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE IDIOMAS V 73 68 78 67
Total PAS QUE HA ASISTIDO A ALGÚN CURSO DE IDIOMAS 286 234 287 248
CURSOS DE FORMACIÓN RECIBIDOS 41 54 29 46
CURSOS DE IDIOMAS RECIBIDOS 44 46 13 11

BECAS Y AYUDAS

PERSONAL 
DOCENTE E 

INVESTIGADOR

PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2020 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 

 
 

 
 

 
 

01.PDI 02.PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR 03.PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACION04.OTROS Total general

DEPARTAMENTO 01.CATEDRATICO UNIV. 02.TITULAR UNIV.
03.TITULAR 

UNIV. 
INTERINO

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.PMM00074

ANALISIS SOCIAL 3 4 3 1 9 1 21

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 5 13 3 5 2 8 1 37

BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 4 15 10 2 2 23 9 2 34 1 102

CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA. 8 11 1 4 3 16 5 1 1 24 74

CIENCIAS SOCIALES 8 15 22 1 42 1 1 3 2 12 1 1 109

COMUNICACION 3 26 24 1 12 2 74 8 150

DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº. 7 19 1 5 1 1 14 2 50

DERECHO PENAL,PROCESAL E HISTORIA DEL D. 7 6 5 1 2 17 6 44

DERECHO PRIVADO 6 18 7 1 37 4 73

DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 8 16 3 3 7 1 20 1 59

DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO 4 12 2 8 1 14 2 43

ECONOMIA 10 18 18 1 1 64 4 3 2 2 21 3 1 148

ECONOMIA DE LA EMPRESA 15 24 22 114 1 2 21 2 201

ESTADISTICA 8 21 4 1 1 25 1 8 69

FISICA 5 15 5 2 4 13 2 1 3 4 54

HUMANIDADES:FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERA 4 9 2 1 5 1 30 1 6 1 60

HUMANIDADES:HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 5 14 8 2 1 1 18 1 4 6 60

INFORMATICA 17 34 1 16 1 1 4 52 5 1 18 1 1 152

INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 5 14 1 2 7 7 2 18 56

INGENIERIA ELECTRICA 3 11 4 1 9 1 1 8 38

INGENIERIA MECANICA 10 13 1 16 3 5 51 1 14 114

INGENIERIA TELEMATICA 6 21 1 4 1 1 32 2 1 9 78

INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 5 18 6 5 3 18 1 1 1 8 66

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGIA 1 1

INSTITUTO FRANCISCO DE VITORIA 1 1

INSTITUTO JUAN MARCH DE CC. SOCIALES 1 1 1 3

INSTITUTO UC3M-SANTANDER DE BIG DATA 5 5

INSTITUTO UNIV. DE ESTUDIOS DE GENERO 1 1

MATEMATICAS 13 20 2 5 3 11 1 14 1 1 2 14 87

MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS 6 8 1 2 23 3 1 10 54

TECNOLOGIA ELECTRONICA 10 18 2 5 25 4 1 2 13 80

TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 8 23 6 2 1 3 16 4 7 1 1 1 18 91

Total general 194 436 1 14 216 14 69 41 785 5 48 10 5 13 25 291 10 1 2 1 2.181
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2020 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
CONSEJO SOCIAL 1 1 3 3 4
RECTORADO 1 4 5 5
VICERRECTORADOS 6 6 2 2 8
GERENCIA 1 1 1 1 2 3
SECRETARIA GENERAL 1 2 3 3
SERVICIO JURIDICO 2 2 4 1 1 5
DECANATO 6 6 1 1 7
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR 2 2 1 1 3
SER. COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 2 1 3 3 1 4 7
SERV. RELACIONES INTERNAC. Y COOPERACION 9 12 21 3 3 24
ESCUELA INTERNACIONAL CARLOS III 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 31 41 3 3 44
UNIDAD DE GESTION DE DATOS CORPORATIVOS 6 3 9 9
RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 9 27 36 2 2 38
SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 41 22 63 2 1 3 66
APOYO A LA DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO 9 15 24 1 1 2 26
CENTRO DE ORIENTACION A ESTUDIANTES 4 9 13 2 7 9 22
DEPORTE, ACTIVIDADES Y PARTICIPACION 1 3 4 3 6 9 13
AUDITORIO-AULA DE LAS ARTES 2 2 1 3 4 6
SERVICIO DE INVESTIGACION 3 18 21 3 4 7 28
SERV. APOYO AL EMPREND. Y LA INNOVACION 6 6 7 7 14 20
BIBLIOTECA 25 58 83 3 3 86
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CAMPUS 10 18 28 14 14 28 56
OF.ALUMNOS Y G.DOCENTE FAC. CC.SOC.JURID 1 16 17 1 1 2 19
OF.ALUMNOS Y G.DOCENTE FAC. HUMANIDADES 7 7 7
OFICINA ALUMNOS Y G.DOCENTE DE LA E.P.S. 3 21 24 24
ADMINISTRACION CAMPUS DE COLMENAREJO 10 10 2 2 4 14
DEPARTAMENTOS CAMPUS DE GETAFE 3 21 24 1 1 25
DEPARTAMENTOS CAMPUS DE LEGANES 8 11 19 3 3 22
CENTRO DE POSTGRADO 11 37 48 2 7 9 57
SERVICIO DE DOCTORADO 2 8 10 0 3 3 13
INSTITUTOS 1 2 3 1 1 2 5
OFICINA TECNICA 1 3 4 40 3 43 47

Total efectivos 172 389 561 87 88 175 736

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020 por UNIDAD

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL
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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 ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 
 
 
3.- OFERTA DE PLAZAS Y PROCESO DE ADMISIÓN 
 
En el curso 2020/2021 se han ofertado un total de 3.709 plazas de titulaciones de Grado. El 100% se cubrió 
en la convocatoria ordinaria. En dicho curso se han incorporado a la oferta tres nuevos estudios de Grado: 
Grado en Ciencias, Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales y Doble Grado 
en Ciencia e Ingeniería de datos e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación.  
 
En las siguientes tablas se muestran los indicadores globales de acceso y el detalle por centros.   
 
 
Datos 2020/2021 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 % 

2020/21 3.709 7.329 197,6 3.907 105,3 1.721 44 12,229 12,442 

 
 
Datos 2020/2021 por Centro  

Centro 
Oferta 
plazas 

Demanda primera 
opción Admitidos 

Admitidos de fuera 
de Madrid Nota media 

acceso Nº % Nº % Nº % 

EPS 1.382 2.215 160,3 1.443 104,4 448 31 12,123 

FCSJ 1.812 4.102 226,4 1.935 106,8 1.007 52 12,377 

FHCD 515 1.012 196,5 529 102,7 266 50,3 11,969 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

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

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 1.162.757
2018 1.202.448
2019 1.286.821
2020 1.307.867

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 868.900 83.580 744.951
2018* 390.600 0 233.908
2019 486.200 1.258 313.621

2020 548.200 0 366.179

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 19.500 0 12.475
2018* 16.200 16.325 25.051
2019 16.500 0 12.950
2020 20.500 0 16.893
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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 2020/21 TRÁMITES JUNIO SEPT 

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

 

Solicitud 

 

18303 

 
 

20 
Adjudicación 3907 3 

Mayores de 25, 40 y 45 años  

Prueba mayores 25 37  

Prueba mayores 40 2  

Prueba mayores 45 3  

Cambio de estudios universitarios iniciados. Los estudiantes 
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  

319 
125 

 

Solicitud U. españolas 
Adjudicación  

121 
47 

 

Solicitudes U. extranjeras 
Adjudicación  

75 
18 

 

Solicitud de Titulados extranjeros 
Adjudicación  

19 
8 

 

Cambio de titulación por incumplimiento de normativa permanencia.  
Solicitud 60  

Adjudicación  18  

Admisión Internacional con Bachillerato homologado  
Solicitud 811  

Adjudicación  263  

Formación complementaria. 

Solicitud  200 399 
Adjudicación  

 

146 

 

233 

 
 
 
 
Evolución de la demanda en primera opción (nº de solicitudes por cada 100 plazas) de la UC3M y por centros  

 
 
Evolución nota media de acceso en la UC3M y por centros 

 
 
 

173,7

163,4

197,6194,2

185,5

226,4

131,8

126,9

160,3

214,2

188
196,5

70
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11,612
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12,229

11,922 11,915

12,377

11,141 11,236
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Los 15 estudios con mayor demanda (Nº solicitudes): 

 
 
4.- AYUDAS Y SUBVENCIONES AL ESTUDIO  
 
4.1 Becas Ministerio de Educación y Formación Profesional (convocatoria general) 
 
a) Datos finales de la convocatoria de Becas  

 
En el curso 2020/21 se han presentado 6.260 solicitudes de beca MEyFP, de las cuales se han concedido 
hasta el momento 3.566, un 57% del total de becas presentadas. El incremento de solicitudes ha sido de un  
5% respecto al curso 19-20. Esta subida parece tener su justificación en una de las novedades de la 
convocatoria de becas 2020/21: en el caso de estudios de grado se ha eliminado el requisito de la nota media 
del curso anterior para optar a las ayudas. 
 

SITUACIÓN BECAS 2018-2019 2019-2020 2020-2021* 

Solicitudes presentadas 5.893 5.963 6.260 
Solicitudes denegadas 2.249 2.487 2.622 

Concedidas 3.644  3.476  3.566 

Pendientes de resolución 0 0 72 

 
* Los datos del curso 20-21 son provisionales. El procedimiento sigue abierto hasta finales de marzo. 

 
 

Cuadro resumen de becas concedidas en los últimos años (por género) 

 
 
A partir de la notificación de concesión o denegación de beca, si el estudiante 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 (estimatoria o desestimatoria) respecto de las recibidas hasta el momento: 
 

 
ALEGACIONES 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 * 
Estimadas Desest. Total Estimadas Desest. Total Estimadas Desest. Total 

Académicas 142 46 188 96 57 153 122 60 182 

Económicas 38 137 175 83 184 267 59 162 221 

De ambos tipos 0 1 1 3 5 8 0 0 0 

Total 180 184 364 182 246 428 181 222 403 

* El número de alegaciones del curso 20-21 es provisional hasta que finalice el plazo de presentación en marzo de 2021. 
 

598

447
359 342 332 332 327 321 306 289

248 230 212 190 188

0

100
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1.982 1.807 1.8241.662 1.669 1.742

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Hombres Mujeres
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Se ha producido un descenso del 5,84% en el número de alegaciones respecto al curso anterior 
especialmente de tipo económico. Este dato es, no obstante, provisional ya que aún quedan becas pendientes 
de notificar por el Ministerio. 
 
Una vez resueltas la totalidad de las becas por parte del Ministerio, éste publica la resolución definitiva dando 
inicio con la misma, al plazo para la presentación del Recurso Potestativo de Reposición. Los últimos datos 
disponibles sobre los recursos presentados son del 2019-20, muy similares a los del curso anterior (plazo de 
presentación se inició el día 03 de junio y finalizó el 2 de julio de 2020).  
 

RECURSOS 2018-2019 2019-2020 

Desestimados 15 13 

Estimados 10 13 

Inadmitidos por fuera de plazo 0 1 

TOTAL 25 27 

 
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 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Email becasuc3m@ 3.622 3.046 4.772 

Cita presencial o por Hangout 474 384 204 

Teléfono 916249770 2.236 2.730 2.906 

 
b) Evolución de becas concedidas en los últimos tres años: 
 

a. Por centro 
 

De los 19.472 estudiantes matriculados que pudieron solicitar beca MEyFP en el curso 2020-2021, lo hicieron 
6.260 (32,15%), frente al 31,16% del curso anterior. A continuación, se detallan las becas concedidas por 
centro: 

  2018/19 2019/20 2020/21 

Becas concedidas por Centro Número % Número % Número % 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 1.298 35,62 1.333 38,35 1.329 37,27 

Escuela Politécnica Superior 1.045 28,68 986 28,37 1.012 28,38 

Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 583 16,00 588 16,92 634 17,78 

Centro de Postgrado 264 7,24 320 9,21 339 9,51 

Campus de Colmenarejo 142 3,90 124 3,57 131 3,67 

Centro de Postgrado. Escuela Politécnica Superior 101 2,77 91 2,62 88 2,47 

Centro Universitario de la Guardia Civil 205 5,63 34 0,98 33 0,93 

Curso mayores de 25 años 6 0,16         

TOTAL 3.644 100 3.476 100 3.566 100 
 
 

b. Por tipo de estudios   
 
 

 
Total Becas MECyD concedidas 

2018/19 2019/20 2020/21 
Número % Número % Número % 

Total Grado 3.209 88 3.062 88 3.134 88 

Total Máster 435 12 414 12 432 12 

TOTAL 3.644 100 3.476 100 3.566 100 
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c. Comparativa de los matriculados, becas tramitadas y becas concedidas 
 

 
 

c) Revocaciones 
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:  
 

 REVOCACIONES 2017-18 2018-19 2019-20 

Alumnos Grados de Ingenierías 41 (64,06%) 41(65,08%) 24 (61,54%) 
Alumnos, resto Grados 19 (29,69%) 17 (26,98%) 13 (33,33%) 
Alumnos de Máster    4 (6,25%) 1 (7,94%) 2 (5,12%) 

 
4.2 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 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Solicitudes presentadas 60 52 37 
Solicitudes denegadas 28 23 9 
Concedidas 32 29 18 
Pendientes de resolución* 0 0 10 

       * Se estima que la resolución total estará finalizada en abril 2021. 
 
 
4.3 Novedades curso 2020/21  
 

 Durante el curso 2020/21 la práctica totalidad de la documentación se ha presentado a través de la 
sede electrónica de la universidad. El uso del papel a través del Registro tradicional ha sido residual. 

 Ingreso Mínimo Vital (IMV): Estudiantes solicitantes de beca denegada por renta o patrimonio en 
2020-2021 y que acrediten ser beneficiarios de IMV entre junio y diciembre de 2020 tienen exención 
de matrícula este curso (DTª 5ª RD 20/2020 de 29 de mayo). 

 COVID-19: El rendimiento académico del curso anterior se calcula solo sobre los créditos que hayan 

podido ser efectivamente evaluados. 
 
5.- EMISIÓN DE TÍTULOS Y SET 
 
5.1 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 año 2020 se han presentado a verificación las siguientes memorias para su 
implantación en el curso 2021/2022. 
 
 

19.332 19.198 19.472

5.893 5.963 6.260

3.644 3.476 3.566

18/19 19/20 20/21

Matriculados Solicitudes tramitadas Becas concedidas
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1. Modificación de Planes ya implantados: 
 Grado en Ingeniería Física 
 

2. Grados de nueva implantación: 
 Grado en Ciencias, Tecnología y Humanidades. Estudio conjunto en colaboración con las 

Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Por otra parte, se ha desarrollado el proyecto “Mapa de Títulos” cuyo objetivo es sistematizar y unificar el 
acceso a toda la información del proceso de verificación de los estudios de Grado.  
 
Por último, en colaboración con la Dirección General de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, 
se han actualizado las tablas de reconocimientos de ECTS para los estudiantes procedentes de Ciclos 
Formativos de Grado Superior. En concreto, han sido los siguientes grados: Gestión de la Información y 
Contenidos Digitales, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales, Ingeniería 
de la Energía, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación, Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Telemática. 

 
5.2 Títulos y SET (Suplemento Europeo al Título). 
 
a) Títulos:  

 
En el año 2020 se han recibido 5.057 solicitudes de título que ya han sido enviadas a imprenta. En la siguiente 
tabla se muestra un resumen de los últimos 3 años por tipo de estudio y género: 

 2020 2019 2018 

Tipo estudio Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL 

Primer y Segundo Ciclo 15 9 24 42 48 90 45 83 128 

Grado 1563 1731 3294 1456 1633 3089 1399 1561 2960 

Master 737 853 1590 718 825 1543 809 880 1689 

Doctor 48 101 149 57 93 150 37 77 114 

Total general 2363 2694 5057 2273 2599 4872 2290 2601 4891 
 

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre 
expedición de títulos universitarios oficiales, se han recibido 500 solicitudes de Certificados Supletorios al 
Título. Como principal novedad, en abril de 2020, el certificado ha comenzado a emitirse en formato digital. 
 
 
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 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). 
 
Durante el año 2020 uno de los objetivos del área ha sido la implantación del SET en los títulos de Máster. 
Como se puede observar, el objetivo se ha cumplido satisfactoriamente puesto que se ha incrementado en 
un 1.100% el número de SET de Máster emitidos.  
 

 2020 2019 2018 

Tipo estudio Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL 

Primer y segundo ciclo 10 18 28 44 48 92 15 70 85 

Grado 1335 1386 2721 1447 1654 3101 934 997 1931 

Máster 265 329 594 21 54 75 15 29 44 

TOTAL 1610 1733 3343 1512 1756 3268 964 1096 2060 
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c) Premios extraordinarios 

En el curso 2019/20 y dadas las circunstancias derivadas del Covid-19 no ha sido posible celebrar la sesión 
presencial como era habitual pero sí se han resuelto y otorgado 43 Premios Extraordinarios Fin de Carrera 
de la Universidad para los alumnos titulados en el curso 2019/2020 en estudios de Grado. El detalle de los 
premiados por centro fue el siguiente: 
 

 Nº Premios por género 

Centros Hombres Mujeres TOTAL 

FCSJ 14 7 21 

EPS 7 5 12 

FHCD 2 6 8 

CUGC 2 0 2 

TOTAL 25 18 43 

 
5.3 Seguimiento Económico 
 
Desde 2012 el Servicio de Grado asumió las 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 2019/2020 e importes descontados. 

 
TIPO DE ACTIVIDAD 

 
Nº ALUMNOS 

 
IMPORTE DESCONTADO 

EN MATRÍCULA  

Becas MEC 3475 4.949.100,54 € 

Familias numerosas de menos de 4 miembros 2929 2.593.054,80 € 

Otros: Familias numerosas Especiales, Familias Numerosas 
Generales de 4 o más miembros, Matrícula de honor… 

2795 2.339.894,03 € 

 
Durante el año 2020 se ha puesto especial énfasis en la mejora de los ingresos a través del TPV. Para ello 
se creó un grupo de trabajo orientado a mejorar dicho proceso que se ha reunido hasta en 5 ocasiones y 
cuyos principales trabajos han sido los siguientes: Mejorar la información de cobros por TPV: por frecuencia 
y accesibilidad, Revisar y mejorar los fallos de conciliación, Estudiar procedimientos de cobro alternativos ( 
Flyware, paypal), Documentar y mejorar/agilizar los procesos de devolución de ingresos por TPV, etc.  
 
 
6.- ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA  
 
6.1 Cursos Cero 
 
En total, han participado 352 alumnos que se han matriculado, de media, en 1,66 asignaturas, lo que supone 
que, en las fechas de solicitud de los cursos, aproximadamente un 10,44% de todos los admitidos de nuevo 
ingreso en estudios de Grado se matricula en el curso cero.  
 
Como consecuencia de la situación de suspensión de todas las actividades de enseñanza presenciales por 
el COVID-19, la adaptación de los Cursos Cero se ha desarrollado en dos fases, con formato online: 

 La primera fase, manteniendo el formato de años anteriores en la modalidad de docencia online 
asíncrona, celebrada entre los días 10 de agosto al 6 de septiembre de 2020. 
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 La segunda fase, mediante clases presenciales con docencia online síncrona, celebrada del 07 al 
11 de septiembre de 2020. 

Para ello, se crearon 15 grupos de clase que han supuesto 136 horas de docencia. 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 104 74 70 67% 3 
Química 60 37 32 53% 2 
Dibujo Técnico en Ingeniería 38 25 25 66% 1 
Matemáticas Aplicadas CCSS 130 78 76 58% 3 
Matemáticas Básicas-Ingeniería 100 84 69 69% 3 
Matemáticas MathBridge 40 32 29 73% 1 
Estrategias de Aprendizaje 111 108 78 70% 2 

TOTALES 583 438 379 65% 15 
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 siguen cubriendo los gastos de los Cursos Cero: 
 
 

INGRESOS 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Inscripciones 25.445 € 32.465 € 25.510 € 

GASTOS 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Docencia 16.320 € 19.020 € 16.320 € 

Tutorías Cursos online 1.440 € 1.440 € 1.440 € 

Elaboración videos 1.020 € 320 € 260 € 

Coste Total 18.780 € 20.780 € 18.020 € 

 
6.2 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 2019/20 son: 
 

INDICADORES 2019/2020 
Nº Grupos Proceso Guiados 139 
Nº Grupos Encuestados 8206 
Nº Alumnos matriculados 331185 
Nº Alumnos encuestados 152619 
% Participación* 49,63% 

     La participación incluye las respuestas NS/NC 
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6.3 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. 

 Seguimiento de los grupos docentes y de la matrícula en los estudios de grado: en el curso 2020/21, 
se establecieron 4311 grupos de docencia en español con un promedio de 31,37 estudiantes por 
grupo; en inglés de establecieron 1893 grupos de docencia con un promedio de 30,27 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 2020/21 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 36,44 
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 primer año de ejecución. El resumen final de grupos (número de grupos y 
número de alumnos matriculados) de docencia ofertados en el curso 2020/21 en función de idioma del curso 
y el centro de impartición, ha sido el siguiente:  
 
 
2020/21 Cursos Humanidades ESPAÑOL Cursos Humanidades INGLES 

Centro Estudiantes Cursos impartidos Estudiantes Cursos impartidos 

FCSJ Getafe 2564 67 470 12 

EPS Leganés 2490 65 495 12 

FHCD Getafe  834 22 66 2 

FCSJ Colmenarejo 346 10 -- -- 

TOTAL 6234 164 1031 26 

 
 
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 2020/21 se han impartido 78 grupos de Hojas de Cálculo (28 en inglés) y 
93 grupos de Habilidades Profesionales Interpersonales, con 19 temáticas diferentes (26 se impartieron en 
inglés) 
 
 Hojas de Cálculo 

 2020/21 ESPAÑOL INGLÉS 

Centro Estudiantes Grupos Estudiantes Grupos 

FCSJ Getafe 876 28 558 17 

EPS Leganés 116 4 214 7 

FHCD Getafe  415 13 115 4 

FCSJ Colmenarejo 149 5 0 0 

TOTAL 1556 50 887 28 
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  Habilidades Profesionales Interpersonales 

 2020/21 ESPAÑOL INGLÉS 

Centro Estudiantes Grupos Estudiantes Grupos 

FCSJ Getafe 858 34 482 17 

EPS Leganés 244 10 199 7 

FHCD Getafe  434 17 69 2 

FCSJ Colmenarejo 144 6 0 0 

TOTAL 1680 67 750 26 

 
 
7.- UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 
 
En 2020, la Unidad Técnica de Calidad ha desarrollado los trabajos de coordinación del Sistema Interno de 
Garantía de Calidad de los títulos oficiales, estableciendo los procedimientos a seguir por las Comisiones 
Académicas, para generar sus Actas de Seguimiento cuatrimestrales y sus Memorias de Calidad Anuales. 
Igualmente ha realizado la gestión y coordinación del proceso de “Renovación de la Acreditación de los Títulos 
Oficiales” y de “Seguimiento Externo” de la Fundación Madrimasd, 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. 
 
Además, ha impulsado su transparencia y visibilidad rediseñando y ampliando su Web e Intranet, difundiendo 
la cultura de la calidad entre todos los grupos de interés. 
 
7.1 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-UC3M. 
Ostenta la secretaría del Comité del Calidad de la universidad mediante la cual coordina sus sesiones.  
 
En el marco del SGIC-UC3M la Unidad de Calidad ha facilitado la información para los procesos de 
revaluación 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 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 2020 se han constituido 117 Comisiones Académicas, 47 en las 
titulaciones de Grado y 70 de Máster. Se han celebrado un total de 427 sesiones (incluyendo actas para la 
aprobación de adaptaciones a la situación creada por la pandemia COVID19), 177 en títulos de grado y 250 
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 EPS y Escuelas de Postgrado, que son aprobadas por los órganos 
de gobierno de cada Centro. En el momento de realización de esta memoria, del curso 19/20 han sido 
realizadas 100 Memorias de Titulación, 40 de títulos de Grado y 60de máster. 

 
 

Comisiones Académicas y Memorias de Títulos de Grado.  2019-20 

  Centro   CCAA CCAA 
S esiones 

Memorias de 

Titulación     

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 22 87 18 

Facultad de Humanidades Comunicación y Documentación 
 

8 
 

22 
 

 7 

Escuela Politécnica Superior 17 68 15 

Total 47 177 40 
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Comisiones Académicas y Memorias los Títulos de Postgrado. 2019-20 

  

  Centro de Postgrado   CCAA 

Constituidas 

CCAA 
S esiones 

 Memorias de 
Titulación    

Escuela de Postgrado de Derecho 20 66 15 

Escuela de Postgrado de Empresa 8 31 8 

Escuela de Posgrado de Economía y Ciencia Política 7 28 7 
Escuela de Postgrado de Humanidades y Comunicación 9 32 8 

Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias Básicas 26 93 22 

Total 70 250 60 

 
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 19 CCAA de diferentes programas, y se han realizado 15 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 2 

Humanicades, Comunicación y Documentación 4 4 

Ingeniería y Ciencias 9 7 

Total 19 15 

 
7.2 Seguimiento Externo de Títulos Oficiales 
 
Durante el año 2020 se ha hecho el Seguimiento Externo Ordinario (tras Verificación Inicial) de cinco 
titulaciones: 1 grado y 4 másteres y el Seguimiento Externo Especial (para justificar la aplicación de planes 
de mejora tras evaluaciones externas de la Fundación Madrimasd) de dos másteres y un Programa de 
Doctorado. 
 
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. 
 
 
Títulos de GRADO. SEGUIMIENTO ORDINARIO 2020 

FHCD Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales 

Títulos de Máster. SEGUIMIENTO ORDINARIO 2020  

Escuela de Postgrado de Economía y Ciencia Política Máster Universitario en Análisis Político y Electoral 

Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias Básicas Máster Universitario en Estadística para la Ciencia de Datos 

CUGC Máster Universitario en Seguridad Vial y Trafico 

Títulos. SEGUIMIENTO ESPECIAL 2020  

Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias 
Básicas 

Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 

Máster Universitario en Tecnologías del Sector Financiero: FinTechl 

Escuela de Doctorado Programa de Doctorado en Ingeniería Telemática 
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7.3 Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales 
 
Durante el año 2020 han seguido el proceso de acreditación 19 titulaciones, 6 títulos de grado, 13 títulos de 
máster y 1 programa 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 2020 

CENTRO Título 

Escuela Politécnica Superior  

Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

Grado en Ingeniería Informática 

Grado en Ingeniería Mecánica 

Grado en Ingeniería Telemática 

Facultad Ciencias Sociales y Jurídicas Grado en Estudios Internacionales (pendiente) 

 
Títulos de Máster que han obtenido la renovación de la acreditación. Año 2020 

Escuelas de Postgrado Título 

Escuela de Postgrado de Economía y Ciencia Política 

Máster Universitario Ciencias Sociales   

Máster Universitario en Desarrollo y Crecimiento Económico 

Máster Universitario en Economía Industrial y Mercados 

Escuela de Postgrado de Empresa 

Máster Universitario en Dirección de Empresas/Master in Management 

Máster Universitario en Finanzas/Master in Finance 

Máster Universitario en Iniciativa Emprendedora 

Escuela de Postgrado de Humanidades y Comunicación 

Máster Universitario en Comunicación Publicitaria 

Máster Universitario en Herencia Cultural 

Máster Universitario en Teoría y Crítica de la Cultura 

Escuela de Postgrado de Ingeniería y Ciencias Básicas 

Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

Máster Universitario en Ingeniería Matemática 

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 

 
Programas de Doctorado que han obtenido la renovación de la acreditación. Año 2020 

Centro Titulación 

Escuela Doctorado 
Programa de Doctorado Erasmus Mundus en Ciencia e Ingeniería de la Fusión 

 
El proceso de renovación de la acreditación consiste en una evaluación del título a través de un autoinforme 
y la visita a nuestra universidad de un panel de evaluadores designados por la Fundación Madrimasd. La 
universidad ha recibido un total de10 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. 
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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. 

 
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 funcionamiento del SIGC. 
 
 
A finales de 2020 se ha iniciado un nuevo proceso de acreditación para un total de 18 títulos, 4 grados y 13 
másteres universitarios y un Programa de Doctorado. 
 
 
En el año 2020 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 16 títulos, 4 grados, 3 dobles grados, 8 
másteres y 1 programa de doctorado, coordinando los procesos de acreditación internacional en su fase de 
seguimiento anual. 
 
Los títulos con este sello son: 
 

- Grado en Administración de Empresas 
- Grado en Finanzas y Contabilidad 
- Grado en Turismo 
- Grado en Empresa y Tecnología 
- Doble Grado en Derecho y ADE 
- Doble Grado en Estudios Internacionales y ADE 
- Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE 
- 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 

 
 
La universidad dispone del 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 
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- Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 
 
En el próximo año está prevista la acreditación de EURACE de cinco nuevos grados, y para su preparación 
se han empezado a realizar acciones y documentos de apoyo: 
 

- Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales 
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
- Grado en Ingeniería Informática 
- Grado en Ingeniería Mecánica 
- Grado en Ingeniería Telemática 

 
 
SELECCIÓN INDICADORES LUEC 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Curso 
académico 

2017/18
Año natural 

2017

Curso 
académico 

2018/19
Año natural 

2018

Curso 
académico 

2019/20
Año natural 

2019

Curso 
académico 

2020/21
Año natural 

2020

BECAS CONCEDIDAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN M 1.916 1.775 1.743
BECAS CONCEDIDAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN V 1.600 1.631 1.825
Total BECAS CONCEDIDAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3.519 3.516 3.406 3.568

BECAS Y AYUDAS
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3.02.2. CENTRO DE POSTGRADO  
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 

CENTRO DE POSTGRADO 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
CENTRO DE POSTGRADO 11 37 48 2 7 9 57

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020
UNIDAD PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 1.803.882

2018 2.006.125

2019 2.268.606
2020 2.370.214

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

2017 512.900 -60.000 338.569
2018 474.900 -60.000 342.195
2019 418.400 4.688 379.960
2020 478.900 0 255.611

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 81.549 18.000 64.448
2018 81.549 54.892 87.636
2019 109.500 15.961 44.698
2020 64.000 25.223 19.400

EVOLUCIÓN GASTOS CENTRO DE POSTGRADO
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3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 

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 33 másteres propios y 
14 títulos de especialista y experto. 

 
Evolución de estudiantes: 

 

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

 
2020/21 

Centro de 
Postgrado 

Másteres U. 2.361 2.707 2.907 3.066 3.237 3.414 3.372 

Títulos 
Propios* 

806 1.100 1.287 1.509 1.564 1848   1.730 

Total Total 3.167 3.807 4.194 4.575 4.801 5.262   5.102 

*Previsión 

Evolución de Ingresos Brutos: 

 

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

2020/21 

Másteres U. 10.410.522 € 11.808.000 € 12.544.000 € 13.083.986 € 13.695.000 €   12.951.643 € 

Títulos Propios* 4.150.000 € 4.215.279 €  5.020.000 € 6.153.876 € 5.799.936 € 5.475.750€ 

Total 14.560.522 € 16.023.279 € 17.564.000 € 19.237.862 € 19.494.936 €    18.427.393 € 

*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 
 

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 modificación de los siguientes planes de estudio para su implantación en el curso 2020/21: 
 
Modificación de Másteres Universitarios 
 
Los siguientes programas de Máster Universitario han realizado modificaciones en su memoria de 
Verificación: 
 

 M.U. en Geopolítica y Estudios Estratégicos 
 M.U. en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 
 M.U. en Ingeniería Clínica 
 M.U. en Ingeniería Informática 
 M.U. en Derecho Penal y Procesal Penal  
 M.U. en Asesoría Jurídica de Empresas 
 M.U. en Marketing 
 MBA 
 M.U. en Robótica 
 M.U. en Dirección de Recursos Humanos 
 M.U. en Tributación 
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Proceso de Renovación de la Acreditación de Másteres Universitarios. 
 
Durante el curso 2019-20, 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 Empresa 
 

 Máster Universitario en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 

 Máster Universitario en Dirección de Empresas 
 Máster Universitario en Finanzas 

Escuela de Humanidades y Comunicación 
 

 Máster Universitario en Comunicación Publicitaria 

 Máster Universitario en Herencia Cultural Hispánica 

 Máster Universitario en Teoría y Crítica de la Cultura 

Escuela de Economía y Ciencia Política 
 

 Máster Universitario en Ciencias Sociales 
 Máster Universitario en Desarrollo y Crecimiento Económico 

 Máster Universitario en Economía Industrial y Mercados 

Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 
 

 Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de Materiales 

 Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

 Máster Universitario en Ingeniería Matemática 
 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 

Evolución de Matrícula Total 
 

Escuela / Titulación 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Escuela de Derecho 785 798 839 845 910 859 

Abogacía Internacional     21 24 35 40 

Acceso al Ejercicio de la Abogacía 176 182 174 174 180 185 

Acceso al Ejercicio de la Abogacía - Edición Marzo 93 93 76 94 94 88 

Asesoramiento y Consultoría Jurídico Laboral 46 31 47 54 56 50 

Asesoría Jurídica de Empresas 32 43 41 48 58 50 

Derecho de La Unión Europea 73 71 61 57 63 56 

Derecho de las Telecomunicaciones 29 39 41 56 46 54 

Derecho de los Sectores Regulados 24 33 30 25 19 20 

Derecho Privado 35 30 15 2 2 1 

Derecho Público 45 39 35 25 15 4 

Estudios Avanzados en Derechos Humanos 46 56 45 43 40 38 

Estudios Avanzados en Derecho Público         19 17 

Investigación en Derecho de la Cultura 24 8 26 7 31 23 

Derecho Penal y Procesal Penal 26 30 41 24 28 29 

Derecho Penal y Procesal Penal-Semipresencial 12 15 24 22 24 35 

Mediación, Negociación  33 35 38 37 42 29 
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Mediación, Negociación  - Semipresencial 13 18 24 25 21 22 

Prevención de Riesgos Laborales 41 38 43 38 31 39 

Propiedad Intelectual 37 37 42 49 46 42 

Responsabilidad Civil     15 14 19 0 

Tributación       27 41 37 

Escuela de Economía y Ciencia Política 155 169 196 225 267 258 

Economics 34 31 29 29 23 27 

Análisis Económico 32 21 27 30 33 34 

Análisis Político y Electoral       24 41 44 

Ciencias Sociales/ Master in Social Sciences   11 25 33 43 39 

Desarrollo y Crecimiento Económico  32 40 49 49 39 23 

Economía Industrial y Mercados  35 38 39 29 22 18 

Geopolítica y Estudios Estratégicos       29 63 71 

Liderazgo Político y Social 22 28 27 2 3 2 

Escuela de Empresa 357 390 383 392 375 359 

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

Ciencias Actuariales y Financieras 88 96 98 94 93 96 

Dirección de Empresas- Master in Management 38 50 53 44 50 48 

Dirección de Recursos Humanos 46 55 52 55 59 53 

Economía de la Empresa y Finanzas 27 24 32 30 21 25 

Finanzas / Master in Finance 45 48 45 46 52 44 

Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 37 46 32 39 35 24 

Marketing 46 48 48 58 45 49 

Escuela de Humanidades y Comunicación 361 398 421 423 438 411 

Archivos, Gestión Documental y Continuidad Digital -Semipresencial 48 52 29 12 4 1 

Bibliotecas y Servicios de Información Digital - Semipresencial 75 57 25 12 2 1 

Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital (Semipresencial)   53 66 84 86 

Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad     7 39 44 30 

Cine y Televisión 34 42 42 41 49 33 

Comunicación Publicitaria   37 46 48 52 52 

Documental y Reportaje Periodístico Transmedia 37 34 37 30 27 48 

Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales 48 45 44 43 44 39 

Herencia Cultural Hispánica 27 23 39 34 39 38 

Investigación Aplicada a Medios de Comunicación 32 29 31 26 20 16 

Lengua y Literatura Españolas Actuales 34 45 34 39 46 34 

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

Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 1129 1216 1227 1352 1424 1479 

European Master of Science in Nuclear Fusion and Engnineering Physics 9 8 6 5 2 1 

Máster Interuniversitario en Matemática Industrial 22 27 25 46 53 65 

Ciberseguridad 44 49 51 48 58 67 

Ciencia e Ingeniería de Materiales 20 29 27 30 26 22 

Ciencia y Tecnología Informática 18 24 23 42 26 19 

Energías Renovables en Sistemas Eléctricos 49 52 46 43 43 55 

Estadística para la Ciencia de Datos       38 40 42 
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Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas 36 25 21 30 29 36 

Industria Conectada 4.0         22 33 

Ingeniería Aeronáutica / Aeronautical Engineering 71 88 93 100 101 96 

Ingeniería Clínica       14 30 33 

Ingeniería de la información para la salud         29 33 

Ingeniería de Máquinas y Transportes 31 27 33 39 42 32 

Ingeniería de Sistemas Electrónicos y Aplicaciones 39 36 36 33 36 24 

Ingeniería de Telecomunicación 144 151 129 117 93 84 

Ingeniería Espacial         23 53 

Ingeniería Fotónica     8 10 7 9 

Ingeniería Industrial 391 428 460 463 479 453 

Ingeniería Informática 42 42 42 39 31 49 

Ingeniería Matemática / Mathematical Engineering 32 27 29 33 26 19 

Ingeniería Telemática 18 24 22 20 16 15 

Internet de las Cosas: Tecnologías Aplicadas         29 42 

Mecánica Industrial 27 20 30 40 34 31 

Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data/Big Data Analytics 19 40 45 48 49 52 

Tecnologías Avanzadas en Comunicaciones 32 33 17 33 15 10 

Robótica y Automatización 75 66 58 55 64 77 

Tecnologías del Sector Financiero: FinTech   17 25 26 21 27 

Total general 2.787 2.971 3.066 3.237 3.414 3.366 

 
Tabla. Evolución Matrícula Nuevo Ingreso según Escuela: 
 

ESCUELA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var.2015-20 

Derecho 480 516 559 595 599 586 22% 

Economía y Cc. Política 104 120 119 164 175 156 50% 

Empresa 254 281 288 274 279 263 4% 

Humanidades y Comunic. 263 289 305 299 322 285 8% 

Ingeniería y Cc. Básicas 648 678 719 797 837 853 32% 

Total general 1.749 1.884 1.990 2.129 2.212 2.143 23% 

 

Figura. Evolución Matriculados de Nuevo Ingreso por Escuela de Postgrado. Periodo 2015-2020 
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Tabla. Evolución Matrícula Nuevo Ingreso según Origen geográfico: 

 

ORIGEN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. 

ESPAÑA 1219 1294 1324 1478 1560 1677 38% 

CHINA 124 156 158 135 152 110 -11% 

LATAM 223 214 270 266 282 154 -31% 

RESTO 43 59 73 76 70 72 67% 

UE 140 161 165 174 148 130 -7% 

T. Internacionales 530 590 666 651 652 466 -12% 

Total general 1.749 1.884 1.990 2.129 2.129 2.143 23% 

 
Origen en másteres Investigación y Académico-Profesionales de estudiantes Nuevo Ingreso: 
 

 

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

 
 La Escuela de Empresa es la única que en 2020 mantiene una tasa cercana a la paridad de mujeres 

y hombres (55%-45%). En el resto de Escuelas, existe cierta descompensación en las tasas de nuevo 
ingreso por sexo. De esta forma, en Derecho se detecta un mayor peso del colectivo Mujeres (60%), 
en Humanidades las mujeres representan el 69% de las matriculaciones de nuevo ingreso.  En el otro 
lado, la situación es inversa en las Escuelas de Ingeniería, con un 75% de matriculaciones de 
estudiantes Hombres (el % de mujeres desciende en 3 puntos porcentuales respecto al año anterior 
en esta Escuela) y en la Escuela de Economía (60% hombres). El mayor peso en números absolutos 
de los programas de Ingeniería hace que el % total sea ligeramente superior en hombres en cómputo 
total (55%). 
 

 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 25,3 en Humanidades y Derecho, 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 
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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 del mayor número de programas de 90 ects que se imparten en dicho campus. 

 

 
 

 
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 202/21 es de 
711. Como se observa en la tabla, el grupo más numeroso es el de becas MECD con 416, mientras 
que las ayudas propias de la UC3M suponen 259 en total. El nº de españoles con algún tipo de beca 
o ayuda es de 544 (20% del total de matriculados), lo que supone un porcentaje parecido al del total 
de los estudiantes internacionales con beca o ayuda (24%). Por grupos, mientras que los estudiantes 
europeos becados son un 19%, los estudiantes con origen LATAM y Resto son los que muestran un 
mayor % de estudiantes becados con un 29% y un 41% respectivamente. 
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TIPO BECA ESPAÑA LATAM CHINA RESTO UE Total 

Ayuda Completa Máster 43 25 6 18 7 99 

Ayuda Matrícula Máster 95 30 4 19 12 160 

Beca externa sin convenio 1 4     2 7 

Beca Internacional   12 2     14 

Beca MECD 393 2 5 4 12 416 

Beca País Vasco 4         4 

Factura 8 3       11 

Total general 544 76 17 41 33 711 

 
 
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 20/21, en comparación con el curso anterior/es (promedio de las Notas 
de acceso de los estudiantes de nuevo ingreso), ha sido el siguiente: 
 
  

Agrupación Estudio 2018 2019 2020 

Escuela de Derecho 7,40 7,45 7,46 

Escuela de Economía y Ciencia Política 7,66 7,78 7,76 

Escuela de Empresa 7,33 7,41 7,44 

Escuela de Humanidades y Comunicación 7,51 7,61 7,63 

Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas 6,98 7,08 7,02 

Total general 7,29 7,35 7,34 

 
 
Proyectos y objetivos de Mejora realizados durante 2020 en el ámbito de Másteres Universitarios 
 

 
 Suplemento Europeo al Título de Máster: Una vez implantados los SET de los programas adscritos a 

la Escuela de Empresa en 2019, durante el año 2020 se implantaron los SET de todos los programas 
de Máster de las Escuelas de Postgrado de Derecho, Economía y Humanidades. Además, se han 
desarrollado los trabajos necesarios para implantar en 2021 los SET de todos los programas de la 
Escuela de Ingeniería, para concluir de esta forma la implantación de los casi 70 SET de Máster 
Universitario.  
 

 En relación con la captación de estudiantes nacionales e internacionales, el personal del SºPostgrado 
ha asistido a diversos eventos destacando la Feria Europostgrados México 2020, Feria Especializate, 
FIEP, Feria IFEMA y UNIFERIA. Asimismo, en coordinación con SERIC, se han desarrollado los 
trabajos necesarios para la firma de un Acuerdo de Colaboración con CONACYT y FUNED, 
instituciones mexicanas que financian estudios de postgrado a nacionales de dicho país, y se ha 
articulado un procedimiento para la colaboración con agencias de captación de estudiantes 
internacionales en coordinación con C3IS. 
 

 En coordinación con la DEF y el Servicio de Comunicación, se ha licitado y adjudicado, un concurso 
para la contratación de la campaña de publicidad de los másteres del Centro de Postgrado.  
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 En el ámbito de la gestión de los másteres de precio singularizado, se ha desarrollado y ejecutado un 
mecanismo de registro de las sesiones impartidas y del resto de las actividades docentes que ha 
permitido disponer, por primera vez, de un sistema más adecuado de control para la realización de 
los pagos por actividades docentes en másteres universitarios, gestionado por los campus, en 
coordinación con las direcciones académicas de los másteres, y supervisado por la unidad de gestión 
de postgrado. Esta nueva bd permitirá realizar un estudio de análisis del modelo docente y la 
información proporcionada será de mucha utilidad para la toma de decisiones. 
 

 En año 2020 ha estado marcado casi en su totalidad por la pandemia Covid-19. La finalización del 
curso 19/20 se produjo de una manera muy abrupta y con la necesidad de pasar a un modelo 
completamente online en muy pocos días. Asimismo, la preparación del curso 20/21 estuvo muy 
condicionada por la situación de sanitaria y la necesidad de configurar un modelo que garantizara la 
seguridad de la comunidad universitaria y a la vez favoreciera la máxima presencialidad de los 
estudiantes en unos entornos y aulas seguras. Todo ello ha condicionado mucho el desarrollo de los 
objetivos inicialmente planteados en el Servicio de Postgrado al ser necesaria una mayor dedicación 
a la puesta en marcha de las acciones anteriores. Cabe destacar en este sentido, la implementación 
para el curso 20/21 de un modelo docente para Máster que combina programas totalmente 
presenciales, bimodales y online, basado en las características y necesidades particulares de los 
programas, y reforzado con unos equipamientos tecnológicos en nuestras aulas muy novedosos y 
potentes que han permitido la asistencia simultánea a las clases de estudiantes presenciales y en 
remoto, especialmente importante para los estudiantes internacionales que no han podido llegar al 
comienzo del curso de forma presencial, así como para la efectividad de un sistema de turnos cuando 
la capacidad de las aulas lo ha hecho necesario. 

 
 

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

 
En 2020 se aprobaron 4 nuevos Títulos Propios y cuatro programas de formación continua de nivel diploma: 
 
Máster on line en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea 
Máster on line en Derecho de Familia y Sucesiones Internacional 
Máster UC3M - UPF en Data Economy 
Experto universitario en Artes del Espectáculo y Flamenco Contemporáneo 
Diploma de Creación de Contenidos e Influencia para el Entorno Digital 
Diploma de Creación y Dirección de Eventos 
Diploma de Fashion Law 
Diploma de Sostenibilidad aplicada a la Industria de la Moda 
 
 
Se han gestionado también modificaciones sustanciales en un total de 7 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: 
 
1.- Máster en Derechos Fundamentales versión online. 
2.- Máster en Derechos Fundamentales. 
3.- Máster en Industria Musical y Estudios Sonoros. 
4.- Máster en Artes y Profesiones Artísticas. 
5.- Máster/Especialista/Experto en Gestión de la Industria 
6.- Máster en Gestión y Dirección de Empresas online. 
7.- Máster/Especialista/Experto en Innovación Educativa – Laboratorio 
de la Nueva Educación. 
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Indicadores de resultados  
 

Tabla. Evolución de Matrícula Total por áreas 
 
 

MATRICULADOS POR ÁREA 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Var. año 
anterior 

Derecho 47 50 97 150 251 67% 

Economía y Ciencia Política 63 24 30 31 32 3% 

Empresa  628 740 727 924 762 -18% 

Humanidades y Comunicación 464 528 511 593 544 -8% 

Ingeniería y Ciencias Básicas 113 185 199 150 141          -6% 

TOTAL 1.315 1.527 1.564 1.848 1.730 -6% 

 
 

 
 

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

 

PROCEDENCIA  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Var. año 
anterior 

España 64,3 62 59 54 52 -4% 

Latinoamérica 12,2 11,5 15 20 28 40% 

Europa 20,9 24,3 22 22 16 -27% 

Resto 2,6 2,2 4 4 4 0% 

 

 

 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/2021

MATRÍCULA POR ÁREAS
Derecho

Economía y
Ciencia Política

Empresa

Humanidades y
Comunicación

Ingeniería y
Ciencias Básicas

TOTAL

Linear (TOTAL)

52%
28%

16%
4%

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA
CURSO 2020/21

España

Latinoamérica

Europa

Resto

____________________________________________________ 
                                     Página 63 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 
 

 
 

Detalle por áreas: 
DERECHO 

ORIGEN MATRICULADOS % MATRÍCULAS 

  2019 2020 2019 2020 

ESPAÑA 72 86 48% 34% 

EUROPA 4 6 3% 2% 

LATINA 74 154 49% 61% 

RESTO MUNDO 0 5 0% 2% 

TOTALES 150 251 100% 100% 

ECONOMÍA Y CIENCIA POLÍTICA 

ORIGEN MATRICULADOS % MATRÍCULAS 

  2019 2020 2019 2020 

ESPAÑA 25 24 78% 75% 

EUROPA 2 1 6% 3% 

LATINA 5 7 16% 22% 

RESTO MUNDO 0 0 0% 0% 

TOTALES 32 32 100% 100% 

EMPRESA 

ORIGEN MATRICULADOS % MATRÍCULAS 

  2019 2020 2019 2020 

ESPAÑA 341 257 40% 36% 

EUROPA 326 418 38% 55% 

LATINA 145 29 17% 4% 

RESTO MUNDO 49 40 6% 5% 

TOTALES 861 762 100% 100% 

HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN  

ORIGEN MATRICULADOS % MATRÍCULAS 

  2019 2020 2019 2019 

ESPAÑA 383 416 70% 76% 

EUROPA 28 32 5% 6% 

LATINA 127 84 23% 15% 

RESTO MUNDO 10 12 2% 2% 

TOTALES 548 544 100% 100% 

INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS 

ORIGEN MATRICULADOS % MATRÍCULAS 

  2019 2020 2019 2020 

ESPAÑA 112 99 82% 70% 

EUROPA 16 25 12% 18% 

LATINA 3 7 2% 5% 

RESTO MUNDO 6 10 4% 7% 

TOTALES 137 141 100% 100% 
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Detalle de matrícula de Títulos Propios por áreas y programas: 
 

ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 
 

EVOLUCIÓN MATRÍCULA TÍTULOS PROPIOS  16/17 17/18  18/19 19/20 20/21 

AREA DERECHO   

Máster en Derechos Fundamentales Presencial 17 13 13 14 19 

Máster en Derechos Fundamentales on-line       59 80 

Máster en Derecho de Familia y Sucesiones Internacionales online         23 

Máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea         53 
Especialista en Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la 
Empresa 

  21 14 27 17 

Especialista de Banca y Regulación Financiera 2 2       

Especialista en Derecho de Familia Internacional   10 10     

Especialista en Derecho de la Competencia     18 18 42 

Especialista en Derecho del Mercado del Arte         17 

Especialista en Cumplimiento Normativo de los Mercados Financieros     11     

Especialista en Derecho de la Energía 1 3       

Especialista en Gestión de Políticas de Igualdad     30 30   

Especialista en Mediación 2 1 1 2   

Subtotal 24 50 97 150 251 

ÁREA ECONOMÍA Y CIENCIA POLÍTICA  

Máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado (Fármaco-Econ.)  40 23 30 30 29 

Máster en Análisis Político y Electoral 23         

Especialista/Experto en Economía de los Mercados Regulados 0     1 3 

Subtotal 63 23 30 31 32 

AREA EMPRESA  

Máster en Administración de Empresas ESCP-EAP 183 180 221 324 317 

Máster en Comercio Exterior 22 19 21 20 11 

Máster en Dirección Internacional de Empresas 62 50 63 48 45 

Máster en UC3M-DELOITTE  in Business Consulting (FUCIIIM) 47 56 53 33 44 

Máster en Consultoría de Negocio Ernst & Young   25 30     

Máster en Análisis Financiero 46 42 29     

Máster en Banca y Mercados Financieros 44 34 27     

Máster en Data Economy       25 25 

Máster en Gestión y dirección de Empresas 107 88 54 121 93 

Máster en Análisis Financiero y Gestión Bancaria     19 109 96 

Máster en Dirección Comercial y Gestión de Clientes 44 49 40 52 42 

Especialista Programa STEP de Incorporación a la Empresa (FUCIIIM) 59 187 148 131 76 

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

Experto en Negocios Internacionales 4 10 3 4 1 

Experto en Marketing Digital en el Sector del Lujo     19 21 12 

Subtotal 386 740 727 924 762 
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EVOLUCIÓN MATRÍCULA TÍTULOS PROPIOS  16/17 17/18  18/19 19/20 20/21 

ÁREA DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN  

Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social 80 82 55 55 60 

Máster en Archivística (presencial y on-line) 29 35 32 23 30 

Máster en Artes y Profesiones Artísticas 8 10 13 14 14 

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

Máster en Comunicación Corporativa e Institucional 37 39 33 31 25 

Máster en Comunicación de Moda y Belleza Vogue-UC3M 35 41 80 69 37 

Máster en Creación Teatral (Máster y Experto) 16 17 17 18 14 

Máster en Gestión Cultural 42 42 42 37 42 

Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica 24 32 21 33 27 

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

Máster en Periodismo en Com. de la Ciencia, Tecnología, MA y Salud 12 23 16 18 34 

Máster en Periodismo de Agencia UC3M-EFE     19 23 19 

Máster en Imagen de Moda y Estilismo       12 8 

Máster en Innovación Educativa "Laboratorio de la Nueva Educación"   45 21 15 7 

Máster en Formación del Profesorado en Español (DELE)   31 16 87 87 

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

Máster en Interuniversitario en Analista de Inteligencia  36 36 35 37 34 
Especialista en Innovación Educativa "Laboratorio de la Nueva 
Educación" 

      1 5 

Experto en Prevención y Gestión de Crisis 20 14 10 9 11 

Experto en Pueblos Indígenas, DDHH y Cooperación Internacional 15 15 20 48 40 

Experto en Gestión de Contenidos Digitales     15 7   

Experto en Reputación Corporativa en Entornos Digitales     12 6   

Experto en Gestión Cultural en el Exterior 25         

Subtotal 460 511 511 593 544 

ÁREA DE INGENIERIA Y CIENCIAS BÁSICAS  

Máster en Aircraft Sistems Integration 26 28 22 24   

Máster en Airframe Techcnologies   21 19 18 15  

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

Máster en NFV y SDN para redes 5G     16 17 9 

Especialista en NFV y SDN 65 35 49 41 19 

Especialista en Redes 5G   41 30   50 

Experto en Reconstrucción de Siniestros Viales   46 50 39 35 

Subtotal 113 185 199 150 126 

TOTALES 1.287 1.509 1.564 1.848 1.730 
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Durante el curso 2020 se han organizado un total de 20 cursos de formación continua impartidos a 525 alumnos: 
 

DEPARTAMENTO/ INSTITUTO 
ORGANIZADOR 

CURSO HORAS ALUMNOS 

Dpto. Derecho Internacional Privado Fashion Law: Derecho Internacional y Moda 14 30 

Dpto. Derecho Privado 
Jornada/ Taller sobre Prevención de la Insolvencia y 
últimas reformas en torno a la gestión de la empresa  

9 160 

Dpto. Derecho Privado 
Big data, inteligencia artificial y blockchain: su 
impacto en el Derecho de los negocios 
internacionales y en el ejercicio de la abogacía 

15 43 

Dpto. de Economía/ Máster en 
Economía Industrial 

Specialization Course in Transport Economics  6 ECTS 11 

Dpto. de Economía/ Máster en 
Economía Industrial 

Specialization Course on Energy Economics I y II 
(XXVII Edición) 

6+6 
ECTS 

22 

Dpto.  de Economía/ Máster en 
Economía Industrial 

Seminars on Competition Policy (XIX Edición) 6 ECTS 8 

Dpto.  de Economía/ Máster en 
Economía Industrial 

Specialization Course in Telecommunication 
Economics (XXVII Edición) 

6 ECTS 11 

Inst. para el Desarrollo de Empresas y 
Mercados (Indem) 

Programa Certificación Mifid II en Asesoramiento en 
Materia de Inversión  

150 35 

Inst. para el Desarrollo de Empresas y 
Mercados (Indem) 

Preparación para examen P - SOA 21 21 

Inst. para el Desarrollo de Empresas y 
Mercados (Indem) 

Certificación LCCI - Dirección 30 2 

Dpto. Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

Diploma Vogue de Estilismo y Producción de Moda 
5ª Edición 

120 20 

Dpto. Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

Diploma Vogue de Periodismo de Moda 3ª 120 9 

Dpto. Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

Diploma Ad de Estilismo de Interiores 3ª 120 16 

Dpto. Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 

Diploma de Creación y Dirección de Eventos 120 25 

Dpto. Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 

Fundamentos de Ingeniería Aeronaútica 60 2 

Dpto. Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 

A/C Systems Integration: Nivelación,  
asociado al Máster en Integración de Sistemas de 
Aeronaves 

184 4 

Dpto. Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 

A/C Systems Integration: Transvers Knowl ,  
asociado al Máster en Integración de Sistemas de 
Aeronaves 

170 4 

Cátedra Fundación Alma Tecnológica 
Formación Avanzada en Nuevas Tecnologías - 
Proyecto Alma Tecnológica (10ª Edición) 

180 8 

Dpto. Departamento Informática Accesibilidad audiovisual: las Claves del Subtitulado 2 ECTS 12 

Centro U Guardia Civil 
Complementos Formativos Guardia Civil 5º Curso 
(Tecnologías aplicadas a la Investigación) 

90 82 
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Proyectos y objetivos de Mejora realizados durante 2020 en el ámbito de Títulos Propios y 
Formación Continua 
 

1. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA EN FORMACIÓN CONTINUA 
 

Desarrollo de un marco normativo actualizado de formación continua flexible, que oriente sobre la 
tipología de cursos, incluidos los títulos propios, créditos, modalidades, procedimiento de creación, 
modificación y extinción, etc.  
Revisión y adecuación de la oferta formativa en Formación Continua a este marco. 

 
2. CONTINUAR CON LAS MEJORAS DE LA WEB DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

CON INFORMACIÓN HOMOGÉNEA DE LOS PROGRAMAS (idioma, clasificación, etc). 
 
 

3. IMPLANTACIÓN DE MEJORAS EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE TÍTULOS PROPIOS:  
 

Continuar con el proceso piloto de Sigma para la gestión de títulos propios en paralelo con el análisis 
de funcionalidades y posibles desarrollos de la aplicación actual TCS. 

 
4. MEJORA EN LOS TRÁMITES DE GESTIÓN ECONÓMICA EN FORMACIÓN CONTINUA 

 
De todos los procesos de gestión económica de las actividades generales de Formación Continua 
tomando como referencia las modificaciones incluidas en las normas presupuestarias 2020 y sistema 
de seguimiento y control de pagos docentes. 

 
5. CONTINUAR CON LA MEJORA EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA EN 

FORMACIÓN CONTINUA 
 

En el curso 2019/20 se ha iniciado la tramitación on line de las encuestas generales. Posibilidad de 
implantarlo en las encuestas a profesores en determinados programas. 

 
Modelo docente implantado en la Escuela de Formación Continua para el curso 2020/21 con 
motivo de la pandemia. 

 
La Escuela de Formación planificó el modelo docente de sus programas utilizando las modalidades 
online síncrona, bimodal, y presencial, alrededor de una tercera parte de los programas en cada una 
de ellas. 
La modalidad online síncrona se ha utilizado fundamentalmente en los programas con un alto 
porcentaje de estudiantes internacionales. 
En el modelo bimodal, un 50% de la docencia se han impartido desde un aula de la universidad, y el 
otro 50% en formato online síncrono sin uso de aula. Todos estos programas bimodales tienen grupos 
pequeños, por lo que hay aulas disponibles con capacidad suficiente para la impartición de la parte 
de docencia presencial. Únicamente el máster propio en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión 
Social tiene una cifra superior de estudiantes, 60 y ha programado su docencia con este sistema a 
partir del segundo cuatrimestre. 
La modalidad completamente presencial se ha utilizado en los programas impartidos en 
las instalaciones de diferentes empresas e instituciones que disponen de espacios adecuados para 
la organización de las clases con las medidas de seguridad requeridas. 
Los criterios establecidos para la programación docente y los horarios en los másteres 
universitarios son igualmente aplicables a los estudios de formación continua. 
Las instalaciones de las instituciones con las se organizan los estudios han permitido grupos con el 
número de estudiantes previstos cumpliendo con las normativas marcadas por las autoridades 
sanitarias, habiéndose coordinado los protocolos de actuación para los casos de positivos en covid-
19 
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3.02.3. ESCUELA DE DOCTORADO 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 
 
 

3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 

El servicio de Doctorado o 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. 

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 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 2020, los siguientes hitos y tareas de gestión realizadas: 

Protocolo de actuaciones extraordinarias COVID 19 en el desarrollo de los estudios doctorales. 

Se han revisado los procedimientos de gestión académica para resolver adecuadamente las incidencias de 
la emergencia sanitaria. Se destacan los siguientes procesos y actuaciones: 

● Puesta en marcha de un procedimiento para realizar la defensa de tesis de forma virtual, actuando 
mayoritariamente los gestores del Servicio de Doctorado como administradores de las sesiones. 

● Extensión del tiempo de permanencia de todos los doctorandos afectados por la suspensión de la 
actividad docente presencial durante el estado de alarma (79 días) 

● Extensión del curso doctoral 19-20 hasta el 18 de diciembre del 2020 a los efectos de presentación y 
defensa de la tesis doctoral en el citado curso afectado por el estado de alarma inicial y la suspensión 
de actividades no esenciales. 

● La Formación Transversal programada y organizada por la Escuela de Doctorado, se ha revisado, 
convirtiendo su formato mayoritariamente en la modalidad on-line. 

 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
SERVICIO DE DOCTORADO 2 8 10 0 3 3 13

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017

2018

2019
2020

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

2017 322.150 -70.055 234.423
2018 322.150 -105.000 146.797
2019 372.150 -155.000 207.825
2020 401.100 -167.923 146.882

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 1.800 175 1.904
2018 1.800 0 1.800
2019 1.800 0 1.800
2020 1.800 0 0

EVOLUCIÓN GASTOS ESCUELA DE DOCTORADO
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Cambios en la situación de las Titulaciones 

1. Se ha verificado e implantado en el curso 20/21 el Programa de Doctorado en Ingeniería Aeroespacial 

2. Se han gestionado las modificaciones de cinco Programas de Doctorado: Derecho, EADH, Economía, 
Ciencia e Ingeniería de Materiales, Ingeniería Mecánica y Organización Industrial 

Participación en el grupo de trabajo de Doctorado SIGMA  

Se ha colaborado activamente en el diseño funcional y de detalle de nuevas “utilidades” SIGMA que permitan 
gestionar el depósito de la tesis mediante SIGMA (GESTESIS) e integrar la información con los repositorios 
documentales institucionales (INTEGRATESEO)  

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). 

El equipo de trabajo totaliza 13 personas, que han operado gran parte de la anualidad 2020 en remoto. 

El esquema organizativo es el siguiente: 

 

 

4.- INDICADORES 
 
Datos resumen de la gestión de 20 Programas de Doctorado en la anualidad 2020 
 
● Nº total de nuevos matriculados en doctorado en el curso 19/20: 305 
● Nº total de matriculados en doctorado en el curso 19/20: 1.286 
● Nº total de tesis defendidas en el 19/20: 177 (*) 
● Nº total de Programas de Doctorado gestionados: 20 
(*) el curso 19/20 ha comprendido el periodo entre 1.10.19 y el 18.12.20 por extensión del plazo a efectos de 
defensa de tesis. 

 
 

A. Datos de matriculación en Doctorado 
 
El conjunto de los Programas de Doctorado ha totalizado mil doscientos ochenta y seis estudiantes en el 
curso 19-20; de los cuales se diferencian 305 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 
Certificados 
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La evolución de matrícula en los últimos cinco cursos se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Se incluyen en el gráfico datos provisionales de la matrícula 20/21-ya que sigue abierta para nuevos 
estudiantes hasta abril 2021). 

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: 

 

B.  Datos de titulación en Doctorado 

A lo largo del curso 2019-2020, se han defendido 177 tesis doctorales en el conjunto de los Programas de 
Doctorado.  

(*) Ampliación del curso 19/20 debido a la crisis sanitaria por COVID19, hasta el 18 de diciembre a 
efectos de defensa de tesis. 
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Los datos de titulación según Programa de Doctorado ha sido el siguiente: 

 

Las modalidades de defensa de tesis han seguido procedimientos presenciales (actos académicos que 
sucedieron desde el 1.10.2019 a 12.03.2020), procedimientos de videodefensa y procedimientos híbridos o 
semipresenciales, cuando algunos miembros de los Tribunales han actuado en remoto. Se muestran 
seguidamente datos relativos a la tipología de dichos actos académicos. 

 

MODALIDAD DE DEFENSA de tesis en el curso 19/20 Nº TESIS % 

VIDEODEFENSA 87 49% 
VIDEODEFENSA- autogestionada 16 9% 
PRESENCIAL 65 37% 
SEMIPRESENCIAL 9 5% 
TOTAL 177  

 

Finalmente se muestran datos de la evolución de las tesis defendidas, según ramas científicas y a lo largo de 
las últimas anualidades. Totalizando 2.436 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 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO  

 

 
 

2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

 
 

3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS   
 
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. 
 
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. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
UNIDAD DE GESTION DE DATOS CORPORATIVOS 6 3 9 9

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 319.712

2018* 354.762

2019 377.729

2020 413.709

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

2017 26.700 0 479

2018* 460.100 0 392.390

2019 476.000 0 374.615

2020 476.000 0 357.882

*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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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. 

 

4.- INDICADORES  

A lo largo de 2020 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. (Número de casos en Salesforce) 
 
Los datos de incidencias resueltas por mes han sido: 
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Los porcentajes de incidencias por producto han sido: 

 
 

 
 
 
 
A lo largo de 2020 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. 
 

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

1.2.1. Elaboración y automatización de las Memorias académicas 
1.2.2. Elaboración y automatización de las Comisiones académicas 
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1.2.3. Elaboración de los datos para los procesos de verificación de los títulos. 

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

1.4. Estadísticas académicas para Grado y Postgrado. 
1.5. Gestión de indicadores asociados al SGIC. 
1.6. Indicadores del Plan Estratégico. 
1.7. Estadísticas CRUE y La Universidad en cifras. 
1.8. Estadísticas SIIU. 
1.9. Desarrollo de los indicadores para procesos de verificación seguimiento y acreditación: Verifica, 

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

con la unidad de Rankings. 
1.11.1. Datos Ranking ARWU-Shangai 
1.11.2. Datos Ranking Multirank 
1.11.3. Datos Ranking QS 
1.11.4. Datos Ranking THE 

1.12. Reparto presupuesto capítulo I departamentos. 
1.13. Grupo de trabajo de Administración Electrónica: 

1.13.1. Emisión de los Certificados académicos por la sede electrónica 
1.13.2. Emisión de los títulos por la sede electrónica. 
1.13.3. Emisión de actas firmadas electrónicamente. 
1.13.4. Emisión de tarjetas de selectividad 
1.13.5. Emisión de Certificados Incoming. 

1.14. 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. 

Queremos destacar que durante este año de pandemia-Covid, hemos trabajado en ayudar a implementar 
todo tipo procedimientos nuevos (generalmente online) para poder seguir desarrollando la docencia de la 
mejor forma posible y facilitando la relación de los alumnos con los diversos servicios académicos para todos 
los trámites necesarios. 

En particular queremos destacar el procedimiento de la comunicación, control y gestión de los casos Covid-
19 entre los estudiantes, que nos ha permitido conocer los datos, y hacer el seguimiento y rastreo de la 
situación exacta de contagios entre nuestros alumnos, para planificar adecuadamente la docencia. Este 
proyecto ha presentado su candidatura los premios de excelencia 2021 del Consejo Social. 
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SELECCIÓN INDICADORES LUEC 

 

Curso 
académico 

2017/18
Año natural 

2017

Curso 
académico 

2018/19
Año natural 

2018

Curso 
académico 

2019/20
Año natural 

2019

Curso 
académico 

2020/21
Año natural 

2020
5 5 5 5
1 1 1 1

27 27 27 27

1
16 17 18 18
1 1 2 2

14 16 17 17
31 34 37 38
11 11 11 13
27 31 34 35
27 31 31 33
60 64 69 73
87 95 100 106
19 19 19 22
10 15 19 14

GRADO - ESPAÑA M 6.442 8.548 6.853
GRADO - ESPAÑA V 8.413 6.625 8.531
Total GRADO - ESPAÑA 14.855 15.173 15.384
GRADO - NO UNIÓN EUROPEA M 262 200 328
GRADO - NO UNIÓN EUROPEA V 178 289 229
Total GRADO - NO UNIÓN EUROPEA 440 489 557
GRADO - UNIÓN EUROPEA M 116 121 159
GRADO - UNIÓN EUROPEA V 110 140 139
Total GRADO - UNIÓN EUROPEA 226 261 298
GRADO (SIN DESAGREGAR) M
GRADO (SIN DESAGREGAR) V
Total  GRADO (SIN DESAGREGAR)
MASTERS PROPIOS - ESPAÑA M 209 261 384
MASTERS PROPIOS - ESPAÑA V 323 336 301
Total MASTERS PROPIOS - ESPAÑA 532 597 685
MASTERS PROPIOS - NO UNIÓN EUROPEA M 90 55 155
MASTERS PROPIOS - NO UNIÓN EUROPEA V 57 104 118
Total MASTERS PROPIOS - NO UNIÓN EUROPEA 147 159 273
MASTERS PROPIOS - UNIÓN EUROPEA M 115 127 166
MASTERS PROPIOS - UNIÓN EUROPEA V 107 107 183
Total MASTERS PROPIOS - UNIÓN EUROPEA 222 234 349
MASTERS PROPIOS (SIN DESAGREGAR)
MASTERS UNIVERSITARIOS - ESPAÑA M 909 1.584 1.039
MASTERS UNIVERSITARIOS - ESPAÑA V 1.413 970 1.653
Total MASTERS UNIVERSITARIOS - ESPAÑA 2.322 2.554 2.692
MASTERS UNIVERSITARIOS - NO UNIÓN EUROPEA M 393 299 444
MASTERS UNIVERSITARIOS - NO UNIÓN EUROPEA V 292 385 283
Total MASTERS UNIVERSITARIOS - NO UNIÓN EUROPEA 685 684 727
MASTERS UNIVERSITARIOS - UNIÓN EUROPEA M 126 94 100
MASTERS UNIVERSITARIOS - UNIÓN EUROPEA V 87 112 107
Total MASTERS UNIVERSITARIOS - UNIÓN EUROPEA 213 206 207
DOCTORADOS - ESPAÑA M 235 437 245
DOCTORADOS - ESPAÑA V 67 238 468
Total DOCTORADOS - ESPAÑA 302 675 713
DOCTORADOS - NO UNIÓN EUROPEA M 195 251 233
DOCTORADOS - NO UNIÓN EUROPEA V 230 229 260
Total DOCTORADOS - NO UNIÓN EUROPEA 425 480 493
DOCTORADOS - UNIÓN EUROPEA M 25 48 32
DOCTORADOS - UNIÓN EUROPEA V 48 29 48
Total DOCTORADOS - UNIÓN EUROPEA 73 77 80
DOCTORADOS (SIN DESAGREGAR)
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERNACIONAL M 486 422 706
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERNACIONAL V 397 655 479
Total ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERNACIONAL 883 1077 1185
TITULADOS M 2.035 1.733 940
TITULADOS V 1.660 1.655 1.143
Total TITULADOS 3.695 3.388 2.083
CRÉDITOS M 574.980,00 594.515,00 510.880,50
CRÉDITOS V 466.622,00 481.852,00 600.688,50
Total CRÉDITOS 1.041.602,00 1.076.367,00 1.111.569,00
DEMANDA EN PRIMERA OPCIÓN EN GRADO 2.995 6.261 6.054 7.329
PLAZAS OFERTADAS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR EN ESTUDIOS DE GRADO 1325 1337 1417 1382
PLAZAS OFERTADAS EN LA FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS EN ESTUDIOS DE GRADO 1765 1782 1777 1812
PLAZAS OFERTADAS EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO485 485 510 515
Total PLAZAS OFERTADAS EN ESTUDIOS DE GRADO 3.575 3.604 3.704 3.709
ESTUDIANTES ADMITIDOS EN ESTUDIOS DE GRADO 3.763 3.859 3.944 3.907
ESTUDIANTES ADMITIDOS FUERA DE MADRID EN ESTUDIOS DE GRADO 1.546 1.757 1.811 1.721
NOTA MEDIA DE ACCESO EN ESTUDIOS DE GRADO 11,32 11,636 11,621 12,229
NOTA MEDIA DE ACCESO EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR EN ESTUDIOS DE GRADO 11,044 11,141 11,236 12,123
NOTA MEDIA DE ACCESO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS EN ESTUDIOS DE GRADO 11,538 11,922 11,915 12,377
NOTA MEDIA DE ACCESO EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, COM. Y DOCUMENTACIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO11,253 11,719 11,636 11,969
NOTA MEDIA DE ACCESO FUERA DE MADRID  EN ESTUDIOS DE GRADO 11,804 11,867 11,946 12,442
DEMANDA EN PRIMERA OPCIÓN EN MÁSTERES 4.824 6.158 6.407 6.300
PLAZAS OFERTADAS EN MÁSTERES DE DERECHO 715 715 715 715
PLAZAS OFERTADAS EN MÁSTERES DE EMPRESA 355 365 405 405
PLAZAS OFERTADAS EN MÁSTERES DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN 330 350 350 350
PLAZAS OFERTADAS EN MÁSTERES DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS 850 950 1040 1070
PLAZAS OFERTADAS EN MÁSTERES EN ECONOMÍA Y CIENCIA POLÍTICA 185 235 235 235
MÁSTERES - ESPAÑA 1.884 2.246 2.284 2.607
MÁSTERES - NO UNIÓN EUROPEA 1.086 1.229 1.278 1.229
MÁSTERES - UNIÓN EUROPEA 294 292 275 280
INCOMING EUROPEO (ERASMUS) M
INCOMING EUROPEO (ERASMUS) V
Total INCOMING EUROPEO (ERASMUS) 935 945 913
INCOMING NO EUROPEO M
INCOMING NO EUROPEO V
Total INCOMING NO EUROPEO 816 892 812
ESTUDIANTES SICUE INCOMING 75 111 96
OUTGOING EUROPEO (ERASMUS) M
OUTGOING EUROPEO (ERASMUS) V
Total OUTGOING EUROPEO (ERASMUS) 892 956 992
OUTGOING NO EUROPEO M
OUTGOING NO EUROPEO V
Total OUTGOING NO EUROPEO 516 581 657
ESTUDIANTES SICUE OUTGOING 36 46 55
ACUERDOS PARA MOVILIDAD EUROPEA 710 669 697
PAÍSES CON ACUERDOS PARA MOVILIDAD EUROPEA 31 28 28
UNIVERSIDADES DE EUROPA CON ACUERDO PARA MOVILIDAD 347 324 328
ACUERDOS PARA MOVILIDAD NO EUROPEA 178 175 177
PAÍSES CON ACUERDOS PARA MOVILIDAD NO EUROPEA 29 28 30
UNIVERSIDADES DE FUERA DE EUROPA CON ACUERDO PARA MOVILIDAD 162 161 165
SATISFACCIÓN MEDIA DE ESTUDIANTES CON LA DOCENCIA 3,8 3,81 3,87
SATISFACCIÓN MEDIA DOCENCIA  CENTRO DE POSTGRADO 3,98 4,01 4,12
SATISFACCIÓN MEDIA DOCENCIA  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 3,75 3,74 3,83
SATISFACCIÓN MEDIA DOCENCIA  FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 3,88 3,92 3,93
SATISFACCIÓN MEDIA DOCENCIA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 3,76 3,76 3,82
% DE TITULADOS CON ALGUNA ESTANCIA INTERNACIONAL 54,00% 53,00% 44,94%
% DE TITULADOS DE GRADO CON ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA EPS 28,00% 39,00% 36,24%
% DE TITULADOS DE GRADO CON ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA FCSJ 62,00% 62,00% 51,92%
% DE TITULADOS DE GRADO CON ESTANCIA INTERNACIONAL EN LA FHCD 39,00% 50,00% 41,30%
TASA DE ABANDONO EN EPS 25,80% 25,10% 24,59%
TASA DE ABANDONO EN FCSJ 20,40% 21,60% 20,64%
TASA DE ABANDONO EN FHCD 18,90% 17,80% 16,28%
TASA DE ABANDONO EN GRADO 23,30% 21,90% 20,62%
TASA DE ABANDONO EN MÁSTER 15,80% 13,50% 12,69%
TASA DE GRADUACIÓN EN EPS 46,70% 46,10% 42,06%
TASA DE GRADUACIÓN EN FCSJ 67,80% 69,60% 66,99%
TASA DE GRADUACIÓN EN FHCD 65,90% 66,20% 64,81%
TASA DE GRADUACIÓN EN GRADO 60,20% 60,90% 57,85%
TASA DE GRADUACIÓN EN MÁSTER 82,60% 84,10% 82,56%

DOCENCIA

MÁSTERES UNIVERSITARIOS
Total Másteres
PROG. DOCTORADO
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

CENTROS Y TITULACIONES

MÁSTERES PROPIOS

GRADOS DE CIENCIAS
GRADOS DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
GRADOS DE HUMANIDADES
GRADOS DE INGENIERÍA
Total Grados
DOBLES GRADOS
Nº DE PROGRAMAS EN INGLÉS O BILINGÜES

CENTROS: FACULTADES Y ESCUELAS
CENTROS ADSCRITOS
DEPARTAMENTOS
GRADOS (SIN DESAGREGAR)
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

 

La Vicegerencia de Investigación y Transferencia (VIT) 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. 

La actividad investigadora y de transferencia depende orgánicamente del Vicerrectorado de Política 
Científica (VRPC). La VIT da soporte a dicha actividad, apoyando en la promoción, coordinación y gestión 
de las actividades de investigación y transferencia. 

Desde el punto de vista funcional, la VIT ofrece una visión integradora y coordinada del proceso general de 
investigación y transferencia (I+T), incluyendo en ese recorrido las siguientes cuatro Áreas Funcionales 
propias de dicho proceso general: 

 Impulso y dinamización de la Actividad Investigadora. 
 Gestión Económica y de los Recursos de la Actividad Investigadora. 
 Transferencia, Comercialización y Servicios al Emprendimiento. 
 Soporte al proceso de general de I+T. 

En el plano organizativo, estas Áreas Funcionales se despliegan en el Servicio de Investigación (SI), en 
el Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación (SEI) y en la propia VIT, de acuerdo con el 
siguiente esquema: 

 

Figura 1. Áreas Funcionales de la VIT y su relación con los Servicios de Investigación, y de Apoyo al Emprendimiento y 
la Innovación. 

El Área Funcional de Soporte al Proceso General de I+T se mantiene fuera de dichos Servicios, quedando 
vinculado directamente a la VIT. En este contexto, el esquema organizativo detallado de la VIT y sus Áreas 
Funcionales se muestran en la Figura 2: 

 

Figura 2. Organización de la VIT y sus Áreas Funcionales. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
SERVICIO DE INVESTIGACION 3 18 21 3 4 7 28
SERV. APOYO AL EMPREND. Y LA INNOVACION 6 6 7 7 14 20

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL
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A fecha 31 de diciembre de 2020 la Vicegerencia de Investigación y Transferencia está formada por 
62 personas de las cuales 19 son hombres (31 %) y 43 mujeres (69 %). 

 

Figura 3. Distribución del personal de la VIT según el género. 

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. 

Atendiendo a la relación contractual, vemos que el personal fijo constituye el 32 % del total con 20 personas, 
entre funcionarios A, B y A2 laboral. El 68% restante tiene contratos temporales, siendo interinos A2 y C2, 
D laboral interino y contratados con cargo a proyectos y a fondos de investigación. 

 

Figura 4. Distribución del personal VIT según la relación contractual. 

La distribución de personal clasificado según la relación contractual entre el Servicio de Investigación, Servicio 
de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación y las Áreas Transversales es la siguiente: 

 

Figura 5. Distribución del personal entre Servicios y Áreas Transversales según la relación contractual. 
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2.- PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN 

 

 

 
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
Los Servicios encomendados a la VIT se despliegan a través de la siguiente Estructura Organizativa: 

 Servicio de Investigación (SI). 
 Servicio de apoyo al Emprendimiento y la Innovación (SEI) 
 Áreas Transversales de Soporte al Proceso de Investigación y Transferencia (AT’s). 

3.1.- Servicio de Investigación (SI). 

El Servicio de Investigación (SI) agrupa las actividades y Áreas Organizativas vinculadas a las siguientes 
Áreas Funcionales de la VIT: 

 Impulso y Dinamización de la Actividad Investigadora. 
 Gestión Económica y de los Recursos de la Actividad Investigadora. 

Las Áreas Organizativas que constituyen el Servicio de Investigación, y su relación con las Áreas 
Funcionales, son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Organización del Servicio de Investigación y sus Áreas Funcionales. 

Veamos las actividades desarrolladas por el Servicio de Investigación en estas Áreas Funcionales y 
Organizativas. 

3.1.1.- Área Funcional: Impulso y Dinamización de la Actividad Investigadora. 

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.  

EVOLUCIÓN GASTOS EN VICEGERENCIA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 1.849.305
2018 2.038.652
2019 2.265.976
2020 2.314.334

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

2017 179.967 6.500 82.386
2018 197.980 6.000 113.816
2019 238.967 5.800 97.875
2020 242.251 26.462 111.650

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 43.440 0 23.533
2018 53.421 0 27.914
2019 47.421 0 21.698
2020 48.195 0 0

SERVICO DE INVESTIGACIÓN + ESTUDIO JURÍDICO + SERVICIO EMPRENDIMIENTO + VICEGERENCIA INVESTIGACIÓN
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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. 

3.1.2.- Área Funcional: Gestión Económica y de los Recursos de la Actividad Investigadora. 

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

3.2.- Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación (SEI). 

El Servicio de Emprendimiento e Innovación (SEI) agrupa las actividades y Áreas Organizativas vinculadas a 
las siguientes Áreas Funcionales de la VIT: 

 Protección, Comercialización y Servicios al Emprendimiento 
 Soporte al Proceso General de Investigación y Transferencia (I+T). 

Las Áreas Organizativas que constituyen el Servicio de Emprendimiento e Innovación, y su relación con las 
Áreas Funcionales, son las siguientes: 

 

Figura 7. Organización del Servicio de apoyo al Emprendimiento y la Innovación y sus Áreas Funcionales. 

Las actividades desarrolladas por el Servicio de Emprendimiento e Innovación en estas Áreas Funcionales y 
Organizativas son las siguientes: 

3.2.1.- Área Funcional: Protección, Comercialización y Servicios al Emprendimiento. 

Administración y Control de Gestión. 

 Gestión y administración de gastos y presupuesto de la actividad del SEI 
 Seguimiento de las ayudas económicas institucionales (Cofinanciación Comunidad de Madrid y 

FEDER, Convenio Plurianual con la Comunidad de Madrid para innovación OTRIs y la justificación 
oficial de las mismas. 

 Administración general 

Área de Transferencia. 

 Identificación y catalogación 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. 
 Valorización de los resultados de investigación y desarrollo de su preventa.  
 Participación en plataformas tecnológicas y redes empresariales. 
 Preventa comercial. 

Área de Comercialización. 

 Desarrollo y mantenimiento de relaciones empresariales para favorecer la colaboración en proyectos 
conjuntos de I+D+i con la Universidad. 

 Planificación y desarrollo de las acciones comerciales hacia las empresas, para favorecer la 
transferencia de resultados de investigación. 

 Venta de resultados de investigación asegurando la gestión comercial para su formalización. 
 Colaboración con el área de promoción externa para su apoyo a la comercialización. 
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Área de Gestión Comercial.  

 Asesoramiento jurídico en la formalización de contratos y convenios de investigación, transferencia e 
innovación.  

 Redacción, negociación e intermediación del contenido jurídico del contrato. 
 Gestión, seguimiento económico- administrativo del contrato, información sobre elaboración de 

presupuestos, renovaciones, justificaciones y certificaciones. 
 Soporte para asegurar la protección de los intereses de la Universidad en el contrato, principalmente 

en cuanto a propiedad intelectual e industrial, confidencialidad y publicaciones. 
 Soporte en la comercialización de los contratos (art. 83 LOU y otros) 

Área de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 

Emprendimiento: 

Impulso del talento emprendedor en la comunidad UC3M incluyendo acciones de promoción, formativas y de 
asesoramiento individualizado dirigidas a: 

 Canalizar, coordinar y liderar la actividad vinculada al emprendimiento en la comunidad UC3M 
articulados por el proyecto Emprende UC3M. 

 Desarrollo de capacidades y habilidades emprendedoras. 
 Promover el desarrollo de la iniciativa emprendedora y de comercialización de resultados de los 

diferentes campos de conocimiento UC3M como mecanismo de transferencia de tecnología. 

Desarrollo Empresarial: 

Creación de empresas a partir de resultados de investigación: 

 Informar y orientar al PDI en los procesos de puesta en marcha de start-ups y spin-offs. 
 Gestionar los procesos de valoración y toma de participación UC3M en spin-offs de la universidad. 
 Soporte y seguimiento en el desarrollo y crecimiento de las empresas participadas. 

Incubación y Aceleración de empresas: 

 Prestando servicios de apoyo a spin-offs, start-ups y scale-ups innovadoras y de base tecnológica, 
de forma individualizada para contribuir a su crecimiento y consolidación, facilitando el acceso a:  
mercado; financiación; grupos investigadores para desarrollo de I+D colaborativa; recursos humanos; 
internacionalización; interconexión con los principales agentes del ecosistema de emprendimiento e 
innovación; espacios de uso común y privativo; así como a infraestructuras científicas y de desarrollo 
empresarial en el Parque Científico UC3M. 

3.2.2.- Área Funcional: Soporte al Proceso de Investigación y Transferencia. 

Área de Administración del Parque Científico UC3M. 

 Gestión y administración de espacios y recursos en el Parque Científico. 
 Interlocución operativa con el área de infraestructuras para los servicios externos para empresas del 

Parque y Laboratorios. 
 Control económico del Parque Científico en cuanto al control de gastos y control de facturación por 

servicios 

3.3.-Áreas Transversales (AT’s) de Soporte al Proceso General de Investigación y 
Transferencia (I+T). 

Área de Centros de Apoyo en Campus. 

Su 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. 

En 2020 el Área de Centros de Apoyo en Campus centró su apoyo fundamentalmente en: 
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 Apoyo a la implantación de los servicios SI y SEI en otros campus. Análisis de la oferta de servicios 
personalizada para cada campus. Fomento y apoyo en el despliegue de actividades en los distintos 
Campus. 

 Plan de Acción de la Vicegerencia para los distintos Campus. Caracterización de los Campus. 
Propuesta de actividades diferenciadas por Campus. 

 Impulso de las Áreas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas e impulso de la 
multidisciplinariedad. Toma de contacto con grupos de investigación de CSH y detección de 
necesidades.  

Área de Proyección Internacional. 

Constituida actualmente por 2 personas, una de ellas 100% dedicada a YUFE, se crea para contribuir los 
objetivos de internacionalización del Plan Estratégico desde el ámbito de investigación y transferencia. Las 
principales aportaciones se realizan en i) la priorización de la investigación excelente, internacional e 
interdisciplinar, y ii) 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. 

Tiene la misión de coordinar y analizar los resultados e indicadores derivados de las actividades de 
investigación y transferencia realizadas en la Universidad. Mediante el desarrollo de un Cuadro de mando 
global de indicadores, trabaja en la mejora de la información, así como en la búsqueda de nuevas 
herramientas de análisis para una mejor explotación de los datos que permita facilitar la toma de decisiones 
a nivel estratégico en el ámbito de investigación y transferencia.   

Área de Promoción Externa. 

Promueve y coordina en el ámbito de la investigación, el emprendimiento y la innovación: la relación 
institucional, la difusión y diseminación de los resultados de investigación y de la innovación, contenidos en 
la web y redes sociales de Investigación y Transferencia. La actividad del área relacionada con comunicación 
y publicación en web se desarrolla 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 implicación de los 
mismos en la estrategia de la Universidad, incrementando nuestra presencia, fomentando la innovación de 
nuestro entorno e incrementando la visibilidad de las empresas que innovan con nosotros (corporaciones, 
pymes y start-ups, o spin-offs). Para todo ello es necesaria la relación con diferentes agentes del ecosistema, 
así como la identificación y desarrollo de contenidos en diferentes formatos: contenidos para noticias, web y 
redes sociales, organización de eventos, participación en ferias, colaboraciones con medios, redes, etc. Esta 
área ha contado este año con una persona responsable, el apoyo de dos técnicos con cargo a proyecto, uno 
al 50 % (3,5h/día) y otro a tiempo parcial (5h/día). 

Área de Planificación y Organización. 

Creada en noviembre de 2020, su objetivo es optimizar y potenciar el Modelo de Investigación y 
Transferencia de la Universidad, analizando las actividades de la VIT desde una perspectiva funcional, 
organizativa y de procesos, detectando y corrigiendo ineficiencias, optimizando recursos y elaborando 
estrategias de optimización y cambio. 

 

4.- INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA VIT. 

4.1.- Indicadores estratégicos de la VIT. 
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La labor de las áreas descritas de la Vicegerencia de investigación y transferencia ha implicado durante 2020 
la gestión de un importe total de 32.068.456,33 € en financiación captada, dedicada a actividades de 
investigación y transferencia. Adicionalmente, se han ingresado un total de 224.955,25 € por servicios al 
emprendimiento y 17.000 € procedentes de ingresos por protección. 

El importe correspondiente a la financiación captada supone un descenso respecto a 2019 de un 11 % en la 
financiación, aunque mantiene respecto a los años previos una tendencia positiva. El número de actividades 
desciende ligeramente, manteniéndose alrededor del mismo rango. En la Figura 8 se muestra la evolución de 
esta financiación y número de actividades en los últimos años. 

 

Figura 8. Evolución de la financiación captada para actividades de investigación y transferencia. 

En el ANEXO 1 se recoge un desglose por Departamentos e Institutos a los que se asignan las actividades y 
su correspondiente financiación, mientras en el  

ANEXO 2 se distribuye la financiación en función del Departamento/Instituto del IP de dichas actividades. 

Financiación según su origen (competitivo, concertado, interno) y modalidad (pública/privada). 

La información anterior se puede desagregar, según el origen de esta, en financiación competitiva, 
concertada y de origen interno (UC3M). 

 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. 

En la Tabla 1 se recogen los importes correspondientes a cada una de ellas, así como el número de 
actividades, entendidas éstas como cada uno de los proyectos y otras actuaciones de I+D en el caso de la 
financiación competitiva, los diferentes tipos de contratos que conforman el total de actuaciones de tipo 
concertado y cada una de las acciones financiadas por el Programa Propio en el caso de la financiación 
interna (UC3M). 

Tabla 1: Importes y número de actividades según su origen competitivo, concertado o interno. 

 Importe, € Nº Actividades 

FINANCIACIÓN COMPETITIVA 23.607.617,24 205 

FINANCIACIÓN CONCERTADA 7.951.082,09 1029 

UC3M 526.757,00 229 

Total 32.068.456,33 1456 

Se observa que el 73 % de la financiación tiene origen competitivo, mientras el 25 % corresponde a 
financiación concertada. 
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Figura 9. Distribución de la financiación captada según su origen. 

Analizando la evolución de la financiación competitiva y concertada en los últimos años, podemos observar 
una tendencia al aumento en la financiación competitiva, mientras la financiación concertada se mantiene en 
valores inferiores y con un menor incremento. 

 

Figura 10. Evolución de la financiación competitiva y concertada. 

En la Figura 11 se analiza la reducción de financiación de 2020 respecto a 2019, en la que se observa una 
disminución de fondos más acusada en el caso de la financiación concertada, con una caída 
aproximadamente doble que la producida en la financiación competitiva. 

 

Figura 11. Representación de la reducción en 2020 de financiación competitiva, concertada y UC3M respecto a 2019. 

Sobre la distribución de financiación entre competitiva y concertada se muestra, en la Figura 12, la 
contribución pública y privada. Del 74 % de financiación competitiva, un 96 % proviene de convocatorias 
públicas, mientras el 4 % proviene de convocatorias de financiación competitiva privada. 

Respecto a la financiación concertada, proviene principalmente de entidades privadas (79 %), mientras 
el 21 % proviene de administraciones públicas. 

En el gráfico se observan los porcentajes relativos a financiación captada total. 

73%

25%

2%

Financiación captada según origen (miles €)

FINANCIACIÓN
COMPETITIVA
FINANCIACIÓN
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Figura 12. Distribución de la financiación externa en base a su modalidad pública o privada. 

Tabla 2. Importe y nº actividades correspondientes a la financiación captada en 2020 por fuentes. 
 

Importe, € Nº Actividades 

FINANCIACIÓN COMPETITIVA 23.607.617,24 €  205 

Programas europeos 11.791.535,98 €  27 

Programas nacionales 7.042.416,00 €  111 

Programas regionales 3.660.308,26 €  49 

Contratos con Entidades Privadas 1.017.981,79 €  16 

Premios 86.837,76 €  1 

Internacional no europea 8.537,45 €  1 

FINANCIACIÓN CONCERTADA 7.951.082,09 €  1029 

Contratos con Administraciones Públicas 1.693.313,06 €  69 

Contratos con Entidades Privadas 6.257.769,03 €  960 

Total 31.558.699,33 €  1234 

Financiación por ámbito de procedencia (internacional, europeo, estatal, regional, interno) y origen 

Analizando la financiación captada por el ámbito de procedencia, podemos observar (Figura 13) el 
predominio de la financiación de origen europeo, con un 40 % del total, cercano al total de financiación de 
origen nacional, que supone un 56 % entre financiación regional y estatal. 

 

Figura 13. Distribución de la financiación externa 2020 según el ámbito de procedencia. 

Si además se tiene en cuenta el origen de la financiación, se observa que mientras el 50 % de la financiación 
competitiva proviene de Europa, en el caso de la financiación concertada la mayor parte de los contratos (el 
58 %) son de ámbito Regional. 

Entre la financiación competitiva, cerca del 50% restante proviene de financiación Nacional -estatal (32 %) y 
regional (16 %)-, quedando un 2% que proviene del ámbito internacional.  
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La financiación concertada está distribuida entre regional (58 %), estatal (20 %), europea (14 %) e 
internacional (8%). En la figura se muestran los porcentajes de financiación relativos al total de fondos 
captados. 

  

Figura 14. Comparativa de la procedencia de fondos competitivos y 
concertados. 

Tabla 3. Distribución de la financiación externa según el ámbito de procedencia. 

Financiación distribuida por fuentes. 

Los fondos captados se distribuyen de la siguiente forma según la fuente de financiación (Figura 15). Los 
programas europeos constituyen la primera fuente de financiación captada, con un 38%, seguidos de los 
contratos con entidades privadas y públicas (25 %) y programas nacionales (22 %). Los fondos obtenidos a 
través de programas nacionales y regionales suponen un 29 %, constituyendo el tercer bloque principal de 
financiación. 

 

Figura 15. Distribución de la financiación externa 2020 según la fuente de origen. 

Financiación distribuida por Campus y Centros. 

La actividad investigadora y de transferencia 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 Figura 16 se observa la distribución de la financiación captada según los campus y centros en los que 
se desarrolla. El 76 % de la financiación se distribuye entre grupos de la Escuela Politécnica Superior (EPS), 
distribuida entre los campus de Leganés (75 %) y minoritariamente Colmenarejo (1%). El 14% de la 
financiación corresponde a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y un 3% a la Facultad de 
Humanidades, Documentación y Comunicación. Los fondos captados por Institutos corresponden a un 7 % 
de la financiación total captada. 

ORIGEN ÁMBITO Importe 

Mil € 

COMPETITIVO Europeo 11.791,54  

Estatal 7.642,56  

Regional 3.660,31  

Internacional 513,22  

CONCERTADO Europeo 970,40  

Estatal 1.462,30  

Regional 4.968,47  

Internacional 549,92  

TOTAL 31.558,70  
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Figura 16. Distribución de la financiación externa 2020 por Campus y Centros de la UC3M. 

Analizando la distribución en función del género de los IPs que participan en proyectos se observa (Figura 
17) que los porcentajes de participación en mujeres son más bajos en los campus de Leganés y Comenarejo, 
en torno a las disciplinas técnicas (proporción 1/10), mientras en el campus de Getafe, la proporción de 
mujeres aumenta (~4/10). 

 

Figura 17. Distribución de la financiación externa 2020 en los Campus según el género de los IPs. 

En la Figura 18 se muestra el número de investigadores participantes en proyectos por centros, así como los 
porcentajes de mujeres y hombres en cada uno de ellos. 

 

Figura 18. Porcentajes de participación en proyectos en función del género de los IPs distribuidos por centros. 
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4.2.- Indicadores de Impulso y Dinamización de la Actividad Investigadora. 

 

4.2.1.- Propuestas de Investigación. 

En la anualidad 2020, la UC3M ha presentado un total de 421 propuestas de investigación dirigidas a 
diferentes programas de investigación cuya financiación se distribuye entre internacional, fundamentalmente 
europea, a través del programa marco de investigación de la Unión Europea, Horizon 2020; nacional, a 
través del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020; regional, en el marco 
del V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (2016-2020) (V PRICIT), así como 
diferentes fuentes de financiación privada. 

En la Figura 19 se muestra el número de propuestas, así como los importes solicitados según el origen de 
estas, con un total de 91.429.328 €. Se incluye, además, el número de propuestas de cada tipología que se 
solicitan como coordinadores (79 en total). 

