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3.01.1. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS: PERSONAL DE QUE

DISPONE Y SU CATEGORÍA (EN FUNCIÓN DE LA FORMACIÓN REQUERIDA Y
CONSEGUIDA)

PAS EN RR.HH
Tipo de personal

Grupo/Subgrupo

MUJERES

HOMBRES

A1
Funcionarios

Total efectivos

2

2

A2

7

5

12

C1

7

1

8

4

1

5

18

9

27

C2
Total Funcionarios
A1

1

1

D

1

1

Total Laborales

2

1

Total General

20

Laborales

8

29

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN

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

Pto.inicial (e)

2014
2015
2016
2017

(*) Sin desagregación en presupuesto
(*) Sin desagregación en presupuesto
(*) Sin desagregación en presupuesto
(*) Sin desagregación en presupuesto

Modificaciones (e)

Oblig.Rec.(e)

G.CORRIENTES (CAP. II)

Pto.inicial (e)

Modificaciones (e)

Oblig.Rec.(e)

2014
2015
2016
2017

302.962
275.864
286.670
220.670

16.434
19.292
69.680
49.747

222.874
160.456
215.020
199.508

AYUDAS Y BECAS

Pto.inicial (e)

Modificaciones (e)

Oblig.Rec.(e)

2014
2015
2016
2017

29.588
28.930
13.330
11.730

0
0
0
0

22.980
21.569
12.012
10.493

1.459.277
1.385.798
1.347.051
1.364.796
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3. SERVICIOS ENCOMENDADOS
El Servicio de Recursos Humanos y Organización impulsa, dirige, realiza y coordina las actuaciones
necesarias para dotar a las distintas Unidades del personal necesario y adecuado, tanto desde el punto de
vista cualitativo como cuantitativo; igualmente busca conseguir el compromiso de los empleados
satisfaciendo sus demandas y desarrollo profesional, llevando a cabo una gestión integradora de los
intereses de la Universidad con los de sus trabajadores.
Las funciones del Servicio de Recursos Humanos y Organización se encuadran en alguna de las siguientes
áreas:
Estrategia y planificación
Se encarga de la recopilación y tratamiento de la información, especialmente de plantilla. Asimismo, diseña,
analiza y proporciona a la Dirección la información necesaria para ordenar acciones, definir objetivos y
adoptar estrategias y decisiones de la Unidad de Recursos Humanos y Organización.
Procesos de selección de PDI y PAS
Se encarga de gestión y ejecución de los procesos de selección del personal de la Universidad, tanto de
personal permanente como no permanente, en cualquiera de sus modalidades.
Gestión administrativa de expedientes de personal de PDI y PAS
Se encarga de la gestión administrativa de los expedientes profesionales de todo el personal, PDI y PAS, lo
que incluye la provisión de puestos de trabajo, así como la tramitación de todos los actos derivados de la
vida administrativa del personal.
Gestión económica de Recursos Humanos
Se ocupa de la elaboración y abono de los diferentes tipos de nóminas al personal, así como de las
relaciones externas con los entes gestores de la Seguridad Social, MUFACE y Derechos Pasivos.
Asimismo se encarga de la elaboración de documentos relacionados con la Agencia Tributaria, como las
retenciones por IRPF o las certificaciones de retenciones.
Formación y Acción Social
Gestiona las actividades de formación que programa la Universidad tanto para el PDI como para el PAS, así
como de la gestión del presupuesto destinado a Formación. Igualmente se encarga de la elaboración,
seguimiento y ejecución del Plan de Acción Social de la Universidad y de la gestión y pago de las ayudas
derivadas del mismo. Asimismo, desde el área de Formación se planifican, gestionan e impulsan los Planes
de Integración para las personas que se incorporan a la Universidad tras un proceso selectivo.
Soporte a Departamentos y a los Servicios universitarios
Presta a los Departamentos docentes y a los Servicios universitarios un servicio de apoyo y asesoramiento
en función de sus necesidades y procesos. Actúa como intermediario entre su gestión y la de otros órganos
de la Universidad. Asimismo, coordina las actuaciones transversales de los Departamentos, y se ocupa del
control, seguimiento y gestión presupuestaria del Capítulo I asignado a los mismos.
Evaluación de la docencia
Se encarga de coordinar y llevar a cabo todos aquellos procesos en los que es necesario realizar
evaluaciones a los docentes para la asignación de méritos docentes, de investigación, premios de
complementos propios de la UC3M, acreditaciones Docentia, etc.
Relaciones Laborales
Su misión es la interlocución y negociación con los órganos de representación del personal laboral (Comité
de Empresa) y del personal funcionario (Junta de Personal), con el fin de alcanzar acuerdos en favor de la
mejora de la calidad de la prestación de los servicios y de las condiciones de trabajo del personal de la
Universidad.
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Área Técnica
Se encarga del diseño y la implementación, así como de la puesta en marcha de aquellas aplicaciones
informáticas necesarias para la gestión de la Unidad de Recursos Humanos y Organización. También
entran en su ámbito de competencias la resolución de problemas derivados de la utilización de dichas
aplicaciones.

4. INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y
REALIZADO ASÍ COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA
En este apartado se analizan algunos de los principales indicadores de la gestión relacionada con los
recursos humanos de la Universidad, tanto del PDI como del PAS, así como de la formación y acción social
para todos los colectivos.
4.1. Actividades relativas a Personal Docente e Investigador
Profesorado permanente
Concursos de acceso funcionarios docentes: Se han desarrollado durante el año 2017 diversos
concursos referidos a la Oferta de Empleo Público 2016 y a la Oferta de Empleo Público 2017.
TURNO
CONVOCATORIA

PLAZAS

CUERPO

SOLICITUDES
PRESENTADAS

CU
1

TU
‐

M
‐

H
1

TOTAL
SOLICITUDES

01/17

1

PI
TL
Provisión

02/17

17

15

2

15

2

17

20

37

01/16
02/16
04/15

26
2
1

13
1

13
1

14
1
1

12
1
‐

31
8
‐

54
9
1

85
17
1

1

SITUACION
Resuelta
Pendiente 3
plazas
Resuelta
Resuelta
Resuelta

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



24 plazas de turno libre: 4 de estas plazas están destinadas a la incorporación de personal
investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado
I3.
24 plazas de promoción interna, al Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Para los concursos de plazas desarrollados durante 2017 se ha aplicado el Acuerdo de Consejo de
Gobierno sobre el Procedimiento y los criterios de reparto de plazas de profesorado permanente entre los
distintos departamentos y áreas para las plazas aprobadas en la Oferta de Empleo Público. (Acuerdo de CG
de 24 de noviembre de 2016). Este proceso ha supuesto:
1. Abrir un plazo de presentación de Cvs para los profesores acreditados a través de formulario,
habiéndose presentado:
a. Turno libre: 128 solicitudes
b. Promoción interna: 59 solicitudes
2. Preparar datos de cada uno de los departamentos sobre grado de consolidación de plantilla tanto
para turno libre como para promoción interna.
3. Facilitar a la Comisión Asesora la información sobre el cumplimiento de criterios de cualificación de
todos los candidatos que lo han solicitado.
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En el Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2017 se aprobó la convocatoria de los concursos de acceso
de 15 plazas al Cuerpo de Catedráticos de Universidad por el turno de promoción interna y 2 plazas de
turno libre de acceso al Cuerpo de Profesor Titular de Universidad (I3) reflejado en el cuadro anterior,
habiéndose desarrollado antes de 31 de diciembre de 2017 16 plazas de las 18 convocadas (convocatoria
2/17). La gestión de este proceso ha sido llevada a cabo con gran eficacia por el servicio de Recursos
Humanos en el Área de Procesos de PDI, habiéndose introducido una serie de mejoras en la gestión de los
concursos de acceso para una mejor calidad del proceso.

Profesorado no permanente
Convocatorias y contratación de PDI: Las convocatorias de profesorado no permanente desarrolladas en
2017 han sido:
CONVOCATORIAS POR CATEGORIA

Nº

PROFESORES ASOCIADOS
PERSONAL PREDOCTORAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
PROFESORES AYUDANTES DOCTOR

6
3
3

TOTAL

13

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

CONVOCATORIA

PROFESORES ASOCIADOS
PROFESORES AYUDANTES
DOCTORES
PERSONAL PREDOCTORAL
INVESTIGADOR EN FORMACION
TOTAL

PLAZAS
ADJUDICADAS

SOLICITUDES
PRESENTADAS

354

283

2.093

11

10

61

60

48

109

425

341

2.263

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

CATEGORIA

PROFESORES ASOCIADOS
PROFESORES EMERITOS
PERSONAL PREDOCTORAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
AYUDANTES ESPECIFICOS
AYUDANTES
PROFESORES AYUDANTES DOCTOR
PROFESORES VISITANTES
TOTAL

NUEVOS
CONTRATOS

PRÓRROGAS

CESES

219
3
73
77
0
14
100

715
6
102
23
0
25
125

239
1
82
49
1
24
118

486

996

514
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Además en el colectivo de profesores asociados se han tramitado 287 cambios de dedicación y se han
resuelto 204 solicitudes de compatibilidad.
Personal Investigador Posdoctoral
En el servicio de Recursos Humanos se gestionan la contratación de personal investigador en coordinación
con el servicio de Investigación de convocatorias del Ministerio de Economía y de figuras relevantes de la
Ley de la Ciencia:


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



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



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

PROGRAMA
Ramón y Cajal
Juan de la Cierva - Incorporación
Juan de la Cierva - Formación


Incorporaciones 2017
2
2
3

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

CATEGORIA/DENOMINACION
Investigadores Doctores
Investigadores en convocatorias de concurrencia competitiva
Investigadores María Maetzu
Investigadores Marie Curie
TOTAL


Nº
41
3
7
7
58

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

CATEGORIA/DENOMINACION
Personal de apoyo I+d+i
Personal Técnico de apoyo a I+d+i
Técnicos de gestión I+d
Técnicos de apoyo (Especialistas)
Técnicos de apoyo (Titulados medios)
Técnicos de apoyo (Titulados superiores)
TOTAL

_____________________________________________________
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Ayudas al estudio - Másteres Oficiales
Se han concedido 89 ayudas para la realización de Máster oficiales en nuestra Universidad, cuyo proceso
de selección se ha llevado a cabo mediante 3 convocatorias en las que se ofertaban Máster en las
diferentes disciplinas.
El número de ayudas de Másteres oficiales disfrutadas por departamento durante 2017 son:
DEPARTAMENTO

AYUDAS ACTIVAS

CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA QUIMICA
CIENCIAS SOCIALES
ECONOMIA
ECONOMIA DE LA EMPRESA
ESTADISTICA
HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERATURA
INFORMATICA
INGENIERIA MECANICA
INGENIERÍA TELEMÁTICA
MATEMATICAS
MECANICA DE MEDIOS CONTINUOSY TEORIA DE ESTRUCTURAS
TECNOLOGIA ELECTRONICA
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

TOTAL

12
6
25
26
12
1
5
21
1
8
5
10
3

135

Gestión de personal docente e investigador:
Entre los servicios prestados de mayor demanda cabe destacar la emisión de certificados (hojas de
servicio, jornada, etc.), en su mayor parte a través del Tramitador de la Sede Electrónica de la Universidad.
En 2017 las hojas de servicio tramitadas por el interesado a través de la Sede Electrónica han ascendido a
709 pero además, siguen llegando al servicio de Recursos Humanos por otras vías, con el siguiente
desglose:
EMISIÓN DE CERTIFICADOS
Hojas de servicio, Anexos I y III, Certificados de jornada laboral solicitados a
través de Hidra
Hojas de servicio, Anexos I y III, Certificados de jornada laboral solicitados a
través de correo electrónico, registro, otros medios

442
229

VENIAS DOCENCI
TRAMITADAS

47

CAMBIOS DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS/PERMISOS Y LICENCIAS INICIADAS Y
TRAMITADAS EN 2017
COMISIONES DE SERVICIO
1
EXCEDENCIAS
4
SUSPENSIONES DE CONTRATO
3
REINCORPORACIONES
3
ACUMULACIONES DE LACTANCIA
15
LICENCIAS/ESTANCIAS FORMATIVAS (1)
97

(1) Durante el año 2017 se han tramitado 97 estancias de investigación en centros internacionales
distribuidas de la siguiente forma según el destino de la estancia:
_____________________________________________________
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DISTRIBUCION ESTANCIAS
AMERICA NORTE
AMERICA SUR
ASIA
EUROPA
TOTAL

Nº
33
6
4
54
97

La convocatoria de sabáticos y estancias formativas ha supuesto la concesión para el curso académico
2018/2019 de las siguientes ayudas:
CONVOCATORIA SABÁTICOS/ESTANCIAS FORMATIVAS CURSO 2018/19
CONVOCATORIA

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

SOLICITUDES

CONCEDIDAS

AYUDAS
MOVILIDAD

9
4
7

13

13

6

6

Trámites de extranjería: En el servicio de Recursos Humanos, se lleva a cabo la gestión de distintos
permisos para los investigadores/profesores contratados extranjeros, así como apoyo en los trámites de
empadronamiento, Seguridad Social, obtención de tarjeta sanitaria, apertura de cuentas bancarias, gestión
de impuestos y tramitación de su régimen fiscal, búsqueda de alojamiento a su llegada así como en la
escolarización de los hijos en el marco de una acogida a todo el personal docente e investigador extranjero.
TRÁMITES DE EXTRANJERÍA
INICIAL
PERMISOS DE EXTRANJERÍA TRAMITADOSextracomunitarios
INVESTIGADORES/PROFESORES
32
FAMILIARES
10
TOTAL
42
INICIAL
CERTIFICADOS CIUDADANOS COMUNITARIOS
TRAMITADOS
AYUDAS A MASTER
5
INVESTIGADORES/PROFESORES
2
TOTAL

RENOVACIÓN

TOTAL

24
13
37

56
23
64

OTRAS
SITUACIONES

TOTAL

21
-

26
2

7

21

VISADOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
CÁTEDRAS DE EXCELENCIA
AYUDAS A MASTER

28
TOTAL

12
33

-

12

21

TOTAL

45

21

54
66

Evaluación méritos docentes
Según se establece en los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid, la evaluación de la actividad
docente en la Universidad se llevará a cabo por una Comisión de valoración.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha incluido a los Profesores Titulares Interinos entre quienes pueden
solicitar la evaluación de la actividad investigadora (Resolución de 9 de enero de 2018, publicada en BOE
de 11 de enero de 2018) y la Universidad Carlos III de Madrid ha ampliado a los Profesores Titulares
Interinos la posibilidad de tramitar la solicitud de la evaluación de la actividad docente (quinquenios).
En la campaña de evaluación de méritos docentes de este año se han presentado 107 solicitudes de
profesorado permanente y 38 de personal interino.

_____________________________________________________
Página 10 de 420

Memoria Económica
y de Gestión 2017

Programa de Cátedras de Excelencia
El PROGRAMA DE CÁTEDRAS DE EXCELENCIA tiene como objetivo, promover la excelencia mediante la
atracción de investigadores de primera línea a la UC3M, para trabajar en los departamentos, institutos y
grupos de investigación. Con esta colaboración se desarrollan y comparten conocimientos y capacidades
científico-técnicas. Además, estas Cátedras establecen relaciones entre los profesores de la UC3M y estos
investigadores, lo que contribuye al intercambio permanente de experiencias y conocimientos.
El 9 de Marzo de 2015, la Universidad suscribió un nuevo Convenio de Colaboración para la promoción de
la excelencia investigadora a través de las Cátedras de Excelencia UC3M-Santander, para el nuevo periodo
2015-2018, donde viene recogida la dotación anual de 950.000 euros para el programa de Cátedras
temporales.
Durante el curso 2017/18 se ha ejecutado la X CONVOCATORIA de Cátedras de Excelencia UC3MSantander temporales. Las becas se han otorgado a 14 profesores procedentes de 8 países distintos que
colaborarán con 13 departamentos de la UC3M, 4 de los cuales se han incorporado en la modalidad
recíproca que tiene asociada la visita de un profesor doctor de la Universidad Carlos III de Madrid, al centro
de origen del beneficiario durante un tiempo equivalente al de la estancia del beneficiario.
Hasta la fecha, a través del Programa de Cátedras de Excelencia UC3M-Santander, se han incorporado
170 investigadores procedentes de universidades, institutos científicos y organismos de investigación de
todo el mundo (MIT, London School of Economics, Max Plank Institute, University of Cambridge, Boston
University, Imperial College London, University of Oxford…)
El 18 de octubre de 2017 se ha puesto en marcha la XI CONVOCATORIA de las Cátedras de Excelencia
UC3M-Santander, para la incorporación de profesores en el curso 2018/19.

4.2. Actividades relativas al Personal de Administración y Servicios
Concursos de PAS funcionario
A lo largo de 2017 se han desarrollado los siguientes procesos de provisión y selección de Personal de
Administración y Servicios funcionario:
CONCURSOS
Internos
Externos/Libres designaciones
Procesos selectivos
Funcionarios de carrera
Funcionarios interinos
Procesos de movilidad
Movilidad voluntaria

NÚMERO
4(*)
2

PLAZAS
51
2

---1

-------

7

9

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

Oposiciones de PAS funcionario de carrera
Como consecuencia de los cambios en la normativa presupuestaria y de gestión de los recursos
humanos de las AA.PP. dirigidos a la racionalización del gasto público, en el año 2017 se mantienen
muchas de las restricciones respecto a la incorporación de nuevo personal que no ha permitido la
convocatoria de plazas vacantes de nuevo ingreso. Sin embargo, se ha aprobado una Oferta de Empleo
Público para el PAS de la Universidad (funcionario y/o laboral) por un total de 8 plazas, cuya distribución
entre las distintas escalas posibles ha sido objeto de negociación con los representantes del personal
sin haber alcanzado un acuerdo a 31 de diciembre.
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Bolsas de trabajo
En el mes de julio de 2017 se convocó un proceso de selección para crear una bolsa de trabajo de la
Escala de Gestión de Administración, subgrupo A2, con altos conocimientos de inglés y cuatro
especialidades (Administración General, Marketing y Publicidad, Internacionalización, Ciencia y
Tecnología), que finalizó en el mes de noviembre de 2017 con la selección de 38 personas en total, con
la que se han venido atendiendo necesidades urgentes que afectan al desarrollo de los servicios
públicos esenciales de personal con esta cualificación, siempre con carácter temporal.
En el mes de octubre de 2017 se pone en marcha la Comisión de Seguimiento de las Bolsas de Trabajo
del PAS Funcionario de la Universidad, entre la representación del personal y la Gerencia, con un
compromiso de reunión trimestralmente.
Convocatorias de PAS Laboral
En febrero de 2017 se han adjudicado los dos puestos de trabajo de carácter funcional que fueron
convocados en el último trimestre de 2016, en primera instancia por convocatoria interna y, tras declarar
desierta ésta, mediante convocatoria libre en el mes de diciembre de dicho año.
Personal en puesto funcional (*)

NÚMERO
1

PLAZAS
2

(*) Convocados en 2016.

Proceso de cambio de área de actividad del personal de información y servicios
En el marco de un proyecto organizativo de la Universidad que implica un cambio en el modelo de
aulas docentes y que afecta a los servicios prestados desde las conserjerías, se ha continuado con las
acciones iniciadas en el último trimestre de 2016 conducentes posibilitar el cambio al área de actividad
“Administración” para las personas que voluntariamente lo solicitaron de entre el personal de
información y servicios, tanto fijo como interino.
Así, en el mes de febrero de 2017 participaron en un Plan de Integración que comprendía la adquisición
de las competencias necesarias para el desempeño de la actividad de administración en los distintos
servicios a los que fueron asignados, y que concretamente fueron: Centro de Orientación al Estudiante,
Decanato, Escuela Politécnica Superior, Apoyo al grado y gestión de la docencia, Departamentos
Campus Getafe, Dirección Económico Financiera, Recursos Humanos y Organización, Servicio de
Investigación.
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS Laboral
El 14 de junio de 2017 el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó una modificación parcial de la
Relación de Puestos de Trabajo del Personal laboral de administración y servicios de esta Universidad,
publicada en BOCM de 4 de agosto de 2017. Esta modificación abordaba la modificación de un
número muy limitado de puestos de trabajo del PAS Laboral (11 en total), por razones de organización
de la actividad de los servicios universitarios.

Teletrabajo
El Teletrabajo orientado a la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral del personal de
administración y servicios, es ya un programa consolidado en la Universidad. En la campaña 20172018 se han adjudicado un total de 33 plazas sobre 41 solicitudes recibidas, además de dotar una
plaza adicional una vez iniciado el programa por una situación sobrevenida, según los supuestos
contemplados en la convocatoria del programa. Esto ha supuesto un importante incremento del
30,77% respecto al número de empleados sujetos a esta modalidad de actividad respecto al año
anterior.
Adicionalmente, en el mes de julio de 2017 se ha puesto en marcha una nueva modalidad de
aplicación de técnicas de teletrabajo en la Universidad: Teletrabajo Organizativo, vinculado a las
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necesidades organizativas de los Servicios y unidades. Como principal novedad esta modalidad
supone que la solicitud procede directamente del responsable del Servicio, que cuenta con la previa
conformidad del trabajador, y el programa se plantea con un plazo de solicitud abierto a lo largo de
todo el año, con un total de 8 plazas que, una vez adjudicas, deberán irse liberando para atender
nuevas solicitudes. En el momento de cierre del ejercicio 2017, se encontraban adjudicadas un total de
2 plazas por esta modalidad.

