Consejo Social

PROYECTOS PRESENTADOS A LOS PREMIOS DE EXCELENCIA 2012 EN LA
MODALIDAD DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
PROYECTO 1: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO CENTRO DEPORTIVO
SERVICIOS: Espacio de Estudiantes,
Dirección Económico-Financiera, Unidad
Técnica de Mantenimiento y Obras y
Oficina Logística de Getafe

El objetivo principal del proyecto es la mejora de las
instalaciones deportivas de la Universidad en su Campus de
Getafe por medio del nuevo Centro Deportivo.

PROYECTO 2: PASAPORTE CULTURAL UC3M
SERVICIO: Aula de las Artes

El objetivo del proyecto es la invitación a la movilidad cultural, el
intercambio y el conocimiento, a través de las instituciones
culturales más relevantes de la Comunidad de Madrid. Los
estudiantes que tengan el pasaporte pueden solicitar la
acreditación de un crédito de humanidades (ECTS).

PROYECTO 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA: CAMINO HACIA UNA INFRAESTRUCTURA GREEN-IT
SERVICIOS: Servicio de Informática y
Comunicaciones, Unidad Técnica de
Mantenimiento y Obras

El objetivo del proyecto es la propuesta e implantación de
formas y hábitos generales que contribuyan a una universidad
más sostenible, en relación con el uso de equipos informáticos,
con el consumo de electricidad en aulas y espacios comunes y
con el consumo de gas.

PROYECTO 4: PLAN DE ACCIÓN PARA EL INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA UC3M EN EL
SÉPTIMO PROGRAMA MARCO DE LA UE
SERVICIO: Servicio de Investigación

El proyecto presenta las actuaciones realizadas en torno a tres
ejes: incremento en el apoyo y la promoción de proyectos
internacionales, fortalecimiento de la dimensión internacional de
la Universidad mediante la promoción de alianzas estratégicas e
implementación de nuevas vías para apoyar, en el marco del
Programa Propio de Investigación, las actividades de
investigación internacionales que se desarrollen en la UC3M.

PROYECTO 5: 5º CONCURSO DE IDEAS UC3M PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
SERVICIO: Parque Científico

El proyecto presenta el 5º concurso de ideas UC3M, proceso
para detectar y estudiar iniciativas emprendedoras lideradas por
alumnos o antiguos alumnos UC3M, así como formar y asesorar
a los emprendedores para que se conviertan en planes de
negocio viables.
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PROYECTO 6: DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE MATRÍCULA ON-LINE
SERVICIOS: Apoyo a la Docencia y
Gestión del Grado, Servicio de
Informática y Comunicaciones,
Administración Campus de Getafe
(Oficinas de Alumnos) y Servicio de
Relaciones Internacionales

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema fácil e intuitivo
de elección on-line de asignaturas, grupos y horarios. El sistema
informático de matriculación realiza los controles necesarios,
emite en los casos necesarios los documentos para el pago de las
asignaturas y se puede acceder en español o en inglés.

PROYECTO 7: ADAPTACIÓN AL CAMBIO
SERVICIOS: Recursos Humanos y
Organización, Espacio de Estudiantes y
Servicio de Investigación

El objetivo del proyecto es adaptar el Real Decreto 1493/2011,
de 24 de octubre, que determina la inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social de quienes participen en
programas de formación que incluyan la realización de prácticas
formativas y conlleven una contraprestación económica.

PROYECTO 8: DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN
LABORAL DE PERSONAL EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
SERVICIOS: Servicio de Investigación,
Servicio de Informática y
Comunicaciones, Gerencia y Servicio de
Recursos Humanos y Organización

El objetivo del proyecto es el desarrollo e implantación de la
aplicación informática para automatizar el proceso de
contratación laboral con cargo a proyectos de investigación,
garantizando la seguridad jurídica en todo el proceso
ajustándolo a los principios constitucionales de mérito, igualdad
y capacidad y conseguir así una mayor difusión de las ofertas a
nivel internacional y un fácil acceso en la presentación de
solicitudes.