 

Figura 19.  Número de propuestas de investigación presentadas en la UC3M en la anualidad 2020, con su correspondiente 
financiación captada, y número de propuestas coordinadas presentadas. 

Financiación internacional. 

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, el 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 la anualidad 2020 la UC3M ha 
presentado un total de 155 propuestas a las convocatorias de programas internacionales.  

Internacional
Competitiva

Privada Nacional Regional

Nº propuestas 155 118 108 40

Coordinadas 24 21 13 21

Financiación 61.025.644 € 3.227.034 € 11.514.083 € 15.662.567 € 

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180

0 €
10.000.000 €
20.000.000 €
30.000.000 €
40.000.000 €
50.000.000 €
60.000.000 €
70.000.000 €

Propuestas y financiación solicitada en 2020

Nº propuestas Coordinadas Financiación

____________________________________________________ 
                                     Página 93 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 

Del total de las propuestas presentadas a nivel internacional, el 90% (139 propuestas) corresponden al 
programa marco europeo, Horizonte 2020. Las propuestas presentadas este año contribuyen a la cifra global 
de participación en Horizonte 2020 de 815 propuestas, que suponen un incremento de participación del 
39% respecto al séptimo programa marco. 

 

Figura 20. Evolución de las propuestas presentadas a convocatorias de fondos internacionales. 

Las propuestas presentadas en el Programa Marco de la UE en este año 2020 abarcan las siguientes 
temáticas y esquemas de financiación: 

Tabla 4. Detalle de las propuestas presentadas en la anualidad 2020 en el programa marco Horizon2020. 

Pilar H2020 Programa Propuestas Pilar H2020 Programa Propuestas 

Ciencia Excelente, 43 % 60 Retos Sociales, 22 % 31 

 

ERC-Advanced 6 

 

CLIMATE 1 

ERC-Consolidator 3 ENERGY 1 

FET-OPEN 7 HEALTH 12 

FET-Proactive 1 SECURITY 11 

FET-Launchpad 3 SOCIETY 2 

INFRAIA 2 TRANSPORT 1 

MSCA-IF 20 FOOD 3 

MSCA-ITN 16 Grandes iniciativas, 6% 9 

MSCA-RISE 2 

 

JTI-EuroHPC 1 

Liderazgo Industrial, 24 % 33 JTI-PPP-CS2 6 

 

ICT 26 EMPIR-P2P 2 

NMBP 2 Horizontales, 4% 6 

SPACE 4 
 

SwafS 5 

FTI 1 THIRD PARTY (Art. 15) 1 

Total     139 

Del total de propuestas presentadas, el 43% (60 propuestas) corresponden al pilar excelencia. De éstas, el 
63% se presentaron al programa MSCA Marie Skłodowska-Curie. El programa busca la formación inicial 
excelente de personal investigador a través de las ayudas MSCA ITN: 16 propuestas, 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: 2 propuestas, y fomenta 
la movilidad internacional e intersectorial de toda Europa y de fuera de ella, a través de las ayudas MSCA-IF: 
20 propuestas. 
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Figura 21. Distribución de las solicitudes de propuestas de investigación en 2020 en el programa Horizon 2020. 

Evaluando la participación en las convocatorias temáticas de Horizon2020, conjuntamente los pilares de 
“Liderazgo industrial” y “Retos sociales” (46%), resalta la participación en las temáticas de tecnologías de la 
información, con 41% de las propuestas de estos dos pilares. Por otra parte, la reacción de la comunidad 
universitaria a la pandemia de la Covid19 dio como resultado la presentación de 12 propuestas en las 
convocatorias Health Horizon2020 en 2020 (versus 1 solicitud en esta temática en 2019). Crece la 
participación en las convocatorias de las iniciativas tecnológicas conjuntas que implican estrecha colaboración 
con la industrial de sectores, tales como EuroHPC y CleanSky. 

 

Figura 22. Distribución de las propuestas de investigación 2020 para el Programa Marco de Investigación Horizon 2020 
por centros UC3M. 

Financiación nacional. 

El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020 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 la principal 
fuente de financiación de actividades de investigación para la UC3M en el ámbito estatal.  

Está compuesto por cuatro programas estatales: 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 5 se indican las 108 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 2020. 
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Tabla 5. Detalle de las convocatorias de las solicitudes presentadas en la anualidad 2020 en programas de financiación 
nacional. 

PROGRAMA SUBPROGRAMA INSTRUMENTO Nº 

Generación Conocimiento 
Fortalecimiento Sistema 

Generación 
conocimiento 

Proyectos I+D 37 

Fortalecimiento 
institucional 

María de Guzmán 1 

Europa Redes y Gestores 1 

Retos de la sociedad 

Retos 
Investigación 

Reto 1. Salud, cambio demográfico y bienestar 11 

Reto 2. Bioeconomía, producción primaria, seguridad y 
calidad alimentaria, investigación marina y marítima y 
bioproductos 

1 

Reto 3. Energía segura, eficiente y limpia 4 

Reto 4. Transporte sostenible, inteligente y conectado 6 

Reto 5. Cambio climático y utilización de recursos 
naturales y materias primas 

4 

Reto 6. Ciencias sociales y humanidades y los retos de 
la sociedad 

8 

Reto 7. Sociedad, economía y cultura digitales 7 

Reto 8. Seguridad y defensa 2 

Programación 
conjunta 

NorFace 1 

ECSEL 1 

Acciones 
dinamización 

AD4. Europa Investigación 3 

AE salud AES2. (DTS/PCI) 3 

Promoción Talento 
Empleabilidad 

Movilidad FPU Estancias Breves/Traslados Temporales 7 

ORGANISMO PROGRAMA Nº 

Instituto de Salud Carlos III 
Convocatoria de expresiones de interés para la financiación de proyectos de 
investigación sobre el Sars-Cov-2 y la enfermedad de Covid19 

7 

Ministerio Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática 

Actividades de recuperación de la memoria democrática 2 

Ministerio Cultura y Deporte 
Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el 
exterior, dentro del plan establecido por el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España 

1 

Ministerio Industria Agrupaciones empresariales innovadoras 2020 1 

Total 108 

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.  

En esta anualidad 2020 la UC3M ha presentado 32 propuestas a la convocatoria de proyectos sinérgicos 
(40 investigadores principales de la UC3M), 23 de las cuales son coordinadas por la universidad, y 11 con 
los dos investigadores principales de la UC3M. En esta anualidad, la universidad ha duplicado su 
participación respecto a la anualidad 2019. 
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Financiación competitiva privada. 

La participación de la comunidad universitaria en propuestas de investigación de convocatorias de 
financiación competitiva privada en 2020 se ha duplicado respecto a la anualidad 2019 (108 propuestas 
presentadas) y representan el 28 % del total de las propuestas presentadas en 2020.  

 

 

Un análisis más en detalle permite destacar los siguientes aspectos: 

● Diversificación y apertura de todos los campus de la UC3M a este tipo de convocatorias.  

● Éxito en la convocatoria de la Caixa investigación Social. La UC3M, con 25 propuestas, repartidas 
equitativamente entre los campus de Getafe y Leganés consiguió una tasa de éxito del 8%, 
multiplicando por 4 la tasa de éxito general de la convocatoria.  

● Las Becas Leonardo a la Investigación, Innovación y Creación de la Fundación BBVA, mecanismo de 
apoyo y estímulo a los investigadores más jóvenes, representan el 16% de las propuestas 
presentadas (19 solicitudes (versus 12 en 2019)) en el ámbito de la financiación competitiva privada. 

 Tabla 6.  Número de solicitudes en convocatorias de financiación competitiva privada 

CONVOCATORIA Propuestas 
presentadas 

Caixa Investigación Social 2020 25 

Becas Leonardo FBBVA 2020 19 

Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente 2020 Fundación Iberdrola 14 

FONDO SUPERA COVID-19 (Santander - Crue) 12 

Equipos Investigación FBBVA Covid-19 (2020) 11 

FBBVA Logos 2019 6 

Caixa Salud 2021 5 

Fundación Ramón Areces Ciencias de la Vida y de la Materia 2020 5 

Caixa Salud 2020 4 

V Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación de tecnologías accesibles-
Universia/Indra 

3 

CaixaImpulse Express Call on COVID-19 2 

Fundación Ramón Areces Ciencias Sociales 2 

JPMorgan Chase Faculty Research Awards 2020 2 

AECC 1 

AXA Chair 2020 1 

Caixa proyectos de investigación sobre Desigualdad Social (LL2020_5) 1 

Chan zuckerberg Initiative (CZI)- Essential Open Source Software for Science, Cycle 3 1 

Eric Reid Fund for Methodology 1 

Fondazione CARIPLO: Research and Technology Transfer Area 1 

Observatorio Caixa Social- Proyectos impacto social de la covid-19 (LL20-1) 1 

Samsung GRO 1 

Total 118 

Considerando el género de los solicitantes de las propuestas de investigación en la anualidad 2020, se señala 
la mayor igualdad de género en convocatorias de financiación nacional y regional, respecto aquellas con 
fuentes de financiación internacionales. 
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Un dato destacable en 2020 es la respuesta masiva de toda la comunidad universitaria a las convocatorias 
de financiación de la investigación en temáticas COVID19, diversificadas en fuentes privadas o públicas. 
Han participado 12 departamentos en 7 convocatorias diferentes presentando un total de 40 propuestas.  

4.3.- Indicadores de Gestión de la Actividad Investigadora y de sus Recursos. 

 

Figura 23. Distribución de la financiación competitiva 2020 por tipo de actividad. Detalle: Distribución de la financiación 
correspondiente a proyectos de I+D. 

4.3.1.- Proyectos Europeos. 

En el año 2020 el volumen total de la financiación captada procedente de actividades de investigación 
realizada en consorcios internacionales asciende a 11.886.911,71 €, lo que supone un ligero descenso del 
12,5% con respecto a la financiación captada en 2019. La mayor parte de esta financiación corresponde a 
Proyectos europeos, que suponen un total de 11.551.535,98 €. 

Hay que destacar la consecución del proyecto “ERA4TB: European Regimen Accelerator for Tuberculosis”, 
financiado a través de la JTI IMI sobre medicamentos innovadores. ERA4TB es uno de los mayores proyectos 
científicos europeos en esta área de investigación. Este consorcio europeo está coordinado por la Universidad 
Carlos III de Madrid y cuenta con una financiación europea de 90 millones de euros.  

También ha supuesto un logro excepcional la consecución de 5 nuevos proyectos, financiados a través de 
la JTI SESAR sobre el tráfico aéreo europeo, dos de los cuales son coordinados por la UC3M. 

Otro hito extraordinario ha sido la consecución de 3 nuevas ayudas Marie Curie Individual Fellowships, lo 
que supone un estímulo a la política institucional de atracción de talento. 

Estos fondos no incluyen la financiación asociada a proyectos en los que la UC3M actúa como entidad 
coordinadora, ya que están destinados a cada una de las entidades que forman parte del consorcio. Si 
consideramos el presupuesto total destinado a todo el consorcio, la financiación total asciende a 102.284.391 
€, cantidad extraordinariamente superior a la del año 2019 (43.256.694 €).  Este incremento se debe al 
importante número de nuevos proyectos coordinados por la UC3M en esta anualidad (6), así como a la 
envergadura del proyecto ERA4TB mencionado con anterioridad. 

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 409.893,48 €, cifra muy similar a la financiación media de los proyectos concedidos en 
2019. 

La consolidación de la envergadura de los proyectos europeos en los que participa la Universidad tiene su 
explicación en el hecho de que 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. 

Como en la anualidad anterior, hay que destacar que se mantiene la buena participación de la UC3M en las 
convocatorias TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) con 3 nuevos proyectos concedidos, y 
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los buenos resultados obtenidos en el programa FET OPEN, incluido también dentro del Pilar “Ciencia 
Excelente”, en el que se ha obtenido financiación para 2 nuevos proyectos.  

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 
estas, 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 7. Financiación captada en 2020 en proyectos europeos y nº de actividades asociadas. 

Programa Importe, € Nº  Programa Importe, € Nº  

EUROFUSION 1.000 1 Marie Curie-IF 496.964,16 3 

FET Graphene 522.500 1 Otros 437.659,29 6 

FET Proact 196.000 1 PPP-Clean Sky 193.750 1 

Infraestructuras 309.750 1 PPP-ECSEL 170.625 1 

Liderazgo Industrial-Espacio 455.208,75 1 PPP-IMI 5.804.800 1 

Liderazgo Industrial-ICT 426.122 3 PPP-SESAR 874.796,25 5 

Marie Curie-EID 752.714,64 1 Sociedades inclusivas 180.727 1 

Marie Curie-ETN 452.129,76 1 Transporte 612.164,34 1 

TOTAL 11.886.911,19 29 

  

Figura 24. Representación de la financiación captada en los diferentes programas europeos en 2020. 

En este gráfico se observa con claridad la importancia que ha tenido el proyecto ERA4TB indicado 
anteriormente. 

En cuanto a la colaboración con empresas extranjeras, los 29 proyectos de investigación iniciados en 2020 
suponen la colaboración con un total de 157 empresas de diferentes países de la UE. 

4.3.2.- Proyectos nacionales y regionales. 

En relación a los proyectos aprobados y a la financiación total captada en 2020, se ha obtenido la aprobación 
para un total de 159 ayudas, lo que ha supuesto una captación de 10.875.359 €, correspondiente tanto a 
proyectos de I+D competitivos como a ayudas para movilidad. En la Tabla 8 se muestra el detalle de la 
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financiación captada en programas de I+D nacionales y la financiación competitiva privada en 2020, y en la 
Tabla 9 el detalle de la financiación captada en ayudas de movilidad. 

Con respecto a la anualidad anterior, hay que destacar el incremento de 2.643.056 €, lo que supone un 30% 
del total de fondos captados en 2019. Este incremento se explica en parte por la consecución de tres nuevos 
proyectos en la convocatoria Retos-Colaboración, que tiene una cadencia bianual, y a los buenos resultados 
conseguidos en la convocatoria de Retos Investigación y Generación de Conocimiento 2019, en la que 
se han conseguido un total de 71 nuevos proyectos, con una financiación asociada de 5.605.688 €, 
1.679.254 € más que en la convocatoria de 2018, y que supone un 52% del total de la financiación captada. 
La cifra de 71 proyectos concedidos también supone un importante incremento sobre la tendencia observada 
en esta convocatoria en la Universidad en los últimos 5 años, en los que en número de proyectos concedidos 
ha oscilado entre los 51 y 48 en el año 2019, con una tasa de éxito de entre el 66% y el 56%, que este año 
ha subido hasta el 69%. 

Tabla 8. Detalle de financiación captada en programas de I+D nacionales y financiación competitiva privada en 2020. 

PLAN/PROGRAMA I+D Importe, € Nº ayudas 

PE Generación Conocimiento y Fortalecimiento del Sistema de I+D+I 5.813.188 72 
Acciones de Dinamización “Europa Redes y Gestores” 207.500 1 

Generación de Conocimiento 1.555.818 29 

Retos Investigación 4.049.870 42 

PE I+D orientada a retos de la sociedad 937.188 9 

Acción Estratégica en Salud 63.500 1 

Acciones de Dinamización-Europa Investigación 39.200 3 

Retos Colaboración 646.274 3 

Acciones de Programación Conjunta 188.214 2 

PRICIT 2.964.962 40 

Proyecto regional 2964961 40 

Otros 1.036.982 18 

Financiación competitiva privada 1.017.981 16 

Congresos Mº Defensa 4.000 1 

FECYT 15.000 1 

Total 10.752.320 139 

De los 10.752.319 € de financiación captada en Proyectos de I+D competitivos, 6.750.376 € proceden de 
convocatorias del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, lo que supone 
un 63% de la financiación nacional captada. El resto de las actividades (58) y su correspondiente financiación 
(3.877.389 €), corresponden a ayudas del programa Regional (PRICIT) y 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 16 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 40 actividades financiadas y 2.964.961,61 € captados. 

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. El inicio de estos 9 proyectos se traduce en un 
total de 13 nuevos proyectos en los que participan diferentes grupos de la Universidad, a través de los cuales 
se han captado un total de 440.406 €. 

En el marco del Convenio Plurianual entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la UC3M, inician 
su ejecución en 2020 un total de 23 proyectos correspondientes a la línea de Programa de Estímulo a la 
Investigación de Jóvenes Doctores que tiene como objetivo priorizar la investigación excelente e 
interdisciplinar, entre investigadores de áreas de conocimiento diferentes en la UC3M. 
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También se han iniciado, en el marco del Convenio Plurianual, los proyectos del Programa de Excelencia 
de Profesorado. Se trata de una línea de financiación específica para el fortalecimiento de la actividad 
investigadora en todos los departamentos de la Universidad. Esta línea de actuación apoyará la realización 
de proyectos a nivel departamental con el objetivo de fortalecer todas las áreas de conocimiento de la 
Universidad y ha supuesto la captación de 2.400.000 € para la puesta en marcha de 27 nuevos proyectos. 

Por último, hay que señalar que en este año 2020, se ha producido la renovación de los dos proyectos 
concedidos en la convocatoria de Programas de Actividades de I+D entre grupos de investigación de la 
Comunidad de Madrid en tecnologías y en biomedicina 2017. La renovación supone la continuidad de dos 
proyectos en marcha en la Universidad hasta diciembre de 2021 y la captación de 124.555,56 €.  
Considerando esta financiación, en 2020 se han captado un total de 2.964.961,61 € de fondos del Plan 
Regional (PRICIT).  

Las ayudas para la movilidad del personal investigador de la UC3M en 2020 que se incluyen en el 
presente epígrafe se refieren a estancias de investigadores en fase de formación (profesor universitario o FPU 
y personal investigador o FPI).  

En la tabla siguiente se recoge el número de ayudas obtenidas y la financiación captada por la universidad 
para la movilidad de personal predoctoral: 

Tabla 9. Ayudas obtenidas y financiación asociada en programas de movilidad pre y postdoctoral en 2020. 

Programa Importe, € Nº de ayudas 

Estancias Breves FPU 4.290 1 

Estancias Breves Predoctorales 118.750 19 

TOTAL 123.040 20 

El número de ayudas obtenidas (20) ha sido inferior a la del año anterior, aunque la financiación captada no 
ha descendido en la misma proporción. Este descenso en el número de ayudas se debe a que en la anualidad 
2020 no se han publicado las convocatorias de ayudas para la movilidad “José Castillejo” y “Salvador de 
Madariaga” y la convocatoria de estancias breves FPU se ha publicado en la anualidad 2021. 

4.3.3.- Fondos propios de investigación: Programa Propio de Investigación (PPI). 

 

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. 

El PPI correspondiente al ejercicio 2020 articuló un conjunto de líneas de financiación cuyos datos más 
relevantes se resumen en la Tabla 10: 

Tabla 10. Financiación UC3M destinada al Programa Propio de investigación. 

TIPO 
ACTIVIDAD 

SUBPROGRAMA 
Ayudas 

solicitadas 
Ayudas 

concedidas 
Importe 

mil € 

MOVILIDAD 

Modalidad A: Ayudas para estancias de jóvenes 
doctores/as 

28 19 92,64 

Modalidad B: Ayudas para estancias de 
investigadores/as en formación predoctoral 

47 34 124,50 

PROYECTOS 
EUROPEOS 

Modalidad A: Ayudas para la preparación de 
propuestas 

69 89(*) 62,25 

Modalidad B: Ayudas para la cofinanciación de 
propuestas 

1 1 3,00 

Modalidad C: Ayudas para el apoyo en la redacción 
de propuestas (proposal writers) 

26 26 32,90 

Modalidad A: Ayudas para la organización de 
congresos 

23 18 39,60 

DIFUSIÓN 
CIENTÍFICA 

Modalidad B: Ayudas para la organización de 
reuniones científicas 

40 24 35,04 
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Ayudas para revistas científicas de prestigio 
vinculadas a la UC3M 

11 9 12,00 

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

23 9 124,83 

TOTAL 268 229 526,76 
(*) De las cuales 22 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. 
(**) Convocatoria resuelta en 2018. Se concedieron 9 ayudas para la contratación de técnicos que dan apoyo a un total 
de 15 grupos.  
 
Si se analiza la distribución por género de las propuestas presentadas a convocatorias del Programa Propio, 
el porcentaje de solicitudes de mujeres es menor que el de hombres en todas las convocatorias. En 2020 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 47% de las ayudas concedidas y la de Ayudas para la 
organización de congresos en la que recibieron un 44% de dichas ayudas. En el resto de las convocatorias el 
porcentaje de mujeres que recibieron ayudas es de un 42% en reuniones científicas, un 33% en revistas, un 
32% en la movilidad predoctoral, un 15% en las ayudas a la redacción y escritura de propuestas y alrededor 
del 12% en las ayudas a la preparación de propuestas internacionales; en todos los casos el porcentaje de 
mujeres solicitantes es similar al porcentaje de mujeres que finalmente resultan beneficiarias de estas ayudas. 
Estos datos recogidos muestran un aumento de la participación de mujeres en algunas convocatorias con 
respecto al año 2019 (por ejemplo, en congresos con un 20% más o en movilidad predoctoral con casi un 
10% más) pero también un estancamiento de la participación femenina en otras como las de escritura de 
propuestas o preparación de propuestas internacionales. 

4.3.4.- 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. 

Contratos laborales financiados por un proyecto de investigación. 

En 2020 se formalizaron un total de 683 contratos laborales (nuevos y renovaciones), de los cuales el 88% 
corresponden a personal destinado en Departamentos/Institutos ubicados en la Escuela Politécnica Superior, 
el 9% a personal destinado en Departamentos/Institutos ubicados en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas y el 3% restante a personal en la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. Los 
contratos aumentaron en 2020 un 32 % respecto a 2019, manteniendo la tendencia del año anterior. El 67% 
de los contratados son hombres y el 33% mujeres.  
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Figura 25. Evolución del número de nuevos contratos en 2020 y distribución por centros. 

 

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 2020 se publicaron 356 
convocatorias públicas y competitivas para la selección de este personal. Respecto a 2019, se convocaron 
111 convocatorias más.  

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 2020 se publicaron 2 convocatorias; la primera se resolvió el 30 de julio y 
fueron adjudicados 9 contratos predoctorales. La segunda convocatoria, publicada por resolución de 12 de 
noviembre, aún no se ha resuelto. 

Ayudas para la contratación laboral 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 2020 se presentaron un total de 74 solicitudes (67 ayudantes de investigación y 7 
técnicos de laboratorio). La resolución de esta convocatoria se espera que se publique en enero de 
2021, pero la Comunidad de Madrid ya ha notificado la concesión a la Universidad de 9 ayudas para 
la contratación de ayudantes de investigación que, de consolidarse, supondrán en 2021 una 
financiación captada de 405.000 €. Los Investigadores beneficiarios han sido 8 hombres y 1 mujer. 

 Contratación de investigadores predoctorales y posdoctorales: La convocatoria correspondiente 
a 2020 se ha retrasado y se espera que se publique a principios del año 2021. 

 Programa de Atracción de Talento Investigador a la CM en centros de I+D 

La convocatoria correspondiente a 2020 se ha retrasado y se publicará a principios del año 2021. 

 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 2020 se presentaron 20 solicitudes en las que la universidad actuaba como entorno 
académico. La resolución de concesión se publicó en diciembre de 2020, siendo concedidas 9 de las 20 
ayudas solicitadas. Los Investigadores beneficiarios fueron 6 hombres y 3 mujeres. El importe total captado 
por la Universidad asociado a estas 9 concesiones es de 695.346 €.  

Contratos laborales financiación a través de una convocatoria competitiva del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. 

 Contratación de doctores 
 Programa Ramón y Cajal. En 2020 se ha resuelto la convocatoria publicada en 2019. De las 19 

plazas concedidas a la Universidad, se firmó contrato para la incorporación de dos investigadores, 
ambos hombres. Además, en el año 2020 se formalizó otro contrato Ramón y Cajal con un 
Investigador procedente de la convocatoria 2019, debido a la renuncia de otro beneficiario. Cabe 
destacar que en las Ayudas Ramón y Cajal se concede una financiación adicional para actividades 
de ejecución, que asciende a 120.000€ en 2020. La convocatoria de 2020 se publicó a final de año y 
el plazo para presentar solicitudes finaliza a comienzos de 2021. 
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 Ayudas para contratos Juan de la Cierva. En 2020 se ha resuelto la convocatoria de 2019 de 
incorporación y formación posdoctoral, concediéndose a la UC3M 4 plazas en la modalidad de 
Formación y 5 en la modalidad Incorporación. Los investigadores beneficiarios fueron 5 mujeres y 
4 hombres. Finalmente, uno de los investigadores Juan de la Cierva Formación y otro Juan de la 
Cierva Incorporación renuncian a su contrato. Además, en el año 2020 se formalizó otro contrato 
Juan de la Cierva Incorporación con una Investigadora procedente de la convocatoria 2019, debido 
a la renuncia de otro beneficiario. Cabe destacar que en las Ayudas Juan de la Cierva Incoporación 
se concede una financiación adicional para actividades de ejecución, que asciende a 30.000 € en 
2020. La convocatoria de 2020 se publicó a final de año y el plazo para presentar solicitudes finaliza 
a comienzos de 2021. 

 Contratación predoctoral  
 Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores. En la anualidad 2020, se 

han incorporado un total de 19 investigadores a través de la convocatoria de ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de doctores 2019 del Ministerio de Ciencia e Innovación (FPI), 
publicada el 8 de octubre de 2019 y resuelta el 20 de julio de 2020. 

 Ayudas para la formación de profesorado universitario-FPU. En la anualidad 2020, se han 
incorporado 13 investigadores a través de estas ayudas del Ministerio de Universidades, 
correspondiente a la convocatoria publicada el 16 de octubre de 2019 y resuelta el 7 de octubre de 
2020 y con resolución complementaria el 12 de febrero de 2021. 
Contratación de personal técnico de apoyo (titulados universitarios y técnicos superiores de 
formación profesional). En 2020 se ha resuelto la convocatoria de 2019, en la que se concedió 1 
ayuda, a la que finalmente se ha renunciado. La convocatoria de 2020 se publicó a final de año y el 
plazo para presentar solicitudes finaliza a comienzos de 2021. 
Los contratos laborales del Ministerio requieren cofinanciación de la Universidad, en mayor o menor 
cuantía (excepto los contratos predoctorales). En la Tabla 17 se recoge la evolución del número de 
contratos formalizados en función del tipo de convocatoria a lo largo de los últimos años. 

 

Figura 26. Evolución de los contratos correspondientes a convocatorias del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. 

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 2020 se han renovado las 9 ayudas concedidas para la incorporación de gestores que presten apoyo 
a un total de 15 grupos de investigación.  

Además, la Universidad sigue apoyando a los investigadores ERC con gestores. En 2020 un total de 
4 gestores han continuado su apoyo a 6 investigadores ERC. Esta práctica se pretende estandarizar a futuro.  

Así mismo, continúan vigentes las ayudas concedidas en el marco de los Programas de actividades de I+D 
entre grupos de investigación y las ayudas concedidas para la realización de Proyectos sinérgicos de I+D en 
nuevas y emergentes áreas científicas en la frontera de la ciencia y de naturaleza interdisciplinar, de la 
Comunidad de Madrid, a través de las que 9 personas continúan trabajando como gestores para grupos de 
investigación de la Universidad.  
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4.3.5.- Estructuras de investigación. 

 

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. Ocho de ellos están dirigidos por mujeres, esto significa que hay una 
directora más que en 2019. 

Hay tres categorías de institutos: Institutos LOU, Institutos Propios con Evaluación Positiva UC3M e Institutos 
Propios. A 31 de diciembre de 2020, la UC3M cuenta con 4 Institutos LOU, 9 Institutos Propios con Evaluación 
Positiva UC3M y 14 Institutos Propios. 

En cuanto a la financiación de los institutos, en el año 2020 se repartió dentro de la modalidad de financiación 
basal que se gestiona a través del presupuesto de la universidad, la cantidad de 78.440 € de la siguiente 
forma: a los Institutos LOU y a los Institutos Propios con Evaluación Positiva UC3M le correspondieron 4.240 € 
a cada uno y a los Institutos Propios adaptados al reglamento de 2008 se les asignó la cantidad de 2.120 €. 
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 estas por una cantidad total de 161.772,60 €. 

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 31/12/2020, la UC3M cuenta con un total de 132 grupos, de los cuales un 29% están dirigidos por mujeres, 
esto significa que ha subido en un 2% el porcentaje de mujeres directoras respecto a 2019. Durante el año 
2020 no se ha inscrito ningún nuevo grupo y tampoco se ha dado de baja ninguno, por lo que el número de 
grupos activos es el mismo que en 2019. 

Los grupos reconocidos abarcan prácticamente todas las áreas de conocimiento de la UC3M y se distribuyen 
de la siguiente manera: 

 

 

63
52

17

Grupos de investigación UC3M

Escuela
Politécnica
Superior

Facultad de
Ciencias Sociales y
Jurídicas
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4.4.- Indicadores de Protección, Comercialización y Servicios al Emprendimiento. 

 

Según el U-Ranking 2020, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (Ivie), en investigación e innovación, donde las doce universidades españolas con mejor 
rendimiento son públicas, la UC3M también destaca al situarse en cuarta posición nacional.  

A continuación, se detalla la financiación captada e ingresos correspondientes a las principales actividades 
que se enmarcan en el ámbito de la protección de los resultados de investigación, su comercialización y los 
servicios al emprendimiento. 

La financiación captada por actividades realizadas bajo concierto con entidades privadas y públicas 
asciende a 7.951.082,09 €, mientras los ingresos por servicios al emprendimiento suponen 224.955,25 €. 

Tabla 11. Financiación captada e ingresos obtenidos por actividades con entidades privadas o públicas. 

Ámbito Concepto Importe, € 
Apartado de la 

memoria 

Protección y 
comercialización 

Gestión Comercial 6.863.157,17 4.4.3 

Estudio Jurídico 1.070.924,92 4.4.3 

Contratos de licencia 17.000 4.4.1 

Servicios al 
emprendimiento 

Canon programa incubación y aceleración 224.955,25 4.4.4 

Total  8.176.037,34  

El análisis de estos importes se realiza en los apartados correspondientes a cada tipo de financiación, según 
se indica en la tabla. 

Los ingresos disponibles en 2020 para ejecución de la actividad de transferencia por financiación captada en 
ejercicios anteriores 

Tabla 12. Fondos provenientes de convocatorias de ayudas, disponibles para la realización de actividades y ejecución de 
proyectos de transferencia. 

Entidad que proporciona la 
ayuda 

Programa de 
Ayuda 

Año de 
Concesión 

Disponible 2019, 
€ 

Disponible 2020, 
€ 

Comunidad de Madrid/FEDER 
(50%) 

Entidades de 
Enlace 

2018 149.220,50 149.899 

UC3M (50% Fondos Propios) Entidades de 
Enlace 

- 149.220,50 149.899 

Comunidad de Madrid Convenio 
Plurianual 

2019 42.291,98 92.788,02 

H2020 Comisión Europea Go2Space-Hubs 2019 - 228.416,25 

TOTAL   342.751,98 623.022,27 

4.4.1.- Protección, valorización y catalogación de resultados y conocimiento. 
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Los ingresos percibidos por licencias de software y de patentes ascienden a 17.000 €, y se desglosan según 
los conceptos de la siguiente tabla: 

Tabla 13. Detalle de los ingresos por licenciamiento de patente y software. 

Empresa/Entidad Licencia Ingresos, € 

Universidad de Alicante 

Quantum: an International marketing strategic game 

3.000 

Universidad de Almería 1.500 

Deusto 1.500 

Universidad de Navarra 2.000 

Universidad de Valencia 1.500 

Demedenes Secadero Solar 3.000 

Evidence-Based Behavior Software de monitorización de pacientes psiquiátricos 4.500 

TOTAL 17.000 

Tabla 14. Agregación de los ingresos por licenciamiento de patente y software. 
 Importe, € Proyectos 

(PCT) Contrato de Licencia 17.000 7 

Patente 3.000 1 

Software 14.000 6 

En la actualidad, la cartera de patentes y registros de software de la UC3M está compuesta por 162 familias 
de patentes y 97 registros de software. Los principales indicadores en 2020 son: 

Patentes: Nuevas comunicaciones de invención valoradas 12 

Solicitudes de patentes nacionales 10 

Solicitudes de patente internacionales 13 (5 PCT, 4 EP, 3 US, 1 PT) 

Software: Nuevas comunicaciones valoradas: 2 2 

Solicitudes ante el Registro de la Propiedad Intelectual 1 

 

Figura 27. Solicitudes de Patentes y Registros. 

En 2020 se han presentado 23 solicitudes de patentes, 10 de ellas nacionales de las que 9 son prioritarias, y 
13 internacionales de las que 2 son prioritarias. Algunas de ellas se han presentado en cotitularidad con otras 
instituciones: 1 multinacional española, 1 pyme española, 5 universidades nacionales e internacionales, 
4 Institutos de Investigación Sanitaria pertenecientes a la plataforma ITEMAS y 2 con organismos públicos de 
investigación nacionales e internacionales. 

Se han suscrito 5 acuerdos para la transferencia y explotación comercial basados en resultados de 
investigación relativos al desarrollo del software “Quantum: An international marketing strategic game” 
desarrollo del departamento de Economía de la empresa. 
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A lo largo del año 2020, el grupo de trabajo constituido al efecto ha estado trabajando en 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". A finales de este año, 
se finalizan los trabajos de redacción del nuevo reglamento, y se inician los pertinentes trámites internos para 
su aprobación definitiva. 

En 2020 se han elaborado 18 nuevas ofertas tecnológicas correspondientes a los siguientes sectores 
tecnológicos: salud, ingeniería e industria, energía, seguridad y espacio. En la actualidad la cartera 
tecnológica de la UC3M está compuesta por 162 ofertas tecnológicas activas. 

 

Figura 28. Cartera Tecnológica de la UC3M. 

Así mismo, se ha elaborado un nuevo mapa de conocimiento, que recoge la experiencia, capacidades, 
proyectos y resultados de investigación de los grupos de investigación de la Universidad en el área de la salud 
y las tecnologías biomédicas. 

Se ha incorporado un nuevo servicio para agilizar y simplificar la actividad de generación de mapas de 
conocimiento denominado GEMA. Se trata de un ambicioso proyecto actualmente en desarrollo, que obtuvo 
el Premios de Excelencia 2020 del Consejo Social UC3M, 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…) 

La UC3M participa en 31 plataformas tecnológicas en diversos sectores: salud, ciencias sociales, 
patrimonio cultural, energía, materiales, transporte, telecomunicaciones, defensa, seguridad y TIC. 

El número de centros mixtos de I+D+I en el Parque Científico UC3M no tuvo ninguna modificación en 
relación con el año anterior. 

4.4.2.- Comercialización 

 

Se han conseguido los siguientes resultados: 

 Elaboración de un primer documento estratégico del funcionamiento del área, en colaboración con el 
área de transferencia, en el que se han incluido el catálogo actual de herramientas de información y 
acceso para la detección e identificación de empresas potencialmente interesadas en los resultados 
de investigación de la universidad.  

 Establecimiento y desarrollo de un calendario de contactos con empresas con el objetivo de 
establecer nuevas relaciones de transferencia y colaboración y/o ampliar las ya existentes. Durante 
2020 se han mantenido 60 contactos con presentación e intercambio de propuestas. 

 En colaboración con el servicio de informática y comunicaciones, se ha iniciado un proyecto para el 
uso de la herramienta Salesforce como CRM, con el objetivo de automatizar y procedimentar de la 
actividad comercial del servicio.  

 Se ha diseñado y gestionado el programa piloto Cr3CE, para el acercamiento al mercado de los 
resultados de la investigación, en colaboración con Open Innovation Community (OIC) y la Asociación 
de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), con excelentes resultados, han 
participado en el programa investigadores y estudiantes de doctorado de la universidad. Cr3ce es una 
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experiencia de aprendizaje dirigida a acelerar la transmisión de resultados de investigación a la 
sociedad/empresa con una metodología inspirada en el Lean LaunchPad (LLP).  

 Con el objetivo de reforzar las relaciones de ecosistema y detectar nuevas oportunidades de 
colaboración con nuestros investigadores entre el Parque Científico y Parque Tecnológico de 
Leganés, se ha desarrollado un programa formativo en metodologías Agiles en el que han participado 
casi treinta empresas. 

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. 

Tabla 15. Indicadores del Área de Comercialización. 

INDICADORES 2020 

Oportunidades  157 

Contactos  100 

En relación 56 

Relación formalizada  8 

Transferencias promovidas  2 

4.4.3.- Gestión Comercial. 

 

En este apartado se analiza la financiación concertada captada a través de los diferentes tipos de contratos 
con entidades tanto públicas como privadas. Dicha financiación se gestiona por el área de Gestión Comercial 
del SEI (6.863,16 mil €), y a través del Estudio Jurídico (EJ) (1.070,92 mil €), suponiendo un importe total 
de 7.934,08 mil €.  

En la siguiente figura se muestra la distribución de la financiación concertada total según el tipo de actividad. 
Cerca de la mitad de la financiación corresponde a Contratos para proyectos de I+D, seguida de contratos de 
asesoría y asistencia técnica, que suponen un 31 % del total. 

 

Figura 29. Distribución de la financiación concertada 2020 en los diferentes tipos de contratos. 

En el año 2020 el volumen total de financiación captada gestionada a través del área de Gestión Comercial 
del SEI ha alcanzado un total de 6.863.16 mil € a través de 922 contratos.  

La especial situación del año 2020 ha afectado a la actividad empresarial, con importante reducción de 
negocio, de liquidez y de sus posibilidades de desarrollo e inversión en nuevos proyectos de investigación, 
particularmente en la investigación contratada con la Universidad. Esto ha supuesto una reducción del 26% 
tanto en volumen de financiación captada como en el número total de contratos firmados respecto a los 
datos de 2019, volviendo a cifras del año 2017 y anteriores. 
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Igualmente, esta situación ha afectado a la actividad académica, que ha debido centrarse en invertir tiempo y 
esfuerzo en la implementación urgente del modelo mixto de docencia presencial y a distancia, lo que 
posiblemente haya contribuido a la reducción que advertimos en este año. 

Observamos en el cuadro y tabla siguientes la evolución de la contratación en los últimos 10 años. 

  
Figura 30. Evolución de la financiación captada a través de contratos en 2020 gestionados a través del área Gestión 
Comercial. 

Tabla 16. Datos de evolución de la financiación captada a través de contratos gestionados a través del área Gestión 
Comercial. 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Importe (mil €) 7.401 5.512 5.182 6.016 6.398 7.298 6.113 8.016 9.269 6.863 

Nº Actividades 1063 955 945 1146 1338 1408 1346 1357 1282 922 

Si hacemos un análisis de género observamos que, de los 922 contratos suscritos, en el 87 % el investigador 
principal es un hombre y en el 13% es una mujer, lo que supone una creciente mejora respecto a años 
anteriores, donde la cifra de mujeres IP estaba en torno al 10% en el 2019.    

En cuanto a la tipología de los contratos suscritos, podemos avanzar que en el año 2020 los contratos 
de I+D siguen siendo la principal fuente de financiación, con un total de 3.866 mil €, lo que supone un 56 % 
del total de fondos captados y un 11% del número total de contratos.   

En segundo lugar, en cuanto a volumen de financiación están los Contratos de Asesoramiento y Asistencia 
Técnica con un total de 1.440 mil € (21%), pero que se sitúan en primer lugar en cuanto a número de 
contratos: con 488 suponen un 53 % del total de contratos suscritos. 

Al igual que en años anteriores estos datos son muy positivos debido a que el sumatorio de ambos tipos de 
contrato supone el 77 % de la captación de fondos y el 64% del número de proyectos, referido a los contratos 
para la realización de proyectos de I+D y Asesoramiento tecnológico que constituyen el núcleo de la 
transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa. 

Destacar igualmente el contrato de Servicios Técnicos, (ensayos, auditorías, certificaciones de expertos, 
evaluaciones, etc.) que, si bien en 2020 ha disminuido el nº de contratos firmados en torno al 40%, se ha 
incrementado un 13% su cuantía respecto a 2019, año que había tenido un incremento significativo del 41% 
respecto al anterior, acumulando un crecimiento del 54% en la captación de fondos en los dos últimos años.   

Los datos de captación de fondos vía Cátedra de Investigación suponen igualmente un incremento del 17 % 
respecto a 2019, año que a su vez había supuesto un aumento del 109% respecto a 2018. Nos situamos pues 
con un incremento acumulado significativo en los últimos dos años.  
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Figura 31: Distribución de la financiación captada según tipos de contratos en 2020 en Gestión Comercial. 

La siguiente gráfica y tabla muestra la evolución en los últimos años de la financiación externa captada 
mediante contrato según el tipo de actividad: 

  

Figura 32. Evolución de la financiación captada gestionada por el área de Gestión Comercial en los últimos 10 años según 
el tipo de contratos. 

Tabla 17. Evolución de importes y nº actividades de los diferentes tipos de contratos del área Gestión Comercial. 

 I+D 

Asesoría, 
Asistencia Técnica 

y Apoyo 
Tecnológico 

Servicios 
Técnicos 

Cátedras 
Acuerdos Marco y 

Convenios de 
colaboración 

Otros/ 
Mecenazgo 

Total 

Año Nº mil € Nº mil € Nº mil € Nº mil € Nº mil € Nº mil € Nº mil € 

2015 132 3.426 476 1.535 651 438 6 475 3 0 34 148 1.338 6.398 

2016 64 2.352 477 3.620 787 498 6 311 4 0 37 110 1.408 7.298 

2017 90 3.064 643 1.831 542 332 5 301 6 32 34 238 1.346 6.113 

2018 103 4.272 671 2.504 519 284 9 321 11 264 27 130 1.357 8.016 

2019 126 5.453 564 2.634 536 401 9 671 7 85 11 25 1.282 9.269 

2020 98 3.866 488 1.440 314 453 13 787 3 300 6 18 922 6.863 

56%21%

7%

12%

4%

Distribución de la financiación captada por tipo de contratos 
en Gestión Comercial

Contratos I+D

Asesoría/Asistencia
técnica
Servicios técnicos

Cátedras

Convenios de colaboración
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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 13 convenios y/o contratos para su creación y/ o 
renovación con una aportación total de 787,18 mil €.  

Los movimientos de cátedras durante el año se resumen en la Tabla 18. 

Tabla 18. Variaciones producidas en 2020 en las cátedras de investigación. 

 CÁTEDRA INSTITUCIÓN INVESTIGADOR/ES 

A
lt

a
s 

IRSST: I+D+i para una transformación 
digital inteligente de la Seguridad y Salud 
laboral 

INSTITUTO REGIONAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. 

María Isabel Sánchez Segura 

Cátedra Tecnalia-UC3M Intelligence for 
Energy 

FUNDACION TECNALIA 
RESEARCH & INNOVATION 

Valentín Moreno Pelayo 

TAPTAP DIGITAL-UC3M in advanced AI 
and Data Science applied to Advertising 
and Marketing 

TAPTAP DIGITAL, S.L. Rubén Cuevas Rumín 

UC3M-TME Mujer y Tecnología TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, S.A. 

María Paloma Díaz Pérez 

R
e

n
o

v
a

ci
o

n
e

s 

NEC Chair on Network Analytics NEC LABORATORIES 
EUROPE GMBH 

Arturo Azcorra Saloña 

Convenio de colaboración para la 
creación de la cátedra UC3M-SENER 
Aeroespacial 

SENER AEROESPACIAL, 
S.A. 

Eduardo Antonio Ahedo Galilea 
Mario Merino Martínez 
Jesús Carretero Pérez 

Convenio entre la UC3M y XFERA 
MÓVILES, S.A.U. para la creación de la 
Cátedra Grupo Masmóvil 

XFERA MOVILES S.A. José Manuel Molina López 
Miguel Ángel Patricio Guisado 
Antonio Berlanga de Jesús 

Cátedra DATA SCIENCE BANCO SANTANDER, SA Daniel Peña Sánchez de Rivera 

Cátedra Visión Artificial ALAVA INGENIEROS, S.A. José María Armingol Moreno 

Cátedra Santander de Estudios en 
Economía 

BANCO SANTANDER, SA Diego Moreno Ruiz 

Cátedra TRC-Research KNOWLEDGE CENTRIC 
SOLUTIONS S.L. 

Anabel Fraga Vázquez 

Cátedra de Investigación Fundación 
Jiménez Díaz de medicina regenerativa y 
bioingeniería de tejidos 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACION SANITARIA 
- FUNDACION JIMENEZ 
DIAZ 

 

Convenio de colaboración entre la 
Fundación Ramón Areces y la 
Universidad Carlos III de Madrid 

FUNDACION RAMON 
ARECES 

José Luis Jorcano Noval 

Las 19 Cátedras de Investigación actualmente vigentes, al finalizar el año 2020, gestionadas por el 
Servicio de apoyo al Emprendimiento y la Innovación se recogen en el siguiente enlace de la web UC3M: 

Cátedras de Investigación | UC3M 

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, que se sigue manteniendo, 
aunque con una tendencia a la baja en este año 2020. Así, el 77% de la financiación captada lo es a través 
de entidades privadas, frente al 81% del año 2019 

Este 77% de financiación procedente de entidades privadas se corresponde con el 95% del total del número 
de contratos suscritos por la Universidad. Consecuentemente la administración pública ha supuesto la 
contratación de un 5% del número de actividades y un 23% de volumen de financiación. 

Observamos que el diferencial se ha ido atenuando en los últimos años y hemos pasado del 90% de 
financiación privada en 2015 al 75% en 2018, con una leve recuperación al 81% en 2019, disminuyendo al 
77% en este año 2020. 
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Tabla 19. Financiación externa por tipo de cliente. 

TIPO CONTRATO AAPP Entidades Privadas AAPP Entidades 
Privadas 

Total 

Mil € Nº Actividades Mil € Nº 
Actividades 

Contratos I+D 920,53 2945,22 16 82 3865,75 98 

Asesoría/Asistencia técnica 164,11 1275,61 16 472 1439,72 488 

Servicios técnicos 46,61 406,26 10 304 452,87 314 

Cátedras 180 607,18 1 12 787,18 13 

Convenios de colaboración 300 
 

3 
 

300 3 

Mecenazgo 
 

17,71 
 

6 17,71 6 

Total 1611,25 5251,98 46 876 6863,23 922 

En cuanto al ámbito de contratación, en 2020 los contratos internacionales han supuesto el 22% de la 
financiación total captada, un 3% más que el año anterior, constatando la evolución a una 
mayor internacionalización de la Universidad también en esta actividad. Dichos contratos se han suscrito con 
36 empresas extranjeras. 

 
Figura 33. Distribución de la financiación concertada según el ámbito de procedencia en los contratos de Gestión 
Comercial 

Adicionalmente, se han suscrito un total de 34 Acuerdos sin contraprestación económica, principalmente 
acuerdos de confidencialidad y convenios de colaboración, que permiten iniciar primeros acercamientos y 
voluntad de colaboración de cara a relaciones futuras. 

  

Figura 34. Distribución de los acuerdos y contratos sin contraprestación económica clasificados a) según su origen público 
o privado y b) según el ámbito de procedencia. 
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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 el Servicio de Emprendimiento e Innovación (SEI) 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 SEI y 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 el SEI. 

En todo caso, se intenta presentar la misma información y con la misma estructura que el SEI 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. 

La evolución de ingresos obtenidos por el EJ en los últimos años puede apreciarse en la Figura 35: 

 

Figura 35. Evolución de los ingresos obtenidos por el Estudio Jurídico en los últimos 5 años. 

Por otro lado, el número de asuntos registrados en 2020 ha sido de 59 proyectos, 5 menos que en el ejercicio 
anterior y con una evolución que muestra la Figura 361: 

 

Figura 36. Evolución del número de asuntos registrados por el Estudio Jurídico en los últimos 5 años 

En el ejercicio 2020 se ha reducido el número de proyectos iniciados. Por su parte, el presupuesto financiado 
de los 59 proyectos iniciados en 2020 asciende a 1.018.282,73 euros, lo que supone una disminución del 
7,4 %. 

                                                      

1Además de los 59 proyectos registrados en 2020 se han renovado 41 proyectos, lo que implica un número total de 100 
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.  
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A ese número de proyectos hay que sumar los 41 que al haber sido renovados han dado lugar a mayores 
ingresos, por importe total de 52.642,19 euros. 

Por su parte, el número de Investigadores que han dirigido nuevos proyectos a través del Estudio Jurídico es 
de 23 (3 mujeres y 20 hombres), que corresponden a 7 Departamentos o Institutos Universitarios. 

De los 59 proyectos firmados en 2020, 4 se han firmado con clientes extranjeros, los 55 restantes, con 
clientes nacionales.  

4.4.4.- Emprendimiento y desarrollo empresarial. 

 

Emprendimiento. 

A lo largo de 2020, debido a la situación de pandemia, fue necesario virtualizar la actividad de emprendimiento 
a través de Open edx en su primera aplicación no docente. El esfuerzo de digitalización ha permitido, no sólo 
a mantener la actividad, sino también a multiplicar su impacto en un factor de diez en muchas de las 
actividades.  

A continuación, se detalla las principales actividades realizadas durante el ejercicio 2020. 

II Semana del Emprendimiento en la UC3M. Desarrollada en los Campus de Getafe, Leganés, Colmenarejo 
y Puerta de Toledo del 13 al 16 de octubre de 2020 

La asistencia y participación se multiplicó prácticamente por 10 respecto a su primera edición en 2019. 
Incorporó un conjunto de actividades, de forma online, con el propósito de dar a conocer las iniciativas y 
acciones que se llevan a cabo en la Universidad para la promoción del emprendimiento. En total, se contó 
con 1.008 inscripciones y una participación de 278 personas, lo que significa un incremento de participación 
del 114% respecto a 2019. 

Itinerario Emprende y Pasaporte Emprende 

Durante la primera mitad del año 2020 (precovid) se realizaron de forma presencial un total de 10 talleres (4 
en Getafe, 3 en Leganés y 3 en Colmenarejo), con una asistencia total de 113 personas. Las actividades 
desarrolladas en Leganés tuvieron lugar en el MakerSpace - EPS Leganés.  

Durante la segunda mitad del año (primer cuatrimestre del curso 20/21), se realizaron de forma online un total 
de 18 talleres, con una asistencia total de 481 personas. 

En todo el año 2020, se llevaron a cabo 28 talleres del Pasaporte Emprende (un 115% más que en 2019, con 
13 talleres), con más de 1600 inscripciones y 600 asistentes. 

Explorer UC3M - Banco de Santander. 

La edición 2020/21 dio comienzo con la difusión, captación y selección de participantes. 36 jóvenes 
emprendedores (55% presencia mujer) han sido seleccionados de entre un total de 116 promotores de 68 
proyectos recibidos. Los 13 proyectos UC3M contarán en 2021 con la tutela de 12 mentores seleccionados 
por el Centro Explorer UC3M de entre antiguos alumnos, promotores de start-ups de la Incubadora y mentores 
de su entorno. Durante 2020, se colaboró en el Jurado Explorer Demo Day 09/06/2020 edición 2019/2020. 

La UC3M mentorizó durante el ejercicio 2020 a las 2 empresas UC3M entre las 11 finalistas de la competición 
internaciona Santander X Global Award 2020: Canard Drones y Rated Power, resultando ésta última, 
ganadora en la categoría scale-up de la competición obteniendo un premio de 150 mil dólares para su 
crecimiento empresarial. 

STARTUP Programme UC3M es el programa internacional de fomento del emprendimiento organizado por la 
Fundación Junior Achievement en el que participan equipos de numerosas universidades.  

La edición correspondiente al curso académico 2019/20 se desarrolló con 9 proyectos UC3M. Sus 29 
participantes diseñaron su modelo de negocio, adquiriendo competencias personales, técnicas necesarias 
para su desarrollo y analizado su viabilidad. Los proyectos UC3M obtuvieron 5 de los 6 premios del concurso 
a nivel nacional, incluido el de ganadores absolutos del programa en España, consiguiendo el pase a la 
competición Internacional que se celebró en Atenas. 
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La edición correspondiente al curso académico 2020/21 se inició con 14 proyectos UC3M. Con este apoyo, 
sus 44 participantes han de diseñar su modelo de negocio, adquiriendo competencias personales, técnicas 
necesarias para su desarrollo y analizar su viabilidad. 

Emprendimiento Interuniversitario Internacional 

8 start-ups de la incubadora del Parque Científico y 10 alumnos han compartido experiencias de prácticas 
profesionales y el desarrollo de estudios de consultoría en el marco de actividades con el MIECE Master de 
Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas UC3M y MSEM Master of Science in Engineering 
Management de la John Hopkins University. 

Desarrollo Empresarial. 

Creación de Spin-Offs Universitarias: Al final del año se proponen las tomas de participación de la UC3M en 
dos nuevas empresas de reciente creación, ante la Comisión de Creación de Empresas En diciembre 2020, 
queda aprobada la toma de participación UC3M en ambas y así, la entidad se convierte en socio de las spin-
offs Inrobics Social Robotics, S.L. y Cyclomed Technologies, S.L. siendo ésta última spin-off de CIEMAT 
creada a partir de resultados de investigación conjuntamente desarrollados con la UC3M y, que cuenta entre 
sus socios, con la Fundación Botín como socio inversor.  

De este modo, 6 spin-offs compondrán la cartera de spin-offs participadas por la UC3M a partir de 2021. Las 
dos anteriormente citadas se incorporan así al conjunto formado por Power Smart Control, Sensia Solutions, 
Evidence Based Behavior y Laboratorio Hipermedia. 

Las cifras agregadas 2020 de la cartera reflejan una facturación global de 1,85 millones de euros, la captación 
de 788 mil € de financiación pública y privada, una plantilla agregada de 57 trabajadores con presencia 
femenina en un 54% 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 71,75% de gasto 
en I+D sobre el total de facturación y cerca del 60% de sus trabajadores destinados a estas actividades. 

Otras Actividades Realizadas. 

Se inició el proceso de actualización del 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.  

Se participa en el grupo de trabajo de spin-off de la Red OTRI que ha distribuido un cuestionario de prácticas 
habituales de creación de empresas entre universidades españolas y que dará como resultado un informe de 
situación. 

Incubación y aceleración de jóvenes empresas innovadoras (Start-ups del Parque Científico). 

Durante 2020, los esfuerzos de Incubación y Aceleración se 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 UC3M.  

Incubación de empresas de la Agencia Europea del Espacio 

Durante el ejercicio 2020, tres nuevas empresas: Heatconv, S.L., Anzen Aerospace Technologies y Ienai 
Space, S.L., se han incorporado al nodo UC3M ESA BIC Comunidad de Madrid. Uniéndose al conjunto de 
empresas en incubación formado por Madrid Space Europe, S.L., Polar Developments, S.L. y AeonT 
Composite Technologies, S.L. 

Una nueva asociación empresarial fue creada en 2020 con sede en el Parque Científico UC3M denominada 
Madrid Innovation and New Space Cluster promovida por las start-ups Ienai Space, Madrid Space Europe y 
Anzen Aerospace Technologies junto con otras 2 empresas. 

La start-up, Sol Galaxy, S.L abandonó el programa ESA BIC Comunidad de Madrid por cuestiones de la propia 
empresa. 

Gestión de la cartera de empresas UC3M 

A lo largo de 2020 se incorporan 6 nuevas empresas al programa de Incubación y Aceleración UC3M. La 
cartera de empresas receptoras de servicios asciende a 36, de las cuales el 68,6% son empresas con un 
grado de madurez incipiente. El conjunto lo conforman 36 jóvenes empresas innovadoras (start-ups) y de 
base tecnológica receptoras de los servicios de Incubación y Aceleración en 2020 cuyo perfil está 
representado en la Figura 37: 
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Figura 37. Análisis por tipología, institución de origen y participación accionarial de las empresas innovadoras y de base 
tecnológica en el programa de incubación y aceleración del Parque Científico UC3M. 

Durante 2020 se han realizado 60 sesiones de asesoramiento del nodo UC3M PIDI, CDTI. Desde 2015 supera 
la actividad las 500 horas de asesoramiento a PYMEs. 

Los ingresos por canon del programa de incubación y aceleración (incluye comodato) y laboratorios EPS en 
el Parque Científico fueron de 224.955 mil €. 

Tabla 20. Cifras agregadas para el conjunto de la cartera de empresas. 

 2018 
Variación 
Interanual 

2019 
Variación 
Interanual 

2020 
Variación 
interanual 

Facturación (€) 
11.054.20

3 
-2,06% 14.214.031 28,58% 25.030.957 76,10% 

Nº de trabajadores 173 -2,82% 215 24,64% 301 40,00% 

Nº de trabajadores 
en I+D 

98 16,07% 101 3,69% 139 37,49% 

Inversión en I+D (€) 3.023.073 6,08% 3.782.837  25,13% 4.580.397  21,08% 

En 2020 obtuvieron 8 nuevas certificaciones de joven empresa innovadora incluyendo tres nuevos Sellos 
ANCES de PYME innovadora y 4 Sellos de Excelencia EIC Accelerator Pilot H2020. A esta actividad se le 
añade la solicitud de una nueva patente internacional. 

Las empresas captaron 3,4 millones de euros de financiación ajena pública y privada. Destinando 1 millón a 
financiar I+D colaborativa con grupos investigadores UC3M. 

Internacionalización de la actividad de Incubación y Aceleración. 

GO2SPACE HUBs es un proyecto H2020 tipo CSA coordinado por UC3M, para crear y desarrollar tres hubs 
de star-ups en, Coimbra, Tallin y Madrid que completó con éxito la primera, de las dos anualidades, 
produciendo los entregables previstos en su plan de trabajo. Cuenta con la participación de otros 5 socios 
europeos y una financiación de 1,08 millones de euros para sus 24 meses de duración. 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. 

Como consecuencia de la pandemia hubo de redefinirse una gran parte de las actividades previstas, creando 
en formato online de un conjunto de acciones dirigidas a dinamizar y reforzar el ecosistema nacional de 
emprendimiento e innovación del sector espacio destacan: Innovation Day, webinars, sesiones informativas, 
cursos demos y Hackathon dedicados al DIAS Environment y a los recursos europeos ESA, EEN y H2020 
además del desarrollo de la primera edición en la UC3M del Programa de Aceleración a 11 start-ups y scale-
ups nacionales y europeas seleccionadas.  

European Digital Innovation Hubs.  

Se elaboro la expresión de interés denominada Digitalization for Aerospace and AIRports Sectors, Di4AIR y 
presentada al Ministerio de Industria Comercio y Turismo como candidata a formar parte de la Red Europea 
“Digital Innovation Hubs” (EDIH) prevista por la Comisión Europea Dentro del Programa Europa Digital (2021-
2027). Consorcio impulsado por una empresa tractora importante de la construcción para la provisión de 
servicios de digitalización del sector aeroespacial y aeroportuario. 
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4.5.- Indicadores de Soporte al Proceso General de Investigación y Transferencia. 

4.5.1.- Proyección Internacional. 

Se inicia el procedimiento de obtención de 2 acreditaciones internacionales del Consejo ACEEU (Acreditation 
Council for Entrepreneurial and Engaged University). Actualmente, en proceso: i) Universidad Emprendedora 
y ii) Universidad Comprometida. 

Incremento de participación en redes internacionales UIIN (University Industry Innovation Network), UGC 
(University Global Coalition), IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) donde, 
además de la Universidad. 

Proyectos europeos: 

 En el marco de la Alianza YUFE: 
 YUFE (Coordinadores técnicos WP5 sobre emprendimiento e innovación) 
 YUFERING (Inicio ejecución 2021) 
 DIOSI (propuesta. Inicio ejecución 2021) 

 Proyecto Valorise, sobre la transferencia en Ciencias Sociales y Humanidades. (Inicio ejecución 2021) 
 Unite4Europe para incrementar la participación de las PYMES con GI en proyectos europeos. (Inicio 

ejecución 2021). 

4.5.2.- Promoción Externa. 

A pesar de que esta área se vio directamente afectada por el COVID 19, se recogió el reto de la transformación 
digital en el grueso de su actividad, consiguiendo los siguientes indicadores: 

1. Presencia Institucional. Destacamos: 

 Refuerzo de la relación con el actual asesor del gabinete de Innovación, Investigación, Educación, 
Cultura y Juventud de la Comisión Europea de la Comisaria Gabriel, y acción de enlace con la DG de 
Innovación de la Comunidad de Madrid y con APTE. 

 Actualización de la relación con el área de innovación de 13 nuevos interlocutores, destacando CEIM, 
Iberdrola, y Telefónica. 

2. Diseminación de los resultados de investigación y de innovación. Destacamos estas acciones:  

 Lab4pymes: nuevo programa de promoción de la oferta tecnológica 
 Desarrollo de 10 contenidos multidisciplinares de interés para el mercado, con la participación 

de 44 grupos de investigación multidisciplinares. Estos contenidos han sido la base para el desarrollo-
ruta de eventos del 2020 del programa Tendencias I+D+i. 

 Se han realizado o participado en 38 eventos, 14 de ellos relacionados con la Transferencia del 
Conocimiento. A partir del mes de abril todos han sido en formato online. Destacamos: 
 1er Encuentro UC3M Ecosistema Innovación (16 enero). Salón de actos Parque Científico. 

Más información. 
 Feria Transfiere. Fycma Málaga (13-14 feb). Stand y contenidos UC3M Más información. 
 1er evento digital #LIVEparqueUC3M: Innovación de Startups-Pymes y COVID-19 (6 mayo). 

Más información. 
 Seis sesiones sobre Tendencias I+D+i / ODS, en formato #LIVeparqueUC3M. Con la 

participación de 18 investigadores y 18 representantes de empresas. Más información. 
 Programa Ciencia y Tecnología en Femenino (APTE-UC3M): jornada 8 de octubre, 

exposiciones y actividades en IES Julio Verne de Leganés. Más información. 
 Publicación de 33 casos de innovación. 23 publicaciones en medios especializados 

(Emprendedores, Inndux, Invertia, Innovaspain, El Economista, El Referente, Ayuntamiento Madrid, 
APTE) y 10 publicaciones a través de la UC3M.   

 Publicación de 7 vídeos subtitulados en YOU TUBE UC3M/canal parque científico. 
Visualizaciones totales: 537. Más información. 

Resumen de indicadores 

 Inscritos en eventos: 711 personas (asistentes: 66%) 
 Contactos en la base de datos: 1357 (119% vs 2019) 
 Contactos nuevos: 156 personas 
 Difusión del conocimiento a través de los 10 eventos de Tendencias: 1730 

personas 
 Casos de innovación difundidos: 32 noticias 
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3. WEB Investigación y Transferencia. Actualización de contenidos y creación de 2 nuevas páginas:   

 Áreas de Conocimiento UC3M. 
 Apoyo al personal investigador. 

4. Coordinación Redes Sociales VIT. Coordinación quincenal de contenidos con las diferentes áreas del SI 
y del SEI. 

 Crecimiento orgánico de las cuentas de TWITTER: @parquC3M con 3020 seguidores (106,4%) y 
@servinvestuc3m con 1542 seguidores (116,6%). 

 Inicio Grupo Linkedin Investigación y Transferencia VIT UC3M- noviembre 2020, en dic 2020: 48 
miembros y 14 posts. 

 Revitalización You Tube del Parque: el desarrollo de eventos online permite su grabación y 
publicación, incrementando el alcance de dichos eventos con 547 visualizaciones (912%). 

 Reposicionamiento del Facebook del Parque hacia Emprendimiento con un incremento de 100 
usuarios (123%). 

5. Coordinación con el Vicerrectorado de Comunicación y Cultura. Se han realizado una reunión mensual 
de coordinación noticias I+D+i y varias reuniones ad-hoc para temas relativos a web (estructura e imagen) o 
planes de comunicación e imagen de convocatorias especiales. 

 Destacar la nueva imagen para Lab4pymes y las cabeceras de las páginas web de Áreas de 
Conocimiento y Apoyo al personal investigador. 

 Resultado de la coordinación, se han identificado contenidos que han permitido la presencia de la 
Investigación y la Transferencia en las 78 noticias publicadas por la UC3M en sus diferentes canales 
de comunicación externa.  

4.5.3.- Administración del Parque Científico. 

Metros cuadrados útiles:  4688,31 de los cuales está ocupados el 93%. 

Número de Módulos para Empresas (y Laboratorios EPSs): 96, de los cuales, el 88% están ocupados. 

Los indicadores muestran que la ocupación del Parque Científico es alta y requiere la realización de un plan 
de acción para disponer de nuevos espacios de trabajo (módulos) que soporten las necesidades de creación 
e incubacion de empresas, de laboratorios y de co-creación para la innovación.  

La actividad in situ del Parque, durante el año se redujo notablemente debido a la pandemia y 
consecuentemente las resoluciones rectorales aplicando limitaciones a la actividad presencial en línea con 
las instrucciones de la autoridad sanitaria. Aún con ello se logró dar continuidad a los servicios de apoyo y 
atención a los Laboratorios de la EPS y Start-up en modalidad on-line sin interrupciones a lo largo de todos 
los periodos de contingencia. 

La Universidad, durante los meses más duros de la pandemia (segunda quincena de marzo, abril y mayo), 
suspendió la exigencia del canon por comodato y servicios que se aplica regularmente, de forma similar a 
como se realizó en otros Parques Científicos, con la finalidad de contribuir a aliviar las cargas de los usuarios 
de los servicios de comodato del Parque.  

En una zona de terreno externa de Parque Científico se realizaron las pruebas de campo del proyecto de 
investigación “Robot for Autonomous Underground Trenchless Operations, Mapping and Navigation” 
(BADGER) dirigido por el profesor Carlos Balaguer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
                                     Página 119 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 

SELECCIÓN INDICADORES LUEC 

 

Curso 
académico 

2017/18
Año natural 

2017

Curso 
académico 

2018/19
Año natural 

2018

Curso 
académico 

2019/20
Año natural 

2019

Curso 
académico 

2020/21
Año natural 

2020

CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN M 5
CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN V 16
Total CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN 14 16 18 21
INSTITUTOS CON EVALUACIÓN POSITIVA UC3M 9 9 9 9
INSTITUTOS LOU 4 4 4 4
INSTITUTOS PROPIOS 14 14 14 14
Total INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 27 27 27 27
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN M 94 97 35 38
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN V 33 34 97 94
Total GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 127 131 132 132
Nº PROYECTOS INTERNACIONALES 25 23 29 29
Nº PROYECTOS NACIONALES CONSEGUIDOS 110 112 104
Nº PROYECTOS REGIONALES CONSEGUIDOS 34 31 25 49
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS DE MOVILIDAD JÓVENES DOCTORES M 11 12 8 9
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS DE MOVILIDAD JÓVENES DOCTORES V 2 5 12 10
Total PROGRAMA PROPIO: AYUDAS DE MOVILIDAD JÓVENES DOCTORES 13 17 20 19
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS DE MOVILIDAD PREDOCTORAL M 24 16 9 11
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS DE MOVILIDAD PREDOCTORAL V 13 16 27 23
Total PROGRAMA PROPIO: AYUDAS DE MOVILIDAD PREDOCTORAL 37 32 36 34
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA EL APOYO EN LA REDACCIÓN DE PROPUESTAS (PROPOSAL WRITERS) M 24 30 8 4
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA EL APOYO EN LA REDACCIÓN DE PROPUESTAS (PROPOSAL WRITERS) V 7 11 26 22
Total PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA EL APOYO EN LA REDACCIÓN DE PROPUESTAS (PROPOSAL WRITERS) 31 41 34 26
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS M 7 4 1 0
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS V 7 4 4 1
Total PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS 14 8 5 1
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y WORKSHOPS M 29 26 16 16,5
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y WORKSHOPS V 17 16 28 25,5
Total PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y WORKSHOPS 46 42 44 42
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS EUROPEAS M 74 60 12 11
PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS EUROPEAS V 12 21 82 78
Total PROGRAMA PROPIO: AYUDAS PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS EUROPEAS 86 81 94 89
Nº DE EMPRESAS EXTRANJERAS CON LAS QUE LA UC3M COLABORA EN PROYECTOS INTERNACIONALES 83 80 139 157
Nº DE EMPRESAS NACIONALES CON LAS QUE LA UC3M COLABORA EN PROYECTOS INTERNACIONALES 15 17 31 31
Nº DE EMPRESAS EXTRANJERAS QUE CONTRATAN A LA UNIVERSIDAD PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN 32 35 64 40
Nº DE EMPRESAS NACIONALES QUE CONTRATAN A LA UNIVERSIDAD PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN 203 198 174 189
Nº DE CONTRATOS ART.83 CON EMPRESAS EXTRANJERAS 41 49 64 40
Nº SPINOFFS UC3M PARTICIPADAS 4 4 4
Nº JÓVENES EMPRESAS Y PYMES INNOVADORAS EN EL PARQUE CIENTÍFICO 30 31 36
Nº CONTRATOS FIRMADOS 1.455,00 1.431,00 1.385,00 1.029,00
FINANCIACIÓN CAPTADA EN CONTRATOS ART.83 CON EMPRESAS EXTRANJERAS 696,46 1.575,22 1.735,74 1.527,62
FINANCIACIÓN CAPTADA CONCERTADA 7.170,55 8.664,00 10.590,00 7.951,08
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS COMPETITIVOS DE FINANCIACIÓN PRIVADA 246,00 484,00 1.018,00
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS COMPETITIVOS INTERNACIONALES 8.600,77 8.180,00 13.595,00 11.791,53
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS COMPETITIVOS NACIONALES 682,00 6.060,00 4.816,00 6.915,39
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS COMPETITIVOS REGIONALES 1.134,41 2.045,00 3.933,00 3.660,31
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS COOPERATIVOS (€) 1.995,00 646,28
Total FINANCIACIÓN PROGRAMA PROPIO DE INVESTIGACIÓN DE LA UC3M 555,37 506 583 526,76
Nº DE INVESTIGADORES ERC  ("European Research Counci l") M 2 2
Nº DE INVESTIGADORES ERC  ("European Research Counci l") V 6 6
Total Nº DE INVESTIGADORES ERC  ("European Research Council") 7 7 8 8
Nº DE FAMILIA DE PATENTES 148 155 162
PATENTES INTERNACIONALES 17 12 12
PATENTES NACIONALES 11 8 10
PATENTES POR PDI (%) 1,39 0,93 1,01
PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN M 97 103 143 228
PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN V 225 228 307 455
Total PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 322 331 450 683

INVESTIGACIÓN
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ANEXO 1. Distribución de la financiación captada y nº de actividades en la anualidad 2020 por Departamento o Instituto, según origen de la financiación (incluye 
financiación interna UC3M). 

 FINANCIACIÓN 
COMPETITIVA 

FINANCIACIÓN 
CONCERTADA 

UC3M TOTAL 

DEPARTAMENTO/INSTITUTO DEL PROYECTO 
Importe 

mil € 
Nº 

Importe 
mil € 

Nº 
Importe 

mil € 
Nº 

Importe 
mil € 

Nº 

ANALISIS SOCIAL 17,46 1 4,13 1   21,59 2 

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 40,43 2 4,95 1 7,12 3 52,50 6 

BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 8.612,62 20 1.243,20 20 51,67 35,5 9.907,48 75,5 

CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES E INGENIERIA QUIMICA 579,37 5 59,97 108 35,29 10 674,63 123 

CIENCIAS SOCIALES 620,10 9   5,01 1 625,11 10 

COMUNICACION 411,37 7 57,73 5 14,16 8 483,26 20 

DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIASTICO Y FILOSOFIA DEL DERECHO 158,84 4 49,50 1 4,74 4 213,08 9 

DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO 136,89 4 188,44 9 6,11 3 331,44 16 

DERECHO PRIVADO 119,65 2 147,54 11 13,01 6 280,20 19 

DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 76,57 2 320,88 33 1,50 1 398,95 36 

DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO 31,95 2 10,00 1 6,30 4 48,25 7 

ECONOMIA 1.160,31 24 193,46 3 2,70 2 1.356,47 29 

ECONOMIA DE LA EMPRESA 432,36 10 266,00 6 8,86 3 707,22 19 

ESTADISTICA 373,03 6 190,13 10 20,36 7 583,52 23 

FISICA 350,52 4 1,89 2 3,22 1 355,63 7 

HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA 89,20 1   14,16 4 103,36 5 

HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 159,10 4   23,92 8 183,02 12 

INFORMATICA 1.949,19 16 1.278,78 166 46,41 14 3.274,38 196 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 1.239,96 8 343,12 46 17,12 9 1.600,20 63 

INGENIERIA ELECTRICA 375,72 5 198,30 7 13,90 3 587,92 15 

INGENIERIA MECANICA 317,10 3 75,28 23,5 2,10 1 394,48 27,5 

INGENIERIA TELEMATICA 1.153,26 8 549,42 18 54,40 35 1.757,08 61 

INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 624,47 10 24,68 11 23,15 9 672,30 30 

INSTITUTO "ALONSO MARTÍNEZ" DE JUSTICIA Y LITIGACIÓN   34,69 12 1,80 1 36,49 13 

INSTITUTO "FLORES DE LEMUS"   30,00 1   30,00 1 
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INSTITUTO "PASCUAL MADOZ" DEL TERRITORIO, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE   177,25 31   177,25 31 

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGIA     1,70 1 1,70 1 

INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO COMPARADO "MANUEL GARCIA PELAYO"   6,50 2   6,50 2 

INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "GREGORIO PECES-BARBA" 30,25 1 10,82 2 4,10 2 45,17 5 

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

  141,77 12   141,77 12 

INSTITUTO DE ESTUDIOS CLÁSICOS SOBRE LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA "LUCIO ANNEO 
SÉNECA" 

24,20 1   1,50 1 25,70 2 

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS "FRANCISCO DE VITORIA" 41,97 1 123,20 1   165,17 2 

INSTITUTO DE HISTORIOGRAFÍA "JULIO CARO BAROJA" 49,78 2   6,10 3 55,88 5 

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

82,04 1 1,61 1   83,65 2 

INSTITUTO DE POLÍTICA Y GOBERNANZA 32,67 1     32,67 1 

INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES "DUQUE DE SANTOMAURO"   330,76 299   330,76 299 

INSTITUTO FIGUEROLA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 38,12 1   4,80 3 42,92 4 

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

124,50 2 84,58 5 3,41 5 212,49 12 

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

7,99 1   3,80 3 11,79 4 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS Y MERCADOS (INDEM) 42,11 1 55,00 2 1,80 1 98,91 4 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUÍMICA Y MATERIALES "ÁLVARO ALONSO BARBA"   72,49 63 1,30 1 73,79 64 

INSTITUTO UC3M-SANTANDER DE BIG DATA   121,16 5   121,16 5 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHO Y ECONOMÍA (IUDEC) 195,99 2 200,56 4   396,55 6 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA 163,35 4 35,13 1   198,48 5 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO 2,82 1 14,95 1 1,80 1 19,57 3 

MATEMATICAS 300,24 8 19,71 4 17,31 6 337,26 18 

MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS 768,07 5 90,64 2,5 10,64 4 869,35 11,5 

SERVICIO DE INVESTIGACION 207,50 1     207,50 1 

TECNOLOGIA ELECTRONICA 1.722,05 8 696,89 57 63,81 19 2.482,75 84 

TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 744,53 7 479,04 34 12,20 5,5 1.235,77 46,5 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y ATOMATICA     15,47 1 15,47 1 

Total 23.607,65 205 7.934,15 1022 526,75 229 32.068,55 1456 
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ANEXO 2. Distribución de la financiación externa captada en la anualidad 2020 por Departamento o Instituto del IP según el origen de la financiación. 

DEPARTAMENTO/INSTITUTO DEL IP DE PROYECTO 
FINANCIACIÓN 
COMPETITIVA 

FINANCIACIÓN 
CONCERTADA 

TOTAL 

ANALISIS SOCIAL 20,28 4,13 24,41 

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 164,93 97,01 261,93 

BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL 8.779,82 1.276,77 10.056,58 

CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES E INGENIERIA QUIMICA 579,37 132,46 711,83 

CIENCIAS SOCIALES 386,38  386,38 

COMUNICACION 411,37 65,81 477,18 

DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIASTICO Y FILOSOFIA DEL DERECHO 173,96 183,52 357,48 

DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA DEL DERECHO 175,01 230,44 405,45 

DERECHO PRIVADO 119,65 147,54 267,19 

DERECHO PUBLICO DEL ESTADO 76,57 499,63 576,20 

DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO 227,94 210,56 438,50 

ECONOMIA 1.323,66 228,59 1.552,25 

ECONOMIA DE LA EMPRESA 474,48 332,00 806,48 

ESTADISTICA 443,03 335,29 778,32 

FISICA 350,52 1,89 352,41 

HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA 89,20  89,20 

HUMANIDADES: HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE 260,92  260,92 

INFORMATICA 1.854,96 1.375,78 3.230,74 

INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA 1.195,19 343,12 1.538,31 

INGENIERIA ELECTRICA 375,72 197,30 573,02 

INGENIERIA MECANICA 399,14 424,25 823,39 

INGENIERIA TELEMATICA 1.187,36 549,42 1.736,78 

INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS 624,47 28,68 653,15 

INSTITUTO "ALONSO MARTÍNEZ" DE JUSTICIA Y LITIGACIÓN  30,34 30,34 

INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO COMPARADO "MANUEL GARCIA PELAYO"  42,65 42,65 

INSTITUTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN "PEDRO JUAN DE LASTANOSA"  2,40 2,40 

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS "FRANCISCO DE VITORIA" 41,97  41,97 

INSTITUTO UC3M-SANTANDER DE BIG DATA  6,00 6,00 
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MATEMATICAS 300,24 19,71 319,95 

MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS 768,07 90,64 858,71 

SERVICIO DE INVESTIGACION 207,50  207,50 

TECNOLOGIA ELECTRONICA 1.851,40 611,69 2.463,08 

TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 744,53 483,54 1.228,07 

TOTAL 23.607,64 7.951,12 31.558,76 
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3.03.2. 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: 34 en total, todos ellos laborales (6 de Grupo 
B y 28 de Grupo C). 

- Oficina Técnica Central: 12 en total; 3 funcionarios (2 A1, 1 A2), y 9 laborales (1 A, 1 B y 7 C). 
 
Durante el año 2020 se han producido los siguientes cambios en la organización interna de la unidad: 
 

- Se ha trasladado un técnico del departamento de Tecnología Electrónica a la Oficina Técnica para 
poner en marcha un servicio centralizado de diseño de placas de circuito impreso para los 
departamentos de la EPS. 

- Se ha trasladado un técnico del departamento de Ingeniería Eléctrica a la Oficina Técnica para llevar 
el MakerSpace de la universidad, ubicado en el edificio Rey Pastor de la EPS. 

 

 
 

2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 

 

 

CUADRO PRESUPUESTARIO 2020 

 CAPÍTULO PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

Pto. Inicial 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

Pto.  Modificado 

Gastos corrientes 104.767 114.662 68.752 66% 60% 

Capítulo IV 79.269 79.269 0 0% 0% 

Inversiones 110.000 212.702 195.909 178% 92% 

TOTALES 294.036 406.633 264.661 90% 65% 

EVOLUCIÓN GASTOS EN OFICINA TÉCNICA

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 2.206.845
2018 2.223.079
2019 2.294.308
2020 2.354.765

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

2017 209.552 -80.815 115.106
2018 214.767 -120.642 69.291
2019 229.767 -117.284 87.015
2020 229.767 -116.038 51.449

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 70.495 0 47.996
2018 70.495 0 58.332
2019 79.269 0 57.978
2020 79.269 0 0

INVERSIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 50.000 -2.883 45.369
2018 110.000 -31.739 76.100
2019 110.000 -91.448 12.682
2020 110.000 2.702 31.443
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En el capítulo de gastos corrientes de la oficina técnica generalmente se financian una serie de actividades 
auxiliares en laboratorios. Se cuenta con una partida para reparaciones de maquinaria de los talleres, así 
como para equipos de laboratorio de los diversos laboratorios. Por ejemplo, este año se ha reparado un equipo 
de acondicionamiento de aire de un centro de cálculo de un departamento. También se incluyen en esta 
partida los gastos de material fungible del MakerSpace de la UC3M. 

En inversiones se realizan renovaciones de equipos de laboratorio para diversos departamentos, la 
convocatoria de infraestructuras complementarias de laboratorio, y en casos puntuales la creación y/o 
renovación de determinados laboratorios. Por ejemplo, este año se ha dotado de material y de mobiliario a un 
nuevo laboratorio de tecnología cuántica empleado en la nueva titulación de grado en Ingeniería Física.  

El efecto de la pandemia del virus SARS-COV-2 se nota en el grado de ejecución del presupuesto. Así pues, 
la partida destinada a colaboraciones, no se ha dispuesto de ella en absoluto. Las partes de gasto corriente 
asociadas a la marcha del servicio también se han visto mermadas en tanto en cuanto, la actividad misma ha 
descendido. Este efecto se compensa en parte por un mayor gasto en equipos de protección individual. 

El apartado de inversiones se ha ejecutado al 92%, por lo que no se ha visto afectado en gran medida por la 
pandemia, ya que estas inversiones suelen ser actividades planificadas con un horizonte temporal de más de 
un año. 

 

 

 

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. 

Proyectos en los que participa la Oficina Técnica. 

MakerSpace UC3M 

La Oficina Técnica ha colaborado con la operación y mantenimiento de la maquinaria dispuesta para los 
usuarios, reparaciones, capacitaciones, difusión, etc. 

Evolución de gastos corrientes

Pto. Inicial

Modificaciones

Oblig. Rec.

Evolución de inversiones

Pto. Inicial

Modificaciones

Oblig. Rec.
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De forma paralela se han gestionado las compras del material fungible y se ha continuado con la puesta en 
marcha del equipamiento técnico. La incorporación de un Técnico de Laboratorio de la Oficina Técnica con 
dedicación exclusiva al MakerSpace ha impulsado la organización interna y el servicio de apoyo que se presta 
a los alumnos. 

Laboratorios y salas limpias 1º planta Juan Benet II 

Durante 2020, se ha ejecutado la obra de los laboratorios por la empresa adjudicataria Vivendio Sostenibilidad 
Energética SL. El espacio ha quedado dotado de todas las instalaciones técnicas necesarias y de los equipos 
que requerían una instalación específica tales como cabinas de seguridad biológica y vitrinas de gases. El 
espacio ha quedado pendiente de la compra del mobiliario específico para cada una de las salas.  
 

 
 

Laboratorio de Biomolecular y acceso general al 
espacio 

Sala Blanca de Ingeniería Tisular 

En el último trimestre del 2020, se preparó el pliego técnico para poder sacar a concurso el mobiliario del 
laboratorio a principios del 2021, con contratación y ejecución previstas en ese mismo año. 

Laboratorio Tecnología Cuántica. Edificio Torres Quevedo. 

Este laboratorio dará cabida a las nuevas prácticas docentes del grado de Ingeniería Física.  

Durante 2020, se colabora con el departamento en la definición de necesidades técnicas del espacio. Se 
definen y se compran los bancos de trabajo y las cortinas opacas que servirán para la realización de prácticas 
docentes que requieren oscuridad. De forma paralela se colabora en la definición de la documentación 
necesaria para la compra del equipamiento técnico docente mediante concurso público por un importe de 
60.000€. 

La Oficina de Energía, Desarrollo y Entorno realiza la adecuación de la instalación eléctrica del espacio 
incluyendo el conexionado de los bancos de trabajo.  

 

 

Laboratorio docente de Tecnología Cuántica 
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Edificio 20. Campus de Getafe 

En colaboración con la Oficina de Entorno y Energía se ha estado trabajando en el proyecto último de 
arquitectura y 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 2020, 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 y la 
actual pandemia, se han realizado un total de 126 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. 

Entre los trabajos realizados, cabe destacar los siguientes:  

DEPARTAMENTO PROYECTO DESCRIPCIÓN 

Ingeniería Eléctrica 
      

Prototipo generador 
de arcos 

Se solicita el diseño y la fabricación de un prototipo que permita el 
movimiento controlado de un electrodo móvil y que quedará 
enfrentado a otro fijo para la generación de arcos eléctricos. El diseño 
se ejecuta partiendo de un motor y un tornillo sin fin acoplado al 
mismo, de modo que el electrodo móvil tendrá su movimiento guiado 
al acoplamiento del tornillo sin fin y con ayuda de dos guías lineales. 
Los experimentos consisten en la generación controlada de arcos 
eléctricos para el estudio en alta frecuencia de la corriente, tanto 
cuando circula por los electrodos como cuando se forma el canal de 
plasma. Podemos modificar la velocidad y la separación de los 
electrodos para tener canales sostenidos o que se extingan 
rápidamente.      

Bioingeniería e 
Ingeniería 
Aeroespacial 
 

Maniquí calibración 
CT 
      

Se solicita el diseño y la fabricación de un maniquí que servirá para la 
calibración de equipos enmarcados en el proyecto ERA4TB. Está 
diseñado a escala para simular el tamaño de un ratón partiendo de un 
modelo empleado en humanos. El conjunto está formado por tres 
piezas de metacrilato de diámetro 40mm de modo que en la pieza 
central se inserten en una matriz circular 5 plásticos diferentes: PMP 
(polimetil-penteno), LDPE (polietileno de baja densidad), poliestireno, 
acrílico y Delrin.     

Bioingeniería e 
Ingeniería 
Aeroespacial 

Respirador UC3M-
HGGM 

En marzo del 2020, ante la situación provocada por la pandemia, el 
departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, en 
colaboración con el Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
inició el desarrollo de un respirador, para lo que solicitó la colaboración 
de la Oficina Técnica., que se implicó a fondo en el proyecto, realizando 
las siguientes tareas: 
- Diseño neumático y mecánico (sistemas de medida y control de los 
ciclos de inspiración y espiración asistida). 
- Diseño electrónico (sistema de acondicionamiento de señales de 
sensores y de control de actuadores para la parte neumática). 
- Fabricación y montaje mecánico de todas las piezas y subconjuntos 
necesarios. 
- Fabricación y montaje de la placa electrónica de acondicionamiento 
de sensores y control. 
- Montaje, pruebas y puesta en marcha del prototipo final del 
respirador. 
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Prototipo generador de arcos 

 

Maniquí calibración PET 

 

Calibración acondicionamiento sensor 
Presión 

Calibración acondicionamiento sensor O2 
 

Vista de la placa electrónica del respirador y medidas realizadas durante la puesta en marcha de la 
misma. 
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Talleres de prototipos  

Taller mecánico de prototipos 

Durante 2020, se ha consolidado el uso del centro de mecanizado vertical Haas, modelo TM-1P, adquirido en 
2019. Los técnicos usuarios del mismo han recibido la formación necesaria para el manejo completo de todas 
sus funcionalidades. De forma paralela, se ha implantado un procedimiento para dar servicio con esta 
máquina a los distintos colectivos de la comunidad universitaria.  

      

Taller electrónico de prototipos 

Durante el año 2020 se ha puesto en marcha el servicio de montaje de placas electrónicas SMD con 
componentes de tamaños desde 0201s hasta 20 x 20 mm, tanto en procesos de soldadura sin plomo como 
con plomo, utilizando el equipo de soldadura por infrarrojos modelo HR100A-HP y la lupa binocular de 6 a 45 
aumentos específica para procesos de soldadura electrónica adquiridos a finales de 2019. 

Suministro de nitrógeno líquido. 

En 2020 se continúa facilitando el servicio a los distintos departamentos que lo requieren en la Escuela 
Politécnica. Se firma la primera prórroga anual del contrato público adjudicado con Linde Gas España 
S.A.U. en 2019.  

 

Instalaciones fijas de gases. Revisión.       

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 Linde Gas España 
S.A.U.      

Se ha ejecutado el desplazamiento de una instalación fija de gases de la sala 1.0T01 a la sala 1.0T03 en el 
departamento de Ing. Térmica y de Fluidos. Y en el mismo departamento se ha comenzado con el estudio de 
las opciones de colocación de un conjunto de gases para un experimento ubicado en la sala 1.0T07.   

Recogida de residuos de productos químicos y biosanitarios 

En 2020 debido al parón en la actividad docente y de investigación solamente se ha ejecutado una 
retirada de residuos peligrosos en el mes de octubre. El peso total de residuos eliminados ha sido de 
1743 kg.     

 

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. 
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4.- INDICADORES 

Indicadores internos de la unidad 
 

Indicador 2019 2020 Unidad 

Consumo de material fungible de laboratorio por alumno y año. 15,07 15,61 € 

Valor de equipos de laboratorios docentes por alumno. 1879,40 1966,93 € 

Superficie de laboratorio por alumno 1,69 1,74 m2 

Nº de técnicos de laboratorio por cada 1000 alumnos 5,2 5,5  

Proyectos Oficina Técnica para docencia  136 trabajos 
docentes 

102 trabajos 
docentes 

h-1 

Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia 25 6,30 % 

Proyectos mecánicos Oficina Técnica: peso relativo de la investigación 75 93,7 % 

Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la docencia 35 38,7 % 

Proyectos electrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la investigación 65 61.3 
 

% 

- 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 % 

 
SELECCIÓN INDICADORES LUEC 
 

 

Curso 
académico 

2017/18
Año natural 

2017

Curso 
académico 

2018/19
Año natural 

2018

Curso 
académico 

2019/20
Año natural 

2019

Curso 
académico 

2020/21
Año natural 

2020

UNIDAD

INVESTIGACIÓN 16 16 16 10 Ofi cina Técnica

2 2 2 2 Ofi cina Técnica

38 38 38 38 Ofi cina Técnica

72 72 72 74 Ofi cina Técnica

1 1 1 1
Ofi cina Técnica

Ofi cina Técnica

108 108 108 122
Ofi cina Técnica

INFRAESTRUCTURA

LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO

LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS DE GETAFE

LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS DE LEGANÉS

LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN 
EL CAMPUS DE COLMENAREJO

LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN 
EL CAMPUS DE GETAFE

LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN 
EL CAMPUS DE LEGANÉS

LABORATORIOS DE  INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE LEGANÉS
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3.04.1 RELACIONES INTERNACIONALES Y 

COOPERACIÓN 

(SERIC) 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO  
 
  

 

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 mandato 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, 
Becas MAEC-AECID, Programas de Becas del Banco de Santander, VULCANUS, Sui Iuris y otros. 

- Gestionar la movilidad nacional de estudiantes a través del Programa SICUE. 
- Desarrollar proyectos de Internationalisation@home (internacionalización de todos los colectivos de 

la universidad): Staff Weeks, Welcome Events, International Fair, Protocolo de acogida de visitantes 
internacionales. 

- Desarrollar nuevos proyectos para la mejora continua y la digitalización de la movilidad internacional. 
 

 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
SERV. RELACIONES INTERNAC. Y COOPERACION 9 12 21 3 3 24

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARI
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 787.297
2018 1.005.815
2019 1.072.809
2020 1.177.087

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

2017 59.720 0 46.095
2018 69.720 8.200 74.408
2019 77.720 2.522 75.547
2020 73.720 1.112 22.705

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 378.856 1.000 341.644
2018 316.356 65.840 339.152
2019 325.286 188.072 471.591
2020 329.286 30.000 85.032

EVOLUCIÓN GASTOS RELACIONES INTERNAC. Y COOPERACIÓN
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Promoción y redes internacionales 

- 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, University Global Coalition) y nacionales, como la Alianza 4 Universidades (A4U) 
o Crue-Internacionalización y Cooperación. 

Iniciativa de Universidad Europea 

- Coordinar la participación de la Universidad en la red europea Young Universities for the Future of 
Europe. 

Proyectos Internacionales y Cooperación Universitaria al Desarrollo 

- Impulsar y dinamizar la participación de la UC3M en proyectos KA2, 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 (2.245.953 Euros para el año académico 2019/20). 

En el curso 2019/20, un total de 962 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 878 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. 

La duración media de las estancias en el año 2019/20 ha sido de 7 meses/estudiante para estudiantes 
outgoing y de 5,4 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. 
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Para 2019/20 se han ofrecido 616 acuerdos con 335 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 2019/20, han realizado movilidades 30 estudiantes de másteres de la UC3M y hemos recibido a 32 
estudiantes incoming. 

A lo largo de este año, se han recibido 5 visitas de delegaciones de universidades de Reino Unido, Francia 
(2), Alemania y Suiza. 

Para el curso 2018/19 se han presentado 16 propuestas de firma de nuevos convenios de movilidad de 
estudiantes y personal docente, de las cuales 3 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 (117.000 Euros) para el 
curso 2019/20. 

Mediante el Programa de MNE, se han enviado 657 estudiantes a Universidades no europeas y se han 
recibido 904 estudiantes incoming durante el curso 2019/20. 

La duración media de las estancias ha sido de 7,1 meses/estudiante outgoing y de 5 meses/estudiante 
incoming. 

En el curso 2019/20 hay un total de 154 acuerdos de movilidad activos, firmados con 149 universidades de 
27 países no europeos.  

Durante este curso se recibió la visita de 14 delegaciones de universidades socias y se presentaron 11 
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) 

El programa Erasmus+ Placement permite realizar 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 2019/20 se han 
adjudicado 37 ayudas para Placement. 

Gráfico 1: Movilidades de prácticas en empresas (E+PLACEMENT)  

CURSO MOVILIDADES PREVISTAS PLAZAS SOLICITADAS PLAZAS ADJUDICADAS 

2017/18 25 28 26 

2018/19 28 53 52 

2019/20 30 40 37 

2020/21 60 ND ND 
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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 2019/20, la UC3M ha ofertado 4 cursos en EVE en los que se han matriculado 25 estudiantes de TU Delft 
y Wageningen. A los estudiantes de la UC3M se ofertaron 7 cursos bajo el proyecto EVE que fueron solicitados 
por 25 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 acreditados en el Espacio Europeo de Educación Superior, uno por cada universidad. 

En el año 2020 se encuentran vigentes los siguientes 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. 
6. Con ESCP para el grado de ADE 
 
A nivel de Máster: 
1. Con la Universidad de Toulouse I para el Máster 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 Máster Universitario Desarrollo y Crecimiento Económico 
4. Con la Universidad de Bremen para el Máster Universitario en Lengua y Literatura Españolas actuales  
 
Durante el curso 2020/21 se han realizado los trabajos para la creación de una nueva DTI con ISAE-
SUPAÉRO. 
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Gráfico 2: Plazas de admisión a convocatoria de DTI UC3M 

CURSO PLAZAS OFERTADAS PLAZAS SOLICITADAS PLAZAS ADJUDICADAS 

2017/18 ND ND ND 

2018/19 6 2 2 

2019/20 18 11 8 

2020/21 35 11 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 
 
 

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) que prestan 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 anteriormente. Entre las actividades que desarrollan 
las oficinas, cabe destacar. 
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− Organización de Welcome Events 

El SERIC organiza al inicio del primer y segundo cuatrimestre del curso académico una Jornada de bienvenida 
institucional (Welcome Day) a los estudiantes incoming en la que se les entregan los Certificados de llegada 
y se da información y orientación sobre temas de su interés (alojamiento, asociaciones de estudiantes, deporte 
en la universidad, idiomas, etc.). Asimismo, se busca integrar estudiantes internacionales y españoles a través 
del Programa Buddy y las asociaciones de estudiantes internacionales, así como favorecer el encuentro entre 
estudiantes que están experimentando vivencias similares.  

En el curso 20/21, la situación excepcional derivada de la COVID19 ha resultado en una innovación del 
formato de las jornadas, que se han realizado on-line a través de salas virtuales temáticas (11 salas) para los 
estudiantes internacionales de intercambio . 

En el primer cuatrimestre del curso 2020/2021, el Welcome Day virtual  tuvo lugar el día 11 de septiembre. 
De los 357 estudiantes estudiantes incoming invitados acudieron 205 (58% de asistentes). 

Gráfico 3: Asistencia al WD septiembre 2020 por programa, centro y género 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA 

El Welcome Day del segundo cuatrimestre del curso 2020/2021 tuvo lugar el 26 de enero de 2021. De los 
324 estudiantes incoming invitados entraron a participar al evento virtual 198 estudiantes incoming. 

Gráfico 4: Asistencia al WD enero 2021 por programa, centro y género 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA 
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− 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). En general, estas asociaciones colaboran con el SERIC para promover actividades 
internacionales organizadas por y para estudiantes en las que representan a la UC3M. 

También se produce una colaboración con Buddies, estudiantes UC3M dentro del Programa Compañeros 
Internacional en colaboración con el Espacio de Estudiantes.  

 
Curso 

Campus Getafe Campus Leganés 

Buddies Incoming Buddies Incoming 

2018-2019 51 698 14 196 

2019-2020 33 538 16 228 

2020-2021 44 211 9 41 

h) Programa TAI: Aula Global para Tutores Académicos Internacionales (TAI) 

El Vicerrectorado cuenta con un equipo de 18 TAI (11 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 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 27/01/2020. 
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TABLAS CON INDICADORES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

Tabla 4: Evolución del nº total de estudiantes outgoing por años y destino. 