4.3. Acción Social
La Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017
(BOCM de 19 de mayo de 2017) dispone en su artículo 21.7 que “Durante el año 2017, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, queda suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la
percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto
en metálico como en especie, que tengan su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas
contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid contemplado en el
presente artículo, excluidos préstamos, anticipos y las ayudas y pluses al transporte de los empleados
públicos…”
En consecuencia, se suspendieron también para el año 2017 todas las ayudas sociales contempladas en el
Plan de Acción Social de la Universidad, salvo las referidas a transporte. Se abonaron un total de 1.067
ayudas por importe global de 195.938,29€. De ellas, el PDI ha recibido 472 ayudas (44,24% del total) por
importe de 81.071,93€ y el PAS 595 ayudas (55,76% del total) por importe de 114.866,36€.
En los cuadros y gráficos que se muestran a continuación se reflejan todos los datos numéricos relativos a
la Acción Social 2017, clasificados por colectivos y sexos:
ACCIÓN SOCIAL 2017. NÚMERO DE SOLICITUDES CONCEDIDAS
PAS

PDI

TOTAL

DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

AYUDA AL TRANSPORTE PÚBLICO

46

83

129

125

79

204

333

TRABAJADORES CON MOVILIDAD
REDUCIDA

2

1

3

0

0

0

3

AYUDA POR DESPLAZAMIENTO

155

308

463

161

107

268

731

TOTAL GENERAL

203

392

595

286

186

472

1.067
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ACCIÓN SOCIAL 2017. IMPORTE DE LA AYUDA
PAS

DESCRIPCIÓN DE LA
AYUDA

PDI

TOTAL
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TRANSPORTE PÚBLICO

14.461,02

26.873,89

41.334,91

30.568,18

17.265,39

47.833,57

89.168,48

TRABAJADORES CON
MOVILIDAD REDUCIDA

2.526,60

281,60

2.808,20

0,00

0,00

0,00

2.808,20

POR DESPLAZAMIENTO

23.676,25

47.047,00

70.723,25

19.943,02

13.295,34

33.238,36

103.961,61

TOTAL GENERAL

40.663,87

74.202,49

114.866,36

50.511,20

30.560,73

81.071,93

195.938,29

_____________________________________________________
Página 14 de 420

Memoria Económica
y de Gestión 2017

4.4. Formación
Como consecuencia de la puesta en marcha de un nuevo Plan Estratégico y a raíz de la obtención del logo
“HR Excellence in Research” en políticas de Recursos Humanos para Investigadores, la Universidad inició
la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Formación para el Personal Docente e Investigador. Dicho
Plan vio la luz en noviembre de 2017: “Plan Marco de Formación del PDI UC3M”, con un marco de
ejecución temporal de 2017 a 2022. El citado Plan Marco de formación pretende contribuir sustancialmente
a la consecución de los siguientes objetivos:
● Flexibilizar los procesos de aprendizaje y transformar la experiencia docente.
● Desarrollar el perfil digital y profesional del egresado/egresada.
● Priorizar la investigación excelente, internacional e interdisciplinar.
● Aumentar la visibilidad e impacto.
● Desarrollar alianzas en un entorno global.
Teniendo en cuenta las tres vertientes en las que puede desarrollarse la carrera de un PDI (docente,
investigadora y gestora), el Plan Marco de Formación se estructura en tres ejes: Eje Didáctico, Eje
Investigador y Eje Transversal.
A lo largo de 2018 se irá reestructurando la formación del PDI de la Universidad en línea con los ejes
citados.
Igualmente dentro del Plan Estratégico 2016-2022, la Universidad declara como uno de sus objetivos el de
“cuidar el desarrollo del personal UC3M y su carrera profesional”. En línea con este objetivo, se ha realizado
en 2017 una encuesta de detección de necesidades que ha culminado con el Plan de Formación para el
Personal de Administración y Servicios 2018, en el que por primera vez se agrupan y organizan la totalidad
de las acciones formativas dirigidas al PAS. El objetivo principal del Plan de Formación es contribuir de
forma significativa a mejorar el desarrollo de la carrera profesional del PAS de la Universidad Carlos III en la
línea de los ejes estratégicos establecidos en el Plan Estratégico UC3M 2016-2022.
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El Plan de Formación para el PAS se organiza en tres ejes formativos diferenciados: Eje de Idiomas, Eje de
Desarrollo y Eje Técnico. A lo largo de 2018 se irá organizando la formación dirigida al PAS en línea con los
tres ejes citados.
A. Personal de Administración y Servicios
A lo largo de 2017 se han organizado desde Recursos Humanos y Organización 17 cursos (29 ediciones)
de formación presencial para el Personal de Administración y Servicios que han supuesto 149 horas de
formación para los 266 empleados públicos que han asistido a los mismos, 190 de ellos mujeres y 76
hombres. En general, la valoración de los asistentes a los cursos es muy positiva y la media de la
valoración alcanza los 8,29 puntos sobre 10.
En el siguiente cuadro se encuentra el resumen de los datos:
2017. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. FORMACIÓN PRESENCIAL
CURSOS PAS

EDICIÓN

HORAS
TOTAL

ASISTENTES
HOMBRES MUJERES

TOTAL

VALORACIÓN
CURSO

APORTAR VALOR AL EQUIPO

1

24,5

0

10

10

9,30

APRENDER A SER FELIZ

1

15

3

8

11

9,36

ATENCION AL PUBLICO EN INGLES
(A2/B1)

2

9

7

16

23

8,64

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

1

2

7

5

12

8,04

BIENESTAR PSICOEMOCIONAL

2

4

1

14

15

8,59

CURSO AVANZADO DE HOJAS DE
CÁLCULO DE GOOGLE

1

5

6

3

9

8,43

EJERCICIO FÍSICO

2

4

7

18

25

7,49

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

1

4

3

2

5

8,49

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1

5

6

4

10

8,27

ESCUELA DE ESPALDA

2

6

4

15

19

8,83

HABITOS CARDIOSALUDABLES

2

2,5

5

16

21

6,44

1

8

3

0

3

9,47

2

20

7

41

48

--

2

12

4

8

12

8,00

4

16

4

9

13

7,47

2

4

5

8

13

7,87

2

8

4

13

17

8,08

29

149

76

190

266

INTRODUCCION A LA EDICION DE
VIDEO CON AVID
INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE
BÁSICO DE GOOGLE
KEY VOCABULARY PRACTICE (B1/B2)
PRIMEROS AUXILIOS Y
DESFIBRILADORES
RIESGOS PSICOSOCIALES DERIVADOS
DEL ACOSO LABORAL
WRITE MORE PROFESSIONAL AND
EFFECTIVE EMAILS IN ENGLISH (B1/B2)
TOTAL

_____________________________________________________
Página 16 de 420

Memoria Económica
y de Gestión 2017

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

2017. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. FORMACIÓN PRESENCIAL
CURSOS PDI

EDICIÓN

HORAS
TOTAL

ASISTENTES
HOMBRES MUJERES

TOTAL

VALORACIÓN
CURSO

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

1

2

3

1

4

8,04

BIENESTAR PSICOEMOCIONAL

1

4

4

6

10

8,59

CURSO DE DESARROLLO DOCENTE

5

50

41

58

99

9,40

4

30

11

12

23

9,00

4

30

10

17

27

9,09

3

27

10

24

34

8,54

EJERCICIO FÍSICO

2

4

2

4

6

7,49

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

2

8

3

6

9

8,49

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1

5

3

0

3

8,27

ESCUELA DE ESPALDA

2

6

10

6

16

8,83

HABITOS CARDIOSALUDABLES

2

2,5

4

4

8

6,44

INTRODUCCION A LA EDICION DE
VIDEO CON AVID

2

16

9

8

17

9,47

LECCIONES ANTE LA CÁMARA

1

26

13

13

26

9,17

3

12

18

14

32

7,47

2

4

3

4

7

7,87

2

8

1

3

4

8,08

37

234,5

145

180

325

DIFFICULT SOUNDS IN ENGLISH FOR
SPANISH SPEAKERS (B2/C1)
DRAMA TECHNIQUES FOR ACADEMIC
PRESENTATIONS (B2/C1)
EDUCACIÓN DIGITAL INCLUSIVA.
DISEÑO DE CONTENIDOS Y
RECURSOS ACCESIBLES

PRIMEROS AUXILIOS Y
DESFIBRILADORES
RIESGOS PSICOSOCIALES DERIVADOS
DEL ACOSO LABORAL
WRITE MORE PROFESSIONAL AND
EFFECTIVE EMAILS IN ENGLISH (B1/B2)
TOTAL

C. Idiomas
Como consecuencia de la convocatoria de un nuevo concurso público, las clases de inglés para el
personal de la Universidad fueron adjudicadas en 2017, por primera vez, a la empresa Aula Intercultural
S.L. mientras que las clases de francés y alemán se imparten por el Instituto Francés de Madrid y por el
Goethe Institute de Madrid, respectivamente.
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Además de los cursos que se imparten específicamente por colectivos, existe una formación permanente
en los idiomas Inglés, Francés y Alemán. Estos cursos de idiomas se imparten conjuntamente al PDI y al
PAS, y se forman grupos, por niveles y por campus, siempre que exista número suficiente de alumnos
asistentes a dichos grupos.
A lo largo de 2017 se han configurado 92 grupos diferentes a los que han asistido un total de 488
alumnos; de ellos, 286 son PAS (el 58,61%) y el resto, 202 alumnos, PDI (41,39%).

2017. FORMACIÓN EN IDIOMAS
ASISTENTES

CURSOS /
GRUPOS

COLECTIVO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

PAS

44

73

213

286

PDI

48

117

85

202

92

190

298

488

TOTAL

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

2017. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. IDIOMAS
CURSOS /
GRUPOS

IDIOMAS PAS
INGLÉS
PRIMER CUATRIMESTRE
SEGUNDO CUATRIMESTRE
FRANCÉS
PRIMER CUATRIMESTRE
SEGUNDO CUATRIMESTRE
ALEMÁN
PRIMER CUATRIMESTRE
SEGUNDO CUATRIMESTRE
TOTAL

ASISTENTES
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

33

67

198

265

16

27

86

113

17

40

112

152

2

2

5

7

1

1

2

3

1

1

3

4

9

4

10

14

3

1

4

5

6

3

6

9

44

73

213

286
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2017. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. IDIOMAS
CURSOS /
GRUPOS

IDIOMAS PDI
INGLÉS
PRIMER CUATRIMESTRE
SEGUNDO CUATRIMESTRE
FRANCÉS
PRIMER CUATRIMESTRE
SEGUNDO CUATRIMESTRE
ALEMÁN
PRIMER CUATRIMESTRE
SEGUNDO CUATRIMESTRE
TOTAL

ASISTENTES
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

31

88

74

162

14

39

33

72

17

49

41

90

2

4

4

8

1

2

2

4

1

2

2

4

15

25

7

32

6

10

3

13

9

15

4

19

48

117

85

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

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

2017. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. FORMACION CAM

CURSOS CAM
ANÁLISIS DE LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015 DE
1 DE OCTUBRE (PRESENCIAL)
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
INTELIGENCIA EMOCIONAL: GESTIÓN DE LAS
EMOCIONES EN EL ENTORNO LABORAL
MINDMAPPING: MEJORA DE LA EFICACIA
PERSONAL
RESILIENCIA Y SUPERACIÓN DE
SITUACIONES CRÍTICAS
INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE BÁSICO DE
GOOGLE (PRESENCIAL)
TOTAL

CURSOS/
EDICION

ASISTENTES

HORAS
TOTAL
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

2

24

14

32

46

1

10

6

13

19

1

20

6

11

17

1

7

5

14

19

1

15

4

17

21

6

60

30

113

143

12

136

65

200

265

4.5. Datos de acceso al Portal del Empleado
El personal de la Universidad ha realizado un total de 103.576 accesos a los Servicios en línea, distribuidos
en los servicios que se indican a continuación:
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Servicio
Recibos de nómina
Abonos y descuentos
Certificados de retenciones
Modificación de datos
bancarios
Modificación de datos
personales
Solicitud de méritos
docentes
Estado de mis solicitudes
TOTAL

Totales
72780
1121
8981

Accesos
Hombres Mujeres
39358
33422
664
457
4868
4073

Usuarios Diferentes
Totales
Hombres Mujeres
2342
1353
989
288
170
118
1599
904
695

431

245

186

144

83

61

402

229

173

241

132

109

360
19541
103576

217
6024
51605

143
13517
51971

192
810
5616

121
325
3088

71
485
2528

El personal de la Universidad ha realizado un total de 147.848 accesos a Permisos y marcajes, distribuidos
en los distintos servicios que se indican a continuación:

Servicio
Mis marcajes
Mis permisos y ausencias
Mi calendario laboral
Solicitud de incidencias de
marcajes
Solicitud de permisos y
ausencias
Gestión de solicitudes de
ausencias
Resumen de mi equipo
Estado de mis solicitudes
TOTAL

Totales
67527
4933
3772

Accesos
Hombres Mujeres
19807
47720
1546
3387
1316
2456

Usuarios Diferentes
Totales
Hombres
Mujeres
686
246
440
636
226
410
346
124
222

21130

7553

13577

678

244

434

20485

6924

13561

689

247

442

8851
1609
19541
147848

3788
716
6024
47674

5063
893
13517
100174

158
77
810
4080

78
29
325
1519

80
48
485
2561

5. PROYECTOS DEL AÑO DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
En este apartado se hace una breve descripción de los proyectos más relevantes que han tenido lugar y
desarrollo a lo largo del año 2017:

5.1. ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS PARA INVESTIGADORES (Human Resources
Excellence for Researchers).
La Universidad Carlos III de Madrid está implicada en un proceso estratégico de internacionalización desde
hace varios años, que se pone de manifiesto, entre otras actuaciones, en la aplicación de la Estrategia de
Recursos Humanos para Investigadores (HRS4R) desde noviembre de 2015, en el marco del Horizonte
H2020 y dentro del marco de la red EURAXESS, que es una red promovida por la Comisión Europea desde
2004 con el objetivo de facilitar la movilidad investigadora y desde la entrada del nuevo programa marco
“Horizonte 2020”, está dando servicios en temas de desarrollo de carrera investigadora y garantiza los
mismos derechos para investigadores en el marco europeo.
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Esta Estrategia (HRS4R) consta de cuatro fases.
Nuestra Universidad ha superado con éxito la primera y segunda fase y ha sido galardonada por la
Comisión Europea, con el distintivo “HR Excellence in Research”, el 30 de Diciembre de 2016.
Este distintivo identifica a las universidades e instituciones que generan y apoyan un entorno estimulante y
favorable para la investigación.
Actualmente nos encontramos en la tercera fase de la estrategia: Evaluación Interna del proceso.
A continuación, se definen brevemente las fases de la estrategia, destacando el trabajo desarrollado
durante el año 2017:
1º Fase: Realización del Análisis Interno o Gap Analysis, para evaluar la forma de actuación de las
instituciones conforme a los 40 principios de la Carta y Código Europeos del Investigador
El análisis interno de la UC3M se realizó gracias a la creación de la Comisión Permanente del
proyecto y a la implicación de la Comunidad Investigadora en el desarrollo del análisis durante el
año 2016.
2º Fase: Publicación del Plan de Acción o resultado del análisis, que constará de las acciones que
la institución pretende desarrollar, para cumplir con la aplicación de los principios de la Carta y
Código Europeos del Investigador.
La documentación preparada por la UC3M en la primera fase (análisis interno), fue evaluada por la
Comisión Europea y validada el 30 de Diciembre de 2016, fecha en la cual nuestra institución
obtuvo el distintivo HR Excellence in Research e hizo público su Plan de Acción.
3º Fase – Actual: Aplicación del Plan de Acción y Autoevaluación, según el sistema de calidad
interno de las propias instituciones. Se realizará dentro de los 24 meses siguientes a la obtención
del distintivo HR Excellence in Research.
En este momento, los distintos servicios implicados en el proyecto se encuentran inmersos en la
aplicación de las 17 acciones a desarrollar.
La fecha límite para finalizar la autoevaluación y publicar el Plan de Acción revisado es el 30 de
Diciembre de 2018.
El papel de RRHH, durante este año 2017, se ha centrado en el seguimiento de las acciones
programadas y la coordinación de todo el proceso. Para ello ha coordinado diversas reuniones
periódicas, tanto con la Comisión Permanente, como con la Comisión de Seguimiento.
Cabe destacar acciones ya desarrolladas como la aprobación del Código de Buenas prácticas en
investigación (aprobado por Consejo de Gobierno de 14 de diciembre), la elaboración y aprobación
del Plan Marco de Formación de Profesorado, la creación y lanzamiento del mapa de coautoría en
el nuevo Research Portal, la aprobación del II Plan de Igualdad.
También se ha trabajado en el desarrollo de la nueva web del proyecto HR Excellence, que se ha
puesto en funcionamiento a finales del año 2017, y que ofrece contenidos del contexto general del
proyecto HR Excellence en el marco Europeo, pero también, de la situación actual del proyecto en
nuestra institución a través de los distintos apartados del nuevo site:
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/LogoHRS4R/es/PortadaMiniSite/1371233858582/
4º Evaluación Externa: Dentro de los 3 años siguientes a la finalización de la Autoevaluación, las
instituciones tienen que aplicar las acciones propuestas de acuerdo con el Plan de Acción revisado.
La evaluación se lleva a cabo en 2 etapas: una revisión interna, realizada por la institución y
evaluada por expertos externos, seguida por una visita presencial a la institución de los expertos
Una vez que la institución recibe el feedback positivo, se renueva la concesión del distintivo HR
Excellence in Research.

5.2. PROGRAMA CONEX (CONnecting EXcellence)
Este Programa tiene como objetivo la captación de talento de investigadores de reconocido prestigio que
estén interesados en continuar avanzando en sus carreras científicas en la Universidad Carlos III de Madrid
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y dentro de un marco de movilidad investigadora de carácter internacional. Está aprobado y cofinanciado
por la Unión Europea.
El periodo de ejecución será 2014/2018. En este año han desarrollado su actividad 21 investigadores, 6 de
ellos bajo el perfil de CONEX Fellow - Very Experienced , con experiencia investigadora de entre 4 y 10
años, desde la obtención de su doctorado y 15 con perfil de CONEX Fellow – Experienced, con experiencia
investigadora inferior a 4 años, desde la obtención de su doctorado. Los países de procedencia de los
investigadores seleccionados han sido: China, Cuba, EEUU, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania,
Polonia, Reino Unido y Turquía.

5.3. PORTALES WEB
Durante el año 2.017 se ha comenzado con el proceso de migración de los actuales espacios web del
Servicio -intranet de PAS, intranet de PDI y Empleo en la Universidad-, así como con la creación de nuevos
espacios -página web corporativa, página web de la Estrategia HRS4R- en la nueva plataforma
proporcionada por la Universidad para este fin.
Para ello se crean distintos grupos de trabajo para el análisis y diseño los mismos, de manera que durante
el año 2018 está previsto acometer su creación y posterior migración de los contenidos.
5.4. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL EMPLEADO
En 2017 se cerraron todas las acciones necesarias para digitalizar los expedientes de los empleados. El
proceso de asignación de metadatos a los expedientes fue más costoso de lo previsto, pero se concluyó
satisfactoriamente. Por último, se buscó un proveedor externo que ayudó a arrancar la digitalización de
expedientes y asignación de metadatos a los mismos. En paralelo, se desarrolló una cultura interna para la
aceptación del proceso y encajar el nuevo método de trabajo en el día a día general.

5.5. CONVOC@
Este proyecto consiste en el desarrollo de un aplicativo por parte de los Servicios de Informática y Recursos
Humanos, que permite la solicitud telemática de los interesados a los procesos de selección convocados y
la gestión administrativa posterior. Una de sus características principales es ser una herramienta escalable
a otras necesidades de otros servicios administrativos, durante 2017 se ha incrementado su utilización en
los procesos selectivos de RRHH y Organización. Los datos indicadores de su uso en 2017 son:

Nº DE CONVOCATORIAS GESTIONADAS

21

Nº DE PLAZAS CONVOCADAS

355

Nº DE SOLICITUDES PRESENTADAS

3.298

5.6. ANALITICA DE DATOS (B.I.)
En 2017 se diseña la estrategia interna para implantar un cuadro de mando integral de RRHH que permita
dar respuesta tanto a necesidades internas para la Dirección de RRHH, como externas, procedentes de
peticiones de distintos órganos de gobierno de la Universidad (Gerencia, Vicerrectorados, etc.).
Para ello se realiza un estudio previo de indicadores a implementar, así como visitas a otras instituciones
con objeto de compartir experiencias (Universidad Rey Juan Carlos), y se analizan las herramientas más
punteras al respecto disponibles en el mercado.
Tras dicho análisis opta por la solución de Microsoft: PowerBI, y se realiza la formación necesaria para
comenzar con su manejo.
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5.7. DESARROLLA-T: Gestión por competencias y Evaluación del desempeño
El proyecto de Evaluación del desempeño, Desarrólla-T, iniciado en 2014 por la dirección de Recursos
Humanos y Organización, finalizó en 2016 su primera etapa con la puesta en marcha, realización y
finalización del correspondiente Plan de Desarrollo de las 33 personas participantes en el proyecto piloto -5
directores de servicio y 28 mandos intermedios-, a través de dos programas diferenciados: Rutas de
Desarrollo diferenciadas para los dos colectivos y Programa de Generación de Redes de Comunicación y
Colaboración, que se trabajaron mediante sesiones individuales y grupales de acompañamiento y una
biblioteca online de desarrollo.
En el año 2017 se ha adquirido el compromiso de incorporación al proyecto de tres nuevos Servicios
universitarios, con un total de 24 personas (21 mandos intermedios y 3 directores de servicio). Asimismo, se
ha avanzado en la valoración de distintas herramientas para la medición tanto de competencias como de
objetivos, pues el siguiente hito previsto en el programa es extender el modelo de DPO al menos en los
servicios que participaron en el programa piloto.

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

6.2. Protección de datos
En materia de Protección de Datos, la Comisión de protección de datos se ha reunido en dos ocasiones y
se ha creado en el Comité de Ética la subcomisión de protección de datos. Asimismo se están
desarrollando actuaciones relativas a la próxima entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea en
materia de protección de datos de carácter personal.

6.3. Retribuciones y Seguridad Social
Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que fijaban un incremento de las retribuciones del 1%,
no se aprobaron hasta el mes de junio, mediante la Ley 3/2017, de 27 de junio. Este retraso supuso la
necesidad de aplicar el incremento retributivo con carácter retroactivo en la nómina del mes de julio.
Un año más, se mantienen las bases de cotización de la seguridad social establecidas desde la entrada en
vigor del Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo. Sin embargo, las modificaciones retributivas que se han ido
produciendo estos años, han hecho que el número de personas con una base de cotización superior a la
correspondiente a sus retribuciones, haya disminuido de forma progresiva.
En el año 2017, una vez que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la financiación a
las Universidades Públicas Madrileñas de ese gasto, se procedió a la devolución del cuarto y último
tramo de la paga extraordinaria suprimida correspondiente a diciembre de 2012.
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La devolución se realizó en el mes de febrero a todos los trabajadores que se encontraban en ese momento
en activo en la Universidad y en el mes de marzo a todos aquellos que sin estar en activo así lo solicitaron.
Por lo que respecta a la gestión de las cotizaciones de la seguridad social mediante el SLD (Sistema de
Liquidación Directa), implantado en el año 2016, lo más relevante sigue siendo la fuerte imposición de los
plazos y la información y el poco margen de maniobra que se les permite a las empresas. Especialmente
grave resulta esta rigidez en momentos como el mes de agosto, cuando las disposiciones del calendario
laboral de la Universidad dificultan sobremanera la tramitación de las cotizaciones del mes de julio.
Perceptores de nómina
El número de perceptores tiene un ligero incremento todos los meses con respecto a los mismos períodos
del año anterior. Como en ejercicios anteriores, es significativa la disminución del mes de agosto, y ello
responde a que la mayoría de las convocatorias de prácticas extracurriculares en los servicios excluyen ese
mes. Esta notable variación, tiene idéntico reflejo en el número de trabajadores de alta en seguridad social y
permite valorar el volumen de movimientos que hay que realizar en un espacio de tiempo muy corto tanto
en la nómina como en la seguridad social.
Mayor ha sido el incremento de los perceptores gestionados a través de la nómina externa, muy variables
según los meses y que en gran medida se corresponden con los pagos procedentes del Servicio de
Relaciones Internacionales.