 

 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA movilidad 
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Gráfico 4: Destino de los estudiantes outgoing de Erasmus + y MNE 
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Tabla 5: Evolución del nº total de estudiantes incoming por años y procedencia 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA movilidad 
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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 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 

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 
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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 

Tabla 7: Comparativa del Nº total de alumnos outgoing de los últimos dos cursos académicos 

 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 
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Tabla 8: Comparativa del Nº total de alumnos incoming de los últimos dos cursos académicos 

 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 

Tabla 9: Evolución del nº total de estudiantes outgoing/incoming por centro-campus, sin incluir los estudiantes 
del programa de E + Prácticas 

 

 

Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 

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 + 

 

 
Fuente: Datos SERIC 

 
 

Tabla 11: Evolución del nº total de meses de movilidad outgoing/incoming 

 
Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 
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Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA Movilidad 

 
Tabla 12: Información sobre convocatorias y convenios: nº de plazas ofertadas sobre solicitudes recibidas; nº 

de convenios1 

 

                                                 
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 8: Evolución del porcentaje de titulados que han realizado alguna estancia internacional 

 

 

 

Gráfico 9: Titulados en el año 2018/19 que han realizado al menos una movilidad actual durante sus estudios 

 

Fuente: UC3M: Datos proporcionados por GDC a fecha: 05/03/2021*Datos contabilizando una única movilidad por 
estudiante 
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4.1.2. Programas de Movilidad Internacional de PDI (PROGRAMA ERASMUS +) 

a) Movilidad de Personal docente e investigador para docencia 

La Movilidad de Personal para docencia tiene como finalidad impulsar la movilidad del personal docente e 
investigador para impartir clases en Instituciones socias de Educación Superior en el extranjero, en cualquier 
área de conocimiento o disciplina académica. En el curso 2019/20 se han adjudicado 35 plazas. 

Gráfico 10: Evolución de la movilidad de PDI para impartir docencia 

 

 
Fuente: Datos SERIC a partir de SIGMA movilidad 

 
 

b) Movilidad de Personal docente e investigador para formación 

Permite el desarrollo profesional del personal docente e investigador mediante 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. En el curso 2019/20 no se convocaron. 

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 mediante 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. Durante 
el curso 2019/20 se ha organizado, convocado y resuelto la Convocatoria de este programa. Los datos de 
movilidad del personal de administración y servicios para 2019/20 son los siguientes: 20 plazas convocadas, 
32 solicitudes presentadas y 27 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 UC3M, 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 y personal. Las 
movilidades se llevan a cabo en países socios (no europeos) sobre la base de acuerdos interinstitucionales. 

Durante el año 2020, la UC3M ha presentado un nuevo proyecto de movilidad para el trienio 2020-23, 
habiendo obtenido una financiación que asciende a 216.395 € para 59 plazas de movilidad.  

Durante el curso 2019-20 ha continuado con la asignación y ejecución de las 48 y 43 plazas que le fueron 
concedidas en los proyectos 2018-21 y 2019-22, respectivamente. 

PROYECTO 
N.º PLAZAS 

CONCEDIDAS 
FINANCIACIÓN 

CONCEDIDA 
PAÍSES 

N.º MOVILIDADES 
REALIZADAS 

2018-19 2019-20 TOTAL 

2018-2021 48 195.350 € 
Estados Unidos, Filipinas, Marruecos, 

Singapur 
5 20 25 

2019-2022 43 180.690 € 
Cuba, Estados Unidos, Filipinas, 
México, Perú, Singapur, Vietnam 

0 7 7 

2020-2023 59 216.395 € 
Australia, Canadá, Cuba, Corea del 
Sur, Marruecos, México, Nicaragua, 

Perú, Filipinas, Singapur, EEUU 
0 0 0 

Durante el curso 2019-20 la UC3M ha ejecutado una parte de las plazas que le fueron concedidas a la Alianza 
4 Universidades en el proyecto 2018-21.  

Además, en el año 2020 la Alianza 4 Universidades ha recibido financiación para 93 nuevas plazas de 
movilidad para estudiantes, PDI y PAS para el trienio 2020-23, una parte de las cuales será adjudicada a la 
UC3M mediante un proceso de evaluación y selección. 

PROYECTO 
N.º PLAZAS 

CONCEDIDAS 
A4U 

FINANCIACIÓN 
CONCEDIDA 

PAÍSES 

N.º MOVILIDADES 
REALIZADAS UC3M 

2018-19 2019-20 TOTAL 

2018-2021 65 275.050 € 
India, Indonesia, Irán, Malasia, 

Rusia, Sudáfrica 
6 15 21 

2019-2022 61 247.050 € 
Indonesia, Irán, Rusia, Sudáfrica, 

Vietnam 
0 0 0 

2020-2023 93 374.560 € 
Botsuana, Indonesia, India, Irán, 

Malasia, Namibia, Rusia, Sudáfrica, 
Tailandia, Vietnam 

0 0 0 
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Durante el curso 2019-20 la UC3M ha realizado un total de 42 movilidades dentro del programa ICM Erasmus+ 
(KA107). 

2019-2020 GRADO MASTER PHD PDI TOTAL 

Proyecto UC3M 26     1 27 

IN 19     1 20 

OUT 7       7 

Proyecto A4U 8 1 2 4 15 

IN 6 1 2 1 10 

OUT 2     3 5 

TOTAL 34 1 2 5 42 

En el ámbito del mismo programa Erasmus+ ICM y con el fin de facilitar la cooperación y la gestión de las 
movilidades concedidas, durante 2020 la UC3M ha participado en tres jornadas virtuales “Partners´ Day” 
organizadas por el consorcio Alianza 4 Universidades. 

Los Partners´ Days tuvieron lugar el 28 de octubre con Namibia, el 18 de noviembre con Botsuana y el 2 de 
diciembre con Vietnam. En todas ellas participó personal de la Alianza 4 Universidades, de las cuatro 
universidades socias, así como representantes de las universidades de los países invitados. 

4.2.- PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA UC3M 

4.2.1. Participación en Ferias 

En el curso 2019/20 el SERIC no ha participado en ninguna Feria Internacional debido a la situación 
provocada por la pandemia. 

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 
- UGC: University Global Coalition 
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4.2.3. Redes nacionales e internacionales 

La Universidad participa activamente a través del SERIC en las siguientes redes nacionales o internacionales: 

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. El 21 de mayo de 
2020, el SERIC participó en las sesiones de Plenario celebrado online y organizado por la Universitat de 
Barcelona. 

a) 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 2020, la UC3M ha participado activamente en todas sus líneas de trabajo:  
 
-Ha asistido a 2 Asambleas Generales, 5 Comités Ejecutivos, 4 reuniones de coordinadores, 5 encuentros de 
la Taskforce sobre el Futuro de YERUN, y 12 reuniones de los distintos grupos de trabajo (Open Science, 
Teaching and Learning, Empleabilidad, Políticas de la UE y Research Mobility Awards). 
 
-Forma parte de los tres proyectos conjuntos financiado por la Acción Clave 2 (Cooperación para la innovación 
y el intercambio de buenas prácticas) del Programa Erasmus+ :  
● BUDS (Building up Digital Strategies) 
● LInk-EDURES (Linking Education and Research) 
● EDUSC (European Digital University Staff Competencies).  
 
-Ha participado en la YERUN Summer School organizada por la Universidad Tor Vergata sobre “Management 
Consulting in the Digital Era”, con 8 estudiantes seleccionados para seguir los cursos ofertados en esta 
edición. 
 
-Ha participado en varias de las actividades organizadas por YERUN en torno a la COVID 19, entre ellas, tres 
mesas sobre el impacto de la COVID en la internacionalización, la investigación y las actividades deportivas. 
Asimismo, ha endosado la Declaración sobre COVID 19 de la red y ha participado en la elaboración del papel 
de reflexión sobre “El mundo de la educación superior tras el impacto de la COVID 19”. 
 
-Ha intervenido en la preparación de varios documentos de posicionamiento frente a políticas europeas, como 
“A new ERA for Research and Innovation" y "Achieving the European Education Area by 2025”. 
 
-Ha participado en dos sesiones formativas virtuales organizadas conjuntamente por YERUN y la red ECIU: 
el 4 y 5 de noviembre sobre Erasmus+; y el 23, 24 y 25 de noviembre sobre Horizon Europe. 
 
-Ha participado en la sesión de “matchmaking “sobre el Green Deal Europeo organizado el 19 de noviembre. 
 
-Ha participado en la Taskforce “The future o YERUN”, que ha realizado los trabajos preparatorios para la 
nueva Estrategia de YERUN para el periodo 2021-2025, que se ha aprobado en octubre de 2020. 
 
-Ha participado en las Newsletter interna (12 ediciones) y externa (14 ediciones) de YERUN  
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b) Alianza 4 Universidades 

En el año 2020, se ha celebrado una única reunión virtual del grupo de Internacional de la A4U (4 de 
septiembre de 2020) y no se ha podido realizar la habitual misión de prospectiva a países de interés común.  

Se han organizado tres Partners’ Days con Namibia, Botswana y Filipinas, nuevos socios del proyecto 
International Credit Mobility (ver apartado 4.1.4). 

La A4U ha gestionado conjuntamente el proyecto de International Credit Mobility (KA107) del programa 
Erasmus+ (mencionado anteriormente).  

c) 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. 

d) University Global Coalition (UGC) 

Se trata de una plataforma mundial de universidades comprometidas con la consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), en asociación con UNITAR (Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones) y otras instituciones. 

Entre los compromisos de esta coalición están incrementar el conocimiento y movilización de los estudiantes 
sobre los ODS; promover el desarrollo de liderazgo y capacidades transdisciplinares que hagan posible un 
futuro sostenible; comprometerse con la investigación-acción, el conocimiento abierto y la innovación 
colaborativa en pos de nuevas aproximaciones para lograr los ODS; conseguir comprometer a actores 
públicos y privados que participen en la búsqueda de soluciones locales, nacionales y globales para un 
desarrollo sostenible; entre otros. 

4.2.4. 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 2020 se han preparado 9 estancias de 
investigación para investigadores internacionales. 

4.2.5. Web pública, redes sociales y minisites 

a) Web Pública uc3m.es 

En 2020 se ha revisado y actualizado el contenido de los apartados de la web pública Conócenos, Estudios 
y Admisión, donde se actualizaron páginas como la de Dobles titulaciones internacionales, Movilidad de 
estudiantes UC3M (Outgoing), Estudiantes internacionales en la UC3M (incoming), Convenios y socios 
internacionales, y la página del directorio institucional. 

En colaboración con la C3IS, se han definido los contenidos para el nuevo minisite “Vivir en Madrid” destinado 
a los estudiantes internacionales. 
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b) Redes Sociales 

El SERIC utiliza diferentes redes sociales como canales adicionales para dar información actualizada e 
inmediata sobre gestiones para la movilidad y vida universitaria.  

Las cuentas actuales de SERIC son: 

● Twitter @erasmus_uc3m, información sobre movilidad Erasmus+ UC3M. Con 1.910 seguidores a 
final de 2020. 1.002 Tweets. 
● Twitter @incoming_uc3m, información sobre movilidad incoming UC3M. Con 421 seguidores a final 
de 2020. 1.180 Tweets 
● Twitter @mne, información sobre movilidad no europea UC3M. Con 630 seguidores a final de 2020. 
715 Tweets. 
● FaceBook @incoming.uc3m, información sobre movilidad incoming UC3M. Con una comunidad de 
7.332 personas que les gusta y 7.497 personas que lo siguen a final de 2020. 52 publicaciones. 
● Facebook MNE para información relacionada con movilidad no europea UC3M outgoing. Con 2.178 
seguidores a final de 2020. 83 publicaciones. 
● Twitter @OCUD_UC3M para información relacionada con la Oficina de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo.  

c) Minisite Internacionalización para tod@s 

El minisite se alimenta de un flujo de actualizaciones periódicas de  información internacional de interés para 
todos sus colectivos: estudiantes, PDI y PAS. En la Home se crearon nuevos slider de cabecera con 
campañas puntuales. En el módulo de Noticias se han subido un total de 16 noticias.  

La página del Welcome Day a internacionales y la página informativa sobre Coronavirus, seguido de la Home, 
son las que más visitas a contenidos han recibido. El número total de visitas a este minisite ha sido de 38.822 
en 2020 (pasando de 3.103 en el año 2017 a 16.830 en 2018 y a 31.166 en 2019). 

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 por meses: 
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Gráfico 17: Nº total de páginas vistas por mes en 2020 

 

Fuente: Datos SERIC a partir del Servicio de Analítica Web 

Gráfico 18: Contenidos de páginas más vistas en 2020 

 

Datos SERIC a partir del Servicio de Analítica Web 

d) Minisite de Cooperación universitaria al desarrollo 

En 2020, el minisite de cooperación ha actualizado todas sus secciones, y se han creado otras nuevas, tales 
como un espacio para proyectos de localización de los ODS, un espacio para el nuevo programa de 
voluntariado con el Ayuntamiento de Leganés, y se ha reestructurado toda la información relativa a 
International Credit Mobility; además se han generado 9 noticias específicas sobre cooperación universitaria.  

La paralización de las convocatorias de proyectos y movilidades orientadas a la cooperación ha influido en el 
número de visitas en 2020. Así, si en los últimos tres años, el site de cooperación aumentó su nº total de 
visitas, en 2020, se ha visto reducido en 1.500 visitas, como se muestra en el gráfico a continuación. 
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Gráfico 19: Evolución del número de visitas por año al minisite de Cooperación  

 

Fuente: Datos SERIC a partir del Servicio de Analítica Web 
 

La inclusión del nuevo programa de voluntariado y la información de la International Credit Mobility (KA107) 
han sido las informaciones específicas que más visitas han recibido en 2020. 

 
 
 
  

____________________________________________________ 
                                     Página 158 de 440



 
Memoria Económica y  
de Gestión 2020 

 

 
 

4.3.- UNIVERSIDAD EUROPEA: YUFE 

YUFE (Young Universities for the Future Europe) es una alianza de 10 universidades jóvenes y líderes en 
investigación y docencia cuyo objetivo es construir una auténtica universidad europea centrada en el 
estudiante, abierta, no elitista e inclusiva. Desde YUFE se trabajan cuatro pilares temáticos: Identidad Europea 
y Responsabilidad en un Mundo Globalizado; Bienestar; Sociedades Digitales, y Sostenibilidad. 

Durante el año 2020 se han desarrollado las herramientas generales básicas para la actividad de la 
Universidad Europa YUFE, como son la página web o el Campus Virtual. Asimismo, se han hecho avances 
en los protocolos de trabajo coordinados de las universidades que componen la alianza. 

A través del Virtual Campus de YUFE se han lanzado dos programas académicos dirigidos a estudiantes 
europe@s: 

-      Introduction Offer, programa piloto de un semestre de duración con una oferta global de 499 cursos de 
formación académica y en idiomas, de los cuales 176 corresponden a formaciones impartidas por la UC3M. 
Este programa se ha cerrado con la participación de 118 estudiantes provenientes de las universidades del 
consorcio. Particularmente, la UC3M ha tenido un total de 18 estudiantes propios inscrit@s y ha recibido un 
total de 13 estudiantes del resto de universidades participantes. 

-      Diploma Supplement Track, programa más ambicioso con una duración de 2 años en la que están 
participando un total de 90 estudiantes europe@s, 10 de ell@s de la Universidad Carlos III de Madrid. En este 
programa se diversifican las actividades ofrecidas a l@s estudiantes. Se ofertan un total de 124 formaciones 
académicas y en idiomas, de las cuales 14 corresponden a formaciones impartidas por la UC3M. En este 
programa se procura que los cursos académicos sean convalidables por créditos de la carrera de l@s 
estudiantes. El programa se complementa con formación específica en diversidad e inclusión y permite la 
participación en actividades conducentes a reconocimientos YUFE. 

YUFE quiere promover la formación del personal Docente y Administrativo de las Universidades miembro 
del consorcio, para lo que se han ofertado, a través de la página web, más de 25 actividades formativas entre 
los miembros de la alianza, entre ellas: cursos de formación, talleres y conferencias. 

Para favorecer el intercambio y la internacionalización, se han ofrecido un total de 7 puestos para 
investigador@s postdoctorales europeos en el pilar de Identidad Europea y Responsabilidad en un Mundo 
Globalizado. 

Con el objetivo de promover y fomentar el emprendimiento e innovación entre la comunidad YUFE y la 
sensibilización hacia los problemas de las regiones europeas, se ha desarrollado y aprobado una metodología 
para la creación de Challenge teams; equipos multidisciplinares para la resolución de desafíos presentados 
por los ciudadanos en las regiones europeas. Además, se ha trabajado en el diseño de un programa de 
emprendimiento que se lanzará durante el año 2021. Ambas actividades redundarán en la obtención del 
reconocimiento profesional YUFE otorgado a aquellas personas que participen exitosamente en las mismas. 

Acercar la iniciativa YUFE a la ciudadanía es un objetivo principal de la alianza, por ello se está trabajando 
en actividades que involucren ciudadan@s y entes sociales. Desde la UC3M se han desarrollado 3 iniciativas 
en colaboración con el Ayuntamiento de Leganés: dos puntos de información (HelpDesks) para la ciudadanía 
leganense (uno para resolver dudas administrativas para la población migrante del municipio, y otro para 
jóvenes emprendedores). Además, se ha puesto en marcha una iniciativa de voluntariado en apoyo escolar 
para estudiantes de secundaria con dificultades académicas, contextualizada en la situación de pandemia 
actual. Ambos programas se ponen en marcha en el curso 21-22 como pre-pilotos siguiendo la metodología 
y organización de las actividades YUFE. Está previsto que sean integradas en el curso 21-22 dentro de la 
oferta de la alianza.  

Desde YUFE se quiere fomentar los valores de Diversidad e Inclusión, se han ofrecido formaciones 
específicas que han sido realizadas por tod@s l@s alumn@s YUFE. También se ha ofrecido formación en 
Diversidad e Inclusión a tod@s l@s miembros de las universidades de la alianza que participan en YUFE. 
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Durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 tuvo lugar el evento YUFE Academy. Esta actividad 
realizada on-line, englobó un total de 20 conferencias abiertas sobre Identidad Europea, dirigidas a 
estudiantes, personal de las universidades y ciudada@s en general. 

Para acercamiento al público general y para la diseminación de las actividades de la alianza YUFE, en 
diciembre del 2020 se celebró el YUFE Town Hall, una actividad de dos días y medio en la que se celebraron 
reuniones y conferencias para la comunidad YUFE y varias de ellas en abierto para el público en general. 

Desde YUFE se está trabajando para generar una educación de calidad, mediante el desarrollo de un 
proyecto colaborativo sometido a la valoración de calidad realizada desde del proyecto Euniq. Además, se 
está avanzando en definir la hoja de ruta para poder crear una Universidad Europea sostenible a largo plazo. 

4.4.- 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 participa en distintas redes 
internacionales de promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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. 

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, 131 miembros de la comunidad universitaria (72 mujeres y 59 hombres) 
participan en las actividades de 13 grupos de cooperación. 

4.3.2. Convocatoria de proyectos de cooperación universitaria al desarrollo 

Debido a la situación de pandemia, la XII Convocatoria de proyectos de cooperación no se ejecutó en el año 
2020, y se optó por ampliar el plazo de ejecución durante 2021. En la XII Convocatoria se adjudicaron 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; datos completos en la memoria de 2019).  

4.3.2. Programa de Movilidad de estudiantes en Grupos de Cooperación 

En 2020 se convocó, pero no se llegó a ejecutar, por la situación de pandemia, la V Convocatoria de movilidad 
de estudiantes en Grupos de Cooperación.  
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4.3.3. Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas Madrileñas (VIUPCM) 

 
La VI Convocatoria del Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de Madrid no 
se llegó a convocar en 2020.  
 
En su lugar, se ha comenzado a negociar con la Comunidad de Madrid un convenio de financiación plurianual 
que dote de mayor estabilidad a este programa. 

 

4.3.4. 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: 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. 

Para el curso 2020-2021 los Másteres universitarios que impartirá la UC3M en el programa de becas de la 
Fundación Carolina son: 
● 2 becas en el Máster Universitario en Energías Renovables 
● 1 beca en el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos 
● 1 beca en el Máster Universitario en Ciencias Actuariales 
● 1 beca en el Máster Universitario en Desarrollo y Crecimiento Económico 
● 2 becas en el Máster Universitario en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 
● 2 becas Máster en Estudios Avanzados de Derecho Público 
● 1 beca en el Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales 
● 2 becas en el Máster en Periodismo de la Agencia EFE 
 
Asimismo, y al igual que en años anteriores, la UC3M participa como institución receptora en el programa 
de estancias cortas postdoctorales y movilidad para 3 becarios, y en 3 becas destinadas a estudiantes de 
doctorado. 

− Becas MAEC-AECID: El programa MAEC-AECID concede becas de Máster para funcionarios y 
personal integrado en los sistemas públicos de los países incluidos en las estrategias bilaterales del V Plan 
Director de la Cooperación Española. Para el curso 2020-2021 dos estudiantes de Paraguay han obtenido 
becas para cursar el Máster universitario de Derecho Penal y Procesal Penal en la UC3M. 

− Fundación Mujeres por África: El programa Learn África facilita oportunidades de formación y/o 
investigación para universitarias africanas. Para el curso 2020-21, la UC3M ofreció una beca para una 
estancia de investigación sobre Género y Trabajo, vinculada al grupo de cooperación Trabajo Decente y 
Sostenible. La beca que cubre gastos de viaje, alojamiento, manutención y tasas de matrícula, tuvo finalmente 
que suspenderse como consecuencia de la pandemia, con la idea de retomarla tan pronto la situación se 
estabilice. 
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4.3.5. Proyectos europeos gestionados por la Oficina de Cooperación Universitaria (OCUD) 

·     Programa ERASMUS+ (2014-2020) 

 Los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo en sus diferentes fases son:  
PROYECTOS EN EJECUCION      

Programa o Iniciativa Fecha Inicio Fecha Fin Rol UC3M 
Financiación 

obtenida 
Coste total de 

la acción 

JEAN MONNET 1/9/2017 30/5/2021 Coordinador 30.000,00 € 40.572,00 € 

ERASMUS+ KA2 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices-

Capacity Building in Higher Education: LALA 
15/10/2017 14/6/2021 Coordinador 945.717,00 € 945.717,00 € 

ERASMUS+ KA2 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices - 

Knowledge Alliances: A4i 
1/1/2019 31/12/2021 Socio 69.096,00 € 963.000,00 € 

ERASMUS+ SPORT 
Collaborative Partnerships 

1/1/2019 31/12/2021 Socio 23.800,00 € 212.570,00 € 

ERASMUS+ KA2 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices-

Capacity Building in Higher Education: INNOVAT 
15/1/2019 14/1/2022 Socio 85.122,00 € 978.012,00 € 

Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación 

Superior: BUDS 
1/9/2019 31/8/2022 Socio 69.148,00 € 324.511,00 € 

Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación 

Superior: EDU-RES 
1/9/2019 31/8/2022 Socio 54.250,00 € 409.221,00 € 

JEAN MONNET 1/9/2019 1/6/2022 Coordinador 49.809,00 € 49.809,00 € 

ERASMUS+ KA2 Cooperation for innovation and the exchange 
of good practices-Sector Skills Alliances: ASSETs+ 

1/1/2020 31/12/2023 Socio 82.174,00 € 3.965.789,00 € 

ERASMUS+ KA2 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices-

Capacity Building in Higher Education: PROF-XXI 
15/1/2020 14/1/2023 Coordinador 750.395,00 € 750.395,00 € 

ERASMUS+ KA201 
Asociaciones Estratégicas para la Educación Escolar: FAIR 

SCHOOL 
1/9/2020 28/2/2023 Coordinador 367.064,00 € 367.064,00 € 

Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación 

Superior:UNITE 
1/9/2020 31/8/2022 Socio 25.192,00 € 299.965,00 € 

Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación 

Superior:MeCaMind 
1/9/2020 31/8/2023 Socio 37.213,00 € 311.697,00 € 

ERASMUS+ KA 202 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Formación 

Profesional:EDUCABILITY 
1/11/2020 31/8/2022 Socio 33.341,00 € 164.227,00 € 

Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación 

Superior:EDUSC 
1/11/2020 31/10/2022 Socio 41.154,00 € 238.228,00 € 

Erasmus+ KA203 
Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación 

Superior:PROC TO GO 
1/11/2020 30/4/2023 Socio 51.828,00 € 261.722,00 € 

ERASMUS+ KA2 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices - 

Knowledge Alliances:VALORISE 
1/1/2021 31/12/2023 Socio 77.349,00 € 999.834,00 € 

ERASMUS+ SPORT 
Collaborative Partnerships 

1/1/2021 31/12/2022 Socio 24.041,00 € 340.951,00 € 

ERASMUS+ KA2 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices-

Capacity Building in Higher Education:NEON 
15/1/2021 14/1/2024 Socio 63.817,00 € 999.071,00 € 

Erasmus+ KA226 
KA226 - Partnerships for Digital Education 

Readiness:VRTeacher 
2/2/2021 1/1/2023 Socio 38.415,00 € 219.589,00 € 

   
 

2.918.925,00 € 

12.841.944,00 
€ 
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Tabla 18: Fondos captados para proyectos europeos 
 

 
Fuente: Datos SERIC 

 
Gráfico 24: Evolución fondos de proyectos europeos captados por la UC3M 

 

Fuente: Datos propios OCUD 
 

El proyecto de “Formación de profesionales para la introducción de las energías renovables en las 
comunidades de la Grand’Anse, Haití”, financiado en 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, comenzó su actividad en enero de 2020; aunque se paralizaron las 
actividades por la situación de pandemia los dos meses de parón administrativo (marzo-mayo), a partir de 
ese mes, se inició la construcción de un edificio de laboratorios en la UNOGA (universidad socia del proyecto), 
así como la selección de personas beneficiarias del programa de formación que se desarrollará en 2021.  

4.3.6. 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 2020-21, la UC3M ha celebrado online vez el curso “Retos del Mundo Actual: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”, con más amplio seguimiento respecto años anteriores, aunque la participación 
de mujeres sigue siendo muy superior a la de los hombres (90 alumnas frente a 20 alumnos); además, en 
esta edición; de estos 110 estudiantes, 12 han optado por completar el curso con una estancia de voluntariado 
online (2 chicos y 109 chicas) en Ongawa Ingeniería para el Desarrollo, Iroko Desarrollo Forestal Sostenible, 
Energías sin Fronteras, y el nuevo programa de apoyo escolar en colaboración con el Ayuntamiento de 
Leganés.   

Gráfico 25: Análisis de seguimiento del curso Retos del Mundo Actual (anterior Construyendo Solidaridad) 

 

La UC3M participa desde 2019 en el programa Global Challenge con otras 9 universidades españolas y la 
ONGD ONGAWA. Se trata de un programa de formación y voluntariado que ofrece a los estudiantes espacios 
y herramientas para integrar el desarrollo sostenible en sus vidas y en la universidad. En Global Challenge 
los y las estudiantes lideran las actividades organizadas para la promoción del desarrollo sostenible y los 
Derechos Humanos dentro de su campus universitario. 

Con la situación de pandemia, todas las actividades del programa #GlobalChallenge pasaron a la virtualidad 
a partir del mes de marzo, sin embargo, las actividades se han desarrollado con relativa normalidad, tal y 
como se detalla en el cuadro: 

Tabla 19. Participación en actividades del programa Global Challenge 2019-2020 

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES MUJERES HOMBRES 

Fines de semana formativos (2) 

Octubre 2019 (UC3M y UPM) 15 11 

Febrero 2020 (UPM, UC3M, UAH, URJC) 5 2 

Cursos online (3)  

Cómo está el patio (noviembre 2019. 16 horas) 7 4 

Esto arde (1, 2 y 3) (febrero 2020-marzo 2020. 48 horas) 22 12 

Escuela de Verano (junio 2020. 25 horas) 24 15 

Otras actividades (4)  

Participación en las reuniones del Grupo motor 22 13 

Performance por el Día de la Energía (14 de febrero) 

Performance Economía Circular (pospuesta por la pandemia. Ayuda del Consejo Social para su celebración) 

Concurso Aprendizaje por Retos  (15 equipos UC3M) 51 41 
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Además, en 2020 la OCUD ha participado en el Plan de Formación Continua para PDI con una sesión 
específica sobre las herramientas de financiación de proyectos de cooperación interuniversitaria en el 
programa Erasmus +, y convocatorias nacionales, locales y propias de la universidad.  

4.3.7. Actividades de cooperación y voluntariado con reconocimiento académico  

Respecto a las actividades de voluntariado y talleres formativos con reconocimiento académico, en 2020 se 
han incluido en este rubro las siguientes: 

1. Participación estable en la actividad de los grupos de Cooperación en la UC3M (los grupos de 
cooperación no han ofrecido oportunidades de este tipo en el curso 20-21; se ofrecieron dos en el curso 19-
20.  

2. Reconocimiento por la participación en el Programa de Movilidad en proyectos de Grupos de 
Cooperación, y del Programa de Voluntariado de las Universidades Públicas Madrileñas; aunque como no ha 
habido movilidades en estos programas, no ha aplicado el reconocimiento.  

3. Reconocimiento por la participación en actividades #GlobalChallenge.  

4. Reconocimiento por participar en los bloques 1 y 2 del Curso “Retos del Mundo Actual”.   

4.3.8. 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 (UB, 15 de octubre de 2020) y en grupos de trabajo del GT CUD para una nueva estrategia 
CUD, comercio justo, y personas refugiadas.  
− Grupo de Cooperación de CRUMA, que ha presidido la UAM en 2020. 
− Foro Madrid Solidario: Participación como miembros de CRUMA en las reuniones de este Foro. 
− 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.  

4.3.9. Informe anual de la Ayuda Oficial al Desarrollo UC3M (datos 2019) 

En 2019, la UC3M reportó a la encuesta anual de seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
410.515,64€, 124.411,54 € € más que en 2018.  

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 2020 fueron los de 2019.  
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Gráfico 26: Evolución de la aportación económica de la Ayuda Oficial al Desarrollo UC3M 2006-2019 

 

Fuente: OCUD según datos obtenidos de la aplicación de información y seguimiento de la Ayuda INF@OD del MAEC  

En 2020, por primera vez se recoge, además de la ayuda oficial al desarrollo, los flujos no oficiales de fondos, 
bajo las siglas TOSSD (Total Official Support for Sustainable Development). Esta nueva métrica del Comité 
de Ayuda al desarrollo de la OCDE (CAD) capta el conjunto de recursos movilizados con apoyo oficial para la 
promoción del desarrollo sostenible en los países en desarrollo. Esto incluye: 1) Flujos transfronterizos hacia 
los países en desarrollo; 2) Recursos para apoyar los habilitadores de desarrollo y afrontar los desafíos 
globales a niveles regionales y globales 

Para la universidad esta métrica supone integrar todas aquellas acciones que tienen una relación directa con 
los ODS, así como todos los fondos orientados a hacer frente a los desafíos globales y a la provisión de 
bienes públicos globales (BPG). Los tipos de acciones CUD que engloba el TOSSD serían todas las incluidas 
en el reporte de la AOD, más todas las actividades de actividades orientadas a la consecución de los ODS y 
los BPG (independientemente de que estén orientadas a un país o área geográfica en desarrollo). Con este 
criterio, en 2019 la UC3M reportó, además de los 410.515€ de AOD, acciones de investigación orientadas a 
la Agenda 2030 a las que dedicó 56.094€ de financiación propia, que movilizaron 386.894€ de cofinanciación.  

4.3.10. 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 2020 ha sido de 10.597,20€, provenientes de matrículas 
de estudiantes y aportaciones en nómina de los distintos colectivos UC3M, más las recaudaciones de otros 
eventos asociados (este año, solo el festival musical Festimad).  

Tabla 17: Aportaciones al fondo de cooperación 

APORTACIONES AL FONDO DE COOPERACIÓN 2020 

Aportación de Estudiantes 10.068,00 € 

Aportación de PDI y PAS 420,00 € 

Festimad (2019) 325,20 € 

TOTAL 10.813,20 € 

 
Fuente: Datos propios OCUD 
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Gráfico 27: Evolución de las aportaciones económicas al Fondo de Cooperación 
 

 
 

Fuente: Datos propios OCUD 

 

SELECCIÓN INDICADORES LUEC 

 

Curso 
académico 

2017/18
Año natural 

2017

Curso 
académico 

2018/19
Año natural 

2018

Curso 
académico 

2019/20
Año natural 

2019

Curso 
académico 

2020/21
Año natural 

2020

IMPORTE AYUDAS ERASMUS+ PARA MOVILIDAD DE ESTUDIOS 1.496.732 € 1.636.987 € 1.936.633 € 1.662.500 €
NÚMERO DE AYUDAS ERASMUS+ PARA ESTUDIOS 891 984 1.080 950
NÚMERO DE AYUDAS PARA VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 11 15 11 0
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) REPORTADA 286.044,00 € 278.099,00 € 286.104,00 € 410.515,03 €
IMPORTE AYUDAS ERASMUS+ PARA MOVILIDAD DE PERSONAL 30.840,00 € 40.185,00 € 51.430,00 € 23.200,00 €
NÚMERO DE AYUDAS ERASMUS+ PARA PERSONAL 38 54 62 29

INVESTIGACIÓN IMPORTE AYUDAS ERASMUS+ PARA KA2, KA203 Y OTROS PROGRAMAS 999,95 € 154,22 € 1.029,58 € 762.598,00 €
PERSONAL DOCENTE 
E INVESTIGADOR Nº PDI PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS-PDI

32 35 37 22

PAS PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS M

PAS PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS V

Total PAS PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS 18 18 17 7

BECAS Y AYUDAS

PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIO
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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 diez personas 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. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
ESCUELA INTERNACIONAL CARLOS III 1 4 5 3 3 8

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017

2018 253.268

2019 312.604

2020 332.875

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

2017 198.000,00 7.632 182.897
2018 207.500,00 11.982 206.789
2019 236.000,00 0 210.741

2020 242.000,00 0 176.269

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 34.500,00 768 5.599
2018 34.500,00 0 3.012
2019 4.500,00 0 3.254
2020 32.500,00 0 0

EVOLUCIÓN GASTOS ESCUELA INTERNACIONAL
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A pesar de la extraordinaria situación planteada desde mediados de marzo de 2020, se han realizado 
todos los esfuerzos necesarios para adaptarnos a las circunstancias y alcanzar el objetivo de captación y de 
mayor proyección exterior 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. Con este 
propósito, cabe mencionar la 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 la 
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 y la Gap Year Association (GYA, que potencia oportunidades de años sabáticos 
productivos para jóvenes mediante formación práctica fuera de su país de origen). Además, en febrero de 
2020 fuimos admitidos por International Education Council, asociación que se ocupa de cuestiones y políticas 
que afectan a la educación internacional, en concreto las relacionadas con los programas de ayuda financiera 
a los estudiantes de EE.UU. 
  

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 virtuales, 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 2020: 

1) Participación en Conferencias Internacionales como el seminario celebrado en Madrid por ICEX sobre 
el sector educativo en India: demanda y distribución; CIS Virtual Annual General Meeting centrado en 
estrategias que configuren el futuro de la educación internacional; el webinar “El futuro de la educación tras 
el Covid-19” organizado por la Asociación Diálogo y en el que intervino como ponente el Director de la Escuela 
Internacional, Prof. Álvaro Escribano; y la International ACAC Virtual Conference en la que intervino como 
ponente Dolores Morell, Dir. de la Oficina de Estudiantes de la C3IS, en colaboración con el Servicio de Grado, 
junto con el Jefe de Orientación Universitaria y Profesional de la Escuela Internacional de Sotogrande. 

2) Ferias internacionales. 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: AULA-Salón Internacional del estudiante y de la oferta educativa celebrado en IFEMA; Feria Virtual 
Internacional organizada por Educations Media Group; International Education Week organizada por 
University of California Education Abroad Program y la Feria  Virtual de Universidades Españolas en 
Venezuela organizada por Terife Educational Services. 

3) Agencias de captación: reuniones presenciales y mayoritariamente virtuales con diversas agencias de 
captación y orientación académica como Terife Educational Services, Spaqtec, Speak-up, Enarlux, Reto’s 
(actualmente denominada CC Education), Travel and Education Systems, Nextstep Latam, Franc Espagne 
Education, etc., con el fin de promocionar y reforzar el perfil internacional de la Universidad.  

Se consolidan acuerdos para promover la UC3M en países de todo el mundo a través de la colaboración con 
agencias de captación.  

Actualmente tenemos contrato con las siguientes instituciones: 

● LAE (Latinoamérica y Australia) 
● Class Spain (México, Venezuela, y Colombia) 
● CC Education (Venezuela y Qatar) 
● Travel and Education Services (Venezuela) 
● Terife Educational Services (Venezuela) 
● Nextstep Latam (Chile) 
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● Mónica de la Peña (Puerto Rico) 
● Gyanberry Training Institute (United Arab Emirates) 
● Spaqtec (Irak) 
● Mackwings Education (India) 
● Go Go World (Corea del Sur) 
● Devoture (China) 
● Beyond Education (Reino Unido y Holanda) 
● Franc Espagne (Francia) 

4) Tour de orientadores: a pesar de haber llevado a cabo la organización del V International Advisors Tour 
y de contar con confirmaciones de viaje de varios orientadores académicos, el Tour se tuvo que anular por la 
situación sanitaria. 

5) Reuniones presenciales o, mayoritariamente, virtuales con otras instituciones: numerosas reuniones 
con prestigiosas universidades, organizaciones y empresas entre las que cabe mencionar Cambridge 
International Education, International Bacchalaureate, Fontys University, Beyond the States, AIFS-Madrid, 
Universidad Coreana Stydy Abroad, Escuela Internacional de Sotogrande, Academic Studies Abroad, Escuela 
ESEN, APUNE, Ministerio de Universidades y Secretaria General de Universidades, entre otras. Asimismo, 
se han mantenido reuniones con diversos asesores académicos independientes y de centros educativos como 
el Massachusetts Institute of Technology. 

6) Contactos Embajadas: asistencia a eventos organizadas por diversas embajadas como la Embajada de 
EE.UU. y el acto de presentación de la nueva Cónsul General de esta Embajada en Madrid, y la recepción 
organizada por la Embajada de Japón. 

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; despedida de la cuarta promoción del International 
Foundation Program. 

8) Tour a institutos de secundaria extranjeros. A lo largo del año 2020, se han suprimido las visitas 
presenciales, realizándose contactos de forma virtual para continuar llevando a cabo la campaña de 
promoción de los Grados UC3M y programas de la Carlos III International School en centros de secundaria. 

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, situada en el estado de Virginia de Estados 
Unidos, 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, durante el segundo 
cuatrimestre del curso 2018/19 contó con 25 estudiantes que realizan asignaturas de Grado y cursaron una 
media de 24 ECTS cada uno. En el segundo cuatrimestre del curso académico 2019/20 se recibieron 15 
estudiantes en su segunda edición, matriculando una media de 24 ECTS.  

Durante el último trimestre de 2020, recibimos un listado provisional de 20 estudiantes para el curso 
académico 2020/21. Dicho programa fue cancelado finalmente por decisión de la Universidad George Mason 
debido a las malas previsiones de la evolución de la pandemia tanto en Estados Unidos como en España.  

Por otro lado, continuamos consolidando nuestra relación con el prestigioso Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), impulsando el interés de sus alumnos por nuestra oferta educativa, manteniendo reuniones 
con los responsables de la Oficina Internacional, invitándoles a sus alumnos a asistir a nuestras primeras 
Jornadas de Puertas Abiertas en formato virtual, siguiendo promoviendo acciones con dicha universidad que 
dieron lugar a la firma de un convenio en 2018, y nuevos proyectos con estudiantes y profesores. 

Asimismo, el año pasado se continuó trabajando en la puesta en marcha del 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 
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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 el Programa en Estudios Asiáticos, se ha intentado reforzar la presencia en China. Destaca la labor 
de difusión a través de la cuenta C3IS en Weibo, gestionada por la estudiante del Máster en Gestión Turística 
de los Recursos Culturales y Naturales, Xinyuan Xu, quien realizó las prácticas curriculares del mencionado 
máster en la C3IS (tutora académica del Centro: Prof. Yuko Morimoto).  

Duración: 4 de marzo al 31 de julio de 2020 

 Funciones: 

- Averiguar las tendencias actuales de China como país “emisor” de estudiantes, sin olvidar su 
impacto en el turismo internacional de estudios; 

- Participar en el establecimiento de estrategias de difusión entre el público chino, sobre todo entre 
los preuniversitarios, acerca de los programas internacionales de la Escuela Internacional Carlos III; 

- Publicar contenidos en la cuenta de Weibo de la Escuela respetando las estrategias establecidas;   

- Contestar a las consultas que llegaban a través de dicha cuenta. 

Como resultado de las gestiones realizadas durante este período, el número de seguidores de Weibo de la 
Escuela aumentó en un 200%. 

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.  

En 2020, debido a la pandemia del Covid-19, reorganizamos la oficina de atención al estudiante desde el 12 
de marzo de tal forma que damos continuidad a la resolución de consultas a través de medios telemáticos 
alternativos, para suplir la atención presencial. En ese sentido, implantamos un modelo basado en emails y 
sustituyendo la atención presencial por videoconferencias tanto para estudiantes actuales, como para futuros 
estudiantes, familias, agencias de captación, contactos de universidades y centros de Secundaria europeos 
y no europeos. 

Con respecto a las consultas de email genérico de la oficina (students.c3is@uc3m.es), intensificamos la 
eficiencia de las mismas reduciendo el tiempo medio de respuesta, dando respuesta a un total de 9.730 
consultas a lo largo del año. 

3.3.- Creación, implantación y gestión de Programas especiales  

Durante los cursos académicos anteriores se han consolidado con éxito los diferentes programas especiales 
creados y gestionados por la Escuela Internacional. Sin embargo, el curso académico 2020/2021 se ha visto 
marcado por la pandemia del coronavirus que ha afectado de manera drástica en los planes de movilidad de 
los estudiantes internacionales y, por lo tanto, nuestra actividad también se ha visto afectada: 

Programas para estudiantes de nuevo ingreso: 

- El programa Dauphine Licence Madrid (DLM) es un programa totalmente integrado en el plan de 
estudios de las Licence de Economía y Gestión de la Universidad Paris Dauphine. Los dos primeros 
años (de curso completo) se cursan en el Campus de Getafe. 

 
El equipo docente formado por 33 miembros incorpora principalmente a profesores de la UC3M que 
imparten clases en español (45%), inglés (45%) y francés (10%). 
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Desde su inauguración en septiembre de 2016 con un grupo de 29 estudiantes, el programa se ha 
consolidado año tras año. En el curso 2020/2021, el programa DLM cuenta con un total de 71 
estudiantes, 35 de primer año y 36 de segundo año. 

 
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. Además, 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 Internacional (DTI) 
en junio de 2018. En el curso 2020/2021, seis estudiantes han integrado esta modalidad de Doble 
Titulación que les permite cursar en Madrid, Londres y París a lo largo de sus estudios. Dos, 
procedentes de la UC3M y otros cuatro procedentes de Paris Dauphine. 
 
 
· 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. 
 
La primera edición se realizó en el curso 2016/2017 y actualmente han pasado más de 350 
estudiantes por el programa. Se imparte tanto en el campus de Getafe como en el campus de 
Leganés. 
 
Los planes de estudio están divididos en 2 áreas de conocimiento: Ciencias Sociales y Humanidades 
que cuentan con 10 asignaturas propias; e Ingeniería con 8 asignaturas propias El equipo docente 
está formado por 40 profesores de la UC3M que imparten la docencia en inglés y en español. 
 
En el curso 2020/2021 la cifra de estudiantes matriculados en su quinta edición es de 78. A pesar 
del ligero descenso respecto al curso académico anterior, se están impartiendo 4 grupos (2 en inglés 
y 2 en español) en las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades en el campus de Getafe, y de 
Ingeniería en el campus de Leganés. Además, es importante destacar que de los 90 estudiantes 
matriculados en el IFP durante el curso 2019/2020, al finalizar, 61 fueron admitidos para cursar 
estudios de Grado en 2020/2021. 
 

Programas de estancias cortas, cuatrimestrales o anuales: 
 
· Debido a la pandemia, se cancelaron los programas de movilidad en las universidades de Estados 
Unidos, universidades con las cuales la UC3M tiene convenios establecidos. En consecuencia, y a pesar 
de tratarse de programas consolidados en años anteriores, no se han recibido estudiantes, durante el 
curso académico 2020/2021, para los siguientes programas: 

 
- Los Cursos de Estudios Hispánicos, creados 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.   
 
- El Study Abroad Program, creado 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 y promover, al mismo tiempo, el estudio del 
español con cursos de lengua para niveles de iniciación. 
 
- Los Estudios Dirigidos, Research Labs y Estudios Independientes (PIEI), implantados en el curso 
2014/2015 y orientados a estudiantes internacionales de ingeniería mayoritariamente.  
 
- El Global Mason Gateway, implantado en el curso 2018/2019 para estudiantes de primer año de 
Grado procedentes de la Universidad George Mason. 
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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 intercambio entre universidades. La principal característica de este 
programa es su flexibilidad, ya que permite al estudiante componer un cuatrimestre a medida. A este 
programa se han incorporado también Universidades e Instituciones que nominan a sus estudiantes 
para que tengan su experiencia de movilidad internacional bajo este formato. Se trabaja con 
Universidades como Middlebury College, University of Maryland, Paris School of Business o el 
Instituto Tecnológico de Monterrey. 
Este programa tampoco ha sido ajeno a las consecuencias de la pandemia y durante el curso 
2020/2021 se han matriculado 66 estudiantes. 
 
En junio 2020, se esperaba consolidar el programa de Study Abroad Program Short Term de duración 
intermedia y conteniendo un plan de estudios incorporado en los procesos de gestión académica de 
la C3IS. El curso Physics I&II de 8 semanas se pensaba organizar para UCEAP (University of 
California Education Abroad Program) con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior. Se 
estimaba la participación de 48 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 y 
cumpliendo siempre con el nivel de exigencia común a todos los programas. 

Se recibieron y gestionaron, en el curso académico 2020/2021, solicitudes de cursos por parte de 
universidades internacionales, instituciones socias y nuevos contactos tales como: Johns Hopkins 
University, Seattle University School of Law, Northeastern University (Boston), la Universidad de 
Puerto Rico (Recinto de Río Piedras), una agencia basada en España, con propuesta de colaboración 
con estudiantes de la Universidad de Acapulco y otra basada en Oriente Próximo. Sin embargo, pese 
al hecho de haber trabajado en dichas propuestas y dadas las circunstancias de la situación sanitaria 
de la pandemia, se celebró solamente un curso. 

Este curso, centrado en la innovación técnica y el espíritu emprendedor, contó con 8 estudiantes de 
la Johns Hopkins University, que colaboraron estrechamente con startups del Parque Científico de la 
Universidad Carlos III de Madrid, gracias al respaldo del Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la 
Innovación (SEI). 

3.4. Acciones del área de comunicación y marketing 

Durante 2020 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, diseño del material de campañas de marketing contratadas, y diseño de los 
roll ups para ferias y eventos de promoción de los programas para estudiantes internacionales. 
 

 Diseño de banners e inserciones de publicidad en campañas de marketing contratadas por la C3IS 
(tanto en web como en publicaciones). 3 en total durante 2020. 
 

 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. 
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 Elaboración de vídeos promocionales con testimonios de estudiantes internacionales de la 
UC3M para webinars y eventos online y para promoción en redes sociales y campañas de marketing. 
 

 Organización, coordinación y desarrollo del Open Day online de la C3IS del 4 de junio de 2020. 
Un evento online para la promoción de los programas para estudiantes internacionales de la C3IS.   
Difusión, promoción del evento en redes sociales, web y a través del email marketing. 
Más de 150 asistentes al evento virtual. 
 

 Organización, coordinación y elaboración de material en presentaciones para webinars y 
eventos de promoción online de los programas para estudiantes internacionales de la C3IS: 
Venezuela, California (USA), Francia. 
 

 Diseño y creación de material de la C3IS para informar de las medidas de seguridad por Covid-19 
 

 Publicación en web de campaña informativa sobre situación Covid-19. 
 

 Envío por email marketing a colectivos de la C3IS en la universidad, informando de protocolo Covid-
19 de la UC3M. 
 

Enero 2020- Organización y coordinación del 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). 

 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 
 

Creación de la página web del evento de bienvenida y campaña de promoción en redes y a través de email 
marketing. 

Septiembre 2020- Organización y coordinación del evento de bienvenida online de los estudiantes del 
International Foundation Program y del programa Free Movers. Un webinar de presentación de la universidad 
y de la Escuela Internacional por parte de los directores, de los coordinadores de ambos programas, con 
participación de alumni de los programas y con videos y presentación de diapositivas diseñadas para dar 
información y la bienvenida de manera virtual a ambos colectivos. 

Creación de la página web del evento de bienvenida y campaña de promoción en redes y a través de email 
marketing. 

Gestión y coordinación de la feria virtual Global Study Abroad Fair 2020 organizada por el portal de 
marketing online, Educations.com. Creación del stand virtual de la UC3M (CRM) con material gráfico, fotos y 
vídeos. Elaboración de una presentación en vídeo para la feria. Atención en el stand virtual el día de la feria 
como recruiter a través de un chat virtual. 

La UC3M fue la segunda universidad de las 60 que participaron con más número de visitantes. Más de 500 
estudiantes se acercaron al stand y solicitaron información sobre la universidad. 

 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 60000 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 y para la promoción de los programas de la C3IS y la captación de nuevos estudiantes 
 

 Atención y gestión solicitudes de información o material de promoción sobre la C3IS para agencias, 
portales educativos internacionales, asociaciones y organismos internacionales socios, y otras 
instituciones o universidades. 
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 Gestión y mantenimiento de la cuenta de correo corporativa del Área de Comunicación y Marketing de la 
C3IS: comunicación.c3is@uc3m.es 

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 2020, fueron numerosas las acciones de difusión, promoción y captación de 
estudiantes internacionales, principalmente en formato virtual. En concreto:  

1) Se ha participado en diversas conferencias internacionales como el seminario sobre el sector 
educativo en India organizado por ICEX, la Virtual Annual General Meeting organizada por CIS, y el webinar 
El futuro de la Educación tras el Covid-19 organizado por la Asociación Diálogo 

2) Se participó en la Feria AULA-Salón internacional del estudiante y de la oferta educativa en IFEMA, 
en la Feria Global organizada por Educations Media Group de forma virtual.  

3) Han sido numerosas las reuniones presenciales o vía Meet / Zoom 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 a Grado de la UC3M.  

4) 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. 

5) También se han mantenido las buenas relaciones con Embajadas como las de Japón y Estados 
Unidos.  

6) 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. 

7) Por último, dado que no se han podido realizar tours a institutos internacionales, se ha realizado 
un Virtual Open Day para estudiantes internacionales de Institutos de Secundaria. 

Todas estas acciones arrojan resultados prometedores, ya que durante el curso 2020/2021, el número 
de estudiantes internacionales interesados en cursar un Grado en la Universidad Carlos III o un programa de 
la C3IS ha crecido con respecto al curso académico 2019/2020, aunque dada las restricciones sanitarias 
hayan decidido posponer la realización de sus matrículas. 
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4.2. Indicadores sobre atención personalizada de consultas recibidas en el correo 
students.c3is@uc3m.es  

El siguiente gráfico muestra una comparativa entre los emails recibidos y enviados donde se puede observar 
los momentos de mayor actividad a lo largo del año destacando enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y 
septiembre.  

 

Total: 9.730 recibidos y 8.663 enviados 

En cuanto a la orientación a estudiantes en su llegada, seguimos haciendo las Jornadas de Bienvenida o 
Welcome Day al inicio de cada cuatrimestre, realizando una en enero para estudiantes de los programas Free 
Mover, Cursos Hispánicos, y Study Abroad y otro para el grupo Global Gateway de la Universidad George 
Mason. 

Además de esta orientación al inicio del cuatrimestre, 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.  

Dicho programa 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. 

Este año, debido a la pandemia, hemos experimentado una gran caída de estudiantes que forman parte de 
este programa ya que al haber sido cancelados los programas Study Abroad Program y Cursos Hispánicos, 
sólo los estudiantes Free Mover que pudieron viajar a España, han formado parte de este programa. Sin 
embargo, el número de Buddies tutores que son estudiantes regulares de la Universidad Carlos III de Madrid, 
se ha mantenido parecido al número de los últimos años.  

En los siguientes gráficos podemos observar las cifras de este programa, tanto de buddies tutores como de 
estudiantes internacionales que han participado del programa.  
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Debido a la caída de estudiantes, hemos potenciado la interacción entre estudiantes a través de redes 
sociales y hemos hecho grandes esfuerzos en concienciar a nuestros estudiantes para que siguieran en todo 
momento las normas de seguridad para la prevención frente al Covid-19. 

Por último, comentar que como novedad, hemos implicado más a nuestros Buddies tutores a colaborar con 
la Escuela Internacional Carlos III participando en eventos promocionales tales como ferias virtuales, sacando 
el máximo partido a los estudiantes tutores del programa Buddy ya que es una estrategia eficaz para captar 
la atención de estudiantes internacionales potenciales a través de sus testimonios y experiencias personales 
de dichos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid. 

4.3. Indicadores sobre creación, implantación y gestión de programas especiales 

La gestión de la admisión de los estudiantes de la Escuela Internacional, se divide en 2 colectivos: 

Estudiantes que solicitan de manera individual 

Bajo esta modalidad, están integrados el International Foundation Program y los estudiantes del programa 
Free Mover. Realizan su solicitud y realizan un depósito para la reserva de su plaza. 

Durante el curso 20/21, se han gestionado las siguientes solicitudes: 

 SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUDES ADMITIDAS MATRICULADOS 

Free Mover 172 129 54 

International Foundation Program 234 175 78 

 

Con el objetivo de incentivar las solicitudes de estos estudiantes, desde la Escuela Internacional se estableció 
que aquellos que finalmente no pudieran estudiar en España por motivos relacionados con la COVID-19, 
podrían solicitar el reembolso de su reserva de plaza. Esto ha supuesto la devolución de 31 reservas para 
Free Mover y 12 para estudiantes del International Foundation Program por un importe global de 7.700 euros. 

Estudiantes nominados por sus Universidades o Instituciones de origen 

La Universidad o Institución de origen lleva a cabo el proceso de selección de estudiantes que cursarán los 
programas de Cursos de Estudios Hispánicos, Study Abroad Program, Estudios Dirigidos, Research Labs, 
Estudios Independientes, Global Mason Gateway, Free Mover por Convenio y Dauphine Licence Madrid. 

Datos de estudiantes, créditos matriculados e ingresos 

Resumen C3IS por año académico 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Estudiantes 625 704 1.083 1.269 1.415 215 

Créditos 12.756 17.009 28.360 33.608 36.514 9.500 

Ingresos por matrículas 1.587.350€ 2.052.094€ 3.811.020€ 4.736.538€ 4.830.817€ 1.184.675€ 
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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 
2020, 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 211 
TESTS CON CALIFICACIÓN B1 108 
TESTS CON CALIFICACIÓN B2 79 
CITAS 338 
PERSONAS EXAMINADAS 320 
EXÁMENES APROBADOS 277 

 

 Pruebas de nivel          

En el año 2020 se han realizado 754 pruebas de nivel. 

DISTRIBUCIÓN POR 
IDIOMAS: 

NIVEL A1 NIVEL A2 NIVEL B1 NIVEL B2 TOTAL 

INGLÉS 1 7 138 309 455 

FRANCÉS 0 6 80 87 173 

ITALIANO 0 2 44 39 85 

ALEMÁN 0 7 11 13 31 

PORTUGUÉS 0 0 7 3 10 

TOTAL 1 22 280 451 754 
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El Centro de Idiomas procesó en SIGMA los resultados de las pruebas por idiomas con los niveles obtenidos: 

 
Niveles 

A1 

A2 

B1 

B2 

 

 

Los resultados de las pruebas muestran que en inglés hay un porcentaje de alumnos con un nivel de B2 del 
67,91 %. 

 Certificados  
Certificados recibidos 3.493 

Certificados tramitados 2.280 

 

En el año 2020 se presentaron 3.493 certificados de idiomas, de los cuales un 83,05% son certificados de 
inglés. 
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 Tramitación de equiparaciones 
 

En el año 2020 se realizaron 107 equiparaciones. Estas equiparaciones se podían realizar a través de:  

 

 EQUIPARACIONES REALIZADAS 

Certificados 83 

Pruebas de nivel 24 

TOTAL 107 

 

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. 

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, y Formación Profesional de España. 
En 2020 se ofrecieron tres convocatorias: una en febrero, otra en abril y otra en julio. Debido a la situación 
epidemiológica en España (Covid-19) durante este año, solo pudo realizarse la convocatoria del mes de 
febrero. 

En la convocatoria de febrero de 2020, han solicitado la presentación al examen para la obtención del DELE 
un total de 60 candidatos. 

 

DELE 
Nivel  

A2 
Nivel B2 Nivel C1 

Convocatoria febrero 2020 60     
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 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 no convocó ninguna sesión en 2020 a causa de la pandemia. 

 Cambridge English Language Assessment exams 
 

La Universidad también tuvo que reducir, durante este periodo, las convocatorias a los exámenes de 
Cambridge. Se han celebrado dos convocatorias de B2 First, en marzo y octubre y dos convocatorias de C1 
Advanced, en julio y octubre, con el siguiente número de candidatos: 
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 International English Language Testing System (IELTS)      
 

La Universidad Carlos III de Madrid tiene vigente un acuerdo con el British Council para la realización del 
examen IELTS en las instalaciones de la Universidad. En 2020 no pudo realizarse ninguna convocatoria para 
este examen a causa de la Covid-19 

Se propusieron pruebas para Diplôme d’Études en Langue Française (DELF), Diplôme Approfondi de Langue 
Française (DALF), sin que se recibiera ninguna solicitud para la realización de estos exámenes. 
 

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 2020 han sido un total de 1.012 alumnos los que han participado en las diferentes actividades 
organizadas. 

Actividad Primavera Otoño Total, del año 

Participantes en Talleres y Sesiones de Conversación 520 492 1.012 

 

5.5. FORMACIÓN EN IDIOMAS  
 

 Cursos gestionados a través de convenios  
 

La Fundación Universidad Carlos III, mantiene la oferta de cursos de francés a través del Convenio de 
Colaboración vigente con el Institut français de Madrid. A continuación, el número de participantes en dichos 
cursos durante 2020: 

 

Primavera 2020 Otoño 2020 

Idioma N.º Cursos N.º Participantes N.º Cursos N.º Participantes 

Francés 9 65 10 79 
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 Cursos de gestión directa  
 

El Centro de Idiomas promueve una serie de cursos y talleres específicos en distintos idiomas, de los que a 
continuación se hace un resumen.  Las actividades durante el año 2020 han sufrido un considerable descenso 
debido a la pandemia. A continuación, los datos: 

Cursos 
Cursos 
abiertos 

Horas de 
cursos 

Nº de 
alumnos 

Primavera 
2020 

Alemán 2C Getafe 2 80 19 

Alemán 2C Leganés 1 40 10 

Chino A1.1 Getafe 1 40 7 

Total Cursos OTROS IDIOMAS  4 160 36 

Inglés 2C Getafe 9 360 90 

Inglés 2C Leganés 3 120 35 

Inglés Mayores elemental A2.1 Getafe* 1 35 10 

Inglés Mayores intermedio alto B2.2 Getafe* 1 35 10 

Inglés Mayores elemental A1.1 Puerta de Toledo* 1 35 9 

Inglés Mayores elemental A1.2 Puerta de Toledo* 1 35 14 

Inglés Mayores elemental A2.1 Puerta de Toledo* 1 35 9 

Inglés Mayores elemental A2.2 Puerta de Toledo* 1 35 11 

*Anulaciones 6 84 62 

Subtotal INGLÉS GENERAL 12 606 126 

Inglés Guardia Civil 2 158 161 

Inglés Dauphine 2 130 68 

Escuela de Doctorado 3 49,5 30 

Subtotal UC3M inglés 7 337,5 259 

Preparación CAE* 1 20 10 

Preparación B2 First 1 20 11 

*Anulaciones 1 7,5 5 

Subtotal INGLÉS TÉCNICAS 1 32,5 16 

Total Cursos INGLÉS  20 976 401 

TOTALES 24 1.136 437 

     

Cursos   
Cursos 
abiertos 

Horas de 
cursos 

Nº de 
alumnos 

Verano 2020 

Curso de inglés para PDI 8 120 43 

Curso de inglés para consejería 
1 60 12 

TOTALES 9 180 55 

____________________________________________________ 
                                     Página 185 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 

 
 

     

Cursos   
Cursos 
abiertos 

Horas de 
cursos 

Nº de 
alumnos 

Otoño 2020 

Alemán 1C Online 1 40 11 

Total Cursos OTROS IDIOMAS 1 40 11 

Inglés 1C Getafe 1 40 14 

Inglés Mayores elemental A1.1 Puerta de Toledo 1 22 7 

Inglés Mayores elemental A1.2 PdT(online) 1 35 8 

Inglés 1C online 8 322,5 95 

Subtotal INGLÉS GENERAL 11 419,5 124 

Inglés Dauphine 2 130 71 

Escuela de Doctorado 3 57 26 

Subtotal UC3M inglés 5 187 97 

Total Cursos INGLÉS  16 606,5 221 

TOTALES 17 646,5 232 
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Para alumnos extranjeros se han organizado cursos de formación en español como lengua extranjera.  
 
 

Cursos Cursos abiertos Horas de cursos 
Nº de 

alumnos 

Primavera 
2020 

Español intensivo enero 20 6 240 71 

Español 2C Getafe 11 440 167 

Español 2C Leganés 1 40 10 

Español estudiantes chinos 600h 4 2400 53 

Intensivo anual 600 horas 2 800 25 

Subtotal ESPAÑOL GENERAL 24 3920 326 

Español DAUPHINE 1 19,5 16 

Español Estudios Hispánicos 6 259,5 98 

Subtotal UC3M español 7 279 114 

TOTAL 31 4199 440 

     

Cursos Cursos Cursos abiertos Horas de cursos 
Nº de 

alumnos 

Verano 2020 Español intensivo online agosto 20 2 80 14 

TOTAL 2 80 14 

     

Cursos Cursos Cursos abiertos Horas de cursos 
Nº de 

alumnos 

Otoño 2020 

Español 1C Getafe 2 80 25 

Español 1C online 3 122,5 28 

Subtotal ESPAÑOL GENERAL 5 202,5 53 

Español DAUPHINE 1 26 20 

Subtotal UC3M español 1 26 20 

TOTAL 6 228,5 73 
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5.6. TOTALES PARCICIPANTES POR ACTIVIDADES 
 
N.º de alumnos que han utilizado los servicios del Centro de idiomas en 2020 
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3.05.1. BIBLIOTECA 
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INTRODUCCIÓN  
 
Debido al impacto de la pandemia, 2020 ha sido un año en el que se han visto alterados completamente los 
accesos y servicios de la Biblioteca. 
 
Con la proclamación del Estado de Alarma, desde el 11 de marzo se cierran todas las bibliotecas y se amplía 
la fecha de vencimiento de los préstamos inicialmente hasta el 30 de marzo y posteriormente hasta el 30 de 
septiembre. 
 
A partir del 25 de mayo la Biblioteca es el primer Servicio de la Universidad en volver a atender 
presencialmente. Se pone en funcionamiento el Servicio de préstamo (Pedir y recoger) bajo petición previa 
y en un horario reducido de 10 a 13 h. Esta modalidad se mantiene hasta fin de Julio y durante el mes de 
agosto permanecen cerradas. 

 
 
De cara a la reapertura en horario normal, las bibliotecas, con el material proporcionado por Prevención de 
Riesgos laborales reorganiza la señalización y distribución de todos los espacios de uso y atención de los 
centros, cuyo aforo se reduce aproximadamente al 50% al mantener los puestos de estudio y trabajo 
señalizados a una distancia de 2 m. 
 
A partir del 15 de septiembre las bibliotecas vuelven al horario habitual de 9 a 21 h. exceptuando Colmenarejo 
de 9 a 18 h. 
Se reanuda el Servicio de préstamo habitual y se organiza el tiempo de cuarentena que deben pasar los 
documentos antes de su retorno a la estantería. 

 
Para facilitar el préstamo y la devolución de documentos de forma autónoma por el usuario 
y con la menor manipulación posible, se instalan en las bibliotecas con mayor volumen de 
préstamo (Ciencias Sociales y Humanidades) dos Máquinas de autopréstamo para dicha 
gestión 
 
 
 
 
 
 
 

Con el impacto de la segunda ola y las nuevas restricciones de horarios y movilidad a partir del 19 de octubre 
se adelanta la hora de cierre a las 18 o 19 h. según los centros. 
Para facilitar el acceso a la información especialmente durante el confinamiento la Biblioteca ha gestionado 
30 nuevas plataformas nacionales y extranjeras de Recursos electrónicos que ofrecieron acceso gratuito 
durante varios meses para paliar en parte la falta de acceso a la documentación impresa. 
 
Asimismo, se publicaron la siguientes Nuevas guías electrónicas de Información 
https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas a partir del mes de marzo 
 

- Guía de la Unión Europea  
- Recursos Educativos en Abierto  
- Medio ambiente  
- Recursos para Humanidades en las guías TFG, TFM y Tesis. 
- Recursos para Información y documentación en las guías TFG, TFM y Tesis 
- Aprende a usar la biblioteca  

También se hizo un esfuerzo especial en la comunicación con los usuarios para facilitar durante el tiempo del 
cierre presencial el mayor acceso posible a la información y la documentación 
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En ese sentido el uso del principal blog de la Biblioteca: “Aquí biblioteca”, ha subido un 34 % durante el año 
2020 
 
En la imagen inferior se resumen las tareas llevadas a cabo por la Biblioteca como apoyo a la transformación 
digital a partir de la proclamación del Estado de alarma y los cambios inducidos en la docencia y el 
aprendizaje. 
 

 
 

Hay que tener en cuenta que la Biblioteca participa tanto con sus miembros integrantes de UC3M DIGITAL 
como con el grupo CADs (Coordinadores de Apoyo a Docencia) en formación y resolución de incidencias de 
Aula Global 

 
Además, y dentro del apartado de nuevas publicaciones Web durante el año se ha culminado la parte técnica 
necesaria para la migración de las antiguas páginas de los Departamento de la Universidad al nuevo sistema 
que se llevará a cabo en 2021. 
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En cuanto al Archivo General de la Universidad se terminó de implementar en 2020 el nuevo sistema de 
gestión: Odilo A3W, tras la migración desde el anterior (Clara), que mejora funcionalidades y permite la 
integración con los sistemas de gestión de la Universidad. 
 
También se ha seguido avanzando en la implantación de las Humanidades Digitales con la plataforma 
OmekaS, en la que se han integrado los siguientes proyectos: 

 Archivo de cine de movilidad 
 RIPOMPHEI: Recepción e influjo de Pompeya y Herculano en España e Iberoamérica 
 Diccionario biográfico de Colegiales Mayores Españoles (1560-1650) 
 Mitra en Hispania 
 SIRAR: Sylloge Inscriptionum Religionis Africae Romanae 

 

Por último, se ha planificado la nueva Biblioteca del Campus Madrid-Puerta de Toledo que se ubicará en 
el Edificio de la Oca. Consta de de dos plantas más una entreplanta e incorpora el nuevo sistema RFID 
(identificación por radiofrecuencia) para el control y préstamo de los fondos. Se espera inaugurarla el 23 de 
marzo de 2021.  

 
La Jornada anual de la Biblioteca, se llevó a cabo los días 13 y 14 de febrero en dos sesiones y asistió todo 
el personal.  Además de los objetivos de 2020 se presentaron los siguientes proyectos: 
 

 Humanidades digitales con Omeka-S: Mitra en Hispania y Ripomphei 
 Alma y Primo: Red del Consorcio 
 Odilo A3W-AE, el nuevo Sistema de Gestión de Archivo de la Universidad. 
 RREE novedades: OCDE 
 Nuevo modelo para una Web de Departamentos 
 Nuevo Mooc sobre citas y referencias 

 
ODS: objetivos de desarrollo sostenible. Presentación Silvia Gallart 
Aplicación ODS en Biblioteca: Grupos de discusión 
 
 
1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
 

 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
BIBLIOTECA 25 58 83 3 3 86

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARI
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

EVOLUCIÓN GASTOS EN BIBLIOTECA

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 3.880.536
2018 3.934.543
2019 4.178.400
2020 4.343.837

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 257.465 110.626 339.074
2018 372.000 0 361.224
2019 449.115 1.544 437.055
2020 581.525 1.770 424.202

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 270.980 -30.092 206.901
2018 285.000 -30.262 209.041
2019 275.000 -30.518 179.348
2020 134.200 0 0

INVERSIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

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
2020 1.095.000 227.623 1.186.987
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En el presupuesto para Fondos Bibliográficos el incremento con respecto a 2019 fue de un 3,21% en total. 
Este incremento se aplicó a las subidas producidas por los precios de Revistas y Recursos electrónicos, 
mientras que en el apartado de Monografías impresas se mantiene la misma cantidad que en 2019 
 
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 lejos del presupuesto 2008, que fue el último con 
incremento antes de la crisis. Ni siquiera hemos llegado al presupuesto del 2012 mientras los precios 
especialmente de los recursos electrónicos no han dejado de subir.  
 

 
 

En cuanto a las Novedades en la contratación de Recursos Electrónicos se destacan: 
 Seguimos renovando los paquetes de revistas y libros-e 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 ha contratado OECD Bundle. Es un conjunto de bases de datos que se consultan de forma 

independiente y que incluyen revistas, informes, estadísticas, etc. de muy diversos temas: comercio, 
economía, migraciones, desarrollo sostenible, medio ambiente, telecomunicaciones, energía... 

 
 También se ha suscrito para el Departamento de Economía y Empresa y sus grupos de estudiantes los 

Materiales educativos de Harvard Business School Publishing 
 En cuanto a Libros electrónicos se ha suscrito una nueva colección multidisciplinar en español de 

Ingebook 
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 Se ha conseguido también acordar con el periódico El País una suscripción digital institucional y se está 
intentando con otros medios de comunicación lo cual es difícil pues en general contemplan únicamente 
suscripciones individuales 

 
Colecciones y uso de la información 
 
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 y 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. 
Si se compara esta gráfica con la del presupuesto se deduce que los incrementos del mismo cubren los 
Recursos electróncos en cuanto a subidas de precios o nuevas contrataciones pero no permiten mantener ni 
incrementar el número de títulos y ejemplares impresos. 
El estudiante de 2020 dispone por tanto de un 50% menos de publicaciones anuales a su disposición de las 
que disponía el estudiante de 2013 
 
Publicaciones electrónicas 
 
Durante la pandemia se ha hecho un esfuerzo para poner a disposición el mayor número de documentos 
electrónicos disponibles y se ha hecho una mayor difusión de los recursos, especialmente a través de la 
página “A/Z de Recursos electrónicos”que ha tenido 102.398 visitas. También han crecido las visitas a las 
páginas Web dedicadas a Recursos electrónicos por la Biblioteca. Todo ello parece presentar una mayor 
demanda de este tipo de soporte. Aún así el uso no consigue alcanzar el de un año presencial normal.  
Una variable que influye es el cambio  del estándar estadístico de descargas (Counter 4 a 5) . Esto se traduce 
en un mayor ajuste de los datos y por tanto en el descenso de algunas plataformas cuyos datos estaban 
“inflados” con el estándar anterior. 
Aunque los datos son de difícil interpretación , también es plausible plantear que el descenso en el préstamo 
del libro impreso que se explica más adelante  (sesenta mil menos en 2020 que en 2019) no se ve equilibrado 
con un mayor uso de lo electrónico ya que son contenido diferentes.  
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Libros electrónicos 
 

 
Se sigue incrementando el número de libros electrónicos suscritos. Durante 2020 en un14%, lo que supone 
algo más de 100.000 libros a disposición en este año. Comienzan a suscribirse plataformas de libro en español 
hasta ahora prácticamente inexistentes como Tirant, pero el volumen sigue siendo pequeño.  
 

 
 
Se produce un incremento en el uso de determinadas plataformas como: Aranzadi PROVIEW Libros Duo e 
Ingebook de libro en español, y de Ebook central, Safari y Elsevier, de libro mayoritariamente en inglés y un 
descenso en Springer muy afectado por el cambio de estándar. El uso global queda prácticamente igual al 
del año anterior (2019)  
 
 
Revistas electrónicas 
 

 
 
Prosigue el aumento paulatino de títulos suscritos de revistas electrónicas tras el gran incremento producido 
en 2019  
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Durante el 2020 ha cambiado el estándar estadístico de descargas (Counter 4 a 5). En Revistas se ven 
afectadas mayor número de plataformas que en libros ya que el uso del estándar está más extendido y por 
ello se percibe una mayor disminución en el uso de las Revistas. 
 

 
 
 
A continuación, y de forma separada se trasladan los datos de Bases de datos que no son a texto completo 
sino de Legislación y jurisprudencia en el caso de Aranzadi y de Citas en el caso de WOS y Scopus 
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Repositorio institucional (e-Archivo)  

Durante 2020 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 29.345 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 2020 

 
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 2020 el uso ha sido el siguiente: 

 
 

2020 Términos más buscados 
6939 aranzadi 
2372 memento 
1658 lecciones de derecho administrativo 
1202 qmemento 

983 industria de la construcción,pequeñas y medianas empresas 
892 vlex 
726 derecho 
683 derecho procesal penal 
625 lecciones de derecho del trabajo 
583 muñoz conde 
577 sabi 
559 derecho constitucional 
541 diccionario 
517 derecho penal parte especial 
494 osiris 
456 financial times 
451 luciano parejo 
446 periodismo 
439 statista 
438 sociología 
432 industria de la construcción,pymes 
403 la cocina de la escritura 
392 unemployment in europe 
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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: 
- 88 % desde Ordenadores 
- 11 % desde Móviles 
- 0,6 % desde IPad 
 
ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE CIRCULACION 

Debido a los cierres por el Estado de alarma y las restricciones de uso y acceso por la pandemia el número 
total de entradas en 2020 a la Biblioteca ha descendido drásticamente, siendo el total de visitas de : 496.463. 
Esto representa casi el 30 % de las entradas del año anterior. 
 

 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA BASICA  
 
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 
(Retirados en 2020) 

 

2.844 teóricos 
(1.422 por 

reducción de aforo) 
 
Durante el 2020 el uso de equipamiento y puestos ha variado ya que los ordenadores de uso público se han 
retirado desde la reapertura de las biblioteca y los puestos de estudio y trabajo se han reducido al 50% 
aproximadamente 

 

 
 
Se han prestado en el año 2020 un total de 37.563 documentos, lo que supone una caída del 61% respecto 
al año anterior 
 
Hay que tener en cuenta además que los documentos pasan 3 días en cuarentena desde su devolución y 
hasta que se pueden volver a prestar al siguiente usuario. 
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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.  
 
Durante 2020 parte de este suministros se ha visto interrumpido por los cierres continuados o intermitentes 
tanto de bibliotecas nacionales como extranjeras. 
 
En la UC3M y tras el confinamiento el servicio se pudo reanudar cuando lo hizo el servicio de recogida y 
distribución de correo de la Universidad 
 
Otra idea sobre los servicios que nuestros usuarios utilizan más se hace a través de: 
 
 
 
Páginas Web de Biblioteca más visitadas en 2020 

 
En este epígrafe se recoge el acceso a páginas web de la biblioteca durante 2020 pero no a las aplicaciones 
incluidas en ellas y que suman el mayor número de accesos (Catálogo, buscador o portal de Recursos 
electrónicos). 
 

Visitas Web  2019 2020  

 
 
Obviamente se produce un gran descenso en los accesos a todos los servicios especialmente los 
relacionados con la presencia física. 
 

Visitas Web  2019 2020  

 

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 

37.563 83.273 9.594 2.697 993 
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Se produce un aumento del acceso en las páginas de Recursos electrónicos, Búsqueda de documentos y 
Contacto con la biblioteca y un descenso en el resto. 
 

SOPORTE AL APRENDIZAJE Y LA DOCENCIA 

Formación Postgrado 
 
En 2019-2020 la Biblioteca imparte formación con un total de 108 sesiones a 1.914 estudiantes de 
postgrado en los campus de Getafe, Leganés y Puerta de Toledo, asistiendo 
una media de 16 estudiantes por sesión y dedicando 121 horas en su impartición 
 

 

Formación Grado 

En el curso 2019/2020 se han impartido un total de 100 sesiones formativas a 2.985 estudiantes de Grado 
de los campus de Getafe, Leganés y Colmenarejo, dedicando 160 horas de trabajo sólo en su impartición. 

 
 

En el curso 2019/2020 hemos impartido pues en total 208 sesiones de formación a 4.899 estudiantes de grado 
y postgrado en todos los campus, dedicando 281 horas de trabajo.  

Las sesiones  temáticas impartidas han sido: “Aprende a usar tu biblioteca” en la asignatura TBUI, sesiones 
de formación básica, apoyo a estudiantes con TFG, TFM y apoyo en la elaboración de la tesis doctoral. 
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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 5 nuevos MOOCs (3 en 
edX y 2 en MiriadaX) 
 

- Liderazgo inclusivo 
- Fundamentos de ciberseguridad 
- Del trazo caligráfico al método paleográfico 
- Nuevas tecnologías y propiedad industrial 
- Tecnoética y mundo digital 
-  

Además, se han realizado: 26 reediciones de MOOCs, 47 SPOCs en Open edX (8 nuevos y 39 reediciones) 
y 6 Cursos Cero 2020 

La Unidad ha participado en la gestión de otros proyectos como son: 

 European Virtual Exchange: experiencia incoming con 20 estudiantes asistentes a los cursos 
 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 Roma con 

la participación de 5 universidades miembros de YERUN 
 
En cuanto a los cursos OpenCourseWare (OCW) que también coordina la Biblioteca, durante 2020 se ha 
gestionado la convocatoria anual y se han aceptado 14 nuevas asignaturas de las cuales ya se han publicado: 
 
- Multiculturalismo y derechos humanos 
- Lógica y argumentación jurídica 
- El mercado internacional del arte 
- Análisis dinámico y control de sistemas eléctricos 
- Regulación de los sistemas eléctricos 
- Fundamentos de transitorios en redes eléctricas 
- Electrical Power Engineering Fundamentals 
- Advanced programming 
- System-on-Chip and efficient electronic circuit integration techniques 
 
Y están en proceso de publicación:  
- Interfaces de usuario  
- Derecho de las tecnologías de la información 
- Cryptography and computer security 
- Computación ubicua 
 
SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN 
 
Grupo de trabajo Uníos 
A lo largo del 2020 se ha trabajado en el piloto FOS (Full Open Science), cuyo objetivo era impulsar el acceso 
abierto en la UC3M, por lo que se ha trabajado en el depósito en los repositorios (e-Archivo y e-cienciaDatos) 
de las publicaciones y los datos de lo publicado por 6 Grupos de investigación entre el 01/01/2014 y el 
31/12/2018. La colección FOS está accesible en e-Archivo: http://hdl.handle.net/10016/28587  
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Se ha continuado con el apoyo al investigador para facilitar la evaluación de los resultados de investigación 
en las convocatorias de Acreditación y Sexenios. 

La campaña de apoyo a sexenios se desarrolló entre octubre de 2020 y enero de 2021, que consiste en la 
búsqueda de indicios de calidad de las publicaciones. CNEAI fijó un plazo de presentación de las solicitudes 
desde el 11 al 31 de enero de 2021, que luego fue ampliado hasta el 8 de febrero de 2021. 

 
 
 

En cuanto al Grupo de trabajo de Ciencia Abierta del Consorcio Madroño, durante 2020, la UC3M con el 
apoyo de la URJC ha realizado el estudio sobre la estimación del gasto de los APCs en las universidades 
miembro del Consorcio Madroño, con un resultado de 1.364.460 €. En el estudio presentado se incluye el 
desglose de los datos por cada universidad miembro. El informe está disponible en https://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/30447 
En concreto el coste estimado de APC realizados por la UC3M durante 2019 fue de 198.831€. 
 

 
 
 
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 2020 se han publicado 11 revistas  

o Arys  
o Cian-Revista de Historia de las Universidades  
o Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT)  
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o Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad  
o Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género  
o Hispania Nova. Primera Revista de Historia Contemporánea On-line en Castellano.  
o Labos Nueva 2020 
o Revista Española de Comunicación en Salud  
o Revista de Historiografía (Revhisto)  
o Spanish Labour Law and Employment Relations Journal  
o Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política 

 
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.  

 

SELECCIÓN INDICADORES LUEC 

 

 

 

 

Curso 
académico 

2017/18
Año natural 

2017

Curso 
académico 

2018/19
Año natural 

2018

Curso 
académico 

2019/20
Año natural 

2019

Curso 
académico 

2020/21
Año natural 

2020
5 5 5 5

1.553.594 1.587.076 1.668.877 458.052

114.695 114.672 175.741 113.905

532.602 544.849 546.734 545.595

5.382.912 122.052 1.341.776 1.489.491

46.723 43.112 42.577 42.968

25.818 23.131 67.848 71.410

4.574 4.845 4.861 5.087

REVISTAS ELECTRÓNICAS

REVISTAS IMPRESAS

INFRAESTRUCTURA

Nº de BIBLIOTECAS

Nº DE ENTRADAS DE USUARIOS A LAS BIBLIOTECAS

LIBROS ELECTRÓNICOS

LIBROS IMPRESOS

Nº DE ACCESOS CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES
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3.10.2 SERVICIO DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO  
 
A 31 de diciembre de 2020 el Servicio de informática y Comunicaciones estaba compuesto por 40 personas. 
 
La distribución por categorías es la siguiente:    
 

 
 
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 de datos, Comunicaciones integradas 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. 

 
● Personalización de los procesos de entrega de terminales móviles corporativos para teletrabajadores 

a domicilio (se han entregado 50 terminales en domicilio particular). 
● Configuración de clientes de telefonía en Movilidad para los operadores de Contact Center 

Corporativo para dar atención telefónica desde sus domicilios particulares. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 41 22 63 2 1 3 66

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

EVOLUCIÓN GASTOS EN EL SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 2.019.043
2018 2.137.686
2019 2.304.937
2020 2.570.752

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

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
2020 1.874.214 470.499 1.876.816

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
2020 0 0 0

INVERSIONES Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 59.400 143.727 175.243
2018 520.000 140.180 554.678
2019 120.000 493.638 133.563
2020 140.000 537.412 426.853
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● Despliegue masivo de clientes (172 usuarios) de Movilidad con Cisco Jabber para permitir el recibir y 
emitir llamadas a los teletrabajadores desde sus domicilios. 

● Además, se han desarrollado proyectos de consultoría, y asesoramiento en los siguientes entornos: 
○ Atención telefónica desde fuera de la Universidad de los Servicios de RR.HH., Grado, 

Postgrado, PIC Leganés y SERIC;  
● Configuración de las VPNs para empresas externas en el sistema de firewalls perimetral. 
● 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.   

● Puesta en marcha de las nuevas controladoras Wifi con soporte para WiFi6. 
● Renovación de 380 AP’s de nueva generación (Wifi6). 
● Soporte otros servicios con dispositivos IoT integrados a través de la red WiFi corporativa. 

(Mantenimiento - HoneyWell, PRL (medidores de CO2)) 
● 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: Migración al servicio prestado por Sectigo (nuevo adjudicatario de Terena 

para este servicio), desde mayo de 2020 se han solicitado 225 certificados de servidor. Estos 
certificados tienen ahora un período de validez de un año, debido a cambios en los estándares de 
emisión. 

● 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 2230 

Terminales IP 2875 

Nº de Usuarios Movilidad Jabber 211 

Nº Llamadas Telefonía  IP  58228 

Minutos conversación Telefonía IP 203227 

Líneas Fax IP 47 

Usuarios Fax IP 5757 

Telefonía Móvil 

Líneas Móviles Corporativas 563 

Nuevas Líneas Móviles 46 

Renovaciones Terminal Móviles 62 

Nº Llamadas Telefonía Móvil 498421 
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Minutos conversación Telefonía Móvil  1976315 

Megas descargados Telefonía Móvil 2623397 

Grupos de Atención Contact Center 9 

 
Los principales indicadores de nuestra red troncal de datos: 
 

Equipamiento de red 

Routers 14 

Conmutadores de acceso y centrales 430 

Cortafuegos corporativo 2 

Controladoras Wifi 4 

Puertos existentes 1GB equipos de red 10957 

Puertos existentes  (1GB+100MB) equipos de red 20066 

Puertos existentes 10GB equipos de red 441 

Rosetas conectadas/Rosetas registradas  8717/21524 

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 2020 Tráfico medio 2019 Tráfico en pico 
2020 

Tráfico en pico 
2019 

Entrada (incluye noches) 419,88 Mbps 849,3 Mbps 4,2 Gbps 4,2 Gbps 

Salida (incluye noches) 251,04 Mbps 249,4 Mbps 2,31 Gbps 1,57 Gbps 

 

Cortafuegos 
perimetral (Conexión 
con Internet) 

2019 2020 

Número de conexiones 
media 

 176 millones/dia 266,4 millones/dia 

Conexiones Admitidas Total: 132,4 millones/día 
Entrada: 37,4 millones/día (50%) 
Salida: 95 millones/día (96%) 

24.1% (64,4 millones/dia) 
Entrada: 48,5 millones/dia (75,3%) 
Salida: 10,2 millones/dia (15,8%) 
Interno:5,7 millones (8,8%) 

Conexiones 
Rechazadas 

Total: 43,6 millones/día 
Entrada: 37,6 millones/día (50%) 
Salida: 6 millones/día (6%) 

75% (202 millones/dia) 
Entrada:  177,9 millones/dia (88%) 
Salida: 1,8 millones/dia (8%) 
Interno: 20,3 millones/dia (10%) 

Amenazas Detectadas Internas: 37.000/dia 
Externas: 215.000/dia 

Internas: 24.900/dia 
Externas: 339.000/dia 
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Servicio de VPN para usuarios 
UC3M 

2020 2019 

Usuarios distintos 1724 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%/99% 

Leganés 99%/99% 

Colmenarejo 99%/99% 

Parque Científico 99%/99% 

Puerta de Toledo 99%/99% 

 
 
 
Puntos de acceso 802.11b, g, n, ac,ax 

Getafe 436 

Leganés 339 

Colmenarejo 39  

Parque Científico 32 

Puerta de Toledo 55 

Usuarios simultáneos en red WiFi (pico) 12921 

Datos de tráfico   

 Tráfico medio 2020 Tráfico medio 2019 Tráfico en pico 2020 Tráfico en 
pico 2019 

Getafe-Leganés 680,66 Mbps  667 Mbps 7,81 Gbps 5,7 Gbps 

Leganés-Getafe 700,73 Mbps 726,5 Mbps 8,12 Gbps 7,7 Gbps 

Leganés-Colmenarejo 20,24 Mbps 31,4 Mbps 941,6Gbps 705,4 Mbps 

Colmenarejo-Leganés 2,61 Mbps  4Mbps 335,86 Mbps 417,6 Mbps 

Getafe-Colmenarejo 5,93 Mbps 8,3 Mbps 745,72 Mbps 860,2 Mbps 

Colmenarejo-Getafe 156,15 kbps 184,6 Kbps 77,11 Mbps 109 Mbps 

PCyT (salida) 33,73 Mbps  22,5 Mbps 799,93 Mbps 763,3 Mbps 

PCyT (entrada) 48,18 Mbps 40,9 Mbps 973,63 Mbps  979,3 Mbps 

Pta Toledo (salida) 2,76 Mbps  5,3 Mbps 86,74 Mbps  794,1  Mbps 

Pta Toledo (entrada) 24,62 Mbps 40,8 Mbps 1Gbps  998,8 Mbps 

Residencia Leganés (salida) 7,7 Mbps 7,8 Mbps 598,09Mb 514,2 Mbps 

Residencia Leganés (entrada) 60,87 Mbps 90,5 Mbps 991,51 Mbps  1 Gbps 

Residencias Getafe (salida) 6,6  Mbps   20,83 Mbps     650  Mbps  1,1 Gbps 

Residencias Getafe (entrada)  60  Mb 179,8 Mbps 1  Gbps 1,9 Gbps 
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Infraestructura de Sistemas y Centros de Datos 

Diseño, despliegue y explotación de arquitecturas tecnológicas para la provisión de los servicios centrales de 
la UC3M. 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 (moodle: 
aulaglobal). 
 
A lo largo de este año 2020, y debido a la pandemia, se ha realizado un gran esfuerzo por garantizar que 
todos los sistemas permanezcan operativos, prestando especial atención en garantizar la disponibilidad de 
los mismos durante periodos críticos para la universidad (matrícula, exámenes on line, consulta de notas de 
Selectividad). 
Algunas de las actividades realizadas durante este año han sido: 
 

● Modificaciones en la capa web de los accesos a las aplicaciones y servicios de la universidad para 
para solventar los problemas de acceso de los navegadores a servicios ofrecidos vía TLS 1.0 y 1.1.  

● Ajustes a nivel de sistema operativo de determinadas máquinas virtuales para solucionar problemas 
de swappiness 

● Despliegue, configuración y tuning de los nuevos nodos de la plataforma de gestión académica 
Sigm@.  

● Elaboración de un nuevo mecanismo de backup point-in-time-recovery para las bases de datos 
postgreSQL (Sede Electrónica, Aula Global) que permitirán, en caso necesario, recuperar datos 
precisos mediante una regresión en el tiempo de la base de datos. Desarrollo de un panel informativo 
que muestra el estado del backup: 

 
● Colaboración con UTEID para el despliegue de un nuevo servidor antiincendios BMS 
● Colaboración con el área de UXXI Central para la puesta en producción de la nueva versión de 

https://researchportal.uc3m.es. Desarrollo de un mecanismo automático de asignación de recursos 
durante los procesos de carga de datos en el sistema. 

● Elaboración y realización, en colaboración con el área de Seguridad, de programas específicos de 
pruebas para asegurar el correcto comportamiento de los servicios en caso de ataques desde el 
exterior de la Universidad. 

● Nuevo sistema de monitorización y graficado con arquitectura TICK, elaborando dashboards 
personalizados para supervisar el comportamiento de sistemas clave en la UC3M 
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● Modificaciones en arquitectura de almacenamiento para aumentar los recursos destinados a 
escritorios virtuales para alumnos, consiguiendo un incremento de IOPS y mejorando así su 
rendimiento. 

● Adquisición de nuevos módulos de memoria RAM para el cluster de virtualización de Leganés, 
destinadas a proporcionar mayores recursos a los escritorios virtuales de alumnos  

● Diseño de un nuevo panel de monitorización a medida para el seguimiento y control del número de 
escritorios virtuales desplegados en la infraestructura. Creación y configuración de conectores para 
el envío de alarmas vía móvil en caso de superación de los umbrales. 

● Despliegue de nuevos servicios VDI para personal PAS con software específico para sus tareas 
diarias. 

● Despliegue de un panel de monitorización del estado de los servidores y aplicaciones internas de la 
Universidad, que proporciona información sobre la configuración de los servicios y además permite 
detectar no sólo la ubicación de las aplicaciones dentro de cada servidor, sino también el estado de 
la instancia donde están alojadas. 

● Elaboración de pliegos técnicos de procedimientos de contratación para obtener servicios 
especializados para la docencia (Blackboard, Kaltura, Turnitin) así como nuevas adquisiciones a nivel 
de infraestructura (servidores, almacenamiento, red). 

 

Datos sobre virtualización central   

  2019 2020 

Máquinas virtuales (total) 718 1306 

Servidores 479 527 

Escritorios VDI aulas virtuales 207 744 

Escritorios VDI para Teletrabajo 27 18 

Escritorios VDI para PAS-SDIC 5 20 

Nodos ESX instalados 18 18 

 
Recursos Virtuales   
disponibles 

Getafe 188 cores vCPU 413 GHz, 
vRAM 2,94 TBytes 

188 cores vCPU 413 GHz, 
vRAM 2,94 TBytes 

Leganés 160 cores vCPU 194 GHz, 
vRAM 2,31 TBytes 

160 cores vCPU 194 GHz, 
vRAM 4 TBytes 
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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. 

 
GSuite y Herramientas de colaboración 
 

● GSuite 
○ Contratación mediante concurso público de GSuite Enterprise for Education con un total de 

2.500 licencias de profesor y 25.000 licencias estándar. 
○ Diseño de método de asignación de licencias para docentes durante la vigencia de la relación 

contractual. 
○ Reubicación de datos de usuarios con licencia Enterprise a territorio europeo. 
○ Diseño e implementación del volcado de registros de actividad en BigQuery para posibilitar 

su análisis. 
○ Explotación del servicio de Espacio para Citas para la gestión de tutorías durante de forma 

autónoma entre docentes y estudiantes durante el periodo de confinamiento. 
○ Soporte al equipo de Aula Global en el uso de distintas herramientas de GSuite para el 

desarrollo de una solución de entrega y gestión de Trabajos Fin de Estudios defendidos en 
remoto durante el periodo de confinamiento. 

 

Cuentas de GSuite 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Alumnos y Antiguos Alumnos 108.746 120.276 131.691 143.453 152.245 

PAS/PDI      

PDI  3.363 3.577 3.706 3.802 3.955 

PAS (incluye becarios y/o externos) 2.251 2.353 2.311 2.166 1.620 

Cuentas genéricas 890 959 1078 1.106 1.262 

Usuarios Pruebas y Desarrollos 22 27 69 42 37 

Total cuentas GSuite 115.272 132.809 138.789 150.569 159.119 
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● Correo electrónico 
○ Soporte al envío de correo electrónico UC3M desde aplicaciones de distintas áreas de la 

Universidad y la Fundación. 
○ Resolución de incidencias técnicas en la conexión con los sistemas delegados de correo 

electrónicos de Ing. Telemática, Teoría de la Señal y Comunicaciones y Asociación GUL. 
○ Integración de la plataforma Helen (servicio del Centro de Orientación al Estudiante) en el 

servicio estándar Correo Electrónico para Aplicaciones. 
○ Mejora de procedimientos internos de respuesta ante incidentes de seguridad en el correo 

electrónico incorporando herramientas para eliminar de los buzones de los usuarios correos 
peligrosos que ya han sido entregados (funcionalidad no disponible anteriormente). 

 

Almacenamiento de correo electrónico (GB) 

 2019 2020 

Alumnos y Antiguos Alumnos 31.125 35.808 

Personal y Entes   

PDI/PAS/externos y otros 19.971 24.852 

Cuentas genéricas 1.634 1.987 

Total almacenamiento de correo electrónico (GB) 52.730 62.647 

 
● Listas de distribución 

○ Mantenimiento de los distintos servicios de listas de distribución: a Alumnos, masivas, 
privadas y automáticas.  

○ Diseño de nueva categoría de listas automáticas de departamentos por centro 
 

Listas de distribución 2016 2017 2018 2019 2020 

Privadas 798 849 884 909 931 

A estudiantes 12.491 90.41 9.322 9.784 10.025 

 
● Google Meet y Google Chat 

○ Refuerzo en campañas de comunicación relativas al uso de Meet durante la situación de 
confinamiento. 

○ Desarrollo del complemento “Asistentes a Meet” que permite desde Google Calendar 
consultar los asistentes y tiempos de conexión a las videoconferencias que haya convocado 
el usuario. 

○ Gestión del cambio de todas las novedades introducidas en el producto durante el año: 
■ Preguntas y respuestas 
■ Votaciones 
■ Grupos de trabajo 
■ Verse a uno mismo 
■ Conexión por teléfono local desde 48 países 
■ Usar un teléfono para hablar y escuchar el audio 
■ Enviar Meet al televisor 
■ Integración con Jamboard 
■ Vista cuadrícula de hasta 49 participantes 
■ Cancelación de ruido 
■ Incremento del número de asistentes hasta 250 participantes 
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■ Subtitulado automático 
○ Integración de Google Chat en GMail y generalización de su uso como herramienta de chat 

a disposición de todos los colectivos UC3M. 
 

● Google Drive y editores de Google 
 

Almacenamiento en Google Drive(GB) 

 2019 2020 

Alumnos y Antiguos Alumnos 793.106 1.150.332 

Personal y Entes   

PDI/PAS/externos y otros 450.509 607.970 

Cuentas genéricas 25.605 30.021 

Total almacenamiento en Google Drive (GB) 1.269.220 1.788.323 

 
● Servicio de Grupos de Trabajo y Consejos y Comisiones 

 

Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 

Nº de GT/CC 55 75 97 113 118 

Nº de usuarios con acceso a algún GT/CC 763 799 1.232 1.327 1.336 

Almacenamiento utilizado por GT/CC1 7,29 GB 16,94 GB 28,7 GB 102,5 GB 660 GB 

 
● Servicio Drive Común 

 

Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 

Nº de Servicios y Departamentos con Drive Común en 
producción 

6 8 11 18 20 

Grupos provisionados para la asignación de permisos en 
Drive Común y servicios de colaboración análogos 

92 181 ND 259 273 

Nª de usuarios con acceso a Drive Común 322 367 436 910 915 

Almacenamiento utilizado por Drive Común 282GB 629 GB 1.002 GB 1.500 GB 3.386 GB 

 
● Servicio Drive Publicación: 

○ Implantación del servicio en 11 nuevas áreas de la Universidad. 
 

Áreas clientes Drive Publicación 

Alcance 2018 2019 2020 

Áreas 4 10 21 

 
 
 

                                                                 
1Los documentos en formatos nativos de Google no ocupan espacio de almacenamiento. 
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● Alfresco 
○ Finalizada la migración de Oficina del Defensor Universitario a Drive Común. 
○ Pendiente de cierre de la infraestructura a falta de migrar un único cliente. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Clusters de Alfresco servidos por el Servicio de Informática 1 1 1 1 1 

Sitios de Alfresco 6 4 2 2 1 

 
● LDAP y cuentas de usuario 

○ Mantenimiento del entorno LDAP corporativo. 
 
Google Cloud Platform 
 

● Google Cloud Platform para investigación 
○ Generalización del uso de GCP para investigación dando entrada a nuevos departamentos 
○ Emisión de facturas con los consumos por proyecto de investigación directamente por parte 

del partner para facilitar administrativamente su financiación con fondos de proyectos de 
investigación. 

○ Soporte en la gestión de becas y ayudas de Google para la financiación de estos servicios. 
○ Coordinación de sesiones formativas junto con Google para el aprovechamiento de 

tecnologías de ML e Inteligencia Artificial de la plataforma por parte de nuestros 
investigadores. 

 

 2019 2020 

Número de departamentos/servicios/institutos cliente 4 12 

Número de proyectos 9 16 

Ayudas económicas concedidas por parte de Google ND 4.232€ 

 
● 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 
○ Continúa el desarrollo del piloto del servicio incorporando nuevas iniciativas docentes de los 

departamentos de Informática y Telemática. 
○ 4 de las 5 asignaturas no han supuesto coste alguno para la Universidad al haber obtenido 

ayudas a la docencia por parte del proveedor. 
 

 2019 2020 

Número de departamentos cliente 2 2 

Número de asignaturas 3 5 

Número de usuarios (estudiantes y PDI) 90 82 

Ayudas económicas concedidas por por parte de Google ND 7.500€ 
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● AdWords para docencia 
○ Estandarización del servicio tras el piloto desarrollo en 2018 y publicación como servicio 

estándar en nuestro catálogo. 
○ Extensión a 3 titulaciones. 

 
Gestión de espacios y recursos en GSuite 

● Gestión de espacios y recursos 
○ Lanzamiento del servicio de gestión y reserva autónoma y delegada de espacios desde 

Google Calendar 
 

 2019 2020 

Número de espacios gestionados 1 21 

Número de departamentos/servicios/institutos clientes 1 6 

 
UC3M Chrome Enterprise Platform 
 

● UC3M Chromebook Personal 
○ Desarrollo de piloto de uso de UC3M Chromebook Personal como equipo único de trabajo y 

equipo para teletrabajo dentro del SDIC. 
● UC3M Display 

○ Despliegue del servicio con 2 pantallas en el canal “Investigación y Transferencia” instaladas 
en el edificio Juan Benet y Parque Científico bajo gestión de la Vicegerencia de Investigación 
y Transferencia. 

● UC3M Sala de Colaboración 
○ Despliegue de 2 nuevas salas con videoconferencia, pantalla interactiva, reserva de salas e 

integración con el resto de la plataforma de Servicios en Nube para el SDIC en Getafe y el 
Servicio de Investigación en Leganés. 

 

 2019 2020 

Número de salas 1 3 

 
Analítica web y presencia en Internet 
 

● eventos.uc3m.es 
○ Incorporación de Zoom como herramienta integrada en la plataforma con la gestión de 

inscripciones para la realización de eventos on-line. 
● Web institucional 

○ Nueva monitorización externa e independiente del proveedor desde Google Cloud Platform 
para conocer en tiempo real la respuesta del portal institucional desde 5 ubicaciones 
geográficas distintas y control de cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. 

● Servicio de Analítica Web 
○ Automatización de informes para los nuevos minisites creados durante el 2020 
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Nº de informes generados 

Alcance Diciembre 2016 Diciembre 2017 Diciembre 2018 Diciembre 2019 Diciembre 2020 

Titulación 147 163 170 172 124 

Minisite 12 17 22 32 46 

Otros 16 10 13 6 8 

 
● Servicios de Hosting y Wordpress gestionado 

○ Diseño y lanzamiento del nuevo servicio UC3M Wordpress gestionado para satisfacer las 
necesidades de presencia en Internet de Grupos de Investigación, Proyectos de Investigación 
y necesidades puntuales que no tienen cabida en el portal institucional. 

○ Despliegue del servicio en Google Cloud Platform 
 

CPD 2019 2020 

Sitios servidos desde hosting 23 34 

Sitios servicio Wordpress gestionado 0 13 

 
● 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. 

 

Us equivalentes de cliente contratadas 

CPD 2016 2017 2018 2019 2020 

Leganés 228 242 233 266 270 

Getafe 28 22 22 23 26 

PCYT 33 33 33 33 35 

Total de Us instaladas 289 297 288 322 331 

 

Multimedia e Innovación Docente 

Proporcionar y mantener el conjunto de aplicaciones y servicios necesarios para maximizar el funcionamiento 
docente e investigador de la Universidad. 
 
Portales de vídeos (streaming) 
 

● El portal de vídeos media.uc3m.es basado en la tecnología open source Pumukit.   
 

Portal de vídeos 

Indicador 2019 2020 

Nº Objetos Multimedia (nuevos) 847 421 

Nº Visualizaciones 387.724 946.892 
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● Canales YouTube: En diciembre de 2018 se creó el canal YouTube Digital UC3M para alojar los 
vídeos destinados a SPOCs (publicación a través de GEL),  y emisión en directo de eventos de 
significante relevancia (seminarios, comunicaciones a comunidad universitaria sobre el uso de 
herramientas). 

 

Canal youtube UC3M DIGITAL 

Indicador 2019 2020 

Nº de vídeos nuevos bajo demanda 347 436 

Nº visualizaciones 45.304 98.300 

Horas de visualización 2.600 6.700 

Nº emisiones en directo -- 13 

Nº visualizaciones en directo -- 6.124 

Nº nuevos suscriptores 16 295 

 
● Mantenimiento y explotación del servidor de streaming wowza para dar soporte a emisiones y 

contenidos privados y emisiones en directo en tiempo real a través del portal de vídeos. 
 

Herramientas de creación de contenidos multimedia 
 

● Puesta en producción del software de creación de contenidos multimedia docentes enriquecidos 
Kaltura. Permite de una forma sencilla la creación de este tipo de material. Se ha integrado dentro 
de los LMS que dispone la Universidad: aula global (moodle) Spoc y extensión (Open edX). En el 
caso de aula global se pueden realizar actividades de preguntas que de manera automática van al 
libro de calificaciones del estudiante. Lo que permite posibilidades de evaluación continua. A 
continuación, se muestran algunos datos de uso. El servicio de puso en producción al inicio de curso 
20/21 

 

Indicador 2020 

Nº de Visualizaciones 37.708 

Nº de usuarios únicos que han visualizado vídeos 3.726 

Nª de minutos visualizados 366.001 

Ancho de banda consumido 2,8 TB 

Nº de minutos en contenidos 23.251 

Espacio de almacenamiento 322,5 GB 

Nº de usuarios que han creado contenidos 763 

Nº de contenidos  4849 

 
● 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 
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Indicador 2017 2018 2019 2020 

Usuarios totales 1.149 2043 2587 4.008 

Usuarios dominio UC3M 635 919 1587 3.476 

Nª sesiones visualizadas 939 936 1095 1.320 

Nº sesiones grabadas 699 745 813 893 

Nº de horas grabadas 688.75 918,5 957  

Nº visualizaciones 23.383 22694 25786 29.866 

Nº horas de visualización  10.121,84 10817,9 15579 15770,3 

 
Plataformas LMS 
  

● Explotación y mantenimiento de la plataforma SPOCs para el despliegue de los proyectos de 
innovación docente basada en OPEN edX   

● Explotación de la plataforma extension para cursos no docentes basada en OPEN edX. La plataforma 
además de dar cabida a los cursos0 se está utilizando para proyectos europeos y para formación de 
distintos servicios (COE, PCyT, RR.HH....). 

● A continuación se muestran datos de uso 
 
Plataforma SPOCs 

Indicador 2017 2018 2019 2020 

Nº de Cursos 35 42 71 61 

Nº de alumnos  6017 6643 6775 4955 

Nº profesores 211 258 298 253 

 
Plataforma Extension 

Indicador 2020 

Nº de Cursos 33 

Nº de alumnos  1612 

Nº profesores 109 

 
● 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. 
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● Emisión de acreditaciones a los alumnos dentro de la plataforma OPEN edX para algunos de los 
SPOCs.  

● Colaboración dentro del grupo de trabajo de BLockchain de la CRUE-TIC dentro del proyecto EBSI y 
Credenciales digitales EDCI 

● Soporte y evolución de la plataforma GEL que gestiona los contenidos docentes de los 
MOOCs/SPOCs. Algunos datos de uso de la plataforma se pueden 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 2020 

Nº de cursos 64 189 276 373 

Nº de usuarios  496 616 728 901 

Nº vídeos 5523 6619 7529 8497 

Nº baterías de ejercicios 498 544 568 1525 

 
● Soporte al l sistema de transcripción automática para la generación de subtítulos para los cursos 

MOOCs y SPOCs   
● 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 2020 se han 
desarrollado 34 MOOCs en la plataforma edX y Miriadax 
 

Webconferencia (BlackBoard Collaborate Ultra) 
 

● Soporte a la plataforma de videoconferencia corporativa para docencia Blackboard Collaborate Ultra 
integrada en los LMS corporativos de la UC3M 

● Desarrollo de un sistema (eventosvirtuales) de creación de sesiones mediante invitación para dar 
soporte a reuniones “privadas” para los departamentos y servicios de la UC3M. Es la evolución del 
servicio de salasvirtuales para la creación de salas abiertas.  

 

Indicador 2019 2020 

Nº sesiones 376 74523 

Nº minutos videoconferencia 46.680 167.321.845 

Nº de asistentes totales 2339 2270771 

Nº asistentes únicos 2220 87034 

Nº grabaciones 98 39857 

 
Wooclap  
 

● Sistema de pooling para mejorar la interacción del estudiante tanto en la modalidad presencial como 
online. Se han integrado dentro de los LMS y facilita la realización de preguntas a los estudiantes 
autenticados dentro del LMS. Facilitando así la labor de evaluación continua por parte del profesor. 
Algunos datos de uso de esta herramienta. El sistema entró en producción el curso 20/21. 
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Indicador 2020 

Nº usuarios 12560 

Nº Eventos 4618 

 
IA 
 

● Inicio de las pruebas de uso de la tecnología IoT mediante la utilización 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. 

● Desarrollo de una aplicación (geoquizz) dentro de los proyectos de innovación docentes que unifica 
gamificación y la utilización de dispositivos IoT. Conectado con el LMS Spoc.  

● Piloto de interfaces conversacionales basado en la tecnología de amazon (alexa) para estudiante y 
profesor conectado con el LMS Spoc. 

Aula Global - Moodle (LMS) 

Debido al confinamiento de la población a causa de la pandemia durante los meses de marzo y julio, el servicio 
ofrecido por la plataforma moodle Aula Global de la UC3M ha sido clave no sólo en la impartición de las clases 
online, sino también en la realización de las pruebas de evaluación, realizándose en su totalidad de manera 
completamente online.  Estas nuevas necesidades han requerido un gran esfuerzo, no sólo de organización 
sino también de ajustes y configuración de la plataforma para poder proporcionar un servicio adecuado a las 
circunstancias.  Entre las actividades que se han realizado en el entorno destacan: 

● Ajustes a nivel de sistema operativo para mejorar la gestión del cacheo en la capa web de la 
plataforma mediante la utilización de discos flash, lo que ha permitido mejorar la respuesta de los 
servidores. 

● Pruebas de rendimiento previas a los exámenes para asegurar un comportamiento óptimo durante la 
realización de los mismos. 

● Ajustes en los servidores de Aula Global para conseguir cifras de hasta 3000 estudiantes realizando 
exámenes simultáneamente en grupos de 500 usuarios. 

● Integración, en colaboración con el área de Seguridad, de todos los registros de usuario en Aula 
Global, en la plataforma ELK de la UC3M para el acceso a datos y resolución de incidencias. 

● Integración, en colaboración con el área de Servicios en Nube y de Seguridad, de dichos registros de 
usuario con la plataforma BigQuery en GCP para la generación de dashboards y estadísticas de uso. 

● Integración con las nuevas plataformas para proporcionar servicios de docencia online y 
enriquecimiento de contenidos multimedia: Blackboard Collaborate, Wooclap, Kaltura. 

● Integración de complementos para facilitar las tareas de docencia: Bloque Actividades, Bloque 
Catálogo, descarga de un bloque de actividades, informe de participantes con foto, restricción por 
contraseña en el acceso a tareas e incorporación de insignias. 

● Incorporación de mecanismos de securización de exámenes online: integración con el navegador 
seguro “Lockdown browser” y activación del módulo de bloqueo de conexiones simultáneas. 

● Modificación a medida de plugin Kaltura para favorecer la visibilidad de los contenidos de los 
profesores en "My Media" 

● Implementación de la defensa de los Trabajos Fin de Estudio online. Incorporación en los grupos de 
tribunal de salas BlackBoard Collaborate para el desarrollo de la defensa online. Entrega de las actas 
online mediante formulario Google. 
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Aula Global 

Indicador 2019 2020 

Categorías 2.571 2857 

Cursos 101.660 118.490 

Usuarios con cursos 77.780 84.343 

PDI vigentes 7.940 7.990 

Estudiantes vigentes 174.289 183.271 

Asignaciones 2.733.739 2.717.754 

Enlaces 299.489 372.430 

Foros 216.760 253.580 

Tareas 86.109 117.247 

Tareas Turnitin 16.139 22.462 

Encuestas 36.112 47.117 

Chat 585 753 

Wiki 362 406 

Salas Blackboard Collaborate - 13183 

Tareas Wooclap - 1383 

Recurso de vídeo Kaltura - 1141 

Tareas Kaltura - 94 

Elementos de calificación 248.598 347.881 

Cuestionarios 19.285 35567 

Consultas 42.967 54.214 

Grupos por oferta 15.211 18.678 

Grupos de tribunal 3.428 4.722 

Grupos tutores internacionales (TAI) 33 56 

Salas de profesores 239 221 

Salas de estudiantes 244 231 

Otros cursos (RRHH, COE, Idiomas…) 829 970 

Alumnos secretarías de Grado 22.972 21.623 

Alumnos secretarías de Máster 5.216 5.252 

Alumnos secretaría Doctorado 1.368 1.423 

Alumnos secretaría internacional  2.675 1.575 

Archivos 997.421 1.164.331 

Tamaño Moodle Data 3,5 TB 5,2 TB 
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Desarrollo, integraciones y soporte 

Gestión académica 
● Desarrollo de una aplicación para la gestión de las clases impartidas por los docentes.  Supone un 

avance importante ya que permite eliminar el control de firma y gestión de las mismas que se venía 
haciendo en papel.  
 

Indicadores de IMPARTIDAS. Correspondientes al primer cuatrimestre del curso 20/21 2020 

Número de profesores que han usado la aplicación 1.713 

Número total de sesiones firmadas o justificadas 57.983 

Número total sesiones pendientes de firmar o justificar 15.318 

 
● Transformación completa del proceso de reclamación de clases no impartidas a los docentes 

digitalizando y simplificando el proceso para evitar el uso masivo del papel y reducir los tiempos de 
actuación. 

● Múltiples mejoras en la aplicación de gestión de horarios (CRONOS) para la reclamación y control de 
las clases impartidas.  

● Generación de listados a medida para apoyar en la toma de decisiones en la planificación docente de 
los centros. 

● Como consecuencia del COVID se han tenido que realizar ajustes en múltiples aplicaciones y 
procesos, entre los que se destacan: 

○ TITAN, aplicación para la gestión de las agrupaciones docentes, para permitir definir el tipo 
de enseñanza virtual/online. 

○ Cambio automático en los horarios ya definidos, para ajustarlos a la ampliación del curso y 
cambios de docencia. 

○ Modificación de las capacidades de las aulas y gestión en los horarios de aulas virtuales. 
○ Modificación aplicación REINA, para la gestión de las fichas de las asignaturas, que 

permitiera añadir información adicional sobre las medidas no presenciales y adenda del 
COVID-19. 

○ Cambios en las actas y matriz de evaluación de los tribunales para el Trabajo fin de estudio. 
 
Gestión económica 

● Puesta en marcha y mejoras de la aplicación para la gestión de terceros. Aplicación 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. 
 

Indicadores de TERCEROS 2020 

Número de terceros que se han dado de alta o modificado 2.102 

Usuarios que utilizan la aplicación  183 

 
Procesos Universitarios 

● Transformación de múltiples procesos de votaciones para realizarlos de manera totalmente digital, 
principalmente para los procesos del consejo y director de departamento, aunque también por 
primera vez se han utilizado para las votaciones a decana. Se han realizado 22 procesos de 
votaciones. 

● Evolución continua del proyecto CONVOC@, aplicación para la gestión de convocatorias de 
contratación, solicitud de becas de postgrado y otras convocatorias generales. Se ha desarrollado 
una nueva funcionalidad que permite al solicitante consultar el estado de su solicitud. 
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Indicadores CONVOC@ 2019 2020 

RRHH: Convocatorias 32 22 

RRHH: Plazas en convocatorias 455 376 

RRHH: Solicitudes de plaza 3947 3935 

Postgrado: Convocatorias  6 5 

Postgrado: Plazas en convocatorias  45 44 

Postgrado: Solicitudes de plaza  821 721 

 
Plataformas, servicios y aplicaciones transversales 

● Mejoras y ampliación de funcionalidad en la aplicación MISDATOS, que permite la consulta y gestión 
de los datos personales propios. Destaca especialmente la extensión a toda la comunidad 
universitaria de la gestión de la Foto personal que sirve para identificar a las personas en todos los 
sistemas corporativos, con la que este año han dado de alta su foto todos los estudiantes de primer 
año sin necesidad de desplazamiento a la Universidad. 

● Sustitución de la Tarjeta Universitaria física por la TUI Virtual dentro de la App UC3M cubriendo los 
mismos servicios para toda la comunidad universitaria. 

● Actualización del sistema de autenticación central (ADAS) de la Universidad incorporando mejoras de 
funcionamiento y corrección de vulnerabilidades de seguridad. 

● Colaboración permanente en el proyecto Salesforce, cubriendo tanto la arquitectura interna de datos, 
el diseño de procesos basados en estos datos y la incorporación de información desde múltiples 
orígenes corporativos. En este sentido se han realizado las siguientes tareas: 

○ Diseño de la nueva estructura de información que permitirá un mejor trabajo dentro de la 
plataforma, así como una facilidad de desarrollo de las nuevas funcionalidades. 

○ Incorporación de nuevos datos personales que facilitarán la identificación de posibles 
duplicados ayudando a tener siempre recogida la información de cada persona para aportar 
la visión 360ª que permitirá ofrecer un mejor servicio. 

○ Apoyo en el diseño de las nuevas fases del proyecto que incorporarán captación de 
estudiantes de postgrado y la comercialización de servicios del entorno de la investigación y 
apoyo al emprendimiento. 

● Evolución del proyecto Formularios que permite a todos los servicios de la universidad la gestión 
autónoma de recogida de información para múltiples usos, entre los que se destacan la petición de 
información de postgrado, la apertura de casos en Salesforce o la gestión de diversos tipos de 
solicitudes. Se han incorporado nuevas funcionalidades: 

○ Mejorado el registro de información en la generación de casos dentro de Salesforce. 
○ Posibilidad de registrar la dirección IP desde la que se envía el formulario. 
○ Incorporación de UXXI como nuevo origen posible de valores de campo elegibles 
○ Corrección de problemas 

 

Formularios 2019 2020 

Nuevos formularios añadidos 296 553 

Envíos de datos 112.327 145.567 
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● Debido a la situación planteada por el COVID, se ha producido un aumento significativo del uso de la 
aplicación CITAS para la gestión de procesos de citación, incorporando nuevas áreas de la 
universidad. Entre estas áreas destacan: Prevención de Riesgos Laborales, Servicio de Relaciones 
Internacionales, Recursos Humanos, Oficinas de Estudiantes y Gestión de Becas. 

 
Integración de datos y sistemas 

● Análisis y desarrollo de un proceso de integración de datos y puesta a disposición mediante API REST 
de toda la información necesaria para la generación automática de páginas de departamentos en la 
web pública de la universidad, siendo extraída y unificada de múltiples sistemas corporativos. 

● Incorporación de nuevos datos en el sistema de gestión unificada de datos IDENTIDAD para permitir 
nuevas integraciones y procesos. Los datos incorporados proceden tanto de SIGMA como de 
UniversitasXXI  

● Implementación y puesta en marcha de mecanismo que facilita la integración de documentos entre la 
plataforma SIGMA y la herramienta de Portafirmas. 

● Mejoras y nuevas incorporaciones de procesos en el API que permite el inicio de procedimientos 
electrónicos desde otros sistemas corporativos y desarrollos propios. 

● Estudio y análisis de necesidades de integración de nuevos sistemas y plataformas corporativos, 
entre los que destacan: nueva solución de gestión de actividades de vida universitaria, sistema de 
cerraduras electrónicas, herramienta de gestión del mantenimiento de activos y solución gestión de 
prácticas en empresa contratada por la Fundación. 

 
Infraestructura de aplicaciones y desarrollo 

● Completada la migración de aplicaciones al nuevo entorno de ejecución que permite una mayor 
escalabilidad y aislamiento de entornos de ejecución. Creación de nuevas instancias de ejecución. 

● Incorporación de nuevas áreas del SDIC al servidor centralizado de control de versiones mediante 
Git.  

 
Soporte  

● Atención y resolución de incidencias de múltiples aplicaciones y sistemas: 
○ Aula Global 
○ Administración electrónica. 
○ Autenticación y cambio de contraseña 
○ AppUC3M 
○ Aplicaciones de desarrollo propio como formulario, citas, misdatos e impartidas, entre otras 

● Servicio de Corrección Mecanizada de Exámenes: COMEX, en el que se realiza el apoyo técnico 
necesario para la corrección de exámenes tipo test. Pese a la pandemia, en el año 2020 se han 
realizado 264 correcciones, que arrojan una estimación de 10.560 exámenes corregidos. 
 

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.  

● Mejoras en la integración de información entre los módulos que conforman Universitas XXI: 
Investigación, Recursos Humanos y Económico. 

● Adaptaciones normativas aplicadas sobre los módulos que conforman el ERP: adaptaciones fiscales 
y adaptaciones derivadas de la identidad de género. 

● Rediseño y mejoras funcionales de los servicios para la gestión de comisiones de servicio del Portal 
Económico. 
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● Inventario: nueva funcionalidad para el inventariado de elementos a partir de facturas y rectificaciones 
de FACE. 

● Firma electrónica y Gestión documental: evolución funcional de la plataforma de gestión electrónica 
de justificantes y documentos contables: nuevas firmas, notificaciones mejoradas, archivado 
automático de documentos, mejoras en la integración del gestor documental RDOC. 

● 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. 

● Desarrollo de la aplicación para la gestión de prácticas extracurriculares asociadas a proyectos de 
investigación: Atenea. 

● Certificación de proyectos del Servicio de Investigación: evolución de la aplicación de gestión de 
certificados de participación en proyectos y grupos de investigación. 

● Conex-Plus: evolución de la aplicación de soporte al programa de atracción de talento CONEX-Plus. 
● Research Portal: actualización del portal de promoción de la actividad investigadora, UC3M Research 

Portal, adaptación y adición de nuevas funcionalidades que permiten su uso como fuente de datos en 
la integración con plataformas como: GEMA, elaboración de catálogos y mapas tecnológicos para la 
transferencia de resultados de investigación, o las nuevas Webs para Departamentos. 

● Informes de autoservicio: evolución del repositorio de informes para facilitar las consultas de los datos 
gestionados por el módulo Universitas XXI Investigación. 

● Nuevo portal del investigador: basado en nuevas tecnologías, con un diseño centrado en el usuario y 
adecuado a la normativa de accesibilidad. 

● Soporte a la gestión de la investigación mediante el módulo Universitas XXI Investigación: gestión de 
proyectos de investigación, producción científica, convocatorias, etc. 

● Anot@: integración del módulo Universitas XXI Recursos Humanos con Anot@, proyecto de 
integración con el Registro Central de Personal para el envío y firma de anotaciones en formato 
electrónico. 

● Soporte a la gestión de Recursos Humanos para PAS y PDI mediante la aplicación Universitas XXI 
Recursos Humanos: gestión del personal, nóminas, formación, Portal de servicios del empleado, etc. 

● Actualización de módulos Universitas XXI a tecnologías Oracle 12c. Todos los módulos y 
componentes del entorno han sido migrados a la nueva infraestructura. 

● Archivo General: actualización de la plataforma de gestión del Archivo General de la Universidad 
Odilo A3W. 

 

Administración electrónica 

Mantenimiento y desarrollo de procesos basados en herramientas de gestión de procesos que facilitan el 
desarrollo rápido de aplicaciones basadas en procedimientos. Administración y creación de dichos 
procedimientos dentro de la Sede Electrónica de la Universidad. 
 

● Mantenimiento de la plataforma de administración electrónica. 
● Adaptación del procedimiento administrativo (Instancia General) para cumplimiento de la ley 39/2015 
● Adaptación del procedimiento de compras menores a nueva normativa. 
● Puesta en funcionamiento de nuevos procedimientos administrativos. 

○ Certificados docentes (Encuestas) 
○ Solicitud actividad (Artículo 83) 
○ Contratación de personal 
○ Certificados Incoming 
○ Certificados PAU 
○ Certificado de compromiso de vinculación 

 

____________________________________________________ 
                                     Página 225 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 

 

 

 Número de 
expedientes 

Número de 
expedientes 

Número de 
expedientes 

Procedimiento 2018 2019 2020 

Instancia General 2821 3479 6456 

Hoja de Servicios 1551 1477 1359 

Certificados Académicos 5532 7889 8554 

Reconocimiento de trienios 723 695 678 

Solicitud de título y SET 4256 4485 5006 

Presentación documentación para Becas MECyD 2495 2434 2532 

Comisiones de servicios 336 403 106 

Compatibilidad PDI 182 188 171 

Contratos menores 4.053 8.078 7490 

Convocatoria de plazas 2.765 6.080 5575 

Ceses 11 160 205 

Méritos docentes (Quinquenios)  226 104 

Servicio de cafetería  731 315 

Firma de contratos/prórrogas   1517 

Certificados docentes (Encuestas)   1316 

Solicitud actividad (Artículo 83)   146 

Contratación de personal   229 

Total expedientes procesados 24.725 36.325 41759 

Documentos firmados electrónicamente en 
portafirmas 

29.039 63.486 167750 

Actas académicas firmadas electrónicamente 14.134 14243 15954 

Tarjetas EvAU firmadas electrónicamente 5.217 5.545 6413 

Publicaciones en el BOEL 469 632 903 
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Microinformática y atención a usuarios 

El área de microinformática y atención a usuarios/usuarias (CAU), coordina y gestiona todas las actividades 
relacionadas con la atención y resolución de incidencias informáticas (software y hardware) de los usuarios/as 
de la UC3M. Este área también es la responsable de la gestión del parque informático y de su seguridad 
(antivirus), participa en el proceso de adquisición de material informático y se encarga de acercar todos 
servicios IT al usuario/a final. Entre los servicios más importantes, se encuentran los siguientes:  
 

● Gestión integral del puesto de trabajo:  
○ Soporte hardware y software.  
○ Gestión centralizada de la seguridad.  
○ Asesoramiento técnico para adquisición de material informático.  
○ Planes Renove.   
○ Contratación de productos y servicios.  

● Administración del Dominio Windows corporativo, servicios de disco e impresión en red.  
● Administración del CRM corporativo utilizado en las relaciones con el PAS/PDI, estudiantes, futuros 

estudiantes y ciudadanía en general.  
 
Los proyectos singulares con participación en 2020 son:  
 

● Mejoras en Salesforce (plataforma utilizada en la relación con el usuario/a): atención por chat, mejoras 
en la comunidad, mejoras en la seguridad, mejoras en el soporte a estudiantes de grado/ postgrado 
y mejoras en el soporte a las incidencias generadas en los diferentes procesos electorales.  

● Fase II de Salesforce: acuerdo marco para la captación de futuros estudiantes y gestión de empresas.  
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● Nuevo acuerdo marco para la contratación del suministro de licencias Salesforce. 
● Nuevo acuerdo marco para la contratación del suministro de licencias campus Microsoft.  
● Gestión del dominio UC3M: migración progresiva de servidores Windows 2012, 2012 R2 y 2016 a 

2019.  
● Mejoras en la seguridad corporativa:  

○ Renovación de los acuerdos para la adquisición de licencias de antivirus corporativo 
○ Distribución de una nueva versión del antivirus para casa (Internet Security 2020). Versión 

16.0 
○ Distribución de una actualización de la versión del antivirus para despachos (XG).  
○ Mantenimiento y protección frente a ransomware.  
○ Gestión de crisis y distribución remota de vacunas frente a diversos ataques tipo ransomware. 

Planes de contingencia frente a Cryptolocker, Ransomware, Emotet y WannaCry.  
○ Gestión proactiva de equipos infectados con algún tipo de malware: Global C&C y Reputación 

www.  
○ Cifrado de discos físicos con información sensible.  

● Gestión del parque informático:  
○ Préstamo de equipamiento informático en domicilios durante la pandemia COVID-19.  
○ Nuevo proyecto WOL de encendido remoto de equipos durante la pandemia COVID-19.  
○ Renovación del equipamiento informático más obsoleto de los departamentos y servicios de 

la Universidad Carlos III de Madrid a través del plan Renove. Inventario hardware del parque 
informático por departamentos y servicios.  

○ Asesoría en adquisiciones informáticas: Asesoría técnica y comercial general para las 
adquisiciones informáticas de la Universidad, con indicación de precios y de adecuación 
técnica. Prórroga del acuerdo marco para la contratación del suministro hardware de material 
informático.  

○ Nuevo equipo base y nueva configuración ofimática mínima para ordenadores de sobremesa 
con Windows 10.  

○ Actualización de más de 500 equipos con sistema operativo obsoleto con la distribución de la 
COM de manera desatendida en red. 

○ Piloto de inclusión de portátiles en el dominio UC3M.  
○ Reporting de las impresiones en red e impresoras locales por departamento y servicios. 

● Mejoras en las tiendas/acuerdos para descarga de software, gratuita o a precios muy competitivos.  
○ Imagine para departamentos: 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 para todos: https://portal.office.com   

 
Indicadores 2020:  
 
Contratos de servicio 

CONTRATOS PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN 

PERIODO IMPORTE 

Suministro licencias antivirus corporativo Abierto 01/01/2018 
31/12/2020 

21.388,00 € 
 

Licencias temporales de Salesforce Abierto 01/02/2018 
31/01/2020 

227.268,26€ 

Acuerdo Marco Suministro Material 
Informático 

Abierto 01/02/2017 
30/06/2021 

Precios unitarios 

InGenius Menor 1/07/2020 - 
30/06/2021 

3958  € 
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Servicios ofimáticos en red 

Cuentas corporativas para PAS/PDI 5418 

Cuentas comunes 105 

Impresoras en red 536 

Impresoras en red sin cola de impresión 107 

Discos comunes 232 

Servidores 19 Windows + 1 Linux 

 
Casos resueltos en el CAU 

 CAUC CAUG CAUL PCT MTP DOMINIO TOTAL CAU TOTAL % CAU 

Enero 43 391 151 48 15 38 686 6512 10,53% 

Febrero 52 462 201 104 23 41 883 6706 16,16% 

Marzo 33 361 159 53 38 32 676 5482 12,33% 

Abril 10 224 84 30 69 8 425 4845 8,77% 

Mayo 7 234 92 33 44 5 415 5104 8,13% 

Junio 5 276 97 27 34 5 444 7000 6,34% 

Julio 11 268 125 42 5 10 461 11185 4,12% 

Agosto 1 50 31 2 2 4 90 5310 1,69% 

Septiembre 47 668 244 64 17 30 1070 12109 8,83% 

Octubre 28 637 174 59 32 25 955 7457 13,34% 

Noviembre 9 437 212 26 37 18 739 7726 9,56% 

Diciembre 16 347 108 23 34 13 541 5467 9,89% 

Total 262 4355 1678 511 350 229 7385 84903 8,69% 

 
Compras de material informático 

COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO 

Descripción Cantidad Importe SIN I.V.A. 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. CLÓNICA (CON TFT) 76 69.610,90 € 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. CLÓNICA (SIN TFT) 179 144.448,50 € 

EQUIPOS SOBREMESA ARQ. PROPIETARIA (CON TFT) 11 63.735,60 € 

PANTALLA PLANA LCD-TFT (SIN CPU) 51 11.537,00 € 

IMPRESORAS 29 5.608,90 € 

MULTIFUNCIONES 19 5.199,50 € 

PORTÁTILES 488 438.595,85 € 

TABLETAS 61 38.871,90 € 

Ratón Apple 13 878,75 € 

Adaptadores Apple 26 1.092,10 € 
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Ipad 64GB/ Ipad Pro / Ipad mini 53 39.594,99 € 

iPhone 6/ 7/ 8/ X 4 3.337,50 € 

Ampliaciones memoria 144 23.339,38 € 

Monitor 27" 31 7.444,50 € 

OTROS 0 133.377,65 € 

Totales 1185 986.673,02 € 

 
Averías escaladas a proveedor externo 

AVERÍAS FUERA DE GARANTÍA 

 Cantidad Rechazadas Aceptadas Importe SIN I.V.A. 

Totales 30 11 19 3684,25 € 

 
 
Plan renove PAS/PDI 

 CPUs+TFT CPUs TFTs Portátiles Impresoras/ 
Multifunciones/Escáneres 

Tabletas 

Carga docente 11      

Renove PDI 25 3 1 10 4  

Renove PAS 1  45 2 5 1 

 
 
Portal Office 365 

Usuarios activos 28.009 

Usuarios que han activado licencias 24.839 

 

ACTIVACIONES OFFICE ESCRITORIO   

Windows 34.360 

MAC 9.755 

TOTAL 44.115 

ACTIVACIONES OFFICE DISPOSITIVOS MÓVILES   

Android 3.701 

Ios 4.263 

Windows Mobile 390 

TOTAL 5.023 

ACTIVACIONES TOTALES 49.138 
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Tienda Microsoft (Estudiantes) 

 Producto Unidades 
vendidas 

Ventas totales 

Access Guarantee Access Guarantee Retrieval (60 days) 4 59,80 € 

Extended Access Guarantee (24 months) 5 29,75  € 

Access Guarantee Total 9 89,55  € 

Kromtech Alliance - estore MacKeeper Premium+ 24 months  1 77,54 € 

Kromtech Alliance - estore Total  1 77,54 € 

Microsoft Windows Student 
Use Benefit   

Windows 10 Education (Multilanguage) - EMEA 264 0  € 

Windows 10 Education N (Multilanguage) - EMEA 21 0 € 

Microsoft Windows Student Use Benefit Total 285 0 € 

Parallels Academic eStore
  

Parallels Desktop 16 for Mac (Multilanguage) (1 
YEAR SUBSCRIPTION) 

10 333,30 € 

Parallels Academic eStore Total 10 333,30 € 

Symantec Academic eStore
  

Norton 360 Deluxe (1 year, 3 devices)  1 25,12 € 

Symantec Academic eStore Total 1 25,12 € 

TOTAL  306 525,51  € 

 
Tiendas Microsoft (PAS/PDI) 

 Producto Unidades 
vendidas 

Ventas totales 

Access Guarantee Access Guarantee Retrieval (60 days) 1 14,95  € 

Extended Access Guarantee (24 months) 2 11,90  € 

Access Guarantee Total 3 26,85 € 

Clarivate Analytics Academic 
eStore 
(EndNote/ProCite/Reference 
Manager)  

EndNote X9 Multiplatform (Perpetual) - 
Faculty/Staff   

1 196,66  € 

Clarivate Analytics Academic eStore Total 1 196,66  € 

Microsoft Work At Home  Microsoft Windows 8.1 Professional Upgrade 
32/64-bit (Multilanguage)   

1 12,99 € 

Office Home & Business 2019 (Europe region) 5 64,95  € 

Office Professional Plus 2019 (Spanish)  19 246,81  € 

Project Professional 2019 (Spanish)   2 25,98  € 

Visio Professional 2016 (Spanish)   0 12,99 € 

Visio Professional 2019 (Spanish)   2 25,98  € 

Windows 10 Education (Multilanguage)  42 545,58  € 

Windows 10 Education N (Multilanguage)  2 25,98  € 

Microsoft Work at Home Total   73 961,26  € 
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Parallels Academic eStore
  

Parallels Desktop 16 for Mac - Windows on your 
Mac (Multilanguage) (1 YEAR SUBSCRIPTION) 

1 33,33 € 

Parallels Desktop 16 for Mac (Multilanguage) (1 
YEAR SUBSCRIPTION)   

3 99,99 € 

Parallels Academic eStore Total 4 133,32 € 

StatSoft Academic eStore
  

Tibco Statistica 13.3 - Ultimate Academic Bundle 
32/64-bit (06-Month Rental) (English) - Spain Only
   

1 0 € 

StatSoft Academic eStore Total   1 0 € 

TOTAL  82 1.318,09 € 

 
Antivirus 

Parque informático: 1994 

Ataque Detecciones Equipos 

Virus/Malware 2911 256 

Spyware/Grayware 939 171 

Reputación www 11616 490 

 
Datos relacionados con el parque informático  

Parque informático: 1927 

Parches distribuidos 273 parches 

Ahorro energético 1658 equipos 

 

Espacios docentes y audiovisuales 

El área 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. Entre los servicios más importantes se encuentran: 
 

● 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  

 

____________________________________________________ 
                                     Página 232 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 

 

Actividades más reseñables realizadas durante el año 2020: 
 

● Nuevo estudio de grabación en el campus de Getafe en el edificio 14.  Trasladado del antiguo estudio 
del edificio 17. El nuevo estudio de grabación está equipado con: 

▪ Cámara de alta definición 

▪ Fondo para la realización de efectos Chroma-Key e iluminación especial  

▪ Tele-prompter 

▪ Además dispone de un set para realizar entrevistas   
 

● El servicio de Aula Virtual, para todos los alumnos y profesores de la universidad permite el acceso a 
los programas de las Aulas Informáticas desde cualquier PC. Desde Septiembre del 2020 la docencia 
práctica de la universidad se desarrolla sobre escritorios virtuales. Durante el verano se traspasaron 
todo el software virtualizable instalado en Aulas Informáticas generales a escritorios virtuales. 
Los datos de utilización para el año 2020 son: 
Usuarios                         9.950 
Sesiones abiertas        115.061 

 
● Se ha realizado la renovación tecnológica de 28 ordenadores de aulas docencia. La renovación se 

ha centrado en aquellos Pc más obsoletos .El ordenador base adquirido para aulas de docencia ha 
sido un I7 9700 3 Ghz  con 16 gb de ram . Además se han adquirido 40 discos SSD rápidos para la 
sustitución por discos SATA. 
 

● Durante este año se ha continuado el proceso de renovación y mejora de las aulas docentes 
mediante  el cambio y saneamiento de las conexiones, la sustitución de proyectores y la instalación 
de refuerzo sonoro.  Este año se ha realizado : 

o La adquisición e instalación de 100 parejas de altavoces. 
o Renovación de 5 proyectores de larga distancia con tecnología láser para cubrir las 

necesidades de las aulas de la tercera planta del Sabatini.  
o El saneamiento de cableado y migración de VGA A HDMI en 15 aulas del campus de Leganés 

 
● Tecnificación de 60 aulas de Posgrado para la docencia híbrida. Este modelo consiste en la asistencia 

simultánea de algunos estudiantes de forma presencial y otros de forma remota. El profesor se sitúa 
en un atril equipado con dos monitores. El primer monitor es un monitor táctil SMART donde el 
profesor tendrá la posibilidad de exponer contenidos a través de una pizarra blanca digital y de hacer 
anotaciones sobre sus diapositivas, páginas webs, documentos PDFs, etc. El segundo monitor se 
utiliza como refuerzo y es en el que se produce la interacción por videoconferencia con los estudiantes 
remotos. Los estudiantes presenciales verán proyectados los contenidos del monitor táctil en la/las 
pantalla/s del aula. Los estudiantes remotos verán en su ordenador estos contenidos junto con la 
imagen del profesor obtenida desde una la cámara web que se sitúa encima del segundo monitor.  

 
● Se ha adaptado técnicamente el aula del edificio  Sabatini 2.0C04 para la impartición del Máster 

Interuniversitario en Matemática Industrial. El máster se imparte con alumnos y profesores ubicados 
en 5 universidades diferentes.  
 

● Puesta en marcha de un nuevo aula de docencia avanzada @smartclass, aula 15 s03. El aula tiene 
diferentes zonas de proyección, interactividad, grabación de clases y proyección inalámbrica. El aula 
está a disposición de los decanatos para su utilización y desarrollo. 
 

● Se ha equipado  una nueva sala de reuniones en la EPS 2.1.A4 con sistema de proyección. 
 

● Equipamiento informático y audiovisual de la Planta -1 y -2 del campus Madrid Puerta de Toledo. El 
alcance de los trabajos ha sido : 

▪ Un nuevo auditorio dotado tecnológicamente para la grabación, realización y emisión 
de eventos 
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▪ 14 aulas de docencia 
▪ 8 box de trabajo 
▪ 1 aula informática 
▪ 3 salas de reuniones 

● Adaptación de las 14 aulas de docencia en planta -1 y 2 del campus MPT al nuevo modelo de 
posgrado. 

 
● Mejoras en la sala audiovisual 17.2.75 que consisten en: la renovación de los equipos de proyección 

y cambios en las zona de proyección, renovación del sistema de microfonía inalámbrica y la 
renovación del sistema de cableado de analogico a  HDMI junto con un cambio y un saneamiento de 
la matriz de interconexión de la sala. 
 

● Instalación de un set de videoconferencias y realización de video para el equipo rectoral en la sala 
8b.1.02. El set se compone de: iluminación, cámara compacta, teleprompter y portátil para la 
realización de videoconferencias. 
 

● Despliegue en las aulas de docencia de un sistema de administración y control remoto ( ISL ). 
 

● Convocatoria 2020 para la compra de Software de Docencia a ser instalado en las Aulas Informáticas. 
Los datos del proceso de adquisición de software son: 

● 86 peticiones de compra recibidas 
● 14 nuevos programas adquiridos para el curso 20/21 

Se mantiene la licencia de campus para el paquete de software Matlab. La licencia de campus lleva 
asociado la contratación de 103 Toolboxes  
 
Por otra parte, en la convocatoria de software de docencia de 2020 se han recibido 286 peticiones de 
instalación durante el año 2020 fuera de los procesos de adquisición de software. 
 

● Se continua con el desarrollo y soporte con el sistema de grabación y emisión de clases PANOPTO. 
Durante este año 2020 se ha utilizado en: 

● Grado semipresencial de Biblioteconomía 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 

Se han realizado 610 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. 
Para ello la universidad cuenta con salas de tele-docencia, salas de reuniones,y espacios 
singulares  que permiten la realización de clases, congresos y seminarios. Durante el año 2020 la 
actividad presencial en salas se vio anulada durante 5 meses y limitada durante el resto del año. 
 

Campus 
Número 
Horas soporte sala 

Número 
Actos en sala 

Horas 
Streaming 

Colmenarejo 88 24 4 

Getafe 1911 471 171 

Leganés 1292 318 25 

Madrid-Puerta de Toledo 325 127 204 
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● Como miembros de UC3M Digital se ha colaborado en el desarrollo y puesta en marcha de 
MOOC/SPOC dentro de los proyectos de innovación docente. Durante el año 2020 se ha colaborado 
en los siguientes proyectos: 

 
- Ciberseguridad (versión español) 97 videos 
- Davinci: 6 videos  
- Justicia restaurativa: 70 videos 
- Liderazgo inclusivo: 57 videos 
- Paleografía 3: 86 videos 
- Tecnoética (Miriadax): 23 videos 
- Realización de 6 Videos about 
 

 Además de: 
- Micromaster 1 curso, 49 videos publicados en enero 2020. 
- Proyecto InnovaT (Carlos Delgado Kloos): 10 videos y adaptación de otros 14 vídeos 
-   OSCE versión Ruso 11 videos 
-   OCW 10 videos  

-   Otros videos educativos (Open Education Week, formación Smart, Wacom ) 
 

Dirección TIC 

Servicios de consultoría 
Debido a la realidad vivida en el 2020, el número de consultorías para satisfacer necesidades específicas y 
puntuales se ha visto reducido de una manera importante. En su lugar ha sido necesario abordar desarrollos 
generales con un alcance mucho mayor y adaptaciones de urgencia para afrontar con éxito el nuevo modelo 
de docencia y teletrabajo. Dichas necesidades no han podido ser abordadas siguiendo la metodología habitual 
de nuestras consultorías (estudio pausado de las necesidades y diseño conjunto con el cliente de las mejores 
soluciones tecnológicas) por lo que no han sido contabilizadas como tales. 
 

Consultorías 2016 2017 2018 2019 2020 

Áreas clientes del servicio 14 16 20 21 11 

Soluciones diseñadas / implementadas 11 18 30 26 14 

Soluciones en proceso de diseño 3 5 1 0 2 

 
Comunicación y presencia en Internet 

● Debido a la situación de confinamiento y la extensión de la docencia online y el teletrabajo durante el 
año 2020 se ha realizado un importante esfuerzo comunicativo y divulgativo para mantener al usuario 
informado sobre las posibilidades de nuestros servicios y cómo aprovecharlas para mantener las 
actividades en esta situación. 

● Ampliación del catálogo de Servicios SDIC incorporando 11 nuevas fichas de servicios al catálogo. 
● Integración en el catálogo y web del SDIC de la información relativa a las áreas de CAU y UTEDA 

integradas en SDIC en 2020. 
 

Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 

Páginas vistas minisite SDIC 144.249 588.157 553.935 503.730 765.187 

Usuarios (Google Analytics consulta anual) minisite SDIC 55.649 127.697 123.587 124.838 276.231 

Fichas de servicio en sdic.uc3m.es a 31/12 del año 46 53 60 72 83 
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Artículos divulgativos publicados en el año en sdic.uc3m.es 21 22 12 18 11 

Tweets publicados a lo largo del año 205 88 76 77 87 

Seguidores a 31/12 del año 433 541 615 679 793 

Impresiones 1er. Trimestre 19.300 28.500 25.300 37.700 44.718 

Impresiones 2º. Trimestre 44.100 24.000 18.200 22.100 41.240 

Impresiones 3er. Trimestre 36.600 17.600 17.500 20.400 31.235 

Impresiones 4º. Trimestre 30.200 22.500 22.100 20.900 24.158 

 
Reporting ejecutivo docencia online COVID-19 
Diseño y puesta a disposición de Gerencia y Vicerrectorado de un nuevo cuadro de mando ejecutivo para el 
seguimiento del uso diario de herramientas de docencia online Blackboard Collaborate, Meet y Aula Global 
tras la implantación del nuevo modelo docente. 
 
Participación en unidades transversales 

● UC3M Digital 
 
Participación en Grupos de trabajo, Consejos y Comisiones 
El SDIC participa en diversos grupos de trabajo, Consejos, Comités y Comisiones de carácter institucional, 
siendo las aportaciones más destacadas a lo largo de 2020 las siguientes: 
 

● Archivo electrónico único: Grupo de Trabajo para la consecución del objetivo AEU enmarcado en 
el artículo 17 de la Ley 39/2015. 

● Comisión de accesibilidad: Cumplimiento de normativas y seguimiento de iniciativas para la mejora 
de la accesibilidad. 

● Comisión de expurgo del archivo: Cumplimiento normativo y legal, líneas de actuación y su 
seguimiento en el campo referido. 

● Comisión de protección de datos: Cumplimiento normativo y legal, líneas de actuación y su 
seguimiento en el campo referido. 

● Comisión de seguridad de la información: Cumplimiento normativo y legal, líneas de actuación y 
su seguimiento en el campo referido. 

● Comité de gerencia: Apoyo directo a la estrategia de la Gerencia de UC3M. 
● Comisión de espacios del Campus de Getafe: Colaboración tecnológica en el ámbito de actuación 

de las Infraestructuras del Campus de Getafe. 
● Comisión de espacios del Campus de Leganés: Colaboración tecnológica en el ámbito de 

actuación de las Infraestructuras del Campus de Leganés. 
● CONEX+: Colaboración tecnológica en el ámbito de actuación del programa CONEX+. 
● Consejo Informático: Presentación de novedades TIC a los Departamentos, entre otras 

informaciones y programas anuales. 
● Información actividad investigadora: Colaboración tecnológica en el ámbito de actuación de la IAI. 
● Logística COVID-19: Grupo específico de coordinación de acciones ante la pandemia y sus efectos 

en la Universidad. 
● Open Data UC3M: incorporación de la UC3M a la iniciativa uc3m.gob.es del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital y publicación en privado del primer conjunto de datos como 
piloto. Negociación y contratación de la presencia de la UC3M en la plataforma de datos abierta 
Universidata en ejecución de la decisión adoptada por el Consejo de Dirección. 

● Open Science UC3M: asesoramiento tecnológico e implantación en UXXI de medidas técnicas 
encaminadas a facilitar la publicación en abierto y progresar de la estrategia de ciencia abierta 
impulsada por este grupo de trabajo. 
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● Pandora: Comité ejecutivo para la estrategia institucional UC3M y su presencia en la web. 
● Salesforce: durante el año 2020 el SDIC ha asumido la dirección del proyecto y retomado los 

contactos con el adjudicatario del concurso preexistente para satisfacer las nuevas necesidades de 
la organización. 

● UNIOS: Grupo de Trabajo para la estrategia UC3M en Open Science. 
● UTEID: Unidad técnica de Innovación Docente. Pasa a ser sustituida por la iniciativa UC3M Digital. 
● Webrefresh: seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicios suscritos con el 

adjudicatario impulsando las medidas necesarias para garantizar su consecución. Asesoramiento 
tecnológico. Desarrollo e implantación de las soluciones tecnológicas necesarias para contribuir en 
los nuevos minisite de departamentos la información disponible en los sistemas internos de la 
Universidad. 

● YUFE: Grupo de Trabajo para la coordinación de la actividad de UC3M en la red de universidades 
europeas. 

 
Presencia institucional 
Durante el año 2020 el SDIC ha participado en las siguientes actividades y grupos externos fomentando el 
reconocimiento exterior de la marca UC3M y nuestra actividad: 
 

● Grupo de Universidades en Google: durante el año 2020 SDIC UC3M mantiene su papel como 
coordinador de este grupo formado por 20 Universidades usuarias de Google en España, y 
representantes de Google España y Europa. 

● Conferencia UNIES-TIC 2020 (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior - México):  participación de SDIC como ponente invitado. 

● Comité Técnico de appCRUE: representación de Universidades Españolas en el comité técnico, 
junto a miembros representantes de ejecutiva CRUE y de Santander Universidades. 
 
 

SELECCIÓN INDICADORES LUEC 
 

 

Curso 
académico 

2017/18
Año natural 

2017

Curso 
académico 

2018/19
Año natural 

2018

Curso 
académico 

2019/20
Año natural 

2019

Curso 
académico 

2020/21
Año natural 

2020

4 4 4 4
6 6 6 6
15 15 14 13
20 20 19 18

149 149 147 147
380 380 329 308
449 449 424 400
120 120 121 121

INFRAESTRUCTURA

AULAS INFORMÁTICAS CAMPUS MADRID-PUERTA DE TOLEDO

AULAS INFORMÁTICAS COLMENAREJO

AULAS INFORMÁTICAS GETAFE

AULAS INFORMÁTICAS LEGANÉS

PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF. CAMPUS DE COLMENAREJO

PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF. CAMPUS DE GETAFE

PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF. CAMPUS DE LEGANÉS

PUESTOS DE TRABAJO EN AULAS INF. CAMPUS DE MADRID-PUERTA DE TOLEDO
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3.06.1. OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN 
DOCENTE 

FACULTAD CCSSyJJ 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 
 

3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
3.1.- MATRÍCULA 
 
3.1.1. Aspectos 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 7216 estudiantes a la fecha de cierre de esta Memoria. 
 
En el curso 20/21 no se han implantado nuevos estudios en la Facultad si bien determinados planes han 
continuado su implantación progresiva (Grado en Empresa y Tecnología y el Doble Grado en EEII-Economía que 
completa su plan de estudios este curso). De esta forma, la Oficina de Estudiantes se encarga de la gestión de 
un total de 21 programas de estudios. 
 
Al igual que en la práctica totalidad de procesos, la gestión del proceso de matrícula ha estado marcada por los 
efectos del covid-19. Sin duda, podemos afirmar que la planificación del curso académico 20/21 ha sido la más 
difícil que hemos tenido que afrontar en esta Oficina y ha exigido un esfuerzo mayúsculo y sin parangón de todo 
el personal. 
 
Tenemos que destacar, no obstante, que, a pesar de la excepcionalidad de la situación, el número total de 
estudiantes matriculados es prácticamente el mismo que en el curso anterior. Cierto es que el crecimiento 
vegetativo de algunas titulaciones tendría que haber hecho aumentar el número de estudiantes en proporción, 
pero esto se ha compensado por un número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados ligeramente inferior.  
 
La demanda de nuestras titulaciones ha sido tan elevada como en años anteriores pero la imprevisibilidad de la 
situación hizo que se fuera más conservador en la admisión por lista de espera de nuevos estudiantes, para evitar 
eventuales problemas con los espacios y aforos de las aulas, lo que motiva que el número de estudiantes de 
nuevo ingreso haya sido algo menor. 
 
 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
OF.ALUMNOS Y G.DOCENTE FAC. CC.SOC.JURID 1 16 17 1 1 2 19

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARI
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

GASTOS OFICINA ALUMNOS FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 761.636
2018 710.882
2019 770.430
2020 842.006

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 33.400 0 9.996
2018 33.400 0 13.395
2019 32.600 0 13.845
2020 34.600 0 8.623

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 32.100 0 14.998
2018 32.100 0 7.472
2019 22.100 0 4.958
2020 12.000 0 0
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3.1.2.-Gestión del proceso. 
 
Más que entrar en detalles concretos del proceso o qué cambios se han producido, nos gustaría señalar en estas 
líneas algunos aspectos generales y la repercusión que ha tenido el covid-19 en el mismo.  
 
Realmente, podemos decir sin exagerar que, como habrá ocurrido en muchos otros ámbitos de la Universidad, el 
covid-19 puso “patas arriba” todo el proceso de planificación docente y el proceso de matrícula. En el curso 20-
21, el covid-19 obligó a reiniciar desde cero toda la planificación docente y horarios del curso y a establecer un 
nuevo modelo docente en apenas tres meses: abril-junio y solapar el proceso de planificación con el de ejecución. 
Como consecuencia de lo anterior, tuvimos que volver a un sistema de matrícula cuatrimestral cuando el año 
anterior habíamos destacado como principal novedad la implantación de un sistema de matrícula anual y las 
ventajas que creíamos que aportaba.  
 
-Modelo docente para el curso 20-21 
 
Para este curso se terminó adoptando un modelo denominado “híbrido” que ha consistido que una sesión 
(magistral) se hacía completamente on-line y la otra sesión presencial. Esto ha hecho que haya habido que 
agrupar en la sesión on-line muchos grupos, incluso de distintas titulaciones y hacer horarios compatibles de 
manera que los estudiantes tuvieran dos días de la semana con sesiones on-line y otros dos con sesiones 
presenciales y que sólo acudieran a la Universidad dos-tres días a la semana. 
 
Además, las restricciones sanitarias han hecho que los aforos de las aulas disminuyeran drásticamente y que no 
se pudieran sobrepasar, de forma que las capacidades de los grupos de matrícula estaban determinadas por el 
aforo del aula donde se iba a impartir la asignatura, luego cada grupo podía tener un número de estudiantes 
máximo distinto.  
 
Solo con lo anterior, creo que es posible hacerse una idea de las dificultades que hemos afrontado este año para 
poder realizar el proceso de matrícula y que las clases se hayan podido impartir con cierta “normalidad”. 
 
A finales de Junio/primeros de Julio se completó la planificación docente del primer cuatrimestre y mientras que, 
para el segundo, en Julio se avanzó todo lo que fue posible y se completó durante el mes de septiembre y primeros 
de octubre para que estuviera lista para la matrícula a finales de noviembre del segundo cuatrimestre. 
 
No obstante y, a pesar de las dificultades impuestas por el covid-19, el esfuerzo realizado por los responsables 
académicos y todo el personal de los servicios académicos (Oficina de Estudiantes, Secretaría del Decanato de 
la FCCSSJJ y Servicio de Grado), así como el de otros servicios de la Universidad: Informática, UTS, 
Infraestructuras y servicios,  hizo que el calendario de matrícula sufriera, únicamente, un ligero retraso, de forma 
que hubo que habilitar la primera semana de Agosto para finalizarlo completamente con los nuevos estudiantes, 
En años anteriores, el proceso acababa con el final del mes de Julio. 
 
Por otra parte, y a pesar de los esfuerzos realizados y como no podía ser de otra forma, la puesta en marcha del 
nuevo modelo y el desarrollo del proceso de matrícula en unas condiciones tan poco propicias generó incidencias. 
 

- Por un lado, desde el punto de vista técnico, al tener que volver a un procedimiento que habíamos previsto 
abandonar y sin mucho tiempo para revisar los problemas que nos habíamos encontrado en los años 
previos, durante los dos períodos de matrícula se han reproducido algunas incidencias que no se habían 
dado el curso anterior con la matrícula anual, especialmente con la matrícula de asignaturas optativas. 

 
- Por otro, el escaso tiempo para la planificación docente, la falta de información y datos de años previos 

que sirvieran de referencia (no valían los datos del curso anterior) así como la envergadura y novedad de 
los cambios, incluso sólo del primer cuatrimestre, hizo que fuera necesario estar modificando 
constantemente durante el propio proceso de matrícula grupos, horarios, lo que provocaba distorsión y 
más dificultades al proceso. 
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- Aunque el modelo, en términos generales, era híbrido (una sesión magistral on-line y una sesión reducida 
presencial) en la planificación se incluyeron grupos completamente on-line (las dos sesiones a distancia 
para cubrir una demanda que habían manifestado los estudiantes). No obstante, durante el proceso de 
matrícula hubo muchas quejas por parte de estudiantes que no querían este modelo completamente on-
line y que demandaban recibir clases presenciales. Estas quejas añadieron un punto de tensión adicional 
al proceso, añadida a la que ya existía para que todo estuviera listo para el inicio del curso a mediados 
de septiembre, al tener que modificar, en algunos casos, de forma significativa, la planificación inicial y 
horarios de asignaturas durante el mismo período de matriculación. 

 
-Cambios de grupo y modificaciones de matrícula. 
 
Los trámites de matrícula no concluyen únicamente con el transcurso del plazo general de matriculación, sino que 
es necesario establecer unos períodos adicionales al comienzo de cada cuatrimestre para dos situaciones 
concretas: cambios de grupo y modificaciones de asignaturas optativas.  
 
En este caso, no ha sido necesario hacer cambios en el procedimiento pues ya disponíamos de un formulario 
electrónico de solicitud de los cambios que permitía realizar todo el proceso al estudiante a distancia.  
 
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 son ligeramente inferiores a los del curso anterior, pero hay que tener 
en cuenta que el curso anterior, la matrícula tuvo carácter anual lo que hizo que en el segundo cuatrimestre 
hubiera más peticiones de cambio que años anteriores. Este curso, los datos del primer cuatrimestre son 
ligeramente superiores y si se nota un descenso en el segundo, en línea con lo que comentamos anteriormente. 
 
Parece, pues, que la situación excepcional de este año no ha influido mucho en este sentido, lo que vendría a 
poner de relieve que se trata de una situación estructural, derivada de la elevada capacidad de elección de los 
planes de estudio, de la configuración general del modelo de docencia (magistral-reducida) y de la previsión tan 
ajustada de necesidades de grupos de docencia.  
 
Para el primer cuatrimestre, habilitamos dos períodos de solicitud, uno previo al inicio del curso y otro en los 
primeros días del curso. Para el segundo cuatrimestre, hemos llegado a abrir tres períodos de solicitud, dos 
previos al inicio y otro en los primeros días. Aun así, se puede estimar que hay más 100 solicitudes posteriores 
al último plazo que, lógicamente, ya no están contabilizadas en los datos que se indican a continuación: 
-Cambios de grupo primer cuatrimestre: 1440 
-Cambios de grupo segundo cuatrimestre: 1080 
 
Los dos grandes motivos de cambios son la coincidencia horaria entre asignaturas de cursos distintos y los 
motivos laborales. Este año también ha habido solicitudes para evitar la coincidencia de asignaturas presenciales 
y asignaturas on-line y también ha habido una cierta ida-vuelta respecto a la matrícula en grupos completamente 
on-line en función de la evolución de la pandemia. 
 
-Control de pagos de matrícula. 
 
Los precios de matrícula no han sufrido variaciones para el curso 20-21 por lo que, en este sentido, no hay mucho 
que añadir.  
 
Si podemos señalar, por otra parte, que el impacto socio-económico del covid-19 se ha notado en una mayor 
demanda de aplazamientos de pago de los estudiantes por no poder afrontar las cantidades pendientes una vez 
comenzó la pandemia. Desde la Oficina de Estudiantes se ha procurado atender todas estas peticiones y permitir, 
en su caso, la matrícula en el curso posterior aun cuando tuvieran alguna cantidad pendiente, con el compromiso 
de ir abonándolo posteriormente. Esto se ha reflejado, lógicamente, en la cantidad pendiente de cobro a final del 
año que ha aumentado ligeramente y ha pasado a ser de 68,449 €, si bien, sigue siendo una cantidad ínfima en 
relación al total de los importes de matrícula. 
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3.1.3.- Datos de matriculados (*) 
 

TITULACIÓN N.I (**) ANTIGUOS TOTAL 

Grado en Finanzas y Contabilidad 107 320 427 

Grado en Economía 162 489 651 

Grado en Estadística y Empresa 58 186 244 

Grado en Administración de Empresas 263 821 1084 

Grado en Ciencias Políticas 45 108 153 

Grado en Derecho 192 621 813 

Grado en Relaciones Laborales y Empleo 44 153 197 

Grado en Sociología 38 119 157 

Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas 128 674 802 

Doble Grado en Derecho y Economía 101 452 553 

Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas 75 382 457 

Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología 40 161 201 

Grado en Filosofía, Política y Economía (1) 14 38 52 

Grado en Estudios Internacionales 66 190 256 

Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho 46 163 229 

Doble Grado en Estudios Internacionales y CCPP 37 164 201 

Doble Grado en Estudios Internacionales y ADE 37 163 200 

Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía 38 155 193 

Grado en Turismo 40 121 161 

Grado Abierto en CCSS y Humanidades 11 6 17 

Grado en Empresa y Tecnología 65 103 168 

Total 1607 5589 7216 

 (*) Datos al cierre de esta memoria 
 (**) 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. 

 
 
3.1.4.- Otros colectivos o procedimientos a tener en cuenta en el procedimiento de matrícula.  
  

- Matrícula de estudiantes del procedimiento de Early Admission 
 

Cabe destacar que el curso 2020-21, a pesar de las dificultades impuestas por el covid-19 se han 
matriculado 80 nuevos estudiantes a través del procedimiento establecido para estudiantes 
procedentes de Bachillerato Extranjero Homologado y en total hay ya 236 estudiantes en la 
FCCSSJJ admitidos por este sistema. Se trata de estudiantes que han cursados sus estudios previos 
a la Universidad en sistemas educativos fuera de la UE y que son admitidos sin realizar pruebas de 
acceso.  

 
Aunque apenas supone entre un 3 y un 4% de los nuevos estudiantes matriculados es un colectivo que 
exige una atención muy personalizada dado que no proceden del sistema educativo español. En 
circunstancias normales, son estudiantes que no se encuentran físicamente en España durante el período 
de matrícula, y este año todavía con mayor motivo, por lo que toda la atención se ha hecho a distancia. 
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Por esa razón, ha sido uno de los pocos aspectos del procedimiento que no ha necesitado adaptación. 
Realizamos una matrícula “provisional” a este colectivo y, una vez transcurridas las dos primeras 
semanas de clase, y 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. 

 
- Estudiantes de movilidad “incoming” 

 
Aunque es un proceso que gestiona el SERIC a través de su Oficina Internacional de Getafe, su impacto en 
el proceso general de matrícula amerita hacer unas referencias al mismo. 

 
Quizá sea este uno de los puntos en los que, a simple vista, el impacto del covid-19 ha sido más visible.  
Realmente, la recepción de estudiantes de movilidad se ha desplomado durante el año 2020, quedando 
reducida a un 1/3 de los estudiantes que recibimos el curso anterior. El desplome ha sido especialmente 
significativo en los programas de movilidad no europea que prácticamente que ha caído alrededor de un 90%. 
El programa Erasmus + podemos decir que ha aguantado el tirón pero aún así estamos hablando de 
prácticamente la mitad de estudiantes. Sólo el programa SICUE ha mantenido unos números similares a años 
previos (sólo 6 plazas menos). 

 
El número de alumnos de intercambio asignados que, en principio, están asignados a la FCCSSJJ ha 
sido de 399 en 2019/20, de los cuales 30 corresponden a Convenios de Movilidad No Europea, 337 
Erasmus y 32 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. La admisión y matrícula de estos 
estudiantes se realiza por la Escuela Internacional. En este caso, el número de estudiantes visitantes ha 
sido de 66. 

 
En los años previos, siempre se producía un cierto desequilibrio entre el número de estudiantes que 
recibíamos en la FCCSSJJ (incoming) y los estudiantes nuestros que se marchaban (outgoing), lo que 
introducía 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. Este año, lógicamente, al disminuir de forma tan drástica la 
recepción de estudiantes de movilidad, no se han producido problemas reseñables con la matrícula de este 
colectivo. 

 
En este curso 20/21 se han reservado entre 5 (para los grupos de hasta 40 estudiantes) y 2 plazas (para los 
grupos con capacidades de 25-28 estudiantes) por asignatura y grupo para la matrícula de otros colectivos 
(Erasmus incoming, estudiantes visitantes, programa de estudios Hispánicos, Formación complementaria).  
En su caso, los períodos de inscripción se han realizado en el período inicialmente previsto (los 2-3 días 
previos al inicio de cada cuatrimestre), retrasándose en el primer cuatrimestre en tanto se retrasó el inicio del 
curso académico.   

 
Suponemos que este curso 20-21 será sólo un paréntesis para este colectivo y que para el curso siguiente 
volveremos a una situación similar a la de los años previos. 

 
- Programa de Formación Complementaria. 

 
Los estudiantes de cualquier grado de la Universidad tienen la posibilidad de solicitar “Formación 
complementaria” en otro grado de la Universidad. En mayo y octubre se abren los períodos de solicitud y se 
adjudican las plazas en fecha previas al inicio de cada cuatrimestre. 

 
Los estudiantes admitidos al programa de Formación Complementaria tienen que superar un mínimo de 36 
créditos ECTS para obtener la mención en el Suplemento Europeo al Título o en los certificados académicos 
y pueden hacer hasta un máximo de 2 asignaturas por cuatrimestre en este concepto. 
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Para el primer cuatrimestre del curso 20-21 teníamos un total de 522 estudiantes de titulaciones de la 
FCCSSJJ admitidos al programa de Formación Complementaria. Probablemente esta cifra haya variado 
al alza con la asignación de plazas del proceso de octubre de 2020 de cara al segundo cuatrimestre al incluir 
a los nuevos estudiantes de 2020/21. 

 
La inscripción de estos estudiantes en las asignaturas se realiza en el mismo periodo en el que entran los 
estudiantes “incoming” de movilidad (inicio de cada cuatrimestre). Finalizado el plazo de solicitud, se procede 
por la Oficina a la matriculación y liquidación del importe de forma individual para cada estudiante. 

 
En este proceso venimos observando que hay estudiantes que realizan formación complementaria en 
titulaciones que tienen contenidos que solapan con su grado principal y hace que soliciten matrícula en 
asignaturas cuyos contenidos ya están previstos en su propio grado. Este es uno aspecto que tenemos que 
mejorar en años próximos en coordinación con el Servicio de Grado que es el responsable de la oferta y 
admisión al programa de formación complementaria. 

 
 
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. 
 
Sólo se valoran desde la Oficina de Estudiantes aquellos expedientes que, previamente, el Servicio de Grado 
consideraba que iban a cumplir los mínimos de puntuación del baremo. 
Para el curso 20/21 en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas se han matriculado 71 estudiantes que han 
accedido por reconocimiento de créditos, de los que 58 se corresponden con estudiantes procedentes de la 
misma universidad (cambio de estudios) o de universidades españolas y 13 procedentes de universidades 
extranjeras.  
 
En relación con el curso anterior, se observa que el procedimiento de cambio interno o entre universidades 
españolas no ha sufrido alteración mientras que los datos de estudiantes procedentes de universidades 
extranjeras si se han visto afectados en un porcentaje de disminución del 40%, aunque estamos hablando de 
unas cifras pequeñas, en cualquier caso. 
 
-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. 
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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 asignaturas 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 78 solicitudes de estudiantes procedentes de otras universidades, tanto españolas como 
extranjeras y 47 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. 
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. 
 
Lo más destacable durante el año 2020/21 es que la oferta de actividades con reconocimiento de créditos se vió 
reducida drásticamente a partir de marzo, aunque se habilitaron cursos de la plataforma EdX (on-line) con 
reconocimiento de crédito de Humanidades y desde el Centro de Orientación se ofertaron cursos en modalidad 
on-line para que los estudiantes, especialmente aquellos que tenían previsto acabar estudios este curso, pudieran 
completar estos créditos. 
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3.3.- MOVILIDAD E INTERCAMBIOS. 
 
Aunque nos hemos referido ya a la movilidad en el proceso de matrícula al incorporar la información relativa a los 
estudiantes “incoming”, ahora vamos a tratar la movilidad desde el punto de vista de los nuestros estudiantes qu 
se marcha a otras universidades (outgoing).  
 
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 Estudiantes 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 corresponde al SERIC así como 
al regreso, la introducción de las calificaciones. 
 
Al igual que ya comentábamos para los estudiantes incoming, la movilidad de nuestros estudiantes quedó 
reducida a mínimos durante el curso académico 2020/21.  
 
 
Por tipos de movilidad, 268 la realizan en el Programa Erasmus + (por debajo del 50%) y 60 en programas 
de Movilidad No Europea (una caída del 84%). Por el contrario, la movilidad nacional ha tenido, 
comparativamente, mejores datos, con 21 estudiantes, (una caída sólo de un 1/3). 
 
Aunque no se puedan tomar con referencia, porque claramente son consecuencia de unas circunstancias 
excepcionales, se sigue observando un cierto desequilibrio entre los estudiantes que vienen (incoming) y los que 
se van outgoing). 
 
 
3.4.- GESTIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 
 
3.4.1.- Practicum de Derecho obligatorio (Grado en Derecho y 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. 
En términos generales, las prácticas curriculares del curso 19/20 han sido uno de los apartados más afectados por la 
pandemia. Dentro de todas ellas, desde luego, el Practicum Obligatorio de Derecho ha sido el más complicado de 
gestionar con diferencia. Al ser una asignatura obligatoria que afectaba a prácticamente 550 estudiantes (el año con 
mayor número de estudiantes previstos porque se incorporaban los estudiantes del Doble Grado en EEII-Derecho 
por primera vez) que, en su mayor parte, contaban con finalizar sus estudios ese año, la situación que se planteaba 
con la suspensión de las prácticas con motivo de la declaración del estado de alarma era crítica. 
 
Las prácticas, en su período de febrero-mayo llevaban 6 semanas de desarrollo cuando se suspendieron y a partir 
del 17 de mayo no se permitió la posibilidad de volver a realizar prácticas de forma presencial. Mientras tanto, sólo 
en aquellos casos en que la institución lo indicó expresamente, se pudieron seguir realizando de manera 
completamente on-line.  
 
Por otra parte, la Universidad aprobó una instrucción por la que se ampliaba la realización de prácticas curriculares 
hasta el 31 de octubre de 2020 y se establecía el marco para la adaptación del régimen de las asignaturas de prácticas 
y su evaluación, estableciéndose la posibilidad de completar la asignatura con actividades formativas 
complementarias (trabajos, dictámenes, etc). 
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En el caso concreto del Practicum de Derecho, la ampliación del plazo no era una medida que pudiera ser aplicable 
dado que muchos de los estudiantes iban a realizar el Master de Abogacía, lo que exigía que hubieran obtenido el 
título del Grado en Derecho antes del inicio del Master correspondiente que solía ser entre mediados de septiembre 
o principios de octubre. 
 
De esta manera, en el mes de abril, desde la Oficina contactamos con todas las instituciones que colaboraban con 
nosotros para conocer su disponibilidad a continuar las prácticas, bien de forma on-line en cuanto fuera posible, bien, 
presencialmente desde junio en adelante. A la vista de las respuestas recibidas, nos encontramos con un número 
muy significativo de instituciones (algunas de ellas con un volumen de estudiantes en prácticas muy elevado) que 
nos comunicaban que tenían que cancelar definitivamente la realización de las prácticas.  
 
Paralelamente, también se decidió que serían válidas las prácticas extracurriculares que se hubieran realizado o 
estuvieran en desarrollo a través del Servicio de Orientación y Empleo. 
 
En esa situación y en aquellos casos en que era materialmente imposible la reanudación de las prácticas, hubo que, 
necesariamente, establecer unas actividades formativas complementarias a realizar por los estudiantes para poder 
evaluar el Practicum.  
 
En el período de Julio en el que teníamos prevista la incorporación de, aproximadamente, 150 estudiantes también 
hubo un buen número de incidencias pero la situación fue menos problemática porque pudimos anticipar los cambios 
y adaptaciones necesarias para que los estudiantes pudieran completar las prácticas de la mejor manera posible. 
 
En este sentido, sirvan estas estimaciones para valorar el impacto del covid-19 en la gestión y desarrollo de estas 
prácticas: 
 
-Para el período de febrero a mayo, más del 50% de los estudiantes no pudieron reanudar el Practicum una vez se 
suspendió el 11 de marzo. A estos estudiantes se les asignó una tarea adicional (elaboración de un dictamen 
relacionado con los temas y/o lugar de realización de las prácticas y que fue evaluado por la Universidad o por los 
tutores de las instituciones de acogida). 
 
-Algo más de un 1/3 pudieron reanudar su Practicum en modalidad on-line, no siendo necesario realizar trabajos 
complementarios. 
 
-Un porcentaje mínimo (alrededor del 5-10%) lo pudieron reanudar presencialmente entre mayo y junio y completar 
el número de horas presenciales previstas. 
 
Para el período de Julio, aproximadamente 2/3 de los estudiantes realizaron el Practicum total o parcialmente on-line, 
habiendo mucha variabilidad en los porcentajes, aunque la práctica totalidad realizaron, al menos, un tercio del tiempo 
en modalidad on-line y sólo un 1/3 lo pudo hacer de forma presencial.  
 
En el cuadro que figura a continuación se observan la evolución de la matrícula en los últimos cuatro cursos de 
prácticas obligatorias. 
 

TITULACIÓN 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Practicum Derecho (todas las titulaciones)  522 498 543 471 

 
En los datos de asignados hemos incluido ya los datos del curso 20/21 aunque son provisionales. Aunque se aprecia 
un descenso significativo, hay que decir que el número real de estudiantes que van a realizarlo es superior a esa cifra 
pues también para este curso 20/21 se ha aceptado la posibilidad de realizar las prácticas a través del Servicio de 
Orientación y Empleo de la Universidad. De esta forma, en ese dato están contemplados aquellos estudiantes que a 
los que se les ha adjudicado plaza de la oferta que gestiona directamente la FCCSSJJ. 
 
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. 
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Prácticum del Grado en Estadística y Empresa. 
 
En el caso del Grado en Estadística y Empresa, a pesar de ser una asignatura obligatoria, el volumen limitado de 
estudiantes y la ampliación del calendario para desarrollarlas, no generó especiales incidencias entre los 
estudiantes que tenían que cursarlo en el año 19/20. Para el curso 20/21 se han matriculado 43 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. 
 
Prácticas Externas en el Grado en Turismo 
 
Este es el primer año en que se gestionan Prácticas Externas para estudiantes de Turismo en el Campus de 
Getafe. El número de matriculados en 2020/21 es de 46 estudiantes. 
 
La Oficina se encarga únicamente de la matrícula y calificación de estos estudiantes y es el Servicio de 
Orientación y Empleo el que gestionar completamente el proceso. 
 
3.4.2.- Prácticas Externas optativas en otras titulaciones. 
 
En los planes de estudios siguientes las prácticas externas figuran como asignatura optativa: 
 
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 
 
La gestión de las Prácticas y la incidencia del covid-19 durante el curso 19/20 han sido diversas. En el caso del Grado 
en Relaciones Laborales, la práctica totalidad de los estudiantes las había realizado porque se desarrollan durante el 
primer cuatrimestre por lo que no se vieron afectados.  
 
-Prácticas externas de Empresa y Economía 
 
En el caso de las Prácticas de la rama de Empresa y Economía, la afectación fue mayor, si bien su condición de 
asignatura optativa y la ampliación del período de prácticas hasta finales de octubre, mitigó el impacto. 
 
El marco de las modificaciones adoptadas por la Universidad fue el mismo que ya hemos comentado en el caso de 
las prácticas obligatorias de Derecho, si bien, en este caso, se incluyó la posibilidad de que los estudiantes pudieran 
renunciar a las prácticas (si no las habían comenzado o el porcentaje de desarrollo era inferior al 20%) y que se 
matricularan en tres optativas con posibilidad de examinarse en Mayo en las mismas condiciones que los estudiantes 
que se habían matriculado desde el principio.  
Alrededor de 40 estudiantes de estas titulaciones optaron por esta solución.  
 
También se dio la posibilidad de anular con devolución de tasas la matrícula en el presente curso si no iban a realizar 
la matrícula y no querían matricular optativas en su lugar, pero fueron muy pocos los estudiantes que solicitaron esta 
opción. 
 
En cuanto a lo que es, en sí, la gestión de la asignatura: 
 
-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. 
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En estas titulaciones se distinguen dos procedimientos  
 
-Procedimiento ordinario: la selección se efectúa siempre entre marzo-abril de cada año para el curso académico 
siguiente.  
 
Para el curso 2020/21, hubo, necesariamente que retrasar la convocatoria a mediados de mayo y, consecuencia del 
impacto del covid, se redujo en un 40% la oferta de plazas del procedimiento ordinario, quedando la siguiente:  
 
Grado en Administración de Empresas: 77 
Grado en Finanzas y Contabilidad: 24 
Grado en Economía: 38 
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas: 35 
Doble Grado en Derecho y Economía: 23 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas: 8 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía: 6 (nueva incorporación 20/21) 
 
(*) 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 2020/21 pero, en cualquier caso, aumentarán sustancialmente el número de 
alumnos matriculados. No obstante, si podemos dar datos relativos al curso 2019/20 (sólo Campus de Getafe): 
 
-ADE: 164 
-Doble Grado en Derecho y ADE: 110 
-FICO: 57 
-Economía: 82 
-Doble Grado en Derecho y Economía: 54 
-Doble Grado en Estudios Internacionales y ADE: 21 
-Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía: 1 
 
Por tanto, un total de 489 estudiantes matriculados en estas Prácticas. Se observa, pues, un descenso de, 
prácticamente, 100 estudiantes respecto al año anterior. El grueso se concentra en el Grado en Administración de 
Empresas con 75 estudiantes menos que en el curso anterior. En el resto de estudios el descenso es menos acusado 
y alguna como EEII-ADE tiene más estudiantes. En definitiva, la declaración del estado de alarma ha afectado 
notablemente a las prácticas curriculares.  
 
Prácticas en Grado en Estudios Internacionales y Dobles Grados en EEII 
 
En estos grados y para las prácticas curriculares de la parte de EEII, sólo está disponible el procedimiento 
extraordinario. Los datos de matrícula son los siguientes: 
 
Grado en EEII: 24 
Doble Grado en EEII-CCPP: 13 
Doble Grado en EEII-Economía: 1 
Doble Grado en EEII-Derecho: 1 
Doble Grado en EEII-ADE: No tienen posibilidad de hacer prácticas por la parte de EEII. 
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Prácticas en el Grado en Relaciones Laborales y Empleo 
 
Para los estudios de Grado en Relaciones Laborales y Empleo en 2020/21, la Oficina de Alumnos junto con la 
Vicedecana ha gestionado la solicitud, selección y adjudicación de las instituciones. Se han gestionado 29 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, no podemos facilitar un dato más 
que provisional. 
 
Prácticas en el Grado en Sociología. 
 
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 2020/21, se han matriculado 22 estudiantes, un número muy similar al del curso anterior. 
 
 
3.5.- TRABAJO FIN DE GRADO. 
 
En esta memoria haremos referencia a la gestión de la asignatura durante el curso 19/20 y la afectación que supuso 
el covid-19 y los datos de matriculados serán los relativos al curso 20/21. También haremos referencia a algunos 
cambios significativos en la gestión de la asignatura que se han empezado a aplicar en el curso 20/21.  
 
En este curso, se han incorporado el Doble Grado en EEII-Economía y el Grado en Turismo. 
 
3.5.1.- Desarrollo del curso 19/20 y cambios provocados por el covid-19. 
 
Como no podía ser de otra forma, el desarrollo y gestión de los Trabajos Fin de Grado se vieron seriamente afectados 
por el covid-19. A continuación se indican las medidas de adaptación que la Universidad adoptó con respecto a esta 
asignatura: 
 
-Modificación del calendario. Se permitió que las defensas o evaluaciones de los TFG del curso 19/20 se retrasaran 
hasta finales de octubre de 2020. De esta forma, en la FCCSSJJ se modificaron los calendarios de entrega, de 
manera que hubo uno a finales de junio para que esos TFG fueran evaluados antes del mes de agosto y el segundo 
llamamiento se retrasó su entrega hasta finales de Septiembre para que estuvieran evaluados, como máximo, a 
finales de Octubre. 
 
Para el Grado en Derecho se estableció un llamamiento intermedio entre estos dos para aquellos estudiantes que no 
hubieran podido hacer la entrega en el primer plazo pero estuvieran admitidos en el Master de Abogacía. 
 
-Eliminación de la defensa presencial. En todos los TFG de la FCCSSJJ se eliminó el trámite de defensa presencial. 
De esta forma, todos los TFG fueron evaluados por un tribunal compuesto por dos profesores pero sin sesión pública 
de presentación. 
 
-Habilitación de formularios electrónicos para la entrega de las actas y matrices. Dado que la Universidad se 
encontraba con sus instalaciones cerradas al público durante el primer llamamiento, las actas y matrices se 
entregaron a través de un formulario electrónico por el que la Oficina las recibía y tramitaba su inclusión en el 
expediente del estudiante. En cualquier caso, la Oficina también ofreció la posibilidad de concertar una cita previa al 
profesor para la entrega física de la documentación. 
 
3.5.2.- Principales aspectos de la gestión de la asignatura.  
 
-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. 
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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 debía entregar al tutor a través de Aula global la memoria 
del TFG. De esa memoria el tutor tenía que emitir un informe que podía ser favorable o desfavorable.  
 
Simultáneamente, el estudiante debía solicitar la inclusión en el llamamiento del Tribunal para ser calificado y para 
verificar que cumplía los requisitos académicos para su presentación (haber superado la totalidad de asignaturas del 
plan de estudios restantes). 
 
Existen dos llamamientos por curso académico, uno en el mes de Julio y otro en el mes de septiembre, pero el 
estudiante sólo puede presentarse en uno. 
 
Los porcentajes de generales/específicos es de 80%-20% aproximadamente.  
 
3.5.3.- Datos de matrícula del TFG. 
 
-Grados con el TFG en segundo cuatrimestre (incluida convocatoria anticipada) 
 

 Matriculados 
Administración de Empresas 310 
Ciencias Políticas 44 
Derecho 229 
Economía 182 
Estadística y Empresa 47 
Finanzas y Contabilidad 111 
Relaciones Laborales y Empleo 49 
Sociología 42 
Doble Grado CCPP-Sociología (*) 53 
Filosofía, Política y Economía 14 
Estudios Internacionales 59 
Doble Grado en Estudios Internacionales y ADE (*) 39 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho (*) 46 
Doble Grado en Estudios Internacionales y CCPP (*) 40 
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía (*) 24 
Grado en Turismo 46 
Total 1335 

 
 
-Dobles Grados Derecho-ADE; Derecho-Economía y Derecho-Ciencias Políticas (TFG en el primer cuatrimestre) 
 

 Matriculados (*)  
Doble Grado en Derecho-ADE  139 
Doble Grado en Derecho-Economía  92 
Doble Grado en Derecho-CCPP  79 
Total 310 
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Aunque el número de estudiantes matriculados asciende a 1645, 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 20/21 
será de aproximadamente 2100 TFG, lo que hace una idea del impacto que tiene esta asignatura en la gestión 
de los Grados y de la Oficina. 
 
3.5.4.- Modificaciones normativas en el TFG. 
 
Por último, cabe hacer mención a los cambios que se han aplicado en el 20/21 en el régimen de los TFG de la 
FCCSSJJ. 
 
Tres son los cambios más sustanciales. 
 
-En los Dobles Grados desaparece la opción de trabajo interdisciplinar y será necesario que el estudiante 
entregue siempre dos trabajos fin de grado, uno por cada disciplina aunque puedan versar sobre el mismo objeto.  
 
-Posibilidad de elegir sistema de evaluación con o sin defensa pública. En el primer caso, seguirá habiendo un 
tribunal ante el que el estudiante tendrá que defender el trabajo pero existe también la opción de que el trabajo 
sea evaluado por otro profesor sin necesidad de defensa pública. Esta opción debe hacerse constar en la ficha 
REINA de la asignatura del curso académico correspondiente. 
 
-Modificación del sistema de calificación. Con la nueva normativa, el informe del tutor pasa a tener un valor en la 
calificación definitiva del 30% del total, correspondiendo el 70% restante a la valoración del tribunal o del 
evaluador, según la opción elegida para cada titulación.  
 
3.6.- OTRAS GESTIONES DE LA OFICINA DE ESTUDIANTES 
 
3.6.1.- Actas oficiales de exámenes 
 
La gestión del procedimiento de entrega de actas oficiales de exámenes ha seguido el mismo proceso que en 
años anteriores. Únicamente, se vió alterado el calendario de entrega al retrasarse de forma general el calendario 
académico. Por el contrario, si tuvo más impacto en el proceso de gestión de las solicitudes de dispensa de 
convocatoria. 
 
-Entrega de actas 
 
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. 
 
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 todavía a las actas denominadas “especiales” (Trabajos Fin de Grado y 
prácticas externas, principalmente) que siguen con su procedimiento actual. Está por estudiar en momentos 
futuros la viabilidad de implantar también para este tipo de actas la firma electrónica. 
 
-Dispensas de convocatoria.  
 
Para la convocatoria ordinaria de mayo y para la convocatoria extraordinaria, la Universidad aprobó, 
excepcionalmente, la posibilidad de solicitar dispensa por causa justificada con motivo del covid-19. Se 
acordó que bastaba simplemente la solicitud del estudiante y que no era necesario que aportara ninguna 
justificación y se amplió esta posibilidad a las asignaturas de primer curso. 
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Para ello, UTS desarrolló un formulario electrónico en el que los estudiantes podían solicitar dicha dispensa par 
una o varias asignaturas. Una vez cerrado el plazo de solicitud, desde UTS se realizaba el volcado de las 
solicitudes a las actas de exámenes y la Oficina procedía al cierre de las actas. 
 
En total de la Universidad se solicitaron 2358 solicitudes. Estimamos que el número de solicitudes de 
estudiantes de la FCCSSJJ estuvo en torno a las 550 peticiones. En este caso, la EPS fue el centro que más 
peticiones concentró. 
 
3.6.2.- Solicitud de convocatoria anticipada de exámenes 
 
Durante el curso 2020 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. 
 
3.6.3.- Comisión de Evaluación Académica 
 
Anualmente se convoca, al menos, 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 2020 se ha mantenido el procedimiento de solicitud del curso anterior mediante formulario electrónico.  
 
El aspecto más relevante a comentar es que en 2020 se convocaron tres sesiones de la CEA. Una, a la finalización 
de la convocatoria ordinaria de Enero (principios de marzo) que dio tiempo a tramitar completamente antes de la 
declaración del estado de alarma y dos tras la convocatoria extraordinaria de exámenes, la primera a mediados 
de septiembre y la segunda a finales de octubre.  
 
El motivo de convocar dos se debe a que, con el retraso del calendario del segundo llamamiento del TFG, en 
muchos casos de solicitudes de compensación por última asignatura no se iba a poder cumplir el requisito de 
tener superado el TFG en septiembre si entregaban el TFG en el segundo llamamiento (plazo de entrega: finales 
de septiembre). Por ello, se habilitó esa tercera convocatoria para no tener que retrasar prácticamente un 
cuatrimestre la revisión de estos casos.   
 
La petición de marzo suele ser anecdótica en comparación con la de Septiembre. En 2020, los datos de petición 
son los siguientes: 
 
 Marzo: 8 solicitudes 
 
Septiembre: 83 solicitudes 
 
Octubre: 21 solicitudes 
 
3.6.4.-Tramitación de traslados de expedientes a otras universidades 
 
Se trata del procedimiento por el que la Oficina de Alumnos remite a otra Universidad certificación académica 
oficial de los estudios realizados por un estudiante que nos ha comunicado que se ha matriculado en otra 
Universidad. 
 
Se observa que es un trámite que cada vez menos solicitado posiblemente debido a que las tasas de abandono 
de los estudiantes de Grado son inferiores a las que había en los estudios de Licenciatura. 
 
En 2020 hemos gestionado 137 solicitudes, de los 52 son por simultaneidad, es decir, que no abandonan 
nuestros estudios, siendo, pues, 85 las solicitudes de cierre de expediente para continuar los estudios en otra 
universidad, apenas un 1% de los estudiantes matriculados y está en torno al 5% si lo comparamos con los datos 
de estudiantes matriculados en 2020/21. 
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3.6.5.- Información y atención especializada sobre planes de estudio 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 propios de la Universidad que tienen algún problema o circunstancia con su expediente 
académico que demandan una atención más personalizada para su caso, en especial, aquellos que se 
ven en dificultades para continuar sus estudios. 

 
- 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. 
 
Si el año 2019 centramos esfuerzos en intentar mejorar este apartado en la Oficina, durante 2020 esto se ha visto 
condicionado por las condiciones de trabajo derivadas de la pandemia.   
 
De forma general, una vez se declaró el estado de alarma, el modelo de atención a los estudiantes de la Oficina 
de Estudiantes pasó a ser a distancia y, de la manera más rápida posible, la Oficina publicó en los lugares más 
visibles (Secretaría Virtual de Aula Global y en las páginas públicas) los canales de atención personalizada que 
podían ser telefónicos, por correo electrónico o incluso, en ocasiones, mediante videollamadas.  
 
En la información publicada figuraba el número de teléfono así como la dirección de correo electrónico de cada 
persona de la Oficina y las titulaciones que atiende. En el caso de procedimientos más horizontales, tales como 
prácticas y Trabajo Fin de Grado, también estaban publicada la información de las personas responsables del 
procedimiento. 
 
Mientras la actividad de la Oficina se desarrolló completamente a distancia (hasta septiembre) estos canales 
fueron suficientes para la atención a los estudiantes. 
 
Con la reanudación de la actividad presencial en septiembre y el comienzo del curso se hizo necesario un canal 
que permitiera la posibilidad de atención en los despachos de la oficina para consultas o trámites y se puso en 
marcha un formulario de petición de cita previa. Se han recibido un total de 1689 peticiones de cita previa en 
el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2020, si bien este dato no refleja el volumen de atención 
que hemos desarrollado. Para ello sería necesario hacer un recuento de los correos electrónicos que se han 
recibido en las cuentas personales de las distintas personas de la oficina y eso es bastante complicado de 
contabilizar. 
 
Aunque la experiencia ha demostrado que la Oficina puede funcionar sin atención presencial, como así ha sido, 
no es menos cierto que en el período desde el 15 de Julio hasta mediados de octubre resultó muy complicado 
mantener al día la atención de todas las consultas, incidencias, peticiones de citas, etc que se recibían en la 
Oficina. En años anteriores, muchas de estas se resolvían de forma más ágil al acudir al despacho mientras que 
en estos momentos era necesario contestar por correo electrónico, lo que implica más tiempo de contestación 
por trámite o consulta  
 
Por otra parte, en un número significativo de ocasiones, las peticiones de citas previas eran para insistir en una 
petición de un trámite concreto (por ejemplo, un cambio de grupo) que ya se había solicitado por el canal 
correspondiente y que estaba en tramitación.  
 
En cualquier caso, esta experiencia sirve para reflexionar sobre el modelo de atención a los estudiantes y su 
evolución futura. 
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3.7.- INFORMACIÓN GENERAL Y REGISTRO 
 
Ya comentamos en la memoria del año anterior, que todos los servicios de la Oficina se habían unificado bajo el 
mismo nombre, “Oficina de Estudiantes FCCSSJJ”, eliminando la distinción entre PIC y el resto del servicio. Los 
estudiantes lo percibían como servicios distintos y no conectados.  
 
También comentamos que se había hecho una reforma del espacio físico de la planta baja pero apenas ha dado 
tiempo a comprobar las bondades del cambio dado que la mitad del año el edificio ha estado cerrado al público.  
 
En consecuencia, en este año no incluimos datos relativos al gestor de colas puesto que se encontraba fuera de 
servicio desde agosto de 2019 y, con el modelo de atención pensado a partir de septiembre, no tiene cabida al 
atender mediante sistema de cita previa, excepto la presentación de documentos en el Registro. 
 
Realmente, sólo podemos tener en cuenta como indicadores de la atención este año los correos recibidos en la 
cuenta genérica de la Oficina. En ese sentido, se puede observar un incremento significativo de, 
aproximadamente, un 33% en los recibidos durante el 2020. 
 
Nº de correos recibidos en la cuenta genérica de Oficina de Estudiantes FCCSSJJ 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
7339 8834 7780 8102 7606 8396 11648 

 
 
3.7.1.- 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. 
 
Si ya el año 2019 fue el año en el que el Registro Electrónico superó en número de entradas al Registro físico, 
en 2020, se ha convertido prácticamente en el único canal de entrada, por razones obvias. Las entradas por 
registro físico parecen ya realmente anecdóticas. Los datos del Registro físico corresponden en exclusiva al 
período entre enero y la declaración del estado de alarma. Con posterioridad, sólo se han recibido 3 entradas 
físicas. 
 
En cualquier caso, cabe apreciar también en los datos la disminución general de las solicitudes de entrada que 
tienen que ver con que muchos procesos que antes seguían entrando por esta vía, pasaron con el confinamiento 
a tramitarse mediante formularios ad hoc que llegaban directamente al servicio gestor. 
 
En consecuencia, cabe destacar que desde la Oficina de Estudiantes de FCCSSJJ ha gestionado la práctica 
totalidad de las entradas de registro recibidas en la Universidad durante el año 2020 desde marzo en adelante 
(descontando las entradas de Registro físico que se hayan recibido en los Campus de Leganés y Colmenarejo 
pero que deben estar en unos términos tan anecdóticos como los nuestros seguramente). 
 
En esa misma línea, debe destacarse que desde 2020 el Registro general de FCCSSJJ es el único punto de 
registro en el Campus de Getafe, al eliminarse la oficina situada en la Oficina de la FHCD. 
 