_____________________________________________________
Página 25 de 420

Memoria Económica
y de Gestión 2017

Incapacidades temporales y otras ausencias con efectos retributivos
Las ausencias por enfermedad siguen generando una casuística muy variada por la diversidad de los
colectivos, de los regímenes de cotización y de las causas que originan las incapacidades temporales. Todo
ello produce un mosaico complejo, que queda reflejado en el cuadro que figura más abajo con el detalle de
las distintas ausencias
Además, este año, mediante la Resolución del Rector de 24 de octubre de 2017, se ampliaron los
supuestos de pago del 100% de las retribuciones a aquellos contemplados en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid de 9 de mayo de 2017 sobre esta materia. Los nuevos supuestos son
los recogidos en el Anexo publicado en el BOCM de 23 de mayo de 2017.
Esta ampliación de supuestos, que se aplicó con carácter retroactivo a las incapacidades temporales
iniciadas a partir del 1 de julio de 2017, supuso la revisión de 24 casos y la consiguiente devolución de las
retribuciones descontadas en algunos de ellos.
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Nº de personas
afectadas

Descripción de la ausencia
Baja con descuento (MUFACE)
Baja con descuento (S.Soc)
Enfermedad sin I.T. más de 4 días

Nº de días de
ausencia

3

65

79

2.462

4

40

284

564

1

295

IT MUFACE (sueldo integro)PDI

15

522

IT. Enfermedad común(S.Soc) (PAS)

76

3.164

IT. Enfermedad común(S.Soc.) (PDI)

46

2.679

1

129

12

480

Maternidad P.D.I.(Muface)

1

112

Maternidad PAS (Seg.Social)

10

732

Maternidad PDI(Seg. Social)

21

1.876

1

31

25

672

579

13.823

Enfermedad sin I.T. 1 ‐ 3 Días
IT (MUFACE) PDI (BASICAS)

IT. entre 12‐18m pago directo Seg.Social
IT.Accidente Trabaj.‐EP(S.Soc)

Paternidad (Muface)
Paternidad seguridad social (LO 3/2007)
TOTAL

Gestión de otros pagos
En los Másteres Oficiales se ha incrementado tanto el número de perceptores, como el importe abonado.
En el caso de los pagos por docencia el aumento ha sido del 31,26%, pero en el de los pagos por Consejo
de Dirección se eleva al 104,69%.
Más difícil resulta valorar la variación de los pagos de los Másteres Propios, ya que el año anterior se
habían empezado a abonar por nómina a partir del mes de noviembre y en 2017 es el primer ejercicio
completo en el que se han realizado estos pagos a través de la nómina.
Por lo que respecta a los pagos por la participación en tribunales de tesis, en 2017 se han abonado
importes todos los meses excepto en agosto, con un incremento del 62% del importe total abonado con
respecto al del año anterior.
MASTERES OFICIALES
Pagos por docencia
Mes/2017

Nº personas

Pagos por Dirección

Importe

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

46
108
41
100

55.428,60
197.977,00
56.410,00
107.737,10

103
77
1

205.721,50
110.066,00
250,00

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

69
102
40
147

TOTAL

834

Nº personas

Importe
67

188.104,43

80

235.688,07

3

3.588,00

49.080,00
65.045,00
25.120,00
292.607,91

78
70

370.661,00
189.726,87

1.165.443,11

298

987.768,37
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MASTERES PROPIOS
Pagos por docencia
Mes/2017

Nº personas

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre

15
45
53
36
51
38
56
14
28
54
38
428

TOTAL

Pagos por Dirección

Importe

Nº personas

13.160,00
46.291,00
46.275,00
34.286,00
35.947,00
39.089,90
61.479,26
15.910,00
21.041,77
51.003,00
28.580,00
393.062,93

6
56
14
2
1
6
1
3
44
54
187

Importe

26.000,00
100.043,50
33.034,10
614,10
926,52
9.985,00
3.771,40
21.500,00
158.370,50
64.452,00
418.697,12

PAGOS POR TESIS DOCTORALES
Mes/2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Nº personas

TOTAL

Importe

12
13
8
8
1
13
16
14
36
6
10

2.520,00
2.730,00
1.680,00
1.680,00
210,00
2.730,00
3.360,00
2.940,00
7.770,00
1.260,00
2.100,00

137

28.980,00

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

PDI
PAS

Funcionarios
Laboral
Funcionarios
Laboral

Nº personas
2
2
9
3
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Justificación de proyectos
Tanto el número de proyectos de investigación para los que se ha solicitado documentación justificativa,
como el de documentos solicitados, ha sido algo mayor en 2017 que en el ejercicio anterior. Por el contrario,
el número de las personas afectadas sobre las que se ha remitido esta información ha experimentado un
ligero descenso. Los datos comparativos de ambos ejercicios se indican en la siguiente tabla:

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

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

145

187

Nº de personas sobre los que se ha solicitado información

608

594

61
72
67
32
67

94
101
85
25
80

Tipo de información solicitada
Nóminas
TC2 (Cotización seguridad social)
Costes
IRPF
Justificantes bancarios
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2017

17

8

19

2

2
1

1

5

3

1

29

1
4

17

17

25

25

ESTADISTICA

9

18

6

FISICA

5

14

6

HUMANIDADES:FILOSOFIA, LENGUAJE Y LITERA

4

8

3

HUMANIDADES:HISTORIA, GEOGRAFIA Y ARTE

5

17

7

INFORMATICA

11

24

INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA

4

7

INGENIERIA ELECTRICA

3

11

1

INGENIERIA MECANICA

7

12

3

INGENIERIA TELEMATICA

6

15

9

INGENIERIA TERMICA Y DE FLUIDOS

4

14

INST. BARTOLOME DE LAS CASAS

1

INSTITUTO FRANCISCO DE VITORIA

1

MATEMATICAS

12

16

4

1

MECANICA DE MEDIOS CONT.Y T. ESTRUCTURAS

4

7

2

1

1

4

13

PERIODISMO Y COMUNICACION AUDIOVISUAL

4

20

1

31

1

8

69

1

2

5

1

8

6

2

1

1

65
69

19

1

14

2

1

7

141
168

13

1

73

7

1

50

4

11

3

29

3

2

54

12

5

2

51

20

1

2

1

30

4

5

8

1

16

52

12

1

12

43

24

118

7

6

2

90
42

22

3
12

3
1

89

1

3

26

60
89

1

TOTAL

1

1

30.P MOVILIDAD

17.ESTANC. POSTDOC.

3

24

11

2

1

1

12

6

2

28

6

ECONOMIA

1

23

5

ECONOMIA DE LA EMPRESA

13

2

30.PERSONAL
INVESTIGADOR (pc)

4

1

15.MARIE CURIE

08.PROFESOR
AYUDANTE DOCTOR

07.PROFESOR EMERITO

5

1

4

30. PREDOCTORAL CAIXA

2

6

DERECHO PUBLICO DEL ESTADO

1

3

20

21.INVESTIGADORES
DISTNGUIDOS

1

23

20.PERSONAL
INVESTIGADOR EN
FORMACION
PREDOCTORAL

20

10
5

14.JUAN DE LA
CIERVA/FORMACION
POSTDOC MINECO

5

6

16.RAMON Y CAJAL

DERECHO INTERN.,ECLES.Y Fª.Dº.
DERECHO PRIVADO

19
1

16.INVESTIG. GRADO
DOCTOR

17

11.PROFESOR
ASOCIADO

3

5

09.PROFESOR
AYUDANTE ESPECIFICO

3

CIENCIA E ING.DE MATERIALES E ING. QCA.

06.PROFESOR
VISITANTE

03.TITULAR UNIV.
INTERINO

02.TITULAR UNIV.

BIOINGENIERIA E INGENIERIA AEROESPACIAL

04.PROFESOR
CONTRATO DOCTOR

DEPARTAMENTOS

01.CATEDRATICO UNIV.

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

4

49

2

14

1

12

1

1

1

1

1

134

7
11

60
1

61

1

2
1

2

TECNOLOGIA ELECTRONICA

8

14

3

8

9

CIENCIAS SOCIALES

5

11

3

23

1

ANALISIS SOCIAL

1

6

13

18

5

3

1

INSTITUTO PEDRO JUAN DE LASTANOSA

1
19

11

DERECHO PENAL,PROCESAL E HISTORIA DEL D.

5

8

1

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION

4

15

1

3

5

1

DERECHO SOCIAL E INTERNACIONAL PRIVADO

2

13

1

2

3

4

5

1

66
41

1

143

10

1

8

11

8

INSTITUTO GREGORIO MILLAN BARBANY

TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

1

12
7

1

1

30

2

3

3

1

3
2

1

3

78
3

1

86

1

3

1
1

12

2

16

3

40

13

1

43

7

1

INSTITUTO JUAN MARCH DE CC. SOCIALES

1

2

6

3

3

24
1

22

1

INSTITUTO JULIO CARO BAROJA

1

84

36
1

2

1

1

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO INAECU

1

INSTITUTO MIXTO UCIIIM‐BANCO SANTANDER

1

3

INSTITUTO DE POLITICA Y GOBERNANZA

3

1

1

INSTITUTO LUCIO ANNEO SENECA

1

1

INSTITUTO PASCUAL MADOZ

1

1

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGIA

1

Total general

163

387

41

16

256

9

40

67

651

7

38

12

4

8
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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD a fecha 31/12/2017
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

FUNCIONARIOS
UNIDAD

HOMBRES

MUJERES
1

1

2

3

5

7

7

4

6

CONSEJO SOCIAL
RECTORADO
VICERRECTORADOS
GERENCIA

Total
FUNCIONARIOS

2

Total
LABORALES

LABORALES
HOMBRES

Total general

MUJERES
3

3

4
5

1

1

1

8

3

4

10

SECRETARIA GENERAL

1

1

2

SERVICIO JURIDICO

1

2

3

1

1

4

DECANATO

5

5

1

1

6

ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR

2

2

1

1

3

2

5

7

2

2

18

4

11

3

3

41

2

2

29

1

43

SER. COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
COOPERACION
IGUALDAD

2

2

5

11
2

2

OFICINA DE ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO

5

2

7

2

3

16

DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA

10

28

38

UNIDAD DE GESTION DE DATOS CORPORATIVOS

4

3

7

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION

9

18

27

2
4

7

SERVICIO DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES

30

12

42

APOYO A LA DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO

8

16

24

CENTRO DE ORIENTACION A ESTUDIANTES

4

8

12

DEPORTE, ACTIVIDADES Y PARTICIPACION

1

3

AUDITORIO‐AULA DE LAS ARTES

3

SERVICIO DE INVESTIGACION

5

21

BIBLIOTECA

26

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN CAMPUS

20

25

45

OFICINA ALUMNOS GETAFE FAC. CCSSJJ.

2

14

16

8

8

8

5

16

21

21

SERV. APOYO AL EMPREND. Y LA INNOVACION

OFICINA ALUMNOS GETAFE FAC. HUMANIDADES
OFICINA ALUMNOS LEGANES E.P.S.
ADMINISTRACION CAMPUS COLMENAREJO

1

25

5

6

18
12

4

2

6

8

2

3

5

8

26

2

5

7

33

2

2

2

54

80

11

11

3

24

27

DEPARTAMENTOS CAMPUS DE LEGANES

5

15

20

CENTRO DE POSTGRADO

16

35

51

INSTITUTOS

1

2

3

LABORATORIOS

1

3

4

1

1

171

359

530

Total general

1

1

3

DEPARTAMENTOS CAMPUS DE GETAFE

PROYECTOS/OFICINA DEFENSOR UNIVERSITARIO

1

6

8

10

1

1

81

15

16

31

76

1

1

2

18

2

3

5

16

1

1

28

1

3

4

24

2

11

13

64

2

2

5

40

3

43

47

79

86

165

695

1
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3.02
2.1. AP
POYO A LA ORGA
ANIZACIÓN DOCE
ENTE Y
GESTIÓ
G
ÓN DE
EL GRA
ADO

_____________________________________________________
Página 32 de 420

Memoria
M
Económ
mica
y de Gestión 2017
7

1. COM
MPOSICIÓN
N DEL SER
RVICIO
Mujeres

Hom
mbres

Total

17

8

25

Funcionarios

2. PRESUPUESTO
O
GASTO
OS EN LA UNIDAD
D DE APOYO A LA
A DOCENCIA Y GESTIÓN
G
DEL GRA
ADO

G
G.PERSONAL

Pto.inicial

2014
2015
2016
2017

*

Mo
odificaciones

Oblig.Re c.

G.COR
RRIENTES (CA
AP. II)

Pto.inicial

Mo
odificaciones

Oblig.Re c.

2014
2015
2016
2017

942.220
988.800
950.900
868.900

10.187
-5.400
37.600
83.580

777.495
805.269
336.151
744.951

BECAS
S Y SUBVENCIONES

Pto.inicial

Mo
odificaciones

Oblig.Re c.

2014
2015
2016
2017

13.500
19.500
19.500
19.500

0
0
0
0

11.139
15.337
14.671
12.475

1.159.551
1
1.216.765
5
1.105.461
1
1.162.757
7

A
A ENSEÑAN
NZAS UNIV
VERSITARIIAS DE GR
RADO (EVA
AU)
3. PRUEBAS DE ACCESO
3.1 Prue
ebas de Acc
ceso para es
studiantes d
de Bachillera
ato y Forma
ación Professional
ersidad Carlo
os III de Mad
drid ha exam
minado a estu
udiantes de 111 Centross Educativos; 75 Centross de
La Unive
Secunda
aria de la zon
na sur y 36 de
d la zona no
orte.
onvocatoria de
d 2017 se
e han mante
enido los dattos de matrícula con un total de 4.7
796 estudian
ntes
En la co
(3.957 e
en junio y 739
9 en septiem
mbre) aunque
e finalmente se presentaron a los exáámenes 4.23
34. Como vie
ene
habitual, se mantiene la
a diferencia del porcenttaje de apro
obados/as e n la convoc
catoria de ju
unio
siendo h
(90,22%
%) sobre la co
onvocatoria en
e septiembrre (70,78%).
EVOLUCIÓN*

Junio_Sept 14
4

Junio
o_Sept 15

Junio_Sep
pt 16

PR
RESENTADOS//AS

4.103

3.986
3

4.338

3.678

3.874

A
APROBADOS/A
AS
3.543
3
89,64%
89,30%
%
%A
APROBADOS//AS
88,89%
*Datos conjuntos de las con
nvocatorias junio
o y septiembre del
d Bloque obliggatorio

Junio
o_Sept 17
4.234
3.740
88,33%

4
€ en conce
epto de tasa
as de matric
culación en las pruebas
s de acceso
o a
Se han ingresado 407.572,15
nzas universsitarias oficia
ales de gra
ado y 9.721,62 € por traslado de expediente
e y certificad
dos
enseñan
académiicos persona
ales. Para dichas prueba
as se formarron 10 tribun
nales de corrrección y rec
clamación en
ntre
las convvocatorias de
e junio y sep
ptiembre. El coste de co
oordinación y tribunales ascendió a 294.153,62€
€ lo
que supo
one una dife
erencia a fav
vor de la Uniiversidad en relación con
n los ingresoos de 113.418,53€. El co
oste
medio po
or alumno (B
Bloque Obliga
atorio), tenie
endo en cuen
nta solo los gastos
g
de tribbunal, ascien
nde a 74,49 €
EVOLUCIÓN
N
INGRESOS TASAS
S EVAU

2014
412.978,0
04

2015

20116

2017

407.009,29
4

429.8222,66

407.572,15

GAS
STOS TRIBUNA
ALES Y
CO
OORDINACIÓN EVAU

269.960,2
29

284.744,81
2

320.1994,95

294.153,62

DIFERENCIA
A

143.017,7
75

122.264,48

109.6227,71

113.418,53
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ebas de Acc
ceso para mayores de 2
25, 40 y 45
3.2 Prue
e acceso de
e mayores de 25 ,40 y 45
4 años, se observa que
e el número de
En relacción con las pruebas de
matricula
ados/as es similar
s
a los
s dos cursoss anteriores.. El porcenta
aje de aprobbados/as, siin embargo, ha
bajado e
en 2017.
2014

20
015

2016

2017

MATRICU
ULADOS

69

68
6

67

65

APROB
BADOS

45

34
3

34

31

65,22%

50%

50,75%

47,69%

EVOLU
UCIÓN

% APROBADOS TOTALES

nto a los dattos de matríc
cula diferencciados por prueba
p
de ac
cceso observ
rvamos que la matrícula de
En cuan
mayoress de 25 y 40 años no ha cambiado co
on respecto al año pasad
do. Si bien ees destacable
e la tendenciia a
la baja e
en los matricculados/as mayores
m
de 4
40 años. Esta
a tendencia a la baja tam
mbién es ob
bservable en los
matricula
ados/as en la
a prueba de mayores de 45 años res
specto a los cursos
c
anteriiores.
2014
56

2015

2016

2017

MAYORES 25
5 AÑOS

Matriculad
dos

58

60

60

MAYORES 40
0 AÑOS

5

6

2

2

MAYORES 45
5 AÑOS

8

4

5

3

Desde u
un punto de vista económ
mico, en el ccurso 2016/2
2017 se han
n ingresado 5.523,85 € en
e concepto
o de
tasas de
e matriculación en las Pruebas
P
de A
Acceso para
a mayores de
d 25, 40 y 45 años. Por otro lado se
constituyyeron dos tribunales
t
pa
ara la corre
ección de mayores
m
de 25 años y 45 años (ordinario
(
y de
reclamacción). El cosste de elabo
oración de exxámenes y tribunales ascendió 9.6558,30 €. Se constituyó una
u
sola Com
misión Evaluadora para la valoración
n de méritos de
d los mayores de 40 añños y las entrrevistas de 40
4 y
45 añoss, con un coste de 1.400
0€. Siendo e
el total de gastos de las
s pruebas dee acceso pa
ara mayores de
11058,3€
€.
EVOLUCIÓN

2015

2
2014

2016

2017
5.523,85

INGRE
ESOS TASAS PAU
P
MAYORES
S

5.3
394,38

5.480,70

5. 134,84

GASTOS PAU

12.7
709,76

10.685,38

100.822,78

11.058,3

-5..687,94

-5.534,45

DIFEREN
NCIA

-7.3
315,38

-5.204,68

nte, la Unive
ersidad ofrece desde el a
año 2009 un curso prepa
aratorio para
ra las prueba
as de acceso
o de
Finalmen
mayores
s de 25 y de
e 45 años. Lo
os ingresos e
o de matrícula
a en dicho cuurso en el 20
017 han sido
o de
en concepto
27.801,5
52€. El gasto
o de profesorrado ascendiió a 18.280€
€, lo que ha supuesto
s
un ssuperávit de 9.521,52€.
2014
4

2015

2016

2017

75

49

38

42

CURS
SO PREPARAT
TORIO ACCESO
O MAYORES
MATR
RICULADOS

4. OFERTA DE PLAZAS
P
Y PROCESO
O DE ADMIS
SIÓN
En el cu
urso 2017/18
8 se han ofertado un tota
al de 3.575 plazas de tittulaciones dee Grado. El 100% de esstas
plazas se cubrió en la
l fase de junio. La nove
edad en la offerta de este curso ha siddo la implanttación del gra
ado
ormación y Contenidos
C
D
Digitales y el Grado en Ge
estión de Segguridad Pública.
en Gestiión de la Info
blas se mues
stran los indiccadores glob
bales de acce
eso y el detaalle por centrros.
En las siiguientes tab
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Datos glo
obales UC3M
M, en compara
ación con los
s últimos año
os.
Demanda prime
D
era
opción

Admitid
dos de fuera
de Madrid

Admitidos

Nota media
acceso fue
era
de Madrid
d

Año

O
Oferta
p
plazas

Nº

%

Nºº

%

Nº

%

Nota media
acceso

2017

3.575

5..995

167
7,7

3.76
63

105,3
3

1.546

41,1

11,320

11,804

2016

3.555

5.800

163
3,2

3.79
98

106,8
8

1.508

39,7

10,850

11,412

2015

3.555

5.184

145
5,8

3.72
25

104,8
8

1.330

35,7

10,651

11,223

Datos 20
017 por centro
o

Centtro
Escuela Po
olitécnica
Sup
p.
Fac. CC Soc
ciales y JJ.
Fac. Huma
ani., Com,
Do
oc

Oferta
plazas

Demanda prim
mera
opción

Admitidos

Admittidos de fuera
d
de Madrid

Nº

%

Nº
N

%

Nº

%

Nota mediia
acceso

1.325

1.952

1
147,3

1.370

103
3,4

3777

27,5

11,044

1.765

3.157

1
178,9

1.888

107
7,0

8777

46,5

11,320

485

886

1
182,7

505
5

104
4,1

2922

57,8

11,253

Además del proceso
o de preinscrripción gene
eral cuyos da
atos de admisión son loss mostrados en los cuad
dros
es y que incluye a estudiantes de Ba chillerato, Fo
ormación Pro
ofesional y tiitulados, la admisión
a
aba
arca
anteriore
otros pro
ocesos y cole
ectivos o gru
upos de estud
diantes, que se resumen
n a continuacción:






Mayores de 25, 40 y de
e 45 años qu
ue realizan pruebas
p
espe
eciales de aacceso o entrevistas para
a la
vvaloración de méritos.
nen estudioss universitariios iniciados
s y desean ccontinuar és
stos u otros en
Estudiantes que ya tien
empre que sse les haya reconocido un mínimo dde 30 créditos en la nue
eva
nuestra Univversidad, sie
ttitulación (e
estudiantes UC3M; est udiantes prrocedentes de otras uuniversidades
s españolass y
e
estudiantes con estudio
os iniciados en universidades extra
anjeras), y estudiantes extranjeros ya
ttitulados que
e desean con
nseguir el títu
ulo español en
e la UC3M.
S
Solicitudes de alumnos
s de titulaciiones exting
guidas (Licenciaturas, D
Diplomaturas
s o Ingenierrías
S
Superiores y Técnicas) que
q desean ccambiar a su
u grado equiv
valente.
Estudiantes internaciona
ales con Bach
hillerato hom
mologado.

guiente tabla
a se muestra
an las solicittudes que se
e han gestio
onado en el Servicio de Grado de ca
ada
En la sig
uno de e
estos colectivvos o grupos
s específicoss de estudian
ntes.
Solicitud
des de admisiión 2017 gesttionadas
PR
ROCEDIMIENTO
O DE ACCESO
O
Admisión de nuevos esttudiantes (preinscripción gen
neral)
Admisión con las prueb
bas de acceso para
p
mayores d
de 25, 40 y 45 años
a

Cambio de estudios (tra
aslados de expediente desde otras Universiidades)

Paso a gra
ado equivalentte desde titulac
ción anterior
Formación
n complementaria.
Cambio de titulación po
or incumplimien
nto de permane
encia
Admisión de Estudiante
es Internaciona
ales con Bachiillerato homolo
ogado

JUNIO

SE
EPT

Solicitud
Prueba mayores 255
Prueba mayores 400

TRÁMIT
TES

16.103
60
2

1
14

Prueba mayores 455
Solicitud UC3M

3
258

Adju
udicación
Solicitud Univ. espaañolas

159
137

Adju
udicación
Solicitudes Univ. eextranjeras

75
113

Adju
udicación
Solicitud de Tituladdos extranjeros
Adju
udicación
Solicitud
Adju
udicación
Solicitud
Adju
udicación
Solicitud
Adju
udicación
Solicitud
Adju
udicación

26
14
9
17
17
222
153
46
23
680
243
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Reclama
aciones contrra la no admis
sión y solicitu
udes de inclu
usión en lista
a de espera
GRUPOS DE ACCESO

JUNIO

SEPTIEMBR
RE

214

1

145

-

Reclamac
ciones contra la
a no admisión

Solicitude
es no automatizadas de lista de espera

5. AYUD
DAS Y SUB
BVENCION
NES AL EST
TUDIO
cas Ministerio de Educa
ación, Cultu ra y Deporte
e (convocattoria generaal)
5.1. Bec
os finales de
e la convoca
atoria de Be
ecas
a) Dato
sentado 5.76
62 solicitudes de beca MECyD,
M
de laas cuales se han conced
dido
En el curso 2017/18 se han pres
99 % del tota
al de becas presentadas
s, lo que suppone un aum
mento del 8,9
94%
hasta el momento 3.630 un 62,9
o al curso anterior. Por el contrario, se
e ha producido una dism
minución de m
menos del 1%
% de solicitud
des
respecto
presenta
adas respectto al curso 20
016/17.
S
Situación becas
s
2014-15
2015
5-16
2016-2017
Solicitude
es presentadas
s
5.128
5.391
5.788
Solicitude
es denegadas
2.023
2.175
2.456
Concedidas
3.105
3.216
3.332
Pendiente
es de gestión
0
0
0
Los datos del curso 17-18
8 son provisiona
ales. El procedim
miento sigue ab
bierto hasta el 30 marzo 2018

2017-2018
5.762
2.121
3.630
11

C
Cuadro resum
men de becas
s concedidas
s en los últim
mos años

A partir de la notificcación de co
oncesión o d
denegación de beca, si el alumno nno está de acuerdo con
n la
ón puede interponer la alegación corrrespondiente
e. A continua
ación, se dettallan los tipo
os de alegacción
resolució
y su prop
puesta de re
esolución (estimada o dessestimada) respecto
r
de las recibidas hasta el mo
omento:

2014/15

2016/17

2015/16
6

2017/18

ALEGACIO
ONES
Estimada

Desestimada

Total

Académiccas

1.182

160

1.342

71

38

109

122

56

178

87

38

12
25

Económiccas

168

121

289

102

177

279

119

137

256

147

136

28
83

Eco. /Aca
ad.