 
 REGISTRO PRESENCIAL FCCSSJJ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Entradas 13583 14333 11768 7896 5891 3097 462 

Salidas 2508 1787 1526 1651 1495 1027 434 

REGISTRO ELECTRÓNICO  398 201 204 804 6465 11086 6651 
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3.7.2.- Expedición de certificados académicos y títulos. 
 
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 ha trabajado, en la medida en que ha sido posible, en tratar de minimizar el número de 
incidencias en la tramitación de solicitudes de título que suelen estar motivadas por problemas con el pago con 
tarjetas, especialmente, en el caso de estudiantes con nacionalidad de fuera de la UE.  
 
Respecto a la entrega de títulos, cabe señalar que estuvo suspendida entre el Mes de Marzo y el de Septiembre 
y se reanudó a partir de esa fecha pudiendo solicitar el estudiante cita previa para su entrega. Lógicamente, ha 
habido un aumento, aunque tampoco excesivo, del envío de títulos a las 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. Cabe destacar que, desde la reanudación de la 
actividad presencial se han recibido 569 peticiones de entrega de títulos. 
 
Relacionado con estos dos trámites, durante 2020 hemos preparado un formulario electrónico para la solicitud de 
programas de asignaturas. Igualmente, hemos cambiado el proceso de tramitación para que se pueda expedir 
los programas en formato electrónico. De esta forma, se generan los documentos en formato pdf y se pasan al 
portafirmas electrónico del responsable de la Oficina, sustituyendo así el trámite de impresión, sellado y entrega 
de forma presencial.  
 
Este cambio estaba pensado hacerlo pero las circunstancias han precipitado su puesta en marcha durante este 
año. 
 
Por último, cabe hacer mención, por un lado, que se mantiene como en los últimos años la demanda por los 
estudiantes, de que la Oficina cumplimente 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. También, por otro, seguimos atendiendo 
peticiones de información académica por entidades externas de verificación de datos académicos de estudiantes 
de la Universidad. El problema que plantean estas peticiones es que suelen concentrarse coincidiendo con 
períodos de máxima actividad y que las empresas que se encargan de la verificación son especialmente 
insistentes. 
 
3.7.3.- Ceremonias de Graduación. 
 
Debido a la pandemia, la Universidad decidió no celebrar Ceremonias de Graduación durante el año 2020.  
 
3.7.4.- Participación de la Oficina de Estudiantes en procedimientos de otros servicios o en colaboración con otros 
servicios.   
 
Durante el año 2020 podemos destacar aquí la intervención de la Oficina en la gestión de los positivos por covid-
19 entre sus estudiantes. La Universidad determinó que los responsables de las distintas oficinas de estudiantes 
iban a tener la consideración de “coordinadores covid-19 para cada centro”.  
La principal tarea atribuida al responsable de la Oficina es realizar el rastreo de los positivos por covid-19 
detectados en cada centro.  
 
La Universidad puso en marcha con el inicio del curso un formulario para que los estudiantes notificaran, en su 
caso, que habían dado positivo por covid-19 con el fin de controlar la situación de la pandemia dentro de la 
Universidad y poder tomar las medidas adecuadas, en su caso. Este formulario genera una ficha del estudiante 
que llega a varias unidades y autoridades académicas de la Universidad con la información de la fecha, 
asignaturas en las que está matriculado, etc. 
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Con la información recibida en ese formulario, se contacta con el estudiante para conocer si ha podido estar en 
contacto estrecho con otros estudiantes y, en ese caso, recabar los datos de estos estudiantes. 
 
Los datos recibidos se vuelcan en una hoja de cálculo compartida con el Servicio de Prevención de Riesgos para 
que ellos se comuniquen con los contactos para informarles de los pasos a seguir y la necesidad de guardar 
cuarentena. 
 
También consiste en hacer el seguimiento de la evolución de los positivos en el centro de forma que permita 
detectar o anticipar la posibilidad de que haya un brote en algún grupo para que, en su caso, las autoridades 
académicas tomen las medidas oportunas tales como pasar a on-line temporalmente la docencia de esos grupos. 
Afortunadamente, hasta el momento, han sido muy pocos los grupos en los que se han tenido que tomar esa 
decisión (2 durante 2020). 
 
En el resto de trámites, la colaboración de la Oficina en procesos de otros servicios, principalmente, del Servicio 
de Grado, se ha reducido a niveles mínimos, dado que la principal función que teníamos, en esos casos, era 
servir de mostrador de atención inicial para las personas que se interesasen por esos procedimientos: 
preinscripción general, becas, etc. Sin atención presencial, la información ha llegado directamente al servicio 
gestor. No obstante, desde la Oficina se han atendido las consultas de primer nivel sobre estos procedimientos 
por correo electrónico o teléfono. 
 
3.7.5.- Información a través de la web. 
 
Durante 2020 el uso de la Secretaría Virtual de Aula Global ha sido esencial para mantener la información 
necesaria para los estudiantes, de manera que, desde la Oficina se ha potenciado su uso todo lo más posible 
para informar a los estudiantes  
 
No se han hecho cambios reseñables ni en la estructura ni en los contenidos de la Secretaría. 
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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, a fecha de 
realización del informe, es la siguiente: 
 

CATEGORÍAS PIC  
TITULACIONES 

PROCESOS  
ACADÉMICOS 

DOCENCIA 
MATRÍCULA 

OFICINA 
INTERNACIONAL 

TOTALES POR 
CATEGORÍA 

Director del Servicio   1 
A2 1 1   2 
C1 1  3 2 6 
C2  2 2  4 

C2 Interinos 3 1  1 5 
C2 Contratado 4  1 1 6 

TOTAL 9 4 6 4 23 + Director 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
 

 
 
El presupuesto de gastos de la Oficina de Alumnos y Gestión Docente para el año 2020 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 18,77% 

Capítulo IV 42.000,00 0% 
 
 
El cierre de la Oficina durante parte del año 2020 ha tenido mucho impacto en el porcentaje total de gasto. 
Así mismo, cabe indicar que el capítulo IV se ve afectado por la suspensión de las prácticas extracurriculares 
de estudiantes en los Servicios de la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN GASTOS EN OFICINA ALUMNOS EPS

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 899.198
2018 847.470
2019 959.471
2020 1.037.519

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 43.657 0 16.072
2018 43.657 0 16.072
2019 39.350 0 13.240
2020 39.350 0 7.246

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 42.000 0 26.400
2018 42.000 0 22.811
2019 42.000 0 27.445
2020 42.000 0 0
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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 
relacionados con exámenes. 
 

- 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. 
También la gestión de movilidad nacional SICUE. 
 

4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO REALIZADO 
 

4.1. NOVEDADES RELEVANTES 
 
Con motivo de la pandemia ocasionada por el Coronavirus la prestación de servicios se vio afectada desde 
mediados de marzo del año 2020. Por este motivo se aceleró la puesta en marcha de algunos procesos de 
forma telemática y entre ellos los siguientes:  
 

PRESENTACIÓN DE DISPENSAS JUSTIFICADAS A TRAVÉS DE 
REGISTRO ELECTRÓNICO 

REGISTRO DE FACTURAS EN PAPEL A TRAVÉS REGISTRO 
ELECTRÓNICO. 

COMPULSA DE DOCUMENTOS 
NOTIFICACIONES RESOLUCIONES CEA A TRAVÉS DE 
REGISTRO ELECTRÓNICO. SUSTITUYE AL ENVÍO POR 
CORREO CON ACUSE DE RECIBO 

VIDEOS INFORMATIVOS Y SESIONES VIRTUALES PARA 
PROCESOS QUE REQUERÍAN PRESENTACIÓN MASIVA DE 
FORMA PRESENCIAL 

ATENCIÓN PRESENCIAL CANALIZADA A TRAVÉS DE 
SALESFORCE, VIDEOLLAMADAS 

GESTIÓN TELEMÁTICA DE SOLICITUD DE PROGRAMAS 
OFICIALES. FIRMADOS Y SELLADOS ELECTRÓNICAMENTE. 
NO ES NECESARIA PRESENCIALIDAD DEL ESTUDIANTE PARA 
RECOGER DOCUMENTACIÓN. 

RECOGIDA DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS A TRAVÉS DE CITA 
PREVIA 

CREACIÓN DE NUEVOS FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE 
PROCESOS SIN PRESENCIALIDAD EN LA OFICINA 
(EXÁMENES, TÍTULOS) 

FIRMA DIGITAL DE TODOS LOS CERTIFICADOS Y 
RESOLUCIONES. NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE 
TRAMITADOR 

POTENCIACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE AVISOS EN 
SECRETARÍA VIRTUAL, SALAS DE PROFESORES Y OTROS 
CANALES. SUSTITUYE A LOS TABLONES. 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES EN PAPEL PARA 
DISTINTOS PROCEDIMIENTOS, INCLUSO LA SOLICITUD 
GENÉRICA. 

RESTRICCIÓN DEL USO DE MATERIAL DE OFICINA (SOBRES, 
FOTOCOPIAS) POR SUSTITUCIÓN DEL REGISTRO 
ELECTRÓNICO. 

IMPLANTAR EL PROTOCOLO PARA DEFENSAS DE TFG/TFM 
EN FORMATO NO PRESENCIAL 

 
Otras mejoras y proyectos realizados a lo largo de 2020, que se tenían planificadas, han sido: 
 

- Establecer un protocolo para realizar envíos de títulos emitidos anteriores al curso 2015/16, al Archivo 
General para su custodia y recuperación, en caso de ser necesario. 

- Crear la estructura para dotar de contenido los epígrafes de TFE y Prácticas en empresa en Salas de 
Profesores. 

- Implantación de las modificaciones de Planes de estudio para el curso 20/21 de Grado y Máster: 
actualización de Secretaría Virtual, planes de estudio en SIGMA, adaptaciones en expedientes, etc. 
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- Revisión y mejora de la información de la ficha Reina de prácticas de cada Grado, añadiendo los 
porcentajes de calificación asignados a la memoria y cuestionario de evaluación. 

- Establecer un nuevo calendario de sesiones de defensa de los TFG/TFM para curso 19/20, y fijar un 
esquema que se pueda repetir en cursos siguientes. 

- Modificar algunos protocolos de atención a estudiantes in y out (en sus diversos canales), en 
coordinación con el grupo de titulaciones. 

- Digitalización de documentos de movilidad, primera fase para estudiantes incoming. 
- Analizar la posibilidad de utilizar un repositorio de documentación (digitalizada) de movilidad OUT 

dentro del módulo MOVS de SIGMA. 
- Puesta en marcha del nuevo grado interuniversitario y dobles grados en la EPS. 
- Explotar las posibilidades y funcionalidades de SALESFORCE para una mejor identificación y 

clasificación de las incidencias recibidas, y así poder priorizar su resolución (Subcategorías, fichas 
privadas, atención telefónica, correo, etc.) 

- Sustitución del sistema de recogida de partes de firmas en papel por un sistema telemático. Proyecto 
implantado en todos los Centros de la Universidad. 

-  
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 

2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

PRESENCIAL 26130 58,73% 22784 50,09% 19820 45,78% 18308 45,27% 5760 19,31%

TELÉFONO 7857 17,66% 7404 16,28% 6816 15,74% 7555 18,68% 407 1,37% 

CORREO ELECTRÓNICO y  
SALESFORCE (*) 

10502 23,61% 15294 33,63% 16654 38,47% 14576 36,05% 23657 79,32% 

TOTAL USUARIOS 44489   45482   43290   40439   29824  
 

(*) No se incluyen los datos de correos electrónicos gestionados por las unidades de Procesos Generales, Oficina Internacional y 
Docencia, que se reflejan en su apartado correspondiente. 
 
Se muestran los datos de atención por todas las unidades de la Oficina. Con motivo de la COVID-19 la 
atención presencial se suspendió totalmente desde mediados del mes de marzo hasta el inicio del curso en 
septiembre. Incluso después de septiembre la atención presencial ha sido restringida por motivos sanitarios, 
limitándose a un horario más reducido y a un sistema de jornada de trabajo que combina presencialidad con 
teletrabajo, así como a la obtención de cita previa necesaria para ser atendidos. 
 
La atención telefónica, de forma directa a través del número de centralita de la Oficina de estudiantes, fue 
suspendida desde el inicio del año con motivo de una reestructuración organizativa. No obstante, los 
estudiantes podían obtener el teléfono directo a través del Directorio de la web de “Servicios Universitarios” y 
desde el inicio del curso, en el mes de septiembre, ya se pudo reestablecer la atención telefónica en horario 
más reducido. Estos hechos son los que justifican la bajada en las cifras de este canal de atención. 
 
En definitiva, los datos, como se puede apreciar, han sufrido modificaciones con respecto a años anteriores. 
Los canales no presenciales, correo electrónico y Salesforce, han aumentado con respecto al presencial, 
suponiendo en el año 2020 casi el 80% de la atención a estudiantes. 
 

4.2.2. OTROS SERVICIOS 
 
4.2.2.1. REGISTRO: 
 

SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 2020 

REGISTRO DE ENTRADA (FÍSICO) 9.220 7.307 4108 2950 308 

REGISTRO DE SALIDA (FÍSICO) 1.035 903 839 894 155 

REGISTRO DE ENTRADA (ELECTRÓNICO) - - - 786 551 
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Se muestran datos de Registro realizados de forma física, y a partir del año 2019 también los realizados de 
forma electrónica. Al igual que otros datos que se van a reflejar en esta memoria están influenciados por el 
cierre de la Oficina desde los meses de marzo a agosto.  
 
Se ha consolidado la tendencia a la baja en el Registro físico por la posibilidad de tramitar facturas de forma 
electrónica (no tenemos acceso a ese dato), y también por la derivación de más procesos a otras formas de 
solicitud y obtención de forma más directa. 
 
Los datos de Registro electrónico solo reflejan aquellas solicitudes de gestión dirigidas a nuestra Oficina. 
Anteriormente todas las solicitudes de gestión pasaban por el registro físico y de ahí también la gran diferencia 
en estos datos. Durante el año 2020 todos los Servicios de la Universidad han tenido que desarrollar la 
posibilidad de recibir solicitudes a través del registro electrónico. 
 
 4.2.2.2. CERTIFICADOS Y PROGRAMAS: 
 

SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 2020 

CERTIFICADOS  265 373 374 252 255 

PROGRAMAS 106 82 96 105 58 

  
Se muestran datos de Certificados y Programas solicitados y gestionados fuera de la Sede Electrónica. En la 
Sede electrónica se han incorporado nuevos modelos de certificados que los/las estudiantes necesitan y por 
este motivo la cifra bajó desde el año 2019, quedando reflejados solamente los “Certificados para Becas de 
Excelencia”. Este último año la cifra se ha mantenido estable con respecto al anterior. 
Además de estos certificados en la Oficina se tramitan otros que los estudiantes solicitan, siendo los de más 
volumen los referentes a “Acreditación de Pago” y “Matrículas de Honor en Trabajos Fin de Estudio”, que 
suman en el año 2020 un total de 326. 
 
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.  
Las siguientes cifras corresponden a Títulos y SETs entregados físicamente en nuestra Oficina a los 
estudiantes de Grado y Máster. 
 

TÍTULOS Y SET 2016 2017 2018 2019 2020 

TÍTULOS  1.182 1.175 1.355 2.085 731 

SET 956 1.011 999 1.237 547 

 
La cifra también refleja el descenso como consecuencia del cierre de la Oficina desde marzo a agosto. Otra 
consecuencia es el aumento de Títulos y SETs enviados para su recogida en otra Administración, pasando 
de 2 en el año 2019 a 20 envíos en el año 2020. 
 
4.2.2.4. OTROS SERVICIOS: 
 

SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 2020 

INCIDENCIAS CARNET UNIVERSITARIO 284 63 24 41 27 

PUBLICACION TABLONES 72 88 66 59 0 

CERTIFICADOS FNMT 89 122 225 331 186 

 
La gestión relacionada con la publicación en tablones es una tarea que se dejó de realizar en la Oficina como 
consecuencia de un cambio del procedimiento.  
La emisión de certificados de FNMT (firma digital), como necesita presencia física de los interesados, se ha 
visto afectada por el cierre de la Oficina desde el mes de marzo a agosto y refleja caída en las cifras totales. 
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CERTIFICADOS DE DOCENCIA A PROFESORES 
 
A efectos de evaluación y acreditación por la ANECA, los profesores solicitan a través de la Oficina de 
Estudiantes 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 Oficina y el Director/a de la EPS, y se envían al interesado. La cifra se 
mantiene con respecto a la del año 2019 que supuso un punto de inflexión a la baja con respecto a años 
anteriores.  
 

4.2.2.5. SERVICIOS EN COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES UC3M: 
 
SERVICIOS 2016 2017 2018 2019 2020 
ATENCIÓN A FAMILIAS Y VISITAS EPS 56 41 37 26 0 
REVISIÓN DOCUMENTACIÓN NUEVO INGRESO MÁSTER (nº documentos) - - - 836 882 
GESTIÓN DE RECLAMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y RESERVA 
NUEVO INGRESO MÁSTER 

- - - 250 425 

 
 
El curso pasado ya se empezó a prestar unos nuevos servicios relacionados con la Admisión a los estudios 
de Máster que se gestionan en la EPS. Supuso una carga de trabajo considerable que se reflejaba en los 
datos y se ha mantenido estable durante el curso 20/21, con aumento en la gestión relacionada con la 
reclamación de documentación derivada del retraso en la finalización de estudios previos, que casi todas las 
universidades adoptaron como medidas para facilitar la terminación de los mismos con motivo de la COVID 
19. 
 
Por el contrario, la atención a familias y visitas que realizan antes del inicio del curso durante el año 2020 no 
se realizaron con motivo del cierre de las instalaciones. Las Jornadas de Bienvenida online incluía visita 
virtual, al igual que la página web. 
 
 

 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 2016 2017 2018 2019 2020 

Tutor 100 241 194 149 161 

Tribunal 70 181 203 133 131 

TOTAL 170 422 397 282 292 
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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 20/21, como se muestra a continuación, suponen 
un aumento con respecto al curso anterior, motivado por la implantación de nuevas titulaciones: Dobles 
Grados y el Grado Conjunto en Ciencias. También hay titulaciones que implantan un nuevo curso como 
Ciencia e Ingeniería de Datos, Ing. Física y Matemática Aplicada y Computación. 
 

Grupos de matrícula 17/18 18/19 19/20 20/21 

Grado en Ingeniería Aeroespacial 93 119 101 123 

Grado en Ingeniería Biomédica 81 92 79 87 

Grado en Ingeniería de la Energía 68 69 71 70 

Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen (1) 114 117 105 96 

Grado en Ingeniería de Comunicaciones móviles y espaciales (2) 89 90 92 88 

Grado en Ingeniería Eléctrica 100 102 107 111 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 196 200 187 194 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 123 124 142 139 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 264 296 259 295 

Grado en Ingeniería Informática 199 205 212 222 

Grado en Ingeniería Mecánica 238 241 227 246 

Grado en Ingeniería Telemática 90 90 95 98 

Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos - 13 34 61 

Grado en Matemática Aplicada y Computación - - 10 30 

Grado en Ingeniería Física - - 10 21 

Doble Grado Ciencia e Ingeniería de Datos - Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación 

- - - 
11 

Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales - - - 12 

Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de empresas - - - 15 

Grado en Ciencias (conjunto entre UAM-UAB-UC3M) - - - 10 

Cursos de humanidades 42 54 65 81 

Total grado 1697 1812 1796 2010 

Másteres habilitantes EPS 146 149 153 214 

Total grupos EPS 1843 1961 1949 2224 

(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 la matrícula de todos los estudiantes de Grado se hizo de forma anual, sin 
embargo, por las circunstancias excepcionales sanitarias, la matrícula del curso 2020/21 ha vuelto a ser 
cuatrimestral como en años anteriores.  
 

Estudios Nuevo ingreso Antiguos Total Diferencia 20/21 – 19/20 
Grado 1322 4247 5569 +73 
Máster 269 413 682 -22 

                     TOTAL                  1591                       4660                   6251 +51 
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4.3.2.2. GLOBAL POR TITULACIONES: 
 
Las cifras reflejan la subida producida por la matrícula de estudiantes de las nuevas titulaciones de Grado 
anteriormente mencionadas. 
 

TITULACIONES 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

NI ANT NI ANT NI ANT NI ANT 
Grado Abierto UC3M en Ingeniería 11 9 13 8 9 10 8 8 
Grado en Ingeniería Aeroespacial 73 262 88 249 97 262 94 276 
Grado en Ingeniería Biomédica 75 221 75 218 77 211 69 214 
Grado en Ingeniería de la Energía 50 122 48 131 40 141 39 143 
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen (1) 64 235 57 225 52 220 37 205 
Grado en Ingeniería de Comunicaciones 
móviles y espaciales (2) 

38 126 37 124 31 123 32 122 

Grado en Ingeniería Eléctrica 73 227 67 225 72 227 58 212 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 

154 509 147 528 141 519 131 509 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación 

91 311 99 330 84 346 82 334 

Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 

202 739 211 719 202 686 195 676 

Grado en Ingeniería Informática 180 519 183 554 185 598 178 604 
Grado en Ingeniería Mecánica 180 658 183 652 163 638 155 633 
Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos - - 45 0 49 40 46 83 
Grado en Ingeniería Telemática 60 146 52 152 51 150 42 164 
Grado en Matemática Aplicada y Computación - - - - 35 - 36 31 
Grado en Ingeniería Física - - - - 37 - 23 33 
Doble Grado Ciencia e Ingeniería de Datos - 
Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación 

- - - - - - 9 0 

Doble Grado en Ingeniería Física e Ingeniería 
en Tecnologías Industriales 

- - - - - - 18 0 

Doble Grado en Ingeniería Informática y 
Administración de Empresas 

- - - - - - 31 0 

Grado en Ciencias (conjunto entre UAM-UAB-
UC3M) 

- - - - - - 39 0 

TOTAL GRADO 
1251 4075 1305 4115 1325 4171 1322 4247 

5326 5420 5496 5569 
M.U. en Ingeniería Aeronáutica 44 49 43 57 42 59 39 57 
M.U. en Ingeniería de Telecomunicación 61 70 41 76 32 61 37 47 
M.U. en Ingeniería Industrial 203 263 206 256 198 281 162 291 
M.U. en Ingeniería Informática 24 18 14 25 15 16 31 18 

TOTAL MÁSTER 
332 400 304 414 287 417 269 413 

732 718 704 682 

TOTAL EPS 
1572 4475 1609 4529 1612 4588 1591 4660 

6058 6138 6200 6251 
(1) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
(2) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  
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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. No obstante, este curso la atención presencial fue sustituida por videollamada como 
consecuencia de la situación sanitaria. Los datos de admisión y matrícula de este curso académico reflejan 
una caída cercana al 15%. 
 

Procedimiento  
Admitidos 

17/18 
Matricula 

17/18 
Admitidos 

18/19 
Matrícula 

18/19 
Admitidos 

19/20 
Matricula 

19/20 
Admitidos 

20/21 
Matricula 

20/21 
Paso a grado 
equivalente 

14 11 16 13 3 3 5 5 

Cupo A 
(UC3M) 

41 32 50 34 57 39 34 32 

Cupo A ( 
UC3M Grado 
abierto) 

6 4 5 5 2 2 5 5 

Cupo B y C 
(Externos) 

28 26 43 26 26 23 16 16 

TOTAL 89 73 114 78 88 67 60 58 
 
 
4.3.2.4. ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE MATRÍCULA: 
 
Para la atención de incidencias de matrícula del curso académico 20/21 se ha seguido utilizando Salesforce, 
una vez que se puso en marcha por primera vez en el curso anterior. Se ha trabajado más en ampliar las 
categorías y subcategorías de identificación de los casos recibidos, permitiendo de esta forma resolverlos 
más ágilmente. También se ha seguido trabajando en el diseño de formularios electrónicos para canalizar 
todos los trámites necesarios del proceso de matrícula., además de la comunicación de incidencias que ya 
tenía sus propios formularios específicos. 
 
El número de incidencias recogidas en SALESFORCE con la categoría “matrícula” en el curso 2020/21 ha 
sido de 6783, frente a las 1800 del curso anterior, pero esta diferencia también se debe a la dificultad de 
categorizar los casos que se tuvo en ese momento de implantación de la nueva herramienta.  
Para evitar la duplicación de incidencias por otros canales (cuentas de correo genéricas del Servicio o 
existencia de diferentes formularios de comunicación), se elimina la cuenta de correo de matricul@ y en el 
formulario Contacta se suprime la opción de elegir “problemas de matrícula”, siendo derivado directamente 
todo lo relacionado con la matrícula a la página de Contacto del CASO. Esto ha permitido controlar con mayor 
eficacia las duplicidades que se estaban produciendo. Se realizan reuniones de coordinación para las 
campañas de matrícula con los compañeros del CASO. 
 
4.3.2.5. ANULACIONES DE MATRÍCULA: 
 
En este apartado se recogen normalmente las anulaciones de matrícula de todas las asignaturas de un curso 
académico. Sin embargo, este año se reflejan también las anulaciones parciales, de asignaturas en diferentes 
cuatrimestres, para destacar el impacto que ha tenido en las mismas la instrucción de Vicerrectorado de 
Estudios de poder solicitar anulación de asignaturas del 2º cuatrimestre por motivo COVID. 
 

Otras gestiones de matrícula 17/18 18/19 19/20 20/21 

Anulaciones completas 148 139 148 159 

Anulaciones de matrícula por cambio de opción 28 28 56 26 

TOTAL 176 167 204 185 
 

Otras gestiones de matrícula 
18/19 19/20 

GRADO MASTER GRADO MASTER 

Anulaciones 1º cuatrimestre 102 10 80 2 

Anulaciones 2º cuatrimestre 86 3 155 3 

Anulaciones COVID 0 0 186 15 

TOTAL 188 13 421 20 
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También se aprecia que la diferente modalidad de matrícula (anual en 18/19 y cuatrimestral en 19/20) provoca 
que la cifra de anulaciones sea menor en la anual al poder cambiar unas asignaturas por otras en el mismo 
momento de la automodificación. 
 
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. En el último curso académico el impacto de las 
restricciones sanitarias en las capacidades de las aulas tiene repercusión en las solicitudes de cambio de 
grupo que los estudiantes han formalizado tras la matrícula inicial. También hay una nueva modalidad de 
cambio de grupo en los estudios de Máster (al grupo online síncrono), y se recogen por primera vez los datos 
de cambios de grupo por permuta al disponer de una mejor forma de poder computar los mismos. 
 

Solicitudes de cambio de grupo 17/18 18/19 19/20 20/21 
Causa justificada 82 112 114 146 
Coincidencia horaria 358 393 393 699 
Cambio al grupo en inglés 269 333 247 152 
Cambio de grupo por permuta - - - 146 
Cambio al grupo online síncrono - - - 88 

 
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. 
 

  2017 2018 2019 2020 
Solicitudes de devolución de tasas 471 639 634 443 

 
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 17/18 18/19 19/20 

1º periodo de reclamación 197 279 219 
2º periodo de reclamación 502 203 777 
Reclamación final de curso 111 168 270 
Gestiones sobre el pago para alumnos con dificultades económicas 0 1 1 
Matrículas anuladas de oficio por falta de pago 10 6 14 

 
4.4. GESTIÓN DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
 
4.4.1. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 
La cifra total de correos electrónicos gestionados en este ámbito de actividad de “Reconocimiento de créditos” 
durante el año 2020 ha sido de 1541. 
 
Los datos globales sobre solicitudes de reconocimiento de créditos, en cómputo anual, comparado con años 
anteriores, son los siguientes:  
 
TIPO DE RECONOCIMIENTO 2017 2018 2019 2020 
EXTERNAS 75 55 56 46 
INTERNAS 38 76 74 75 
FP 20 20 22 9 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOLIDARIAS 1269 880 425 423 
CUPO A 41 50 57 32 
CUPO B Y C 28 43 26 18 
MASTER     7 6 
TOTAL 1471 1124 667 609 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 2017 2018 2019 2020 
RC de nuevo ingreso 203 204 242 186 
RC de antiguos alumnos 1269 920 425 423 
Total 1472 1124 667 609 

 

____________________________________________________ 
                                     Página 267 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 

 
 

Los datos del año 2020 muestran que se mantiene la cifra total con un ligero descenso debido al número de 
alumnos admitidos por traslado de expediente / reconocimientos.  
Los restantes tipos se mantienen y aunque el número de solicitudes tramitadas ha sido inferior las cifras de 
asignaturas reconocidas se han incrementado ligeramente respecto al año anterior, unas 2.341 asignaturas. 
 
Otras actividades relacionadas para el año 2020: 
 

 Como novedad se ha incorporado el proceso de solicitud de reconocimiento de créditos de la 
asignatura optativa “Prácticas en empresa” por la Experiencia profesional. 

 Se sigue utilizando la herramienta telemática para las solicitudes de reconocimiento de créditos de 
humanidades y optativos, con un plazo medio de resolución de 3 días a 5 días.  

 Se han recibido y resuelto 5 solicitudes de reconocimiento de alumnos admitidos por Early Admission. 
 Se han tramitado 5 solicitudes de Grado Abierto a otras titulaciones y 5 solicitudes de paso a Grado 

equivalente. A 4 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 186 expedientes, se han 
modificado en torno a 136 matrículas para anular asignaturas reconocidas y se han realizado 44 
ampliaciones de matrícula. En las modificaciones de matrícula, se han realizado gestiones de cargo, 
13 de ellas con devolución de precios públicos y 123 con compensación de pagos pendientes. Este 
trabajo se ha realizado de forma coordinada por las unidades de Procesos Generales y Matrícula. 

 Debido a la situación sanitaria, se realizaron en julio las matrículas de los alumnos de nuevo ingreso 
con acceso por cupos con cita de forma online en lugar de presencial como se venía haciendo en 
otros cursos. 

 Se han actualizado los datos en las tablas de equivalencia.  
 

4.4.2. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 
Los procesos relacionados con las Prácticas en empresa se han visto afectados en el curso 19/20 por la 
COVID-19. El Vicerrectorado de Estudios amplió la posibilidad de finalizar prácticas hasta el 31/10/2020, pero, 
aun así, como se puede observar, la incertidumbre para realizar prácticas de forma presencial arroja como 
resultado una disminución en el número de prácticas realizadas en comparación con el curso anterior. 
También, si la empresa daba opción a ello, se podían finalizar o realizar todas las prácticas de forma online.  
La cifra total de correos electrónicos gestionados en este ámbito de actividad de “Prácticas en empresa” 
durante el año 2020 ha sido de 4216 
 
4.4.2.1. PRÁCTICAS EN ESTUDIOS DE GRADO: 
 

Comparativa de prácticas curriculares finalizadas en el curso 17/18, 18/19 y 19/20 

Titulación 

PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 19-20 

PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO 19-

20 

PAES 
TOTALES 

19-20 PAES 
TOTALES 

18-19 

PAES 
TOTALES 

17-18 Plazas 
Ofertadas 

Total PAES 
Finalizadas 

Solicitudes 
de 

validación 

Total 
PAES 

Finalizadas 
G. Ing. Eléctrica 10 7 78% 29 27 34 23 20 
G. Ing. Electrónica Ind. y 
Automática 

20 14 88% 62 59 73 75 56 

G. Ing. Informática 40 22 96% 52 50 72 89 84 
G. Ing. Mecánica 25 19 76% 62 58 77 92 93 
G. Ing. Sonido e Imagen (1) 10 3 60% 12 11 14 29 27 
G. Ing. Comunicaciones 
Móviles y Espaciales (2) 

10 0 0% 5 5 5 20 15 

G. Ing. Telemática 10 0 0% 14 14 14 20 22 
G. Ing. de Tecn. de 
Telecomunicación 

15 7 70% 21 20 27 51 49 

G. Ing. de Tecnologías 
Industriales 

30 24 80% 73 70 94 104 99 

G. Ing. Biomédica 0 0 0% 54 53 53 65 57 
G. Ing. Aeroespacial 10 10 100% 27 27 37 55 63 
G. Ing. Energía 5 2 67% 13 10 12 20 12 

TOTALES 185 108 82% 424 404 512 643 597 
(1) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
(2) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  
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Prácticas Académicas Extracurriculares/Complementarias 

Titulación 16/17 17/18 18/19 19/20 
G. Ing. Eléctrica 0 2 0 0 
G. Ing. Electrónica Industrial y Automática 0 1 0 0 
G. Ing. Informática 2 0 2 0 
G. Ing. Mecánica 2 0 1 0 
G. Ing. Sonido e Imagen (1) 3 1 0 0 
G. Ing. Comunicaciones móviles y espaciales (2) 0 0 0 0 
G. Ing. Telemática 0 0 0 0 
G. Ing. Tecnologías de Telecomunicación 0 0 0 0 
G. Ing. Tecnologías Industriales 4 3 0 3 
G. Ing. Biomédica 0 2 1 3 
G. Ing. Aeroespacial. 2 1 0 2 
G. Ing. Energía 1 0 0 0 

TOTALES 14 10 4 8 
(1) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
(2) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  

 
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 16/17 17/18 18/19 19/20 

M.U. Ingeniería Industrial 1 1 1 3 

M.U. Ingeniería de Telecomunicación 0 0 0 0 

M.U. Ingeniería Informática 1 0 0 0 

M.U. Ingeniería Aeronáutica 0 1 1 0 
TOTALES 2 2 2 3 

 
4.4.3. TRABAJOS FIN DE ESTUDIO 

 
La cifra total de correos electrónicos gestionados en este ámbito de actividad de “Trabajos Fin de Estudios” 
durante el año 2020 ha sido de 4312. 
 
4.4.3.1. TRABAJO FIN DE GRADO: 
 
Los procesos relacionados con los Trabajos Fin de Grado se han visto afectados en el curso 19/20 por la 
COVID-19. El Vicerrectorado de Estudios amplió la posibilidad de ser evaluados hasta el 30/11/2020, y esto 
se ha traducido en un incremento importante de defensas en relación con años anteriores, aunque no de 
estudiantes matriculados. Se gestionó una 3ª sesión (fase extraordinaria). 
También, como novedad, y motivado por la situación sanitaria, las defensas de las sesiones 2ª, 3ª y 
extraordinaria se realizaron de forma telemática, afectando a la entrega de actas y resto de protocolos. 
 
El total de estudiantes matriculados de TFG en el curso 19-20 ha sido de 1110 alumnos, de los cuales 82 
realizaron solicitud de defensa en la 1ª sesión, 346 defendieron en la 2ª sesión, 333 defendieron en la 3ª 
sesión ordinaria y 221 en la 3ª sesión extraordinaria. Un total de 128 estudiantes no han solicitado defensa. 
La nota media de los estudiantes que han defendido el TFG ha sido de 8,5. 
Se ha utilizado la herramienta de control de plagio Turnitin y después se ha realizado informe de originalidad, 
detectándose 54 casos con el índice de similitud proporcionado por la herramienta Turnitin mayor del 15%, 
de los cuales sólo existe indicio de plagio en 1 estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
                                     Página 269 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 

 
 

Los datos por titulación y comparativa con años anteriores de estudiantes matriculados, son los siguientes, 
que supone una disminución del 17% en 19/20 con respecto al curso anterior: 
 

Titulación 16/17 17/18 18/19 19/20 

Grado en Ingeniería Aeroespacial 57 66 102 78 

Grado en Ingeniería Biomédica 48 66 71 65 

Grado en Ingeniería de la Energía 17 19 26 31 

Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen (1) 50 50 61 47 

Grado en Ingeniería de Comunicaciones móviles y espaciales (2) 28 24 42 26 

Grado en Ingeniería Eléctrica 56 38 47 62 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 116 114 174 149 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 59 65 105 81 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 189 186 275 209 

Grado en Ingeniería Informática 120 122 176 156 

Grado en Ingeniería Mecánica 160 162 194 172 

Grado en Ingeniería Telemática 40 43 53 33 

Programas de intercambio 2 3 12 1 

Total general 942 958 1338 1110 
(1) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
(2) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  

 
Los datos comparativos de defensas realizadas de los cuatro últimos cursos son los siguientes: 
 

Titulación 16/17 17/18 18/19 19/20 

Grado en Ingeniería Aeroespacial 55 58 69 71 

Grado en Ingeniería Biomédica 45 65 71 64 

Grado en Ingeniería de la Energía 14 16 20 28 

Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen (1) 35 35 37 40 

Grado en Ingeniería de Comunicaciones móviles y espaciales (2) 24 19 23 20 

Grado en Ingeniería Eléctrica 47 35 31 58 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 102 95 108 127 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 46 47 61 73 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 173 171 190 197 

Grado en Ingeniería Informática 96 88 120 137 

Grado en Ingeniería Mecánica 136 131 124 142 

Grado en Ingeniería Telemática 28 31 29 24 

Programas de intercambio 2 3 4 1 

Total general 803 794 887 982 

(1) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
(2) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  
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Los datos detallados de matriculados y su distribución de defensa por sesiones durante el curso 2019-
2020 son los siguientes: 
 

Titulación 
1ª 

sesión 
2ª 

sesión 
3ª 

sesión 
3ª sesión 

(ext.) 

No han 
solicitado 
defensa 

Total 
matricula 

Alumnos de Programas de 
Intercambio 

 1    1 

Grado en Ingeniería Aeroespacial 6 23 32 10 7 78 

Grado en Ingeniería Biomédica 2 33 25 4 1 65 

Grado en Ingeniería de 
Comunicaciones Móviles y 
Espaciales 

2 4 5 9 6 26 

Grado en Ingeniería de la Energía 3 9 9 7 3 31 

Grado en Ingeniería de Sonido e 
Imagen 

2 10 7 21 7 47 

Grado en Ingeniería Eléctrica 8 18 20 12 4 62 

Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 

12 48 32 35 22 149 

Grado en Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación 

5 16 27 25 8 81 

Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 

14 77 70 36 12 209 

Grado en Ingeniería Informática 12 47 53 25 19 156 

Grado en Ingeniería Mecánica 15 50 47 30 30 172 

Grado en Ingeniería Telemática 1 10 6 7 9 33 

Total 82 346 333 221 128 1110 

 
4.4.3.2. TRABAJO FIN DE MÁSTER (HABILITANTES EPS): 
 
Los procesos relacionados con los Trabajos Fin de Máster se han visto afectados en el curso 19/20 por la COVID-
19. El Vicerrectorado de Estudios amplió la posibilidad de ser evaluados hasta el 30/11/2020, y esto se ha 
traducido en un incremento importante de defensas en relación con años anteriores, aunque no de estudiantes 
matriculados.  
También, como novedad, y motivado por la situación sanitaria, las defensas de las sesiones 2ª, 3ª y extraordinaria 
se realizaron de forma telemática, afectando a la entrega de actas y resto de protocolos.  
 
Los datos de matrícula por titulación y comparativa con años anteriores, muestran unas cifras similares al curso 
18/19, con una ligera subida por lo comentado anteriormente. 
  
MASTER 16/17 17/18 18/19 19/20 

M.U. Ingeniería de Telecomunicación  50 61 57 58 
M.U. Ingeniería Industrial  116 203 218 222 

M.U. Ingeniería Informática  18 24 23 15 

M.U. Ingeniería Aeronáutica 37 44 44 54 
TOTAL  221 332 342 349 

 
Los datos comparativos de defensas realizadas de los cuatro últimos cursos son los siguientes:   

CURSO 16/17 17/18 18/19 19/20 

1ª Sesión 44 44 35 34 

2ª Sesión 58 84 100 102 

3ª Sesión 89 100 137 100 

3ª sesión (extraordinaria)    52 

TOTAL 191 228 272 288 
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4.4.4. TRASLADOS DE EXPEDIENTE 
 

Los datos de estudiantes que han tramitado el traslado de expediente a otra Universidad durante el curso 
académico 19/20 han disminuido ligeramente con respecto al curso anterior, pero muestran una tendencia 
estable en los últimos años: 
 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

TRASLADOS DE EXPEDIENTE A OTRA UNIV. 166 198 115 129 111 

 
 
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.  
 
Los datos respecto a la Comisión de Evaluación Académica suponen una cifra ligeramente inferior a la del 
curso anterior, pero en todo caso sigue siendo alta si se observan los datos históricos.                                   
Cabe destacar de nuevo, por segundo año consecutivo, el aumento del 298% en las solicitudes para tramitar 
coincidencia de exámenes, y el descenso del 275% en el de solicitudes para convocatoria anticipada. Esto 
puede deberse a la necesidad de tener que rehacer todo el calendario de exámenes previsto, por la COVID-
19. 
 
Y, por último, las cifras de dispensas justificadas sufren un aumento del 230% motivado también por la COVID-
19 y la instrucción de Vicerrectorado de Estudios que hizo posible solicitar la anulación de convocatoria sin 
otro motivo que las consecuencias derivadas de la situación sanitaria. El procedimiento fue gestionado de 
forma automática (solicitud, trámite, resolución y volcado a expediente) por la Unidad de Datos Corporativos 
de la UC3M. 

     
 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 90 154 222 208 189 

DISPENSAS JUSTIFICADAS 250 260 228 247 816 (*) 

CONVOCATORIA ANTICIPADA 29 15 21 15 4 

COINCIDENCIA DE EXÁMENES 28 25 28 61 243 
(*) De la cifra total, 98 solicitudes fueron tramitadas con solicitud individual y documentación justificativa, según el procedimiento ordinario 
que se mantuvo durante el 1ºct y también para otras circunstancias no COVID, gestionado por la Oficina de Estudiantes. 
 

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 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Grado Ing. Sonido e Imagen 30 41 35 33 41 

Grado Ing. Comunicaciones Móviles y Espaciales 27 25 19 18 17 

Grado Ing. Telemática 32 22 31 30 21 

Grado Ing. Eléctrica 32 43 31 19 61 

Grado Ing. Electrónica, Industrial y Aut. 83 102 85 104 121 

Grado Ing. Mecánica 122 129 123 141 127 

Grado Ing. Informática 93 94 88 107 128 

Grado en Tecnologías Industriales 183 182 195 196 190 
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Grado en Ing. Aeroespacial 27 53 71 69 76 

Grado en Ing. Biomédica 57 45 68 75 65 

Grado en Tecnologías de Telecomunicación 40 47 48 53 74 

Grado en Ing. De la Energía 0 15 18 26 29 

TOTAL GRADO 726 798 812 871 950 

TITULADOS POR AÑO ACADÉMICO 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

M.U. en Ingeniería en Telecomunicación  34 39 31 44 42 

M.U. en Ingeniería Industrial  110 101 143 174 179 

M.U. en Ingeniería Informática  10 10 12 19 14 

M.U. en Ingeniería Aeronáutica 18 33 23 40 44 

TOTAL MÁSTER 172 183 209 277 279 

TOTAL TITULADOS 898 981 1021 1148 1229 
(1) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 
(2) La denominación antigua era Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones  

 
De nuevo este aumento en el número de titulados puede deberse a la COVID-19 y las medidas dictadas por 
el Vicerrectorado de Estudios para permitir finalizar las prácticas en empresa, y defender los trabajos fin de 
estudios, más allá de las fechas en las que de forma ordinaria solían terminar cursos académicos anteriores.  
 
 
Respecto a las Ceremonias de Graduación indicar que con motivo de la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus no se celebraron para los estudiantes de la promoción del 19/20: 
 
GRADUACIÓN 14/15 15/16 16/17 17/18 19/20 

ASISTENTES A LAS CEREMONIAS 540 727 737 847 0 

 
 
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 Calidad se gestionan los partes de firma que diariamente, hasta el mes 
de marzo del curso 19/20, los auxiliares de información distribuían en las aulas y posteriormente se introducían 
en la base de datos Cronos. Se gestionaban hasta esa fecha una media de 600 partes de control de asistencia 
por semana, en papel.  
A partir de la fecha indicada, y desde principios del curso 20/21 de forma más permanente, el sistema de 
control ha cambiado y se ha informatizado con acceso y firma electrónica de la clase impartida. No obstante, 
esto ha generado algunas incidencias que se han atendido a través de correo electrónico por la Unidad de 
Docencia de la Oficina de estudiantes, los datos han sido los siguientes: 
 

CURSO 20/21 
CONVOCATORIA EMAIL 

                   1º CONV. ORDINARIA 1076 
 
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. Se observa 
un aumento muy significativo en los datos de correos electrónicos atendidos de la 2ª convocatoria ordinaria y 
extraordinaria, y ello ha sido debido a la existencia de mayor número de solicitud de cambios de calificaciones 
en estas actas, y también se han solicitado más accesos a nuevos profesores a las actas para poder calificar. 
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Los datos comparativos de actas y emails de incidencias son los siguientes:  
TRAMITACION ACTAS CURSO  

CURSO 16/17 17/18 18/19 19/20 
CONVOCATORIA ACTAS EMAIL ACTAS EMAIL ACTAS EMAIL ACTAS EMAIL 

1º CONV. ORDINARIA 962 112 932 139 914 158 922 173 
2ª CONV. ORDINARIA 877 128 829 176 851 75 937 448 
CONV. 
EXTRAORDINARIA 

1495 117 1535 113 1539 72 
1519 223 

TOTAL 3666 480 3334 357 3304 305 3378 844 
 
Por otra parte, ha existido una bajada en el número de actas a tramitar por la implantación progresiva de las 
modificaciones de los planes de estudio, dejando de existir esta asignatura y por tantos menos estudiantes 
necesitan ser calificados de esta asignatura: 
 

TRAMITACION ACTAS DE HABILIDADES DE INGLES 
CURSO 16/17 17/18 18/19 19/20 

Nº DE ACTAS TRAMITADAS 122 155 119 45 
 
4.5.2. HORARIOS Y CALENDARIO DE EXÁMENES 
 

Los datos de correos electrónicos atendidos para gestionar los trámites relacionados con horarios y exámenes 
durante el curso 19/20 han sido los siguientes:  
 

CORREOS ELECTRÓNICOS TRAMITADOS 
 CURSO 17 – 18 CURSO 18 - 19 CURSO 19 - 20 

EXAMENES 84 108 161  
HORARIOS 317 321 376 
PRÁCTICAS 270 566 674 

RECUPERACIONES 961 1189 792 
TOTAL 1632 2174 2056 (*) 

(*) Incluye la cifra de 53 casos de Salesforce gestionados por la Cola LEG_Docencia 
 
Se observa un incremento en todos los apartados excepto en el de “Recuperaciones”. Los horarios y 
exámenes del 2º cuatrimestre se vieron afectados por un cambio de calendario académico del curso 19/20 
motivado por la COVID-19 y esto tiene reflejo en el aumento de correos electrónicos de estos tres apartados. 
Sin embargo, se redujo el número de días reservado para recuperaciones de clase y se nota en la disminución 
de correos electrónicos gestionados para este trámite. 
                                                                                                                      
4.5.2.1. HORARIOS y GRUPOS 
 
Para el curso 20/21 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. 
 
La EPS dispone de 74 aulas de teoría 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 418 horarios de grupos de docencia, cada uno de ellos con sus asignaturas obligatorias y 
optativas.  
 

GRUPOS DOCENCIA 
19/20 TOTAL  20/21 TOTAL 

1er Cuat. 2º Cuat. 19/20 1er. Cuat. 2º Cuat. 20/21 

Magistrales 94 89 183 69 69 138 

Grupos 206 191 397 215 203 418 

TOTAL 300 280 580 284 272 556 

 
El modelo docente bimodal del curso 20/21 ha supuesto un pequeño incremento de los grupos de docencia 
reducidos y una disminución más acusada en los grupos magistrales, pues al tener docencia online el número 
de estudiantes tiene un límite mayor e incluso se han realizado agrupaciones entre los campus de Leganés y 
Colmenarejo. 
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El número de grupos de matrícula en este curso académico 20/21 ha llegado a la cifra ya indicada en el 
apartado 4.3.1. de esta memoria, de 2224 grupos.  
 
Debe destacarse 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. En la siguiente tabla se observa 
el aumento de movimientos de horarios en las agrupaciones magistrales y general por el motivo indicado 
anteriormente (docencia online). 
 

 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
Agrupaciones (TITÁN) 712 1782 1599 
Movimientos Horarios de Grupo Reducido (CRONOS) 2941 2379 2035 
Movimientos Horarios de Agrupación (Magistral, General…) (CRONOS) 2671 2489 3369 

 
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 2017/18 

Exámenes-Aulas 
2018/19 

Exámenes-Aulas 
2019/20 

Exámenes-Aulas 
TOTAL 1443-2093 1524-2203 1654 -  

1126 + virtual 
 

  DESGLOSE POR CONVOCATORIA  
 GRADO MÁSTER TOTAL 

 2018/19 
Exámenes-

Aulas 

2019/20 
Exámenes-

Aulas 

2018/19 
Exámenes-

Aulas 

2019/20 
Exámenes-

Aulas 

2018/19 
Exámenes-

Aulas 

2019/20 
Exámenes-

Aulas 
1ª CONV. ORD. 347-594 547-1040 43-86 45-86 390-680 592-1126 
2ª CONV. ORD. 354-585 324-virtual 37-69 27-virtual 391-654 351-virtual 

CONV.  
EXTR. 

664-776 643-virtual 79-93 68-virtual 743-869 711-virtual 

TOTAL 1365-1955 1514-
1040+virtual 

159-248 140 -  
86+virtual 

1524-2203 1654 -  
1126+virtual 

 
Los exámenes de la 2ª convocatoria ordinaria y extraordinaria del 19/20 se tuvieron que hacer 2 veces, una 
con modelo docente 100% presencial y otra con posterioridad, que se convirtió en la definitiva, con el modelo 
100% online motivado por la COVID-19. Además, para estos exámenes se asignó aula inicialmente, cuyos 
datos ya no se pueden rescatar, y finalmente tuvieron que ser sustituidas por aulas virtuales para ser 
realizados de forma online. 
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4.6. GESTIÓN DE MOVILIDAD E INTERCAMBIOS 
 
A pesar de que los datos que se muestran a continuación reflejan una caída generalizada en el número de 
estudiantes que han realizado movilidad (INCOMING y OUTGOING), el número de correos electrónicos 
gestionados indica que esto, al menos en este indicador, no se ha traducido en un menor volumen de atención 
a los mismos, ni ha sido proporcional a la caída experimentada: 
 

 2019 2019 2020 2020 
MOVILIDAD Recibidos Enviados Recibidos Enviados 
OUTGOING 8700 8769 10400 10840 
INCOMING 4872 3323 3400 2550 

 
4.6.1. MOVILIDAD OUTGOING 

 
El interés en los programas de movilidad, por parte de los estudiantes de la EPS, iba creciendo en los últimos 
años, sin embargo, la COVID-19 ha tenido un gran impacto en las cifras del curso 20/21 como se puede 
apreciar.  
Los datos, según tipo de programa y estudios, comparados con años anteriores muestran esta circunstancia 
comentada, pero se añade al final del cuadro una explicación con los datos de gestión inicial de solicitud y 
admisión, realizada con anterioridad al conocimiento de las restricciones de movilidad en Europa y resto del 
mundo:  
 
OUTGOING ESTUDIOS DE GRADO: 

PROGRAMA 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 
Erasmus + 152 171 163 200 125 
Movilidad no europea (MNE) 147 178 199 212 52 
Total 299 349 362 412 177 (*) 

 (*) Inicialmente se concedieron 226 admisiones en E+ y 238 admisiones en MNE que seguía la tendencia de crecimiento continuo de 
años anteriores. Sin embargo, la cifra efectiva de movilidad reflejó finalmente una caída del 44% en el caso de E+ y un 78% en MNE.  
                  
OUTGOING ESTUDIOS DE MÁSTER: 

TITULACIÓN 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 
MU Ingeniería Industrial  11 10 15 20 11 
MU Ingeniería de Telecomunicación 1 1 2 1 1 
MU Ingeniería Informática 0 0 0 2 0 
MU Ingeniería Aeronáutica 7 8 15 5 2 
MU Ingeniería en Mecánica Industrial     1 
MU Ingeniería Espacial     1 
Total 19 19 32 28 16 

 
4.6.2. MOVILIDAD INCOMING 

 
El interés de los estudiantes internacionales en cursar programas de intercambio en la EPS mantenía unos 
datos estables en los últimos años, sin embargo, la COVID-19 ha tenido un gran impacto en las cifras del 
curso 20/21 como se puede apreciar.  
 
Los datos, según tipo de programa, comparados con años anteriores muestran esta circunstancia comentada, 
pero se añade al final del cuadro una explicación con los datos de gestión inicial de solicitud y admisión, 
realizada con anterioridad al conocimiento de las restricciones de movilidad en Europa y resto del mundo:  
 
INCOMING ESTUDIOS DE GRADO:  

PROGRAMA 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 

Erasmus + 95 136 99 134 55 

Movilidad no europea (MNE) 167 196 235 206 10 

Total 262 332 334 340 65 (*) 

(*) Inicialmente se concedieron 140 admisiones en E+ y 53 admisiones en MNE que seguía una tendencia similar a años anteriores, en 
E+, porque en MNE ya se manifestaron con antelación los problemas de visado y la incertidumbre por la situación sanitaria.                               
Sin embargo, la cifra efectiva de movilidad reflejó finalmente una caída del 62% en el caso de E+ y un 81% en MNE. 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
 

 

 

2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD 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 e información necesaria sobre la organización 
de la titulación y procesos administrativos vinculados con la misma (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 perfil administrativo.  

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 y comunicación con el alumno tanto 
presencial como telemática basada en una filosofía de apoyo y orientación al estudiante con la ayuda del 
gestor personal.   

Esta nueva filosofía en la relación gestor - alumno se ha implantado en enero de 2020 y, aunque la 
coincidencia con la pandemia y el confinamiento a partir de marzo de 2020 nos ha impedido tener unos 
indicadores muy completos, sí nos ha aportado importante información sobre cómo este nuevo concepto en 
la relación alumno/gestor nos ha permitido solventar la situación del confinamiento sin que el alumno se haya 
encontrado solo o desatendido durante el confinamiento. 

Una vez que la situación se normalice podremos acceder a una mayor información sobre los resultados de 
esta nueva forma de gestionar tanto en cantidad como en calidad, sobre todo obteniendo información sobre 
el grado de satisfacción del mismo con la nueva forma de gestionar.  

 

 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
OF.ALUMNOS Y G.DOCENTE FAC. HUMANIDADES 7 7 7

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARI
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 311.991
2018 321.143
2019 357.556
2020 334.780

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

2017 12.300 0 3.302
2018 12.300 0 2.547
2019 15.800 0 3.230
2020 18.800 0 2.057

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 9.500 0 0
2018 9.500 0 0
2019 6.000 0 0
2020 3.000 0 0

GASTOS EN LA OFICINA ALUMNOS FACULTAD HUMANIDADES, DOCUM. Y COMUNICACIÓN
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 4.- INDICADORES 
 

4.1. MATRÍCULA 
TITULACIONES DE GRADO NUEVO INGRESO 

ESTUDIOS 2016 2017 2018 2019 2020 
Grado en Comunicación Audiovisual 161 151 147 121 152 

Grado en Periodismo 130 118 116 100 102 
Doble Grado en Comunicación Audiovisual con Periodismo 121 127 111 104 108 
Doble Grado en Periodismo con Humanidades 44 46 50 43 39 
Grado en Humanidades 31 32 20 26 25 
Gestión de la Información y contenidos digitales 0 52 41 41 58 
Grado en Historia y Política 0 0 36 33 39 
Grado en Estudios Culturales    24 

 
35 

TOTAL 524 526 521 492 558 
 
TITULACIONES DE GRADO ANTIGUOS 

ESTUDIOS 2016 2017 2018 2019 2020 
Grado en Comunicación Audiovisual 394 424 445 435 424 
Grado en Periodismo 346 344 323 319 295 
Doble Grado en Comunicación Audiovisual con Periodismo 457 466 475 469 459 
Doble Grado en Periodismo con Humanidades 98 135 167 180 195 
Grado en Humanidades 65 69 72 65 64 
Grado en Historia y Política   36 30 60 
Grado en Gestión de la información y contenidos digitales  52 51 85 125 
Grado en Información y Documentación 35 21 9 3 1 
Grado en Información y Documentación  
Semipresencial 

99 91 68 52 31 

Curso de Adaptación al Grado 7 6 6 3 2 
Grado en Estudios culturales    24 20 
TOTAL 1521 1568 1620 1641 1676 

 
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 acceder y 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 2020 que, aunque indudablemente no es esta la principal vía 
de acceso, se mantiene en niveles bastante aceptables. Lógicamente con la situación vivida los números de 
este curso no manifiestan claramente la dinámica de años anteriores en estas vías de acceso alternativas. 

TITULACIÓN Cupo A 
Cambio de Grado 

en UCIIM 

CUPO B 
Continúa estudios 

iniciados Un. 
españolas 

CUPO C. 
Continúan estudios 

iniciados UNIVERSIDADES 
EXTRANJERAS 

Total  
Admitidos 

Total Anul. Admit. Total Anul. Admit. Total Anul. Admiti. 
Comunicación 
Audiovisual 

2 0 2 3 1 2 2 1 1 5 

Periodismo 1 1 0 2 1 1 1 0 1 2 
Gestión de la 
información y 
contenidos digitales 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Humanidades 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 
Periodismo con 
Comunicación 
Audiovisual 

4 0 4 2 2 0 0 0 0 4 

Periodismo con 
Humanidades 

1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

Historia y política 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL SOLICITUDES   8   5   2 15 
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4.3 TRASLADO DE EXPEDIENTE. CURSO 2020 

Traslados de 
expediente 

2016 2017 2018 2019 2020 
Totales Reales Totales Reales Totales Reales Totales Reales Totales Reales 

Grado en 
Comunicación 
Audiovisual 

11 5 7 5 6 5 10 5 13 6 

Grado en 
Periodismo 

16 15 19 18 11 4 14 10 7 5 

Doble Grado en 
COA con 
Periodismo 

13 7 1  12 7 4 3 7 4 

Doble Grado en 
Periodismo con 
Humanidades 

5 5 5 2 1 0 2 2 3 2 

Grado en 
Humanidades 

6 6 3 3 9 8 1 1 1 1 

Grado en 
Información y 
Documentación 

3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 

Historia y 
Política 

      3 2 2 1 

TOTAL 54 41 38 31 40 25 35 24 34 20 
 

 
TITULACIÓN 

SOLICITUDES DE TRASLADO DE EXPEDIENTE 2020 
 

TOTAL 
SIMULTANEIDAD TRASLADO A MISMA TITULACIÓN 

SI NO SI  NO  
Comunicación Audiovisual 13 7 6 2 4 
Periodismo 7 2 5 1 4 
Humanidades 1 0 1 0 1 
Información y Documentación 1 0 1 0 1 
Periodismo con Comunicación 
Audiovisual 

7 3 4 0 4 

Historia y Política 1 1 0 0 0 
Periodismo con Humanidades 3 1 2 0 2 
TOTAL  33 14 19 3 16 

 

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 42,4 
% 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, aunque el total 
presente fluctuaciones entre cursos al hacer coincidir los resultados de la totalidad de titulaciones de la 
Facultad donde evidentemente no todas tiene el mismo volumen de matrícula, ni la misma dinámica, ni la 
misma evolución por lo que al establecer la media entre año puede manifestar pequeñas diferencias a la baja. 
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MATRÍCULA TRABAJO FIN DE GRADO 2020 

ESTUDIOS 2018 2019 2020 
Alumnos Tutores Alumnos Tutores Alumnos Tutores 

Grado en Comunicación Audiovisual 154 18 132 18 173 29 
Grado en Periodismo 111 20 118 27 124 30 
Doble Grado en COA con Periodismo 
(Periodismo) 

130 20 119 24 135 32 

Doble Grado en COA con Periodismo 
(Comunicación Audiovisual 

144 11 103 24 145 22 

Grado en Humanidades 23 18 22 14 23 12 
Doble Grado Periodismo y 
Humanidades (Periodismo) 

33 8   39 15 

Doble Grado Periodismo y 
Humanidades (Humanidades) 

33 18   39 17 

Grado en Humanidades 
Semipresencial 

3 7 8 10 0 0 

Grado en Información y 
Documentación 

29 29 49 18 26 26 

Gestión de la información y 
contenidos digitales 

    39 19 

Curso de Adaptación al Grado 6 6 10 4 2 2 
TOTAL 666 129 559 102 745 204 

 

PRESENTACIÓN Y DEFENSA 2020 

ESTUDIOS 2018 2019 2020  
Alumnos Tribunales Alumnos Tribunales Alumnos Tribunales 

Grado en 
Comunicación 
Audiovisual 

109 13 111 14 119 15 

Grado en Periodismo 91 11 112  102 10 
Doble Grado en COA 
con Periodismo 

Periodismo 
102 

COA 81 

Periodismo 
12 

COA 10 

Periodismo 
92 

COA 111 

Periodismo 
9 

COA 14 

Periodismo 
108 

COA  98 

Periodismo 12 
COA  14 

Grado en 
Humanidades 

12 6 12 7 14 7 

Grado en Periodismo 
y Humanidades 

    Periodismo 29 
Humanidades 

29 

Periodismo 4 
Humanidades 9 

Grado en 
Información y 
Documentación 
+CAG 

27 10 42 10 18 17 

TOTAL 427 62 486 54 517 88 
 

4.5 GESTOR PERSONAL. Nuevo modelo en la relación Alumno/Administración.  

Como se verá en los indicadores que a continuación se presentan la relación y contactos con el gestor 
personal y el alumno se han intensificado a través de las herramientas que la comunicación telemática 
permite, favoreciendo una relación más cercana y cotidiana permitiendo que la figura del administrativo pase 
a tener una mayor perfil en la relación con el alumno a la hora de ayudarle a gestionar su expediente que, 
lógicamente es uno de los temas sentido como más árido por el alumno y al que en algún momento durante 
su estancia en la universidad  debe hacer frente.  

Como consecuencia de la pandemia y la necesidad de realizar la actividad en modalidad de teletrabajo no ha 
sido posible acceder a una serie de datos que hubieran dado una información más completa sobre esta nueva 
forma de funcionar en la Oficina. 

Podemos señalar, no obstante, como el correo electrónico ha pasado a ser la principal vía de comunicación 
entre gestor y alumno cuando en períodos anteriores el teléfono o la atención presencial eran las principales 
vías de comunicación. 
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También es de destacar, como de manera incipiente pero continuada otras vías de comunicación como 
Hangout, Google meet y demás están adquiriendo un mayor perfil en la comunicación entre gestor y alumno. 

Una prueba evidente de la clara disminución de la atención presencial se manifiesta en que en el Formulario 
de Cita previa básicamente es utilizado por los alumnos ya egresados que utilizan esta vía para concertar el 
momento en que pueden pasarse a recoger su título trámite absolutamente presencial. 

2020 TITULACIONES Formulario: 
Haz tu 

consulta 

Formulario: 
Cita previa 

E mail Videollamada CHAT 

 Grado en Comunicación 
Audiovisual 

 
271 

 
104 

 
2672 

 

  

Grado en Periodismo  
223 

 
76 

 
1007 

  
Grado en Gestión de la 
información y contenidos 
digitales 
Doble Grado en Comunicación 
Audiovisual con Periodismo 

 
266 

 

 
51 

 
2022 

 
2 

 
2 

Doble Grado en Periodismo 
con Humanidades 

 
184 

 
111 

 
1916 

  

Grado en Humanidades 
Grado en Historia y Política 46 14 549 2  
Grado en Estudios culturales 

 TOTAL 990 356 8.166 4 2 
 

La organización en algunos casos de los datos en dos titulaciones responde a distribución de titulaciones 
entre las gestoras que integran la Oficina de la FHCD. 

En esta misma línea se ha abierto una cuenta en twitter para notificación, información y comunicación con 
nuestros alumnos a través de canales que les son más propios. En este apartado estamos todavía en una 
fase muy incipiente, pero entendemos que esta es la vía a seguir para que la Oficina de Estudiantes sea un 
lugar más cercano, donde el alumno entre con confianza y el trámite se convierta en una actividad más dentro 
de las muchas actividades que encuentra durante su vida universitaria. 

 
TWITTER 2020 

Tweet publicados 37 
Retwett 19 
Likes 13 

Total 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: 
 

Responsable  1 
OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN DOCENTE 
Gestores personales 4 
Oficina internacional y Procesos generales 2 
Apoyo a la docencia 2 
INFORMACIÓN CAMPUS /ASUNTOS GENERALES 
Jefe de sección 1 
Asuntos generales  4 
total 14 

                                
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD 
 

 
 
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
OFICINA DE ESTUDIANTES: INFORMACIÓN Y TRÁMITES ACADÉMICOS 
 
1.-MATRICULA 
 
El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de COVID 19 y la mayor parte de los procesos de la Oficina 
se han visto afectados por esta situación, como no podía ser de otra manera. En lo que a la matrícula se 
refiere, a pesar de que en el año 2019 se implantó la matrícula anual en toda la universidad, durante el 2020, 
como consecuencia de los cambios en los calendarios y el modelo docente, se tuvo que volver a la matrícula 
cuatrimestral y se fijaron dos campañas de matrícula: una en julio y otra en noviembre como se hacía antes. 
La campaña de matrícula del primer cuatrimestre se tuvo que hacer en fechas muy tardías, a finales de julio, 
por el retraso en los calendarios de exámenes y en la confección de los horarios. La matrícula de nuevo 
ingreso, que normalmente se hace a mediados de julio, se tuvo que posponer hasta los primeros días de 
agosto por el retraso de un mes en la celebración de las pruebas de la EVAU; en el campus de Colmenarejo 
se citó a todos los estudiantes de primero un único día, el 3 de agosto. En general la matrícula se desarrolló 
con relativa normalidad, salvo por las cuestiones organizativas obvias: la ausencia de los gestores en la oficina 
y el tener que posponer las vacaciones de la gran mayoría del personal para poder dar soporte hasta la 
finalización de la campaña el 7 de agosto. Se reforzó la atención a los estudiantes online, convocándose a 
los de nuevo ingreso a una sesión informativa por videoconferencia en vísperas de la matrícula. 
 
 
 
 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
ADMINISTRACION CAMPUS DE COLMENAREJO 10 10 2 2 4 14

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

EVOLUCIÓN GASTOS EN ADMINISTRACIÓN CAMPUS DE COLMENAREJO

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 600.171
2018 577.205
2019 575.081
2020 608.029

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 58.300 0 36.232
2018 58.300 0 36.808
2019 58.300 0 34.904
2020 58.300 0 30.798

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 7.700 0 6.846
2018 7.700 0 3.260
2019 1.400 0 0
2020 1.400 512 1.903
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La matrícula del segundo cuatrimestre se hizo en el mes de noviembre.  
    

 
 
En el cuadro anterior se recoge la comparativa de las incidencias de matrícula que entraron por Salesforce y 
por correo electrónico en las tres últimas campañas de matrícula. El número de incidencias fue mayor que 
otros años, especialmente en julio, aunque las razones vienen a ser parecidas a las de otros cursos: 
problemas en la consulta de cita, falta de aplicación de la bonificación por familia numerosa al no estar 
grabados los datos en Sigma por falta de envío del carnet actualizado, tener tasas pendientes a pesar de 
haberse enviado correos informando de la situación, ampliaciones de matrícula, no haber seleccionado beca 
o solicitar pago fraccionado. Ocurrió también que en algunos planes hubo que reconstruir los expedientes 
individualmente pues se produjo un error al matricular las optativas haciendo necesario asignarlas a curso y 
cuatrimestre a pesar de que, en teoría, ya no era necesario por estar en bolsa etc.  
 
El mayor número de incidencias en noviembre se debió a la matrícula del Prácticum y el TFG.  
 
En cuanto a la matrícula de nuevo ingreso, la oferta de nuevas plazas se cubrió en su totalidad en julio. La 
mayoría de incidencias se produjo por el acceso a la aplicación, al no utilizar el navegador correcto, o estar 
mucho tiempo conectados, extranjeros no comunitarios que se les aplica la tasa indebidamente por no haber 
justificado bien la residencia, datos bancarios, no seleccionar beca o pago fraccionado, principalmente. En el 
cuadro anterior no se contabilizan las incidencias resueltas directamente por el CASO o las atendidas por 
teléfono.  

Alumnos Matriculados en 2020/2021 

Titulación Nuevo Ingreso Antiguos 
Total 

titulación 
Grado en Administración de Empresas 45 166      211 

Grado en Derecho 34 
 

123 
 

157 

Grado en Turismo  4 4 
Doble grado en Derecho y Administración de empresas 79 294 373 
Grado en Ingeniería Informática 29 128 157 
Doble grado en Informática y Administración de empresas 16 175 191 

 total 1.093 

 
En el cuadro anterior se recoge el número de matriculados en las titulaciones del campus correspondiente al 
curso 2020/2021.  
 
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 trabaja 
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 la 
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.  
 
 
 
 

INCIDENCIAS MATRÍCULA 
2018/19 2019/2020 2020/2021 

Julio 2018 Julio 2019 Julio 2020 Noviembre 2020 

SALESFORCE 13 127 195 126 

Correo 117 79 177 80 

Total 130 206 372 206 
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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. 
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. 
 
Observando el cuadro anterior, lo más reseñable es la caída continuada de las solicitudes de reconocimiento 
del crédito de humanidades como consecuencia de la desaparición de la estructura de créditos 3+2+1 de los 
planes de estudio. 
 
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 2020 correspondientes al segundo cuatrimestre del curso 2019/2020 y al primer 
cuatrimestre del curso 2020/2021 y su comparación con las registradas en el año anterior. 
 

Número solicitudes 2018 2019 2020 
2º cuatrimestre 2019/2020  
Cambio cursos de humanidades 10 27 40 
Cambio de grupo 17 19 45 
Cambio de optativas 9 39 38 
1er cuatrimestre 2020/2021  
Cambio cursos de humanidades  24 3 4 
Cambio de grupo 31 47 33 
Cambio de optativas 46 22 10 
Total  139 157 170 

 
 

Número de solicitudes de reconocimiento de créditos 
AÑO 2017 2018 2019 2020 

Reconocimientos créditos internos 15 13 12 10 
Reconocimientos créditos externos 20 13 9 9 
Reconocimiento de créditos optativos 59 49 20    17 
Reconocimientos créditos extranjeros 4 3 4 2 
Reconocimientos créditos de humanidades 266 202 126 133 
Reconocimientos créditos de humanidades-Erasmus 2 0 0 0 
Reconocimiento ciclos formativos FP 1 3 2 0 
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Se observa un incremento de los cambios de grupo y humanidades en el segundo cuatrimestre del curso 
pasado, la explicación más plausible es que, debido a que con la matrícula anual eligen muy pronto (julio), 
muchos deciden cambiar de curso justo antes del inicio del segundo cuatrimestre o una vez comenzado este. 
Las solicitudes se efectúan a través de un formulario electrónico. 
 
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 2019/2020 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 2017 2018 2019 2020 

Grado en Derecho 36 20 37 31 

Derecho y Administración y Dirección de Empresas 59 45 34 45 

Turismo 46 32 38 8 

Total 141 97 109 84 

 
 La gestión de esta asignatura 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 cursarla 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 Practicum del grado en Turismo es asimismo obligatoria en el Plan de Estudios y los alumnos 
la matriculan en el último curso del grado, este año la han matriculado solo 8 estudiantes, se recuerda que 
esta titulación se trasladó al campus de Getafe y está en extinción en este campus.  
 
5.-PRACTICAS 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 

2019/2020 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. 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 2020 se refleja en el cuadro 
siguiente:  
 

Prácticas en empresa ADE Colmenarejo 

Titulación Procedimiento   
Ordinario Extraordinario Total 

Derecho ADE 1 18 19 
ADE 2 19 21 

 
Los datos que se muestran corresponden a las prácticas solicitadas en el año 2020 y como se ve en el cuadro, 
el número de prácticas realizadas por el procedimiento extraordinario es el mayoritario 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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En 2020, como consecuencia del confinamiento decretado a partir de marzo, los estudiantes han encontrado 
muchas dificultades para realizar sus prácticas en empresa; algunas, que ya habían sido iniciadas, se 
cancelaron o se suspendieron, otras se pasaron a formato de teletrabajo, algunos estudiantes ni siquiera las 
tenían adjudicadas cuando se inició el confinamiento. Por todo ello la universidad tuvo que adoptar una serie 
de medidas urgentes para facilitar la realización y calificación de esta asignatura como la ampliación del plazo 
de realización de las prácticas, la flexibilización de los requisitos para calificarlas o el reconocimiento de otras 
prácticas extracurriculares que ya hubieran sido realizadas, previa valoración de los coordinadores. También 
se ofreció la posibilidad a los alumnos de cambiar en su matrícula las prácticas por asignaturas optativas, 
aunque esta opción fue utilizada por muy pocos estudiantes, en el caso de Colmenarejo por uno solo. En el 
caso del prácticum, al tratarse de una asignatura obligatoria, no pudo ofrecerse esta última opción. En los 
meses de marzo y abril se hizo un seguimiento de cada una de las prácticas, en coordinación con el Servicio 
de Orientación y Empleo, para determinar en qué situación estaban, informar a los estudiantes de sus 
opciones y hacer las adaptaciones pertinentes. 
 
 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. 
 
Durante el año 2020, debido al confinamiento, la universidad tuvo que adaptar las normas que rigen el 
desarrollo del TFG en relación con su presentación y defensa, su evaluación y el calendario de todos los 
centros. 
 
Los TFG presentados en los meses de enero y febrero se defendieron de manera presencial ante un tribunal. 
Algunas de las defensas de titulaciones de la EPS programadas en marzo se vieron ya afectadas por los 
primeros protocolos de seguridad en relación con el COVID-19 y se tuvieron que realizar de manera virtual, 
aunque los estudiantes se encontraban físicamente en el campus estaban solos en el aula. Desde que 
comenzó el confinamiento el resto de las defensas se realizaron de acuerdo con las adaptaciones aprobadas 
por cada centro: la FCSJ sustituyó las defensas orales por la corrección de los trabajos por un tribunal y la 
EPS realizó todas las defensas de sus trabajos ante tribunales online.  
 
Los centros tuvieron que acometer otro tipo de adaptaciones en el procedimiento de entrega de actas (todas 
en formato electrónico) y en los calendarios, ampliándose el número de llamamientos previstos, cuatro en 
ambos casos. En el cuadro siguiente se recoge el número de TFG matriculados y defendidos 
correspondientes al curso 2019/ 2020 en el Campus de Colmenarejo, la defensa de estos trabajos ha tenido 
lugar en el año 2020.  
 

Grados 
2019/20 

Matriculados Superados 
Derecho 46 45 
Administración de Empresas 51 38 
Turismo 16 11 
Ingeniería Informática 33 30 
total 146 124 

         
 

Dobles grados 
2019/2020 

Matriculados Superados 
Doble grado derecho-ADE (Derecho) 46 41 
Doble grado derecho-ADE (ADE) 45 41 
Doble grado Informática-ADE (Informática) 43 37 
Doble grado informática-ADE (ADE) 43 33 
total 177 152 

 
En el caso de los dobles grados, estos pueden matricular los dos TFG por separado. 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 conformaron tribunales mixtos para su evaluación. Los 
estudiantes de los dobles grados han podido optar hasta el curso 19/20 por realizar trabajos multidisciplinares 
o individuales, a partir del curso 20/21 ya no se contemplan los trabajos interdisciplinares en las titulaciones 
de Colmenarejo. 
 

____________________________________________________ 
                                     Página 288 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 
El siguiente cuadro muestra la comparativa de TFG matriculados en el campus de Colmenarejo en los últimos 
tres cursos:  
 

Curso 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

TFG matriculados 352 324 323 

 
 
7.- OTROS INDICADORES 
 
A continuación, se recogen otra serie de indicadores del trabajo desarrollado en la Oficina. 
 

Otros indicadores 2017 2018 2019 2020 

N º de traslados de expediente 41 39 37 22 
N º de dispensas justificadas 31 27 28 12 

N º dispensas COVID - - - 156 
Gestión de actas especiales 267 212 231 240 

 
Hasta el año pasado incluíamos en este cuadro los traslados EVAU que 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 2020 la Comunidad de Madrid 
cambió el procedimiento de solicitud de estos traslados haciéndolo telemático por lo que este trámite ya no 
se realiza en el campus de forma presencial, únicamente se asesora a los estudiantes que lo necesitan. 
 
El número de dispensas justificadas ha sido menor este año porque los estudiantes prefirieron usar la 
“dispensa extraordinaria COVID-19” en los exámenes de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, esta 
dispensa también sustituyó en gran medida a las libres dispensas, ya que los estudiantes optaron por la 
Dispensa COVID frente a las libres dispensas (con estas gastan una convocatoria) ya que no hacía falta 
alegar motivo alguno para hacer uso de ella. El número de dispensas COVID-19 presentadas en Colmenarejo 
fue de 90 en las titulaciones de la facultad y de 66 en las dos titulaciones de la EPS. En la convocatoria 
extraordinaria las dispensas COVID-19 en Colmenarejo supusieron un 68% del total de ese tipo de dispensas. 
  
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, el número de traslados este año ha sido menor. 
 
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 que se gestionan de manera diferente a las actas del resto de 
asignaturas. Pueden ser individuales o colectivas, de ahí que su número no coincida con el de TFG 
matriculados o prácticas realizadas. 
 
 8.-MOVILIDAD (OFICINA INTERNACIONAL) 
 
La gestión de los expedientes de los estudiantes en movilidad Erasmus y no europea, tanto outgoing como 
incoming, se realiza en Colmenarejo en la Oficina de Estudiantes, en coordinación con el Servicio de 
Relaciones Internacionales. La Oficina 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 2019/2020  

Convocatoria Solicitudes Adjudicados 
Contratos 
aprobados 

Contratos 
modificados 

ERASMUS 139 81 70 60 

Movilidad no europea 56 44 28 27 

SICUE 2 2 1 1 

SUI-IURIS 2 2 2 1 
total 199 129 101 89 
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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 2019/2020. Los estudiantes de esta convocatoria ya estaban 
en sus destinos cuando estalló la pandemia por lo que la mayoría han terminado su movilidad (101 de 129 
adjudicados), bien en destino, bien de forma telemática. Entre los que optaron por quedarse en destino, los 
estudiantes de movilidad en EEUU son los que tuvieron más problemas para regresar por los cierres de 
fronteras, espacios aéreos etc. El SERIC se encargó de estas gestiones, en la Oficina de Estudiantes tratamos 
de informar y tranquilizar a los estudiantes y de canalizar las soluciones, vía SERIC. 
 
En cuanto a la Convocatoria 20-21, uando se decretó el confinamiento acabábamos de celebrar la sesión 
informativa Erasmus+ 20-21 para los alumnos del campus de Colmenarejo; de los 82 convocados en la 
primera adjudicación sólo 38 alumnos han podido disfrutar de su estancia de movilidad en Europa, peores 
son las cifras en MNE, debido a la cancelación de las movilidades por parte de las universidades socias sólo 
un alumno de Colmenarejo ha realizado durante el primer cuatrimestre del curso 20-21 su movilidad online 
con la universidad de San Francisco, Estados Unidos.  
 
A partir de ese momento, todas las sesiones informativas con alumnos han sido por videoconferencia y, 
curiosamente, la asistencia se ha incrementado. 
 

DATOS MOVILIDAD OUTGOING POR CONVOCATORIA –COLMENAREJO 

Convocatoria Adjudicados Contratos aprobados 
Contratos 

modificados 

2016/2017 108 84 71 

2017/2018 111 91 71 

2018/2019 126 95 83 

2019/2020 129 101 89 

 
En el cuadro anterior se recoge la comparativa de estudiantes en movilidad del campus en los últimos cursos, 
los datos del curso 19/20 son parecidos a los del curso anterior, ligeramente mejores. Los estudiantes más 
afectados por la crisis del COVID serán los de la convocatoria 20-21.  
 
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 
SERIC y en ellas participa la Oficina de Estudiantes. 
 
Durante 2020 la principal preocupación fue dar apoyo e información a los estudiantes outgoing que ya se 
encontraban en movilidad para conocer cuál era su situación y su voluntad con respecto al mantenimiento o 
no de la movilidad, es por ello que el SERIC puso en funcionamiento dos cuestionarios “Cuestionario para 
estudiantes COVID-19” y “Formulario Repatriaciones CRUE/SEPIE”, a través de estos formularios recibimos 
la información de los estudiantes de movilidad de Colmenarejo. 
 
A pesar de que la Oficina se encontró cerrada gran parte del año, la comunicación con los estudiantes ha sido 
bastante fluida en general, además de atender el correo electrónico de movilidad y las llamadas de teléfono 
(todas las líneas se desviaron), se celebraron, con cierta asiduidad, videoconferencias a través de Google 
Meet con los estudiantes que lo solicitaron. Es reseñable también la cantidad de videoconferencias de 
coordinación mantenidas con el SERIC. 
 
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.  

Año 2017 2018 2019 2020 
Mensajes enviados 1.045 1.170 1.183 967 
Mensajes recibidos 1.051 1.029 1.307 1.453 
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9.- OFICINA DE ESTUDIANTES: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 
Una parte central del trabajo que se desarrolla en la Oficina consiste es informar y asesorar a los estudiantes 
del Campus en trámites académicos. Los estudiantes tienen asignado a un gestor de titulación que es el que 
atiende las consultas y tramita las solicitudes presentadas por estos. El canal de información online para los 
estudiantes es la Secretaría virtual, donde se aloja toda la información sobre trámites académicos de interés 
para ellos.  
 
El confinamiento decretado desde el mes de marzo supuso el paso de un modelo mixto de atención online-
presencial a uno 100% online hasta el mes de agosto incluido. 
 
Durante el confinamiento, los estudiantes han preferido de forma mayoritaria el uso del correo electrónico 
para contactar con su gestor de titulación, junto al teléfono que ha sido la vía más personal y directa de 
resolución de dudas. Los teléfonos de la oficina se desviaron justo antes del inicio del confinamiento por lo 
que han estado operativos todo el año sin interrupción, incluidos los del mostrador de información del campus. 
Se ofreció a los estudiantes la opción de la videollamada pero no ha sido un canal muy usado por estos, se 
han utilizado más para reuniones colectivas (información sobre TFG, matrícula) o en el caso de la Oficina 
internacional del campus, que sí ha utilizado esta vía para contactar con los estudiantes como se indica en el 
apartado de movilidad.  
 
La atención presencial volvió a retomarse en el mes de septiembre en un contexto de teletrabajo al 50% con 
establecimiento de turnos y protocolos de seguridad que exigían la solicitud de cita previa por parte de los 
estudiantes, y con una mermada presencia de alumnos en el campus por la adaptación de su modelo de 
docencia.  
 
En septiembre se dio de alta un formulario de solicitud de cita para la atención presencial asociada a un código 
QR que se publicitó por varias vías.  
 
También se llevó a cabo un ajuste en los horarios de atención, diferenciando los periodos punta del curso 
(inicio de cada cuatrimestre) en los que se reforzó la atención presencial abriendo todas las tardes. Pese a 
todo las visitas presenciales han sido pocas en comparación con el resto de canales de comunicación. 
 
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.  
 
1.- HORARIOS  
 
Como consecuencia de la pandemia, ha habido varios calendarios académicos aprobados a lo largo del curso 
20/21. Esto ha supuesto que los horarios se han tenido que rehacer varias veces, en base al nuevo calendario 
y a las diferentes directrices que se iban aprobando en cada Centro. Esto retrasó todo el proceso, los horarios 
del segundo cuatrimestre no pudieron publicarse hasta octubre de 2020. Como consecuencia también se vio 
afectado el proceso de matrícula que tuvo que retrasarse y hacerse en dos periodos. 
Las aulas se han reducido a la mitad de su capacidad, y los grupos reducidos se han mantenido con los 
mismos alumnos que en el curso 19/20, así que sólo se han podido usar las 11 aulas grandes de las que se 
dispone en el Campus de Colmenarejo. No se ha podido optimizar su uso todo lo que se hubiera querido 
debido a la complejidad de los horarios: los grupos presenciales (reducidos) se debían fijar a partir de los 
grupos magistrales que venían puestos por los otros Centros con los que se compartían. 
Los grupos reducidos de la parte de la E.P.S. (Colmenarejo) han tenido parte presencial y parte online, la 
confección de los horarios ha sido a petición individual de cada asignatura. Al ser diferente para cada una de 
ellas, y no poder coincidir clases presenciales y online el mismo día, cada asignatura necesitaba de tres 
franjas horarias en tres días: la magistral, grupo reducido online, grupo reducido presencial. Esto ha supuesto 
más coincidencia de horarios entre cursos académicos y la dificultad en su elaboración. 
Como en el caso de los horarios, las diferentes modificaciones de los calendarios académicos han supuesto 
tener que elaborar las fechas de examen varias veces.  
Como consecuencia, los exámenes del curso 20/21 de la convocatoria ordinaria del segundo cuatrimestre y 
de la extraordinaria, no han estado publicados hasta finales de 2020. 
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En el cuadro siguiente se plasma la evolución del número de grupos, tanto magistrales como reducidos, en 
las titulaciones del campus. 
 

Gestión de grupos año 2017 2018 2019 2020 

N º magistrales 13 12 13 * 

N º reducidos 39 38 38 32 

 
* En el curso 19/20, debido al Covid-19, los grupos de Colmenarejo se han agrupado para la docencia Magistral 
con las asignaturas de los otros centros (Leganés y Getafe), salvo un número mínimo de asignaturas que se 
han impartido separadas a petición de los Departamentos, en unos pocos casos, o porque se excedía del 
número máximo de alumnos fijado por magistral. Estas agrupaciones con otros campus supusieron que el 
encaje de horarios haya sido muy complicado. 
 
2.- ACTAS DE EXAMEN 
 
También han sufrido variaciones los calendarios de cierre de actas, en el curso 19/20 y en el curso 20/21. Por 
los mismos motivos. Incluso se han tenido que cerrar actas en sábado, ya que los calendarios no daban 
margen para hacerlo en otra fecha. 
En el siguiente cuadro se recoge el número de actas firmadas en 2020 (curso 2019/2020), se excluyen del 
cómputo las actas especiales, y su evolución en los últimos años: 
 

Actas gestionadas 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 
Número 880 847 763 791 761 

 
3.- ATENCIÓN AL PROFESORADO: 
 
Desde el mes de septiembre, para evitar contagios por el Covid-19, la forma de atención a profesores ha 
variado de la siguiente forma: 
 
-Se han elaborado formularios para, en la medida de lo posible, atender sus peticiones de forma telématica o 
telefónica. Los formularios que se han puesto a su disposición son: 
 

-Formulario de cita previa. Para trámites que requieran presencialidad. 
 
-Formulario para solicitud de despacho y llave. Todo el procedimiento es ahora a través de formulario 
y correos, evitando así el uso de papel. 
 

-Se ha actualizado la guía que se entregaba a los profesores nuevos en Gestión Docente en Colmenarejo, 
reflejando todos estos cambios y se ha enviado a principios de cada cuatrimestre a todos los profesores con 
docencia en el Campus. 
 
4.- SEGUIMIENTO DE LA IMPARTICIÓN DOCENTE: 
 
Debido a la pandemia, se ha modificado el procedimiento del seguimiento de la impartición docente. Antes se 
hacía en papel (partes de firma) que se distribuían por las aulas.  
 
A partir del curso 20/21, se ha puesto en funcionamiento la aplicación web “Clases Impartidas”, accesible 
desde móvil y ordenador, para que el profesor firme sus clases como impartidas y además pueda informar de 
las clases que no ha impartido y el motivo. Esto ha supuesto la eliminación del papel y mayor agilidad en el 
procedimiento. 
 
PUNTO DE INFORMACIÓN DEL CAMPUS (PIC) 
 
El mostrador de Información - Servicios generales es el punto de entrada al campus, en él se facilita 
información sobre espacios y actividades en el campus tanto al usuario interno como al externo. Asimismo, 
se realizan en él las actividades que se comentan a continuación: 
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1.-REGISTRO 
 
La tramitación de Registros tanto de Entrada como de Salida a lo largo del año 2020 han ido aumentando a 
través del Tramitador – la Sede Electrónica -, en detrimento del más tradicional “Unitrámita”. 
 
Es normal que esto sea así debido a la excepcionalidad del año 2020 por la pandemia, por un lado – lo que 
ha obligado a realizar las peticiones desde casa –, y a la cada vez mayor implantación en la Universidad del 
Registro a través de la Sede Electrónica con exigida obligatoriedad por la mayoría de los departamentos de 
la UC3M. 
 

Año 2020 Número de entradas Número de salidas 
Registro físico 52 27 

Sede electrónica 41 3 
 
Como se ha dicho anteriormente es de resaltar que de los 52 Registros de Entrada realizados desde 
Unitrámita 44 se hicieron desde enero hasta marzo y los 8 restantes desde el mes de septiembre hasta final 
de año.  
 
Por otro lado, de los 41 Registros de Entrada realizados a través de Sede Electrónica sólo 3 se hicieron entre 
enero y marzo y los 38 restantes se han hecho desde junio hasta final de año, es decir, el 79% se hicieron 
por Sede Electrónica a partir del mes de junio. 
 
CERTIFICADOS DIGITALES 
 
La universidad es entidad colaboradora de la FNMT para la emisión de los Certificados Digitales, tanto a 
personal de la universidad como a personas ajenas a ella. El Certificado FNMT de Persona Física vincula a 
su Suscriptor con unos datos de verificación de firma y confirma su identidad personal, lo que le permitirá 
identificarse de forma telemática y firmar o cifrar documentos electrónicos.  
Durante 2020 se han emitido más de 50 certificados en el Registro de Colmenarejo, sin contar los meses de 
confinamiento domiciliario en los que la Universidad solamente los emitía desde el campus de Getafe a través 
de videoconferencia y exclusivamente para personal de la UC3M, ya que lo habitual es hacerlo 
presencialmente. 
 
2.-INFORMACIÓN 
 
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. 
 
Asimismo, el PIC presta información general sobre el campus (horarios, espacios…) y la campaña de 
información sobre la admisión de nuevos estudiantes. 
 
Los dos teléfonos de atención del PIC se desviaron a teléfonos personales por lo que se han podido recibir 
llamadas y atenderlas durante todo el confinamiento, de igual manera se atendieron todas las consultas 
presentadas por correo electrónico. 
  
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 tramitación de traslados y mudanzas, la publicación en tablones, las reservas de espacios etc.  
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1.-GESTION DE ESPACIOS 
 
El cuadro siguiente recoge las reservas puntuales gestionadas con indicación del espacio utilizado y la 
actividad realizada durante los dos últimos años: 
 

ACTIVIDAD RESERVAS 
AULA MAGNA Y 

SALON DE GRADOS 
SALA DE JUNTAS 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Genérica 271 50 1 9 1 2 

Seminarios, Jornadas, Conferencias 19 8  6 3 13 

Otros Cursos 59 114    9 

Cursos de Idiomas 16 125     

Universidad de Mayores 28 114     

Tutorías 26 99     

TFG/Lectura Tesis 14 50 2 3 1 9 

Videoconferencias/Grabaciones 1    1 3 

Visitas Institutos/Puertas Abiertas  25  9  2 

EVAU 244 271 13 8 5 5 

Reuniones 26 67  4 2 4 

Asociaciones de Estudiantes 17 131  4 5 22 

Exámenes Evaluación Continua 32 153     

Prácticas 2 54    2 

Revisión Exámenes/ Recuperación clases 7 237     

Actividades Varias  333  6   

Salas No usar (Obras, Reparaciones…) 13 335  13   

totales 775 2.166 16 62 18 71 
 

Debido al confinamiento y al cierre de la actividad presencial en la universidad, durante meses solo se han 
ejecutado las reservas hechas en el periodo de actividad presencial, hasta marzo y a partir de septiembre, de 
ahí la más que evidente caída en el uso de los espacios durante este año. 
 
Asimismo, como consecuencia del modelo de docencia híbrido implantado desde septiembre de 2020 se han 
tenido que habilitar espacios para que los estudiantes pudieran seguir clases online en el campus en caso de 
tener clases presenciales justo antes o después de las otras, previa petición por formulario.  
 
En cuanto a los espacios docentes, a finales del mes de abril la universidad se puso a trabajar para adecuar 
las capacidades de las aulas y espacios de cada campus tanto para la EVAU como para el curso 2020/21 
aplicando las medidas de seguridad que iban marcando las administraciones. 
 
Primero se hizo una estimación del número de puestos por aulas o espacios (como sala de juntas, sala de 
lectura, aula magna) aplicando % sobre planos. Se fue trabajando basándose en los siguientes puntos: 
Se obtuvo un listado completo de todas las aulas de cada campus, valorando: 
 

- Capacidad actual 
- Mobiliario fijo o móvil 
- Posible capacidad máxima bajo el supuesto de: 2 metros de distancia entre estudiantes (que va a 

depender si el mobiliario es fijo o móvil) y también posible capacidad máxima bajo el supuesto de 1,5 
metros. 

- Listado de aulas preparadas para videoconferencias (Sala de juntas, Salón de grados) 
- Estudio de espacios pequeños donde los profesores pudieran conectarse para dar clases online.  

 
En Colmenarejo, teníamos no sólo que preparar los espacios para el curso 2020/21 sino también el reto de 
adecuarlo todo para las pruebas de acceso que se celebraron en julio y septiembre del 2020. 
 
Se tomaron fotos, se midió la distancia entre asientos, los pasillos y las mesas de profesor, para ajustar lo 
que venía en los planos con la realidad. Todo este trabajo se realizó en coordinación con los distintos servicios 
implicados, en particular con el Servicio de Infraestructuras y Servicios en Campus. 
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Tras el análisis de la información y el trabajo de campo se decidió usar, de manera preferente, todas las aulas 
grandes de la planta baja para intentar obtener una capacidad de entre 40 y 45 puestos por aula manteniendo 
la distancia de seguridad de 1,5m entre puestos. También se han usado algunas aulas tipo Bolonia para 
grupos más pequeños. Para aumentar la capacidad de un par de aulas pequeñas, manteniendo las medidas 
de seguridad, se compraron 14 mesas de uso individual con vistas también a su utilización en la EVAU. 
Asimismo, se fijó una capacidad COVID-19 de los espacios singulares del campus. 
 
Por último, se procedió a la señalización de todos los espacios: se numeraron los puestos en cada aula, se 
colgaron indicadores de la capacidad de estas y carteles con medidas de prevención Covid por todo el campus 
(en aseos, pasillos y acceso a los edificios). Se colocaron geles hidroalcohólicos y productos de limpieza en 
cada aula y en las zonas comunes, se pegaron pegatinas en el suelo de las zonas comunes, aulas y 
despachos para marcar la distancia de seguridad, entre otras acciones. 
 
2.-LOGÍSTICA DE LA EVAU 
 
En 2020 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. Durante la EVAU el personal de Información y de servicios generales presta apoyo logístico y de 
información tanto a los alumnos como a los examinadores y a los miembros del tribunal. 
La EVAU de 2020 transcurrió con mucha normalidad a pesar de la pandemia, pero hubo que hacer un 
exhaustivo trabajo previo para conseguir que todo funcionara bien. Se analizaron los espacios para ayudar al 
Vicerrectorado de Estudiantes en la toma de decisiones (qué espacios usar y con qué aforo) se señalizaron 
las entradas, se contribuyó a fijar los protocolos de seguridad y el uso de los espacios. Para ello fue necesario 
un gran trabajo de coordinación entre todos los servicios afectados entre los que destaca el Servicio de 
Orientación al estudiante, encargado de la gestión de la EVAU, Infraestructuras y servicios en campus, el 
servicio de Comunicación, Seguridad etc.  
La Comunidad de Madrid decidió cambiar el calendario de realización de las pruebas, retrasando la 
convocatoria ordinaria al mes de julio y la extraordinaria al mes de septiembre lo que trajo como consecuencia 
un retraso en los calendarios de admisión y matrícula de la universidad; asimismo decidió ampliar en un día 
el calendario de exámenes por lo que en lugar de en los tres habituales se hicieron los exámenes en cuatro 
días, más el quinto para coincidencias. Esta medida supuso que el número diario de personas en el campus 
bajara considerablemente, lo que evitó aglomeraciones y facilitó el cumplimiento de los protocolos.  
Además la universidad adoptó otras serie de medidas para garantizar que las pruebas se desarrollaran de la 
forma más segura posible entre las que cabe destacar la limitación de la entrada en el campus a nadie que 
no fueran los estudiantes, Tribunal o profesores de los centros, tampoco se permitió  deambular por los 
edificios, hacer uso libre de la cafetería ( se puso una barra en el exterior para atender a los estudiantes), se 
limitaron las vías de acceso al campus para controlar las entradas y el uso de las mascarillas, se cambiaron 
los espacios usados por el tribunal, se reforzó la señalización y se permitió la entrada en las aulas antes del 
llamamiento para evitar aglomeraciones, entre otras muchas medidas. 
 
El número de centros de Educación Secundaria que tienen como centro examinador el campus de 
Colmenarejo fue de 38 en 2020. 
 