0

0

0

0

0

0

0

2

2

3

1

1.631

Estimada
a Desestimada

Total

Estimada Desestimada

388

T
Total

436

Estimada Desestimada

To
otal

4
41
12

d curso 17-18 es
s provisional hasta
ta que finalice el plazo
p
de presentac
ción en marzo de 2018.
* El númeroo de alegaciones del

a disminució
ón del 5,50%
% en el núme
ero de alega
aciones resppecto al curso anterior. Este
E
Se ha producido una
n quedan bec
cas pendienttes de notificcar por el Min
nisterio.
dato es, no obstante, provisional porque aún
alizar consulltas y solicittar orientació
ón sobre suu beca, a trravés del em
mail
Los/las estudiantes pueden rea
3m.es, por ell sistema de
e citas (petición online) y telefónicam
mente en el 916249770. En
becasucc3m@pa.uc3
las tabla
as se muestra
an los indicadores de esttas consultas
s:
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CO
ONSULTAS ATE
ENDIDAS

2015

2016

2017
2.752

Email becasuc
c3m@

4.541

2.950

Cita p
presencial o po
or Hangout

381

487

433

Teléfono 9162
249770

1.523

1.899

1.808

A continuación, se muestra
m
la co
omparativa d
de los docum
mentos presentados en papel a trav
vés del Regisstro
nal y los pressentados a través
t
de la Sede Electrrónica de la Universidad . Este curso
o académico los
tradicion
alumnoss han podido presentar ta
ambién por S
Sede las aleg
gaciones de la beca MEC
CYD.
2015-2016

20116-2017

2017-2018

Nº. Becas tramitadas
5.391
55.788
Nº Expedientes por Registro (papel)
2.748
685
Nº Expedientes por Sede
e Electrónica
No disponible
940
Nº. Alegac
ciones por Reg
gistro
388
471
Nº. Recurs
sos por Registtro
41
33
* Dato provvisional. El procceso sigue abierto, de las 413 ssolo 94 se han tramitado
t
por se
ede electrónica
** Los recu
ursos se presen
ntan en el mes de
d mayo de 201
18

5.762
788
1.170
413*
**

R
Relación de expedientes
e
de
d solicitud d
de beca prese
entados por mes
m y tipo dee estudio
Estudios
Agosto
Máster
4
Grado
14
Total de exxpedientes

Septiemb
bre
41
36

Octubre
e
79
117
7

Noviem
mbre
11
13
38
81

Dicie
embre
22
263

En
nero
15
75

Febrrero
1
9

Total
27
75
89
95
1.170

D
Detalle de los
s 837 alumno
os que han prresentado do
ocumentación
n en sede elecctrónica por Centro
C
Curso 17/18
Nº. alumnos

C. S. y J.
Geta
afe
313
3

ALU MNOS GRADO
O 77,18%
E.P.S .
Humanid
dades
Colm
menarejo
Legané
és
Geta
afe
177

120
0

ALUMNOS MÁSTER
M
22,82%
%
Máster
Máster
Mástter
P
P. Toledo
Getafe
Legan
nés

36

127

28

36
6

adro de evolución de be
ecas por cen
ntros
b) Cua
nos matricula
ados que pu dieron solicitar beca MECyD en el ccurso 2017-2018, lo hicie
eron
De los 18.718 alumn
30,78%), fren
nte al 31,77%
% del curso anterior. A continuación
c
n, se detallann las becas concedidas por
5.762 (3
Facultad
d, Escuela, Campus
C
y Má
áster
Facultad
d Ciencias Soc
ciales y Jurídic
cas
2015
Total Facu
ultad

BEC
1.162

2016
%
36,13%
%

BEC
1.229

2017
%
36,88%
%

BEC
C
1.30
09

%
29,44%
%

BEC
C
1.14
49

%
36,06
6%

Esc
cuela Politécniica Superior
2015
Total Escu
uela

BEC
983

2016
%
30,56%
%

BEC
981

2017
%
31,65
5%

Fac
cultad Humaniidades, Comun
nicación y Documentación
2015
Total Facu
ultad

BEC
542

2016
%
16,85%
%

BEC
569

2017
%
17,08%
%

BEC
C
606
6

%
4,23%

BEC
C
156
6

%
0,06%

BEC
C
3

%
16,69
9%

Campus Colm
menarejo
2015
Total Cam
mpus

BEC
191

2016
%
5,94%

BEC
141

2017
%
4,30
0%

Univ
versidad Carlos
s III de Madrid
2015
BEC
%
BEC
Curso ma
ayores 25 años
2
0,06%
2
Nota: el po
orcentaje de cad
da área está calculado sobre e
el total de becas
s concedidas.

2016

2017
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Máster: Emp
presa, Econom
mía y Ciencia Política
2015
BEC
25

Total

2016
%
0,78%

BEC
44

2017
%
1,32%

BEC
C
39

%
1,80%

BEC
C
57

%
5,01%

BEC
C
163
3

%
1,07%
%

Máster: Humanidades y Comunicació
ón
2015
BEC
57

Total

2016
%
1,77%

BEC
60

2017
%
1,57%
%

Máster: Ingeniería y Ciencias
C
Básica
as
2015
BEC
162

Total

2016
%
5,04%

BEC
167

2017
%
4,49%
%

Máster: Derrecho
2015

2016

BEC
%
BEC
Total
92
2,86%
139
Nota: el po
orcentaje de cad
da área está calculado sobre e
el total de becas
s concedidas.
2015
TOTAL

%

BEC

336

6,23%

410

Total Beca
as MECyD con
ncedidas
3.216
59,65%
3.332
Nota: el po
orcentaje de estte cuadro está calculado
c
sobre el total de solic
citudes tramitadas

20.0
000

BEC
C
148
8

%

BEC
C

%
4,08%
%

2017
%

7,08%

407
7

7,06%
%

57,57%
%

3.630
0

62,99
9%

18.215

17.7997

18
8.251

%
4,17%

2016

BEC

Total Máster

2017

188.718

15.0
000
10.0
000

28
5.12
3.105

5.0
000

5.391
3.216
6

5.788

5.762
3.630
3

3.332

0
2014

22015
Matriculados

2016

Solicitudes tram
mitadas

2017
7

Be
ecas concedidaas

nto a las revvocaciones de
d beca de alumnos qu
ue al finaliza
ar el curso no superan el 40% de los
En cuan
créditos matriculado
os, para los alumnos de
e las titulac
ciones de Ingenierías, o el 50% pa
ara el resto de
nes, estos alumnos
a
han tenido que reintegrar to
odas las ayu
udas de la bbeca con ex
xcepción de las
titulacion
tasas de
e matrícula. Los
L datos han sido los sig
guientes:
20
014-15

2015-1 6

2016-17

Alumnos Ingenierías

46 (63,01%)

50 ((57,47%)

42 (60,8
87%)

Alumnos, resto titulacio
ones

19 (26,03%)

27 ((31,03%)

8 (10,96%)

10 ((11,49%)

21 (30,4
43%)
6
(8,7
70%)

Alumnos de Máster

G
Va
asco
5.2. Becas del Gobierno
adas por el Gobierno
G
Va
asco, dirigida
as a alumno
os con vecinndad administrativa en esa
e
Son beccas convoca
Comunid
dad Autónom
ma que cursa
an estudios e
en la Univers
sidad Carlos
s III. Estas beecas son inc
compatibles con
c
las del M
MECyD y tien
nen sus pecu
uliaridades e n cuanto a su
s régimen y normativa.
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BE
ECAS DEL GOB
BIERNO VASCO
O

2014-2015

2015-201
16

20016-2017

Solicitude
es presentadas
s
39
36
42
Solicitude
es denegadas
17
19
18
Concedidas
22
17
24
Pendiente
es de gestión*
0
0
0
* La tendenccia de los último
os años es que e
el Gobierno Vas
sco resuelva las
s becas a partir de abril.

2017-2018
45
0
0
45

6. EMIS
SIÓN DE TÍT
TULOS Y SET
S
E
6.1 Verifficación de Planes de Estudio
ea de Planes de estudio
o se coordina
a la elaborac
ción y presen
ntación ante la Fundació
ón Madrid+D
D de
En el áre
las mem
morias de los planes de estudio de Grrado que se vayan a apro
obar o, en suu caso modifficar. Durante
e el
curso 20
017 se ha tra
abajado en la
as 13 memorrias siguiente
es:
n de Planes ya
y implantad
dos:
1. Modificación
 Grad
do en Period
dismo
 Grad
do en Comun
nicación Aud
diovisual
 Grad
do en Estudios Internacio
onales
 Grad
do en Turism
mo
 Grad
do en Ciencias Políticas
 Grad
do en Sociología
 Grad
do en Administración y D
Dirección de Empresas
 Grad
do en Econo
omía
 Grad
do en Finanz
zas y Contab
bilidad
 Grad
do en Estadíística y Emprresa
2. G
Grados de nueva
n
implan
ntación:
 Grad
do en Historia y Política
 Grad
do en Ciencia e Ingenieríía de Datos
 Grad
do en Empre
esa y Tecnolo
ogía
6.2 Títullos
o 5.018 Título
os Oficiales y 293 Certificados Supleetorios al Títu
ulo, a través del
En el año 2017 se han tramitado
ma informático
o de gestión
n universitariia SIGMA. La
L distribució
ón de títulos oficiales em
mitidos por añ
ños
program
ha sido lla siguiente:
Estudios

2015

Grado

20016
3.50
02

2017
2.963

2.618

Primer y s
segundo ciclo

67
77

589

395

Máster

73
34

1.193

1.435

Doctor
TOTALES

34
49

332

225

5.26
62

5.030

5.018

ulo (SET)
6.3 Supllemento Eurropeo al Títu
ulo universita
ario y su objetivo fundamental es facilitar el reconocimie
ento
El SET acompaña a cada títu
nes (diploma
as, títulos, certificados, eetc.) entre lo
os países de
e la
académiico y profesiional de las cualificacion
Unión E
Europea. La Universidad
d Carlos III de Madrid lleva, desd
de finales deel año 2007
7, emitiendo
o el
Supleme
ento Europeo
o al Título (S
SET)
Nº SET por Estudios
Grado
Primer y s
segundo ciclo
TO
OTALES

2015

2016

2017

2..137

1.910

3014

859
8

439

348

2..996

2.349

3.362

enso tempora
al de los SET
T de alumno
os de Grado emitidos en el 2016, se debió a que
e durante bue
ena
El desce
parte de
el año se hiccieron las ad
daptaciones necesarias para adecua
arlo al Real Decreto 22/2
2015, de 23 de
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enero, lo
o que retrasó
ó su expedic
ción. Una vezz efectuadas
s las correspondientes addaptaciones,, se recuperó
ó el
ritmo de emisión ordinaria. Duran
nte el año 20
018 está prev
vista la emisión del SET de Máster
ntró en servicio el proce
edimiento de Solicitud de
d Título y SET a trav
vés de la Se
ede
Durante el 2016 en
Electrónica de la Universidad que permite a los alumnos solicitar y pagar el títuloo on line, con facilidad y sin
ue desplazarrse a las secretarías de
e los centros
s. Como se ve en el cuaadro inferiorr, el número de
tener qu
solicitude
es de títulos y SET realiz
zadas prese ncialmente en
e la secreta
aría de los ceentros va siendo residuall en
relación con las soliccitudes a trav
vés de sede electrónica.
Númerro de Solicitu
udes y SET po
or tipo de solicitud en 20117
TIPO
O SOLICITUD
Secretaría
S
Sede
Totales

Nº TÍT
TULOS

Nº SET

911
4.327
5.238

4003
2.6111
3.0114

6.4 Prem
mios extraorrdinarios
e noviembre
e de 2017 se
e celebró la
a sesión de entrega de los 32 Prem
mios Extraorrdinarios Fin de
El 14 de
Carrera de la Univerrsidad para lo
os alumnos ttitulados en el
e curso 2016/2017 en esstudios de Grado.
G
El detalle
e siguiente:
de los prremiados por centro fue el
Cen
ntros
Facultad de Humanida
ades, Comunic
cación y Docum
mentación
Facultad de Ciencias Sociales
S
y Jurrídicas
Escuela
a Politécnica Superior
Centro Universitario de
d la Guardia C
Civil
Totales

Nº Premios
5
13
13
1
32

6.5 Segu
uimiento Ec
conómico
ervicio de Grrado ha asu
umido tareas
s de coordin
nación del sseguimiento económico por
Desde 2012 el Se
os en la Un
niversidad. Entre las principales
p
ta
areas desarrrolladas du
urante el cu
urso
ingresoss académico
académiico anterior destacan la mejora d
de la inform
mación macroeconómicaa y microeconómica de
e la
Universid
dad en relacción con los
s ingresos d e matrícula, la programación y segguimiento de
el calendario de
domicilia
aciones ban
ncarias, la coordinació
ón del grup
po de seguimiento ecconómico compuesto
c
por
represen
ntantes de to
odos los cen
ntros que com
mponen la Universidad
U
y,
y especialm
mente, el seguimiento de los
descuen
ntos aplicado
os en las tas
sas de matríícula y los in
ngresos econ
nómicos deriivados de la
a compensacción
realizada
a por otros organismos:
o
Ministerio de
e Educación, del País Vaasco, Familias Numerossas,
Becas de M
etc.
Alum
mnos que han
n disfrutado d
descuento en
n matrícula (c
compensado total o
parcialmente por organismos oficiales) en el 2016/2017
7 e importes descontados
s.
Tipo de activid
dad

Becas
s MEC
Familiias
numerosas
menos
s de 4 miembro
os
Becas
s País Vasco

de

Nº Alum
mnos

Importe desscontado en
matrrícula

3320
0

4.787.7777,96 €

3417
7

2.200.7747,20 €

15

20.1444,93 €

7. ORG
GANIZACIÓN DE LA DOCENCIA
D
7.1 Currsos Cero
a
que
e se han ma
atriculado, de
d media, enn 1.78 asign
naturas, lo que
q
En total, han participado 351 alumnos
olicitud de lo
os cursos, ap
proximadamente un 11,778% de todo
os los admitid
dos
supone que, en las fechas de so
o ingreso en estudios de Grado se m
matricula en el
e curso cero.
de nuevo
e agosto y 5 de septiem
mbre tuvo lugar la fase presencial qque complem
menta el trab
bajo
Entre loss días 30 de
realizado
o en la fase
e online. Parra ello, se ccrearon 13 grupos
g
de clase
c
que haan supuesto 116 horas de
docenciia. En la sigu
uiente tabla se
s muestran los resultado
os obtenidos
s en cada unna de las asig
gnaturas:
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Asignaturra

M

P

Fase
e Presencial
A

A/M

Nº Gr
3

Física

136

118

112
2

82%

Química

46

26

26

57%

1

38

86%

1
2

Dibujo Técnico en Ingen
niería

44

44

Matemátic
cas Aplicadas CCSS

91

63

50

55%

Matemátic
cas Básicas-Ingeniería

130

106

95

73%

3

Matemátic
cas MathBridge
e

41

32

32

78%

1

73
426
6

62%

2

70%

13

Estrategia
as de Aprendizzaje
TOTALES
S

117
605

94
483

M: Matriculados, P: Preseentados, A: Apttos, A/M: Aprobbados sobre maatriculados, Nº Gr: Nº de gruppos por materia
a

cuestas de evaluación
e
de
d la docenc
cia
7.2 Enc
a implantació
ón en 2008 de
d las encue
estas electró
ónicas, se ha
an ido desarrrollando peq
queños camb
bios
Desde la
orientado
os a la mejo
ora continua del proceso
o como, por ejemplo, la implantaciónn en el curso
o 2011/12 de
e la
consulta
a de gruposs encuestablles antes de
p
tanto
o a
e comenzarr el periodo de exámennes. Esto permite
profesorres como a alumnos
a
con
nsultar, con a
antelación suficiente, los
s grupos quee serán encuestados de
e tal
forma qu
ue sea posible detectar posibles
p
errorres de asignación y corre
egirlos en el tiempo y forma adecuad
dos.
eto de fomentar la partic
cipación de e
estudiantes de Grado se
e sigue orgaanizando un proceso guia
ado
Con obje
para loss de primer curso. A través de esste sistema cada grupo
o de docen cia asiste con
c
el profe
esor
responsa
able del gru
upo al aula informática rreservada al efecto para contestar la encuesta
a. Todo ello sin
perjuicio
o de que los alumnos puedan realiza
ar este proce
eso en cualquier otro moomento desde un ordena
ador
con acce
eso a interne
et.
ado durante el curso 2016/17 son:
Los princcipales indicadores del trrabajo realiza
INDIC
CADORES
Nº Grrupos Proceso
o Guiados
Nº Grrupos Encuesttados

2016/2017
117
7.475

Nº Alumnos matricu
ulados

304.247

Nº Alumnos encues
stados

110.400

% Participación

39,13%

7.3 Apliicaciones Docentes:
D
REINA
R
(Fich
has de asig
gnatura), BOA (Base de datos de
d Ordenac
ción
Académ
mica).
a seguido trrabajando en la mejora continua dee estas apliicaciones, y en
Durante los últimos años se ha
eestructurada
a en el curs
so 2011/12 yy, desde entonces, se han
h
especial REINA, que fue complletamente re
entado sucessivas mejoras orientadass a facilitar el
e trabajo de cumplimenttación de los
s contenidoss de
impleme
los prog
gramas por parte de los
s coordinado
ores así como la adaptación a loss procesos de
d acreditacción
internaciional de las titulaciones.
t
atos de Orde
enación Aca
adémica (BO
OA), una vezz finalizado el proyecto de
En relacción con la Base de da
reestructturación de la misma e im
mplantado B OA2 en el año 2016, se ha seguido lllevando el mantenimient
m
to y
pequeño
os ajustes pa
ara su buen funcionamie
f
olaboración de
d la Unidadd de Datos, con
c el objeto
o de
nto con la co
facilitar e
el trabajo de todas las pe
ersonas impliicadas y, en particular, de los departaamentos.
anización Docente
7.4 Orga
nto de funcio
ones, tareas, análisis y esstudios en este ámbito se puede resuumir en:
El conjun
- Diseño del calendario
c
ac
cadémico
p
consulta
a por los cen
ntros y deparrtamentos dee la programa
ación docentte.
- Elaboración de intranet para
ón del número de grup
pos en cada una de la
as asignaturras básicas,, obligatorias y
- Determinació
o
optativas de los estudios
s de grado.
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S
Seguimiento
o de los grupos docentess y de la matrícula de los mismos. Enn el curso 2017/18, con más
m
d
de 6521 grrupos, el prromedio de alumnos matriculados
m
por grupo en asignatu
uras básicass y
o
obligatorias es de 31.
ón y coordinación de ge
estiones en Sigma y apllicaciones reelacionadas: duplicación de
Programació
g
grupos y agrrupaciones, horarios,
h
cale
démico, etc.
endario acad

Asimism
mo, este Área
a colabora co
on el Centro Universitario
o de la Guarrdia Civil (CU
UGC) en la organización
o
n de
la docen
ncia de los planes
p
de es
studios de G
Grado en Ing
geniería de la Seguridadd y Grado en
n Gestión de
e la
Segurida
ad Pública. Entre las fu
unciones re alizadas podemos desttacar el segguimiento de
e la asignacción
docente,, en coordin
nación con lo
os departam
mentos implic
cados, la ge
estión de recconocimiento
o de créditos a
estudian
ntes, la tramitación de Ve
enias Docen di solicitadas
s por profeso
ores del CUG
GC y la gesttión de pago
os a
profesorrado y facturración anual del contrato UC3M-CUG
GC.
gnaturas Tra
ansversales: Cursos de
e Humanidad
des y Habilidades Profeesionales
7.5 Asig
ha realizado
o el seguimiento de la cconvocatoria
a de cursos de
El Área de Organizzación de la Docencia h
dades en su segundo año
o de ejecució
ón. El resum
men final de grupos
g
(núm
mero de grupo
os y número
o de
humanid
alumnoss matriculado
os) de docen
ncia ofertado
os en el currso 2017/18 en función ddel número de créditos del
curso y e
el centro de impartición, ha sido el sig
guiente:
Cursos Human
nidades de 2 ECTS
E
Centro
FCSJ Geta
afe
EPS Lega
anés

MA
ATRICULADOS
S
1477

Nº GRUPOS
G
47

MATRICUL
LADOS
14822

Nº GRUPOS
S
43

699

20

731

22

--

--

11299

36

224

7

223

7

2400

74

35655

108

FHCD Gettafe
FCSJ Colm
menarejo
TOTAL

Cursos Humanidades de 3 ECTS

Además, en la FHCD
D, en los pla
anes de estu
udio modifica
ados de Com
municación A
Audiovisual y Periodismo
o se
gnaturas tra nsversales: Hojas de Cá
álculo y Habbilidades Inte
erprofesionales.
han gestionado dos nuevas asig
da a la adq
quisición de competencias y habilid
dades en eel uso y exp
plotación de
e la
La primera orientad
enta Excel, la
a segunda orientada
o
a la
a mejora de las habilidad
des y compeetencia en la
as relacioness en
herramie
el entorn
no de trabajo
o. A partir de
el curso 2018
8-2019, esta
as asignatura
as se irán im
mplantando progresivame
ente
en todoss los planes de
d estudio de
e grado vige
entes en la Universidad.
AD TÉCNICA
A DE CALID
DAD
8. UNIDA
6 la Unidad de
d Calidad a la Docenc ia ha desarrrollado la coordinación ddel Sistema de Garantía de
En 2016
Calidad de los título
os, las Com
misiones Aca
adémicas,, la
a coordinación del procceso de “Renovación de
e la
Acreditación de Títulos Oficiales
s” de la Fund
dación Madriimasd. Adem
más, coordinaa los proces
sos seguimie
ento
ditación interrnacional AACSB (Assocciation to Adv
vance Colleg
giate Schoolss of Business
s ) en los títu
ulos
de acred
de ámbitto de econom
mía de la em
mpresa y el ssello EURAC
CE en los pro
ogramas de inngeniería.
nación del SGIC-UC3M.
S
Memorias d
del SGIC-UC
C3M. Comisiones Acadéémicas
Coordin
a en colaborración con lo
os Centros la implantac
ción del SG
GIC-UC3M. A través de
e la
La Unidad coordina
é de Calidad
d de la univerrsidad ha co
oordina sus sesiones.
s
Se ha celebrad
do tres sesion
nes
secretaria del Comité
o del año 2017.
a lo largo
marco del SG
GIC-UC3M la Unidad de
e Calidad ha facilitado
o la informacción para lo
os procesos de
En el m
evaluación de la calidad docente
e, tanto a lass Comisione
es Académica
as de los títuulos como a los equiposs de
gencias de ca
alidad ( Fund
dación Madrimasd, ANEC
CA y AACSB
B).
evaluación de las ag
ad de Calida
ad apoya a la
as Comision es Académic
cas facilitand
do los datos e indicadore
es necesario
os y
La Unida
la preparación de los borradores
s de las acta
as de las ses
siones Las Comisiones
C
A
Académicas son presidid
das
os y tienen ccomo función
n velar por la
a calidad de los program
mas formativo
os y
por los rresponsabless de los título
su mejorra continua. Se reúnen dos
d veces al año y en sus
s sesiones analizan
a
los ddatos de acc
ceso, resultad
dos
y satisfa
acción del primer
p
y segu
undo cuatrim
mestre, así como
c
el grado de conseccución de los resultadoss de
aprendizzaje fijados en el progra
ama. En el 2017 se ha
an constituid
do 99 Comissiones Acad
démicas, 43 en
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titulacion
nes de Grado
o y de 56 de
e Máster. Se han celebra
ado un total de
d 196 sesioones, 84 en títulos
t
de gra
ado
y 112 en
n máster.
ad de Calida
ad facilita los
s datos y la información
n necesaria para
p
la realizzación de la
as Memorias de
La Unida
Titulació
ón. Estas memorias cons
stituyen el se
eguimiento anual del título y forman pparte de las 8 Memoriass de
Centro, una por cad
da facultad y escuela po
ostgrado, que son aprob
badas por loos órganos de gobierno de
ntro. Han sid
do realizadas
s 95 Memoriias de Titulación, 41 de títulos
t
de Grrado y 54 de
e Máster. En las
cada cen
tablas an
nteriores se indica la disttribución por Centro y Es
scuela de Postgrado.
ablas siguien
ntes se indica
an a nivel de
e Centro el nú
úmero de Co
omisiones Accadémicas constituidas, las
En las ta
sesioness celebradass y las Memo
orias de Titula
ación realiza
adas

Comisione
es Académic
cas y Memo
orias de Títu
ulos de Grad
do. Año 20177
Centro
o
CCA
AA
CCAA
Constituidas
S
Sesiones
Facultad
d de Cienciass Sociales y Jurídicas
20
40
Facultad
d de Humanid
dades Comu
unicación y
8
16
Docume
entación
Escuela Politécnica Superior
S
14
26
Centro d
de la Guardia
a Civil
1
2
Tota
al
43
3
84

C
Comisiones Académicas
A
s y Memoria
as de Títulos
s de Postgrado. Año 20016
Ce
entro de Pos
stgrado
CCA
AA
CCAA
Constittuidas
Seesiones
Escuela de Postgrad
do de Derech
ho
13
3
26
Escuela de Postgrad
do de Empresa
8
16
Escuela de Postgrad
do de Econom
mía y Cienci a Política
7
14
Escuela de Postgrad
do Humanida
ades y Comu
unicación
10
0
20
Escuela de Postgrad
do de Ingenie
ería y Ciencia
as Básicas
18
8
36
Tottal
56
6
112

Memorias de
Titulació
ón
19
7
14
1
41

Memorias de
Titulación
n
11
8
7
10
18
54

n total de siiete Memoria
as de Calida
ad a nivel de
d Centro dee la Facultad
da de Cienccias
Se han realizado un
cultada de H
Humanidades Documenttación y Co municación, de la Escu
uela
Socialess y Jurídicass, de la Fac
Politécniica Superior y de las cua
atro Escuelass de Postgrado.

ción de la Acreditación
A
n de Títulos Oficiales.
Renovac
6 han seguido el proceso
o de acredita
ación once títtulos. Entre eellos diez títu
ulos de nivell de
Durante el año 2016
do. Todos ellos han obte
enido informe
e favorable de la Fundaciión Madrimasd.
Máster y uno de grad
orresponde al
a Grado en Ingeniería de la Segurid
dad impartidoo en el Centtro Universita
ario
El título de grado co
Guardia Civil. La distribu
ución por E scuela de Postgrado
P
de los másteeres que ha
an renovado
o la
de la G
acreditacción se encu
uentra en la tabla
t
siguien te.
Títulos de Máster que
q han obte
enido la ren
novación de la acreditacción. Año 20
016
Escue
ela

Escuela
a de Empressa

Título
Másterr Universitariio en Dirección de
Recurs
sos Humanoos/Master in Human
H
Resources Manageement
Másterr Universitariio en Dirección de
Recurs
sos Humanoos/Master in Human
H
Resources Manageement
Másterr Universitariio en Marketting
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Másterr Universitariio en Estudio
os Avanzado
os
en Derrechos Humaanos
Escuela
a de Postgra
ado de Derecho
Másterr Universitariio en Justicia
a Criminal
Másterr Universitariio en Derech
ho Público
Másterr Universitariio en Ciencia
a y Tecnolog
gía
Informática
Másterr Universitariio en Robótic
ca y
Escuela
a de Postgra
ado de Inge
eniería y Cie
encias Básicas Automatización
Másterr Universitariio en Multimedia y
Comun
nicaciones/M
Master in Mulltimedia y
Comm
munications
Másterr Universitariio en Lideraz
zgo Político y
Escuela
a de Econom
mía y Cienc
cias Política
as
Social
ación de la acreditación
a
cconsiste en una evaluación del títuloo a través de un autoinforrme
El proceso de renova
e un panel d
ores designa
ados por la Fundación Madrimasd. La
de evaluado
y la visiita a la univversidad de
dad ha recib
bido un total de seis pa
aneles de evaluación.
e
La
L Unida dee Calidad ha
a coordinado
o el
universid
desarrollo del processo, ha propo
orcionado infformación pa
ara la realiza
ación del auttoinforme, lo
os indicadore
es y
os por Funda
ación Madrim
masd y las vis
sitas de los paneles
p
de evvaluación.
evidencias solicitado
n garantiza q ue los programas de esttudios acrediitados, su prrofesorado y los
La renovvación de la acreditación
recursoss de la univversidad perrmiten que llos estudian
ntes obtenga
an los resulttados de ap
prendizaje para
p
desarrollar las competencias en el mundo prrofesional. Se evalúan siete aspectoss:
 La implantacción de progrrama formatiivo.
a en la págin
na web.
 La información publicada
Sistema inte
erno de garan
ntía de calida
ad.
 S
 Profesorado que imparte
e docencia
 Personal de administraciión y servicio
os.
 Infraestructu
uras.
 Resultados de
d aprendiza
aje adquirido
os por los esttudiantes
Los asp
pectos mejorr valorados de los título
os por la Fundación
F
Madrmasd
M
haan sido: los
s resultados de
aprendizzaje adquirid
dos por los estudiantes,
e
el profesora
ado, el personal de adm
ministración y servicios, las
infraestructuras y el sistema interrno de garan
ntía de calida
ad.
017 se ha inic
ciado el procceso de reno
ovación de la acreditaciónn de 16 mástteres.
A lo largo del año 20
ación Intern
nacional
Acredita
A lo larg
go de 2017 la universidad ha realiza do el seguim
miento de los
s títulos acreeditados AAC
CSB del ámb
bito
de Economía de la Empresa,
E
que constituyen
n un total de
e 14 títulos, 2 grados, 3 ddobles grado
os, 8 mástere
es y
a información
n sobre acce
eso, indicadores de resulttados y recursos solicitad
dos
1 doctorados. Proporcionando la
CSB.
a por la AAC
solicitada
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3.0
02.2. CENTR
C
RO DE
E POST
TGRAD
DO
Y
ESCU
UELA D
DE DO
OCTOR
RADO
O
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1. COMPOSICIÓN DEL
D
CENTR
RO DE POS
STGRADO,, ESCUELA
A DE DOCT
TORADO Y
UNIDA
ADES DE POSTGRADO.

CENTRO
O DE POST
TGRADO
ORGANIZA
O
ACIÓN AC
CADÉMICA
A

OR
RGANIZAC
CIÓN ADMINISTRATIVA
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ESCUELA
A DE DOC
CTORADO

O
ORGANIZA
ACIÓN ACA
ADÉMICA
A Y ADMINISTRATIV
VA

Director: Pro
of. Marco Celentani
Secretaria: P
Profª. Iris Beluch
he Rincón
COMIT
TÉ DE DIRECC
CIÓN
Compu
uesto por el director de la
Escuela, los directorres de program
mas
octorado, la secretaría
s
de la
de do
Escuela y un má
áximo de cua
atro
des
representantes de las entidad
oradoras, desiignados por el
colabo
Rectorr a propuesta de
el director

UNIDAD DE DOCTORADO
O
Pilar Lázaro
ordinación de la gestión de programas de
e
Coo
docttorado
de
Definición
dde
admisión
n,
procesos
eguimiento,
calificación
y
se
matriculación,
edición de título
os de doctoradoo
expe
Seguimiento y apoyo a la gestiónn particularizada
a
desd
de las OIP de Campus
C
Valid
dación y análisis de la informacción de gestión

2. PRESU
UPUESTO ASIGNADO
A
O A LA UNIIDAD Y SU
U EJECUCIÓ
ÓN
EV
VOLUCIÓN GA
ASTOS CENTRO DE POSTGRAD
DO
G.PE
ERSONAL
2014
2015
2016
2017

Pto.iniccial

Modificaciones

Oblig
g.Rec.
1.34
41.331
1.59
96.756
1.72
25.282
1.80
03.882

(*) Sin desagregacción en presupuesto
(*) Sin desagregacción en presupuesto
(*) Sin desagregacción en presupuesto
(*) Sin desagregacción en presupuesto

G.CORRIE
ENTES (CAP. II)
2014
2015
2016
2017

Pto.iniccial
224.62
25
266.52
25
349.50
09
512.90
00

Modificaciones
0
21.000
39.904
-60.000

Oblig
g.Rec.
221
1.451
268
8.857
292
2.364
338
8.569

BECAS
S PROPIAS
2014
2015
2016
2017

Pto.iniccial
68.134
4
78.892
2
81.549
9
81.549
9

Modificaciones
-3.129
-12.440
28.500
18.000

Oblig
g.Rec.
63.007
65.483
79.597
4.448
64

Modificaciones
0
0
0
0

Derr.Rec.
169
9.242
179
9.233
78.285
0

ING
GRESOS
Prev.iniicial
205.00
00
2014
215.00
00
2015
215.00
00
2016
2
2017*
0
*Los ingresos de han gestionado
o en la AA16
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3. CENTR
RO DE POS
STGRADO Y ESCUEL
LA DE DOC
CTORADO. DATOS GE
ENERALES
S.
n del nº de es
studiantes y de ingresos
s
Evolución
os con matrícculas de nuev
vo ingreso se
e ha situado een 60.
El número de másteress universitario
gramas con matrículas de
d nuevo ing
greso ha siddo de 27 má
ásteres, 6
En Títuloss Propios el número prog
expertos y 4 especialistta
t
de 19 Prrogramas Do
octorales en 2017
2
Se han gesstionado un total
Evolución d
de estudiante
es:

Escuela de D
Doctorado

Nº Total
estudiantes

2011/1
12

2012/13

2013/14

2014/15
2

20115/16

2016/17

2017/18

Doctorados*

870

985

1.137

1.215

1. 200

1.100

1.100

Másteres U.

1.488
8

1.614

1.819

2.361

2. 707

2.907

3.066

834

835

823

806

1. 106

1.207

1.527

3.192
2

3.434

3.779

4.382

5. 013

5.214

5.693

Centro de Po
ostgrado
Títulos Propio
os**
Total

Total

*Pre
evisión **Inccluye todos lo
os programass gestionados por FUC3
de Ingresos Brutos:
B
Evolución d

Ingresos Bru
utos

2012/13

2013//14

201
14/15

2015/16

2016/17

2017/18

Másteres U.

4.924.241 €

6.067.6
681 €

8.810
0.785 €

10.4
410.522 €

111.808.000 €

12.544.000 €

Títulos Propio
os*

4.439.335 €

4.610.3
307 €

3.840
0.165 €

4.150.000 €

44.215.279 €

Total

9.363.575 €

10.677.9
988 €

12.650
0.950 €

14.5
560.522 €

166.338.425 €

5.020.000 €
17.564.000 €

*Previsión. N
No incluye ing
gresos de FU
UC3M.

4. INDICADORES DE
E RESULTA
ADOS Y DE
E CALIDAD
D DEL SER
RVICIO REA
ALIZADO, ASÍ
A COMO
O
BREVE IN
NFORMACIÓ
ÓN CUALIT
TATIVA.
4.1 MÁSTERES UNIVE
ERSITARIOS
S
etivos estraté
égicos de rracionalizació
ón y adecua
ación de la oferta de másteres
En línea con los obje
os, y de inccremento de
el peso relattivo en la Universidad
U
de
d los estuddiantes de posgrado,
p
universitario
destaca la vverificación e implantació
ón de las sigu
uientes nuev
vas titulaciones en 2017:

Implantació
ón de nuevo
os Másteres
s Universitarrios
mplantado 5 nuevas titulaciones de máster univeersitario, tres
s de ellas
Durante el curso 2017-18 se han im
mico-profesional:
con orientacción académ




acía Internac
cional / Mastter in Internattional Advocacy
M.U. en Aboga
vos y Continu
uidad Digitall
M.U. en Bibliottecas, Archiv
onsabilidad Civil
C
M.U. en Respo

untos, asumie
endo la coord
dinación en eel primero de
e ellos:
Y otras dos con orientacción investigadora, conju


ca / Master in
n Photonics Engineering
E
(conjunto UC
C3M-UPM-U
UA)
M.U. en Ingeniería Fotónic
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M.U. en Cienccias de las Re
eligiones (co
onjunto UPO-UC3M-La Laguna)

Asimismo, se obtuvo el
e Informe Favorable
F
y la autorizac
ción de implantación paara un nuev
vo máster
or el CUGC de Aranjuez
z, el Máster en Segurida
ad Vial y Trá
áfico, que noo ha sido de
esplegado
impartido po
aún, estand
do prevista su
u implantació
ón efectiva e
en el curso 18
8-19.
os, dos ellos responden a la actualiza
ación de la ooferta vigente
e hasta el
De los nuevvos másteress implantado
momento, d
de manera que
q
el nuevo Máster U.. en Bibliote
ecas, Archivo
os y Continuuidad Digital, viene a
sustituir a lo
os anterioress planes de estudio de B
Bibliotecas y de Archivos
s, que se imppartían por separado,
s
presentando
o así un nue
evo plan de estudios de 60 ects más
s completo y atractivo paara el estudiiante. Por
su parte, la
a verificació
ón del nuevo
o máster en
n Responsabilidad Civil, ha venidoo a cubrir el espacio
generado por la extinció
ón del progra
ama de invesstigación de Derecho Privado, con pooca demanda durante
los últimos ccursos.
Además, se
e han gestio
onado un tota
al de 19 mo
odificaciones en diferente
es memoriass de verifica
ación, con
incidencia e
en algunos planes
p
de esttudio que ha n sido actua
alizados a partir de los infformes de re
enovación
de acreditacción recibido
os el curso an
nterior, o a in
nstancias de
e los Directores/as de los másteres en
n algunos
casos, prevvia aprobació
ón en todo ca
aso del Cº Go
obierno de la
a UC3M.

e Renovació
ón de la Acrreditación de
e Másteres Universitariios.
Proceso de
etieron al
Durante el curso 2016--17, los siguientes títuloss de Másterr Universitario (11 en tottal) se some
e renovación de acredita
ación previstto en la norrmativa vigente, consiguuiendo todos
s ellos el
proceso de
informe favo
orable a dich
ha renovación:

FASE I

Escuela
a de Derecho
o


Máster Universitario en
e Derecho Público



Máster U
Universitario en Justicia Crim
minal

Escuela
a de Empresa
a y Economía


Máster U
Universitario en Análisis Econ
nómico



Máster U
Universitario en Economía de
e la Empresa y Métodos Cua
antitativos

FASE II

Escuela
a de Derecho
o


Máster U
Universitario en Estudios Ava
anzados en De
erechos Human
nos

Escuela
a de Empresa
a y Economía


Máster U
Universitario en Dirección de los Recursos Humanos
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Máster U
Universitario en Marketing

Escuela
a de Humanid
dades, Comunicación y Ciencias So
ociales


Máster U
Universitario en Liderazgo Po
olítico y Social

Escuela
a de Ingenierría y Ciencias Básicas


Máster U
Universitario en Ciencia y Tecnología Inform
mática



Máster U
Universitario en Multimedia y Comunicacion
nes



Máster U
Universitario en Robótica y Automatización
A

Evolución
n de Matrículla Total
Escuela / T
Titulación

2013 20014 2015 2016
2
2017

Escuela de
e Derecho

367

5443

785

798

Abogacía In
nternacional

839
21

Acceso al E
Ejercicio de la
a Abogacía

154

1669

176

182

174

Acceso al E
Ejercicio de la
a Abogacía - Edición Ma rzo

448

93

93

76

Asesoramie
ento y Consu
ultoría Jurídic
co Laboral

227

46

31

47

32

43

41

Asesoría Ju
urídica de Em
mpresas
Derecho de
e La Unión Europea

441

73

71

61

Derecho de
e las Telecom
municaciones
s

331

29

39

41

Derecho de
e los Sectores Regulados
s

24

33

30

Derecho Privado

34

228

35

30

15

Derecho Pú
úblico

47

557

45

39

35

Estudios Avvanzados en Derechos Humanos
H

46

338

46

56

45

Investigació
ón en Derech
ho de la Cultura

18

24

8

26

Justicia Crim
minal

22

19

26

30

41

12

12

15

24

33

35

38

Justicia Crim
minal - Semipresencial
Mediación, Negociación
n
Mediación, Negociación
n - Semipres
sencial
Prevención de Riesgos Laborales

46

Propiedad Intelectual

13

18

24

441

41

38

43

332

37

37

42

Responsabilidad Civil

15

Escuela de
e Economía y Ciencia Política
P

136

Master in Economics

1336

155

169

196

12

34

31

29

21

27

Análisis Eco
onómico

12

1

Análisis Eco
onómico

18

336

32

11

25

Desarrollo y Crecimiento
o Económico
o

49

443

32

40

49

Economía Industrial y Mercados
M

43

443

35

38

39

Liderazgo P
Político y Soccial

14

1

22

28

27

Escuela de
e Empresa

337

3995

357

390

383

332

30

23

23

Ciencias So
ociales/ Mastter in Social Sciences

Master In Business Adm
ministration - MBA
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Administracción y Dirección de Emprresas por UC
C3M-ESCP

35

440

Ciencias Acctuariales y Financieras
F

94

991

88

96

98

Dirección de
e Empresas-- Master in Management
M

34

441

38

50

53

Dirección de
e Recursos Humanos
H

32

336

46

55

52

Economía d
de la Empressa y Finanzas

26

228

27

24

32

Finanzas / M
Master in Fin
nance

40

446

45

48

45

Iniciativa Em
mprendedora
a y Creación de Empresa
as

23

229

37

46

32

Marketing

53

552

46

48

48

Escuela de
e Humanidad
des y Comu
unicación

249

3770

361

398

421

223

48

52

29

995

75

57

25

Archivos, G
Gestión Documental y Continuidad Dig
gital -Semiprresencial
Bibliotecas y Servicios de
d Informació
ón Digital - S
Semipresenc
cial

139

Bibliotecas, Archivos y Continuidad
C
Digital (Sem
mipresencial)