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 2020 hubo un ligero descenso en el número de matriculados en ambas convocatorias 
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3.07.1. SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 
Dirección     
José Mª Martín Dávila                       
 
Áreas de comunicación 
Ana Isabel Martín del Mazo 
Celia Fustes Corpas 
Francisco Javier Alonso Flores  
Daniel Vega Prieto 
Oscar Alcaide Ciudad 
 
Área de administración  
Fernando Jiménez Díaz 

 
  
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
  

 
 
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS   
 
El Servicio de Comunicación Institucional (SCI) realiza las siguientes acciones de comunicación: 
 

- Edición de contenidos y diseño gráfico de la Newsletter UC3M, Newsletter Innovación 
Emprendimiento, revista corporativa Rizoma y de las pantallas de cartelería digital. También realiza 
los anuncios, folletos y otros materiales para campañas publicitarias y ferias. 
 

- Edición de contenidos y diseño gráfico de la página de inicio del site web UC3M, páginas de 
Conócenos, minisite de Cultura, minisite 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.  
 

- Edición y difusión de noticias institucionales, culturales y de divulgación científica en la web UC3M, 
medios de comunicación y plataformas de divulgación científica. Envío de contenidos a las 
publicaciones de la red de Parques Tecnológicos de España. 
 

- Atención a las demandas de información y de entrevistas de medios de comunicación.   
 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
SER. COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 2 1 3 3 1 4 7

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 328.317
2018 339.391
2019 314.552
2020 361.673

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

2017 264.954 0 251.372
2018 323.286 46.123 361.031
2019 361.000 7.276 345.533
2020 352.196 2.017 327.921

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 31.800 0 28.217
2018 34.200 0 29.087
2019 34.200 -2.893 23.280
2020 29.200 0 0

EVOLUCIÓN GASTOS EN EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
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- Gestión del servicio de monitorización de la información sobre la UC3M en prensa, internet y redes 

sociales. 
 

- Realización de vídeos informativos, de divulgación científica y de promoción de la Universidad que se 
difunden en Youtube, redes sociales y otros canales. A su vez coordina reportajes fotográficos que 
se difunden desde un canal corporativo. 
 

- Administración de las redes sociales institucionales y de divulgación científica. Asesora sobre la 
apertura y gestión de redes sociales a servicios, centros y departamentos. 
 

- Planificación y ejecución de campañas de publicidad online y prensa de la oferta de Grados y 
proyectos institucionales.  
 

- Contratación y diseño de los stands de la Universidad en ferias educativas y colocación de lonas y 
banderolas en los campus.  
 

- Coordinación de la comunicación de la UC3M en las redes internacionales YUFE y YERUN. 
 

- Auditoria de forma permanente de la marca gráfica de la UC3M y supervisión de la señalética y 
rotulación de la Universidad. 

 
- Gestión de la contratación de campañas publicitarias y de rodajes en los campus solicitados por 

productoras externas. 
 
En el año 2020 el número de noticias, vídeos, convocatorias, materiales publicitarios, etc. que han sido 
editados y difundidos ha disminuido debido al cese de actividades programadas a causa de la COVID-19.  
 
 
4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO REALIZADO, ASÍ COMO BREVE 
INFORMACIÓN CUALITATIVA   
 
 
NOTICIAS INSTITUCIONALES 
Noticias sobre la actividad institucional de la UC3M en castellano e inglés. Se difunden en la web, medios de 
comunicación y redes sociales. Para realizar el seguimiento del impacto de las noticias en medios de 
comunicación impresos y online se dispone de un servicio de monitorización. 
 
Noticias publicadas    77 
Apariciones en medios impresos y online 10465 

    
NOTICIAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  
Noticias sobre los resultados de investigación e innovación de la UC3M, en castellano, inglés, chino y francés. 
Se difunden en la web, medios de comunicación, redes sociales y plataformas nacionales e internacionales 
de divulgación científica: Eurekalert, Alphagalileo, SINC, DICyT y Madrimasd. Para realizar el seguimiento del 
impacto de las noticias en medios de comunicación impresos y online se dispone de un servicio de 
monitorización. 
   
Noticias publicadas     31 
Apariciones en medios impresos y online 2250 
 
NOTICIAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
Noticias sobre actividades de innovación y emprendimiento en castellano e inglés. Se difunden en el minisite 
de Innovación y Emprendimiento, medios de comunicación y redes sociales. 
 
Noticias publicadas    12 
 
INFORMACIÓN UC3M EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN APTE 
Periódicamente se envían noticias y convocatorias a los medios de comunicación de la Asociación de Parques 
Tecnológicos de España.        
 
Informaciones enviadas    32 
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ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN   
Atención a solicitudes de información, entrevistas, material fotográfico y vídeo en alta resolución. 
 
Medios atendidos     480 
AGENDA DEL WEB                                                                                 
Publicación de convocatorias en la agenda del web de la UC3M. 
 
Convocatorias publicadas                      694 
 
REDES SOCIALES                                                                                                                                      
Publicación de contenidos informativos, imágenes y vídeos en las redes sociales corporativas y de divulgación 
científica. Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin.  
 
Publicaciones en todas las redes sociales 1180 
Seguidores redes sociales    259740  
 
VÍDEOS CORPORATIVOS                  Grabación y 
edición de vídeos sobre diferentes temas vinculados a la UC3M y contenidos promocionales que son 
difundidos en Youtube, portal de videos de la UC3M, revista corporativa, redes sociales, etc. Muchos de los 
vídeos se editan en formatos adaptados a las redes sociales. 
Vídeos editados                                46  
Visualizaciones en Youtube   18956  
 
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. 
 
Vídeos editados     47 
Visualizaciones YouTube    52673 
Visualizaciones RRSS       103909 
  
NEWSLETTER UC3M                                                                  
Boletín electrónico que se envía cada lunes a la Comunidad Universitaria con información de todas las 
actividades que se realizan durante la semana del envío.   
 
Boletines enviados                                   41                            
Convocatorias difundidas          2271  
   
NEWSLETTER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO  
Boletín electrónico que se envía periódicamente a entidades del sector industrial. Difunde noticias 
relacionadas con la innovación y el emprendimiento de la UC3M. 

 
Boletines enviados                           6                   
Noticias difundidas              66 
 
REVISTA CORPORATIVA RIZOMA                                    
Publicación electrónica multimedia con noticias, vídeos, reportajes y entrevistas.    

 
Posts publicados    42  
Vídeos publicados    23 
 
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.  
 
Soportes gráficos y animaciones              518 
Vídeos      28  
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FOTOGRAFÍA                                                                                                                          
Reportajes de actos institucionales y de otros eventos de la Universidad que se difunden en un canal oficial. 
 
Reportajes fotográficos                                18 
Álbumes publicados          3  
 
EDICIÓN WEB                                                                                                                   
Contenidos e imágenes editados para diferentes páginas y espacios del site web de la Universidad: 
Conócenos, Portal de Transparencia, Gobierno y Organización, minisite de Cultura y minisite de Innovación y 
Emprendimiento. 
 
Páginas editadas    351 
Slider y banner      76 
    
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD  
Planificación, ejecución y seguimiento de la campaña de publicidad online y offline de la oferta de Grados.   
 
Visitas recibidas en web UC3M      94089 
Impresiones lanzadas                                     15810000 
Anuncios en suplementos y prensa regional 14 
 
COMUNICACIÓN YUFE Y YERUN 
Difusión de eventos y proyectos de la red YUFE y YERUN desde medios internos, redes sociales corporativas 
de la UC3M y noticias.  
 
Información difundida en medios internos   73 
Noticias publicadas en web UC3M  8  
Noticias enviadas para su difusión       9 
Publicaciones en redes sociales             28                     
Visualizaciones en redes sociales       61183 
 
EDICION DE SOPORTES IMPRESOS     
Materiales impresos como carteles, folletos, lonas y regalo publicitario para las campañas de promoción de 
Grado, Postgrado, etc. 

 
Soportes editados                       71 
 
EDICION DE SOPORTES DIGITALES        
Materiales digitales para las campañas de promoción de Grado, Postgrado, etc.                  37  
    
CAMPAÑA PUBLICITARIA EN SITES DE QS Y THE 
Gestión y edición de contenidos para campañas de branding UC3M y para la promoción de los estudios de 
Grado y Máster en los sites de QS y THE. 
 
Visitas a páginas      39850  
Clicks obtenidos en las páginas   8662 
Clicks obtenidos en display   7530 
 
RODAJES Y GRABACIONES DE PRODUCTORAS EXTERNAS    
Gestión de la contratación y organización de los recursos necesarios para los rodajes realizados en la 
Universidad.   

 
MADRES - Serie para Telecinco.   1 año de contratación 
 
 
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN SOPORTES DE LA UC3M 
La Universidad pone a disposición de anunciantes y agencias de publicidad, algunos de sus espacios, 
instalaciones y medios de comunicación, para contratar acciones publicitarias.  
 
Campañas contratadas    3 
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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           9 
 
SEMANA DE LA CIENCIA Y DE LA INNOVACIÓN 2020 
La Oficina de Información Científica coordinó la participación de 83 investigadores de la UC3M en este evento 
de divulgación científica bajo el lema: “Investigación para encontrar respuestas”. 

 
Actividades     40 
Asistentes      1568 
 
LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES Y LAS INVESTIGADORAS 2020 
La Oficina de Información Científica coordinó la realización de los eventos: ¿Qué pueden aportarte la 
investigación y las artes escénicas para comunicar mejor? y “Tecnología y Política: hacia una sociedad post-
covid”, además de varios talleres relacionados con proyectos europeos de I+D+i. 
 
Actividades     11 
Asistentes     280 
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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 
● Arte y Ciencia 
● Aula de Música 
● Escuela del Espectador 
● Pasaporte Cultural 
● Escuela de las Artes 

 
Composición del Servicio: 

 
 Mujeres Hombres Total 
Funcionarios  2 2 
Laborales 3 1 4 
Totales 3 3 6 

 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 
 
 
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. 

● Integración de las comunidades extranjeras de la uc3m a través de las artes escénicas. 
 
 
 

EVOLUCIÓN GASTOS/INGRESOS  EN EL AULA DE LAS ARTES

G.PERSONAL (CAP. I) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 373.955
2018 353.624
2019 297.572
2020 297.172

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 729.680 108.651 830.803
2018 718.180 76.368 771.638
2019 706.750 95.528 755.276
2020 669.934 48.409 613.658

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 20.204 600 17.583
2018 20.204 -8.000 10.541
2019 11.134 0 8.455
2020 7.950 0 0

G. DE INVERSIÓN Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 5.700 0 3.911

2018 5.700 0 3.860

2019 5.700 0 5.687
2020 5.700 0 4.342

INGRESOS Prev.inicial Modificaciones Der.Rec.

2017 248.200 109.251 371.986
2018 261.200 68.368 251.699
2019 220.200 94.328 303.046
2020 180.200 44.209 58.681
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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 en línea con los ODS 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 
 
 
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 2020 el Auditorio ha sido utilizado 44 días para eventos abiertos al público y se ha sentado en el patio de 
butacas un total de 9.554 personas. 
 
Se han programado 10 espectáculos, a los que han asistido 3.145 espectadores. Ha sido sede en 10 jornadas 
con un total de 2.222 asistentes, 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 5 ocasiones para actividades académicas, 
sociales o profesionales de gran relevancia para la Universidad, a las que han asistido 840 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 19 ocasiones y con una 
afluencia de público de 3.347 personas. 
(Ver anexo con relación de eventos) 
 
ARTES ESCÉNICAS 
 
Talleres 
 
Durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2019/2020 se programaron un total de 12 
cursos/talleres con una participación de 197 estudiantes. 
 
En respuesta a la pandemia, además de los talleres cuatrimestrales (que finalizaron su edición de forma 
remota) se programaron los siguientes talleres específicamente diseñados para la metodología online: 

● Introducción a la videodanza - 49 participantes 
● Consciencia, cuerpo, voz y movimiento - 18 participantes 
● Poesía entre cuatro paredes - 12 participantes 
● Barbarie y teatro contemporáneo - 20 participantes 
● Escritura dramática - 20 participantes 
● Dispositivos escénicos para el streaming - 10 participantes 
● Herramientas escénicas para la expresión, la comunicación y el autoconocimiento - 6 participantes 

 
En el primer cuatrimestre del curso académico 2020/2021 se impartieron un total de 7 cursos/talleres con un 
total de 77 participantes. 
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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. 
 
Grupo de teatro 
 
Durante 2020 el Grupo de Teatro UC3M estuvo conformado por diez miembros, estudiantes de diversas 
carreras. Desde comienzos de año hasta marzo el Grupo estuvo inmerso en los ensayos de la obra Antígona 
de Itziar Pascual con vistas a estrenar, como cada año, en el Auditorio UC3M en junio, fecha que quedó 
postergada por la pandemia. Durante el confinamiento los ensayos fueron transformados a encuentros online 
que fueron dedicados a un trabajo de mesa más exhaustivo que el habitual, que permitió al Grupo adentrarse 
en un viaje por todas las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides que abordan el ciclo tebano, así como en 
el análisis de diversas versiones de Antígona. En octubre se retomaron los ensayos presenciales con vistas 
a estrenar en el Auditorio en abril de 2021 si la situación lo permite. 
 
Proyectos de Transformación Social: 
 
Proyecto 2MOVE- 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 Secundaria de Leganés a 
través de la participación en talleres e intervenciones artísticas. 
 
El equipo del Aula de las Artes de la Universidad Carlos III se caracteriza por una amplia experiencia a lo 
largo de los años en el trabajo pedagógico con las Artes Escénicas como herramienta integradora y para la 
mejora de la convivencia en distintas comunidades. Ha desarrollado su propia metodología pedagógica, 
basada en el respeto y la escucha de la individualidad de cada persona, para desarrollar sus propias 
cualidades únicas para posteriormente ponerlas al servicio de la comunidad. 
 
Durante el año 2020 se generaron talleres con grupos de alumnos de 3 centros de ESO y sus tutores en el 
IES La Fortuna y en CIUDAD DE LOS MUCHACHOS, Leganés, en los meses de febrero y marzo. 
Participantes: 153 alumnos de secundaria y sus tutores 
 
Proyecto SKOLÉ- Colaboración con el CTIF  
 
SKOLÉ es una plataforma que acompaña el encuentro de las personas integrantes de una comunidad 
educativa. El objetivo es posibilitar la generación de una comunidad sana y consciente donde, a través de las 
herramientas que aportan las artes escénicas, cada individuo pueda desarrollarse en un espacio seguro de 
libertad donde poder crecer junto a los otros.  
 
SKOLÉ funciona a través de experiencias de encuentro en distintas líneas que se cruzan.  

 Proceso de investigación con docentes: Trabajamos con docentes y maestros de centros de 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Desarrollamos herramientas y metodologías 
que provienen de las artes escénicas y facilitan la labor del profesor en su día a día aportándole 
posibilidades de encuentro  

 Acciones transformadoras: A partir del trabajo con los maestros generamos acciones para llevar a los 
centros, en las que  participan también padres, resto de profesorado del centro y alumnos. 
Investigamos de manera práctica y teórica programas de intervención directa en las escuelas para 
dotar de herramientas creativas a cualquier docente o centro educativo que busque su renovación y 
mejora. 

 Acompañamiento a las tutorías: Trabajamos a lo largo de un curso escolar con un tutor y su grupo de 
alumnos en el horario de tutorías. 

 Talleres monográficos para padres y docentes. 
Talleres intensivos introductorios donde se ofrecerán herramientas y claves sobre cómo aplicar las 
herramientas teatrales (expresión vocal y corporal, improvisación, presencia, trabajo con escenas…) 
en la labor docente.  
 

En 2020 hemos creado la estructura y establecido la colaboración con el CTIF  para empezar a dar forma al 
proyecto en 2021.  
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Proyecto Voz(es) 
 
Espacio que ofrece a personas migrantes y en situación de asilo el aprendizaje del español y su cultura a 
través de herramientas escénicas y otras técnicas de autoconocimiento. Un espacio seguro y libre cuyo 
objetivo es acompañar trabajando desde lo personal gracias a una metodología integral que ayuda a 
desarrollar habilidades como la confianza y la autoestima potenciando el aprendizaje y la inserción laboral de 
este colectivo. El proyecto cuenta con el apoyo de organizaciones sociales con interés en colaborar aportando 
personas y espacio: 

 Casa San Cristóbal- Fundación Montemadrid: Socio principal del proyecto: espacio y personas 
migrantes principalmente del norte de África. 

 CEAR Madrid: Colaboración con el programa CON-VIVIENDO: personas migrantes. 
 
Arquitecturas de la Memoria 
Proyecto desarrollado con la ayuda de la Fundación La Caixa en el marco de la convocatoria” Art for change”. 
Su objetivo es la creación de espacios de encuentro e intercambio intergeneracional, articulando la memoria 
colectiva a través de las artes escénicas. El proyecto busca incidir en el acceso a la cultura de las zonas 
despobladas y la disminución de la brecha digital, acercando las nuevas tecnologías al turismo rural. 
 
El proyecto comenzó en 2017 en Garrovillas de Alconétar (Extremadura), con acciones como talleres de 
danza, encuentros comunitarios o intervenciones artísticas en el espacio público. En esta edición participaron 
unas 700 personas de diferentes colectivos: instituto, residencia de ancianos, asociaciones vecinales…  
Durante el año 2020 este proyecto ha sido presentado en la prestigiosa revista del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico - IAPH, en un número que ha sido coordinado por el Ministerio de Cultura y Deporte: "De 
lo público al bien común: emergencia de otros modelos de gestión del patrimonio cultural" 
 
Además, la “app” de realidad aumentada por geolocalización resultante de este proyecto durante el año 2020 
ha comenzado la ampliación de su impacto geográfico. Entre febrero y diciembre del 2020 se ha coordinado 
la colaboración con 8 agentes culturales para la implementación del proyecto en su territorio: Festival Me 
vuelves Lorca, Festival Reina Loba - Espacio Matriosca, Festival Agrocuir da Ulloa, Red Museística de Lugo, 
Asociación Quercus Sonora, Festival Observatorio, Ayuntamientos de Monterroso y Palas de Rei, 
Ayuntamiento de Las Rozas y Área de Cultura de la Diputación de Lugo. 
 
Se ha presentado así mismo en la Convocatoria Acción Social en el Rural de la Obra Social de La Caixa y en 
la cartografía de Cultura y Ruralidades del Ministerio de Cultura, siendo reseñado en el libro “Hacer y pensar 
en el medio rural: prácticas culturales en el contexto”. 
 
SOMAS 5D 
 
En colaboración con la convocatoria “Art for Change” de Obra Social La Caixa. Dentro de la universidad, 
existen colectivos que no comparten experiencias fuera de las clases habituales, como son el profesorado y 
el alumnado, las personas que forman parte de programas como la Universidad para seniors o el personal 
que trabaja en otras tareas como la administración, la limpieza, las cocinas… A su vez, no existe un vínculo 
entre el campus y el municipio de Leganés. A través del proyecto, se busca generar un puente entre varios 
mundos que no conviven en estos momentos a pesar de encontrarse dentro del mismo territorio. 
El proyecto propone la creación de "Somas 5D", una nueva galaxia en la que se da voz y relevancia al colectivo 
con discapacidad intelectual, que trabajará en plena integración con el resto de los colectivos (mayores, 
adolescentes, jóvenes…). Por un lado, se organizan talleres que unen a los colectivos dentro de un mismo 
territorio. Y por el otro, se crea un nuevo grupo escénico específico que, a modo de nave interestelar, aterrice 
todo lo generado y construya una nueva puesta en escena. 
Las tres disciplinas fundamentales en las que se apoya el proyecto son: las artes escénicas, la arquitectura y 
las artes culinarias. La artista escénica Aitana Cordero sigue y guía el proceso en colaboración con el equipo 
del Aula de las Artes y acompañada de otros artistas y creadores de los campos de la pedagogía, la inclusión 
social, la arquitectura y la cocina. 
 
Participantes: 60 
Colaboración con CEAR Madrid y Grupo Amas (Plena inclusión Madrid) 
 
GRANDES MIRADAS 
 
Grandes Miradas es un canto a la vida y a la muerte guiado por 3 mujeres y 2 hombre entre 56 y 80 años. Un 
proyecto que nace de la necesidad de ampliar perspectivas, del deseo de mirar los hechos de la vida desde 
un lugar más amplio. Un lugar que nos permita dar un orden a lo que hemos vivido y estamos viviendo. 
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Las personas “mayores” cuando se expresan desde su madurez y se les escucha desde el reconocimiento” 
son quienes entregan esta mirada. Ellos transmiten su legado, una vida llena de matices. Donde el dolor y las 
crisis se convirtieron en transformación y renovación. Donde saber mudar la piel fue el mejor regalo para 
iniciar otra nueva experiencia. Dónde se acumuló sabiduría, pero nunca se perdió la inocencia.  
 
El proyecto se inicia con una primera fase en la que los “mayores” realizarán un trabajo de introspección y 
recapitulación de sus vidas propiciado a través de dinámicas artísticas. En la  segunda fase del proyecto se 
construirá un diálogo intergeneracional con 15 jóvenes universitarios. En la tercera y última fase del proyecto 
se realizará la diseminación de la experiencia compartiéndola con otros colectivos y propiciando la reflexión 
y el diálogo intergeneracional entre distintos grupos sociales. 
 
El proyecto multidisciplinar se desarrolla a través de entrevistas, fotografía, escritos, audios, pintura  y 
exploraciones a través del cuerpo y el movimiento. Está preparado para realizarse completamente de forma 
online si fuera necesario. En noviembre de 2020 se ha comenzado con las primeras actividades del programa. 
 
Proyecto CONJUNTOS 
 
Proyecto de innovación educativa que busca crear espacios de diálogo interdisciplinar en la universidad a 
través de procesos artísticos. Cuenta con el apoyo y la financiación de la Fundación Daniel y Nina Carasso a 
través de la convocatoria “Componer saberes para comprender los desafíos del mundo contemporáneo”. 
El proyecto cuenta con tres formatos principales: omnívoros (colectivos de investigación en procesos 
interdisciplinares), dispares (parejas de artistas e ingenieros para la creación de prototipos) y variaciones 
(encuentros teóricos con profesionales de diferentes disciplinas). 
 
Durante el 2020 se ha trabajado en el desarrollo de varios laboratorios de Dispares: 

 Cortometraje documental sobre la memoria y su relación con la ficción-realidad (“La autoficción frente 
al espejo”) con una estudiante del Máster de Documental y Reportaje Transmedia. 

 Finalización y estreno del proyecto “Terraza”, una alfombra interactiva con sensores de presión que 
generan una composición sonora a tiempo real en base a un archivo de escrituras desechadas. Con 
un estudiante de Ingeniería Industrial y una estudiante del doble grado en Periodismo y Humanidades. 
Esta pieza se estrenó en agosto del 2020 en el festival rural “Bajo Teja” en San Lorenzo de Tormes 
(Ávila). 

 Proyecto de documentación y artes escénicas sobre las creencias personales, sociales y culturales y 
la danza. Con el artista Quim Bigas y un estudiante del grado en Biblioteconomía y Documentación 
de Palestina, con el festival Ramallah Dance Festival (la asistencia física al festival no fue posible por 
la pandemia, por lo que el trabajo se desarrolló de manera online durante el 2020). 

 Pieza de teatro “Archipiélago”, de teatro y circuito de imagen, estrenado en noviembre en la sala El 
Umbral de la Primavera, con una estudiante del Máster de Creación Teatral y varios estudiantes de 
Ingeniería en diversas fases del proyecto. 

 Pieza “Bifronte” de cine interactivo: una pantalla con sensor que genera una edición a tiempo real de 
dos canales de video según la dirección de la mirada del espectador. Con un estudiante de Ingeniería 
Biomédica y un estudiante de cine. 

 
Además, el proyecto Conjuntos ha sido presentado en charlas online en la Universidad Científica del Sur - 
Lima (Perú) en la jornada Hibridación y transdisciplinariedad en las artes escénicas. 
 
Creaciones audiovisuales 
 
Las creaciones audiovisuales del Aula de las Artes han continuado su exhibición durante el año 2020 en 
contextos internacionales: 

 “Post Nubila”, un documental de danza site-specific, ha sido seleccionado en la Muestra universitaria 
de videodanza iberoamericana en la Universidade Federal do Ceará, en Brasil y en el SpringDance 
Festival (Plat Artístic, Cataluña). 

 "Dancing in the rain" ha sido seleccionado en el ScreenDance Festival 2020 de Estocolmo 
 “Danzan las aulas”, documental sobre danza y adolescencia, ha sido proyectado en el Zooma 

Cinema, Francia. 
 Grabaciones con ediciones especiales de los conciertos de la Orquesta de la uc3m realizados durante 

2020. 
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FLIPAS - Laboratorio de culturas urbanas 
 
Hemos participado con dos acciones en el Laboratorio internacional FLIPAS, que busca poner en valor la 
cultura urbana como una herramienta que facilite una nueva relación entre el público y las instituciones 
culturales, pasando a considerar a las comunidades periféricas como productoras culturales en vez de 
consumidores pasivos de contenidos. 
 
GRAFFITTI. La creación de un mural participativo en la fachada del Centro DeJóvenes de Leganés. Con los 
artistas Suso33 (España) y JuMu Monster (Alemania). Charlas sobre arte urbano y la práctica artística en 
espacio público, y un taller práctico para probar diferentes técnicas pictóricas (rodillo, sprays) para participar 
en la intervención colaborativa. 

 IES Tierno Galván (aula de compensación educativa). 22 estudiantes 
 IES María Zambrano (estudiantes de 2ndo Bchto de artes). 2 grupos de 25 estudiantes. 

 
MÚSICA ELECTRÓNICA. Talleres de composición de música electrónica con Jorge Caiado (Portugal).  
El artista ha trabajado con 4 grupos de estudiantes guiando un proceso de creación musical express para dar 
a conocer el software y el proceso creativo detrás de la música electrónica. 

 IES Julio Verne. 4 grupos entre 2ndo y 4to de la ESO en la asignatura de música. 20 estudiantes por 
grupo aproximadamente. 

 
Flipas es un festival organizado por el Goethe Institute y la Alliance Française. Cuenta con el apoyo de AC/E 
(Acción cultural española en el Exterior) y de las Embajadas de Portugal y del Istituto Italiano di Cultura. 
 
Proyecto MORE THAN THIS 
 
MORE THAN THIS es un proyecto de cooperación entre 6 festivales y organizaciones culturales de 5 países 
de la UE (Francia, Italia, Portugal, España, Estonia) con la colaboración de 5 socios asociados de Palestina, 
Bélgica, España y Francia. Involucra a L'Officina - Festival Dansem y el Festival Parallèle - Producciones 
Parallèle de Marsella, la Universidad Carlos III de Madrid, Materiais Diversos de Lisboa, Kanuti Gildi SAAL de 
Tallin, Ramallah Contemporary Dance Festival y Short Theatre de Roma. 
 
El propósito del proyecto es redefinir la noción de "desplazamiento" como un cambio en nuestra forma de 
percibir la identidad y las costumbres, repensar los métodos de hospitalidad, cuestionar nuestra capacidad de 
acoger a los demás y avanzar hacia ellos. MORE THAN THIS reescribe la geografía y los métodos de los 
sistemas de circulación de las artes escénicas. Nuevas formas de producir, planificar, compartir, recibir y 
diversificar la audiencia, a través de una reflexión cultural a nivel internacional entre artistas, operadores 
culturales en torno a los conceptos de complejidad y hospitalidad. Una red que quiere resaltar el potencial del 
Mediterráneo como un espacio crucial para redefinir los desafíos de identidad para el futuro de la UE. 
 
El proyecto consta de residencias artísticas, talleres, desplazamientos de festivales, residencias compartidas, 
momentos de reflexión y publicaciones.  
 
La UC3M, en colaboración con las Naves Matadero y La Casa Encendida ha acogido parte del programa de 
actividades y durante el año 2020 ha participado en las actividades online del consorcio internacional y en la 
redacción de materiales y audiovisuales del proyecto. 
 
ARTE Y CIENCIA 
 
Curso de humanidades de Arte y tecnología. 
En esta edición (septiembre - diciembre 2020) se ha trabajado de manera online. Para aprovechar la pantalla 
como espacio de encuentro, la propuesta ha consistido en generar piezas de arte interactivo que se insertan 
dentro de la corriente del “net.art” o de la literatura expandida. A nivel teórico se han abordado metodologías 
de escritura atravesadas por las nuevas tecnologías y formas de lectura interactiva, con énfasis en la poesía 
ergódica y flarf. A nivel práctico, los participantes han recibido formación en programación y librerías libres 
para elaborar sus propias piezas de arte interactivo. 
Participantes: 38 
 
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 o Comunicación Institucional) para programar contextos de divulgación científica y transferencia 
del conocimiento a través de espectáculos y talleres de artes escénicas. En concreto durante el 2020: 
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 11 de Febrero 2020: Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Espectáculo de la compañía 
The Cross Border Project en el Auditorio. Una obra de teatro foro "La chica que soñaba con 
ecuaciones de Maxwell" para preguntarse por la escasa participación femenina en las carreras de 
ciencia y tecnología, empoderar a las estudiantes de secundaria a estudiar STEM, y visibilizar a las 
mujeres investigadoras UC3M. 
Participantes: 676 estudiantes de 16 IES de la Comunidad de Madrid. 

 “Aún más breve”: un taller, videodanza y espectáculo producido por el Aula de las Artes en homenaje 
a Stephen Hawking y su libro “Brevísima historia del tiempo” para divulgar los principales conceptos 
de la física. Se estrenó en 2018, y durante el año 2020 ha sido presentado en el Congreso 
Internacional de Investigación en Danza organizado por el CSIC, el Conservatorio Superior de Danza 
María de Ávila y la Asociación D+I; ha sido publicado en el libro de Video Dance studies del VI 
Encuentro Internacional de Screendance de la Universidad Politécnica de Valencia y ha sido 
proyectado en el Screendance Festival de Estocolmo. 

 “Échale arte” - un taller de divulgación científica a través de las artes dentro de la programación de la 
Semana de la Ciencia. Participantes: 12. 

 Noche Europea de los Investigadores: “¿Qué Pueden Aportar La Investigación Y Las Artes Escénicas 
Para Comunicar Mejor?” Webinar teatral sobre herramientas de las artes escénicas que se pueden 
utilizar para mejorar la comunicación en diversos ámbitos, desde las relaciones interpersonales hasta 
las videoconferencias. Además, varios investigadores/as de la UC3M aportarán algunas claves para 
comunicar mejor. 
Participación: IES de la comunidad de Madrid de manera online. 

 
 AULA DE MÚSICA  
 
Compuesta por los siguientes subprogramas: Coro UC3M (53 alumnos), Curso de Dirección de Coro (22 
alumnos) y Orquesta UC3M (52 alumnos). 
 
A lo largo de este curso académico más de 1.000 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 vigésimo cuarta convocatoria con un total de 22 alumnos matriculados. 
 
Actividades realizadas por el Coro, 4 conciertos: 

 Concierto del Encuentro Coral con Janet Galván, el 9 de febrero en el Ateneo de Madrid. 
 Concierto del Encuentro Coral con Nuria Fernández, el 23 de febrero en el Ateneo de Madrid. 
 Concierto “Close Your ayes...and see” en Espacio Mercado (Getafe) el 29 de noviembre. 
 Concierto “Close Your ayes...and see” en el Auditorio UC3M el 18 de diciembre. 

 
Actividades realizadas por el Curso de Dirección de Coro, 2 conciertos: 

 Concierto del Encuentro Coral con Janet Galván. 
 Concierto del Encuentro Coral con Nuria Fernández. 

 
Actividades realizadas por la Orquesta, 5 conciertos: 

 Concierto ‘’Strauss y Dvořák viajan juntos” en el Auditorio UC3M, 27 de febrero. 
 Concierto ‘’Strauss y Dvořák viajan juntos’’ Grupo vientos/madera, en C.C. Eduardo Úrculo (Madrid), 

28 de febrero. 
 Concierto “Beethoven y la Naturaleza” en el Auditorio UC3M el 11 diciembre. 
 Concierto “Beethoven y la Naturaleza” Grupo vientos/madera, en C.C. E. Úrculo (Madrid), el 13 

diciembre. 
 Concierto “Beethoven y la Naturaleza” Grupo vientos/madera, en C.C. El Torito de Moratalaz (Madrid), 

el 14 de diciembre. 
 
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). 
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Se han realizado 3 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 I: Aquiles en Esciros, La ópera a escena II: Rusalka 
(habiéndose cubierto el total de plazas que nos ofrece el programa) y Arte y Tecnología con 38 alumnos 
inscritos. 
 
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 2020 ha sido de 25. Se han 
reconocido 9 créditos de Humanidades y 32 de Optativos. 
 
El número de cursos y actividades ofrecidas durante el año ha sido de 494. 
Durante este año se ha suscrito convenio con la Alliance Francaise y renovado convenios con la Sala Teatro 
Cuarta Pared, Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Fundación Academia de Cine, Centro Cultural Coreano en 
España, Goethe-Institut, Fundación La Caixa y Museo Nacional del Prado. 
 
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 X 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. 
 
Debido a las restricciones en la movilidad por la crisis sanitaria, solo los cursos se han ofertado también en 
modalidad online para todos aquellos que vivan fuera de Madrid y no puedan desplazarse al Círculo de Bellas 
Artes. 
 
Alumnos matriculados: 

 Cursos – 138 alumnos inscritos, 93 alumnos modalidad presencial y 45 alumnos modalidad online: 
o A través del espejo: (auto)biografía y exhibición en el arte, el pensamiento y la escritura. 
o Ficción y política en la galaxia fake. 
o Más allá de la imagen. Estrategias de investigación en la fotografía contemporánea. 
o El poder de las series y las series del poder.          

 Talleres – 83 alumnos inscritos: 
o Curador, cúrate a ti mismo (teoría y práctica del comisariado) 
o El discreto encanto del collage 
o Guión de videojuegos. 
o Escritura Narrativa. 
o Comer, disfrutar y pensar 
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ANEXO 
 
DATOS AUDITORIO 
 

Evento Entidad 

STS Herbalife HERBALIFE Miembros Independientes 

Welcome Day  UC3M - Servicio de Internacionalización 

Concurso de cante flamenco "Silla de Oro" Ayto. de Leganés 

Taller Acceso y Orientación Universitaria - EVAU UC3M - COE Secundaria 

Clase - Master en Creación Teatral UC3M 

La chica que soñaba con ecuaciones de Maxwell UC3M 

SIA KICK OFF 2020, Planificación de negocio, organización y estrategia comercial Sistemas Informáticos Abiertos S.A. 

Dreamers Dance Studio Dreamers Dance Studio 

Taller Acceso y Orientación Universitaria - EVAU UC3M - COE Secundaria 

Asamblea General Ordinaria GSD Cooperativa Gredos San Diego S. Coop. 

Jornada de Puertas Abiertas UC3M - COE Secundaria 

Ensayo Abierto público- Ballet Nacional de España "Homenaje Mario Montoya" INAEM - Ballet Nacional de España 

Juan Valderrama. "Mujeres de carne y verso" Ayto. de Leganés 

Reunión del Tribunal EVAU - Videoconferencia UC3M - COE Secundaria 

Andrés Lima - Aula de las Artes UC3M 

Andrés Lima - Aula de las Artes UC3M 

Mateo Feijoo - Aula de las Artes UC3M 

Muestras Máster en Creación Teatral UC3M 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Oposiciones UC3M UC3M - RRHH 
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Grabación Documental-musical Amores Brujos Rosa Torres Pardo y equipo artístico 

Maestrissimo - Yllana Ayto. de Leganés 

Muestras Máster en creación teatral UC3M 

Muestras Máster en creación teatral UC3M 

Oposiciones UC3M UC3M - RRHH 

Junta de Escuela EPS UC3M 

Jauría Ayto. de Leganés 

Andanzas y Entremeses de Juan Rana Ayto. de Leganés 

Beethoven y la Naturaleza UC3M - Orquesta 

Cambuyón Ayto. de Leganés 

Close your eyes ...and see UC3M - Coro 

Certamen de Villancicos Ayto. de Leganés 
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3.07.3. DEPORTE, ACTIVIDADES Y 
PARTICIPACIÓN (DAP) 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
El curso 2019-20 ha sido un curso diferente. La llegada de la pandemia de COVID 19 en el mes de marzo 
supuso que el 2º cuatrimestre fuera completamente distinto. La estructura del servicio no ha variado 
sustancialmente, pero sí los servicios ofrecidos durante el confinamiento (por el cese de la actividad presencial 
en la universidad hasta el mes de junio) y la forma de trabajar. Si bien el teletrabajo ya era algo conocido en 
nuestro servicio, la extensión al 100 % de la plantilla supuso un enorme reto para sacar adelante unos nuevos 
servicios online, puestos en marcha en escasas semanas.  
 
El servicio lo componen:  dos áreas de actividad especializadas (el área de Actividad Física y Deporte, y el 
área Espacio Abierto, que incorporó en este curso una nueva y ampliada carta de servicios - ver más 
adelante), y un tercer área transversal, de vital importancia para todas las actividades, que da soporte a todo 
el servicio: el área de Difusión e Información, junto con la labor administrativa y logística. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Además de las 13 personas de plantilla, contamos con tres contratos externos de servicios, bajo el formato 
de concurso público o concesión. 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 de diseño); otro  contrato 
destinado a la provisión de técnicos deportivos y culturales especialistas para el desarrollo de la oferta de 
actividades y un tercero (el de concesión) 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). 
 
 

 

 

 

 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
DEPORTE, ACTIVIDADES Y PARTICIPACION 1 3 4 3 6 9 13

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL
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2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 
 
La suspensión de la actividad presencial en la universidad desde el mes de marzo hasta el final del 2º 
cuatrimestre 2019-20 y la semipresencialidad aplicada en el curso 2020-21, han provocado cambios 
importantes en la ejecución del presupuesto 2020: una importante caída en los ingresos, acompañada de un 
ajuste y descenso en los gastos ejecutados. 
INGRESOS: 

El cese de la actividad presencial en los campus desde el mes de marzo provocó la suspensión de las 
actividades presenciales, principal fuente de ingresos de nuestro presupuesto. Además, muchas de las 
personas que ya se habían inscrito en esta fecha para todo el cuatrimestre solicitaron devolución de las tasas. 
Hemos tramitado más de 800 devoluciones procedentes de las actividades durante los meses de 
confinamiento, sobre un total de 4.580 inscripciones que había en el momento del cese de la actividad 
presencial. El porcentaje de devoluciones solicitadas no ha sido elevado (un 17,5%), debido a que, como 
opción alternativa, se ofreció la posibilidad de guardar esa inscripción para el cuatrimestre siguiente.  Aunque 
no ha habido que ejecutar estas devoluciones, estas compensaciones minorarán a futuro los ingresos de los 
próximos cuatrimestres. 

El curso 2020-21 ha comenzado la actividad presencial en los campus al 50%. Las actividades se han ofertado 
prácticamente en su totalidad, pero adecuándolas a las limitaciones de aforo y medidas necesarias por el 
COVID19. Eso ha provocado que la inscripción en estos últimos meses del año haya estado un 50% por 
debajo de lo habitual, además de la influencia de las compensaciones aplicadas en este cuatrimestre por 
muchos de los inscritos, teniendo una fuerte influencia en el descenso de ingresos de 2020. 

Tampoco se han facturado los importes de patrocinio previstos por la suspensión de las actividades a las que 
iban asociados. 

GASTOS: 

Teniendo en cuenta esta previsión de importante descenso en el ejecución de los ingresos, ya en el mes de 
mayo planteamos una reducción de gastos hasta el final del año que compensara la disminución de ingresos 
y no hiciera aumentar la aportación de la universidad (diferencia entre los gastos y lo ingresos).  

Con todo ello, el resultado final de ejecución del presupuesto de 2020 ha sido que se han ejecutado un 57% 
de los gastos previstos, y un 47% de los ingresos previstos, disminuyendo la aportación de la universidad 
un 15%, suponiendo un ahorro para la universidad de 46.113 € sobre lo previsto en el presupuesto aprobado. 
Las cantidades presupuestadas y finalmente ejecutadas, así como los gráficos de ejecución de ingresos y 
gastos  pueden verse en la tabla y los gráficos siguientes: 

 
 

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 592.178
2018 584.813
2019 611.783
2020 660.939

G.CORRIENTES (CAP. II y IV) Pto.inicial Obligaciones Reconocidas

2017 935.142 836 834.359
2018 976.640 375 852.256
2019 985.062 5.160 885.833
2020 1.063.222 2.200 624.395

INGRESOS Pto.inicial Der.Reconocidos % Cobertura ingresos/Cap.II y IV

2017 697.190 692.485 83,00%
2018 715.440 721.253 84,63%
2019 746.028 746.480 84,27%
2020 777.175 353.460 56,61%

GASTOS EN DEPORTES, ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN
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3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS: 
 
Sin duda este curso 2019-20 ha sido un curso diferente y sin precedentes. Un curso en el que el 1er 
cuatrimestre siguió la líneas y tendencias previstas pero que a partir de marzo se transformó de manera 
sobrevenida. A pesar de encontrarnos con una situación completamente nueva para todos, durante el 
confinamiento se hizo un gran esfuerzo por transformar parte de la oferta de actividades al formato online, 
dando respuesta en un tiempo récord a un objetivo que ya estaba planteado antes de la pandemia: el 
INCREMENTO DE LA FORMACIÓN ONLINE EN ALGUNAS ACTIVIDADES DE NUESTROS PROGRAMAS. 
En los siguientes apartados se especifica esta evolución y adaptación en cada programa, pero incluimos aquí 
algunos datos representativos de estas transformaciones implementadas durante el confinamiento: 
 
 

 
 
La incorporación de las actividades online ha venido para quedarse, y en la programación del curso 2020-21 
ya es una parte sustancial y más desarrollada, que da respuesta a la semipresencialidad de ese curso tanto 
para los estudiantes como para PDI y PAS. 
3.1.  ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
 
3.1.1.- CURSOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DIRIGIDAS 
  
Cada curso el programa de actividades dirigidas va evolucionando y adaptándose constantemente a las 
necesidades y demandas de la comunidad universitaria, así como a la evolución de la oferta físico-deportiva 
en general.  Por ejemplo, se incorporó la actividad Hiitraning con una demanda en aumento en el horario de 
primera hora de la mañana. 
En el Programa Individual de las salas de fitness (la actividad con mayor inscripción con un total de 2.445 
inscritos/as) se han implementado retos quincenales tanto en la categoría masculina diferentes que han 
servido para dinamizar el trabajo, para generar sinergias entre los participantes y para fidelización a los 
usuarios con los técnicos y la actividad y mejorar su satisfacción. 

€-
€100.000,00 
€200.000,00 
€300.000,00 
€400.000,00 
€500.000,00 
€600.000,00 
€700.000,00 
€800.000,00 

EA Oficina ApS AFD ADMON.
GRAL. DAP

EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS DAP

INGRESOS
(CAP III, IV y VIII)
PRESUPUESTADOS

INGRESOS
 (CAP III y IV)  EJECUTADOS

€-

€200.000,00 

€400.000,00 

€600.000,00 

€800.000,00 

EA Oficina ApS AFD ADMON.
GRAL. DAP

EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DAP

GASTOS
 CAP II y IV
APROBADO

GASTOS
 CAP II Y IV
EJECUTADOS

mar-20 abr-20 may-20 jun-20 TOTAL

Nº CONSULTAS  ATENDIDAS DAP 774 1423 1305 1810 5312

Nº MENSAJES EMITIDOS DAP (correos 
colectivos/grupos+ mensajes redes sociales) 88 62 136 130 416

Nº MATERIALES ON LINE REALIZADOS(vídeos, pdf, 
presentaciones,..., subidos) 0 167 152 112 431

Nº ACCESOS PAUSAS SALUDABLES (YOUTUBE) 10.666

Nº de entradas a la página #YoEntrenoEnCasa 1.451 6009 1250 884 9.594
Nº  de entradas a la página 
#EspacioAbiertoDesdeCasa 0 158 252 156 566

Nº ACTIVIDADES SUSPENDIDAS 87 80 40 3 210

Nº ACTIVIDADES APLAZADAS 5 7 2 0 14

Nº ACTIVIDADES CONVERTIDAS ONLINE 11 21 11 12 55

Nº  SOLICITUDES DEVOLUCIÓN 69 296 178 168 711
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Los cursos de natación, sobre todo perfeccionamiento, han tenido un destacable aumento de asistentes, sobre 
todo en el horario de tarde-noche en el campus de Getafe. 
La oferta de actividades dirigidas realizadas durante el curso 19-20 fue: 
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 
● Dinamic 
● Hiitraining 
● 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 
 
A partir del mes de marzo, con la llegada del COVID19 y la suspensión de la actividad presencial en la 
universidad, en el plazo de 15 días se reorganizó toda la oferta de actividad física para poder ofrecer una 
programación online alternativa y una herramienta para evitar el sedentarismo y las consecuencias 
negativas del confinamiento:   
 
 Para promover la realización de actividad física durante el confinamiento entre toda la comunidad 
universitaria se pusieron en marcha varias acciones: 
o Se   dio acceso a la plataforma “Myvitale” de forma gratuita a toda la comunidad universitaria.  A través 
de esta aplicación, que podían descargar en su móvil o visualizar en la web, tuvieron a su disposición más de 
75 rutinas de entrenamiento diseñadas por nuestros técnicos para realizar en casa. Las rutinas se distribuían 
en 5 bloques:  
 Entrenamiento en casa básico    
 Entrenamiento en casa intermedio    
 Entrenamiento en casa avanzado    
 Entrenamiento en casa cardio  
 Entrenamiento en casa gap  
o Se realizaron PAUSAS SALUDABLES de 15 minutos para cada día. El objetivo fue facilitar a toda  la 
comunidad universitaria, durante su jornada laboral o de estudio y  todos los días laborables del confinamiento,  
un soporte  para poder dedicar al menos esos 15 minutos a realizar estiramientos y ejercicios básicos de 
tonificación en casa. Se realizaron 42 videos que se podían visualizar a través de youtube y 12 Pausas en 
directo a través de la plataforma Blackboard collaborate.  La respuesta fue muy buena y hubo 10.666 
visualizaciones. 
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o Retos saludables: se difundieron 8 retos saludables a lo largo del confinamiento, pruebas motivantes 
explicadas por nuestros técnicos en vídeos cortos para retar a la comunidad universitaria. 
o Consejos saludables: videos cortos grabados por nuestros técnicos con consejos para la comunidad 
universitaria especialmente dirigidos a paliar la situación del confinamiento. 
 
 Para todos los usuarios y usuarias de las actividades, además de lo anterior se puso en marcha de 
manera online las siguientes acciones: 
o  Se ofreció una batería de Vídeos de la AEFA (Asociación Españolas de Fitness y Aerobic, entidad 
con la que trabajamos en algunas de nuestras actividades) : "At home workouts", para realizar  actividades 
físicas dirigidas en casa durante el confinamiento. 
o Se realizaron grupos de actividades según la oferta existente en el momento del confinamiento, para 
que todos pudieran seguir con entrenamientos en casa lo más parecidos posibles a la actividad y nivel de 
condición física que venían realizando en la universidad.  De esta forma se crearon 5 bloques de actividad: 
 Bloque ROJO, de alta intensidad (correspondiente a la actividad de crosfitness): se realizaron 60 
sesiones planificadas de abril a junio, con una media de 5 sesiones semanales.  
 Bloque AZUL, de intensidad media-alta, (correspondiente a las actividades de zumba, hiitraining, 
cardio&hiit, dual bike, bodycombat): se realizaron 53 videos, 67 sesiones planificadas y 22 directos de zumba. 
 Bloque AMARILLO, de intensidad media-baja, (correspondiente a las actividades de dinamic, radikcal, 
bodycross):se realizaron 38 vídeos, 40 sesiones planificadas y 9 directos. 
 Bloque VERDE, intensidad media- baja, (correspondiente a la actividad de combifitness): se realizaron 
33 vídeos y 35 sesiones planificadas. 
 Bloque MORADO, de intensidad media- baja, (correspondiente a las actividades de yoga, pilates, 
suelo pélvico): se realizaron 24 vídeos y 11 directos. 
De esta forma, todos los días de lunes a viernes, hubo una propuesta de actividad de cada bloque de manera 
online, a través de vídeo, entrenamiento o sesión en directo. 
o Se organizó un directo con los entrenadores para explicar la oferta online y resolver las dudas 
o También continuaron los entrenamientos personales de manera online, con un total de 105 sesiones 
impartidas en estos meses. 
 
Los Cursos Monográficos complementarios a las actividades, de carácter teórico-práctica, pudieron 
completarse durante todo el curso, ya que se transformaron al formato online a partir de marzo. Fueron los 
siguientes: 
● Orientación en montaña: herramientas de orientación 
● La vida de los atletas de deportes de fuerza. 
● Variables psicológicas y emociones como factores determinantes del rendimiento en los deportes de 
equipo 
● La relajación a través de la actividad física 
● Como mejorar el rendimiento en tu deporte colectivo a través del entrenamiento de fuerza 
● La inteligencia en el deporte. Impartido online 
● La importancia de la Preparación Física en los deportes de equipo. Su incidencia en las selecciones 
deportivas de la uc3m. Impartido online 
 
 
El evento estrella de la actividad actividad de crossfitness, la competición Charly´s Fitgames, estaba 
planificado para el mes de abril, con un nuevo formato con dos categorías diferentes (iniciados y expertos), 
tuvo que suspenderse con la llegada de la COVID19. 
 
  
3.1.2.- PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN EL ENTORNO LABORAL UC3M: 
 
Uno de los programas más noveles incorporados estos últimos cursos ha sido el Programa de Actividad 
Física y Salud en el entorno laboral. Encuadrado dentro del 4º eje del Plan estratégico de la Universidad 
(la consecución de una universidad saludable y comprometida con el desarrollo de su personal), ha 
continuado trabajando para facilitar y promover la práctica de actividad física regular en el entorno de la uc3m.  
Este curso el objetivo fue incorporar al PDI que más tiempo llevaba siendo sedentario. Para ellos se lanzaron 
dos nuevas actividades para aquellas personas que llevan tiempo sin hacer ejercicio pudieran incorporarse al 
hábito de la actividad física de manera muy sencilla: la primera actividad fue “30min walking day” (para hacer 
un descanso en la jornada laboral y pasear alrededor de los campus) y la actividad “Ponte en marcha”, para 
comenzar a hacer ejercicio de manera muy suave y pautada.  
El resultado ha seguido siendo muy bueno durante el primer cuatrimestre, se ha producido un aumento de 
participación PAS/PDI en actividades deportivas del 76% con respecto al curso anterior. 
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A partir de marzo, a pesar del confinamiento y la limitación para hacer ejercicio en casa, la mayoría de las 
personas adscritas a este programa continuaron con la actividad en sus hogares. Se ofreció la posibilidad de 
continuar con los programas online y contabilizar las sesiones que realizaban de actividad física en casa o al 
aire libre para seguir estando activos y obtener los beneficios perseguidos. 
 
3.1.3.-COMPETICIÓN INTERNA 
 
El programa de competición interna durante el curso 2019/2020 ha tenido una participación de 2000 personas 
(a pesar de la suspensión de los torneos 3x3 baloncesto, voley playa, ajedrez, torneos PAS/PDI y día del 
deporte).  
 
El campus de Getafe sigue sumando más del 50 % del total de la participación en este programa (un 55 %), 
aumentando cada curso en relación a la participación de Leganés. 
 
Durante este curso, con motivo de la suspensión de actividades por la situación sanitaria, tuvieron que 
cancelarse las competiciones de copa, algunos torneos y las diferentes entregas de trofeos. El torneo de 
ajedrez se realizó de manera online. 
Se impartieron así mismo cuatro monográficos: 3 de Ajedrez y Competición y 1 monográfico de La Inteligencia 
en el deporte con una asistencia de 186 participantes 
 
Competiciones realizadas en el curso 19-20: 
Competiciones de liga y copa: 
● Fútbol sala 
● Baloncesto  
● Voleibol 4x4 
● Fútbol 7 
● Pádel 
● Bádminton  
● Tenis 
● Tenis de Mesa 
● Squash 
Torneos internos y otros eventos: 
● Maratón de fútbol sala de Colmenarejo 
● Tenis de mesa 
● Balonmano 
● Natación 
● Pádel  
● Día del Deporte Femenino 
● Tenis 
 
3.1.4.- COMPETICIÓN EXTERNA.  
 
a.- REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES-DEPORTISTAS EN LAS 
COMPETICIONES UNIVERSITARIAS DE MADRID Y DE ESPAÑA 
  
La representación en competición externa ha sido reducida debido a la pandemia. 
 
En cuanto a la competición de deportes de equipo, la representación de la UC3M en los Campeonatos 
Universitarios de Madrid ha sido en 8 modalidades deportivas, y un total de 160 estudiantes-deportistas: 
 
 BALONCESTO MASCULINO  
 BALONCESTO FEMENINO  
 FÚTBOL SALA MASCULINO  
 FÚTBOL SALA FEMENINO  
 RUGBY-15 MASCULINO  
 RUGBY- 15 FEMENINO 
 VOLEIBOL MASCULINO 
 VOLEIBOL FEMENINO 
Durante los meses de septiembre hasta principios de marzo las selecciones pudieron entrenar y competir, 
pero no pudieron finalizar la competición del Campeonato de Madrid Universitario. 
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En cuanto a Campeonatos de Madrid Universitarios en deportes Individuales, se pudo celebrar gran parte de 
las pruebas del circuito de cross, en el que contamos con una participación de 42 estudiantes-deportistas de 
manera habitual. 
Del resto de deportes individuales solo se pudieron celebrar  las competiciones de: badminton, kárate, golf y 
natación, ya que el resto de deportes estaban programados en los meses de marzo y abril. Contamos con 
una participación de 32 estudiantes-deportistas representando a la universidad. 
 
Se suspendieron los Campeonatos de España universitarios, tanto de deportes individuales como de equipos. 
 
MEDALLERO:  
 
Obtuvimos un total de 16 medallas:  
- 7 medallas de oro 
- 5 medallas de plata 
- 4 medallas de bronce 
 
-DEPORTES DE EQUIPO 

Debido a la situación de la pandemia fue una pena no haber podido finalizar la mayoría de las competiciones, 
nuestras selecciones de: voleibol femenino y baloncesto masculino se encontraban en la fase final con 
opciones serias de medalla y posibilidad de clasificación a los Campeonatos de España   
El equipo- selección uc3m de rugby15 categoría masculina sí pudo terminar la competición y lo hizo con la 
medalla de plata. Quedó pendiente su proclamación oficial en la competición al haberse suspendido todos las 
competiciones y los actos. 
 

- BADMINTON 

 EQUIPO DOBLES MIXTOS UC3M, medalla de plata. 
 Najeeran Sofia Jahoor Rojas 
 Miguel Ángel de Miguel Paraíso 
 EQUIPO DOBLES MASCULINO UC3M: medalla de oro 
 Miguel Ángel de Miguel Paraíso 
 Baptiste Billiard 
 ENRIQUE NAVARRO IBAÑEZ, medalla oro individual Masculino. 
 CAROLINA NICOLÁS MARIN, medalla plata individual femenino 
 

-NATACIÓN 

● Marina González Masa, medalla de Bronce en 100m libres 
● Alejandro García Martín, medalla de Bronce en 200 libres 
● Álvaro Gómez Hernández, medalla de Oro en 50 m braza y medalla de Oro en 100 m braza 
● Álvaro Collado Alocén, medalla de Bronce en 50 m mariposa y medalla de Plata en 50 m libres 
 
-GOLF                                

 EQUIPO MIXTO UC3M, medalla de Plata: 
 Belén Amorós Benet 
 Francisco Corrales Arbeloa 
 BELÉN AMORÓS BENET, medalla de Oro en Scratch 
 VERÓNICA ÁLVAREZ IZQUIERDO, medalla de Plata en Hándicap 
 

-KARATE 

● Paula Arce Cavada, medalla de Oro (Kata femenino) 
● Yoel Alonso Cadierno, medalla de Oro (Kata masculino) 
● Juli Lara Desesquelles Senovilla, medalla de Bronce (Kumite <61kg) 
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b.- COMPETICIONES EXTERNAS ORGANIZADAS POR LA UC3M Y ABIERTAS A OTROS 
DEPORTISTAS Y UNIVERSITARIOS: 

Debido a la pandemia sólo pudimos organizar el  
●        XXXI Cross Rector: el sábado 19 de octubre de 2019, 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. 
 
  Tuvimos que suspender las siguientes pruebas y eventos 
●     Prueba del Circuito universitario de Voley Playa de Madrid que estaba prevista para el mes de abril.  
●     XXII Carrera Intercampus:  nuestra clásica carrera popular dirigida a toda la comunidad universitaria y 
abierta a la participación externa, especialmente a las poblaciones de Getafe y Leganés, prevista para el 
domingo 22 de marzo 2020.  
 
c.- PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES-DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL O ALTO RENDIMIENTO 
(DAN-DAR) 

En el curso 2019-20 se han acogido al Programa de Deportistas de Alto Rendimiento un total de 94 
estudiantes, de los cuales se han tutorizado a 79 y se han asignado 23 tutores académicos en su 
correspondiente Programa de Tutorización. El funcionamiento del programa ha sido bueno y los deportistas 
se han sentido apoyados para poder compatibilizar su carrera deportiva con sus estudios. 

3.1.5.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE AIRE LIBRE 
 
La acogida de estas actividades es cada vez mejor por parte de la comunidad universitaria. Se adaptó el 
formato para ofrecer actividades de menor duración.  Se realizaron las siguientes actividades: 
 Curso de iniciación a la escalada 
 Técnicas de aire libre y seguridad en montaña 
 Viaje de esquí a Andorra 
Por el contrario, se suspendieron las siguientes: 
 Ruta con raquetas de nieve, por falta de nieve 
 Autoliderazgo a través de los deportes de aventura, debido a la pandemia. 
 Salvamento y socorrismo, debido a la pandemia.  
 
3.1.6.- ACTIVIDADES CON CENTROS DE SECUNDARIA 
 
En el mes de enero se organizó el Multideporte para centros de secundaria, en el Centro Deportivo del campus 
de Getafe. Tuvo una gran acogida y un gran éxito, y contamos con la participación de 405 estudiantes de 9 
centros de secundaria. 

El resto de actividades programadas con los centros de secundaria debido a la pandemia se tuvieron que 
suspender: Multideporte de Colmenarejo y su participación en la Carrera Intercampus. 

3.1.7.- 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. Este curso debido a la pandemia ha sido un año difícil, ya que se tuvieron que 
cerrar los centros deportivos por la pandemia, permaneciendo cerrados desde el 14 de marzo hasta el 21 de 
junio. Posteriormente los centros pudieron abrir de nuevo, con todas los protocolos y las medidas de seguridad 
necesarias.  

3.2. CULTURA PARTICIPATIVA 
 
Recuperando la esencia con la que esta área fue creada y ampliando su ámbito de acción, durante el curso 
2019-20 se renueva su carta de servicios constituyéndose como un lugar de encuentro, abierto y flexible, para 
ofrecer y compartir una amplia variedad de proyectos de la comunidad universitaria relacionados con la 
creación, la cultura, la tecnología, el voluntariado…, siempre bajo la perspectiva formativa y participativa y de 
carácter práctico (aprender haciendo).  
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Se plantean tres grandes líneas de trabajo del área Espacio Abierto: 
 Como Espacio de creación 
 Como Espacio de diálogo y reflexión 
 Como Espacio de aprendizaje y participación 
www.uc3m.es/espacioabierto 
Debido a la suspensión de la actividad presencial en marzo, muchas de las actividades programadas no 
pudieron realizarse y otras se transformaron a formato online, lo que tuvo una evolución decreciente en la 
participación, descendiendo un 38,25% en el curso 19/20, respecto del curso 18/19. Veamos cómo se 
desarrolló cada uno de los programas: 
 
ESPACIO DE CREACIÓN 
Un espacio pensado para el desarrollo de proyectos creativos de la comunidad universitaria, así como lugar 
de encuentro para mostrar dichos proyectos e intercambiar experiencias, así como concursos en los que dar 
forma a sus ideas. 
Durante el curso 19/20 pusimos en marcha dos acciones de muestras de proyectos: “Maker space, un lugar 
para poner en marcha tus ideas” y el “blog del taller de fotografía”, con una participación de 13 estudiantes. 
El programa de concursos evolucionó concretándose en un concurso de poesía, un concurso cortos a nivel 
nacional, además de los concursos dirigidos a centros de secundaria (concurso de creación fotográfica y 
creación audiovisual con móviles). Todos fueron programados  con temáticas de actualidad incorporando la 
relación con el entorno, la responsabilidad social, los ODS, dando respuesta a las líneas estratégicas de la 
universidad de relación con el entorno y las nuevas tecnologías. Pero no pudieron llevarse a cabo, ya que 
estaban programados para el 2º cuatrimestre y el formato previsto no pudo adecuarse a la no presencialidad. 
Sí se realizaron tres concursos con motivo de la celebración del Día del libro (concurso “recomiéndanos tu 
libro”, y concurso de “microrrelato”) y del Día mundial del medio ambiente (concurso “planeta tierra, planeta 
vida”), con un 23,80% más de participación, en estos concursos, sobre el curso anterior.  
 
ESPACIO DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN 
Un espacio creado para generar el encuentro y el diálogo en temas de importante calado social: los grandes 
temas de la filosofía, los problemas del medioambiente, la economía actual, la responsabilidad social… Una 
parada para la reflexión y el análisis desde diferentes puntos de vista. 
 
En el curso 19/20 se incorporaron a este programa actividades con un formato distinto a los habituales, y 
ampliando y diversificando las temáticas. En el  primer cuatrimestre comenzaron los “Cafés con…”, de manera 
presencial, con gran respuesta de  participación e interés del estudiantado, y en el segundo cuatrimestre , ya 
en formato online,  se realizaron diferentes actividades en la “Semana europea de prevención de residuos”, 
el “Día del libro” y el  “Día mundial del medio ambiente”. La participación en estos eventos online curiosamente 
fue más cercana que en años anteriores, más cualitativa que cuantitativa.  
En todos ellos la charla y el diálogo sobre cuestiones de actualidad se pudo hacer de manera más distendida 
y rica, dando lugar al intercambio de opiniones diferentes y generando interesante debate y reflexión. 
 
ESPACIO DE APRENDIZAJE Y PARTICIPACIÓN 
Un espacio donde encontramos la oferta de talleres y actividades que complementan la formación académica 
de manera práctica en ámbitos muy concretos y para desarrollar las inquietudes culturales de la comunidad 
universitaria. 
Los Cursos y Talleres se ven claramente afectados en el 2º cuatrimestre por la no presencialidad   provocada 
por el COVID 19. Algunos de ellos tuvimos que suspenderlos, ya que tenían un carácter eminentemente 
práctico y no era posible desarrollarlos de manera online. Otros si fueron transformados en pocas semanas a 
un formato online y tuvieron una buena participación en especial los talleres de junio, apoyados con diferentes 
consejos y retos difundidos en redes sociales.  
El programa de Viajes culturales, se desarrolló con éxito y buena participación durante el primer cuatrimestre 
del curso y hasta el mes de marzo (Córdoba, Granada, Salamanca, Bilbao, Cáceres-Mérida y Toledo). A partir 
de entonces, la incidencia de la pandemia afectó directamente, debido al confinamiento, y se suspendieron 
los viajes previstos para este 2º cuatrimestre (Salamanca, Gijón y Oviedo, San Sebastián).  
El Programa de Exposiciones y rutas guiadas se desarrolló según lo previsto en el primer cuatrimestre y en 
el 2º se transformó a formato online. Es un programa muy completo, con un itinerario por los principales 
museos de Madrid: Prado, Reina Sofía y el MAN.  
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Las actividades de la Sociedad de Debate aumentaron en participación, y se incorporó al programa un nuevo 
taller  con cinefórum y debate. Por el contrario, descendió la participación en Torneos de Debate que se 
suspendieron durante el confinamiento, como es el caso de nuestras ligas de debate, tanto la Liga de Debate 
de Secundaria como la Liga de Debate Uc3m. A pesar de participar en menos torneos, los resultados 
obtenidos en los que pudieron celebrarse y participar ha sido muy buena , como fue el caso del Torneo de 
Debate Jurídico celebrado en Salamanca en el mes de  febrero, donde quedaron campeones.  
 
Cabe destacar el aumento de la participación femenina global del programa de Cultura Participativa, que 
alcanza el 93,97% sobre el 56,17% del curso anterior. 
 
Como en otras crisis conocidas, la caída en la participación no se distribuye por igual en todos los  programas 
de actividad. Se  observa que aquellas actividades con un carácter más práctico y presencial han sido las 
más afectadas, así como aquellas que por la limitación de los aforos no nos permiten el desarrollo de éstas  
al 100%(exposiciones, rutas, viajes, eventos...). No obstante, hemos de tener en cuenta, que parte de la 
programación que se ha transformado a formato online ha venido para quedarse y tendremos un programa 
de actividad mixto, con actividades presenciales y online. 
 
3.3. VOLUNTARIADO 

La participación en las actividades formativas solidarias y de voluntariado no se ha visto tan afectada por 
el confinamiento, pues el programa de actividad del 2º cuatrimestre se llevó a cabo de forma online. La 
participación bajó solo un 9,27% de menor participación como consecuencia de la suspensión del taller de 
Unidiversidad que se hace en colaboración con el ayuntamiento de Getafe. 

Sin embargo, la actividad práctica del voluntariado, tanto interna como externa, sí se ha visto enormemente 
afectada por la pandemia. Esta labor solidaria no se podía llevar a cabo presencialmente y muchos de los 
eventos en los que se participaba se suspendieron (voluntariado en la Intercampus, Ligas de Debate, etc…) 
Adaptamos la oferta a online, en colaboración con la Federación de Voluntariado de la Comunidad de Madrid 
(Fevocam) y otras entidades, para que los estudiantes pudieran completar la parte práctica de su voluntariado, 
ello contribuyó a una colaboración más solidaria, más cercana a la ciudadanía y a la problemática que se 
estaba viviendo.  

Las campañas de sensibilización previstas para el 2º cuatrimestre así como las Jornadas de voluntariado 
en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe se suspendieron. No obstante, durante el 1º cuatrimestre del 
curso, se llevaron a cabo las siguientes campañas de sensibilización: Pruebas rápidas de VIH (Getafe); 
Campaña informativa sobre VIH (Colmenarejo); Campaña de sensibilización en voluntariado (Leganés); Gala 
Mágica (Getafe); Campaña de recogida de juguetes (Getafe, Leganés y Colmenarejo). Todas ellas acciones 
importantes para crear conciencia y movilizar al alumnado. 

En el curso 2019-20 continuamos con 3 convenios firmados: con la Comunidad de Madrid (cursos de 
formación); el Programa Vive y Convive del Ayuntamiento de Madrid y 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.  

3.4. OFICINA DE APRENDIZAJE-SERVICIO UC3M  
 
El Aprendizaje-servicio (ApS) es una estrategia metodológica que puede aplicarse a todas las áreas de 
conocimiento impartidas en la Universidad, permitiendo combinar la docencia y el aprendizaje, con un servicio 
real a la comunidad. Es una metodología que contribuye a la formación integral del estudiante, dentro y fuera 
de las aulas. Permite que el estudiante ponga en práctica lo aprendido dentro de su Grado, de tal forma que 
puede contribuir con sus conocimientos a mejorar la sociedad que le rodea, su entorno, aplicando la teoría 
aprendida dentro del aula y poniéndola en práctica en la sociedad y  formando profesionales comprometidos 
con el entorno que les rodea, de una manera práctica: “learning by doing”. Además de los aprendizajes 
específicos en la materia que se trate,  el estudiantado adquiere unas competencias transversales, como son: 
el trabajo en equipo, la iniciativa, habilidades de comunicación, relación con el entorno, etc.. 
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La oficina de aprendizaje servicio (ApS) de la Universidad Carlos III de Madrid se puso en marcha dentro del 
área de Voluntariado del Servicio de Deporte, Actividades y Participación, con el objetivo de apoyar y 
coordinar esta innovadora metodología de aprendizaje, vinculada al compromiso social y ético de la 
universidad y para  impulsar, difundir, apoyar y  promover, todo tipo de proyectos que quieran poner en 
práctica esta metodología de aprendizaje. 

Durante el curso 2019/2020 se firmó un convenio de subvención nominativa entre el Ayuntamiento de Madrid 
y la Uc3m para la puesta en marcha de esta oficina. Esta subvención ha permitido poner en marcha una 
convocatoria de ayudas específicas para estos proyectos, así como otras acciones de formación y difusión 
dentro de la universidad. Durante el curso 19/20 se elaboró el catálogo inicial de este tipo de proyectos en la 
uc3m, se trabajó en su relación los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también  en la incorporación de esta 
metodología en la siguiente convocatoria de ayudas a proyectos de innovación docente del curso 2020/2021. 

3.5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
El área de Información y Difusión realiza una labor transversal en el servicio de Deporte, Actividades y 
Participación asegurando todo el proceso de información e inscripción del usuario. Difunde las actividades, 
facilita el acceso a la información, inscribe al usuario y cierra el proceso realizando encuestas e informes de 
participación. 
Sin duda alguna, lo más relevante durante el curso 19/20 ha venido motivado por el impacto del cese de 
actividad presencial debido a la pandemia y la adaptación de las actividades a esta realidad, aumentado 
significativamente el volumen de trabajo,  que en el caso del área de Difusión e información se ha traducido 
en: 
 
 la adecuación de la oferta de actividades a la modalidad online ha supuesto la creación y edición de 
nuevas páginas web (Yo entreno en casa y Espacio Abierto desde casa, entre otras) y la edición y adaptación 
de gran cantidad de materiales como los vídeos de actividades deportivas.  
  
 aumento de la comunicación con el usuario a través de medios digitales, con mayor presencia en 
redes sociales y aumento de correos electrónicos informativos y de difusión. También se han  recibido multitud 
de consultas de los usuarios por diferentes vías, especialmente el buzón de correo DAP, que ha incrementado 
su actividad casi un 200%. 
 
 proceso especial de devoluciones: a pesar de seguir ofreciendo actividades en formato online y de 
que se habilitó un sistema de compensación guardando las inscripciones para el próximo cuatrimestre, se 
abrió también la posibilidad de devolución por los meses de no presencialidad. Se ha seguido un 
procedimiento especial de devoluciones 100% online con gran dificultad y que ha supuesto un alto volumen 
de trabajo, con cerca de 800 devoluciones tramitadas al finalizar el año. 
 
Las principales tareas que se han llevado a cabo, orientadas principalmente a dar servicio al resto de áreas 
del servicio DAP, se agrupan en: 
 
1. Planificación y ejecución de campañas y acciones de comunicación 
Para cubrir las necesidades de comunicación del servicio se han planificado y llevado a cabo 25 campañas 
entre las que se incluye la de la Carrera Intercampus, el evento con mayor participación de DAP, que aunque 
no se llegó a celebrar en su edición de 2020 tenía todo el trabajo de preparación hecho, excepto el trabajo de 
la semana previa.  
Para materializar esas campañas se han utilizado soportes, medios y canales disponibles en la universidad 
para comunicación interna y así como canales específicos en las campañas externas. Entre las acciones de 
comunicación encontramos por ejemplo la redacción, edición y envío de más de 30 boletines electrónicos. 
Una newsletter quincenal dirigida a todos los estudiantes de la UC3M en la que se incluyen, además de temas 
del servicio DAP, temas de otros servicios como Aula de las Artes y Centro de Orientación a Estudiantes (13 
publicaciones con una media de 20 noticias/temas). Además, se ha editado y enviado una newsletter mensual 
dirigida a los usuarios del servicio, alrededor de 4.880 personas de la comunidad Universitaria que fueron 
DAPers durante el curso.  
En Cartelería digital se han publicado durante los meses de presencialidad más de 20 pantallas con temática 
propia. También se han llevado a cabo otras acciones de difusión interna habituales como la edición de la 
agenda institucional, en la que se han publicado hasta 130 eventos. 
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2. Diseño y producción de material promocional e informativo destinado a difundir las 
actividades y servicios DAP. 
Desde el área se realizan de forma habitual el diseño gráfico para todos los materiales corporativos del servicio 
y este año ha tenido especial protagonismo la edición de materiales digitales y la adaptación a la oferta online, 
si bien, también ha habido cierta actividad en material impreso y merchandising.  
En la primera parte del curso 19/20 se diseñaron e imprimieron 31 carteles A3 con información de las 
diferentes actividades con una tirada total de 1.530 unidades. 
También se hicieron 14 octavillas A5 y dípticos/trípticos 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 y una tirada total de 9.200 unidades. 
Se diseñan y producen 8 lonas publicitarias y otros materiales como banderolas, banners de interior y exterior, 
vinilos, acreditaciones, carteles sobre foam, medallas, trofeos, y diferente material de merchandising.  
 
3. Creación de contenidos y edición en medios digitales  
Este curso ha supuesto un enorme impulso para el que ya era un objetivo del área: avanzar hacia una difusión 
cada vez más digital, incidiendo en las redes sociales. La creación y adaptación de materiales para una 
comunicación plenamente digital ha supuesto un gran esfuerzo y se ha materializado de la siguiente forma: 
 Creación de nuevos contenidos, adaptación y edición de vídeos. 
Adaptación de materiales elaborados por el personal técnico del servicio, convirtiéndolos en productos 
corporativos de calidad: se han editado un total de 215 videos para actividades online de Deportes y Espacio 
Abierto y se han manejado 218 archivos con programas de entrenamiento, unidades de apoyo didáctico a 
clases online etc.  
Se han llevado a cabo nuevas campañas digitales para dinamizar las redes sociales. En concreto, durante el 
periodo de confinamiento se lanzaron los retos y consejos saludables, una publicación semanal con un 
vídeo de producción propia. 
Especial mención merecen los vídeos de pausas saludables, una propuesta de vídeo semanal con ejercicios 
para hacer desde casa y realizar una pausa en la jornada laboral o de estudio. Este proyecto tuvo muy buena 
acogida pues los 37 vídeos de pausas saludables registraron de marzo a junio más de 10.000 visualizaciones. 
 Edición WEB  
La gran cantidad de páginas web del servicio, agrupadas en Deporte, Espacio Abierto y Voluntariado, y el 
compromiso para ofrecer una información útil y actualizada requiere una exigente labor de publicación y 
edición diarias. Lo más destacado durante el curso 19/20 ha sido la puesta en marcha a partir de marzo de 
las páginas de oferta de actividades online:  
 
- “Yo entreno en casa”, la página que reunía la oferta online de actividades deportivas con diferentes 
propuestas agrupadas por tipos de actividades, recibió un total de 9.594 visitas durante el periodo 
comprendido entre marzo y junio. 
  
- “Espacio Abierto desde casa”, la web que aglutinaba todos los talleres de Espacio Abierto convertidos a 
formato online, recibió un total de 566 visitas entre marzo y junio.  
 
Si observamos las visitas al grupo de páginas web del servicio DAP durante el curso 19/20 
vemos una tendencia similar a años anteriores hasta el mes de marzo, cuando se rompe y observa una 
reducción de visitas de casi un 50% que se mantiene durante todo el curso. (Los datos de la página de Cultura 
incluyen todas las páginas del portal Cultura, no solo las de Espacio Abierto, si bien la página más visitada de 
forma recurrente es la de Talleres y cursos en la que la mayoría del contenido es de Espacio Abierto). 
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 Redes sociales 
Las redes sociales corporativas se han consolidado como una de las herramientas fundamentales de difusión 
de las principales actividades y proyectos llevados a cabo por el servicio. Durante este curso se ha conseguido 
tener una presencia diaria con un total de 1.216 publicaciones, aumentando un 20% el número de 
publicaciones en relación con el año anterior.  
El aumento más significativo de seguidores se ha producido en Instagram, donde se han conseguido 150 
nuevos seguidores a lo largo de curso. El total de seguidores en los perfiles de DAP en Twitter, Facebook e 
Instagram es de 5.942 y los contenidos de más éxito han sido los retos semanales para usuarios de la sala 
de fitness. 
En Youtube, se han publicado un total de 42 nuevos vídeos, 37 de ellos correspondientes a Pausas 
Saludables, lo que ha hecho que se sumen nuevos seguidores y que se obtenga un record de visualizaciones. 
En Flickr, se han publicado un total de 605 fotos de actividades en 10 álbumes.  
 
4. Atención e información a usuarios a través de medios digitales y de forma presencial en 
centros deportivos 
 
Se consolida la atención en los centros deportivos con la reforma del mostrador de atención al público en el 
centro deportivo de Leganés y el establecimiento de un horario de atención estable y continuado en Getafe y 
Leganés. No en vano, el número de inscripciones que se realizan desde los centros deportivos crece cada 
cuatrimestre. La atención personalizada en el centro deportivo ha sido muy bien valorada por parte de los 
propios usuarios en las encuestas y en los datos de inscripción. 
Se observa un gran aumento de la interacción online con los usuarios por la suspensión de actividades 
presenciales, que hicieron llegar sus consultas por diferentes vías: buzón de correo corporativo DAP, 
Salesforce (Contacta) y a través de redes sociales.  
El número de correos recibidos en el buzón DAP dap@uc3m.es asciende a 4.385, aumentando desde marzo 
y con el mes de abril como máximo exponente, en el que se respondieron 1.363 cuestiones.  
Las redes sociales también se han convertido en una vía de interacción con usuarios ya que se han 
respondido casi 150 solicitudes de información por parte de los seguidores. 
También se han respondido las cuestiones que llegan a través de la herramienta Salesforce (Contacta) y que 
durante el periodo de confinamiento han aumentado considerablemente. 
Al mismo tiempo, se hizo necesario el aumento de comunicaciones en sentido inverso, desde DAP hacia los 
usuarios debido a los cambios producidos en la oferta de actividades. La cantidad de correos enviados desde 
el buzón dap@uc3m.es supera los 400 correos informativos (generales y específicos a determinados 
colectivos o por grupos de usuarios) solo de marzo a junio. 
 
5. Proceso de inscripción y gestión a través de la herramienta Deporwin 
 
Los cambios producidos en las actividades por el confinamiento tuvieron repercusión en la gestión de la 
inscripción, y para ello contábamos con una herramienta bastante obsoleta (Deporwin). El proceso de 
devoluciones online tuvo que ponerse en marcha de manera rápida, y con las herramientas existentes y 
supuso un nuevo flujo bastante dificultoso que alcanzó un alto volumen de trabajo. Se han tramitado un total 
de 711 devoluciones durante el confinamiento (hasta junio) que se incrementaron hasta algo más de  800 al 
finalizar el año.  
 
La herramienta de inscripción en actividades (Deporwin) es gestionada y mantenida desde nuestro servicio, 
aunque también gestiona actividades de los servicios de Aula de las Artes y Centro de Orientación a 
Estudiantes.  
 
Este curso, el número total de actividades que se han dado de alta ha sido 532, de las cuales, 441 actividades 
pertenecen a DAP. En la tabla siguiente puede verse el número de inscripciones de este curso relativas a 
cada servicio, así como el lugar donde se han realizado. El 81% de las inscripciones corresponden a 
actividades de DAP, y la web, los centros deportivos, y el centro de orientación de Getafe, los principales 
lugares de inscripción. 
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Inscripción de actividades en Deporwin 19/20 

Modo de inscripción Aula de las Artes COE DAP  Total 

APP 2 8 1128 1138 

Centro Deportivo Getafe     4259 4259 

Centro Deportivo Leganés 2 604 4204 4810 

COE Colmenarejo 224 2041 649 2914 

COE Getafe 167 545 3924 4636 

COE Leganés 107 248 1753 2108 

WEB 236 591 4379 5206 

 Total 738 4037 20296 25071 
 
6. Encuestas e informes de participación 
 
Periódicamente se elaboran informes de inscripción, comparando los resultados con los de cursos anteriores. 
A lo largo del curso se prepararon 15 informes de participación de distinto calado, lo que se traduce en un 
seguimiento continuado de la participación y la calidad del servicio.  
Las encuestas de satisfacción son cuatrimestrales y evalúan diferentes aspectos de la actividad, ofreciendo 
información importante y útil para el seguimiento de las actividades y para la evaluación final.  
Durante el curso 19/20 se han enviado encuestas para unas 250 actividades. Además, en el final de curso se 
lanzó una encuesta a todos los usuarios para conocer sus preferencias sobre las actividades online. 
 
3.6. INFORMÁTICA  
 
Desde el servicio DAP se trabaja en dos direcciones para dar respuesta a las necesidades informáticas: una 
parte en  coordinación con el Servicio de Informática y Comunicaciones (SDIC) para poder desarrollar y dar 
respuesta a las necesidades de desarrollo, y otra parte de manera directa en el día a día de las herramientas 
y materiales informáticos del servicio.  
 
En el trabajo con el SDIC, dos importantes proyectos que estaban en el calendario de 2020 se han pospuestos 
por las necesidades sobrevenidas en el SDIC por la pandemia y la no presencialidad: la sustitución del 
software de gestión de las actividades, y el pago electrónico del proceso de inscripción. 
Como novedad, y para dar respuesta y soporte a las actividades online, a final del curso se ha creado un 
espacio para las actividades de nuestro servicio dentro de la plataforma extension.uc3m. 
  
En el trabajo interno de informática, de forma habitual se realiza la gestión y el mantenimiento del software de 
inscripción (Deporwin),  que necesita ser renovado por haber quedado muy obsoleto. 
También se desarrollaron otras tareas de carácter técnico en hardware como el control de presencia de 
usuarios en los centros deportivos: tornos de acceso a los polideportivos, lectores / grabadores de huella, 
impresoras de carnets, grabadores de chips, webcams y en general, la atención de necesidades de los puntos 
de inscripción. 
En software se ha trabajado en la resolución de incidencias relativas a la inscripción web en actividades, la 
sincronización datos de la comunidad universitaria, soporte informático a actividades concretas, gestión de 
las adaptaciones necesarias para el cumplimiento de la normativa de protección de datos etc. 
Motivado por el protocolo de medidas COVID de limitación de aforos en los diferentes actividades y espacios 
deportivos, para poder controlar  los aforos en el curso siguiente (20/21) en los meses de verano se ha 
realizado un desarrollo propio desde nuestro servicio: una aplicación de reserva para actividades. Con esta 
aplicación se ha conseguido controlar el aforo de las actividades. 
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4.- INDICADORES 

INDICADORES DE RESULTADO Y DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

La suspensión de la actividad presencial por la pandemia durante el segundo cuatrimestre ha hecho que los 
datos de participación desciendan de manera importante con respecto al curso anterior. 
 

 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

HOMBRE 5571 5138 4475 

MUJER 3378 3310 2859 

TOTAL USUARIOS 8949 8448 7334 

USUARIO DAPer 4734 5206 4880 

Total Inscripciones (sin bajas) 25.338 24.752 13.672 
Inscrip por Usuario 2,83 2,92 1,86 

 

La tarjeta DAPer ( (personas de la c.u. que tienen la “tarjeta” de  actividades, que les proporciona descuentos, 
ventajas y servicios  relacionados con estas actividades) tiene un carácter anual por curso académico (desde 
septiembre hasta agosto del año siguiente), la suspensión de la actividad presencial en el segundo 
cuatrimestre se dejó notar, pero no tanto como si esta situación  se hubiera producido al comienzo del curso, 
momento de máxima solicitud de DAPer. Seguramente esta caída será mayor en el curso siguiente  2020-21.  
El número total de DAPer de  2019-20 ha descendido ligeramente:  4.880 (dato recogido en mayo 2020).  
 

 

La fidelidad de los usuarios DAPer continua creciendo,  siendo casi un 52% los que repiten: 
 

 

0

5000

10000

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Número de usuarios participantes en actividades  de 
Deporte, Socioculturales y de Participación  y número de 

usuarios DAPer de los 3 últimos cursos

hombre mujer total daper

Nº cursos 1718 1819 1920
2 cursos 711 810 1162
3 cursos 384 335 362
4 ó más cursos 605 633 652
Total 1700 1778 2176
% 40,44 42,29 51,76
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Este año hemos tenido 7.334 usuarios registrados (total de personas diferentes que al menos han realizado 
una actividad del programa durante el curso), con los siguientes perfiles. Han disminuido los usuarios 
externos, motivado por la suspensión de las actividades externas (fundamentalmente la Carrera Intercampus). 
 

 
           
Con respecto a la participación femenina en nuestros programas, se mantiene estable, prácticamente igual 
al curso anterior, siendo un 38,98% de nuestros usuarios  
 
 

 

 
Inscripciones en Actividades físico deportivas y de Espacio Abierto en los diferentes programas: 
 

 

77%

7%

2% 10%

3% 1%

Perfiles inscritos en actividades DAP 2019-20

Estudiantes

PAS

AA

PDI

Familiares

Externos

17-18: 62%
17-18: 38%

18-19: 61%
18-19: 39%

19-20: 61%

19-20:  39%

Comparativa Hombres-Mujeres inscritos en actividades DAP-
Tres últimos cursos

hombre mujer

2018-2019 2019-2020 Var (%)
14723 12731 -13,53

ACTIVIDADES ACUÁTICAS. LEGANÉS 783 602 -23,12
ACTIVIDADES ACUÁTICAS.GETAFE 1588 1319 -16,94
ACTIVIDADES DE AIRE LIBRE 49 52 6,12
ACTIVIDADES FITNESS.LEGANÉS 1707 1461 -14,41
ACTIVIDADES FITNESSS.GETAFE 3897 3537 -9,24

150 84 -44,00
COMPETICION INTERNA 2441 2304 -5,61
CURSOS DE PÁDEL 45 26 -42,22
CURSOS DE TENIS 190 153 -19,47
CURSOS DEPORTIVOS 475 355 -25,26
ENTRENADOR PERSONAL 1087 770 -29,16
EVENTOS 1756 1354 -22,89
SELECCIONES y DAN/DAR 254 265 4,33
SESIONES TEÓRICAS 301 449 49,17

NÚMERO DE INSCRIPCIONES

CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS MADRID

TOTAL AC.FÍSICA Y DEPORTE
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Durante el curso 2019-20, desde el Servicio de Deporte, Actividades y Participación se han ofertado 401 
actividades de las que se realizaron 309, siendo 203 de ellas actividades con reconocimiento de créditos.  
Indicadores acciones de información y difusión: 
 
RESUMEN INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN  CURSO 2018/19 CURSO 2019/20 VAR(%) 
Actividades dadas de alta en Deporwin 579 532 -8,12 
Inscripciones realizadas en centros deportivos 9.867 9.069 -8,09 
Número de inscripciones DAP 29.964 20.296 -32,27 
Número de DAPers 5212 4.880 -6,37 
Informes de participación 23 15 -34,78 
Encuestas planificadas e informadas 285 253 -11,23 
Usuarios encuestados con envío de encuesta 16.273 9.510 -41,56 
Algunos datos de DIFUSIÓN:       
Seguidores en RRSS 6.079 6.400 5,28 
Campañas de comunicación 25 25 0,00 
Edición y envío de boletines electrónicos 30 30 0,00 
Publicaciones en redes sociales 1.054 1.216 15,37 
Publicación de eventos en Symposium 81 131 61,73 
Cuestiones atendidas desde el buzón DAP 1.568 4.385 179,66 
Algunos datos de DISEÑO GRÁFICO:       
Vídeos editados para formación online 0 215 215,00 
Cartel 35 31 -11,43 
Octavilla 33 14 -57,58 
Lona 4 8 100,00 

 

INIDICADORES DE CALIDAD PERCIBIDA 

CALIDAD PERCIBIDA POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES 

Los datos incluidos a continuación reflejan la satisfacción general de los y las participantes en las 
actividades realizadas durante el curso (la encuesta se realiza al finalizar cada actividad). La valoración es 
muy positiva, con una satisfacción global de un 4,4 sobre 5,  a pesar de todos los inconvenientes por la  
suspensión y los cambios en las  actividades del segundo cuatrimestre.   

2018-2019 2019-2020 Var (%)
5707 3595 -26,79

291 264 -9,28
68

228 38 -83,33
44 11 -75,00

134 21 -84,33
33 53 60,61

3192 1811 -43,26
539 546 1,30
124 33 -73,39

147 183 24,49

48 43 -10,42
75 125 66,67

129 55 -57,36
300 265 -11,67
423 79 -81,32

EXPOSICIONES

NÚMERO DE INSCRIPCIONES

TOTAL ESPACIO ABIERTO
ACTIVIDADES SOLIDARIAS
CAFÉ CON…
TALLERES CINE Y LITERATURA
TALLERES COCINA
CONCURSOS Y SUBVENCIONES
TALLERES DANZA
EVENTOS

PROGRAMAS VOLUNTARIADO

TALLERES IMAGEN Y SONIDO
TALLERES MEJORA Y DESARROLLO DE 
HABILIDADES
TALLERES MÚSICA  
RUTAS Y VISITAS CULTURALES
SALUD Y BIENESTAR
VIAJES CULTURALES
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SELECCIÓN INDICADORES LUEC 
 
 

 

Actividades culturales y deportivas 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Var(%)

Actividades físico deportivas 4,14 4,47 4,39 -1,82

Competición en la Universidad 4,09 4,26 4,02 -5,97

Selecciones UC3M 3,45 4,08 4,11 0,73

Carrera Intercampus 4,55 4,61

Actividades y Viajes de Espacio Abierto 4,23 4,23 4,44 4,73

Información recibida 4,08 4,21 4 -5,25

Inscripción presencial 4,44 4,61 4,48 -2,90

Inscripción electrónica 4,38 4,5 4,31 -4,41

Satisfacción global DAP 4,23 4,37 4,4 0,68

SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR LOS USUARIOS TRAS ACTIVIDAD (Escala del 1 al 5)

Curso 
académico 

2017/18
Año natural 

2017

Curso 
académico 

2018/19
Año natural 

2018

Curso 
académico 

2019/20
Año natural 

2019

Curso 
académico 

2020/21
Año natural 

2020

1.380 1.380 1.380 1.380
11.648 11.648 11.648 11.648
6.621 6.621 6.621 6.621

140 140

SERVICIOS ADICIONALES 2 2 2 2

ESTUDIANTES INSCRITOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN.M 1.993 1.922 1.612
ESTUDIANTES INSCRITOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN.V 3.300 3.096 2.726
Total ESTUDIANTES INSCRITOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN.5.293 5.018 4.338
NÚMERO DE ACTIVIDADES  DE DEPORTE, SOCIOCULTURA LES  Y DE PARTICIPACIÓN OFERTADAS POR LA UNIVERSIDAD322 407 461 401
PAS INSCRITOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACIÓNM 171 207 250
PAS INSCRITOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACIÓNV 98 105 177
Total PAS INSCRITOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN269 312 427
PDI INSCRITO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN.M 137 162 176
PDI INSCRITO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN.V 318 345 370
Total PDI INSCRITO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACIÓN.455 507 546

OTROS DATOS DE 
INTERÉS

M2 INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE COLMENAREJO

M2 INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE GETAFE

M2 INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPUS DE LEGANÉS

M2 INSTALACIONES DEPORTIVAS PARQUE TECNOLÓGICO

CENTROS DEPORTIVOS

CAMPUS Y EDIFICIOS
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3.08.1. CENTRO DE ORIENTACIÓN A 

ESTUDIANTES (COE) 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

 
 
 

2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 
 
 

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 la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades en su acceso, 
permanencia y progresión en los estudios universitarios.  

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. 

Los programas de actividad dependen del Vicerrectorado de Estudiantes e Igualdad y el Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales y Desarrollo Sostenible.  

 

Acceso y orientación a estudiantes secundaria: 

Organiza las pruebas de acceso a la universidad que se desarrollan en la UC3M, tanto para estudiantes que 
proceden de estudios de Bachillerato y formación profesional como las pruebas para mayores de 25, 40 y 45 
años. El equipo del Centro de Orientación a Estudiantes participa en la Comisión Organizadora de las pruebas 
para la Evaluación del Acceso a la Universidad. 

 

Oferta actividades dirigidas a estudiantes de educación secundaria con la finalidad de acercar las dos etapas 
educativas. Se ofertan: 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 
y departamentos en actividades divulgativas como en las Olimpiadas de Economía, Olimpiadas de Geografía, 
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. 

 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
CENTRO DE ORIENTACION A ESTUDIANTES 4 9 13 2 7 9 22

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

G.PERSONAL Pto.inicial Oblig.Rec.

2017 833.622
2018 846.667
2019 996.484
2020 1.129.107

G.CORRIENTES (CAP. II/IV) Pto.inicial Oblig.Rec.

2017 644.510 865.543
2018 667.710 853.219
2019 710.650 858.684
2020 679.900 783.022

INGRESOS ESPECÍFICOS Pto.inicial Der.Reconocidos

2017 149.920 145.032
2018 158.920 398.053
2019 153.920 117.971
2020 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: estudiantes 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. 

 

Programa de Mejora Personal: 

Cursos y talleres que contribuyan al desarrollo de habilidades personales y a la mejora del bienestar 
emocional. Comunicación no verbal, inteligencia emocional, mindfulness, autocontrol y manejo del estrés, 
resiliencia, autonomía y responsabilidad, asertividad, afrontar la vergüenza, personalidad, 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 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 
extraordinarias para estudiantes en situaciones especiales sobrevenidas, ayudas para estudiantes con 
discapacidad, ayudas para contratación y mejora de servicios de conexión a internet y ayudas para la compra 
de equipos informáticos. Estas dos últimas convocatorias se pusieron en marcha en 2020, ante la situación 
generada por la pandemia, para evitar la brecha digital y están destinadas a facilitar el acceso a los recursos 
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técnicos necesarios para el seguimiento de la docencia online. Así mismo, se firmó un convenio con la 
Comunidad de Madrid, en el marco del Programa Seguimos, destinado a diferentes tipos de ayudas para 
estudiantes en situaciones económicas desfavorables. 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. Gestión de convocatorias de 
otras entidades con las que la universidad tiene suscritos convenios: Becas “Programa Duplo”, de la 
Fundación Gregal y Becas del Programa “Santander Progreso”, del Banco de Santander.  

Este servicio se completa con la difusión de convocatorias de otros organismos y entidades públicas y 
privadas, a través de la página web. 

 

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. 

Asociaciones: 

Gestión de la convocatoria anual para la colaboración en la financiación de proyectos organizados por las 
asociaciones de la Universidad. Se presta apoyo para el asesoramiento de recursos y gestión de actividades 
y difusión de las mismas. 

 

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 

4.1 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EvAU).  Pruebas de Acceso para estudiantes 
de Bachillerato y Formación Profesional 

Dada la situación provocada por la pandemia de la Covid-19 y la declaración del estado de alarma recogido 
en el RD 463/2020, el calendario aprobado por la Comisión Coordinadora de las pruebas de evaluación para 
el acceso a la Universidad, así como las características, el diseño y el contenido recogidos en la 
PCM/139/2020 el 17 de febrero de 2020, fue modificado, recogiéndose la nueva estructura y el periodo para 
su desarrollo en la Orden PCM/362/2020, de 22 de abril. 

Para poder llevar a cabo de una forma segura y de acuerdo con las Instrucciones higiénico- sanitarias 
establecidas por el Ministerio, la Comisión Organizadora y Comisión Coordinadora de la Comunidad de 
Madrid, adopta las siguientes medidas: 

● Ampliar el plazo en el que se desarrollan las pruebas, pasando de 3 a 4, más el día de incidencias. 
De esta forma los exámenes de las asignaturas obligatorias se realizan en dos días, un día se 
examinan estudiantes de Bachilleratos de Ciencias y al día siguiente el resto de Bachilleratos. Se 
configura un nuevo horario de asignaturas para evitar aglomeraciones en los Campus. 

● Modificar los importes para las indemnizaciones del Tribunal y personal colaborador, de acuerdo al 
aumento de días de las Pruebas. 

● Cambiar los criterios y las cabeceras de los modelos de examen. Flexibilizando la elección de las 
preguntas entre las dos opciones que se ofrecen en los repertorios. 

● Aprobar nuevos calendarios para las dos convocatorias, pasando la convocatoria ordinaria al mes de 
julio y la convocatoria extraordinaria al mes de septiembre. 
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● Acordar nuevas fechas para realizar las pruebas y publicar las calificaciones, siempre en coordinación 
con las Unidades de Admisión de las Universidades para que el comienzo del curso se viera afectado 
de la menor forma posible. 

En la organización para el desarrollo de las pruebas, las Universidades se encuentran las principales 
dificultades: 

● Los campus estaban cerrados. Servicios esenciales para las pruebas, como el de reprografía se 
encontraba cerrado sin prestación de servicio. 