53

Ciencias de
e las Religion
nes: Historia y Sociedad

7

Cine y Televvisión

335

34

42

42

Documental y Reportaje
e Periodístico
o Transmedi a

226

37

37

46

34

37

Gestión Turrística de Re
ecursos Cultu
urales y Natu
urales

442

48

45

44

Comunicaciión Publicitaria

Herencia Cu
ultural Hispá
ánica

24

445

27

23

39

Investigació
ón Aplicada a Medios de Comunicació
ón

50

448

32

29

31

Investigació
ón en Docum
mentación

6

2
226

34

45

34

26

34

34

Lengua y Liiteratura Esp
pañola Actua
ales
Teoría y Crítica de la Cu
ultura

30

228

Escuela de
e Ingeniería y Ciencias Básicas
B
European M
Master of Science in Nucllear Fusion a
and Engnineering
Physics

764

9113

7

7

9

8

1

1

3

1

15

22

27

Máster Interruniversitario
o en Ingenierría Telemáticca
Máster Interruniversitario
o en Matemá
ática Industria
al
Máster Interruniversitario
o en Materialles Estructurrales

22

5

Máster Interruniversitario
o en Multime
edia y Comun
nicaciones

7

1

Ciberseguridad

1129 1216 1227
6
25

1

227

44

49

51

Ciencia e In
ngeniería de Materiales

29

19

20

29

27

Ciencia y Te
ecnología Informática

19

221

18

24

23

Energías Re
enovables en Sistemas Eléctricos
E

55

442

49

52

46

36

25

21

336

71

88

93

31

27

33

331

39

36

36

Gestión y D
Desarrollo de Tecnologías
s Biomédicass
Ingeniería A
Aeronáutica / Master in Aeronautical
A
E
Engineering
Ingeniería d
de Máquinas y Transporte
es

45

227

Ingeniería d
de Organizacción y Logística

4

1

Ingeniería d
de Sistemas Electrónicos
s y Aplicacion
nes
Ingeniería d
de Telecomunicación

62

994

144

151

129

Ingeniería E
Eléctrica, Ele
ectrónica y Automática (R
RD 1393/2007)

20

8

5

1

1

Ingeniería In
ndustrial

266

3661

391

428

460

Ingeniería In
nformática

52

337

42

42

42

Ingeniería M
Matemática

33

337

32

27

29

Ingeniería T
Telemática

22

221

18

24

22

Ingeniería F
Fotónica

8
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Ingeniería T
Térmica y de
e Fluidos

4

Matemática
a Industrial

1

Mecánica E
Estructural Avvanzada

8

2

1

Mecánica In
ndustrial

36

332

27

20

30

19

40

45

Métodos An
nalíticos para
a Datos Masivos: Big Datta
Multimedia y Comunicacciones

16

223

32

33

17

Robótica y A
Automatizacción

45

664

75

66

58

Sistemas Electrónicos Avanzados
A

10

1

1

1.85
3

2.335
7

2.78
7

17
2.97
1

25
3.06
6

Tecnologíass de la Comp
puta. Aplic. al
a Sector Fina
anciero
Total generral

cula Nuevo Ingreso
I
según Tipo de Máster:
M
Tabla. Evolución Matríc
TIPO DE MÁSTER

20
013

20
014

20
015

20
016

20017

Var.a
año anteriorr

ACAD/PRO
OFESIONAL

49
95

7
794

995
9

1.0
098

1.1177

7%

HABILITAN
NTE

22
28

3
378

408
4

426

4220

-1%

INVESTIGA
ACIÓN

33
32

3
366

346
3

360

3993

9%

1.0
055

1. 538

1.749

1.8
884

1.9990

6%

Total generral

Tabla. Evolución Matríc
cula Nuevo Ingreso
I
según Escuela:
ESCUELA

2013

2014

2015

2016

20017

Var.a
año anteriorr

Derecho

188

383

480

516

5559

8%

Economía y Cc. Política
a

88

86

104

120

1119

-1%

Empresa

232

287

254

281

2288

2%

Humanidades y Comunic.

142

261

263

289

3305

6%

Ingeniería y Cc. Básicass

405

521

648

678

7719

6%

1.055

1.538

1.749

1.884
1

1..990

6%

Total generral

cula Nuevo Ingreso
I
según Origen geográfico:
Tabla. Evolución Matríc
ORIGEN

2013

2014

2015
2

20
016

20117

Var.añ
ño anterior

ESPAÑA

747

1020

1219
1

12
294

13224

2%

CHINA

66

144

124

15
56

1588

1%

LATAM

98

181

223

214

2700

26%

RESTO

44

69

43

59
5

733

24%

UE

100

124

140

16
61

1655

2%

Total Internacionales

308

518

530

59
90

6666

13%

Total general

1055

1538

1749
1

18
884

19990

6%
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Origen en m
másteres Investigación
n y Acad/Pro
ofesionales de estudian
ntes Nuevo IIngreso:

Distribució
ón por Sexo y Edad de los
l estudian
ntes matricu
ulados en las Escuelas de Postgrad
do
 Mie
entras que lass escuelas de
d Economía
a y Empresa son las que presentan uuna mayor igualdad en ell
sexxo de los sollicitantes (favorable a lo
os hombres en
e Economía y a las m
mujeres en Empresa), en
n
Derrecho se dettecta un may
yor peso del colectivo Mujeres. Las escuelas
e
máás descompe
ensadas son
n
las de Humanid
dades, con un
u 73% de ssolicitantes Mujeres
M
(con
nsecuencia ccomo ya hem
mos visto de
e
las solicitantes de nacionaliidad china), y la de Inge
eniería, con un 74% de ssolicitantes Hombres.
H
Ell
mayyor peso en
n números absolutos d e los programas de In
ngeniería haace que el % total sea
a
ligeramente sup
perior en hom
mbres.
 La llínea continu
ua azul repre
esenta la eda
ad promedio
o de las solic
citantes Mujeeres, con un mín.de 24,3
3
en Ingeniería (b
baja desde un
u 25,4 en la
a admisión) y un máx.de 26,4 en D
Derecho, mie
entras que la
a
líne
ea continua naranja reprresenta la e
edad promed
dio de los so
olicitantes vaarones, nue
evamente de
e
mayyor edad en todas las árreas comparrativamente con
c las muje
eres matriculladas, y valo
ores que van
n
de un mín.de 24,4 en Ing
geniería (ba
aja desde un
u 25,7 en admisión) a un máx. de 27,6 en
n
Hum
manidades.

Distribució
ón por Camp
pus de los estudiantes
e
matriculado
os (nuevo in
ngreso y totaales)


En cuanto a la
a distribución
n de los esstudiantes matriculados
m
por Campuss, el increm
mento de lass
titullaciones y plazas ofertad
das en el cam
mpus de Mad
drid-Puerta de
d Toledo duurante los últiimos cursos,,
ha ssituado a estte campus como el princcipal receptor de estudian
ntes de mástter de nuevo
o ingreso. En
n
el ccampus de Leganés
L
en donde
d
se ap
precia un ma
ayor número de estudianntes de 2º co
onsecuencia
a
lógiica del mayo
or número de
e programas de 90 ects que
q se imparten en dichoo campus.
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Becas y Ay
yudas tramittadas en ma
atrículas de nuevo ingrreso. Distribución por tiipo de beca y Origen
geográfico
o


El n
nº total de Be
ecas y Ayudas tramitada
as en matrícu
ulas de nuev
vo ingreso enn el curso 20
017/18 es de
e
536
6 (a falta de la resolución
n de la convo
ocatoria AM-Abogacía Marzo
M
10ª Edd.). Como se
e observa en
n
e becas MEC
la ta
abla, el grupo más nume
eroso es el de
CD con 279, mientras quue las ayudas propias de
e
la U
UC3M supon
nen 218 en to
otal. El nº de
e españoles con algún tip
po de beca o ayuda es de
d 393 (30%
%
de llos matricula
ados). Mientrras que las b
becas MECD
D y las Ayuda
as UC3M maantienen el nº
n de plazas,,
las ayudas de origen
o
interna
acional viene
en experimen
ntando una reducción
r
enn los últimos años.


Etiquetas d
de fila

CHINA

ESPAÑA

LATAM
M

RESTO
O

UE
E

Total
general

Beca M.E.C
C.D.

4

26
61

3

2

9

279
9

Ayuda Matrrícula Másterr

3

70

22

5

29
9

129
9

Ayuda Mensual Máster Uc3m

3

51
5

20

11

4

89
9

Becario Pais Vasco

2

Internaciona
ales

2

12

1

2

17
7

Becas exterrnas sin convvenio

7

11

1

1

19
9

39
93

68

20

45
5

536
6

Total general

10
0

2

Continuida
ad de alumnos de Grado
o UC3M en e
estudios de
e Máster Uniiversitario
 El e
estudio sobre
e el % de es
studiantes de
e Grado de la UC3M qu
ue continúan sus estudio
os de Másterr
en n
nuestra univversidad, pre
esenta valore
es similares a los observ
vados en la aadmisión. Se
e acentúa ell
%d
de estudiante
es matricula
ados en Inge
eniería proce
edentes de la
a UC3M, haasta un 40% del total de
e
estu
udiantes de NI de la Esc
cuela. En el resto de áre
eas, los porc
centajes son mucho más
s discretos y
casi idénticos a los observa
ados en la so
olicitud. El % total es de un 19% de eestudiantes procedentess
de G
Grados UC3
3M.
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ualitativo de
e las consulttas recibida
as a través del
d formulario Contactaa
Análisis cu

¿Tipo de co
onsulta?
Becas Mástter Universita
ario Oficial
Incidencias Matrícula on
n-line
dmisión on-lin
ne
Incidencias Solicitud Ad
n General Ofe
erta Titulacio
ones
Información
Otros
Plazos, proce
edimiento,
Proceso de Admisión (P
resolución, etc)

ESP
E
%
ENG
%
1.038 8,22%
% 269 88,08%
1.656 13,12%
% 381 111,45%
1.121 8,88%
% 443 133,31%
1.868 14,79%
% 431 122,95%
2.073 16,42%
% 538 166,17%
1.26
4.870 38,57%
%
6
388,04%
12
2.62 100,00 3.32 1000,00
6
%
8
%

Total general

¿Cómo nos
s has conoc
cido?
Amigos
Emailing
Ferias
uscadores
Internet: Bu
Internet: Po
ortales Digitales
Internet: Re
edes Socialess
Prensa Esccrita
Ranking
Total general

ESP
3.208
425
85
6.263
663
321
138
1.523
1
12.626

%
25
5,41%
3,37%
0,67%
9,60%
49
5,25%
2,54%
1,09%
2,06%
12
100,00%

EN
NG
50
07
24
47
1
1.6
631
35
56
117
27
2
44
42
3.3
328

%
15,233%
7,42%
%
0,03%
%
49,011%
10,700%
3,52%
%
0,81%
%
13,288%
100,000%
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TOT
TA
L
%
1.30
07 8,19%
2.03
37 12,77%
1.56
64 9,80%
2.29
99 14,41%
2.61
11 16,37%
6.13
36
15.9
95
4

TOTAL
L
3.715
5
672
86
7.894
4
1.019
9
438
165
1.965
5
15.954
4

38,46%
100,00
%

%
23,29%
4,21%
0,54%
49,48%
6,39%
2,75%
1,03%
12,32%
100,00%
%
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Proyectos y objetivos de Mejora realizados
r
d
durante 2017
7


Durrante el año
o 2017 se ha
h continuad
do el trabajo para la mejora
m
de laa atención a futuros
estu
udiantes a través de tod
dos los posiibles canales
s de comunicación existtentes: telefó
ónico, emaiil/web y pressencial, exten
ndiendo los p
procesos que
e podrán serr atendidos een un primer nivel por
el C
CASO y reforrzando las fu
unciones, co
omo por ejem
mplo en el se
eguimiento y captación de futuros
estu
udiantes o accciones de marketing.
m
Tod
da la información recibida
a se gestiona
a a través de
el CASO en la herramientta HIDRA.

PE (proyecto
o SIGMA): se
s ha comp
pletado la ggestión de to
odos los
 Gesstión de TFM en TFEP
mássteres de Ge
etafe en este
e módulo, y se está en proceso de implantaciónn en los más
steres de
Pue
erta de Toled
do.


do con la mig
gración de lo
os contenido
os de la intran
net del serviccio y unidade
es de red de
e
Se ha continuad
as las Unida
ades de Postg
grado a Goo
ogle Drive: in
ntranet, forma
ación a usuaarios, unidade
es de red de
e
toda
las Oficinas.



plemento Eu
uropeo al Título
T
de M
Máster: Se han finaliza
ado los doos pilotos en
e másteress
Sup
univversitarios qu
ue se extend
derán al resto
o (proyecto SIGMA).
S



Se ha implemen
ntado el proc
ceso de firma
a de Actas electrónicas en
e estudios dde Máster Un
niversitario.



ado desarrollos informátticos en algu
unas aplicaciones académ
micas con el objetivo de
e
Se han implanta
xterno de los
s Másteres Universitarioos (proyecto SIGMA) en
n
mejjorar la gesttión del Proffesorado ext
coo
ordinación con el Servicio de Info
ormática. Es
stos desarrollos se hann implementtado en lass
apliicaciones IDENTIDAD, BOA
B
y DEXT ER.



M en TFEPE
E (proyecto S
SIGMA): Se ha completa
ado la gestió n de todos los másteress
Gesstión de TFM
de G
Getafe en esste módulo, implantando
o su uso en los másteres
s de Leganéss y extendiendo el uso a
todo
os los máste
eres de Puertta de Toledo
o.



Den
ntro del obje
etivo genera
al de la Univversidad, se ha desarro
ollado el sisttema de Ind
dicadores de
e
Calidad de Másster Universittario en su ve
ersión públic
ca, disponible
e en la pestaaña de Calida
ad de la web
b
ón.
de ccada titulació



Se ha impleme
entado un siistema que permite med
dir la satisfa
acción del uusuario con la atención
n
nte el formula
ario de Conta
acta (CASO y Postgrado).
reciibida median



Se han realiza
ado sesiones
s formativass/informativas
s con el pe
ersonal de O
Oficinas de Campus de
e
os ámbitos de
e Becas y Ayyudas, Gestió
ón Económic
ca y gestión de Prácticas
s externas.
posstgrado en lo

OS PROPIOS
S!
4.2. TÍTULO
e han aprob
bado 18 nuevos Títuloss Propios qu
ue se oferta
arán entre laas ediciones
s 2017/18 y
En 2017 se
2018/19.





áster en Airfr
frame Techno
ology
Má
Má
áster en Com
municación de
d e-sports y Videojuegos MARCA-UC3M
Má
áster en Doccumentación Audiovisual .
Má
áster en Guion de Videojjuegos








n Ciudadanía
a Activa y bu
uen Gobierno
o
Esspecialista en
Esspecialista en
n Consultoría
a de Negocio
o
Esspecialista en
n Cumplimie
ento Normativvo de los Me
ercados Financieros
Esspecialista en
n Derecho Corporativo
C
y Control de Riesgos
R
Legales de la Em
mpresa (Com
mpliance)
Esspecialista en
n Derecho de Familia Intternacional
Esspecialista en
e Economíía de los M
Mercados Regulados.
R
Mención Ennergía, Tran
nsporte y
Te
elecomunicaciones.
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Esspecialista en
n Redes 5G
Esspecialista en
e Economía
a de los Me
ercados Reg
gulados. Me
ención en E
Energía, Tran
nsporte y
Te
elecomunicaciones
Exxperto en Gu
uion de Video
ojuegos
Exxperto en Ma
arketing Digittal en el Sect
ctor del Lujo
Exxperto en Tecnología, Programación y Robótica para
p
Educadores
Exxperto en Re
econstrucción
n de Siniestrros Viales
Exxperto en Ne
egocios Intern
nacionales
Exxperto en Turismo Inclusivo

mbién un tota
al de 5 mod
dificaciones de
d programa
as ya existeentes. Respo
onden a una
a
Se han gesstionado tam
actualizació
ón de conten
nidos, fruto de la evolu
ución de la demanda de
el mercado laboral así como de la
a
implementa
ación de prop
puestas de mejora
m
por la dirección de
e los distintos
s programass.
Han sido:






áster en Comunicación de Moda y Belleza VOG
GUE-UC3M. Actualizacióón de conte
enidos del
Má
prrograma.
Má
áster en Com
mercio Exterior. Reducció
ón del número de crédito
os.
Má
áster en Derrechos Fund
damentales sse crea una versión on-line en colabooración con Tirant Lo
Blanch y con una
u adaptaciión del progrrama.
Má
áster en Nettwork Functio
on Virtualiza
ation (NFV) y Software Defined Netwoork (SDN) pa
ara redes
5G
G. Se crea ell Especialista
a en Redes 5
5G y se actu
ualizan contenidos de proograma.
Esspecialista en
n Igualdad de Género. A
Actualización de contenidos del prograama.

s de resulta
ados
Indicadores
olución de Matrícula
M
Tottal por Escuelas
Table. Evo
MATRIC
CULADOS POR
P
ÁREA

2013/1
14

Derecho
Economía y Ciencia Política
Empresa
Humanidades y Comunicación
Ingeniería y Ciencias Bá
ásicas

2
205
61
1 33
3
363
61
8
823

TOTAL

2014/15
79
7
63
6
18
81
37
76
96
9
79
95

2015/16
6
40
4
59
5
48
84
40
08
10
09
110
00

2016/177

2017/18
8

447
663
6228
4664
1113
13115

50
24
740
528
185
1527

MATRÍC
CULA POR ÁREAS

1800
1600

Derecho

1400
1200

Tota
ales

Economía y
Ciencia
Política
Empresa

1000
800
600
400
200
0
13/14
201

2014/15

2015
5/16

2016
6/17

2017//18
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Var. año
anterior
6,3%
%
-63%
%
18%
%
43%
%
63%
%
18,5%
%
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Tabla. Evolución
E
Ma
atrícula Nuev
vo Ingreso según
s
Orige
en geográfico
o (en%):
PROCEDEN
NCIA
España
Latinoamériica
Europa
Resto

2013//14

2014/15

2015/16
6

2016/177

2017/18**

70
0,2
18
8,9
3
3,8
7
7,1

81,31
13,79
1,63
3,27

82,53
3
9,05
5
16,22
2
2,96
6

64,33
12,22
20,99
2,66

62,0
0
11,5
5
24,3
3
2,2
2

Var. año
o
anteriorr
3
-2,3
7
-0,7
4
3,4
4
0,4

s:
Detallle por áreas
DERECHO
MATRICULA
ADOS

O
ORIGEN
ESPAÑA
EUROPA
LATINA
RESTO MU
UNDO
TOT
TALES
O
ORIGEN
ESPAÑA
EUROPA
LATINA
RESTO MU
UNDO
TOT
TALES

O
ORIGEN
ESPAÑA
EUROPA
LATINA
RESTO MU
UNDO
TOT
TALES

O
ORIGEN
ESPAÑA
EUROPA
LATINA
RESTO MU
UNDO
TOT
TALES
O
ORIGEN
ESPAÑA
EUROPA
LATINA
RESTO MU
UNDO
TOT
TALES

2016
2017
7
34
29
3
1
10
19
0
1
47
50
ECONOMÍA
A Y CIENCIA
A POLÍTICA
MATRICULA
ADOS
2016
2017
7
51
21
6
1
6
2
0
0
63
24
EMPRESA
(siin programa
as gestionad
dos por FUC
C3)
MATRICULA
ADOS
2016
2017
7
169
55
182
184
26
11
17
7
397
258
HUMANIDA
H
DES Y COM
MUNICACIÓN
N
(*s
sin programa
as gestiona
ados por FUC3)
MATRICULA
ADOS
2016
2017*
353
311
26
32
76
73
9
4
464
421
INGENIERÍA
A Y CIENCIA
AS BÁSICAS
S
MATRICULA
ADOS
2016
2017
7
100
166
4
10
7
3
1
6
113
185
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% MATR
RÍCULAS
2016
2017
73%
58%
6%
2%
21%
38%
0%
2%
100%
100%
% MATR
RÍCULAS
2016
2017
81%
88%
10%
4%
10%
8%
0%
0%
100%
100%

% MATR
RÍCULAS
2016
2017
43%
21%
46%
71%
7%
4%
4%
3%
100%
100%

% MATR
RÍCULAS
2016
2017
76%
74%
5%
8%
16%
17%
2%
1%
100%
100%
% MATR
RÍCULAS
2016
2017
88%
90%
4%
5%
6%
2%
2%
3%
100%
100%
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Du
urante el cursso 2016/2017 se han orrganizado un
n total de 23 cursos de formación
f
coontinua impa
artidos a 335
5
alu
umnos:
CURSO

DPTO. ORGA
ANIZADOR

EXECUTIVE M
MANAGEMENT
T PROGRAMME
E (NNUU)

DEPARTAMENT
D
TO DE EMPRE
ESA

INTERAGENC
CY EXECUTIVE
E MANAGEMEN
NT PROGRAME
EE (NNUU)

DEPARTAMENT
D
TO DE ECONO
OMÍA DE LA EM
MPRESA

CURSO INTEL
LIGENCIA ECO
ONÓMICA Y CO
OMPETITIVA

INSTITUTO PAR
RA EL DESARR
ROLLO EMPRE
ESARIAL
(INDEM)
(
/ISDEF
FE

EXECUTIVE E
EDUCATION "G
GESTIÓN DEL TALENTO”
T

DEPARTAMENT
D
TO DE ECONO
OMÍA DE LA EM
MPRESA /UNIVERSIDAD
U
ESAN (PERÚ)

MARKETING D
DIGITAL Y COM
MERCIO ELECT
TRÓNICO

DEPARTAMENT
D
TO DE ECONO
OMÍA DE LA EM
MPRESA /
ICESI COLOMB
BIA

CURSO DE ES
SPECIALIZACIÓ
ÓN EN FINANZ
ZAS Y DERECH
HO
EUROPEO G1
1

INSTITUTO UNIVERSITARIO D
DE DERECHO Y
ECONOMÍA
E
/UN
NIVERSIDAD E
ESAN (PERÚ)

CURSO ESPE
ECIALIZACIÓN DE FINANZAS Y DERECHO E
EUROPEO
G2

INSTITUTO UNIVERSITARIO D
DE DERECHO Y
ECONOMÍA//UN
E
NIVERSIDAD E
ESAN (PERÚ)

ECONOMÍA D
DE LOS MERCA
ADOS REGULA
ADOS (TRANSP
PORT
ECONOMICS))

DEPARTAMENT
D
TO DE ECONO
OMÍA

ECONOMÍA D
DE LOS MERCA
ADOS REGULA
ADOS (ENERGY
Y
ECONOMICS II)

DEPARTAMENT
D
TO DE ECONO
OMÍA

ECONOMÍA D
DE LOS MERCA
ADOS REGULA
ADOS (SEMINAR
RIOS
COMPETENCIA)

DEPARTAMENT
D
TO DE ECONO
OMÍA

EVALUACIÓN
N DE LA EFICIENCIA DE LOS MEDICAMENTO
OS PARA
MÉDICOS

DEPARTAMENT
D
TO DE ECONO
OMÍA / MUNDIP
PHARMA

EVALUACIÓN
N ECONÓMICA DE MEDICAME
ENTOS (4ª EDIC
CIÓN)

DEPARTAMENT
D
TO DE ECONO
OMÍA / ASTRAZ
ZENECA

EVALUACIÓN
N Y ANÁLISIS DE
D LA ACTIVIDA
AD CIENTIÍFICA
A

INAECU (UC3M
M-UAM) / FUNDA
ACIÓN SAN PA
ABLO CEU

BASIC CONTR
RACT DRAFTIN
NG AND LEGAL
L ENGLISH

MASTER
M
UNIVE
ERSITARIO DE
ERECHO DE LA
A UE

SISTEMAS DE
E PLATAFORMAS

MASTER
M
EN INTEGRACIÓN D
DE SISTEMAS DE
AERONAVES
A
/A
AIRBUS

NORMATIVA Y CERTIFICAC
CIÓN DE AERONAVES

MASTER
M
EN INTEGRACIÓN D
DE SISTEMAS DE
AERONAVES
A
/A
AIRBUS

SOFTWARE A
AERONÁUTICO
O

MASTER
M
EN INTEGRACIÓN D
DE SISTEMAS DE
AERONAVES
A
/A
AIRBUS

GESTIÓN DE PROYECTOS AERONÁUTICO
A
OS

MASTER
M
EN INTEGRACIÓN D
DE SISTEMAS DE
AERONAVES
A
/A
AIRBUS

A/C SYSTEMS
S INTEGRATIO
ON: NIVELACIÓN

MASTER
M
EN INTEGRACIÓN D
DE SISTEMAS DE
AERONAVES
A
/A
AIRBUS

ROBOTICS & AUTOMATION

DEPARTAMENT
D
TO DE INGENI ERÍA DE SISTE
EMAS Y
AUTOMÁTICA
A
/AIRBUS
/

FORMACIÓN EN INSPECCIÓ
ÓN TÉCNICA DE
D VEHÍCULOS
S
GENERAL DE LA
L POLICÍA)
(DIRECCIÓN G

INSTITUTO DE SEGURIDAD D
DE LOS VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES
A
S

CURSO DE FO
ORMACION AV
VANZADA EN NUEVAS
N
TECNO
OLOGÍAS CÁTEDRA ALM
MA TECNOLÓG
GICA (5º GRUP
PO)

DEPARTAMENT
D
TO DE INGENI ERÍA INFORMÁ
ÁTICA /
CÁTEDRA
C
ALMA TECNOLÓGIICA

CURSO DE FO
ORMACIÓN DE
E ACCESO A LA
A ABOGACÍA

UC3M
U
/ INSTITU
UTO SUPERIO R DE DERECH
HO Y
ECONOMÍA
E
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4.3. DOCTO
ORADOS
La Unidad d
de Doctorado
o, tiene como objetivo co
olaborar en la planificació
ón y la organnización de los
l procesoss
académicoss de los programas de
e doctorado uc3m. Presta servicio a la Direccción de la Escuela de
e
Doctorado, a las Comissiones Académicas de ccada Program
ma de Docto
orado y trabaaja en coord
dinación con
n
ado de Cam
mpus, donde se ubican los gestores de cada unno de los Prrogramas de
e
las Oficinass de Postgra
Doctorado, que desarro
ollan la gestión particularrizada para cada
c
Programa, dando sservicio a do
octorandos y
de tesis.
directores d
Depende orrgánicamente
e del Directo
or de la Escu
uela de Docto
orado.
La actividad
d de la Esccuela de Doctorado, com
mo centro que
q
coordina
a la actividadd de los Programas de
e
Doctorado, ha manteniido su ritmo de trabajo habitual, ce
elebrando 4 reuniones pplenarias del Comité de
e
en el cual participan todos los Directo
ores de Programa de Doc
ctorado.
Dirección, e
La Escuela de Doctora
ado mantiene
e y desarrollla relaciones interuniverrsitarias, trabbaja en la detección
d
de
e
ácticas, persigue la gene
eración de rresultados de
d calidad, desarrolla
d
el programa formativo
f
en
n
buenas prá
habilidades transversale
es y estudia
a las nuevass iniciativas de estudios doctorales en el seno de la uc3m,,
entre otras actividades.
alidad 2017, los siguiente
es hitos y tare
eas de gestió
ón realizadass:
n en la anua
Se destacan
Cambios en
n la situación
n de las Titula
aciones
 Se ha implantad
do el Program
ma de Docto
orado en Ciencias Sociale
es.
 Se ha obtenido aprobación para la impllantación de un Program
ma de Doctorrado Interuniversitario de
e
Histtoria Económ
mica reforma
ado, donde s e ha adherid
do a la Unive
ersidad de Baarcelona y a la UC3M, la
a
Universitàt de Valencia.
V
 Se ha aprobado
o por parte del Consejo d
de Gobierno de la uc3m, la propuestaa de nuevo Programa
P
de
e
Docctorado en Ciencia
C
y Tec
cnología Biom
médica, actualmente en fase
f
de verifificación.
 Se extinguen a partir del 30
0 de septiemb
bre de 2017, siguiendo normativa
n
accadémica, los
s Programass
de Doctorado que
q seguían los planes d
de estudio de
el 2007:Docttorado en Diirección de Empresas,
E
y
Docctorado en Análisis
A
de Prrocesos Polítticos y Socia
ales.
Implantació
ón del Sistem
ma Interno de
e Garantía de
e Calidad en Doctorado
 Se han finalizad
do los estudios descriptivvos de los 17 Programas
s de Doctoraado activos (recopilación
(
n
y estudio de la información
n de acceso y de resulta
ados de los Programas de Doctorad
do desde su
u
imp
plantación en
n el curso 12-13 al cursso 15-16), con el fin de aportar dattos e indica
adores a lass
Com
misiones Accadémicas y que pued an elaborarr las Memorias de Proograma e in
niciar así la
a
imp
plantación de
el Sistema Interno de Garrantía de Calidad de las titulaciones.
 Se han realizad
do con la ayu
uda externa d
de la Fundac
ción uc3m, trres encuestaas dirigidas a estudiantess
(del curso 16-17) y a egres
sados. Los re
esultados de
e dichas enc
cuestas, se eestudiarán al realizar lass
Mem
morias de Ca
alidad de los
s Programas a partir del curso
c
16-17.
o Encuesta de
e satisfacció n de estudia
ante
o Encuesta de
e nuevo ingrreso
o Encuesta a egresados d
de los últimos
s tres cursos
s
 Se ha realizado
o una encues
sta de insercción laboral a todos los egresados
e
dee la uc3m de
esde el 1989
9
hassta 2017 ( > 2.000
2
encuestados)
Actividadess de formació
ón transversal
 Se ha desarrolla
ado el progra
ama de form
mación en ha
abilidades y destrezas
d
traansversales ( en españoll
y en inglés), orrganizando un
u total de 1
14 cursos /s
seminarios cortos (de 200 h de durac
ción), en loss
cua
ales han participado 443 alumnos de doctorado, con
c un alto grado de satissfacción.
 Adiccionalmente se ha cele
ebrado la se
egunda edic
ción de The
esis Talk, ceertamen en el cual loss
estu
udiantes de doctorado previamente
p
asesorados
s, presentan su proyectoo de tesis en 3 minutoss
ante
e una audie
encia no esp
pecializada. Participaron
n 53 estudia
antes, se orgganizaron trres sesioness
elim
minatorias y una
u final, don
nde se otorg
garon tres pre
emios.
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Premios exttraordinarioss de Doctorad
do
 Se ha convocado y resueltto la convoccatoria de Prremios Extra
aordinarios dde Doctorado
o _2017 con
n
partticipación de
e 15 Program
mas de Docto
orado. La co
onvocatoria llamaba a 1771 posibles candidaturas,,
han
n participado 87 doctores
s y se han co
oncedido 34 premios.
Mejoras en la gestión do
octoral
 Se han llevado a cabo mejo
oras en los prrocesos de gestión
g
de los expedientees doctorales
s:
o En partticular se ha modificado el seguimien
nto y evaluación doctoraal, introducien
ndo mejorass
en la aplicación SIGMA, pa ra permitir la consulta
a y evaluacción por pa
arte de loss
Coordin
nadores de cada
c
Program
ma.
o Se ha puesto
p
a pun
nto la edición
n normalizada de las acta
as de evaluaación de la defensa de la
a
tesis do
octoral
 Se ha iniciado el
e estudio de plagio de la s tesis docto
orales previo a la defensaa.
DATOS E IN
NDICADORES de GEST
TIÓN DE DO
OCTORADO
Dattos resumen de la gestión de 19 Prog
gramas Docttorales en 20
017
Nº ttotal de nuevvos matricula
ados en docttorado en el curso 16-17:: 290
n el curso 16
Nº ttotal de matrriculados en doctorado en
6-17: 1.110
Nº ttotal de tesiss defendidas en el 16-17:: 177
Nº ttotal de Prog
gramas de Doctorado gesstionados: 19
9

A. Datos de matriculació
m
n en Doctorrado
El cconjunto de los Programa
as de Doctorrado, ha tota
alizado mil do
oscientos esttudiantes en el curso 16-17; de los cuale
es se diferen
ncian 290 nu
uevos alumn
nos, que han
n iniciado suu Formación Doctoral en
n
dich
ho curso.
La e
evolución de
e matrícula en los últimoss cursos se puede
p
observ
var en el siguuiente gráfico
o:

MATR
RICULA
A DE DOCTORADO
1400

MATRICULA
A NUEVO ING
GRESO

MATRICULA
M
TOTAL

% ayudas prredoctorales

% estudiantes
s extranjeros

1200

43%
%

1000

47%
%

45%
%

333%

32%

30%
%

800

11 10 0,4

1200

1215

11 37

985

600
400

268

275

243

314

0,5

466%

45%

290

0,3
0,2
0,1

200
0

0
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-177

n datos del peso
p
de estu
udiantes extrranjeros en el
e total de esstudiantes de
e doctorado,,
En el gráficco se aportan
que sigue u
una pauta estable cerca
ana al 50 % y de la exis
stencia de ayudas
a
a la formación doctoral,
d
que
e
muestra la existencia de un tercio de los e
estudiantes con apoyo económico bien sea de
d la propia
a
amas públicos de apoyo a la formació
ón de investig
gadores.
universidad o de progra
Atendiendo a cada uno de los Progrramas de Do
octorado, se observa el siguiente repaarto:
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Datos de matrícula
m
de Doctorado
D
cu
urso 16‐17: 1110
1
estudian
ntes
PLASMAS Y FUSIÓN NUCLEAR

22

1

MULTIMEDIA Y COMUNICACIONES

36

19

MEC
CÁNICA DE FLUIDOS

19

10

INGEN
NIERÍA TELEMÁTICA

31

13

INGEENIERÍA MECÁNICA

46

29

INGENIIERÍA MATEMÁTICA

37

10

INGENIERÍÍA ELÉC.ELECTR.AUT

85

34

TECNOLO
OGÍA INFORMÁTICA

52

22

INGENIER
RÍA DE MATERIALES

58

14

MEDIOS DE
D COMUNICACIÓN

67

20

HUMANIDADES

78

32

HISTTORIA ECONÓMICA

18

4

DERECHOS HUMANOS

61

12

ECONO
OMÍA DE LA EMPRESA/ EM
MPRESA Y FINANZAS

24

8

ECONOMÍA

21

7

DOCUMENTACIÓN

35

7

DIRECCIÓN DE EMPRESAS*

16

0

DERECHO

106

48

PROCESOS POLÍTICOS Y SOCIALES*

0
0

8
20

Reno
ovación Tutela

40

80

60

100

120

Nuevo
o Ingreso

B. Datos de titulación en Doctorado
A lo largo d
del curso 20
016-17, se han defendido
o 177 tesis doctorales en
e el conjuntto de los Prrogramas de
e
Doctorado.
de titulados doctores
d
ha mantenido la
a tendencia de
d los último
os dos cursoss, debido a que
q la nueva
a
El número d
normativa d
de estudios doctorales,
d
aprobada
a
en 2011, fijaba
a como fecha
a límite el 300 de septiembre de 2017
7
para obtene
er la titulació
ón en plane
es de estudio
os previos al
a 2011. Ello
o justifica el importante ascenso de
e
egresados e
en los tres últimos cursos
s.

Te
esis defend
didas en la Universidad Carlos III
I de Madrrid
250

235

200
151

150
100

163

177

107

50
0
Tesis Defendidass c. 12‐13 Tesis Deffendidas c. 13‐14 Tesis
T
Defendidas c.. 14‐15 Tesis Defen
ndidas c. 15‐16 Tesis Defendidas c. 16‐17
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El reparto ssegún Progra
amas de Doc
ctorado, ha ssido el siguiente:

Tesis Defendidas curso 16‐17: 177
PLASMAS Y FUSIÓN
F
NUCLEAR

8

MULTIMEDIA Y CO
OMUNICACIONES

9

MECÁN
NICA DE FLUIDOS

4

INGENIERÍA TELEMÁTICA

7

INGENIERÍA MECÁNICA

14

INGENIER
RÍA MATEMÁTICA

13

INGENIER
RÍA ELÉC.ELECTR.

14

TECNOLOGÍÍA INFORMÁTICA

1
16

INGENIERÍA
A DE MATERIALES

9

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

15

HUMANIDADES

11

HISTORIA ECONÓMICA

4

DEREC
CHOS HUMANOS

6

EMPRESA/EMPR
RESA Y FINANZAS

10

ECONOMÍA

7

DO
OCUMENTACIÓN

3

DIRECCIÓ
ÓN DE EMPRESAS

6

DERECHO

17

PROCESOS POLÍTTICOS Y SOCIALES

4
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

La evolución de las tesiss defendidas
s, puede obsservarse en el
e gráfico siguiente, segú n ramas cien
ntíficas y a
a
Totalizando 2.048 tesis defendidas
d
en
e la uc3m, ddesde el inicio de los
lo largo de llas últimas anualidades.
estudios de doctorado.
Evolució
ón del número dee tesis defendidaas en la uc3m en
n las últimas anu
ualidades según ramas de
conocimiento
250
226
6
200

150

17
76

167

161

121
105

104

100

50

0
12

11
DERECHO

Economía y Empresa

13

14

15

HUMAN
NIDADES, DOCUMENTACIÓ
ÓN Y CC. SOCIALES

16
Ingeniería y CC. Bássicas

17
Total

5. INFOR
RME EST
TUDIO DE
E LOS N
NIVELES DE CALIDAD DE
E LOS SERVICIOS
S
S
UNIVERSIITARIOS PERCIBIDA
P
A POR EL PERSONA
AL DOCENTE E INVE
ESTIGADO
OR CURSO
O
2017/18.
El Servicio de Apoyo a la Docencia
a y Gestión d
de Postgrado
o registra una satisfaccióón media de 3,66 puntoss
as respecto a
al curso ante
erior.
sobre 5. Aumentando en 6,4 décima
orado (3,71))
La orientacción de servvicio que transmite su personal sigue siendo el aspectoo mejor valo
aumentando
o 5,9 décima
as con respe
ecto al curso 2015-2016.
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3
3.02.3
3. UNID
DAD D
DE GES
STIÓN
N DE D
DATOS
S
C
CORPO
ORAT
TIVOS Y UNIIDAD TÉCNI
T
ICA DE
E
S
SIGMA
A
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1. C
COMPOSICIÓ
ÓN DE LA UNIDAD
U

F
Funcionarios
In
nterinos

Grupo
A1/A2
3
2

po
Grup
C1/C
C2
2

Mujeres
M

Hombress

2
1

1
3

PRESUPUES
STO ASIGNA
ADO A LA U
UNIDAD
2. P
G
UNIDAD DE
D GESTIÓN DE DA
ATOS CORPORATIV
VOS Y UNIDAD
EVOLUCIÓN GASTOS
T
TÉCNICA
DE SIGM
MA
G.PERSO
ONAL

Pto.inicial

Modificaciones

Oblig.Rec.

2014

122.006

2015

123.731

2016

294.426

2017

319.712

ES (CAP. II)
G.CORRIENTE

Pto.inicial

Modificaciones

Oblig.Rec.

2014

51.000

0

49.274

2015

50.650

0

410

2016

36.850

0

621

2017

26.700

0

479

AD
SERVICIOS QUE
Q
PREST
TA LA UNIDA
3. S

La U
Unidad de Gestión
G
Datos Corporattivos y Unidad Técnica
a de Sigmaa depende de la
a es el soporte a
y su princip
Viceg
gerencia en Procesos Académicos,
A
pal función encomendad
e
proce
esos académ
micos, con base
b
en la herramienta
a de gestión
n Sigma, y que también se
residentes en
encarrga de los procesos
p
tran
nsversales d e análisis de
e los datos corporativos
c
e las
difere
entes aplicacciones de gestión de la U
Universidad.
esos académ
Dentrro del ámbito
o del soporte
e a los proce
micos, los us
suarios princcipales de nu
uestro
soporrte son los clientes
c
intern
nos de las O
Oficinas de Alumnos de to
odos los Cenntros, los serrvicios
centrrales de Grado Y Postgrrado, el Servvicio de Rela
aciones Interrnacionales y Cooperaciión, la
Unida
ad de Convvenios, las Direccioness académica
as de los centros
c
doceentes (Deca
anatos
Facultades, Dire
ección Escuela, Centro de Postgrado, Escuela de Docto
torado y Es
scuela
Intern
nacional Carrlos III) y fin
nalmente tod
dos los alum
mnos de la universidad,
u
tanto de estudios
oficia
ales de todoss los niveles como los no oficiales.
Los p
principales prrocesos en lo
os que damo
os soporte so
on:
A loss distintos co
olectivos de la universida
ad en su día
a a día con las diferentees aplicacion
nes de
SIGM
MA, así como
o la puesta en marcha de
e las mismas
s, pruebas de
e los evolutivvos e interloc
cución
entre
e el técnico de sigma y el usuario fina
al.
La Unidad Técnicca sirve com
mo capa de ssoporte trans
sversal a tod
dos los grupoos de usuarios de
SIGM
M@ dentro de
e la UC3M.
La Unidad Técnica interviene
e en la impl antación y puesta
p
a punto de nuevvas aplicacio
ones o
funcio
onalidades en
e SIGM@ y en el an
nálisis de re
equerimientos de nuevoos planteamientos
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acadé
émicos que la Universid
dad necesite , tanto si se
e van desarro
ollar internam
mente como
o si se
van a encargar all desarrollador SIGMA AIIE.
Damo
os soporte a todos los procesos
p
de
e Gestión Ac
cadémica de
e Alumnos e n base a SIIGMA:
matríícula, actas, becas, título
os, preinscrip
pción, asigna
ación de asig
gnaturas, preematrícula, y a las
aplica
aciones de Gestión
G
de Movilidad
M
Inte
ernacional.
Tamb
bién damos soporte en la
l explotació
ón y en la de
efinición de requisitos dee la aplicación de
Convvenios que uttiliza actualm
mente la univversidad.
Traba
ajando en el análisis de requerimienttos y definición funcional de modificaaciones y me
ejoras
a rea
alizar en las aplicaciones
s, para lleva
ar el control y seguimien
nto de las inncidencias que se
produ
ucen en ellass.
Manteniendo
cuenttas.

y evolucionan
ndo las apli caciones de
e gestión, con
c
la gestióón de usuarios y

Damo
os soporte técnico
t
a los
s procesos relacionados
s con la selectividad y a las pruebas de
accesso a la unive
ersidad (PAU
U). Asimismo
o damos sop
porte en todo
os los processos de moviliidad a
los allumnos que se
s gestionan
n desde el Se
ervicio de Re
elaciones Internacionaless y Cooperac
ción.
Tamb
bién damos soporte
s
y asesoría a las gestiones académicas que
q se estánn realizando desde
d
la cre
eación de la Escuela Inte
ernacional Ca
arlos III.
Damo
os soporte té
écnico a los procesos re
elacionados con
c los proce
esos de eleccciones a órg
ganos
de la universidad, claustro, juntas de facu ltad/Escuela
a y elecciones a Rector.
Traba
ajamos en el
e seguimien
nto de los p
procesos de ámbito eco
onómico, en el control de
d los
proce
esos de matrrícula, en el control
c
de la s exenciones de tasas, así
a como el een seguimien
nto de
n las exenciones de be
los diferentes pro
ocesos relac
cionados con
ecarios, tantoo los oficiale
es del
MEC como otro tiipo de becas
s
Dentrro del ámbito
o de la Gestión de Datoss corporativos, los cliente
es principaless a los que damos
d
se divviden en doss grandes gru
upos.
Los cclientes exterrnos que req
quieren inforrmación esta
adística perió
ódica de caráácter general de la
Unive
ersidad, taless como MEC
C, INE, CAM o CRUE.
Los cclientes intern
nos de la Un
niversidad qu
ue solicitan:






L
La actualizacción de inform
mación existe
ente ya elabo
orada.
P
Peticiones de
e información
n no existentte o el desarrrollo de nuev
vos indicadorres.
E
Elaboración de
d informes ad-hoc
a
para procesos pu
untuales.
S
Simulacioness de datos y/o
o resultados en base a criterios
c
inicia
ales.
C
Cuadros de mando
m
resum
midos, de la a
actividad doc
cente de la universidad.
u
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4. IN
NDICADORE
ES DE RES
SULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO REALIZADO
O ASÍ
C
COMO BREV
VE INFORMA
ACIÓN CUA
ALITATIVA
A lo largo de 2017 la Unidad Técnica d
de Sigma ha
a desarrollad
do, en colabboración con otros
des, distintos
s proyectos q
que han finalizado o se están
e
desarroollando con éxito.
é
serviccios o unidad
El prrincipal indiccador del qu
ue disponem
mos es el número
n
de incidencias resueltas po
or los
técniccos del grupo
o en base a las estadísticcas de que disponemos.
d
datos de incid
dencias resu
ueltas por me
es han sido:
Los d

Los p
porcentajes de
d incidencia
as por produccto han sido::

A lo largo de 20
017 la Unida
ad de Gestió
ón de Datos Corporativo
os ha desarrrollado, solo
o o en
boración con
n otros serv
vicios o un
nidades, disttintos proce
esos y/o prooyectos que
e han
colab
finalizzado o se esstán desarrollando con éxxito.