● Las instrucciones sobre el distanciamiento de estudiantes en las aulas cambiaban según avanzaban 
los estudios sobre el COVID. 

● La incertidumbre del número de estudiantes que realizarían las pruebas creó varios escenarios 
posibles. 

● Adaptación en los procesos de las recomendaciones sobre el comportamiento higiénico sanitario. 
● Provisión de material de prevención suficiente. 
● Coordinar las entradas y salidas a las aulas para evitar aglomeraciones en los espacios comunes. 
● Necesidad de un mayor número de vocales para la vigilancia de exámenes y corrección. 
● Necesidad de adaptación de las aplicaciones para la correcta distribución de estudiantes (reparto a 

realizar por SIGMA) 
● Necesidad de adaptar de forma telemática algunos de los procedimientos, que no lo eran al 100%. 

Ante estas dificultades, fue necesario una gran coordinación entre los diferentes Servicios administrativos con 
competencias en las áreas de prevención en riesgos laborales, seguridad, infraestructuras, limpieza, 
reprografía, cafeterías, etc.  

 Podemos destacar algunas de las gestiones que requirió una mayor atención: 

● Revisión y ampliación del número de aulas a utilizar, para poder ubicar a todo el alumnado 
matriculado, manteniendo la distancia de seguridad indicada en los protocolos de prevención. 
Además de la utilización de los campus de Leganés y de Colmenarejo, como es habitual, fue 
necesario utilizar el Campus de Getafe. Esto originó un aumento de sedes para la organización, lo 
que llevó a un aumento de personal. 

● Reapertura de los servicios de Reprografía, esenciales para el fotocopiado de los exámenes. 
● Reapertura de las cafeterías, necesario para el suministro de alimentación y bebidas a más de 2.000 

personas que permanecían en el campus, mañana y tarde. 
● Adaptación de SIGMA a la nueva necesidad de reparto, dado los cambios de espacios y calendario. 

En un periodo muy breve de tiempo, se llevó a cabo un evolutivo de la aplicación, que debió de ser 
probado con gran exhaustividad para no producir ningún tipo de fallo. 

● Adaptación del proceso de evaluación de las solicitudes de adaptaciones para estudiantes con NEAE, 
debido al cierre de los Centros de Educación Secundaria. 

● Actualización de la página web, con publicación de información de procesos que debían ser 
modificados dada la situación, tales como el procedimiento para la matrícula y el pago. En la página 
web se destacó las instrucciones sobre el comportamiento adecuado en los campus. 

● Utilización de nuevos canales de comunicación con el estudiantado para informar de las aulas de 
realización de exámenes, dado que la situación no permitía la publicación de listados en tablones, 
como era habitual. Se diseña una búsqueda web a través de DNI donde estudiantes pueden consultar 
rápidamente su aula, se utilizó avisos a través de sms y se enviaron correos electrónicos a todos los 
Centros de Secundaria adscritos a la Universidad. 

● En los campus había cartelería con QR, que dirigían a la web para ubicación de aula, así como 
cartelería indicando los protocolos y recomendaciones higiénico sanitarias 

Esta situación provocó un aumento de gasto en más de 140.000 € en concepto de: otras indemnizaciones y 
limpieza y aseo. Los ingresos también se vieron aumentados dado que se produjo un aumento en la 
matriculación.  

Desde que se inicia el estado de alarma hasta que se desarrollan las pruebas, se mantiene una comunicación 
muy estrecha con los Centros de Secundaria del alumnado que realiza las pruebas en nuestra Universidad, 
con el fin de clarificar cualquier duda sobre la realización de las pruebas y el protocolo en la gestión de 
matrícula, así como para ampliar la información dada por los medios de comunicación en este ámbito. 
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 ORDINARIA  EXTRAORD Total 2019 ORDINARIA EXTRAORD Total 2020 DIFERENCIA 

Matriculados* 4.554 951 5.505 5.688 619 6.307 14,57% 

Nº Centros   115   118 2,60% 

Nº Aulas  89 19 108 130 40 170 57,41% 

Nº de vocales 174 40 214 260 58 308 43,92% 

*Datos de las convocatorias ordinaria y extraordinaria del Bloque obligatorio 

La distribución de matrícula por campus en el 2020 fue la siguiente: 

  ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

  COLMENAREJO GETAFE LEGANÉS COLMENAREJO LEGANÉS 

Matriculados 2013 3675 258 361 

Nº Aulas 38 30 62 13 27 

En la siguiente tabla se puede apreciar el aumento progresivo desde el 2015. Los datos hacen referencia a 
las dos convocatorias: 

EVOLUCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Presentados/as 3.986 4.338 4.234 4.610 4.929 5.674 

Aprobados/as 3.543 3.874 3.740 4.050 4.339 5.047 

% 
Aprobados/as 88,89% 89,30% 88,33% 87,85% 88,03% 88,95% 

(Estos datos no recogen los estudiantes que sólo se han matriculado de la fase voluntaria) 

Los resultados por asignatura en las EvAU de 2020 realizadas en la Universidad Carlos III han sido: 

ASIGNATURA 

JULIO SEPTIEMBRE 

ESTUDIANTES APTOS/AS 
NOTA 
MEDIA ESTUDIANTES APTOS/AS 

NOTA 
MEDIA 

ALEMÁN ADICIONAL 26 22 6,31 2 2 6,5 

ARTES ESCÉNICAS 12 11 7,32 2 2 6,38 

BIOLOGÍA 1357 945 6,36 114 79 6,17 

CULTURA AUDIOVISUAL II 135 119 7,88 10 10 7,78 

DIBUJO TÉCNICO II 524 420 7,03 24 10 4,07 

DISEÑO 125 100 5,98 7 7 6,46 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 1488 1098 6,53 112 41 4,46 

FÍSICA 1513 1209 7,09 88 29 4,01 

FRANCÉS ADICIONAL 140 119 7,22 6 3 5,5 

FRANCÉS II 1 1 9,5 0 0   

FUNDAMENTOS DEL ARTE II 154 140 7,84 13 11 6,88 

GEOGRAFÍA 792 526 5,71 63 43 5,66 
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GEOLOGÍA 67 30 4,87 11 0 3,03 

GRIEGO II 167 144 6,62 10 6 4,7 

HISTORIA DE ESPAÑA 5214 3624 6,11 504 206 4,72 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 1151 918 6,99 81 41 4,77 

HISTORIA DEL ARTE 476 279 5,54 21 5 3,97 

INGLÉS ADICIONAL 36 26 6,15 4 3 5,75 

INGLÉS II 5213 4068 6,71 504 282 5,29 

ITALIANO ADICIONAL 7 7 7,5 1 1 8,5 

LATIN II 441 372 6,65 42 21 4,64 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 5214 4072 6,37 504 296 5,32 

MATEMÁTICAS AACCSS II 2254 1392 5,33 240 49 2,72 

MATEMÁTICAS II 2885 2187 6,66 283 122 4,38 

PORTUGUÉS ADICIONAL 5 5 7,5 0 0 0 

QUÍMICA 1854 1254 6,1 132 52 4,73 

Comisiones de Materia 

La función de las Comisiones de Materia es transmitir la información necesaria a los Centros en los que se 
imparte Bachillerato, de la coordinación con ellos y de la elaboración de los protocolos de las pruebas de las 
materias del bloque de asignaturas troncales objeto de la evaluación. Los y las Coordinadores/as de Materia 
de cada asignatura de nuestra Universidad, convocaron las siguientes reuniones en el curso 2019/20 con 
profesorado de Educación Secundaria: 

37 Comisiones de Materia: 17 en Leganés/Getafe, 15 en Colmenarejo, 5 conjuntas (4 con la Universidad 
Complutense y 1 con la Universidad Autónoma) con una asistencia de 925 profesores. 

Pruebas de Acceso para mayores de 25, 40 y 45 

En el curso 2019-2020, se acordó no ofertar el Curso de Preparación de las Pruebas de Mayores, debido al 
descenso de la demanda en años anteriores. 

Las fechas de realización de Pruebas de Acceso para mayores de 25, 40 y 45 estaban previstas en la segunda 
quincena del mes de marzo.  Cuando se declaró el estado de alarma se cancelaron. La Resolución de 7 de 
abril de 2020, BOCM de 23 de abril de 2020, permitió ampliar el plazo de celebración de las pruebas y la 
entrega de resultados hasta el 15 de julio. Esta situación, provocó que las pruebas de mayores coincidieran 
con los trabajos de gestión de la EVAU, lo que requirió un apoyo de personal en el equipo de gestión. 

En relación con las pruebas de acceso de mayores de 25 ,40 y 45 años, con respecto al año anterior se 
observa que el número de matriculados/as sigue estable, a pesar de no impartirse el curso de preparación a 
las pruebas. El porcentaje de aprobados/as no es significativo porque debido a la pandemia hubo 24 no 
presentados. 

EVOLUCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Matriculados 68 67 65 63 60 62 

Aprobados 34 34 31 27 40 24 

% Aprobados 50% 50,75% 47,69% 42,86% 66,67% 38,70% 
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Detalle de matrícula por tipo de prueba:  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mayores 25 años 58 60 60 55 53 52 

Mayores 40 años 6 2 2 1 2 2 

Mayores 45 años 4 5 3 7 5 8 

Devolución de precios públicos: 

En el curso 2019-20, se ha producido un ligero aumento de solicitudes de devolución de precios públicos. El 
motivo de este aumento, se ha producido por la incertidumbre generada por la pandemia y por la funcionalidad 
del autoservicio de los traslados de expediente que ha ocasionado confusión en la elección de tasas. 

DEVOLUCIONES DE PRECIOS PÚBLICOS 2018-2019 2019-2020 

Matrícula Pruebas de Mayores - 5 

Matrícula EvAU 12 16 

Traslados de Expediente - 12 

Traslados de expediente y Certificados Académico Personales. 

Este curso se ha implantado un autoservicio para gestionar los traslados de expediente de la EvAU. Aunque 
ha resuelto el problema de la falta de atención presencial en tiempos de pandemia, nos ha ocasionado un 
aumento de incidencias porque las personas con exenciones tenían que solicitar previamente mediante correo 
electrónico la grabación en SIGMA de su condición para que el autoservicio les aplicará los descuentos 
además de las incidencias normales de Titulaciones nuevas que no están dadas de alta en SIGMA y hay que 
darlas para que se puedan seleccionar en el autoservicio. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 * 

Traslados de Expediente 484 575 747 

Certificados Académico Personales 55 66 66 

*Las solicitudes de traslado de expediente de la convocatoria 2019-20 se tramitan durante el curso 2020-21. Los CAOS (Certificados 
Académico Personales) se envían en el curso 2020-21.  

4.2 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DIRIGIDAS A SECUNDARIA 

Conscientes de la importancia que tiene la transición entre las etapas educativas de la educación 
secundaria y la Universidad, se diseña un programa de actividades dirigido a estudiantes de 
secundaria que se canaliza en algunas ocasiones a través de los Centros y en otras directamente con 
el alumnado o sus familias.  

Desde la Universidad, se realiza un conjunto de actividades de orientación y promoción, con la finalidad de 
acercar al estudiantado de secundaria la vida Universitaria y dar a conocer el contenido de sus grados.  

El programa de actividades es impartido por profesorado universitario, equipo técnico del Centro de 
Orientación a Estudiantes y estudiantes de la Universidad que acercan la información y comparten sus propias 
experiencias con el futuro alumnado. 

Anualmente se realiza una convocatoria dirigida al profesorado y otra para estudiantes, para participar en 
estas actividades y se reúne un total de 127 profesores y profesoras y 83 estudiantes.  

El alumnado participa a través de una actividad formativa con reconocimiento de créditos (experiencias). El 
alumnado de la UC3M transmite sus conocimientos y experiencias al alumnado de secundaria que deberá 
elegir sobre su próximo itinerario de estudios. La experiencia incluye una formación online en la que se 
desarrollan las competencias transversales como la comunicación, la empatía y la flexibilidad y se ponen en 
práctica en la Feria Aula, jornadas de puertas abiertas y actividades desarrolladas en Centros de Secundaria.  
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En el curso 2019/2020 se han realizado actividades con 260 centros de la Comunidad de Madrid, un 14% 
más que en el curso pasado. Esta participación supone un 31,52% del total de los Centros de la Comunidad 
de Madrid.  

 Número de centros % de centros respecto a DAT 

DAT 2018-2019 2019-2020 
nº centros total 

DAT (*) 2018-2019 2019-2020 

Capital 82 105 383 26,63 27,42 

Este 16 8 92 22,83 8,7 

Norte 19 17 55 25,45 30,91 

Oeste 47 45 108 50,93 41,67 

Sur 64 85 187 46,52 45,45 

Otras CCAA 1 4    

TOTAL * 228 260 825 27,63 31,52 

(*) Información obtenida del Portal de Educación de la Comunidad de Madrid. Incluye centros que imparten Bachillerato y Secundaria. 

En el cuadro siguiente se detalla el total de actividades realizadas para Centros de Educación Secundaria. 
Como se puede apreciar se incluyen tanto actividades de orientación como culturales y deportivas, 
organizadas por diferentes servicios, pero que siempre son difundidas y gestionada su inscripción, desde el 
Centro de Orientación a Estudiantes a los Centros.   
 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Centros EST Centros EST Centros EST Centros EST Centros EST 

Miniferia en Centros 51 7.705 69 18.585 71 15.621 78 17.441 67 15.869 

Sesiones en AMPAS 3 67 1 30 3 140 1 25 Suprimidas 

Sesiones. Inf en 
Centros 73 4.156 79 5.798 74 4.880 23 1.279 

Suprimidas 
(solo 2 mesas 

redondas: 110 Est.) 

Clases Científ.-Divulg 28 4.164 63 7.009 95 8.913 66 4.729 62 3.708 

Talleres Orientación 38 2.016 22 1.106 32 1.758 24 1.724 35 1.830 

Visitas Guiadas 
UC3M 40 2.295 42 2.525 51 2.289 57 2.086 64 2.612 

Sesión Discap./NEE - - - - - - - - 54 59 

Teatro Foro - - - - - - - - 13 676 

Liga de Debate 10 49 10 44 10 49 16 54 15 87 

Certamen literario 
sin 

datos 
sin 

datos 6 30 7 29 6 17 - 
No se 

realiza 

Semana de la Ciencia 
sin 

datos 
sin 

datos 8 330 9 362 8 378 16 697 

Olimpiada Economía 0 0 20 95 18 105 15 136 - Anulada 

Olimpiada Geografia 0 0 33 184 0 0 28 104 - 
No se 

realiza 

Baloncesto 3x3 6 286 7 279 8 358 7 344 - 
No se 

realiza 

Intercampus 16 359 10 269 13 521 9 422 - Anulada 

Multideporte* 8 407 7 397 5 316 6 404 9 405 

TOTAL 273 21.504 377 36.681 396 35.341 344 29.143 335 25.943 

*Actividad Deportiva: Solo se celebra el Torneo Multideporte-Campus Getafe (31 enero 2020). Anulado el Torneo Multideporte-Campus 
Colmenarejo (23 de abril) y Carrera Intercampus (22 marzo 2020) por COVID-19. 
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A continuación, se exponen los datos de las actividades de Orientación con más detalle: 

 2018-2019 2019/2020 

 
Realizadas Realizadas 

Anuladas 
(COVID-19) Potenciales* 

Centros EST Centros EST Centros EST Centros EST 

Miniferia en Centros 78 17.441 67 15.869 25 6.594 92 22.463 

Visitas Guiadas UC3M 57 2.086 64 2.612 27 1.200 91 3.812 

S. Científ.-Divulg 66 4.729 62 3.708 41 2.304 103 6.012 

Talleres de Orientación 24 1.724 35 1.830   35 1.830 

Sesiones informativas en Centros 23 1.279       

Sesiones en AMPAS 1 25       

TOTAL ACTIVIDADES/ CURSO 249 27.284 228 24.019 93 10.098 321 34.117 
* Potenciales: actividades concertadas hasta el desencadenamiento de la crisis del COVID-19.  

Repercusión crisis coronavirus en anulación de actividades: 

Se incluyen los datos de las actividades realizadas y las actividades anuladas motivadas por el COVID-19. 
En el momento en el que surgió la crisis todavía estaba abierto el periodo de inscripción.  

En las actividades de orientación dirigidas a Centros de Secundaria, se había conseguido un aumento en la 
inscripción de Centros en más del 28% y con una participación de estudiantes que aumentaba respecto al 
curso anterior en un 25%.  

La situación de la pandemia, provocó que se anularan 93 inscripciones, lo que originó un descenso final del 
8%. Dada la situación de incertidumbre y la adecuación que los Centros de Educación Secundaria tuvieron 
que realizar para seguir con la docencia, estas actividades no se pudieron adaptar.  

La valoración general en la actividad de visitas guiadas a la Universidad, que realiza el profesorado de los 
Centros que acude, es de un 4,03 en una escala del 1 al 5 y el 90% declara que son de utilidad y que 
cumple con los objetivos marcados por el centro en el ámbito de la orientación. 

TALLERES DE ORIENTACIÓN Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Los Talleres de Orientación y Acceso a la Universidad están dirigidos a estudiantes de segundo de 
Bachillerato que van a realizar las pruebas de acceso en la Universidad en el año 2020. 
En el taller se aborda los siguientes temas: 

1. Información general de la Universidad Carlos III de Madrid 
2. Estructura de la EVAU 
3. Sesión de orientación "Cómo elegir una carrera"  

Participación 

Taller Nº de Centros Nº de Alumnos 

C. Leganés - 30 En 15 810 

C. Leganés - 17 Fb 6 390 

Subtotal Leganés 21 1200 

C. Colmenarejo - 6 Fb 7 316 

C. Colmenarejo - 11 Fb 7 314 

Subtotal Colmenarejo 14 630 

TOTAL, TALLERES 35 1830 
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SESIONES INFORMATIVAS SOBRE DISCAPACIDAD Y NEAE para el desarrollo de la EvAU 

Sesión dirigida a Equipos de Orientación de Centros de Secundaria. Tiene como objetivo informar sobre el 
marco normativo de la EvAU y el procedimiento de solicitud de adaptaciones para estudiantes con 
discapacidad reconocida o NEE. 

Se realiza una sesión en cada campus donde se celebra la EvAU en el mes de enero y está dirigida a los 
equipos de orientación y dirección de los Centros. 

Participación: 

Campus de Leganés: 38 participantes (36 centros) 

Campus de Colmenarejo: 21 participantes (18 centros) 

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. 

 Para el curso 2019/20 se replanteó el formato del programa, diseñando estancias con un formato estándar y 
sin realizar convocatoria al profesorado, con el fin de resolver las incidencias que se producían por la 
diferencia de tiempo entre la convocatoria y la realización de la actividad. 

 Se programan 4 estancias, dos en Getafe y dos en Leganés. Tres días consecutivos en diferentes semanas, 
con duración de 4 horas cada jornada. El contenido de las estancias se dividía en dos ámbitos: 

1. Emprendimiento, 6 horas. 
2. Clase científico divulgativa, dos sesiones en cada estancia 

Datos de Inscripción: 150 alumnos de 22 Centros (frente a una participación de 118 alumnos de 27 centros 
en el curso 18/19). 

Las estancias estaban programadas en marzo y abril, por lo que tuvieron que ser canceladas por la situación 
de pandemia. 

CLASES CIENTÍFICO-DIVULGATIVAS 

Estas sesiones tienen una duración de 2 horas y se realizan en los Centros de Secundaria. Con ellas se 
pretende mostrar las diferentes aplicaciones de los grados que se ofertan en la Universidad. 

En la siguiente tabla se enumeran las clases científico divulgativas impartidas: 

TÍTULO Nº DE SESIONES REALIZADAS 

Bioingeniería en la humanidad del futuro 13 

Stat Wars, el Imperio de los Datos 13 

Madrid, capital cultural de la Edad de Plata 4 

Marketing: Todo es posible 4 

Matemáticas: ¿útiles hasta en Biomedicina? 4 

A day in the life of a Biomedical Engineer 3 
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Actividad complementaria (actividades divulgativas en Centros) 3 

Arqueología: cómo el pasado te afecta a diario 3 

Creatividad y técnicas creativas 3 

El potencial de la Ingeniería, Internet of Things 3 

La Inteligencia Artificial en las Redes Sociales 3 

Storytelling y fake news. Cómo nos venden la moto 3 

Vehículos autónomos, desafíos técnicos y éticos 3 

¿Cómo se diseña la Fórmula 1 Universitaria?  2 

Cómo se construye un avión 2 

Crypto Go: juego de cartas sobre cripto simétrica 2 

El futuro del Trabajo y las Nuevas Tecnologías 2 

El futuro está en la luz 2 

El mundo de los hackers: historia y ataques 2 

El mundo laboral de las Humanidades 2 

Errores de redondeo (ojo con tu calculadora) 2 

Fusión Termonuclear. Cómo meter al Sol en una botella 2 

La Televisión: del blanco y negro al 4k 2 

Manadas y delitos sexuales 2 

Marketing 4.0, un enfoque innovador 2 

The Conquest of Space 2 

Big Data is watching you 1 

Cómo entender la economía sin ser economista 1 

Megaconstrucciones: desde las pirámides hasta hoy 1 

Reciclado de Materiales 1 

El Nº total de sesiones realizadas ha sido 92. En el momento que la Comunidad de Madrid decretó el cierre 
de las Universidades, por el COVID 19, teníamos programadas 42 clases más que tuvimos que anular por 
ese motivo.  

La valoración de esta actividad es muy positiva. El profesorado de los Centros de Secundaria valora su calidad 
con un 4,67, en una escala del 1 al 5 y con un 4,5 el interés que ha despertado en sus estudiantes. 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS: 

Las Jornadas de Puertas Abiertas están 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. 

Se trata de una actividad con alta demanda de inscripción, cubriéndose las plazas de las distintas sesiones 
previstas con mucho tiempo de antelación. Cuenta con un alto porcentaje de público procedente de otras 
CC.AA. 
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De las siete jornadas programadas inicialmente, se pudieron llevar a cabo únicamente dos de ellas. A pesar 
de que en todas se había completado el número de plazas disponibles.  

 FECHAS Participación 

CAMPUS COLMENAREJO 13 de marzo 2020 Anulada 

ESCUELA POLITÉCNICA 

28 febrero 2020 451 

17 de abril 2020 Anulada 

CCSSJJ 

21 de febrero 2020 420 

27 de marzo 2020 Anulada 

HHCCDD 

13 de marzo 2020 Anulada 

24 de abril 2020 Anulada 

TOTAL  871 

De la participación total, 871 personas, 329 se desplazan de otras comunidades autónomas para conocer la 
Universidad (37,8%). En las jornadas de puertas abiertas de CCSSJJ, se alcanza un 42% de inscripción de 
otras CCAA y en EPS un 34%. 

Jornadas de Puertas Abiertas Online  

Con el objetivo de ofrecer una alternativa a las jornadas de puertas abiertas anuladas, y una adecuada 
orientación e información a las familias interesadas, se organizaron Jornadas de Puertas Abiertas Online en 
los meses de mayo y julio. 

Las jornadas de puertas abiertas online incluían portal web con información relevante: galería fotográfica, 
videos informativos y enlaces a las páginas de mayor interés para futuros estudiantes, así como encuentros 
virtuales síncronos realizados por videoconferencia, bajo plataforma Blackboard Collaborate. 

 Los encuentros se celebraron los viernes 22 y 29 de mayo y 17 de julio a partir de las 17 h. 

 De la inscripción total, 938 personas, un 54% procede de la CAM y un 46% de otras CCAA.  

La inscripción procedente de otras CCAA, desagregada por jornadas, representa un 30,6% en EPS, un 53,1% 
en HHCD, un 28% en Colmenarejo y un 58% en CCSSJJ. 

La inscripción online supone la conexión, en muchos casos, del conjunto de la familia (3-4 personas). 

Combinando ambas modalidades (presencial y online), se consiguió una participación final de 1.809, 
siendo el 58% participantes de residentes en la Comunidad de Madrid y el 42% del resto de 
comunidades: 

 Inscripción 

P.A. CCSSJJ – 21 Fb 2020 (Presencial) 420 

P.A. CCSSJJ – 29 My 2020 (Online) 232 

P.A. CCSSJJ – 17 Jl 2020 (Online) 245 

Subtotal CCSSJJ 897 

P.A. EPS – 28 Fb 2020 (Presencial) 451 

P.A. EPS – 22 My 2020 (Online) 235 

P.A. EPS – 17 Jl 2020 (Online) 95 

Subtotal EPS 781 
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P.A. HHCD – 22 My 2020 (Online) 81 

P.A. COLME – 22 My 2020 (Online) 50 

Total Jornadas 1.809 

Inscritos CAM 1.046 (58%) 

Inscritos Otras CCAA 763 (42%) 

VIERNES TECNOLÓGICOS UC3M 

El Programa Viernes Tecnológicos UC3M ofrece 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 2019/2020 de 17 a 19 horas, 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. 

Paralelamente a la realización de los talleres se organizan, para los acompañantes de los estudiantes, visitas 
guiadas a las instalaciones de la Escuela Politécnica. 

El 14 de febrero se celebró el programa de talleres tecnológicos específico para niñas y chicas dirigido a 
fomentar las vocaciones STEM. Esta acción divulgativa forma parte del programa STEM4GirlsUC3M y de las 
actividades organizadas por la universidad para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. 

La participación total en los dos talleres que se han celebrado es de 173 estudiantes y la valoración global 
que realizan los y las participantes en estos talleres es de un 4.5, en una escala del 1 al 5. 

Día 24 de enero: 

Taller Nº Inscritos Nº Asistentes 

Construye y lanza tu propio cohete de agua 17 13 

Microrrobótica 20 16 

Ideando la ciudad digital 20 14 

Aprende a programar aplicaciones para tu Android 26 18 

Total 83 61 (73,5%) 

Día 14 de febrero (Stem for Girls): 

Taller Nº Inscritos Nº Asistentes 

Construye y lanza tu propio cohete de agua 20 21 

Ideando la ciudad digital: taller de creación de apps para tu entorno 15 15 

¿Cómo se construye un avión? 8 8 

Cómo ayudar a las personas con discapacidad con la tecnología 15 15 

Biompresión 3D, una nueva manera de hacer órganos 19 18 

Microrobótica 12 12 

La revolución de las comunicaciones móviles 8 8 

El misterio escondido tras adhesivos y pinturas 15 15 

Total 112 112 (100%) 
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Día 20 de marzo (Anulado por COVID-19): 

Taller Nº Inscritos Nº Asistentes 

Microrrobótica 20 Anulado 

Ideando la ciudad digital 20 Anulado 

El misterio escondido tras adhesivos y pinturas 6 Anulado 

Bio impresión 3D 21 Anulado 

Cómo se construye un avión 17 Anulado 

Aprende a programar aplicaciones para tu Android 19 Anulado 

Crypto 20 Anulado 

Hablando con las bombillas 12 Anulado 

Construye y lanza tu propio cohete de agua 14 Anulado 

La revolución de las comunicaciones móviles 4 Anulado 

Cómo ayudar a las personas con discapacidad con la tecnología 18 Anulado 

Total 171   

ASISTENCIA A FERIAS: 

La feria, que aglutina a mayor número de estudiantes, donde se proporciona información por estudiantes y 
técnicos de la Universidad es la FERIA AULA (Salón Internacional del Estudiantes y la Oferta educativa). En 
el 2020, el número de visitantes registrados por IFEMA fue de 115.342 de 1.833 centros educativos. 
Paralelamente a la información que se ofrece en el stand, se realizan talleres para mostrar diferentes 
aplicaciones de los grados impartidos, en concreto se llevaron a cabo talleres de: 

● Micro-robótica (días 4, 5, 6 y 7 de marzo) 
● Sistemas de comunicaciones por radio y con luz visible (Li-fi) (7 de marzo) 
● Realidad Mixta y virtual para aprender técnicas de edición genética en plantas (7 de marzo)  

Del 17 al 28 de febrero de 2020, se ha participado en la segunda edición de UNIFERIA. Feria virtual que reúne 
a 52 universidades de todo el territorio nacional, para informar de manera online y personalizada sobre la 
oferta académica de Grados, los diferentes sistemas de acceso, becas y sobre los pasos necesarios para 
poder cursar Estudios Superiores en las Universidades.  

Se asiste a las ferias organizadas por UNITOUR en las provincias de: Madrid, Alicante, León, Valladolid, 
Burgos y Cáceres. Murcia. Estas ferias reciben a más de 9.000 estudiantes de 450 Centros de Secundaria. A 
estas ferias se ha sumado la asistencia a UNIEXPO 2020, primera feria en Extremadura organizada por la 
empresa Schoolmarquet, S.L. 

 TECNOCAMP (ANULADA POR COVID-19) 

Tecnocamp es una experiencia diseñada para despertar el entusiasmo por la ciencia y la tecnología en la 
próxima generación de ingenieras e ingenieros, a través de una inmersión en la universidad, estimulante y al 
mismo tiempo divertida. 

 Está dirigido a estudiantes de entre 14 y 17 años (3º, 4º eso y 1º bachillerato) con inquietud por aprender 
más sobre Ingeniería y Tecnología. 

 Tiene una duración de una semana, de domingo a viernes, pudiendo elegir el estudiante entre dos opciones: 
del 28 de junio al 3 de julio o del 5 al 10 de julio de 2020. 
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 En ambos periodos los estudiantes desarrollan cuatro talleres tecnológicos:  

28 junio al 3 julio 2020 5 al 10 julio 2020 

  Ciberseguridad   Bioimpresión 3D, una nueva manera de hacer órganos 

  Robótica   Aprender construyendo 

  Diseño 3D   Diseño 3D 

  La Magia de la Electrónica   Crea la ciudad digital: taller de creación de apps 

Todos los talleres son impartidos por profesorado universitario. 

La estancia se completa con visitas a empresas, visitas culturales, taller de emprendimiento tecnológico, 
gymkanas y juegos. 

Los estudiantes se alojan en el Colegio Mayor Fernando Abril Martorell del campus de Leganés. 

El número máximo de participantes por semana es de 50 estudiantes.  

 La actividad tuvo que ser anulada por la situación de pandemia.  

LABORATORIO DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN (ANULADA POR COVID-19) 

Programa orientado a estudiantes de 2º, 3º, 4º ESO y 1º de bachillerato (de 13 a 17 años) que sienten pasión 
por las Humanidades, el Periodismo, la Comunicación y la Gestión de la Información Digital.  

Una semana dirigida a experimentar y compartir talleres sobre periodismo televisivo, fotoperiodismo, debates 
sonoros, literatura, narrativa, teatro y los contenidos digitales, fomentando el trabajo en equipo y el espíritu 
crítico.  

El laboratorio de Humanidades, Comunicación y Documentación para el curso 19/20, se programó del 29 de 
junio al 3 de julio, en el campus de Getafe, de 9,30 a 14 h, con una visita por la tarde a TVE. 

Los talleres son impartidos por profesorado universitario y se realiza en coordinación con la Facultad de la 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. 

Tras la experiencia piloto del curso 18/19, en la que se ofertaron cuatro módulos, realizándose finalmente tres 
de ellos, esta segunda edición del Laboratorio de Humanidades, Comunicación y Documentación uc3m, 
ampliaba su oferta a cinco Módulos:   

Módulo I: ·         Periodismo televisivo: crea tu propia noticia   
·         Taller de teatro: de la realidad al escenario 

Módulo II:  ·         Guión audiovisual 
·         Videoclips: la ciudad como escenario. 

Módulo III: ·         Retamos a Google Assistant, Siri y Alexa, ¿te atreves? 
·         Taller de creación de fanzines sobre arte 

Módulo VI: ·         Sonido y acción: música, performance y audiovisual 
·         Photo taller: fotoperiodismo 

Módulo V: ·         Mundos de ensueño y de pesadilla en la literatura, el cómic y el audiovisual 
·         Escapa de la tormenta de "Fake News" 

 La actividad tuvo que ser anulada por la situación de pandemia. 
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PROGRAMA STEM4GirlsUC3M 

El programa STEM4GirlsUC3M es el programa creado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para 
fomentar las vocaciones STEM (Science, Technology, Engineering an Mathematics) en niñas y jóvenes. 

Dirigido a estudiantes de secundaria, engloba varias acciones que tienen por objetivo dotar a las niñas y 
jóvenes de la información necesaria para elegir, sin estereotipos de género, sus estudios a medio y largo 
plazo. 

En el programa está involucrada toda la comunidad universitaria: el estudiantado, el personal docente e 
investigador y el personal de administración y servicios. 

Con la iniciativa STEM4Girls UC3M la universidad difunde conocimiento STEM y también visibiliza una 
realidad que a veces es poco conocida, la falta de vocaciones STEM en las nuevas generaciones, en general, 
y de manera particular en las mujeres. En las acciones asisten niñas, profesores/orientadores y también 
familiares, así que el mensaje llega de forma directa a los colectivos que más influyen en la decisión de las 
vocaciones. 

STEM4Girls UC3M engloba cinco ámbitos de trabajo: 

1. Actividades de mentoring: desarrollo de programas de mentoring, donde estudiantes de secundaria 
han tenido como referente a una investigadora o estudiante en el ámbito de las STEM con la que han 
compartido sus inquietudes, motivaciones y dudas. Estructurado en dos programas: 

a. Programa de Technovation Girls donde, a través del desarrollo de un proyecto 
emprendimiento tecnológico, se trata de resolver un problema social del entorno cercano de 
las participantes. Estudiantes de la UC3M ejercen de mentoras/es de equipos de niñas (hasta 
5) de 4º de la ESO a 2º Bachillerato. 

b. Programa de shadowing STEM Talent Girl, donde niñas de 3º y 4º de la ESO acompañan 
durante dos horas de su jornada laboral a investigadoras de la UC3M, para conocer de 
primera mano la labor que realizan. 

2. Competición tecnológica: Technovation Girls.  
Technovation Girls 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/as voluntarios/as procedentes del mundo de la tecnología, que las guían en este 
proceso. 

A la Competición Internacional, se pueden sumar eventos regionales. En el 2020, por tercer año 
consecutivo ha celebrado de forma conjunta con la asociación sin ánimo de lucro Power To Code un 
evento de celebración regional de Madrid de la competición Technovation Girls 2020. El evento que 
estaba previsto de forma presencial en mayo, tuvo que desplazarse al 23 de octubre y se desarrolló 
de forma online dadas las restricciones existentes debido a la pandemia de la COVID-19.  
La Competición de Technovation Girls en 2020 en su conjunto y a nivel internacional, tuvo que 
hacerse de forma online debido a la situación provocada por esta pandemia. 

3. Talleres y experiencias tecnológicas.  
a. Se han realizado ocho talleres prácticos sólo para niñas impartidos por profesoras e 

investigadoras de la EPS de la UC3M. Estos talleres fueron: “Bioimpresión 3D: una nueva 
manera de hacer órganos”, “Cómo ayudar a las personas con discapacidad con la 
tecnología”, “Cómo se construye un avión”, “Construye y lanza tu propio cohete de agua”, “El 
misterio escondido tras adhesivos y pinturas”, “Ideando la ciudad digital: taller de creación de 
apps para tu entorno”, “La revolución de las comunicaciones móviles” y “Microrobótica”. Estos 
talleres tuvieron lugar de forma simultánea el viernes 14 de febrero de 2020, y se integraron 
con los eventos de celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, del 
11 de febrero. 

b. Los talleres se completan con experiencias tecnológicas donde se ponen en comparten 
ejemplos prácticos en el ámbito de la tecnología. 
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4. Artes escénicas. Se ha representado una obra de teatro-foro titulada “La chica que soñaba” realizada 
por la compañía “The Cross Border Project” en la que varias investigadoras y profesoras de la EPS 
de la UC3M han colaborado con la directora de la compañía para la creación de la misma. Después 
de la representación tres investigadoras relevantes de la universidad hicieron una breve exposición 
de sus trabajos de investigación. La representación estaba dirigida tanto a niños como a niñas para 
visibilizar y debatir, a través del teatro-foro, sobre el problema de la baja presencia de la mujer en los 
ámbitos de conocimiento STEM. La obra se representó el 11 de febrero de 2020 coincidiendo con la 
celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

5. Investigadoras STEM. Con este apartado se quiere dar a conocer a las niñas y jóvenes referentes 
femeninos en el ámbito STEM. La visibilización de las mujeres científicas se concretó en dos 
acciones: 

a. Realización de un juego de marcapáginas que se entregaba como regalo en las actividades 
STEM4Girls UC3M a las niñas y jóvenes participantes. Cada marcapáginas explica la 
actividad investigadora de destacadas científicas a lo largo de la historia y en el mundo, y 
asimismo la aportación a la ciencia de investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Participaron en este proyecto 15 profesoras de la universidad. 

b. Creación de la página web Investigadoras STEM´y una colección de vídeos, donde se 
muestra la trayectoria y proyectos más importantes de dichas científicas. 

 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

Programa de mentoring Technovation Girls 
2020 

58 niñas y jóvenes de centros de secundaria 
28 alumnos y alumnas de la UC3M como mentores. 
3 profesoras para impartir formación a los mentores. 

Programa de mentoring STEM Talent Girl 2 niñas y jóvenes de centros de secundaria. 
26 investigadoras de la UC3M se apuntaron al programa, aunque sólo 
una pudo realizar las sesiones, al suspenderse las de marzo y mayo. 

Representación del teatro-foro “La chica que 
soñaba” y presentación de los trabajos de 
tres investigadoras de la UC3M. 

676 estudiantes, niños y niñas, de 12 centros de secundaria. 

Talleres Tecnológicos: 
1. Bioimpresión 3D, una nueva manera de 
hacer órganos. 
2. ¿Cómo se construye un avión? 
3. El misterio escondido tras adhesivos y 
pinturas. 
4. Construye y lanza tu propio cohete de 
agua 
5. Ideando la ciudad digital: taller de creación 
de apps para tu entorno. 
6. Microrobótica. 
7. Como ayudar a las personas con 
discapacidad con la tecnología 
8. La revolución de las comunicaciones 
móviles 

112 niñas y jóvenes de centros de secundaria 
111 familiares/acompañantes. 

Experiencias Tecnológicas: 
1. Encuentro con el equipo LPSN finalista en 
Technovation Girls en 2019 
2. Visita guiada al Maker Space de la UC3M. 

65 asistentes (38 chicas y 26 mentoras/es) 

Experiencias Tecnológicas: 
Impresión 3D 

19 asistentes (11 chicas y 8 mentoras/es). 

Competición regional 455 alumnas de secundaria (115 equipos) y 188 mentores/as. 
 

Evento Technovation Girls 2020 de la 
Comunidad de Madrid. 

128 
espectadores en directo y hasta el momento 701 visualizaciones de 
vídeo bajo demanda. 
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OLIMPIADA DE ECONOMÍA (ANULADA POR COVID-19) 

Concurso académico para estudiantes 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. 

Dadas las medidas extraordinarias originadas por la crisis del coronavirus (COVID-19), se cancela la XII 
Edición de la Olimpiada de Economía de Madrid, prevista para el 25 de abril de 2020, en las cinco sedes 
universitarias (uc3m, uam, ucm, uah, urjc). 

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 para el curso 2019-2020: 
 
Folletos y Carteles:  
 

● 14.000 trípticos con Información general de grados y servicios universitarios 
● 19.000 folletos de la Rama Ciencias Sociales y Jurídicas, información general con la relación de 

titulaciones, planes de estudio y servicios universitarios 
● 10.500 folletos de Humanidades, Comunicación y Documentación, información general con la relación 

de grados, planes de estudio, así como servicios universitarios 
● 19.000 folletos de la Rama Ingeniería y Arquitectura, información general con la relación de 

titulaciones, planes de estudio de la rama y servicios universitario 
● 23.000 octavillas con las notas de corte 
● 13.000 octavillas con las ponderaciones 
● 1000 octavillas de Puertas abiertas (visitas para familias) 
●  5.000 octavillas Laboratorio de Humanidades (campus verano Humanidades Getafe) 

 
Otros materiales: 

● 2 estructuras de araña con la imagen de la Universidad para asistencia a ferias nacionales y miniferias 
en los Centros de Educación Secundaria. 

● 435 camisetas para los informadores y técnicos que asisten a las ferias 
 

4.3 PROGRAMAS DE TUTORIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: 
 
JORNADAS DE BIENVENIDA 
Coordinación, planificación y participación en las Jornadas de Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso. La 
Bienvenida cuenta con 3 grandes acciones: presentación institucional y de grados, puertas abiertas y carpas 
informativas para conocer campus, sus servicios e instalaciones y una sesión de orientación donde se 
proporcionan recursos de interés 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 del 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. 
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○ Programa de Tutorización a Estudiantes con Discapacidad y NEAE. 
○ 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 riesgo de abandono al encontrarse con asignaturas suspensas. Los 
compañeros tutores organizan sesiones de estudio grupales de las asignaturas más críticas en cada Centro. 
El “Programa de Ecuador 1” va dirigido a estudiantes que desean obtener orientación académica-profesional 
de cara al final de sus estudios de Grado. El “Programa Ecuador 2” va dirigido a estudiantes que tienen 
asignaturas suspensas en varias convocatorias con riesgo serio de no cumplir con las normas de permanencia 
y ser expulsados de la UC3M. 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. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Profesores tutores 16 104 134 165 165 

Estudiantes tutores. Nuevo Ingreso 45 75 98 118 139 

Estudiantes tutores. Internacionales 38 60 90 116 94 

Estudiantes Tutores. Avanza 14 56 46 51 38 

Estudiantes tutorizados. Nuevo Ingreso 394 497 724 642 687 

Estudiantes tutorizados. Internacional 828 865 950 1071 1267 

Estudiantes tutorizados. Avanza 33 77 129 154 110 

Estudiantes tutorizados Ecuador   189 218 192 

Estudiantes tutorizados. Discapacidad  28 72 88 97 

Estudiantes tutorizados. DAN  27 71 160 76 

 
En el curso 2019-2020, se estabiliza el número de profesorado que realiza labores de tutorización en 165. En 
cuanto a estudiantes que realizan actividades de tutorización se cuenta con 271 y estudiantes, que se 
benefician del programa, recibiendo la tutorización son 2.405. 
 
 
4.4 ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSICOPEDAGÓGICA  
 
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 19-20 se atendió a 193 estudiantes, realizándose un total de 1107 sesiones individuales. No cabe 
duda que la población estudiantil es una muestra representativa de la población general, encontrándose entre 
los estudiantes personas que sufren y que presentan una gran diversidad de problemas y trastornos mentales. 
El aumento producido respecto al curso anterior es debido no tanto al aumento de la demanda sino al aumento 
de horas ofertadas. Debido a la situación de confinamiento, la atención se realizó de forma virtual desde el 16 
marzo.  
 
La valoración realizada por parte de los usuarios que acuden a este servicio es de 4.44 en una escala del 1 
al 5. 
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El Servicio colabora también en la búsqueda de profesorado y su coordinación para impartir los cursos de 3 
créditos comprendidos dentro de la asignatura de habilidades profesionales. En el curso 2019-2020 se han 
programado 7 cursos diferentes en un total de 16 grupos (13 en español y 3 en inglés). 
 
Se ha participado en las jornadas organizadas por la Red Madrileña de Universidades Saludables (REMUS), 
realizadas en la Universidad Europea de Madrid, que versaron precisamente sobre salud mental. 
 
El encuentro anual de Servicios Psicológicos y Psicopedagógico, debido a la pandemia, fue anulado. 
 
 
PROGRAMA DE MEJORA PERSONAL  
 
La participación de estudiantes en los talleres del Programa de Mejora Personal se ha mantenido similar a la 
del curso anterior. Se han desarrollado un total de 25 talleres, 13 en Getafe, 5 en Leganés y 7 en la modalidad 
online.  La participación total fue de 476 estudiantes. Debido a la pandemia se debieron adaptar los talleres 
al formato online y se ofertaron tanto en formato síncrona y asíncrona.  
 
Estos talleres ayudan al desarrollo integral y a la mejora del bienestar emocional. Se han organizado talleres 
con reconocimiento de créditos, con una duración mínima de 20 horas, y otros de corta duración, sin 
reconocimiento de créditos. Los talleres han tenido las siguientes temáticas:  inteligencia emocional, 
autocontrol y manejo del estrés, mediación, mindfulness, cine y psicología, resiliencia, adaptabilidad, 
coaching, asertividad, afrontando la vergüenza, personalidad, afrontando los estudios universitarios, verdades 
y mentiras sobre la hipnosis. 
 
La valoración realizada por los y las participantes en estos cursos y talleres es de 4.52 en una escala del 1 al 
5. 
 

 
 
 
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 los programas “En Plenas Facultades” y “tupunto.org”:  
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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 tercera edición del taller de realización de cortos para la prevención 
de drogodependencias, teniendo muy buena acogida.  
 
 
4.5 ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA.   
 
Se consolida el apoyo y orientación a los Centros de Educación Secundaria para la atención de Necesidades 
Educativas Específicas en la EvAU.   
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 207 estudiantes, procedentes de 79 centros. De estas 
solicitudes, finalmente realizaron las pruebas de acceso con adaptaciones 188 estudiantes (155 en 
convocatoria ordinaria y 33 en extraordinaria). 
La mayoría de los estudiantes que solicitaron adaptaciones presentan TDA/H (53,62%), seguidos de trastorno 
de lectoescritura y del lenguaje (17,87%), trastorno del desarrollo y dificultades de aprendizaje (7,25%), 
discapacidad física (5,80%), discapacidad psíquica (3,86%), discapacidad auditiva (3,38%), diabetes (2,90%), 
discapacidad visual (1,93%), TEA (1,45%), discapacidad múltiple (0,97%) y otros (0,96%). 
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ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD QUE REALIZAN 
ESTUDIOS OFICIALES UNIVERSITARIOS 
 
El número de estudiantes matriculados en la universidad en el curso 2019-20 con exención de tasas por 
disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33% es de 106 
 

 
 
En el curso 2019-20 se inscribieron en el Programa de Atención a Estudiantes con Discapacidad y NEE 221 
estudiantes, 101 con certificado de discapacidad, 70 sin discapacidad reconocida, pero con necesidades 
específicas de apoyo educativo y 48 procedentes de sistemas educativos internacionales, en los que recibían 
algún tipo de adaptación. 
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Todos ellos son estudiantes que requieren algún tipo de adaptación y recursos específicos. 

 
 
La mayoría de estudiantes que requieren adaptaciones educativas específicas tienen una discapacidad física 
(30,32%), seguido TDA/H (19,91%), psíquica (12,67%), dislexia (11,34%), múltiple (9,05%), visual (9,05%), 
TEA (4,52%) y auditiva (3,17%). Los apoyos dados a estudiantes sin certificado de discapacidad han ido en 
aumento. 
 
El 45,7% de los estudiantes inscritos en el Programa son hombres y el 54,3% mujeres 
 
Adaptaciones académicas 
163 adaptaciones propuestas por la Comisión de Discapacidad y aprobadas por Resolución del 
Vicerrectorado de Estudiantes e Igualdad, durante el curso 2019-2020.  

● Resolución 15-10-2019: 129 estudiantes 
● Resolución 17-12-2019: 21 estudiantes 
● Resolución 29-5-2020: 11 estudiantes  
● Resolución 18-6-2020: 2 estudiantes.  

Adaptaciones de material de estudio 
Las adaptaciones de material de estudio para alumnado con discapacidad visual se han gestionado con una 
empresa externa especializada. En 2020 se ha destinado un presupuesto de 9.667,27 euros a adaptaciones 
específicas de documentos, libros y otros materiales de estudio, así como asistencia técnica, para un 
estudiante de la Escuela Politécnica Superior.  
 
Adaptaciones y apoyos para el acceso a clases y actividades docentes 
Las adaptaciones y apoyos para el acceso a las clases y actividades docentes para alumnado con 
discapacidad auditiva y física se han gestionado con empresas externas especializadas. Estas adaptaciones 
consisten en subtitulado de clases y audiovisuales, Interpretación de Lengua de Signos Española y asistencia 
personal y sociosanitaria. Se ha destinado un presupuesto de 11.498,05 euros para atender las necesidades 
de 4 estudiantes (1 con necesidad de subtitulado, 1 con Interpretación de Lengua de Signos Española y 2 con 
asistencia sociosanitaria). 
 
Programa de voluntariado 
Se gestiona un programa propio de voluntariado para estudiantes de la UC3M que realiza actividades de 
apoyo a estudiantes con discapacidad y/o NEAE. En el curso 2019-20, se ha contado con el apoyo de 4 
estudiantes voluntarios que han recibido el reconocimiento de 1 ECTS optativo y que han dado apoyo a 3 
estudiantes. 
 
Programa de tutorización 
El programa de tutorización académica para estudiantes con discapacidad y/o necesidades educativas 
específicas en el curso 2019-20, ha contado con 53 profesores/as-tutores, que han tutorizado a un total de 97 
estudiantes. 
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ACCIONES FORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD 
 

● Sesión de formación, a través de Blackboard Collaborate, para profesorado tutor de estudiantes con 
discapacidad y NEAE. 

● Formación para estudiantes: curso de Lengua de Signos Española, nivel A1, de 60 horas de duración, 
con reconocimiento de créditos, realizado entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre de 2020. 

Se ha participado en diversos congresos, encuentros y jornadas sobre discapacidad: XI Encuentro 
de la Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de las Universidades (SAPDU) 
“Universidad y Discapacidad, hacia la universidad inclusiva” en diciembre de 2020 y Jornadas de los 
grupos de trabajo de la red SAPDU -CRUE-Asuntos Estudiantiles en mayo de 2020.  

SELLO BEQUAL 
 
En el curso 2019-20 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.  
 
En 2020, como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, se ha trabajado especialmente en 
la adecuación de los recursos y las adaptaciones necesarias para el seguimiento por parte del alumnado con 
discapacidad y NEAE de la docencia online. El paso de un modelo de docencia cien por cien presencial a un 
modelo online, ha creado dificultades añadidas y ha requerido nuevas respuestas a las necesidades de los 
estudiantes y la adecuación de las adaptaciones y recursos necesarios, especialmente en casos de 
estudiantes con discapacidad visual, dificultades de aprendizaje, dificultades de atención o concentración, 
hipoacusia y trastornos de lectoescritura. 
Incorporación en las acciones de formación dirigidas al PAS de contenidos relacionados con la atención a 
personas con discapacidad. 
 
 
4.6 AYUDAS Y BECAS 
 
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 mayo, 
para atender situaciones relacionadas con la pandemia y sus consecuencias sobre las situaciones 
económicas y familiares de los estudiantes. El presupuesto destinado a estas ayudas en el 2020 fue de 
97.900€, siendo necesario incrementarlo hasta 142.500€ ante el incremento de solicitudes.  Se recibieron un 
total de 168 solicitudes, concediéndose 98 ayudas por un importe total de 142.500€. El importe medio de las 
ayudas concedidas en 2020 fue de 1.454€.  
 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Solicitudes 101 81 79 68 68 168 

Concedidas 53 50 49 41 39 98 

Importe ayudas 99.400€ 86.700€ 85.600€ 75.750€ 76.200€ 142.500€ 

 
 

____________________________________________________ 
                                     Página 356 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 

 
 

 
 
AYUDAS PARA MATRÍCULA CONVENIO CAM-UC3M 
En 2020 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 2019-20. La subvención de la Comunidad de Madrid fue de 283.976,58 euros. Se recibieron 319 
solicitudes, concediéndose 220 ayudas por un importe total de 286.007,78 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 2018-2019 2019-20 

Solicitudes 88 288 435 308 319 

Concedidas 84 231 320 259 220 

Total ayudas 124.250,29€ 259.374,64€ 290.474,59€ 291.599,51€ 286.007,78€ 
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AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA CONTRATACIÓN O MEJORA DE SERVICIOS DE CONEXIÓN A 
INTERNET 
La finalidad de estas ayudas es facilitar al alumnado el acceso a los recursos tecnológicos necesarios para 
el seguimiento de la docencia en este curso académico en el que, como consecuencia de la pandemia, se 
combinan las clases presenciales y docencia online. En el curso 2019-20 se recibieron 79 solicitudes y se 
concedieron 8 ayudas por un importe total de 1.970€. 
 
AYUDAS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
Esta convocatoria se puso en marcha en el primer cuatrimestre del curso 2020-21.  Las ayudas están 
dirigidas a estudiantes matriculados en estudios oficiales de Grado, que se encuentren en una situación 
socioeconómica desfavorable que comprometa sus estudios. Se recibieron un total de 637 solicitudes y se 
concedieron 73 ayudas, por un importe total de 42.974,04€. 
 
BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS 
Esta convocatoria va dirigida a estudiantes 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 2020-21 el número de becas asignadas a la universidad fue de 23.  
Se recibieron 70 solicitudes. El número de solicitudes denegadas por incumplimiento de alguno de los 
requisitos fue de 15 y quedaron fuera de cupo 31 solicitantes que, aún reuniendo los requisitos, no pudieron 
obtener la beca. 
Reparto de becas concedidas por centros: 

● Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación: 2 becas. 
● Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas: 9 becas.  
● Escuela Politécnica Superior: 12  becas. 
● Total departamentos con becarios: 13 

 
 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Solicitudes 53 40 57 56 55 70 

Becas Concedidas 22 22 22 23 23 23 

Departamentos con beca 14 14 13 15 16 13 

 

 
 
 
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 un aprovechamiento académico excelente en condiciones económicas de 
independencia. 
En el curso 2020-21 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 estudiantes de primer curso que hayan obtenido en las pruebas de acceso a la universidad 
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una nota mínima de 12,650 puntos.  
En el caso de estudiantes de universidad (no de nuevo ingreso), se les exige una nota media mínima de 8,15 
puntos en los estudios de ingeniería; 8,65 en las dobles titulaciones y 9,15 en el resto de estudios.  
La convocatoria del curso 2020-21 está en fase de tramitación y no ha sido aún resuelta, por lo que no 
disponemos de datos definitivos. 
 
 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

 Solicitudes Becas Solicitudes Becas Solicitudes Becas Solicitudes Becas 

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 2019-2020, contó con 
un presupuesto de 14.000€. Se recibieron 9 solicitudes y se concedieron ayudas a 9 estudiantes, con las 
siguientes finalidades: ayudas para transporte (4), adquisición y/o mantenimiento de productos de apoyo e 
informáticos (6), material didáctico (3), asistencia personal (1) y ayuda para gastos de residencia (1). 
 
 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Concedidas 14 12 8 8 7 9 

Presupuesto 8.027€ 14.850€ 9.000€ 14.000€ 14.000€ 14.000€ 

 
V CONVOCATORIA DE BECAS-PRÁCTICAS Fundación ONCE-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 12 estudiantes y se concedieron las 3 becas. 
 
AYUDAS AL ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN GREGAL-PROGRAMA DUPLO 
Estas ayudas, dirigidas al alumnado matriculado en estudios oficiales de Grado en la UC3M se convocan en 
el marco del convenio suscrito entre la universidad y la Fundación Gregal y tienen como finalidad promover 
la convivencia intergeneracional entre personas mayores y jóvenes estudiantes. Las actividades se 
desarrollan en residencias y centros de la tercera edad.  En el curso 2019-20 se presentaron 94 solicitudes y 
se concedieron 34 ayudas de 1.500€ cada una.  
 
BECAS DEL PROGRAMA SANTANDER PROGRESO 
Convocadas en el marco del Convenio suscrito entre la Universidad y el Banco de Santander, tienen como 
finalidad facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior a los estudiantes con los mejores 
expedientes académicos que sean beneficiarios de una beca de carácter general del Ministerio de Educación. 
En el curso 2019-20 se recibieron 637 solicitudes, adjudicándose 40 becas de 1.000€. 
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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 2020 se 
publicaron un total de 70 convocatorias, de las que el 21,43% corresponden a convocatorias de la UC3M, el 
2,86% del Ministerio de Educación; el 1,43% convocatorias de la Comunidad de Madrid; 35,71% 
convocatorias de Fundaciones y empresas privadas, y el 38,57% de otros Organismo Públicos. 
 

 
 
 
4.6 INFORMACIÓN JUVENIL  

 
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 del Programa de Mejora Personal. 
● Servicio Psicológico Psicopedagógico. 
● Información de ayudas y becas de la universidad, así como de otros organismos e instituciones 
● 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 y de voluntariado 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)  
● Información de Asociaciones universitarias 

 

En el curso 2019-2020 se han realizado 6.245 inscripciones entre los tres centros de información.  

Los cobros de las actividades se realizan principalmente mediante tres formas de pago: Ingreso en banco, 
cargo en cuenta y con pago directo en el centro con Tarjeta de Crédito. Durante el curso 2019/20,  

● Ingreso en banco. 2,16% 
● Cargo en cuenta. 55,78% 
● Transferencia bancaria. 2,16% 
● Tarjeta bancaria. 38,89% 
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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: Newsletter, noticias, banners o slider en el home de la UC3M, 
cartelería digital, agenda a través de Symposium y redes sociales. 
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. 
 
ASOCIACIONES Y SERVICIOS PARA JÓVENES  
 
Desde este programa se gestiona la actividad de las asociaciones universitarias y se difunden programas 
promovidos por otras entidades de interés para los jóvenes como programas de turismo, viajes, intercambios, 
salud,  certámenes, alojamiento, … en su mayoría organizados por  ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid y por la Oficina Joven de la Comunidad de Madrid (TIVE)  
 
En el curso 2019-20, la Universidad ha contado con un registro de 109 asociaciones, adscritas a los diferentes 
campus: Campus de Getafe: 68; Campus de Leganés: 30; Campus de Colmenarejo: 11. Encontramos 
diferentes ámbitos de intereses y objetivos:   internacionales, políticos, profesionales, tecnológicos, solidarios, 
etc. que en el día a día elaboran y llevan a cabo proyectos tanto para los miembros de las asociaciones como 
para la comunidad universitaria en general.  Al mismo tiempo estos proyectos organizados por las 
asociaciones cuentan con la colaboración de profesores de la UC3m y externos; departamentos de la propia 
universidad y expertos en diferentes materias. Todo esto propicia un enriquecimiento transversal del tejido 
universitario  

Desde la Universidad se proporciona a las asociaciones diferentes recursos para llevar a cabo sus proyectos 
tales como espacios, recursos tecnológicos, difusión de actividades, ayudas económicas, entre otros.  

Las ayudas económicas, se gestionan a través de convocatoria anual. En la Convocatoria del curso 2019-
2020 se subvencionaron 57 proyectos de 33 asociaciones diferentes. Dadas las circunstancias originadas por 
el Covid-19, se han llevado a cabo 15 proyectos.   

El total de actividades desarrolladas durante este curso ha sido de 62, respecto a las 197 del curso anterior. 
A pesar del gran esfuerzo realizado para la adaptación de las actividades a un formato virtual, el número se 
ha reducido notablemente respecto años anteriores. Las adaptaciones han requerido la gestión de salas en 
la plataforma de videoconferencia BlackBoard Collaborate (BBC), así como la emisión de eventos a través de 
Youtube, tanto en directo como en diferido, para la realización de charlas, debates, reuniones, etc.  

Ha habido un incremento de forma exponencial, del uso de soportes virtuales para la difusión de las 
actividades de las asociaciones, como son: la agenda de eventos UC3M, UC3M Newsletter, Instagram, Twiter, 
página web de asociaciones. 

4.7 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 2020 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 13.925 3.222 17.147 

Candidatos 337 41 378 

Votantes 2.409 243 2.652 

Participación (%) 17,3 7,54 15,46 
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2016 

Censados 14.424 3.520 17.944 

Candidatos 419 69 488 

Votantes 3.173 495 3.668 

Participación (%) 22 14,06 20,446 

2017 

Censados 14.486 3.805 18.291 

Candidatos 466 79 545 

Votantes 3.448 603 4.051 

Participación (%) 23,8 15,85 22,15 

2018 

Censados 15.111 4.125 19.236 

Candidatos 450 70 520 

Votantes 3.767 316 4.083 

Participación (%) 24,93 7,66 21,22 

2019 

Censados 15.562 4.165 19.727 

Candidatos 415 77 492 

Votantes 3.763 630 4.393 

Participación (%) 24,18 15,13 22,27 

2020 

Censados 15.566 4.030 19.596 

Candidatos 325 72 397 

Votantes 4.099 482 4.581 

Participación (%) 26,33 11,96 23,37 

 
Desde el 2015, en líneas generales, los índices de participación han ido aumentando. En el colectivo de 
estudiantes de Grado ha habido un aumento de casi dos puntos porcentuales (pasando de un 24,68% a un 
26,33%). Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió el año pasado, se ha producido un ligero descenso de 
participación en el colectivo de estudiantes de Postgrado. 
 
SELECCIÓN INDICADORES LUEC 
 

 

Curso 
académico 

2017/18
Año natural 

2017

Curso 
académico 

2018/19
Año natural 

2018

Curso 
académico 

2019/20
Año natural 

2019

Curso 
académico 

2020/21
Año natural 

2020

BECAS DE COLABORACIÓN CON DEPARTAMENTOS UC3M M 12 13 13 8
BECAS DE COLABORACIÓN CON DEPARTAMENTOS UC3M V 10 10 10 15
Total BECAS DE COLABORACIÓN CON DEPARTAMENTOS UC3M 22 23 23 23
BECAS DE EXCELENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID M 135 196 290
BECAS DE EXCELENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID V 162 190 226
Total BECAS DE EXCELENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 297 386 434 516
AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA ESTUDIANTES EN SITUACIONES ESPECIALES M 23 20 22 51
AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA ESTUDIANTES EN SITUACIONES ESPECIALES V 20 21 24 47
Total AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA ESTUDIANTES EN SITUACIONES ESPECIALES 43 41 46 98
AYUDAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD M 8 4 4 3
AYUDAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD V 4 4 4 6
Total AYUDAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 12 8 8 9
ESTUDIANTES MATRICULADOS CON EXENCIÓN DE TASAS POR DISCAPACIDAD M 71 53 59 52
ESTUDIANTES MATRICULADOS CON EXENCIÓN DE TASAS POR DISCAPACIDAD V 45 45 80 54
Total ESTUDIANTES MATRICULADOS CON EXENCIÓN DE TASAS POR DISCAPACIDAD 116 98 139 106

SERVICIOS ADICIONALES 3 3 3 3
INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN M 2.868
INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN V 1.722
Total INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN 3.091 4.047 3.865 4.590
NÚMERO DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 70 93 97 109

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL

BECAS Y AYUDAS

OTROS DATOS DE INTERÉS
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
IGUALDAD 2 2 2

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

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

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.2015 85.410
2017 97.243
2018 98.915
2019 102.358
2020 107.250

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

2017 8.620 0 8.419
2018 8.620 5.953 13.959
2019 8.620 7.000 12.029
2020 8.620 3.500 10.385

CAP .IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 9.500 100 4.200
2018 9.500 -1.625 4.200
2019 9.500 -1.396 3.200
2020 9.500 3.800 4.200

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA UNIDAD DE IGUALDAD

 
 
El presupuesto asignado a la Unidad para el año 2.020 ascendió a 8.620 € en capítulo 2, y 9.500 € en 
capítulo 4. En el capítulo 2 se incorporó la cantidad de 3.500 € de remanente de 2019 y en el capítulo 4 se 
incorporaron 3.800 € para hacer frente a los pagos de la V edición de los premios Pilar Azcárate (se 
convocaron en 2019 y se resolvieron a principios de 2020) 
La ejecución del presupuesto arroja un saldo de 1.734,72 € en capítulo 2 (gastado un 85,69 %). Por lo que 
respecta al capítulo 4, se cerró 2020 con un saldo de 5.300 € en capítulo 4 (gastado un 60,15 % y retenido 
3.800 € para incorporarlo al presupuesto de 2021). En el año 2020 por la situación de la pandemia no se 
convocaron las ayudas para organizar congresos, y esa es la razón del saldo no gastado en capítulo 4. 
 
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS 
 
Según el artículo 159bis de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid: 
La Universidad contará con una Unidad de Igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el 
principio de igualdad, en especial entre mujeres y hombres. 
La Unidad de igualdad asumirá, entre otras, las siguientes competencias: 
a) Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los Planes de Igualdad en la Universidad. 
b) Informar y asesorar a los órganos de gobierno y comisiones de la Universidad en materia de políticas de 
igualdad. 
c) Elaborar una memoria anual. 
d) Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad y fomentar en la comunidad 
universitaria el conocimiento y aplicación del principio de igualdad. 
 
4.- INDICADORES 
 
Actividades de sensibilización para el alumnado:  
 
A lo largo del año 2020 se han celebrado las siguientes actividades: 
 

Día internacional de la mujer: del 2 al 4 de marzo. Celebradas en la Sala Buero Vallejo (14.0.11; 
Campus de Getafe). 48 asistentes (37 mujeres y 11 hombres). 77% M. 
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Semana de la Ciencia 2020. A iniciativa de la Unidad de Igualdad/Vicerrectorado de Estudiantes e 
Igualdad de celebraron 3 sesiones dentro de la Semana de la Ciencia bajo el título “Las mujeres 
ante las pandemias: De la gripe de 1918 al COVID-19”. Días 10, 11 y 12 de noviembre de 2020 a 
través de la plataforma Blackboard Collaborate. 
 

 Las tareas de cuidados en el contexto de la COVID-19. 73 asistentes (58 mujeres y 15 
hombres). 79,5% M. 

 Género, calidad de vida, envejecimiento activo e imágenes: reflexiones en época de 
pandemia. 74 asistentes (61 mujeres y 13 hombres). 82,4% M. 

 Las mujeres ante las pandemias: de la gripe de 1918 a la COVID-19. Una perspectiva 
histórica. 90 asistentes (74 mujeres y 16 hombres). 82,2% M 

 
XII Jornadas contra la violencia de género: del 23 al 26 de noviembre. Celebradas on line a través 
de la plataforma Blackboard collaborate. 
256 asistentes (185 mujeres y 71 hombres). 72,26% M. 
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ASISTENTES A LAS JORNADAS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO POR SEXO

HOMBRES MUJERES

 
 

Formación para PAS y PDI a iniciativa de la Unidad de Igualdad 
 

Para PDI: 
 

- Curso “Por una utilización de un lenguaje en igualdad”. Se ha celebrado 1 edición on line con un 
total de 13 asistentes (6 M y 7 H), 46%M  

- Curso “Introducción de la perspectiva de género en la docencia”. Celebrado presencialmente en el 
Campus de Getafe en febrero de 2020. 34 asistentes (21 M y 13 H), 61,7% M. 

 
Para PAS: 
 
- Curso transversal de igualdad. Se han celebrado 2 ediciones on line con un total de 76 asistentes 

(61 M y 15 H), 80,2%M. Este curso ha sido impartido por la profesora Patricia Nieto y por la 
Directora de la Unidad de Igualdad. 

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. Y en el caso de PDI se ha incluido 
el curso de perspectiva de género en el programa DOCENTIA. 
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Convocatorias: 
 

- Sexta edición del concurso de cartel contra la violencia de género (13 obras presentadas: 12 
presentadas por mujeres y 1 por hombres). 92% M 

- VI edición de los premios Pilar Azcárate para TFG, TFM y Tesis en materia de igualdad y violencia 
de género, con un total de 46 trabajos presentados en las distintas categorías: 31 TFG, 11 TFM y 4 
Tesis Doctorales (38 presentados por mujeres, y 8 por hombres). 82,6% M. 
 
En el siguiente gráfico puede verse la evolución de las convocatorias y de los trabajos presentados. 
 
 

 
 
II Plan de Igualdad 
 
Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de fecha 30 de octubre de 2017 del II Plan de Igualdad, y 
cumpliendo lo establecido en el mismo, se elabora un informe anual de seguimiento. El segundo informe de 
seguimiento (medidas y acciones desarrolladas a lo largo del año 2020) se aprobó por la Comisión 
constituida para la elaboración y seguimiento del II Plan el 11 de noviembre y se informó al Consejo de 
Gobierno el 17 de diciembre de 2020. (uc3m.es/igualdad) 
 
 
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 
 
El protocolo fue aprobado en noviembre de 2019, y durante el año 2020 se elaboró el Decálogo contra el 
acoso sexual, que fue publicado en la página web de la unidad de igualdad. 
(https://view.genial.ly/5f1017601ff5300d26bd374e) 
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3.09.1. GABINETE DEL RECTOR 
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 
 
El Gabinete del Rector está estructurado según el siguiente organigrama: 
 

 
 
En el ejercicio 2020, el Gabinete del Rector estaba compuesto, además de la Directora del Servicio, por 5 
personas según la siguiente distribución: 
 

Tipo de personal Grupo/Subgrupo Mujeres Hombres Total efectivos 

Funcionarios 
C1 1 - 1 
C2 1 - 1 

Total funcionarios 2 - 2 
Laborales C2 1 1 2 
Total Laborales 1 1 2 
Colaborador externo - 1 1 

Total General 3 2 5 
 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 

 
 
 
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. 

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.

2017 147.706
2018 132.324
2019 187.391
2020 144.164

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

2017 71.580 -7.063 40.865
2018 71.580 0 35.707
2019 71.580 0 31.310
2020 60.680 0 10.929

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 7.170 0 5.068
2018 7.170 0 6.047
2019 7.170 0 6.777
2020 7.170 0 257

EVOLUCIÓN GASTOS GABINETE DEL RECTOR
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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. 
 
B. Organización de eventos de carácter institucional 
 
Durante el primer trimestre del año 2020, el Gabinete del Rector organizó, como cada año viene haciendo a 
finales del mes de enero, el acto solemne del Día de la Universidad. En este acto, además de la tradicional 
entrega de los premios extraordinarios de Doctorado y la investidura de los nuevos doctorandos, fueron 
investidos como doctores Honoris Causa, el profesor Nicholas F.F. Crafts y la actriz y directora escénica Núria 
Espert.  
 
Al margen de esta celebración y teniendo en cuenta la situación sanitaria por la pandemia de la COVID-19 
que, a día de hoy, seguimos viviendo; los órganos de gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, teniendo 
en cuenta las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas, 
decidieron suspender algunos y posponer otros de los actos presenciales previstos, inicialmente, para el 
siguiente semestre del año. Es por ello por lo que las ceremonias de Graduación, entre otros actos, se 
pospusieron y, otros que habitualmente se desarrollaban de forma presencial, se celebraron de forma online, 
como la entrega de Premios de Excelencia y Emprendimiento del Consejo Social o se celebraron en formato 
virtual, como Forempleo o en formato híbrido, como el acto de adjudicación de la convocatoria becas Alumni 
UC3M. 
 
Además, 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, el Gabinete del Rector a través de su Unidad 
de Protocolo presta asesoramiento a otros Servicios, Departamentos o Unidades de la Universidad en el 
desarrollo de los actos organizados por éstos de forma autónoma que, durante el año 2020 se celebraron en 
un formato u otro. En este sentido se organizaron diferentes firmas de convenio, el Encuentro con José 
Sacristán con motivo del 30 aniversario, el encuentro de Rectores de la CRUE, IMI2 ERA4TB "Kick-of-
Meeting", el concierto de la Orquesta Carlos III en el campus de Colmenarejo, la mesa redonda “Ser editor 
hoy”, visitas de diferentes autoridades, la conferencia MUDUE, con la presencia de la ministra de Asuntos 
Exteriores, entre otros. En todos ellos, se facilita la confección de programas y la organización protocolaria. 
 
Junto con lo anterior, y en estricto cumplimiento del protocolo de actuación que se mencionará detalladamente 
en los próximos apartados, desde el Gabinete del Rector se han organizado un total de 3 almuerzos 
protocolarios dentro de la Universidad, con asistencia de distintas autoridades nacionales e internacionales. 
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La unidad de Protocolo en el Gabinete del Rector, además, 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. 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. 
 
Durante el año 2020, se realizó una visita guiada a una delegación de Universidades pertenecientes a la red 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA). Para evitar la 
agrupación de personas y siguiendo las recomendaciones sanitarias, se decidió cancelar esta actividad hasta 
que las condiciones permitan las visitas internacionales y nacionales.  
  
D. Diseño y Distribución de regalos corporativos 
 
Desde el Gabinete del Rector se coordinan con el Vicerrectorado de Comunicación y Cultura nuevas 
propuestas de productos corporativos para regalo institucional, 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.  
 
En el ejercicio 2020, junto con el Servicio de Comunicación Institucional, se ha trabajado en  
en la renovación de alguno de los regalos corporativos concluyendo con la incorporación de un nuevo artículo 
durante este año, una pashmina. El resto procesos en los que se estaba trabajando se paralizaron y durante 
el 2021 se prevé la actualización del catálogo de regalos corporativos como respuesta a la demanda que 
durante los últimos años ha hecho la comunidad universitaria.  
 
E. Gestión de autorizaciones del uso de espacios  
 
En el año 2020, 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. 
 
El tradicional Encuentro de Responsables de Protocolo y Relaciones Institucionales de las Universidades 
Españolas y el Encuentro Hispano-Luso de Protocolo Universitario se suspendió durante el año 2020 a la 
espera de ver la evolución de la pandemia. 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. 
 
G. Otras Actividades realizadas por el Gabinete del Rector debido a las medidas frente a la 
pandemia COVID-19. 
 
Una gran parte de las actividades del Gabinete del Rector, se han visto afectadas por la pandemia, debido a 
las restricciones de aforo y las medidas de distanciamiento social minimizado así los eventos que suponen la 
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concentración de personas.  No obstante, desde el Gabinete se ha trabajado, durante todo el periodo de 
confinamiento y en los meses de menor actividad, en la elaboración de un protocolo específico de actuación 
para los actos que se desarrollen en los distintos campus de la Universidad en la nueva normalidad. Este 
protocolo, en el que se incluye el nuevo diseño de cada una de las salas en las que habitualmente se 
desarrollan los actos institucionales y reuniones atendiendo al aforo de espacios establecido en la normativa, 
recoge las medidas higiénico-sanitarias, medidas para el control de acceso, procedimiento para el desarrollo 
de visitas guiadas y almuerzos protocolarios, entre otros aspectos. 

 
Este documento está sirviendo de base en el diseño de cada uno de los distintos eventos presenciales que 
se están desarrollando en las instalaciones de los diferentes campus. Protocolo de actuación que, al 
encontramos en un entorno cambiante, está sujeto a las modificaciones oportunas en función de la normativa 
que se vaya aprobando. 
 
Considerando, que la presencia en los actos es muy limitada por la restricción de aforos, es importante la 
incorporación de las nuevas tecnologías en la planificación de los eventos para conseguir una amplia difusión 
de los mismos. En numerosas ocasiones se ha utilizado la retransmisión a través de streaming pero ha sido 
fundamental la incorporación, además, de otros medios que permiten la participación de los asistentes de 
forma online a través de las diferentes plataformas disponibles (Zoom, Teams, Meet Google, Blackboard 
Collaborate, etc.). 
 
El objetivo principal de este protocolo es poner a disposición de la comunidad universitaria unas medidas que 
permitan la organización y desarrollo de los actos protocolarios e institucionales manteniendo la seguridad 
tanto de los asistentes como de los trabajadores que participen en los mismos.  
 
Otra de las actividades que, durante este periodo, se ha llevado a cabo desde el Gabinete del Rector ha sido 
la realización de un catálogo de fotografías de Honoris Causa, en el que se muestra una relación de fotos con 
su leyenda indicando el nombre de la persona que recibió este grado, la fecha de investidura, quién realizó 
su discurso de elogio y el nombre del Rector que ostentaba el cargo en cada momento. Este trabajo es el 
resultado de una gran labor de recopilación y con la que se crea así el catálogo de fotografías de Honoris 
Causa que se sitúa en el pasillo de acceso al edificio de Rectorado. 
 
Además, se ha puesto en marcha un proyecto de identificación de butacas a través del cual se pretende 
facilitar la rápida distribución de asientos. Este proyecto, se iniciaría como prueba piloto en el Aula Magna 
para ampliarse, más tarde, a las principales salas en las que se desarrollan la mayoría de los actos en los 
distintos campus. 
 
Asimismo, se han inventariado todos los regalos corporativos recibidos por el Rector y otros elementos 
existentes que se encuentran ubicados en el Club de profesores. 
 
Finalmente cabe destacar la publicación de la agenda del Rector a través del portal de transparencia de la 
Universidad, actividad que responde a las directrices de la Ley de Transparencia. 

 
 

4.- INDICADORES 
 
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 el siguiente gráfico, el Rector ha presidido 5 actos 
organizados en los diferentes campus tanto por el Gabinete del Rector, como por los distintos 
departamentos o servicios de la Universidad. 
 
Conjuntamente con la recepción de las visitas de representantes y Delegaciones internacionales, el 
Gabinete se ha encargado de los 3 almuerzos ofrecidos por el Rector, así como de la confirmación de su 
asistencia a los 30 eventos a los que ha sido invitado.  
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EVENTOS Nº 
Organización y asistencia a almuerzos protocolarios 33 
Sesiones de Órganos colegiados UC3M y Consejo Social 44 
Reuniones ámbito universitario (CRUMA, CRUE, Consejo Universitario y Consejo Social) 40 

Total 351 
 
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. Como se puede observar en el siguiente gráfico, a lo largo del 
2020, el Gabinete del Rector ha preparado informes y gestionado los documentos relativos a un total de 
44 sesiones de los órganos de gobierno de la UC3M. 
 

 
 
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. En este mismo sentido, como 
vocal del Consejo Social (CS) de la Universidad, ha asistido a las 6 sesiones que se han convocado desde 
este órgano de participación de la sociedad en la actividad universitaria. 

 
 
El Gabinete ha asistido al Rector en la representación de la Universidad ante distintos organismos, 
instituciones y empresas, nacionales e internacionales, en 60 actos y/o reuniones institucionales, entre 
los que se encuentran la asistencia a diferentes convocatorias de la Young Universities for the Future of 
Europe (YUFE), reuniones de la asamblea de la Alianza 4U, asamblea general de la Young European 
Research Universities Network (YERUN), cumbre COTEC Europa y el acto de apertura del curso 
académico de las universidades españolas y Universia España. 
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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. 
 
En el año 2020, esta actividad se redujo a tenor de lo dispuesto en las diferentes normativas que se fueron 
sucediendo con motivo de la pandemia. El Gabinete del Rector, coordinó y organizó un total de 29 actos 
entre los que se incluyen los actos solemnes institucionales (1), los actos en colaboración con otros 
Servicios, Departamentos o Unidades de la Universidad (19), las asistencias prestando asesoramiento vía 
telefónica o telemática (6) y la organización de los almuerzos convocados por el Rector que se celebran 
en la universidad (3).  
 

 
 
 
En el siguiente gráfico se observa el impacto que ha tenido la actual situación sanitaria en la organización 
de actos. En el caso de los realizados en colaboración con otros servicios de la Universidad, se ha pasado 
de 42 en el ejercicio 2019 a 19 en el año 2020. Esto supone una reducción de más del 50%.  
 
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. En este caso, también se observa la misma 
tendencia que en el resto de actos organizados, con un descenso del 80% en el año 2020.  
 
La celebración de actos solemnes ha sido la más afectada por las medidas establecidas por la pandemia 
debido al número de asistentes, llegando a una reducción del 92% en el 2020. 
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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 2020, 
durante el acto solemne del Día de la Universidad celebrado el 28 de enero, fueron investidos como 
Doctores Honoris Causa, el profesor Nicholas F.F. Crafts (a iniciativa del departamento de Ciencias 
Sociales) y la actriz y directora escénica Núria Espert (a iniciativa del departamento de Humanidades: 
Filosofía, Lenguaje y Literatura). 

 

       
 

 
4.3. VISITAS GUIADAS 

 
La previsión a principios del año 2020 era la continuidad del 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. 
 
Como se observa en el siguiente gráfico, en una comparativa desde el 2015 al 2020, las delegaciones que 
recibimos en la UC3M son Universidades principalmente asiáticas seguidas en número por las 
Universidades Europeas. Con la situación de pandemia se suprimieron las visitas guiadas por lo que, 
durante el año 2020, solo se realizó una visita guiada a una delegación de Universidades pertenecientes 
a la red RANEPA en el campus de Getafe. 
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4.4. REGALOS CORPORATIVOS 
 

Como se observa en el siguiente gráfico, durante el año 2020 se ha entregado un total de 50 regalo, lo 
que supone una disminución del 63% respecto a los entregados en el año 2019. Esta reducción viene 
determinada, principalmente, a la cancelación de las visitas institucionales de autoridades y 
representantes de otras Universidades, tanto nacionales como extranjeras, así como de las visitas de los 
miembros del Consejo de Dirección cuando 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, en la celebración de jornadas y conferencias, que también han sido suspendidos. 

 

 
 
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.  
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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 2020, estaban adscritos tres funcionarios, un 
Auxiliar Administrativo, un Técnico de gestión y un Director de Servicio. 
 

 
 
2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN 
 
En el ejercicio 2020 se elaboró un proyecto de presupuesto de gastos en cuantía de 10.480,00 €. El resultado 
presupuestario fue de superávit en 5.806,80 € 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 2020 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 
 
En la actualidad, y como indicadores, manejamos datos que miden el número de convenios suscritos por la 
Universidad. En el ejercicio 2020, con la información que disponemos hasta el día de hoy, han sido tramitados 
y suscritos 1246 convenios, lo cual ha supuesto una labor de asesoramiento jurídico, revisión, informe, 
tramitación, registro y archivo de los mismos. El número de convenios firmados en el ejercicio 2020, respecto 
al ejercicio 2019, ha disminuido debido a que el incremento que se produjo en el ejercicio 2019 fue 
consecuencia de la adaptación de los convenios a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.  
 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
SECRETARIA GENERAL 1 2 3 3

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 107.513
2018 108.992
2019 112.703
2020 157.220

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

2017 7.334 0 1.020
2018 7.334 0 1.674
2019 7.334 0 2.378
2020 7.334 0 1.527

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 3.146 0 2.479
2018 3.146 0 2.479
2019 3.146 0 2.471
2020 3.146 0 0

EVOLUCIÓN GASTOS EN LA SECRETARÁ GENERAL
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SELECCIÓN INDICADORES LUEC 
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OTROS DATOS DE INTERÉS CONVENIOS SUSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD 1.305 1.328 2.042 1.248
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3.09.3. SERVICIO JURÍDICO 
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1.- COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD. 
 
En 2020, 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 2020, el presupuesto asignado fue de 26.200 euros. La ejecución de dicho presupuesto fue de un 45,10%.  
 

 
 
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 2020 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 2020, el Servicio Jurídico ha intervenido en 77 procedimientos judiciales.  
 
2. En la vía Administrativa: previadministrativa 

2.1. Resolución de reclamaciones (reposición y alzada) de personal docente e investigador y personal de 
administración y servicios. 

2.3. 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.  

2.4. Certificaciones y oficios. 
as a la vía civil o laboral.  
2.2. Resolución de recursos en la vía  
 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
SERVICIO JURIDICO 2 2 4 1 1 5

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 206.770
2018 295.718
2019 327.278
2020 334.889

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

2017 21.200 0 17.168
2018 21.200 0 13.892
2019 26.200 0 16.686
2020 26.200 0 11.816

EVOLUCIÓN GASTOS EN EL SERVICIO JURÍDICO
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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 2020. 
   5.1.2. Claustro: 2 sesiones en 2020. 
    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 julio de 2020. 
6. Legislación y normativa propia: 

6.1. Asesoría jurídica y análisis del desarrollo de la normativa propia:  

● Normativa Reguladora de los Programas de Formación Continua de la Universidad Carlos III de 
Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno en Sesión de 27 de noviembre de 2014 y modificada 
en sesión de 12 de noviembre de 2020. 

● Normativa por la que se regulan las Retribuciones Adicionales del Personal Docente e 
Investigador, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión 12 de noviembre de 2020. 

● Instrucción de la Vicerrectora de Estudios de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
establecen medidas de adaptación de las actividades académicas para el curso 2020/21. 

● Instrucción del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Desarrollo Sostenible por la que se 
aprueba la adopción de medidas extraordinarias dirigidas a proporcionar a los estudiantes de la 
Universidad Carlos III de Madrid los recursos necesarios para el seguimiento de la docencia no 
presencial. 

● Instrucción del Vicerrector de Profesorado sobre el cálculo de la ocupación docente de los 
departamentos y las medidas extraordinarias debidas al COVID-19 para el curso académico 
2020/2021. 

● Instrucción del Vicerrector de Profesorado de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
establecen medidas a adoptar en el ámbito de la docencia y recomendaciones dirigidas al 
profesorado para el curso académico 2020/2021. 

● Instrucción del Vicerrectorado de Estrategia y Educación Digital. 
● Instrucción de la Vicerrectora de Estudios de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre medidas 

extraordinarias previstas en coordinación con los Vicerrectores de Estudiantes, 
Internacionalización y Universidad Europea y Estrategia y Educación Digital, y con los Decanos y 
Director de los Centros, para adaptar la Universidad a la suspensión temporal de la actividad 
educativa presencial. 

● Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto de Cultura y Tecnología, aprobado 
por la Junta de Gobierno en sesión de 18 de mayo de 1998 y modificado por el Consejo de 
Gobierno en sesiones de 27 de febrero de 2014 y 4 de febrero de 2020. 

● Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto de Derechos Humanos “Gregorio 
Peces-Barba”, Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión 12 de noviembre de 2020. 

● Instrucción del Gerente de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se establecen las medidas 
a adoptar para la organización de los servicios universitarios con motivo de la nueva normalidad y 
para el inicio del curso académico 2020/2021. 

● Protocolo regulador del procedimiento para la protección de la maternidad ante la posible 
existencia de riesgos laborales, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 4 de febrero 
de 2020. 

● Normativa por la que se regulan las retribuciones adicionales del Personal Docente e Investigador, 
aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión 12 de noviembre de 2020. 
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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. 
   
9. Gestión del Boletín Electrónico Oficial de la UC3M. 
 
10. Asociaciones de estudiantes: 
Estudio y tramitación de las oportunas, de 10 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 2020, se han tramitado más de 5 certificaciones de estudiantes, 15 de PDI y más de 310 
nombramientos. 
 
12. Acciones de formación específica: 
 
13. Actividad específica del Delegado de Protección de Datos:  
13.1 Atención y resolución de ejercicio de derechos del RGPD. 
13.2 Declaración y actualización de tratamientos de datos personales por la Universidad y su publicación en 
el Registro de Actividades de Tratamiento. 
13.3. En relación con la obligación de informar a los interesados se ha difundido, para generalizar el uso en 
todos los formularios de recogida de datos, un modelo con la primera capa de información a que se refiere el 
art. 11 de la LOPDGDD 
13.4 Se han creado dos formularios electrónicos para la declaración de tratamientos en los que la Universidad 
es responsable o encargada del tratamiento. 
13.5 Se han adoptado medidas para potenciar la figura del interlocutor de protección de datos en los Servicios. 
13.6 Se ha elaborado un video formativo y un test sobre protección de datos y buenas prácticas en el ámbito 
de la actividad docente para la bienvenida de nuevo profesorado en la Universidad. 
13.7 Se ha implantado de manera ajustada a la normativa el desarrollo de la actividad docente y la evaluación 
académica online en la Universidad, a resultas de la pandemia generada por el COVID-19,  
13.8 En relación con la suscripción de acuerdos de encargos de tratamiento se ha elaborado un modelo de 
contrato de encargo de tratamiento disponible en la web, cuyo uso está bastante integrado en la cultura de la 
contratación de la Universidad. 
13.9 En relación con la actividad de investigación, se ha incorporado al DPD en los procesos de decisión del 
Comité de Ética que puedan afectar a datos personales. Asimismo, ha elaborado una guía para investigadores 
sobre el protocolo de actuación en caso de tratar datos personales con ocasión de la realización de una 
actividad de investigación. 
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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 y el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales y sostenibilidad 
 

 
 
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   
PREV-SOST  AA.L1: Gastos Prevención de riesgos laborales 
  AA.24: Gastos de Sostenibilidad y medio ambiente 
 
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 Prevención de Riesgos Laborales y los temas de sostenibilidad y medio ambiente. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CAMPUS 10 18 28 14 14 28 56

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 3.228.130
2018 3.208.329
2019 3.529.172
2020 3.374.894

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

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
2020 7.360.107 311.797 6.914.107

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 298.518 26.836 265.829
2018 260.561 30.262 240.246
2019 192.107 34.018 220.026
2020 113.195 0 447

CAP. VI Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 172.800 463.901 629.300
2018 222.800 196.071 414.863
2019 222.800 74.241 265.793
2020 317.800 14.270 222.422

En 2020 se incorpora la Unidad de Sostenibilidad

EVOLUCIÓN GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CAMPUS
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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. 
 

En este pasado 2020, los servicios IT a los usuarios se han integrado en el Servicio de Informática y 
Comunicaciones, cambiando las competencias de dirección desde la Gerencia al Vicerrectorado de Estrategia y 
Educación Digital. La Unidad Técnica de Espacios Docentes y Audiovisuales (UTEDA con fecha de efectos 1 de 
octubre de 2020 y el Centro de Atención a Usuarios (CAU) desde el 1 de noviembre de 2020. Por este motivo, al 
estar cerrada la memoria a 31 de diciembre de 2020, la información referente a estas dos áreas se incluye en la 
memoria del SdIC. 

 
Por otra parte, en este año hemos sufrido la pandemia asociada al SARS-COVID 2, que ha cambiado 
sustancialmente la actividad de la unidad. Desde que se declaró el estado de alarma el día 14 de marzo de 2020 
con la publicación del Real Decreto 463/2020 y se decretó el confinamiento general de la población, el servicio 
de Infraestructuras y Servicios en Campus se puso a trabajar decidida e intensamente desarrollando 
múltiples actuaciones coordinadas encaminadas paliar los efectos de la pandemia y a asegurar una vuelta 
a la actividad en condiciones seguras para toda la comunidad universitaria. Estábamos en un contexto en 
el que, ante la ausencia de una vacuna, no se preveía un control en la transmisión del virus y, de acuerdo con la 
información sanitaria que avalaba una elevada transmisión del SARS-Cov-2 y la escasa proporción de la 
población inmunizada era previsible que la enfermedad estuviese presente durante muchos meses. Estas 
actuaciones se fueron ajustando a las diferentes etapas surgidas durante la evolución de la pandemia. Entre las 
actuaciones realizadas, cabe destacar las siguientes: 

 Cálculo de las máximas ocupaciones de las aulas de los Campus para calcular el aforo en función de 
las distancias entre usuarios y características de los equipos de climatización de cada espacio. 

 Consensuar protocolos de actuación del personal que presta servicio con sus respectivas empresas. 
 Planificación de limpiezas más frecuentes en los espacios docentes y en aquellos marcados como 

prioritarios (aseos, salas de reuniones, oficinas con puestos compartidos, zonas comunes, etc..). 
 Aplicación de un protocolo específico en lo relacionado con las instalaciones y equipos de climatización 

consensuado con la empresa mantenedora. 
 Realización de análisis, y actividades para asegurar una adecuada ventilación mecánica de los 

espacios. 
 Reorganización y señalización de espacios 
 Elaboración de protocolos generales y específicos de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Adquisición y distribución de mascarillas, mamparas, geles hidroalcohólicos y kits de auto 

desinfección. 
 Elaborar propuestas y material informativo sobre la pandemia y medidas de seguridad. 
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 Coordinar y organizar las actividades a realizar con otros servicios universitarios para conseguir unas 
pruebas de EVAU seguras. 

 
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 
 

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. 
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 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 

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. 
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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 Área de Servicios Generales 
 
Adaptación de 137 aulas a la situación del COVID 19 
 

 Compra de 151 mesas y 120 sillas de pala, para adaptar las aulas a las necesidades Covid. Diversos 
traslados entre edificios de mobiliario. 

 Colocación de más de 8.000 pegatinas en las mesas de alumnos, señalizando el número del puesto y la 
ubicación exacta de asiento, "Ocupa este espacio" 

 Señalización del perímetro de la mesa del docente, de acuerdo a las medidas de seguridad Covid. 
 Señalización en suelo, el perímetro a ocupar el mobiliario, en las aulas equipadas totalmente con sillas 

de pala. 
 Instalación de soportes de metacrilato para el gel desinfectante y toallitas en aquellas aulas que tienen 

atril.   
 Coordinación con ambas Facultades del campus, para atender las capacidades de alumnos en las aulas 

de acuerdo a los grupos docentes creados. 
 
Adaptación de salas audiovisuales y espacios comunes al COVID 19  

 
Actuaciones en espacios singulares como el Aula Magna, Salón de Grados, Club de Profesores, Sala 
audiovisual 15.1.1, 17.2.47, etc. Señalización del mobiliario con pegatinas para mantener la distancia de 
seguridad en salas con mesas, en aquellos que tienen butacas de patio, la señalización se ha realizado 
con cinta. Igualmente, también se ha acotado con cinta en los pasillos, halles y espacios amplios de los 
edificios, el mobiliario común como bancadas, sillas de espera y sofás. 
 

Adaptación de puestos en las conserjerías al COVID 19 
  

Revisión de las 8 conserjerías que hay en el campus con la finalidad de adaptar los puestos de trabajo a 
las medidas de seguridad Covid. Instalación de mamparas en las ventanas de atención al público, 
Colocación de mamparas de pie para aislar espacios. Remodelación del mobiliario para mantener la 
distancia necesaria entre personas que tienen el mismo turno de trabajo. 
Por otra parte, relacionado con el trabajo en las conserjerías, se ha distribuido en ellas, los sobres de 
mascarillas para todo el personal docente. 

  
Otras actuaciones 

 Pruebas EVAU. En el mes de julio se reservaron 44 aulas de los edificios 9, 10 y 11. Se realizó la 
señalización de seguridad de puestos en mesas y colocación de las mismas, colocación de carteles 
informativos en las entradas de los edificios. También se dio el apoyo necesario desde las conserjerías 
para toda la logística necesaria de estas pruebas. 

 Oposición PDI. En julio y septiembre, se celebraron las pruebas de acceso para el personal docente. Los 
principales espacios que se acondicionaron fueron aulas y salas audiovisuales de los edificios 14, 15 y 
17. Al igual que en otras pruebas, se acondicionaron aulas y salas de acuerdo a las medidas covid, 
capacidad máxima, señalización, mobiliario, distribución de geles, etc. 

 Adaptación de 27 plataformas para los atriles en aulas del edificio 18. 
 
Campus Puerta Toledo, equipamiento plantas -1 y - 2 
 

 Coordinación de los trabajos necesarios para la adquisición de todo el mobiliario y equipamiento auxiliar 
para la puesta en funcionamiento de las dos plantas reformadas en el mencionado campus. 
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 Preparación del pliego de Prescripciones técnicas del concurso de mobiliario, diferenciado en dos lotes: 
mesas de aulas y mobiliario de despachos y sillería aulas y de despachos. Así mismo también se 
realizaron fuera de concurso, expedientes menores para completar las necesidades de equipamiento de 
cafetería, aseos, espacios comunes, etc. 
En el siguiente cuadro se observa un resumen del número de espacios amueblados por tipología de uso. 

 

 AULAS 
AULAS 

INFORMATICA
S 

BOXES 
SALAS 

REUNIONES 
CAFETERIA 

AUDITORIO 
SALON 
ACTOS 

DESPACHOS LABORATORIO 
SALAS 

AUDIOVISUALES 
ASEOS 

PLANTA -1 8 1 9 1 1 1  3 1 2 

PLANTA -2 6 - 7 2   3   2 

 

 
2.  Actuaciones relevantes en el Área de Mantenimiento 

Los trabajos más destacados dentro de esta Área fueron los siguientes: 

 Tratamiento de hemoterapia para la prevención de procesionaria en pinos  
 Ejecución senda Botánica 
 Reparación de puertas y operador en los ascensores de cafetería y edificio 4 
 Instalación de contadores de energía en edificio 15 para estudio energético del edificio 
 Cambio de condensadora en la enfriadora nº1 del edificio 18 
 Limpieza y renovación de las sillas de todas las aulas informáticas  
 Sustitución de fluorescentes por iluminación LED en 56 puestos de la Biblioteca María Moliner 
 Segunda y tercera fase del informe de arbolado del Campus 
 Restauración e higienización de falso techo de fibra en la Delegación de Estudiantes y en las aulas 

10.0.23, 10.1.04 y 10.1.07 y Pintura de la Delegación de Estudiantes 
 Suministro y colocación de 18 vinilos veleda en pizarras de las aulas 18.0.A01, 18.0.A02, 18.0.A03, 

18.0.A04, 18.0.A05, 18.0.A06, 18.0.A07, 18.0.A08 y 18.0.A10 
 Suministro de trece dispensadores de gel Koala para las entradas a los edificios en el Campus 
 Trabajos de corrección de defectos en la última revisión de industria en 23 ascensores 
 Reparación de un tramo de red de saneamiento hundido en el edificio 17  
 Suministro e instalación de ventanas en las Conserjerías de los Edificios 4-5 y 6-7 

 
3.4.2. Oficina Campus de Leganés  
 
1. Actuaciones en el área de Servicios Generales 
 
 EQUIPAMIENTO DESPACHOS NUEVOS ZONA F PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO BETANCOURT 
Se ha realizado una obra en el edificio Betancourt para reconvertir las aulas de la zona F de la primera planta en 
24 despachos asignados a departamentos. Por ello, se ha equipado completamente con mobiliario nuevo dichas 
dependencias.  

 
 EQUIPAMIENTO DESPACHOS NUEVOS ZONA H TERCERA PLANTA DEL EDIFICIO JUAN BENET 
Se ha dotado a estos 22 despachos de mobiliario nuevo completo. Para realizar este equipamiento, así como el 
reseñado en el punto anterior (edificio Betancourt), se convocó un procedimiento abierto de adjudicación dado el 
volumen de unidades y el importe económico. 

 
 EQUIPAMIENTO DESPACHOS NUEVOS UC3M DIGITAL PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO PADRE 

SOLER 
Se ha dotado a estos despachos de mobiliario nuevo para cuatro puestos de trabajo. 
 
 MOBILIARIO PARA LA ZONA DE DIRECCION EPS 
Se ha tramitado el suministro de 6 mesas con tablero abatible para equipar una sala de juntas en la zona de 
Dirección de la EPS, zona A del primer piso del edificio Sabatini 
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 MESAS DE REUNIÓN PARA LOS DESPACHOS 1.1J01 Y 1.1J03 DEL EDIFICIO BETANCOURT. 
Se ha completado el equipamiento de estos despachos con 2 mesas de reunión, estores nuevos y recolocación 
de la señalización. 

 
 MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS 
Se han atendido las solicitudes de suministro de mobiliario para departamentos y servicios con la finalidad de 
reponer o completar su equipamiento. 
 
 MUDANZAS 

 Servicio de Investigación 
Se ha realizado la mudanza del Servicio de Investigación al completo con motivo de la obra que se ha 
realizado en sus dependencias. En febrero se trasladaron a la zona H de edificio Juan Benet y en septiembre 
de 2020 se realizó una nueva mudanza para volver al espacio original una vez reformado. 

 
 Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos y Departamento de Mecánica de Medios Continuos y 

Teoría de Estructuras 
También se realizó el traslado de los enseres de los profesores que han pasado a ocupar los despachos 
nuevos de la primera planta zona F del edificio Betancourt y zona H de la tercera planta del edificio Juan 
Benet. 

 
 ESTORES PARA VARIOS DESPACHOS 
Se ha tramitado el suministro de estores para los despachos de departamentos que lo necesitaban y poder 
trabajar con mayor comodidad sin reflejos solares. Así, se han realizado instalaciones de estores en el 
departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, así como en el de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial. 

 
 SEÑALIZACIÓN  
Actualización de placas con numeración o informativas de algunas dependencias como la Sala de Lactancia, 
Oficina de Estudiantes, baños y despachos. 

 
 AULAS SABATINI 
Renovación de percheros en las aulas de la tercera planta del edificio Sabatini. Proceso que no ha finalizado y se 
continuará en 2021. 
 
 TAREAS COVID 

 
Debido a las medidas de prevención COVID, se ha realizado la recolocación de mobiliario y señalización 
de puestos en todas las aulas del Campus, se realizó una primera actuación para el desarrollo de las 
pruebas EVAU y posteriormente para el desarrollo del curso 2020 – 2021. 

 
2.- Actuaciones relevantes en el Área de mantenimiento. 

  
 Los trabajos más destacados dentro de esta Área fueron los siguientes: 
 
 Sustitución de controlador averiado y obsoleto de planta primera del edificio Betancourt, coste 4500 €. 
 Limpieza de circuito hidráulico de climatización de Auditorio, edificio Rey Pastor y edificio Torres Quevedo 

para mejorar el funcionamiento y la eficiencia del sistema, coste 3800 € 
 Sustitución de 15 motores de unidades interiores VRV en el edificio Juan Benet, coste 4000 € 
 Apeo de 11 árboles con importantes daños internos y que presentaban riesgo de caída, coste 8200 € 
 Sustitución de cristales de balcones de primera planta de Sabatini por estar deteriorados, coste 3100 € 
 Sustitución de retenedores de humos en una caldera de Auditorio para mejorar su eficiencia, coste 2500€ 
 Mejora de la iluminación de la escalera de zona A de Torres Quevedo, coste 1400 € 
 Reparación de solado de soportal del edificio Betancourt sustituyendo baldosas deterioradas, coste 2000€ 
 Reparación de torre de refrigeración en el edificio Juan Benet, sustituyendo la balsa por encontrarse 

oxidada y presentar perforaciones, coste 8000 € 
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 Renovación de hall de acceso de zona A del edificio Betancourt sustituyendo techo, iluminación y 
reparando paredes y puertas deterioradas, coste 2700 € 

 Reparación de sistema de recuperación hidráulica de calor en climatizadores de Betancourt, coste 2500€ 
 Sustitución de motor de ascensor 1 de Auditorio por presentar deficiencias de funcionamiento, coste 

5600€ 
 Sustitución de 1 bomba de condensación de enfriadora de Sabatini, coste 2200 € 
 Sustitución de todos los fluxores de inodoros del Campus, grifos y pulsadores de urinario de Betancourt, 

coste 6000 € 
 
3.4.3. Oficina Campus de Colmenarejo 
 
ADAPTACION AL COVID-19: tal y como se ha indicado previamente, la actividad ha estado centrada en adaptar 
las instalaciones y la actividad de todos los servicios dependientes a la situación de la pandemia, siguiendo las 
directrices marcadas para minimizar la transmisión de la COVID-19.  
 
TECNOLOGÍA LED: Se ha continuado realizando un cambio de equipos a tecnología LED de forma paulatina en 
zonas técnicas durante los mantenimientos habituales. 
 
CREACIÓN DEL NUEVO CAMPUS LOUNGE: En colaboración con la OEDE, se ha realizado la reforma del 
espacio superior de la cafetería en un nuevo espacio en el Campus de esparcimiento y multifunción para toda la 
comunidad universitaria denominado "Campus Lounge". 

Es un espacio moderno de estilo industrial donde el hormigón de los suelos y paramentos contrastan con 
la madera presente en parte del mobiliario y en los techos.  
Dotado con iluminación LED de última tecnología, ha sido concebido como un espacio multifunción, ya que 
cuenta con una zona de máquinas autoservicio, un espacio para microondas y para la limpieza de 
utensilios, así como zonas con mobiliario alto y bajo electrificado (mesas y barra) para facilitar la conexión 
de equipos durante periodos de descanso, comida o simplemente como zona de trabajo individual o en 
grupo. También cuenta con una tercera zona dotada de sillones y una mesa de ping-pong para el 
esparcimiento y descanso de la comunidad durante el tiempo libre. 
El mobiliario elegido es una mezcla de sillas, sillones, taburetes y mesas multifunción (estudio, comida) y 
otro a medida con barra y separadores de ambientes, que nos sirve además de auxiliar para conexión de 
equipos a sus tomas eléctricas. 
 

NUEVO ALUMBRADO ZONA PRENSA BIBLIOTECA:  Para dar protagonismo a las acuarelas de las 
42 especies de la Senda Botánica de Colmenarejo en situadas en la zona de prensa de la biblioteca del Campus, 
se ha instalado carriles de luz con focos concentradores para la iluminación de las pinturas.   

 
REFORMA DE LA CLIMATIZACIÓN DEL AULA 1.1. B10 Para conseguir un mayor aporte de aire exterior y por 
lo tanto una mejor ventilación, se ha reformado la instalación de climatización de forma que los equipos realizan 
una toma directa de aire exterior.   
 
ACTUACIONES TECHOS DE GARAJE: Se ha realizado la colocación de una malla continua de refuerzo de 
techos en todo el espacio del garaje, para consolidar el proyectado ignifugo del techo. 
 
 
3.5. Unidad de Prevención y Sostenibilidad 
 
3.5.1. Servicio de Prevención y Riesgos Laborales 
 
El año 2020 ha estado marcado por la llegada de la COVID-19, el confinamiento, las sucesivas fases del estado 
de alarma y finalmente la nueva normalidad. Hasta marzo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales realizó 
o gestionó diversas actuaciones 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.  
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A continuación, destacamos las siguientes actividades o actuaciones de mejora o preventivas desarrolladas por 
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
COVID-19 
 
Las actuaciones relacionadas con la COVID-19 han sido, sin duda, las que han marcado las principales 
actividades desarrolladas este año por todo el equipo que forma el Servicio de Prevención. Estas actuaciones se 
pueden englobar dentro de los siguientes puntos: 
 
Normativa, Protocolos y Guías: Durante el periodo de pandemia 2020, la normativa y los protocolos han estado 
cambiando día a día, desde el SPRL se ha estado constantemente estudiando toda esta documentación. En base 
a la información recibida se ha estado trabajando en Protocolos genéricos, en otros más específicos, así como 
en una “Guía del profesor” y una “Guía del Estudiante”. Todos ellos han estado sufriendo modificaciones y 
actualizaciones a medida que ha ido evolucionando en la pandemia. 
 
Medidas específicas: Para poder dar respuesta a soluciones de actividades más específicas se han elaborado 
instrucciones o protocolos para: puestos de atención al público, actividades deportivas, oposiciones, tribunales, 
eventos en el Auditorio o puestos informáticos, entre otros. 
 
Compra y suministro de: Equipos de Protección y Material de desinfección: Dentro de este material se 
encuentran las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas ffp2, las pantallas faciales, los guantes, las mamparas y 
biombos, los geles y los kits desinfección. Entre los meses de abril a julio la compra de este material ha resultado 
especialmente complicada dada la situación del mercado, haciéndose un verdadero esfuerzo por poder obtener 
este material para la Universidad. Además, en colaboración con la DEF se puso en marcha un concurso de 
suministros y un acuerdo marco para obtener mascarillas y guantes. 
 
A su vez, se han tenido que confeccionar procesos para la organización, almacenamiento, reparto y reposición 
de todos estos productos. 
 
Procedimiento de actuación frente a casos y seguimiento de casos Covid: La Universidad, siguiendo las 
indicaciones de las autoridades sanitarias, elaboró un procedimiento de actuación para la comunicación, control 
y seguimiento de los casos y, si era necesario, la desinfección de zonas o la puesta en marcha de medidas 
correctivas.  
 
Creación de la Comisión Covid: Esta comisión se crea con el fin de hacer el seguimiento de casos de COVID 
en la Universidad y vigilar la evolución para poder tomar decisiones en función de los casos detectados. En 
concreto, cerrar temporalmente espacios, pasar a la modalidad online o realizar pruebas diagnósticas. La 
comisión está formada por: 
 

● Vicerrectora de Estudios, que la preside 
● Vicerrectora de Estudiantes e Igualdad   
● Vicerrector de Profesorado   
● Vicerrector de Política Científica   
● Gerente   
● Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas   
● Decano de la Facultad de Humanidades de Comunicación y Documentación   
● Director de la Escuela Politécnica Superior   
● Delegado General de Estudiantes   
● Responsable Global de Gestión COVID-19 en la Universidad. La figura de Responsable Global de 

Gestión COVID-19 en la Universidad recae sobre el Responsable del Servicio de Prevención y 
Sostenibilidad. 

 
Comentar que las cifras confirman la efectividad de las medidas de control tomadas por la Universidad. El número 
de casos registrados en la Universidad ha ido en consonancia con la evolución de la situación en la Comunidad 
de Madrid.  
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Los casos de Covid19 positivos han sido más elevados entre los alumnos, pero no se ha producido transmisión 
entre alumnos y trabajadores. No se han producido contactos o contagios entre alumnos por pertenecer a la 
misma clase o estar en la misma aula, sino por compartir actividades de ocio o en las residencias. 
 
Al igual que en el caso de estudiantes los casos entre los trabajadores se han producido en actividades no 
relacionadas con su trabajo. 
 
Formación Covid: Durante este año, se ha incluido, en la formación habitual impartida por el SPRL, un apartado 
COVID, no obstante, se han realizado actividades de formación específicas. Además, se desarrollaron los 
contenidos para el curso “COVID19: Una vuelta Segura” dirigido al personal. Posteriormente, este curso se 
desdobla en otro confeccionado y adaptado para alumnos. 
 
Información sobre Covid a la comunidad Universitaria: Una de las mayores demandas durante este periodo 
por parte de toda la comunidad universitaria ha sido la información de cómo actuar frente al COVID. La atención 
a estas cuestiones se ha realizado tanto telefónicamente, como a través del mail del servicio 
servicio.prevecion@uc3m.es, como desde la cuenta específica creada para la comunicación de casos 
Infocovid19@uc3m.es. 
 
También se confeccionó la WEB: VOLVEMOS SEGUROS: Prevención frente al Covid 
 
Para asegurar una vuelta segura a la Universidad el Servicio de Prevención y el Servicio de Comunicación 
organizaron conjuntamente una campaña de señalización, con información en todos los espacios de uso común: 
aulas, aseos, ascensores, salas de reuniones sobre las medidas de prevención a seguir. 
 
Medidas para asegurar la distancia de seguridad: Una de las medidas fundamentales para la prevención del 
COVID es la de asegurar la distancia interpersonal. El servicio en colaboración con los distintos Departamentos 
y Servicios ha ayudado a la organización de los espacios compartidos, mirando la ubicación del mobiliario, el 
cálculo de aforo, la señalización del suelo y la necesidad de uso de mamparas o biombos. 
 
Vulnerables al Covid: Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias la Universidad realizó un 
procedimiento para la Evaluación de los casos que fueran vulnerables al Covid. Durante todo el año se han estado 
gestionando casos y haciendo reevaluaciones. Como resultado de las evaluaciones se ha procedido al reparto 
de mascarillas FFp2 a criterio médico para los más vulnerables. 
 
Coordinación con Empresas y Entidades Externas: Para trabajar en la Universidad o permitir a trabajadores 
de la Universidad ir a otras entidades, durante la pandemia se realizó coordinación con empresas o entidades 
externas. Se pone a continuación ejemplo de algunas: Empresas del Parque tecnológico, Cafeterías, Empresas 
Polideportivos, Auditorio, Entidades colaboradoras con los Masters, Delegaciones de Alumnos, Empresas de 
Rodajes…. 
Teletrabajo: La llegada del confinamiento provocó la necesidad de hacer el trabajo desde casa en formato de 
teletrabajo. Con este cambio se adaptó la Lista de auto chequeo para que los propios trabajadores realizaran la 
Evaluación de Riesgos de su puesto de trabajo de casa. La propia lista te dirige a las posibles soluciones de los 
problemas que pudiera tener el puesto. También se modificó y adaptó la formación impartida. Durante marzo y 
abril los trabajadores entregaron 469 listas de auto chequeo y 357 trabajadores realizaron la formación. 

 
EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN 
 
Simulacros realizados: Durante el año 2020 se realizó 1 simulacro en los campus de la Universidad. 
Concretamente en Leganés, en el edificio Juan Benet (11 de febrero) activándose el Protocolo de emergencias 
por instalación Radiactiva. Para la organización de las emergencias se mantuvieron reuniones con el CAP (Comité 
de Autoprotección). 
 
Planes de Autoprotección: Se ha actualizado el Plan de Autoprotección del campus de Leganés, presentándose 
en el Ayuntamiento de dicha localidad. 
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Inversiones y actuaciones:  
● Redacción y puesta en marcha de un Protocolo de emergencias en instalaciones radiactivas. 
● Reposición de botiquines en los cuatro campus. 
● Compra de 2 sillas de evacuación para Madrid Puerta de Toledo. 
● Mantenimiento de los desfibriladores. 
● Mantenimiento periódico de los equipos de escape. 
● Dotación de señalización de evacuación para mejorar determinadas áreas en los distintos Campus. 
● El teléfono de emergencias de la Uc3m: 9999, ha recibido 146 llamadas siendo solo 5 de estas llamadas 

emergencias reales. 
 
SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Informes y evaluaciones: Los informes que ha realizado el Servicio de Prevención son los siguientes:  

● Informes de iluminación en: Despachos de MPT y Despacho 7.3.J.01 Juan Benet. 
● Informe contaminantes área de Mecánica en la planta primera del Edificio Betancourt. 
● Mantenimiento de las líneas de vida de todos los campus. 
● Informes sobre línea de vida temporal y dispositivo retráctil. 

 
Otros: 

● Tramitaciones para la compra de sillas ergonómicas para trabajadores con necesidades especiales: 9 
● Tramitación para la compra de equipos ergonómicos en puestos de oficina para trabajadores con 

necesidades especiales: 2 
● Tramitación de solicitudes de acceso a cubiertas: 29 

 
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:  
 

● Mantenimiento de centralitas de detección de contaminantes.  
● Mantenimiento correctivo 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. 
● Autorizaciones de acceso a alumnos en la nave del Departamento de Térmica y Fluidos: 11. 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD  

 
Con respecto a este tema la empresa adjudicataria del concurso de Vigilancia de la Salud, Quirón Prevención, ha 
venido realizando las tareas asociadas a esta actividad, siendo las más relevantes: los reconocimientos médicos 
obligatorios, la vacunación antigripal y la asistencia médica en los centros de salud laboral.  
 
Reconocimientos médicos: Este año la campaña de reconocimientos médicos se han visto interrumpidos por 
la llegada del confinamiento en marzo debido a la COVID-19. Leganés y MPT no pudieron empezar con los 
reconocimientos. Colmenarejo los terminó y los datos de los reconocimientos médicos realizados este año en 
Getafe son hasta la suspensión de la segunda fase el día previo al cierre de la Universidad. 
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RECONOCIMIENTOS 
MÉDICOS 

2018 2019 2020 

1ª FASE 2ª FASE 1ª FASE 2ª FASE 1ª FASE 2ª FASE 

GETAFE 455 419 471 466 450 176 - 

LEGANÉS 501 486 537 498 - - 

COLMENAREJO 24 25 28 28 16 16 

MPT 29 28 28 26 - - 

TOTALES 1009 958 1064 1018 466 - 292 - 

(-) Suspendido por el COVID-19 

 
Vacunación: Se realizó la campaña anual, vacunándose en noviembre de 2020. En total se solicitaron 913 
vacunas para todos los campus. Este año no podemos hacer comparaciones con años anteriores, al ser una 
situación excepcional, no obstante, como dato apuntar que el año anterior se vacunaron 339 personas, que es lo 
habitual en un contexto sin pandemia. 
 

 VACUNACIÓN CONTRA GRIPE GETAFE LEGA COLME MPT TOTAL UC3M 

TOTAL INSCRITOS 431 431 29 22 913 

TOTAL VACUNADOS 415 419 28 10 872 

 
Asistencia al Centro de Salud Laboral: Este año la atención asistencial que normalmente se daba en los centros 
de salud de Getafe y Leganés, se ha realizado de una forma on-line. Debido a las circunstancias no se ha 
contabilizado, ni analizado este tipo de actuaciones.   
 
FORMACIÓN  
 

● Realización de cursos de formación específica en temas de prevención.  
 

Nº de Cursos Impartidos: 14 

Nº Total de Asistentes:  1.231 

% de Trabajadores formados  

respecto al total (dato universidad en cifras: 3.037 totales) 

40,5% 

 
UNIVERSIDAD SALUDABLE 
 

Reconocimientos Ginecológicos:  
 

● La empresa adjudicataria es IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU, del Grupo Quirón. 
● Durante este año, debido a que durante los años precedentes se había acumulado un retraso en la 

citación de las trabajadoras, y ya que es necesario que pase al menos un año entre la realización de las 
pruebas radiológicas, se decidió retrasar el inicio de la campaña a febrero de 2021. Esto supone un 
retraso de 4 meses en el inicio de la campaña. 

 

Servicio de Fisioterapia:  

● La Universidad Carlos III, en su compromiso por la mejora de la salud de los trabajadores en el 2020 
continuó con el Servicio de Fisioterapia, que estuvo abierto durante 15 días antes de la irrupción de la 
pandemia.  
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● Para esta actividad se cuenta con un fisioterapeuta integrado en el equipo de Quirón Prevención 
(empresa adjudicataria de la vigilancia de la salud en la universidad). 

 
COORDINACIÓN ENTRE EMPRESAS 

 
Durante el año 2020 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 de personal o investigadores 
que se trasladan a empresas externas.  
 
ACCIDENTES 2020 
 

● Accidentes con baja de trabajadores: 5, siendo 2 In Itinere 
● Accidentes sin baja de trabajadores: 4, siendo 1 In Itinere 

 
CSS 

 
Realización de 3 CSS ordinarios: 10 de febrero, 25 de mayo y 10 de octubre. El 3 de julio se realizó otra reunión, 
esta de carácter extraordinario por motivo de la COVID-19. 

 
ASISTENCIA A JORNADAS 

 
Asistencia a las jornadas mensuales de AESPLA como miembros de la asociación. 
 

3.5.2. Área de Sostenibilidad 

AMBITO DE ACTUACIÓN: 

- Compra verde: Inclusión de cláusulas ambientales y criterios de valoración en contratos con alto impacto 
ambiental. 
  
- Residuos: Gestión de la recogida de algunos residuos: tóner 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. 
 
- 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 2020: 
 
Formación/ comunicación y sensibilización 
 

 Exposición Proyecto LIBERA” Unidos contra la basuraleza" No es tu basura, si es tu problema. Problemas 
y soluciones de la basuraleza realizada entre los días 13 al 27 de enero en la Biblioteca Rey Pastor del 
Campus de Leganés. 
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 Campaña de sensibilización “Haz un uso responsable de la energía” dirigida a toda la comunidad 
universitaria con el objetivo de que, con pequeños gestos individuales, poder contribuir a realizar un uso 
eficiente del consumo energético en la universidad.  La campaña de comunicación se realizó 
conjuntamente con la empresa Fulton, empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas de la universidad. 

 
 Proyecto Actívate+ desarrollado en colaboración con la ONG Internacional Global Action Plan (GAP)  y 

en el que también participaron las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Rey Juan Carlos, del 
País Vasco y Deusto.  El proyecto estaba dividido en dos fases, una formativa abierta a toda la comunidad 
universitaria y que tenía como objetivos que los participantes tomarán conciencia de las acciones que 
desarrollan en su vida cotidiana y que pueden ayudar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y una fase activa (Reactivaté) en la que a través de la creación de grupos de investigación-
acción en cada campus, constituidos por estudiantes, profesorado y personal de servicios. Esta fase 
tenía como objetivo mejorar la situación ambiental (en relación al tema elegido) y la propuesta o desarrollo 
de acciones encaminadas a dicha mejora.  Esta segunda fase no se pudo poner en marcha por motivos 
de la declaración del estado de alarma provocado por la pandemia de Covid-19 

 

II edición del concurso de fotografía “Planeta Tierra, planeta vida” organizado conjuntamente con el 
Servicio de Deportes, Actividades y Participación.  Las fotografías ganadoras se expusieron, de forma 
virtual, durante la Semana Europea de Prevención de Residuos 

 
Semana Europea de Movilidad celebrada entre los días 16 al 22 de septiembre bajo el lema, «Por una 
movilidad sin emisiones». Debido a la imposibilidad de realizar actividades presenciales por motivo de la 
pandemia, se dio difusión a los vídeos ganadores del concurso de Movilidad Sostenible del proyecto 
U·MOB Life, en el que han participado universidades españolas e italianas. 

 
Semana Europea de Prevención de Residuos, celebrada entre los días 21 y 29 de noviembre. Este año 
con el eslogan `` ¿Cuál es tu peso real? “. Para esta edición se realizó una campaña de sensibilización 
dirigida a toda la comunidad universitaria sobre la importancia de reducir y reciclar los residuos que 
generamos. 

 
Ecoauditoría en el Campus de Colmenarejo: colaboración con el Vicerrectorado de Colmenarejo en el 
desarrollo de la Ecoauditoría del campus, con la participación del Centro de Educación Ambiental Arboreto Luis 
Ceballos, de estudiantes y personal de administración y servicios de ese campus. 
 
CRUE-  -Sostenibilidad 
 
Grupo de trabajo Evaluación de la sostenibilidad universitaria   
 

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. Dentro de este grupo, las 
principales acciones realizadas en 2020 fueron:  

 
Elaboración del informe 2019 “Diagnóstico de la Sostenibilidad Ambiental en las universidades 
españolas”. 

 
Además del informe 2019 el grupo elaboró el documento en el que se recoge la metodología para realizar 
el “Sistema de reconocimiento de la sostenibilidad ambiental en las universidades españolas”, un 
programa de evaluación que asegure la rigurosidad en las evaluaciones y en la obtención del 
reconocimiento, estableciendo los umbrales o requisitos para alcanzar los distintos niveles de 
reconocimiento. Este programa está diseñado para ser una convocatoria cerrada dirigida a las 
universidades participantes en CRUE-Sostenibilidad que estén interesadas en la obtención del 
reconocimiento de sus programas de sostenibilidad. 
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Grupo de trabajo Universidad y movilidad sostenible  
 

En 2020 la universidad se incorporó a este grupo de trabajo cuyos objetivos son potenciar la colaboración 
en red entre las universidades españolas y de otros ámbitos territoriales para la mejora del modelo de 
movilidad asociado a la actividad universitaria desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 

3.6. 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). 
A partir del 14 de marzo la prestación del servicio se ha realizado principalmente de forma remota 
utilizando la herramienta de comunicación Cisco Jabber proporcionada por el Servicio de Informática y 
Comunicaciones. Cuando la situación de la pandemia lo ha permitido, esta prestación se ha realizado de 
forma presencial al 50%. 
Ello ha motivado que se hayan adaptado horarios y protocolos de prestación de servicio teniendo en 
cuenta también la presencialidad del soporte de segundo nivel. 

 

3.7.  Proyectos singulares en transformación digital 
 
Actualización del sistema de control de los campus de Getafe y Leganés. 
La migración de los sistemas de control de detección de incendios y de los sistemas de iluminación, climatización 
y ventilación del sistema XBS al EBI de Honeywell ® se ha realizado durante el 2020. Está finalizada a un 90%, 
habiendo sufrido retrasos en la ejecución de este proyecto asociados a la pandemia y a aspectos técnicos. 
 
Implantación de Salesforce ® 

Durante 2020 se ha finalizado la fase 1 de implantación de Salesforce® como sistema 360 de relación con 
usuarios. Dicha plataforma está integrada con el contact center, correo electrónico, bases de datos y otras 
aplicaciones de la universidad.  Asimismo, se ha ejecutado gran parte de las actuaciones de optimización y mejora 
previstas en la fase 1+ y se ha adjudicado el concurso para la ejecución de la fase 2. Este proyecto ha pasado a 
estar coordinado por el Servicio de Informática y Comunicaciones desde el 1 de noviembre de 2020. 

Implantación de Rosmiman ®: herramienta Facility Management 
El proyecto está coordinado por el Área de Mantenimiento. En el año 2020 se ha perfeccionado la gestión del 
mantenimiento correctivo y se ha lanzado ya la ejecución del mantenimiento preventivo. También se han 
desarrollado sistemas de seguimiento de información e indicadores basados en el acceso a información estática 
y en sistemas BI mediante la herramienta Power BI ®  

Implantación de Sistemas de Control de Acceso Electrónico 
Durante el año 2020 se ha paralizado parcialmente en este proyecto. En el último cuatrimestre se ha retomado 
en varias líneas: determinación del ámbito de la integración, evaluación de las llaves virtuales basadas en 
OpenNow ®, actualización de la versión del servidor y del cliente.  
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4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DE SERVICIO 

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

CONTRATO 
SERVICIO/ SUMINISTRO 

Procedimiento 
de licitación  

Período Importe del contrato 
(1) 

Actuaciones 

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

Prórroga 01/01/2020/31/12/2021 183.015,02  

Suministro de material eléctrico 
Prórroga 11/07/2019/ 10/07/2020 40.850,87  
Prórroga 11/07/2020/ 10/07/2021 40.850,87  

Servicio de limpieza de alcantarillado y 
saneamiento 

Abierto 01/04/2019/ 31/03/2020 24.618,57 Baja del 27,38 %. 

Prórroga 01/04/2020/ 31/03/2021 24.618,57  

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

Abierto 01/03/2019/ 28/02/2020 42.935,27 Baja del 19,21 %. 

Prórroga 01/03/2020/ 31/03/2020 3.140,00  

Prórroga 01/04/2020/ 18/05/2020 4.963,23  

Abierto 19/05/2020/ 18/05/2021 41.999,25 Baja del 22,80 %. 

Servicio desratización, desinsectación y 
desinfección y tratamiento de plagas 

Menor 01/03/2019/ 28/02/2020 11.800,00  

Abierto 05/03/2020/ 04/03/2021 9.750,00 Baja del 30,18 %. 

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

Prórroga 01/03/2019/28/02/2020 54.193,20  

Prórroga 01/03/2020/21/05/2020 12.091,49  

Abierto 22/05/2020/21/05/2022 134.252,64 Baja del 30,87 %. 

Mantenimiento de jardinería y fuentes. 
 

Prórroga 01/01/2020/ 31/12/2020 265.929,18  

Servicio de limpieza y mozos del Campus 
de Colmenarejo 

Prórroga 01/10/2019/30/09/2020 347.977,32  

Modificación 01/07/2020/30/09/2020 10.587,33  

Prórroga 01/10/2020/31/12/2020 105.342,20  

 
Servicio de limpieza y mozos del Campus 
de Getafe 

Prórroga 01/10/2019/30/09/2020 1.491.808,20  

Modificación 01/07/2020/30/09/2020 34.650,57  

Prórroga 01/10/2020/31/12/2020 472.601,34  

 
Servicio de limpieza y mozos del Campus 
de Leganés 

Prórroga 01/10/2019/30/09/2020 1.642.246,80  

Modificación 01/07/2020/30/09/2020 27.577,27  

Prórroga 01/10/2020/31/12/2020 483.076,77  

Mantenimiento de climatización y oficios 
varios 

Abierto 01/11/2019/31/10/2021 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 %. 

Prórroga 01/05/2020/ 30/04/2021 255.131,53  

Modificación 01/09/2020/31/12/2020 18.749,72  

Mantenimiento de las enfriadoras del 
campus de Getafe 

Abierto 09/05/2019/ 08/05/2020 9.453,65 Baja del 35,00 %. 

Prórroga 09/05/2020/ 08/05/2021 9.453,65  

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 %. 

Prórroga 09/05/2019/ 08/05/2020 18.233,54 
 

Mantenimiento de las enfriadoras del 
Campus Madrid-Puerta de Toledo 

Abierto 09/05/2019/ 08/05/2020 3.124,48 
Baja del 35,00 %. 

Prórroga 09/05/2019/ 08/05/2020 3.124,48 
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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 %. 

 
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 

16/07/2020 
15/07/2021 

 
105.000* 

 
Segunda prórroga 12 

meses 
 
Servicio de reprografía tienda-librería 

 
Abierto 

01/01/2020 
01/08/2021 

5.333,33 Segunda prórroga 8 
meses 
Canon  

Acuerdo marco suministro de material de oficina y 
consumibles de informática 

Abierto 03/08/2020 
02/08/2021 

220.000* Tercera prórroga 12 
meses 

 
Mensajería local, regional y nacional 

 
Abierto 

01/03/2020  
28/02/2021 

 
21.000 

 
Segunda prórroga  12 

meses 
 
Mensajería internacional 

 
Abierto 

01/03/2020  
28/02/2021 

 
15.750 

 
Segunda prórroga 12 

meses 

Correspondencia y paquetería entre y cada 
Campus 

 
Abierto 

01/03/2020  
28/02/2021 

66.600 Segunda prórroga 12 
meses 

Servicio de cafetería restaurante: (Getafe – 
Colmenarejo) 

 
Abierto 

01/03/2020 
31/12/2021 

66.666 Segunda prórroga 10 
meses 
Canon  

Servicio de cafetería restaurante(Leganés) Abierto 16/11/2020 
31/07/2021 

71.761 Primera prórroga 9 
meses 
Canon  

Servicio de Cafetería MPT Abierto 01/09/2019 
31/12/2020 

17.056 Prórroga 
Canon    

 
Servicio de asistencia telefónica y soporte del 
primer nivel del centro de resolución de 
incidencias de la UC3M 

 
 
 

Abierto 

06/03/2021 
05/03/2022 

  

Teleoperadores 
372.240 

TAU 1: 1.680,77 
TAU 2: 1.990,30 
TAU 3: 2.411,92 

 
 

Segunda prórroga. 12 
meses 

 
Suministro montaje e instalación de mobiliario 
para despachos y aulas y sillería para despachos 
y aulas e el Campus Madrid Puerta de Toledo  

 
 

Abierto 

 
 

Entrega: Julio 
2020 

 
 

120.769 

 
Licitación enero 2020 

 

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 
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4.3. Indicadores de la actividad de los Servicios Generales de los campus 
 
4.3.1. Incidencias de traslados  

Nº Incidencias Variación 

CAMPUS 2020 2019 2020/2019 

Leganés 609 855 -28,77% 

Getafe 1200 1389 -13,61% 

Colmenarejo 164 364 -54,95% 

Parque Tecnológico 28 67 -58,21% 

 
En 2020 se ha producido un descenso en el número de traslados registrados. Esto puede ser debido a la menor 
presencialidad de la plantilla de la universidad. Por otra parte, no se han registrado los múltiples traslados 
asociados a la reorganización del mobiliario en las aulas para adaptarse a las condiciones higiénico-sanitarias de 
la pandemia. 
 
4.3.2. Ingresos por aparcamiento y alquiler de espacios:  

 Alquiler de espacios Aparcamiento 

Campus   2019 2020 2019 2020 

Getafe 4.180 743,80 67.264 33.282,17 

Leganés 44.223 19.729,48 78.739 39.477,94 

Colmenarejo   5.091 2.193 

M. Puerta Toledo 6.726 3.286   

TOTAL 55.129 23.759,28 151.094 74.953,11 

 
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 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Genéricas 1.568 650         
Conferencias, Congresos, Seminarios, 
Jornadas, Presentaciones 

2.972 1.308 50 63 74 14 44 59 506 69 

Cursos de idiomas 2.638 1.833        1 
Acceso mayores 25 1 3         
Lectura de tesis 20 26   12 1   55 5 
Reuniones 609 598 9 28 14 6 13 56 90 173 

Otros cursos 1.047 321 4  6    25 51 
Actos asociaciones 618 134 10 7 17 4 4 3 43 10 
Actos institucionales 53 14 16 5 6  12  1 12 
Educación permanente           
Estudios hispánicos  5         

Estudios propios 28 215        58 
Practicas 582 128 4  3    7  
Recuperación clases 852 233  1     8 10 
Revisiones examen 1.056 210         
Tutorías 432 78       6  
Tutorías trabajo fin de grado 124 13         
Defensa trabajo fin de grado 239 7       5  
Actividades varias 88 14 1    1  1  
TOTAL 12.927 5.790 94 104 132 25 74 118 747 389 

(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: 
 

 
Otras reservas y permisos: 
 

Actividad Permisos/Incidencias 

Vuelo de drones* 4 
Acceso a cubiertas de edificios* 9 

Permiso aparcamiento de visitas** 772 
Traslados 605 

Permiso de aceso al campus (período de cierre por situación covid) 489 

* 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. 
 
 
 
 

  Aulas 
Aula de 
Grados 

Sala de 
Audiovisuales 

Cabinas de 
grabación 

Sala de 
linóleo 

ACTIVIDAD 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Actividades asociaciones estudiantes 151 56 8 6 30 6   3 0 

Actos Bienvenida 8 8        1 

Actos institucionales 3 0 17 4 2 2     

Campus científico 40 0         

Congresos   4 4 4 4   2 0 

Cursos de idiomas 682 328         

Defensa de Trabajo de grado 90 25 1 1 1 1     

Examen evaluación continua 12 4         

Genéricas 5086 2754 59 41 159 228     

Grabaciones 2 2 1 1 223 127 31 5   

Jornadas 105 12 33 2 18 2   19 3 

Lectura de tesis 101 11 65 18 72 28     

Otros Cursos 508 266 9 1 41 23     

Prácticas 12 13         

Recuperación  clases 14 1         

Reservas externas 61 64         

Reuniones 1109 339 12 12 78 26     

Revisión de exámenes 358 88         

Selectividad 357 475 8 9       

Seminarios, conferencias y 
presentaciones 

252 86 55 19 160 36   4 6 

Trabajo fin de máster 180 27   21 5     

Tutoría Trabajo fin de grado 49 33   2 2     

Tutorías 1205 211   1 1     

Visitas institutos 45 17         

TOTAL 10430 4810 272 106 812 484 31 5 31 10 
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4.3.5 Reservas de espacios en el campus de Madrid Puerta de Toledo: 
 

TIPO DE RESERVA Número de reservas 

BIENVENIDA 1 

CONGRESOS 3 

CURSOS DE IDIOMAS 36 

EDUCACIÓN PERMANENTE 121 

ESTUDIOS PROPIOS 3 

EXAMEN EVALUACIÓN CONTÍNUA 1 

GENÉRICA 723 

JORNADAS 9 

OTROS CURSOS 41 

REUNIONES 73 

REVISIÓN DE EXÁMENES 19 

SEMINARIOS,CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES 94 

TRABAJO FIN DE MASTER 32 

TUTORÍAS 17 

Total anual 1173 

 

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.) 
  

LEGANES GETAFE PUERTA TOLEDO COLMENAREJO TOTALES 

CLIMATIZACION 2.034 1.924 1.047 3.796 8.801 

ELECTRICIDAD 2.295 5.313 188 693 8.489 

FONTANERIA 25 149 60 73 307 

MANTENIMIENTO 1.879 114 480 120 2.593 

TOTAL 6.233 7.500 1.775 4.682 20.190 

CLIMATIZACION Mantenimiento de equipos de producción (calderas, enfriadoras, equipos autónomos y VRV), distribución 
(bombas) y climatización (climatizadores, fancoils, termostatos y radiadores). En este apartado se incluyen 
tareas especiales derivadas del Covid 19, tales como cambios extraordinarios de filtros, desinfección de equipos 
y conductos de aire. 

ELECTRICIDAD Mantenimiento de sistemas de iluminación y cuadros eléctricos 

FONTANERIA Revisión de aseos y sistemas de distribución de agua sanitaria 

MANTENIMIENTO Revisión general de aulas, despachos, salas de reuniones, zonas comunes, etc. En este apartado se incluyen 
tareas especiales de limpieza derivadas del Covid 19 

 
 4.4.2. Mantenimiento correctivo: comparativo número de incidencias: 
 
De forma general se ha producido una disminución sustancial en el número de incidencias de mantenimiento 
correctivo de en torno al 37%. Colmenarejo (-378), Getafe (-1.760), Leganés (-2.126) y Madrid-Puerta de Toledo 
(-100). Es importante tener en cuenta que desde el 14 de marzo de 2020 ha habido una menor presencialidad en 
los campus y en los que se ha estado realizando mantenimiento preventivo y tareas de adaptación de los espacios 
y las instalaciones.  
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 COLMENAREJO GETAFE LEGANÉS PUERTA DE TOLEDO 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

ASCENSORES 0 1 39 73 88 47 4 8 

PUERTAS 
AUTOMÁTICAS 

1 1 25 24 22 20 2 1 

JARDINERIA 3 2 3 11 5 0 0 0 
MANTENIMIENTO 95 148 726 1.107 750 916 20 76 
FONTANERIA 14 36 514 449 160 260 1 7 
ELECTRICIDAD 113 248 632 1.256 727 1.497 55 91 
CLIMATIZACION 112 260 531 984 499 797 14 12 
SEGURIDAD 12 17 371 340 1.214 1.910 2 4 
LIMPIEZA 39 54 412 769 330 469 2 3 
TOTAL 389 767 3.253 5..013 3.795 5.921 100 202 

 
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 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Nº expedientes menores de contratación de mantenimiento 72  146 165 71 89 
 Nº expedientes menores de contratación de mobiliario y otros 45  24 72 6 9 

 Nº  TOTAL DE EXPEDIENTES  117  161 237 77 98 

Nº Documentos AD y AD/ 30 133 51 191 74 59 

Nº Documentos O y O/ 21 231 28 287 138 123 

Nº Documentos ADO       33 198 26 130 91 68 

Nº Documento A       

Nº Documento D       

Nº Documento RC       

Nº Documento MP  8 7 22 1  

Nº  TOTAL DE DOCUMENTOS TRAMITADOS 84 570 112 630 304 250 

         Nº TOTAL DE JUSTIFICANTES TRAMITADOS* 327 429 374 462 242 192 

**Las facturas de jardinería, fotocopiadoras, saneamiento, limpieza, mantenimiento de puertas, 3D y mantenimiento de ascensores están 
desagregadas por aplicaciones presupuestarias. 
 
 
4.6.Indicadores relacionados con la Unidad de Prevención y Sostenibilidad:  

 
4.6.1 Prevención de riesgos Laborales 
 
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
 
Simulacros realizados:  
 

Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Unidad 

Emergencias- Simulacros (Edificios Evacuados 
frente al total) 

35,71 28,57 21,42 27,58 3,44 % 
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VIGILANCIA DE LA SALUD 

Reconocimientos médicos:  

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unidad 

Reconocimientos  médicos en función 
de la plantilla 

33,18 33,77 34,64 30,81 30,39 - % 

-  Campaña interrumpida COVID-19 
 
ATENCIÓN MÉDICA Y GINECOLÓGICA 

Vacunación contra la gripe:  
 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unidad 

Número de vacunados 251 235 329 331 339 872 dosis 

 
Asistencia en el Centro de Salud Laboral:  
 

Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Unidad 

Número de personas en consulta médica 
(Getafe + Leganés) 

1.333 1.101 1.094 1.381 - personas 

- Sin contabilizar por COVID 
 
Campaña de detección precoz del cáncer de colon: 
 

Indicador 2017 2018 2019 2020 Unidad 

Número de  personas que participan en la campaña 229 144 190 - personas 

- Se  cancela por el COVID 
 
Reconocimientos Ginecológicos:  
 

Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Unidad 

Número de  Reconocimientos Ginecológicos 333 332 336 440 - personas 

- Se retrasa al 2021 
 
UNIVERSIDAD SALUDABLE 
 
Campañas saludables: 
 

Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 Unidad 

Número de actuaciones o campañas puestas en 
marcha 

2 1 4 9 1- campañas 

- Se cancela por COVID. 
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y EN UNIVERSIDAD SALUDABLE 

Formación: 
 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unidad 

Cobertura de formación en PRL 3,84 9,67 10,27 11,77 11,82 40,5 % 

 
ACCIDENTABILIDAD 
 
Índice de Incidencia: 
 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Unidad 

Índice de Incidencia:  Nº de accidentes 
laborales con baja en relación a la plantilla 

3,35 3,74 1,47 1,2 2,04 0,98 Tanto por mil 

 
 
4.7.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.)  

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

CENTRO DE ATENCIÓN Y SOPORTE 2020 
 

LLAMADAS TELEFÓNICAS (916246200) 

Llamadas contestadas Abandonos TOTAL LLAMADAS RECIBIDAS 
 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

ENERO 1.943 1.560 130 62 2.113 1.657 

FEBRERO 2.003 1.818 124 79 2.165 1.934 

MARZO 1351 1.593 118 80 1.533 1.705 

ABRIL 385 1.317 4 74 436 1.435 

MAYO 478 1.417 30 49 573 1.516 

JUNIO 729 1.585 34 71 816 1.696 

JULIO 867 1.851 64 125 983 2.076 

AGOSTO 253 385 16 33 302 498 

SEPTIEMBRE 2.650 2.471 267 109 2.980 2.630 

OCTUBRE 1.721 2.195 99 123 1.857 2.373 

NOVIEMBRE 1.568 1.940 92 87 1.683 2.071 

DICIEMBRE 1.075 987 104 42 1.212 1.067 

TOTAL 15.023 19.119 1082 934 16.653 20.658 
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2020 2019 Variación 

Llamadas Ofrecidas 16.653 20.658 -19,39% 

Ofrecidas-Fuera Horario 15.759 19.708 -20,04% 

Llamadas Contestadas 15.023 18.005 -16,56% 

% atendidas 95,33% 91,36% 4,35% 

4.7.2. Indicadores atención a estudiantes y futuros estudiantes: 

ATENCIÓN A FUTUROS ESTUDIANTES 2020 
 

LLAMADAS TELEFÓNICAS (916246000 + 916249500) 

Llamadas contestadas Abandonos TOTAL LLAMADAS RECIBIDAS 
 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

ENERO 3.240 2.753 235 315 4.405 3.592 

FEBRERO 2.691 2.494 146 224 3.569 3.115 

MARZO 1.842 2.689 146 283 2.533 3.415 

ABRIL 1.519 1.740 42 108 2.392 2.356 

MAYO 2.228 3.158 115 293 2.916 4.086 

JUNIO 4.665 6.265 167 542 5.699 7.997 

JULIO 12.077 14.070 3.035 3.955 46.801 36.020 

AGOSTO 5.422 1.582 1.621 665 23.967 4.576 

SEPTIEMBRE 7.909 3.423 1.508 366 12.696 4.199 

OCTUBRE 2.902 1.766 158 208 3.789 2.222 

NOVIEMBRE 3.875 1.607 689 232 8.943 2.122 

DICIEMBRE 2.663 1.162 303 181 3.995 1.913 

TOTAL 51.033 42.709 8.165 7.372 121.705 75.613 

 

 
2020 2019 Variación 

Llamadas en centralita 121.705 75.613 60,96% 

Llamadas Desbordadas 45.796 16.899 171,00% 

Recibidas - F horario - desbordadas 59.198 46.457 27,43% 

Llamadas Contestadas 51.033 42.709 19,49% 

% atendidas 86,21% 91,93% -6,23% 

 

Top 10 de tipologías de llamadas recibidas por teléfono: 

TIPO INCIDENCIA LLAMADAS % 

Grado Información general 10.934 17,04% 

Grado Matrícula 10.876 16,95% 

Grado Admisión 7.246 11,29% 

Atención al puesto de trabajo 7.091 11,05% 
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Varios / Otros 5.528 8,62% 

Mantenimiento 4.563 7,11% 

Postgrado Información general 2.820 4,40% 

Postgrado Admisión 2.686 4,19% 

Información general 2.203 3,43% 

Admisión 1.791 2,79% 

 
4.7.3.  Incidencias recogidas en el sistema de gestión de casos de la UC3M agrupadas por origen:  

Origen del caso  2020 

Teléfono 14.976 

Presencial 499 

Comunidad 13.090 

Correo electrónico 18.080 

Formulario 37.790 

Chat y RRSS 358 

Total 84.793 

 

4.7.4. Llamadas recibidas en el teléfono de emergencias:  

TIPOLOGÍA DE LLAMADA 2020 2019 

Recibidas 146 198 

Atendidas 38 51 

Abandonadas 5 72 

Fuera de horario 50 75 

 

SELECCIÓN INDICADORES LUEC 

 

Curso 
académico 

2017/18
Año natural 

2017

Curso 
académico 

2018/19
Año natural 

2018

Curso 
académico 

2019/20
Año natural 

2019

Curso 
académico 

2020/21
Año natural 

2020

28 27 27 27
137 140 140 136
79 79 80 80
25 26 27 35

64.502 67.089 75.464 84.793
199 251 198 146

19.627 19.724 20.658 16.653
70.893 74.520 75.673 121.705

3 3 3 3
3 3 3 3
2 2 2 2
8 8 8 7
5 5 5 5
4 4 4 4

REPROGRAFÍA

TIENDA-LIBRERÍA

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS ADICIONALES

LLAMADAS CENTRO DE ATENCIÓN Y SOPORTE (CASO)

LLAMADAS RECIBIDAS DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES Y FUTUROS ESTUDIANTES

AUDITORIOS

RESIDENCIAS Y ALOJAMIENTOS

CENTROS DE SALUD LABORAL

CAFETERÍAS Y RESTAURANTES

AULAS DE DOCENCIA COLMENAREJO

AULAS DE DOCENCIA GETAFE

AULAS DE DOCENCIA LEGANÉS

AULAS DE DOCENCIA MADRID-PUERTA DE TOLEDO

Nº de INCIDENCIAS

LLAMADAS AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS (9999)
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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 2020. 

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. 

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 68 empresas y técnicos 
distintos. 

Se han realizado 172 intervenciones (204 en 2019 y 167 en 2018), entre obras de reforma, instalaciones, 
estudios técnicos y contratación de servicios profesionales. Todo ello por un importe total de 1.611.756,11 
euros (sin contar los suministros como electricidad, gas, agua y material eléctrico y seguridad). 4 obras 
mayores por un importe de 7.487.275,11 euros, 2 en el Campus de Leganés y 2 en Madrid-Puerta de Toledo 
 

 
 
 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
OFICINA DE ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO 5 1 6 4 4 10

Efectivos PAS a 31 Diciembre 2020

UNIDAD
PAS FUNCIONARIO Total  PAS 

FUNCIONARIO
PAS LABORAL Total PAS 

LABORAL
TOTAL

EVOLUCIÓN GASTOS OFICINA DE ENERGÍA, DESARROLLO Y ENTORNO

G.PERSONAL Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.

2017 566.426
2018 534.955
2019 533.244
2020 545.987

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

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
2020 7.670.333 475.927 5.849.274

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 11.510 0 9.999
2018 12.200 0 7.687
2019 12.200 0 5.525
2020 7.900 0 0

GASTOS INVERSIÓN Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
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
2020 429.000 326.807 663.294
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1. OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL MERCADO PUERTA DE TOLEDO 

Se ha acometido la obra de la reforma parcial de las plantas -1 y -2 del edificio principal y de la parte el 
edificio antes ocupada por Jesús del Pozo y la Oca. 

 
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 

Continuar con la sustitución paulatina de alumbrado exterior 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 adaptación espacio 14.0.02 para estudio de grabación 

Suministro y montaje de 23 ventiladores en aulas de edificios 4, 5, 6 y 9 

Obra de elevación de caseta de grupos de ventilación entre las cubiertas de los edificios 8 y 8 bis 

Sustitución y montaje de 6 chimeneas de la sala de calderas del Campus de Getafe. 

Reparación techo de bovedilla con montaje andamio en patio interior edificio 9 

Trabajos de adecuación de espacio para tele presencia 

 

Leganés: 
 

Instalación de vinillos en mamparas despachos zona H edificio Juan Benet II 

Centro de seccionamiento en Polideportivo 

Ejecución de laboratorios y salas limpias en el edificio Juan Benet II 

Acondicionamiento despachos de oficina servicios investigación OTRI 

Trabajos ampliación 11 módulos zona y 42 detectores convencionales en el edificio Betancourt 

Trabajos adecuación protección contra incendios en Betancourt, Sabatini y Rey Pastor 

Trabajos reparación techo garaje Auditorio y Polideportivo: colocación de 2090 m2 de malla 

Obras instalación conductos ventilación de escalera patinillo junto zona C edificio Betancourt 

Trabajos de electrificación de 6 aulas 

 
 
Puerta de Toledo: 
 

Obras rehabilitación integral plantas -1 y -2 Puerta Toledo 

Rehabilitación en edificios anejos en edificio Postgrado 

Redistribución del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) 

Asistencia, Control Técnico y de Calidad en la ejecución de obras de la Universidad 

Adecuación inicial de los laboratorios para Postgrado de la UC3M 
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Colmenarejo: 

Creación de un Student Lounge (Campus Lounge) en el Aulario del Campus de Colmenarejo 

Colocación de protección para ignifugado en techo sótano aulario Miguel Unamuno 

Instalación de tres analizadores de red en los tres CGBT de los edificios del Campus de Colmenarejo 

 
Parque Científico 
 

Trabajos instalación 16 cerraduras TESA SMART air con Wireless 

 

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 eléctrico, 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. 

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. 

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 

4.- INDICADORES 
 
SELECCIÓN INDICADORES LUEC 
 

 

Curso académico 
2017/18

Año natural 2017

Curso académico 
2018/19

Año natural 2018

Curso académico 
2019/20

Año natural 2019

Curso académico 
2020/21

Año natural 2020

CAMPUS DE COLMENAREJO 1 1 1 1
CAMPUS DE GETAFE 1 1 1 1
CAMPUS DE LEGANÉS 1 1 1 1
CAMPUS DE MADRID-PUERTA DE TOLEDO 1 1 1 1
EDIFICIOS CAMPUS DE COLMENAREJO 3 3 3 3
EDIFICIOS CAMPUS DE GETAFE 18 19 19 19
EDIFICIOS CAMPUS DE LEGANÉS 8 8 8 8
EDIFICIOS CAMPUS DE MADRID - PUERTA DE TOLEDO 1 1 1 1
M2 TOTALES CAMPUS DE COLMENAREJO 75.320 75.320 75.320 75.320
M2 TOTALES CAMPUS DE GETAFE 167.549 167.549 167.549 167.549
M2 TOTALES CAMPUS DE LEGANÉS 77.067 77.067 77.067 19.860
M2 TOTALES CAMPUS DE MADRID-PUERTA DE TOLEDO 4.364 4.364 7.374 7.276
M2 TOTALES PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. 20.406 20.406 20.406 20.406
M2 CONSTRUÍDOS CAMPUS DE  MADRID-PUERTA DE TOLEDO 5.290 5.290 6.165 18.968
M2 CONSTRUÍDOS CAMPUS DE COLMENAREJO 19.860 19.860 19.860 19.860
M2 CONSTRUÍDOS CAMPUS DE GETAFE 116.670 116.670 116.670 116.669
M2 CONSTRUÍDOS CAMPUS DE LEGANÉS 117.826 117.826 117.826 117.826
M2 CONSTRUIDOS PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 8.614,70 8.614,70 8.614,70 8.614,70
CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD (M³) 123.906,00 90.919,00 86.341,00 79.679,00
CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD POR METROS CUADRADOS TOTALES M³/M2. 0,36 0,33 0,32 0,28
CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD POR USUARIO COMUNIDAD UNIVERSITARIA (M³/usuario). 5,28 3,73 3,39 3,00
CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA UNIVERSIDAD (kWH) 15.631.470,12 13.680.812,00 13.298.170,00 12.206.695,00
CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA UNIVERSIDAD POR METROS CUADRADOS TOTALES (KWH/M2). 45,91 50,85 49,19 43,11
CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA UNIVERSIDAD POR USUARIO COMUNIDAD UNIVERSITARIA (KWH/usuario). 665,48 560,96 521,97 459,64
CONSUMO DE GAS EN LA UNIVERSIDAD (KWH) 12.004.184,93 12.219.520,00 11.592.176,00 9.521.511,00
CONSUMO DE GAS EN LA UNIVERSIDAD POR METROS CUADRADOS TOTALES (KWH/M2). 44,70 45,42 42,88 33,63
CONSUMO DE GAS EN LA UNIVERSIDAD POR USUARIO COMUNIDAD UNIVERSITARIA (KWH/usuario). 511,06 501,05 455,02 358,53

CAMPUS Y
EDIFICIOS

OTROS 
DATOS DE 
INTERÉS
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3.10.5. DIRECCIÓN ECONÓMICO  

FINANCIERA-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 a los usuarios. 
   
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 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 

 2010 2011 2012 2013 2014 Unión    2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total Personal (a 31 diciembre) 37 37 36 36 35 +3 37 38 40 40 41 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 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 finalizado durante 2020 la implantación del 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.

2017 1.749.758
2018 1.831.203
2019 1.971.481
2020 2.076.639

G.CORRIENTES (CAP. II) Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 330.500 0 312.067
2018 330.500 308.940 555.811
2019 356.500 69.894 397.820
2020 391.500 76.538 386.438

CAP. IV Pto.inicial Modificaciones Oblig.Rec.
2017 35.000 0 27.501
2018 35.000 0 25.823
2019 30.000 0 22.419
2020 20.000 0 0  

 
 
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 en marcha un ambicioso proyecto denominado e-DEF 2018/2020 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 y 2019 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 2020 hay que destacar el esfuerzo que se ha realizado 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 2020 ha terminado de dar sus frutos. 
 
Especial referencia al periodo de confinamiento 2020: 
 

En el mes de marzo de 2020 la situación de la tramitación de la gestión económica en la uc3m se 
realizaba íntegramente en soporte papel y se encontraba en un proceso inicial de transformación 
electrónica. Esta situación impedía en el momento inicial de la pandemia la tramitación tanto de los gastos, 
como de los pagos e ingresos de toda la Universidad. Esta gestión como ya hemos comentado, en base a la 
organización presupuestaria de la Universidad, es transversal a todos los Servicios, Departamentos, 
Doctorados, Institutos, otros Centros y Proyectos de investigación de la Universidad. Participando en este 
proceso más de 300 usuarios gestores personal de la Universidad. 
 

El estallido de la pandemia COVID-19 hizo que en la segunda semana de marzo tuviéramos que 
reorganizar toda la gestión condicionados por la necesidad sobrevenida de la modalidad de teletrabajo al 
100% en el área de Administración y Servicios. 
 

Con el fin de evitar la paralización en la gestión económica, que no sólo hubiera afectado a la 
comunidad universitaria sino también los pagos a proveedores, profesionales, colaboradores, etc. Por ello 
pusimos en marcha un plan de urgencia basado en las siguientes acciones: 

 
1. Soporte e implantación de acceso remoto al sistema de gestión a 645 usuarios personal de 

la Universidad en modo teletrabajo, de los que 385 son gestores que trabajan en la aplicación, 
estructurados en 122 grupos de usuarios. 

2. Habilitar una nueva delegación de facultades en materia económico financiera de 
aprobación y disposición del gasto concentrándola en el Director Económico Financiero y el Gerente 
(Resolución del Rector de 27 de marzo del 2020) 

3. Detectar procesos clave para la continuidad de la actividad en la Universidad: 
a. Gestión de Facturas presentadas por FACe 
b. Gestión de Facturas papel/pdf 
c. Gestión de Devoluciones de ingresos, principalmente por cancelación de 
actividades a causa de la pandemia 
d. Gestión de gastos de servicios y suministros contratados por los proyectos de 
investigación 
e. Gestión de retribuciones por colaboraciones en proyectos de investigación 
f. Gestión de propuestas de pago por docencia en Postgrado 
g. Justificación de las subvenciones a Ministerios y Organismos Oficiales 
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4. Nueva definición de cada uno de los procesos anteriores para poder tramitar en electrónico 

detallando: 
 Fases y tareas en cada uno de ellos a realizar electrónicamente 
 Personas intervinientes 
 Firmantes  
 Documentación justificativa 
 Revisiones previas a la propuesta de pago 

5. Digitalización del archivo económico del ejercicio 2019 para atender a las justificaciones 
económicas requeridas por otras entidades públicas (38.000 documentos contables junto con su 
documentación justificativa) 
 
Este plan ha supuesto: 
 

 Mantener toda la actividad económico financiera durante toda la pandemia sin ninguna interrupción.  
  Continuar con el plan de pagos, minimizando los efectos de la pandemia en proveedores y 

colaboradores  
  Establecer las bases de la gestión electrónica en los procedimientos económico-financieros que han 

permitido continuar con una Fase II en el año 2021. 
  Implantar la firma electrónica en el procedimiento de gestión del gasto 
  Archivo electrónico de todos los expedientes 
  Reducir el consumo de papel hasta su eliminación. 
  Incrementar la facturación electrónica a través de FACe, representando un 65,97% del total y 

digitalizando el resto de la facturación hasta el 100%.  
 
Aportación a los objetivos estratégicos: 
 
El proyecto e_DEF está dirigido a fortalecer una Universidad más digital en el área de Administración y 
Servicios. 
 
La finalidad del proyecto y los beneficios obtenidos están alineados con el Plan Estratégico 2016-2022, en 
concreto con el Eje de Buen Gobierno que tiene como objetivo avanzar en la transformación digital del 
trabajo mediante la administración digital, simplificación de procedimientos y actualización de los entornos 
de trabajo. 
 
Estas aportaciones se pueden cuantificar con el incremento de los índices de calidad estratégicos recogidos 
en la Universidad en Cifras que podemos observar en el siguiente apartado. 
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Indicadores del Proyecto: 

Ejecución Presupuestaria de Gastos 

2020 (Mensual)  

 

 

Evolución mensual de pagos en 

periodo COVID-19 

 

 

Devoluciones de ingresos en periodo 

COVID-19 

 

Nº Elementos inventariados 

 

 

Nº Facturas FACe 

 

 

Periodo medio de pago (días) 

  PERIODO MEDIO DE PAGO (Días) 

  2018 2019 2020 
Operaciones 
de corrientes 20,38 19,42 29,59 
Operaciones 
de capital 19,68 18,68 19,02 
 Evolución Encuesta Servicios 
Evolución 
Calidad 
usuarios 

3,78 
 

- 
 

4,30 
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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: 
 

 
*En rojo aparece los módulos en los que estamos trabajando bien para mejorarlos o bien para estabilizar su funcionamiento y en 
amarillo los nuevos a desarrollar. 
 
En el año 2020 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 V11.2.5 con actualizaciones y mejoras. 
- Firma electrónica Conformes en preproducción y Documentos contables en producción. 
- Módulo de archivo electrónico RDOC   en producción. 
- 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 
(nueva aplicación), web-terceros (nueva aplicación), 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 2020 de 966 con un tiempo medio de resolución 
de 3 h y de incidencias/peticiones nuevas en UXXI-EC de 387, 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.  
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Otro bloque importante de incidencias y peticiones es el que sólo puede resolverse con ajustes en los 
programas que debe preparar el proveedor (UXXI) 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 387 y Peticiones mejoras 63.  
 

  
DEF 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de usuarios de puestos UXXI 
Económico 

633 788 847 705 588 593 619 636 

Número de usuarios de puestos G. 
Ingresos 

224 196 191 53 49 50 53 55 

Número de consultas de ingresos no 
aplicados 

5.531 7.862 7.559 5.274 6.010 5.837 7.292 6.911 

Número de altas terceros 
 

4.929 
 

7.649 
 

7.512 
 

7.162 
 

8.598 
 

8.236 9.339 6.541 

 
Debe tenerse en cuenta que las aplicaciones económicas cuentan con alrededor de seiscientos usuarios – 
636 en UXXI-EC de los que 55 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. 
 
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 
6.911 consultas en 2020. 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 2020 se realizaron un 
total de 6.541 altas o modificaciones de terceros y alrededor de 8.000 accesos por la aplicación web-
terceros. Del volumen total de más de 117.785 terceros a 31.12.20, 16.780 se refieren a extranjeros, que 
son los más complejos tanto por razones fiscales como bancarias y que representan un 14,25 % del total.  
 

 
 

También es de gran interés e importancia en la Universidad la consulta de situación presupuestaria que ha 
sido desarrollada desde la DEF que permite que cualquier unidad presupuestaria de gasto (departamentos, 
cursos, masters, servicios…) conozca su situación presupuestaria de forma inmediata, integrando no sólo el 
gasto efectivo contabilizado si no también cualquier gasto comprometido que se haya registrado en la 
aplicación. Ello ha supuesto que en 2020 se efectuasen 24.640 consultas, más de 100 consultas diarias a 
esta aplicación. En este año se actualizó con una nueva aplicación añadiendo las consultas en el Portal de 
Servicios del empleado, dando más información, permitiendo ordenar y exportar la información. 
 

Incidencias gestionadas en DEF  
DEF 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de incidencias aplicaciones 
informáticas 

1.614 1.694 1.753 1.575 1.496 1.183 1.252 749 966 
Tiempo Medio Solución (horas) 1,22 1,23 2,39 1,25 2,02 5.97 2.59 2.48 3 
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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 y puestas en el Portal de Servicios al Empleado son la 
consulta de situación de facturas, que permite conocer en qué fase se encuentra la misma. En el año 2020 
se ha consolidado la consulta para poder visualizar el estado de las facturas que han registrado los usuarios 
gestores de la aplicación económica. Está finalizando la fase de prueba para dar de alta en el Portal de 
Servicios la consulta de pagos efectuados a PDI o PAS que permite que este personal verifique los pagos 
que se le han efectuado. La consulta web del estado de las facturas para proveedores externos se ha 
desactivado, ya que la información se actualizada diariamente a FACe desde la aplicación contable de la 
Universidad, desde donde puede consultar el proveedor el estado de la información de sus facturas.  
 
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. 
 
Un hito importante realizado en el año 2020 ha sido el adelanto de la apertura prevista del proceso de firma 
electrónica masiva de los Documentos Contables, debido a la situación sanitaria, en la que se estaba 
trabajando desde hace un tiempo en "La transformación digital económica...". Como dato de los 1.447 
firmados electrónicamente en el 2019 pasamos a los 45.041 en el 2020 y será el 100% en el 2021. 
 
 
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 de Gestión Centralizada, 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 informáticas de gestión económica. 
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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

Indicadores de actividad OEC´S:

Nº y % distribución TOTAL

Nº documentos contables validados 11.227 42% 9.706 36% 5.388 20% 388 1% 26.709

Nº de pagos 10.674 45% 8.483 36% - - 4.641 20% 23.798

Nº documentos contables elaborados 6.655 32% 9.394 45% 1.734 8% 3.146 15% 20.929

Nº documentos Investigación 2.533 25% 7.283 71% 125 1% 293 3% 10.234

Nº operaciones de Caja Habilitación 140 100% 0 0% - - - - 140

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

Nº documentos devueltos a usuarios 181 65% 99 35% - - - - 280

Altas de Inventario 3.977 58% 2.877 42% - - 18 0% 6.872

4 3 3 3

2019

OFICINA GETAFE OFICINA LEGANES OFICINA ELECT. Sº CENTRAL

1 2 2 2

2020

OFICINA GETAFE OFICINA LEGANES OFICINA ELECT. Sº CENTRAL

 
 

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: 

 
- Implantación de todos los procedimientos de gestión económica electrónica, de forma sobrevenida debido a la 

pandemia. 
- Incremento de la gestión de facturas mediante FACe, simplificando y agilizando la gestión del gasto. 
- 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 electrónica 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 la documentación junto con el Archivo General de la Biblioteca que permite una remisión de 

la documentación requerida más rápida 
- Mejora en la aportación de documentación en el proceso de justificación económica de las subvenciones de 

proyectos de investigación a través de formatos digitales y espacios de almacenamiento compartido. 
- Nuevas formas de gestión del Inventario para solucionar la situación especial de falta de presencialidad a causa de 

la pandemia. 
 
Dada la excepcionalidad del año 2020 todos los esfuerzos de las Oficinas Económicas han ido dirigidos 
principalmente a mantener la actividad económica con la mayor normalidad, dar soluciones a los usuarios 
para poder gestionar todo en formato digital y continuar con un plan de pagos que ha minimizado los efectos 
de la pandemia en proveedores y colaboradores de la Universidad. 
El resultado ha sido la gestión integral del gasto sin soporte papel y el archivo electrónico de todos los 
expedientes. 
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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.  
Como se puede observar en los siguientes datos debido a las restricciones de movilidad de este año los 
viajes realizados han disminuido drásticamente. 

 

Nº op. Importe Nº op. Importe Nº op. Importe

Áereas Nacionales 348 53.796 € 317 48.889 € 212 41.790 €

Áereas Internacionales 1.757 658.917 € 1.900 706.678 € 51 31.539 €

Renfe 1.980 115.982 € 2.185 126.868 € 485 31.626 €

Hoteles Nacionales 1.225 266.028 € 1.493 289.118 € 238 35.268 €

Hoteles Internacionales 640 222.800 € 734 230.074 € 82 27.074 €

Alquiler vehiculos 14 7.885 € 16 7.107 € 2 1.108 €

Resto productos 211 122.290 € 213 113.707 € 103 17.313 €

Total 6.175 1.447.698 € 6.858 1.522.441 € 1.173 185.718 €

2018 2019 2020

 
 
 

3.1.3.- Pagos 
 
Durante este año se ha incrementado la periodicidad de pago, pasando de uno a tres días por semana. Esta 
mejora principalmente ha venido motivada para incrementar el control al pasar de la gestión en papel a la 
gestión de remesas de documentos electrónicos. 
 
Otro ámbito de la actividad es la formalización de los pagos de la Universidad. Durante el ejercicio se han 
gestionado 23.798 pagos. De ellos, un 90% tienen un importe inferior a los 3.000 €, siendo especialmente 
reseñable la agilidad en el pago existente.  

 
Período medio de pago :

En 2020

CAPITULO 2 y 4:      29,59 días

CAPITULO 6:            19,02 días

TOTAL:                     24,02 días

En 2019

CAPITULO 2 y 4:      19,42 días

CAPITULO 6:            18,68 días

TOTAL:                     19,06 días

En 2018

CAPITULO 2 y 4:      20,38 días

CAPITULO 6:            19,68 días

TOTAL:                     20,19 días  
 

 
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 24 días 
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. 
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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 tenemos operativas 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 
 
Este año debido a la necesidad de teletrabajar a partir del mes de marzo la gran mayoría de los expedientes 
del 2020 se han archivado en formato electrónico y escaneado los generados en papel. De esta forma el 
acceso a los expedientes se hace desde el sistema de gestión económica UXXI y de forma general para 
todos los tramitadores de la Dirección Económico Financiera. 
 
3.1.5.- Alta inventario 
 
Se gestiona el alta de los bienes inventariables desde las Oficinas Económicas a partir de los documentos 
contables. 
Este proceso se ha visto bastante afectado durante este año teniendo que retrasar principalmente el 
etiquetado de los bienes inventariados.  
 
 
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 2020, 16.657 facturas, de las cuales 10.914 han sido en electrónico 
y el resto, 5.743 en papel. Este año 2020 se ha aumentado el porcentaje de facturas recibidas en formato 
electrónico (FACe) al 66% del total, desde el 58% del año 2019.  
 
Las unidades tramitadoras se refieren a los centros de gestión que tramitan facturas electrónicas. Han 
gestionado 15.552 facturas, lo que nos indica que son los grandes centros gestores de facturación. En su 
caso, han tramitado 10.220 facturas en electrónico (de los 15.552 totales), lo que supone un 66% 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 100% en electrónico, 
mientras que la Biblioteca solamente un 33%. Este número de facturas irá aumentando a medida que se 
implante el procedimiento electrónico de gestión de gastos. 
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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 20 36 56 64%

BIBLIOTECA 145 72 217 33%

CENTRO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 11 34 45 76%

DEF-SERVICIOS CENTRALES 215 1.536 1.751 88%

FORMACION CONTINUA 8 20 28 71%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS - IT PARA USUARIOS 1 51 52 98%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS - PREVENCION RIESGOS LABORALES 6 46 52 88%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN COLMENAREJO 0 36 36 100%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN GETAFE 2 77 79 97%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN LEGANES 10 84 94 89%

MASTERES OFICIALES 0 16 16 100%

OFICINA DE ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO 2 211 213 99%

OFICINA ECONOMICA GETAFE 1.356 4.790 6.146 78%

OFICINA ECONOMICA LEGANES 3.525 3.002 6.527 46%

OFICINA ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO - MADRID PTA. TOLEDO 0 26 26 100%

OFICINA TECNICA 13 59 72 82%

PROCESOS GENERALES Y CALIDAD 1 3 4 75%

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 7 18 25 72%

SERV. APOYO ORGANIZACION DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO 2 15 17 88%

SERVICIO DE DEPORTE, ACTIVIDADES Y PARTICIPACION 5 26 31 84%

SERVICIO DE INFORMATICA 3 62 65 95%

OTROS CENTROS 411 694 1.105 -

TOTAL GENERAL 5.743 10.914 16.657 66%  
 
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. 
 

2017 2018 2019 2020
PATRIMONIO INMOVILIZADO BIENES 

MUEBLES.IMPORTE BRUTO GESTONADO EN 
MILES DE € 134.466 139.000 142.309 150.456

NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES 
GESTIONADOS 162.748 165.629 169.534 175.594  

 
A 31.12.20 el inventario de la Universidad cuenta con 30 edificios en cuatro Campus más uno otorgado en 
concesión, tres residencias en diferentes situaciones jurídicas, iniciándose la construcción el Edificio de 
Ciencias Biomédicas, y 175.594 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. 
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2.0.6 - 25%
Aplicac iones 
informáticas.

14.827.335,31 12.725.953,14 1.224.863,47 862.821,44 13.588.774,58 0,00 0,00 2.463.424,10 16.052.198,78

2.1.0 -  0%
Terrenos y bienes 
naturales.

25.302.628,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.302.628,46 25.302.628,46

2.1.1 -  2 al 6% Construcc iones. 290.443.813,62 139.233.697,98 7.436.378,95 9.879.460,52 149.113.158,50 0,00 0,00 148.767.034,07 297.880.192,57

2.1.4 -  5% Maquinaria y utillaje. 49.630,86 36.545,84 1.580,00 2.138,56 38.684,40 0,00 0,00 12.526,43 51.210,86

2.1.5 -  5%
Instalac iones técnicas y 
otras instalac iones.

762.114,02 452.094,66 0,00 31.949,02 484.043,68 0,00 0,00 278.070,13 762.114,02

2.1.6-  10% Mobiliario. 26.679.334,59 24.142.234,51 688.076,12 452.612,41 24.593.684,08 1.162,84 1.162,84 2.772.566,85 27.366.247,87

2.1.7 -  20%
Equipos para procesos 
de información.

44.744.887,40 40.213.994,34 3.082.964,98 1.787.932,48 42.000.296,23 1.568,90 1.568,90 5.825.045,28 47.826.283,48

2.1.8 -  8%
Elementos de 
transporte.

30.368,14 19.423,58 0,00 1.504,27 20.927,85 0,00 0,00 9.440,29 30.368,14

2.1.9 -  20%
Otro inmovilizado 
material.

56.569.778,98 52.100.171,12 2.179.846,38 1.791.313,98 53.891.485,10 0,00 0,00 4.858.138,26 58.749.625,36

4 59 .40 9 . 89 1,3 9 26 8.9 24 .115 , 17 14 .6 13 .70 9 , 90 14 .8 09 .7 32 ,68 2 83 .73 1.0 54 ,4 1 2 . 73 1,7 4 2 .73 1,7 4 190 .2 88 .87 3 , 86 474 .0 20 .86 9 , 55

VNC Ejerc. Actual Saldo 31/12

Tota l

Totales agregados inventario 2020
Amortización 

ejercicio
Amort. Acum. 

31/12
Bajas ejercicio

Amort. Acum. Bajas 
ejerc.

Cuenta - Amortiz. Descripción
Saldo 31/12 Eje. 

Ant.
Amort. Acum. 

31/12 Eje. Ant.
Altas ejercicio

 
 
Este patrimonio total asciende a 474 M de euros, de los que un 69% corresponden a terrenos e inmuebles. 
 
A 31.12.20, aplicando tasas de amortización prudentes, la Universidad había dotado contablemente al 
finalizar el año unas amortizaciones acumuladas de inmuebles por un total de 149,1 M de €, lo que 
representa una amortización media del valor histórico de adquisición de estos activos del 50 %. 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 
89%. 
 
La dotación contable para amortizaciones de 2020 es de 14,8 M de €. 
 
Durante el año 2020 se ha llevado a cabo la comprobación anual de los bienes muebles con valor neto 
contable mayor a 5.000 €. Del total de 243 bienes a fecha 31/12/2019, se han comprobado y en su caso 
actualizado 193, lo que supone un 79% del total. Este año el número de bienes a comprobar asciende a 272 
para el año 2020, y el trabajo se realizará a partir del mes de abril del presente año 
 
3.2.5.- Entidades Externas: 
 
En cuanto a las Entidades Externas la Universidad ha mantenido sin modificaciones significativas sus 
participaciones financieras en varias entidades:  
 

 
 
 
 

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 11,26 G 

PORTAL UNIVERSIA S.A. 2.000 2.002 0,07 G 

INNOVACION UC3M S.L. 2.012 2.012 100,00 P 

LABORATORIOS HIPERMEDIA S.L. 2.016 2.016 5,00 P 

SENSIA-SOLUTIONS S.L. 2.016 2.016 10,00 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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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- I-2016) 
- University Industry Interaction Network 
- Red de Universidades Saludables 
- Young Universities for the Future of Europe (YUFE) 
- Young European Research Universities Nework (YERUN) 
- INPA/AISBLE (Asoc.Internal. sin ánimo de lucro) 
- Asociación Plataforma Tecnológica Española de Robótica 
(HispaRob)  

 
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 
UNIVERSITAS XXI, Soluciones y Tecnología  
para la Universidad, S.A. 

GERENTE CONSEJO DE ADMINITRACIÓN 
UNIVERSITAS XXI, Soluciones y Tecnología  
para la Universidad, 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 el 
Servicio de Emprendimiento e Innovación. 
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. 
 
 
3.3.- Gestión Económica de Ingresos: 
 
En 2020, se han gestionado 89.556 ingresos en bancos, siendo la aplicación de gestión de alumnos Sigma, 
con 80.503 apuntes la que genera mayor número de operaciones. 
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La Universidad presenta en 2020 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 2020 hemos gestionado la inscripción y cobro de 25 congresos celebrados en la Universidad empleando 
nuestra aplicación Flowte. En total hemos tenido 987 inscripciones por un importe de más de 118.049,78€. 
La gestión de los cursos se ha centralizado a través de esta plataforma. 
 
Durante el ejercicio 2020 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 y al cobro de varios pendientes. 
 
Se sigue haciendo el seguimiento de los ingresos pendientes de cobro, y para ello, se envían 
periódicamente correos electrónicos a los clientes informándoles de los ingresos pendientes de cobro a una 
fecha. 
 
 
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. 
 

Nº ingresos bancarios 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cuentas restringidas Sigma 18.381 17.585 17.746 16.452 13.733 11.148 11.396 11.687 11.210 

Cuentas restringidas GDC-UXXI Económico 1.680 1.768 1.492 1.162 286 13 0 0 0 

Cuentas restringidas Deporwin 2.363 2.597 2.411 2.131 1.712 1.373 1.042 590 148 

Total cuentas restringidas 22.424 21.950 21.649 19.745 15.731 12.534 12.438 12.277 11.358 

Cuentas operativas Sigma 31.342 30.420 39.137 42.560 56.191 73.786 69.704 70.983 69.293 

Cuentas operativas GDC-UXXI Económico 4.041 5.615 7.027 5.743 4.461 7.958 8.883 7.643 4.289 

Cuentas operativas otros 18.050 14.825 13.341 13.341 6.245 4.640 8.090 6.687 4.616 

Total cuentas operativas 53.433 50.860 59.505 61.644 66.897 86.384 86.677 85.313 78.198 

Total número de Ingresos 75.857 72.810 81.154 81.389 82.628 98.918 99.115 98.590 89.556 

Variación respecto al año anterior 6 -4 11,4 0,3 0,2 19,7 -0.8 -1,5 -8,2 

Nº de documentos gestionados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Justificantes  5.251 5.280 5.554 5.840 5.939 3.820 3.493 6.145 2.856 

Hojas de cobro 678 664 634 726 796 732 757 740 753 

Documentos contables de ingresos 883 826 730 807 845 801 897 915 1.605 

Operaciones de Tesorería 461 432 470 637 998 905 859 893 731 

Facturas de GDC-UXXI Económico 62 41 44 122 88 84 148 75 25 
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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 2021 la elaboración del presupuesto se inició el 1 de septiembre de 2020. El Presupuesto 

de la Universidad para el año 2021 fue presentado y aprobado en las sesiones celebradas por el Consejo 
de Gobierno de 17 de diciembre de 2020 y por el Consejo Social el 18 de diciembre de 2020. Se publicó en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 28 de diciembre de 2020. 

 
2.- Gestión de las modificaciones presupuestarias:  

 
Se han tramitado en el año 2020 un total de 224 modificaciones, frente a las 275 de 2019, 266 de 2018, y 

las 293 de 2017. 
 
En este punto se incluye el control y la tramitación de los remanentes de los Departamentos, Institutos, 

Doctorados, Másteres y restos de centros de la Universidad. 
 
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 2019 los días 15 y 22 de junio de 

2020 respectivamente.  
 
4.- Otros: Aportación de datos presupuestarios y financieros para estadísticas. 
 
   Se han aportado datos para las siguientes estadísticas: 

 
PUBLICACIÓN ORGANISMO SOLICITANTE FECHA
Estadística del Gasto Público en Educación Secretaría General Técnica. Comunidad de Madrid mayo/junio

La Universidad Española en Cifras
Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas

abril

Estadística sobre las Cuentas Anuales de las 
Universidades Españolas

Secretaría General de Universidades - Ministerio de 
Universidades

abril

Instituto Nacional de Estadística. Actividades de I+D Servicio de Investigación marzo/abril
Cuestionario Encuesta RedOTRI Servicio de Investigación junio
Justificación Proyectos Plan Estatal (Costes Generales) Servicio de Investigación febrero/marzo

Ranking ARWU-Shanghai
Servicio de Biblioteca (Coordinadora Grupo de Apoyo 
a la Investigación y Transferencia)

junio

Cuestionario institucional del Ranking CyD
Servicio de Biblioteca (Coordinadora Grupo de Apoyo 
a la Investigación y Transferencia)

octubre

THE Impact Ranking
Servicio de Biblioteca (Coordinadora Grupo de Apoyo 
a la Investigación y Transferencia)

octubre/noviembre
 

____________________________________________________ 
                                     Página 431 de 440



 
Memoria Económica y 
de Gestión 2020 

 
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. 
 
 

Multipl icidad 
de cri terios

Único cri terio
Multipl i cidad 

de cri terios
Úni co cri terio Con publ icidad Sin publ icidad

Obras 5.770.980,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.695,55 6.212.676,11

Suminis tro 801.826,45 1.089.825,92 0,00 0,00 0,00 397.769,00 0,00 1.485.092,60 3.774.513,97

Patrimonial es 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gestión de servici os  
públ icos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicios 1.288.928,87 18.700,00 0,00 0,00 0,00 635.589,69 0,00 1.078.890,86 3.022.109,42

Concesión de obra  públ ica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Col aboración entre el  
sector públ ico y el  sector 
pri vado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adminis trativo especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros  (**) 488.803,22 86.189,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.992,24

TOTALES 8.350.539,10 1.194.714,94 0,00 0,00 0,00 1.033.358,69 0,00 3.005.679,01 13.584.291,74

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

Tipo de contrato
Procedimiento abierto Procedimiento Restringido Procedimi ento Negociado

Di álogo 
competi tivo

Adjudicación 
directa (*)

TOTALES

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

 
 
En el mismo periodo, se han tramitado 280 expedientes menores por el importe de 3 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. 
 
 
En relación con las garantías prestadas por las empresas adjudicatarias para asegurar la buena ejecución 
de sus contratos, puede indicarse que en 2020 se constituyeron 23 garantías, y se cancelaron 30. 
 

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 55 32 

2020 23 30 
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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. 
A pesar de la situación de pandemia derivada del COVID-19, la Universidad ha tenido que cumplir, con sus 
obligaciones fiscales, en los mismos plazos y condiciones que en otros ejercicios económicos no pudiendo 
acogerse a ninguna moratoria de plazos ni de beneficios fiscales. 
 
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),16% en 2019 y de nuevo el mismo porcentaje en 2020.  
 
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. 
 
En 2019, se recibió 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. Ya en 2020, se ha recibido la comunicación para la interposición de la demanda ante esta 
jurisdicción, y después de la elaboración de la misma se procedió a su presentación ante la Audiencia 
Nacional el 19 de octubre de 2020 con lo que ha quedado a la espera de Sentencio si bien la Audiencia 
puede admitir alguna prueba testifical. 
En 2020 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. 
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Durante 2020, 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 2020, 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). 
 
- 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. También se ha avanzado en la gestión de 
las donaciones encuadrándolas bien según constituyan donativos o bien colaboraciones dentro de 
convenios lo que ha redundado en una mejor cumplimentación del modelo 182. 
 
- En materia de impuestos y tasas locales, en 2020 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 Leganés. 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, de los que se consiguió la devolución 
completa de los mismos.  
 
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. A partir del ejercicio fiscal 2019 y siguientes 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 
101 requerimientos/comunicaciones lo que supone un incremento de un 15%, respecto al ejercicio fiscal 
anterior, 2019, en el que se recibieron 88 comunicaciones y de un 50% respecto a 2018, en el que se 
recibieron 67 comunicaciones. Todo ello 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 2020, se procedió a solicitar la eliminación/suspensión de alrededor de 25 
deudas en vía ejecutiva, más del doble que en 2019 que fueron 11, que habían entrado en esa vía 
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 2020 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. 
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Durante 2020, se ha avanzado temporalmente con las reclamaciones, finalizando hasta el ejercicio 2015, 
habiéndose conseguido el pago de varias facturas incobradas, 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. 
 
 
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. 
 
Durante el ejercicio se ha dispuesto 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 2020 se han tramitado y elaborado los siguientes documentos contables: 
 
Indicadores de actividad DEF: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Documentos contables de gastos elaborados por DEF 15.183 16.184 17.303 17.871 19.613 20.929 
Número de documentos contables de investigación 12.623 14.314 14.614 14.016 14.988 10.234 
Número de documentos contables de gasto gestionados 31.378 34.612 35.000 34.632 36.553 25.448 
Número de documentos contables de ingresos gestionados 8.005 9.115 6.342 6.154 8.768 5.979 
Número de documentos contables extrapresupuestarios gestionados 954 1.056 942 1.008 1.058 1.003 
Total de documentos contables gestionados 40.337 44.779 42.289 41.794 46.379 32.430 

 
En este cuadro, se aprecia el número de documentos contables de gasto gestionados 32.430 siendo muy 
importante el peso de los documentos de gasto elaborados en la propia DEF 20.929 más de 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 suponen un alto porcentaje del total de 
documentos gestionados. 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 2020 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. El plazo de apertura del nuevo ejercicio se ha realizado el 25 de enero. Esto ha supuesto un 
esfuerzo ya que la Universidad ha cerrado una decena de días en el periodo navideño, que es el que mayor 
carga de trabajo contable presenta. 
 
En el mes de junio, una vez cerradas, auditadas y aprobadas las cuentas anuales de la Universidad por el 
Consejo Social, las cuentas 2019 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 decimotercero año consecutivo, las cuentas anuales de la Universidad – contabilidad presupuestaria y 
financiera del ejercicio cerrado 2019 - 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.  
 
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. 
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3.9.- Seguimiento y la Universidad en Cifras. 
 
3.9.1.- 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 Dirección Económico Financiera la encargada de coordinar e 
impulsar el mismo, eligiéndose como proveedor informático a UXXI, y contratando con ellos el apoyo en la 
personalización y adaptación del Modelo a las necesidades de la Universidad. 
 
El Plan de Implantación recoge las siguientes etapas:  
 

o Definición de Elementos de coste. 
o Definición de Elementos de ingreso 
o Definición de Centros de coste 
o Definición de Actividades 
o Definición de Procesos relativos a las relaciones entre estructuras y los criterios de reparto 
o Criterios de asignación de costes entre estructuras. 
o Definición de los Periodos de obtención de información 
o 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. 

 
Tras informe de la Cámara de Cuentas, la Universidad ha decidido continuar con la implantación para el 
ejercicio 2019. A finales del año 2020 se ha comenzado a cargar los datos a través de las interfaces desde 
los sistemas de investigación, recursos humanos y económico, ya que son sistemas que están en el mismo 
entorno que la herramienta informática utilizada para el desarrollo de la Contabilidad Analítica. La carga de 
datos académicos, se realizará de forma manual a través de ficheros XML.  
 
El objetivo es tener el ejercicio 2019 cargado y funcionando para sacar los informes e indicadores al finalizar 
el curso 2020/21. 
 
3.9.2.- Seguimiento: 
 
Esta actividad se ha iniciado de forma leve en 2020, pero el objetivo es que se asiente y fortalezca durante 
el ejercicio 2021, sobre todo basándonos en la conciliación de la información existente en las distintas bases 
de datos existentes en la Universidad con contenido económico. 
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3.9.3.- La Universidad en Cifras - LUEC: 
 
El objetivo del proyecto de la Universidad en Cifras desde que comenzó en 2009 ha sido tener un 
repositorio de datos que se pudieran considerar datos “oficiales”, ya que, cada año son aprobados por el 
Consejo de Gobierno primeramente y posteriormente por el Consejo Social, junto con la Memoria 
Económica y de Gestión anual de la Universidad. 
El proyecto evolucionó en el año 2020 en dos aspectos fundamentales: 
 

1. El consumo y manejo de los informes y de los datos que contiene. A través del diseño de informes 
en la herramienta de Microsoft Power BI se han diseñado nuevos informes con más funcionalidades 
de cara al usuario, como la consulta dinámica de datos, la exportación de los mismos, la impresión 
de los informes, etc. 
 

2. La administración del proceso de gestión de la información. Se ha desarrollado una aplicación que 
hace mucho más manejable la inserción y validación de la información, de forma descentralizada, y 
cumpliendo los plazos para acompasar la obtención de los datos con la Memoria Económica y de 
Gestión anual y la obligatoriedad de su publicación en la Web. 
Se ha mejorado la obtención de los datos a través de la automatización del proceso de ETL 
(extracción, transformación y carga de datos). Aquellos datos en los que ha sido posible su 
obtención directamente de los sistemas de información fuente (ERP), se ha generado un proceso 
automático para obtenerlos sin tener que introducir los datos de forma manual. En aquellos datos en 
los que no es posible automatizar dicho proceso, se ha generado una aplicación para mejorar y 
facilitar la carga manual de los datos. 

 
 
3.10.- Actividades centrales: 
 
3.10.1.- 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 2016 2017 2018 2019 2020

Gastos de Avales 38.342 32.578 37.105 40.038 37.643

Gastos Financieros (intereses y tpv) 135.009 167.323 150.574 178.861 142.472

TOTAL 173.351 199.901 187.679 218.899 180.115  
 
Otros aspectos en los que se ha trabajado este ejercicio han sido los siguientes: 

- Reequilibrio de posiciones entre entidades 
- 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” 
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3.10.2.- Gestión del Archivo: 
 
Durante este año se ha hecho un gran esfuerzo dirigido a la digitalización de los expedientes. Por un lado, 
se ha digitalizado todo el Archivo 2019, lo que ha retrasado el envío del archivo documental de dicho año al 
mes de noviembre del 2020. Por otro lado, también se han digitalizado todos los expedientes generados en 
papel en el primer trimestre del año 2020 y a partir de marzo se ha procedido a tramitar principalmente en 
formato electrónico.  
 
En paralelo se ha continuado con 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. 
 
3.10.3.- Justificación de subvenciones generales uc3m: 
 
Durante este ejercicio 2020 se han justificado las anualidades de tres subvenciones plurianuales 
procedentes de la Comunidad de Madrid: 
 -Transferencia para inversiones Comunidad de Madrid 2020 
 -Anualidad del Convenio específico entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III de 
Madrid para la ejecución de la sentencia firme dictada a favor de la universidad en el procedimiento 
ordinario 962/2011 
 - Anualidad del Convenio específico entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III de 
Madrid para la ejecución de la sentencia firme dictada a favor de la universidad en el procedimiento 
ordinario 40/2016 
 
3.10.4.- 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. 
- Reuniones semanales de coordinación de Oficinas económicas con la finalidad de unificar criterios de 

actuación. 
- 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 
- Jornadas informativas a usuarios sobre nuevos procedimientos electrónicos. 
- Diversas formaciones internas, externas y asistencia a la formación general del personal de la 

Universidad. 
 
 
4.- INDICADORES 
 
SELECCIÓN INDICADORES LUEC 
 
 

Curso académico 
2017/18

Año natural 2017

Curso académico 
2018/19

Año natural 2018

Curso académico 
2019/20

Año natural 2019

Curso académico 
2020/21

Año natural 2020

7 7 7 7
2 2 2 2

160.783.219,91 € 174.319.691,56 € 187.711.000,00 € 214.593.272,26 €
6.066.488,34 € 6.003.377,91 € 6.417.634,53 € 4.271.041,07 €
25.729.962,11 € 26.380.454,36 € 28.006.129,23 € 25.463.490,62 €

131.695.903,97 € 134.602.208,88 € 143.177.656,01 € 142.333.925,23 €
99.688.346,00 € 101.996.505,70 € 108.290.088,02 € 112.385.949,35 €

211.107,52 € 221.870,91 € 463.399,24 € 213.444,19 €
81.478.110,05 € 87.695.301,44 € 91.943.367,47 € 93.896.616,35 €

21,2 19,68 18,68 19,02
26,71 20,38 19,42 29,59

162.748 165.629 169.534 175.394
PERIODO MEDIO DE PAGO - CAPÍTULOS 2 Y 4

ELEMENTOS INVENTARIADOS

SERVICIOS ADICIONALES

GASTO COMPRAS Y SERVICIOS

GASTO CORRIENTE TOTAL

GASTO DE PERSONAL

GASTO FINANCIERO

TRANSFERENCIA REAL + COMPLEMENTO CM

PERIODO MEDIO DE PAGO - CAPÍTULO 6

GASTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INFORMACIÓN ECONÓMICA

BANCOS

AGENCIA DE VIAJES

PRESUPUESTO
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5.- MOTIVACIÓN ARTÍCULO 18.14 DE LA LEY 10/2019 DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CM 

Según el artículo 18.14 de la Ley 10/2019 de Transparencia y participación de la Comunidad de Madrid, es 
necesario detallar las razones de desviación en todas aquellas partidas reales comparadas con presupuesto 
de GASTOS e INGRESOS que excedan el 10% de la cantidad prevista. 

En la liquidación de 2020 existen varias partidas con una desviación positiva superior al 10% tanto en el 
presupuesto de gastos como de ingresos. De manera general dos son las razones por lo que se han 
producido estas desviaciones, una es por la inexistencia de las partidas en el presupuesto inicial debido a 
errores materiales o desconocimiento de su existencia en su momento, y otra que por alguna razón 
concreta que se ha producido en la ejecución, estas razones se comentan a continuación. 

En el presupuesto de gastos: 

 

Económica - Concepto
% 

Desviación
Comentario

161 - PRESTACIONES SOCIALES -

No previ s to inicia lmente. Se imputan las  retribuciones que 
el  trabajador percibe en las  s i tuaciones de incapacidad 
temporal , que son diferentes  conceptos  de los  que se 
cobran habi tualmente. No se presupuestan inicialmente 
porque se desconoce el  gasto que van a suponer y minoran 
el  gas to de las  partidas  donde esos  trabajadores  están 
imputados  inicia lmente en función de su categoría .

209 - CANONES -
No previ s to inicia lmente. Por error dado de a l ta en 2020. 
Otros  años  se imputaba  en el  227.06.

225 - TRIBUTOS VARIOS 45,61
Regularización tasas  paso vehiculos  en PT recurridos  
posteriormente  

 
En el presupuesto de ingresos: 
 

Económica - Concepto
% 

Desviación
Comentario

310 - INGRESOS PROCEDENTES DE PRECIOS PÚBLICOS EN CONC. 
MATRICULA TIT. OF. CUR.

35,26

Es debido al ingreso correspondiente al acuerdo entre la Comunidad 
de Madrid, a través de la Consejería de Ciencia, Universidades e 
Innovación, y la Universidad Carlos III de Madrid relativo al pago de la 
compensación por las cantidades dejadas de percibir por aplicación a 
los estudiantes de las becas ministeriales de matrícula y de las 

330 - INGRESOS POR ORGANISMOS O ENTES PUBLICOS - No presupuestado inicialmente.

380 - REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS - No presupuestado inicialmente. Reintegro ejercicios Cerrados

391 - OTROS INGRESOS. - No presupuestado inicialmente. Otros ingresos

410 - INGRESOS DE OO.AA. 234,76
Varias razones: financiación convenio CUGV, financiación Programa 
Erasmus, financiación de varios Proyectos Internacionales nuevos 
entre otros

480 - INGRESOS DE FUNDACIONES 66,15
Mayor financiación varios convenios e Ingresos por bonus Riesgos 
laborales

499 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL EXTERIOR 716,68
Varias razones: financiación Proyecto YUFE, financición varios 
Proyectos Internacionales

537 - INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO NETO - No presupuestado inicialmente. Dividendos 2019 UXXI

709 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52,25 Variación sobre las previsiones iniciales en Proyectos Investigación

710 - DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS 87,69 Variación sobre las previsiones iniciales en Proyectos Investigación

750 - DE COMUNIDADES AUTONOMAS. CM 128,90
Variación sobre las previsiones iniciales en Proyectos Investigación, 
Ingreso por subvención C.M. para digitalización 2020 y 2021

759 - RESTO COMUNIDADES AUTONOMAS - Variación sobre las previsiones iniciales en Proyectos Investigación

760 - DE AYUNTAMIENTOS 237,27
Variación sobre las previsiones iniciales en Proyectos Investigación y 
Estudio Jurídico

795 - SUBV. PROY. INVEST. C.E.E. 24,30 Variación sobre las previsiones iniciales en Proyectos Investigación

799 - OTRAS DEL EXTERIOR 31,55 Variación sobre las previsiones iniciales en Proyectos Investigación

911 - PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO - Ingresos anticipos Feder para proyectos investigación
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