4
4.1. Control y seguimientto de la carga
a docente de
el profesorad
do.
4
4.2. Soporte a los proces
sos de calida
ad:
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4.2.1.Elaboración y automatizació
ón de las Me
emorias acad
démicas
4.2.2.Elaboración y automatizació
ón de las Comisiones aca
adémicas
4
4.3. Soporte a los proc
cesos econó
ómicos de gestión
g
de alumnos,
a
recclamación becas,
b
familias numerosas. Datos para lla consejería
a de la CAM.
4
4.4. Estadísticas académ
micas para Grrado y Postg
grado.
4
4.5. Gestión de indicadorres asociado
os al SGIC.
4
4.6. Gestión de los indica
adores del Pllan Estratégiico.
4
4.7. Estadísticas CRUE y La Universiidad en cifras.
4
4.8. Estadísticas SIIU.
4
4.9. Desarrolllo de los indicadoress para pro
ocesos de verificaciónn seguimien
nto y
acreditacción: Verifica
a, Acredita, A
Acredita+
4
4.10.
In
ntegración de
e los extracto
ores de Conttabilidad ana
alítica Sigmaa-UXXI.
4
4.11.
E
Elaboración
de
d los indica
adores para los diferente
es rankings i nternacionalles en
colabora
ación con la unidad
u
de Ra
ankings.
4.11.1. Datos
D
Rankin
ng ARWU-Sh
hangai
4.11.2. Datos
D
Rankin
ng Multirank
4.11.3. Datos
D
Rankin
ng QS
4.11.4. Datos
D
Rankin
ng THE
4
4.12.
R
Reparto
presu
upuesto cap ítulo I departtamentos.
4
4.13.
G
Grupo
de trab
bajo de Admiinistración Electrónica:
4.13.1. Emisión
E
de lo
os Certificado
os académicos por la sed
de electrónicca
4.13.2. Emisión
E
de lo
os títulos por la sede elec
ctrónica
4.13.3. Piloto
P
de acta
as firmadas e
electrónicamente
4
4.14.
S
Servicio
de pe
etición de da
atos académicos para pro
ofesores.

No te
enemos indiccadores prop
pios de nue stra gestión en la universidad en ciifras y el res
sto de
indica
adores que generamos son de dattos de otros
s servicios, que son puublicados co
on los
criterios y la perio
odicidad que tenemos de
efinidos.

_____________________________________________________
Página 69 de 420

Mem
moria Económica
y de Gestión
G
2017

3.03..1. SER
RVICIO
O DE INVES
STIGAC
CIÓN
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1. CO
OMPOSICIÓ
ÓN DEL SERVICIO
El Servicio d
de Investigacción está org
ganizado seg
gún el siguiente organigra
ama:
D
DIRECCIÓN

SUDIRECCIÓN
N

Proyectos
Internacionale
es

Proye
ectos
Nacionales

Proyeectos Artículo 83

UNIDAD DE
PROMOCIÓN Y
EVALUACIÓN DE
E
LA INVESTIGACIÓ
ÓN

UNIDAD DE
CIÓN Y
COORDINAC
SOPORTE
E A LA
INVESTIGA
ACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA
A INVESTIGACIÓN ((UGI)
Programa Pro
opio de
Investigac
ción

RR
RHH de
inveestigación

Unidades de
Investigac
ción

Sistemaa Informático
yy UXXI

Unidad de datos e
información de I+D+i

Inggresos y
Faccturación

Prrocesos
Orgaanizativos

L
PERSONAL
de Investigación está forrmado por un
El Servicio d
n equipo de 28 personas
s a 31 de diiciembre de 2016. Dada
a
la naturalezza técnica de
el servicio qu
ue se presta, la mayor pa
arte del perso
onal es técniico superior o técnico de
e
gestión, contando con 2 doctores
s en distinta
as disciplinas
s. El manejo
o del inglés es algo pe
erfectamente
e
a del Servicio
o.
integrado en
n el día a día
Además, el Servicio de
e Investigació
ón cuenta, ju
unto con la Dirección
D
Ec
conómica Finnanciera (DE
EF), con doss
ara hacer fre
ente a los req
querimientoss del Plan Es
statal.
personas pa
El Servicio de Investig
gación apues
sta por la fformación co
ontinua espe
ecífica en G
Gestión de la Ciencia y
e los cursos q
que organiza
a la Comunid
dad de Madrrid, la Red de
e OTRIs y la
a
Tecnología sirviéndose para ello de
Red de UGIs.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO
A
A LA UNID
DAD Y SU EJECUCIÓ
E
N
EV
VOLUCIÓN GASTO
OS EN EL SERVICIO
O DE INVESTIGACIIÓN
G.PE
ERSONAL

Pto.inicial

M
Modificaciones

*) Sin desagregación
n en presupuesto
(*
(*
*) Sin desagregación
n en presupuesto
(*
*) Sin desagregación
n en presupuesto
(*
*) Sin desagregación
n en presupuesto

2014
2015
2016
2017

Oblig.Rec.
1.520..823
1.316..362
1.296..767
1.335..868

G.CORRIE
ENTES (CAP. II)
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
195.020
206.020
176.680
113.180

Modificaciones
M
16.063
11.095
0
6.500

Oblig.Rec.
129.4
448
143.4
431
94.513
47.151

BECAS
S PROPIAS

Pto.inicial

M
Modificaciones

Oblig.Rec.

2014
2015
2016
2017

37.800
35.810
36.000
35.500

0
0
0
0

25.626
22.44
41
21.627
19.816
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CIOS ENCO
OMENDADO
OS
3. SERVIC
El Servicio d
de Investigación de la Un
niversidad C
Carlos III de Madrid
M
tiene por misión laa gestión in
ntegral de la
a
I+D y el apo
oyo a la políítica instituc
cional en ma
ateria de I+D
D.
Para ello prresta los sigu
uientes servic
cios:


Sop
porte en la captación
c
de fondos para
a investigació
ón y optimiza
ación de los recursos. Promoción en
n
la p
participación en proyectos de investig
gación. Apoy
yo en la prep
paración de ppropuestas competitivas.
c
.
Info
ormación y asesoría en
e convocattorias de proyectos
p
y RRHH dee investigaciión, gestión
n
adm
ministrativa y económica
a en la eje
ecución de los
l
proyecto
os, interlocu ción con la
as entidadess
fina
anciadoras, coordinación
c
de auditoría
as.



Pro
omoción de la investiga
ación conce
ertada a trav
vés de contratos con empresas. Información,,
ase
esoramiento y tramitación
n de contrato
os al amparo
o del artículo
o 83 de la LLOU; interlocución con la
a
emp
presa en la negociación
n y ejecució
ón de los tra
abajos, conv
venios y cáttedras de in
nvestigación..
Ase
esoramiento legal en matteria de prop
piedad industtrial y/o intele
ectual.



Sop
porte y revisión de conve
enios o contra
atos institucionales en materia
m
de invvestigación.



Gesstión y evalluación del Programa P
Propio de In
nvestigación que incluyye varios pro
ogramas de
e
fom
mento de la in
nvestigación en la UC3M
M.



Cen
ntralización de
d la informa
ación de activvidad investiigadora. Ges
stión y explottación de la información,,
apo
oyo en la evvaluación y acreditación
n de investig
gación. Elab
boración de memorias, informes de
e
inve
estigación e indicadores de I+D.



Fom
mento de la
a I+D de la
a UC3M a través de las estructuras de invvestigación: Grupos de
e
inve
estigación, In
nstitutos y Cá
átedras.

4. INDICADORES CU
UANTITATIVOS DE B ÚSQUEDA
A DE FINAN
NCIACIÓN P
PARA ACT
TIVIDADES
S
DE I+D
4.1. CAPTA
ACIÓN DE FONDOS EXT
TERNOS PA
ARA INVEST
TIGACIÓN
El volumen total de fina
anciación cap
ptada para a
actividades de
d investigac
ción en 20177 supera los 18 millones
s
de los cuale
es el 96,9% proceden d e fuentes de
e financiació
ón externas, correspondiendo el 3%
%
de euros, d
restante a la
a aportación propia de la
a Universidad
d.

OR
RIGEN FOND
DOS

MILES
S€

FINANCIA
ACIÓN COM
MPETITIVA
FINANCIA
ACIÓN CON
NCERTADA
UC3M

10.41 7,7
7.1700,5
555,,4

TOTAL

18.1443,6

Los fondos destinados a investigació
ón se puede
en agrupar en
n tres grande
es bloques:
-

Fon
ndos compettitivos o procedentes de P
Programas Públicos
P
de apoyo
a
a la I+
+D+i

-

Fon
ndos concerrtados o pro
ocedentes d
de la contra
atación direc
cta de I+D+
+i y servicio
os científico-tecn
nológicos asociados

-

Apo
ortación de la
a propia UC3
3M materializzada en el Programa Pro
opio de Invesstigación
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La siguiente
e gráfica mue
estra la evolu
ución de la fiinanciación externa
e
capta
ada:

E
Evolución de la financiacción externa captada pa
ara actividaddes de
I+D+i
35.000,00
0
30.000,00
0
25.000,00
0
20.000,00
0
15.000,00
0
10.000,00
0
5.000,00
0
0,00
0
2008 200
09 2010 201 1 2012 2013
3 2014 2015
5 2016 20177

Este año sse produce un descens
so del 32% en la finan
nciación captada con reespecto al pasado
p
año,,
rompiendo la tendencia positiva que
e se había in
niciado en 20
014, siendo la causa de la bajada la financiación
n
s, que se ha visto cllaramente afectada
a
poor la no resolución de
e
procedente de fondoss nacionales
a
como se
e verá más a
adelante.
convocatorias en este año,
e
el notable
n
incre
emento del 63
3,67% en fon
ndos europeeos respecto a 2016.
Hay que destacar, sin embargo,
4.2. FINANC
CIACIÓN CA
APTADA PO
OR FUENTE DE FINANC
CIACIÓN
La distribucción según fu
uentes de financiación de
e la financiac
ción captada
a en el año 22017 para ac
ctividades de
e
I+D+i se mu
uestra en la siguiente
s
tab
bla:

FUENT
TES DE FINA
ANCIACIÓN

MIILES €

Nº ACTIIVIDADES

Co
ontratos con
n Administrraciones Pú blicas

1.171,88

61
6

Contratos
s con Entida
ades Privada
as

5.998,67

1.3
394

Prog
gramas nac
cionales

682,48
6

67
6

Pro
ogramas eurropeos

8.600,77

25
2

Pro
ograma regionales

1.134,41

34
3

Programa
a Propio de Investigació
ón

555,37
5

222
2

TOTAL

18.143,58

1.8
803
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El siguiente
e gráfico mu
uestra el peso relativo d
de los principales agenttes financiaddores de la I+D+i en la
a
UC3M.
D
Distribución de la financ
ciación captada para ac
ctividades d
de
ciación (año
o 2017)
I+D+i según fuentte de financ
6%

3%
40%
%

Contratos Art.83
Programass nacionales
Programass europeos

4
47%

Programass regionales
Programa Propio

4%
%

4.3. FINANC
CIACIÓN CA
APTADA PO
OR TIPO DE ACTIVIDAD
D
Se ha agrup
pado en la siguiente
s
tabla la financia
ación captad
da en función
n de la activiidad realizad
da con dicha
a
financiación
n:
TIPO DE ACTIVIDAD
A

MILES €

% SOBRE
S
FINAN
NCIACIÓN

PROYECTO I+D

9090,177

50%

ART
T. 83 PARA PROYECTO
O I+D

3064,299

17%

ART.83 P
PARA CONT
TRATO ASESORÍA Y AS
SISTENCIA TÉCNICA

2888,633

16%

OTRAS
S ACTIVIDA
ADES FINAN
NCIADAS PO
OR EL PROG
GRAMA
PROPIO,, Y OTROS CONTRATO
C
OS ART.83

1.432,588

8%

MOVILIDAD

643,92

4%

ART.83
3 PARA SER
RVICIOS TÉC
CNICOS

332,01

2%

FINANCIACIÓN COM
MPETITIVA P
PRIVADA

313,63

2%

CÁTE
EDRAS

301,35

2%

A
AYUDAS
A CONGRESO
C
OS

77

0%

TOT
TAL

18.143,558

100%
1

El grueso d
de la financia
ación (el 50%
%) es para la
a realización de proyecto
os de investiggación comp
petitivos, y ell
gar lo ocupan los contrattos de I+D firrmados con empresas.
e
Si
S tenemos enn cuenta que
e la tipología
a
segundo lug
de contrato
o de I+D se refiere a pro
oyectos de in
nvestigación financiados
s con fondoss concertado
os, se puede
e
e el 67% de la financiació
ón captada sse destina a la realización
n de proyecto
tos de investigación.
concluir que
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4.4. FINANC
CIACIÓN CA
APTADA PO
OR CENTRO
O
La actividad
d investigado
ora se ejecu
uta en todass las áreas y disciplinas presentes een el ámbito académico,,
desde las C
Ciencias Juríídicas, Socia
ales y Human
nidades hastta las áreas Científicas y Tecnológicas, como se
e
observa en la tabla sigu
uiente:

CENTRO
OS

MIILES €

ESCUELA POLITÉCNIICA SUPERIIOR

14..128,59

INSTITUTO
OS

2.0000,45

FACU
ULTAD CIEN
NCIAS SOC
CIALES Y JU
URÍDICAS

1.8821,94

FACUL
LTAD DE HU
UMANIDADE
ES, COMUNICACIÓN Y
DOCUMENTA
ACIÓN

1 92,60

TOTAL
L

18..143,58

La siguiente
e gráfica mue
estra los porrcentajes de financiación de cada uno
o de los centtros:

Distribución de la fina
anciación ca
aptada para
a I+D en el aaño
2
2017 por ce
entro
1%
10%

Escu
uela Politécnicaa Superior

11
1%
Instittutos

78%

Facu
ultad Ciencias S
Sociales y
Juríd
dicas

5. ANALIS
SIS DE LA
A FINANCIA
ACIÓN CA
APTADA PO
OR ORIGE
EN DE FON
NDOS: PR
ROYECTOS
S
EUROPEO
OS, ART. 83
3 Y NACIONALES
5.1. PROYE
ECTOS EUR
ROPEOS
El Program
ma Marco de
d la UE es
s el principa
al instrumen
nto financierro para dessarrollar la investigación
n
comunitaria
a y su caraccterística fundamental e
es que se instrumental
i
iza a travéss de convoc
catorias con
n
elevada com
mpetitividad y exigencia, ya que el c riterio fundamental que rige
r
este proograma es la
a excelencia
a
científica.
Desde el año 2014 esttá en vigor Horizonte
H
20
020, program
ma sucesor del
d 7º Prograama Marco (7PM), cuya
a
duración ab
barca el perríodo 2014-2
2020. Con una dotación presupues
staria de 77 .028 millone
es de euros,,
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contribuye a abordar loss grandes retos a los que
e se enfrenta
a la sociedad
d en un futuroo, promueve
e el liderazgo
o
industrial en
n Europa y re
efuerza la ex
xcelencia cie
entífica.
Horizonte 2020 se estru
uctura en tres
s pilares:


Cie
encia excele
ente: cuyo principal
p
obje
celencia cienntífica de la UE a nivell
etivo es reforzar la exc
mun
ndial con el objetivo
o
de garantizar
g
la competitivida
ad europea a largo plazoo.



Liderazgo indu
ustrial: que persigue
p
ace
elerar el desa
arrollo de las
s tecnologíass en Europa para ayudarr
a la
as empresass europeas a convertirsse en líderes mundiales
s y hacer dee Europa un
n lugar máss
atra
activo para la
a inversión en innovación
n.



Rettos sociales
s: destinado a dar respu esta a las grandes preocupaciones dde la socied
dad europea,,
tale
es como la seguridad,
s
la energía, el cambio clim
mático, en envejecimientoo de la pobla
ación, el uso
o
eficcaz de los reccursos y la salud.

A lo largo d
del tiempo, el
e Programa Marco de l a UE se ha consolidado
o como fuennte de financ
ciación de la
a
actividad investigadora de los grupo
os de investtigación de la
a universidad
d. En el añoo 2017 el vo
olumen totall
dente de a
actividades de investigación reaalizada en consorcios
s
de financiación capttada proced
nales ascien
nde a 8.600,76 miles € lo que supo
one un notable incremennto con resp
pecto al año
o
internacion
2016 del 63
3,67%. Este aumento se
e debe funda
amentalmentte a los 10 nuevos
n
proyeectos conseg
guidos en ell
programa “L
Liderazgo ind
dustrial – Tecnologías de
e la Informac
ción” con una
a financiaciónn total de 4.5
524,64 miless
€, que aporttan el 52% del
d total de fin
nanciación ccaptada en proyectos eurropeos en esste año.
En esta financiación no
o se incluye
en los fondoss asociados
s a proyectos en los quee la UC3M actúa como
o
ordinadora, yya que esta financiación e
está destinad
da a cada un
na de las enttidades que forman
f
parte
e
entidad coo
del consorccio. Si consid
deramos la financiación d
destinada a todo
t
el conso
orcio, la finannciación tota
al asciende a
22.319,175 miles €, ca
antidad muy superior a la
a del año 20
016 (6.848,763 miles €) ya que en este año la
a
úa como enttidad coordinadora en seis proyec
ctos, cuatro de ellos finaanciados en el marco de
e
UC3M actú
H2020 y do
os en el ma
arco del prog
grama CEF (Conecting Europe Fac
cility). Los cuuatro financiados por ell
programa H
H2020 son prroyectos del programa “L
Liderazgo Ind
dustrial-ICT”.
El total de la financiacción captada
a se reparte
e entre 25 actividades
a
de
d investigaación. Si ana
alizamos en
n
dichos proyectos, podemos observvar que la financiación
f
n
términos prresupuestarios la enverrgadura de d
media obte
enida por proyecto es de 344,03 m
miles € lo que supone un
u aumento medio por actuación
a
de
e
aproximada
amente 50 mil
m € respecto a 2016.. Este incrremento se debe fundaamentalmentte a que la
a
universidad participa cada vez con más frecu
uencia en proyectos
p
má
ás grandes y a que el peso de la
a
en consorcio
os internacionales tiene una mayor relevancia.
r
Como
C
dato coomplementarrio, de los 25
5
institución e
nuevos proyyectos de invvestigación, 3 de ellos está
án liderados por mujeres,, lo que supoone un 12% del
d total y 22
2
por hombress.

Además, ha
ay que desttacar la con
ncesión de un nuevo proyecto “ERC”, finan
nciado por el Consejo
o
Europeo de Investigación (Europ
pean Resea rch Council), a través del program
ma Ciencia Excelente
E
de
e
e asciende a 1.424 miles
s €. El signo
o distintivo de este progrrama es la finnanciación de
d proyectoss
H2020, que
en los que e
el principal criterio
c
de ev
valuación es la excelencia científica, lo cual es unn excelente indicador de
e
la fortaleza
a de los grupos de inve
estigación. C
Con este nu
uevo proyectto, la univerrsidad cuentta ya con 7
investigadores “ERC” en
n la institució
ón.
Como aspe
ecto complementario a la dimensión
n económica
a, los proyectos europeeos aportan un sello de
e
calidad tantto a nivel cu
urricular para el equipo
o investigad
dor, como po
or la proyeccción internacional que
e
adquiere el propio grup
po y la unive
ersidad en g
general. Hay que tener en
e cuenta quue todas las
s actividadess
el Programa Marco tiene
en como den
nominador co
omún su valoor añadido europeo
e
y la
a
financiadas a través de
de las misma
as, además de realizarse
e en el marco
o de consorc
cios internaccionales que fortalecen la
a
excelencia d
generación de alianzas entre distinto
os organismo
os y universidades de prrestigio a niveel europeo.
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En la siguie
ente tabla se muestra el detalle
d
de loss proyectos aprobados:
a
PROGR
RAMA

FINANCIA
ACIÓN CAPT
TADA 2017 ((€)

Nº ACTIVIDADES

C
Ciencia Exce
elente /-ERC
C

1.424.000
0

1

Ciencia Excelente / Ma
arie Sklodow
wska Curie

461.185

1

Cien
ncia con y pa
ara la Socie
edad

145.575

1

Lide
erazgo Industrial / Espa
acio

310.481

1

Liderazgo Ind
dustrial / ICT
T

4.524.640
0

10

Liiderazgo Ind
dustrial / Fo
oF

461.088

1

Re
etos Sociales
s / Transporrte

180.797

1

P2P-E
EMPIR

124.975

1

Otrros

968.014

8

TOT
TAL

8.600.755
5

25

En este año 2017, al igual que ya
a ocurrió en 2016, un po
orcentaje importante de la financiac
ción captada
a
procede de
e otros prog
gramas internacionales d
distintos de Horizonte 2020,
2
lo cuaal es una prueba de la
a
consolidació
ón de la participación de
d la universsidad en dife
erentes prog
gramas interrnacionales, además dell
Programa M
Marco de la UE, y de la consolidació
c
ón de los fondos europeo
os como fuennte de financ
ciación de la
a
actividad in
nvestigadora. Concretam
mente, en e
el año 2017 se han obttenido 8 prooyectos, fina
anciados porr
programas muy diverso
os (Euratom, COST, ON R, Connectin
ng Europe Facility,
F
Reseearch Fund for
f Coal and
d
u signo inequívoco de la internacio
onalización de
d los gruposs de investig
gación de la
a
Steel, etc), lo cual es un
universidad.
ación con em
mpresas extra
ranjeras, los 25 proyectos de investiggación iniciad
dos en 2017
7
En cuanto a la colabora
suponen la colaboración
n con un tota
al de 83 emp
presas de diferentes países de la U
UE.
PROPUEST
TAS PRESE
ENTADAS
En la anua
alidad 2017
7 la UC3M ha presenta
ado un tota
al de 124 propuestas a las convo
ocatorias de
e
programas internaciona
ales, lo que supone
s
un lligero desce
enso del 8,1
1% con resppecto al año 2016, en ell
5 propuestas
s. Esta cifra e
está en línea
a con el número de propuuestas que se
s presentan
n
que se pressentaron 135
habitualmen
nte y las pequeñas diferencias se d
deben a las fechas de cierre
c
de lass convocatorias, que en
n
ocasiones p
pueden prorrrogarse hasta
a los primero
os días del año
a siguiente.
De nuevo, al igual que
e está sucediendo dura
ante los últim
mos años, es
e importantte destacar además lass
s presentad
das a otros
s programa
as internac
cionales. Se
e han preseentado un total de 12
2
propuestas
propuestas
s, lo cual mu
uestra de nue
evo la diverssificación de las fuentes de financiacción internacionales para
a
las activida
ades de invvestigación y el grado de especiallización que están adq uiriendo los
s grupos de
e
investigació
ón de la unive
ersidad.

_____________________________________________________
Página 77 de 420

Mem
moria Económica
y de Gestión
G
2017

En la siguie
ente tabla se
e recoge la distribución
d
d
de las 124 prropuestas presentadas a los distintos
s programass
europeos de
e fomento de
e la investiga
ación, fundam
mentalmente
e dentro de H2020:
H

PROGRAMA
P
A

Nº PROPUESTA
AS
PRE
ESENTADAS
S

Ciencia Excelente
e-ERC
Cienc
cia Excelente
e-FET
Ciencia
a Excelente--MCurie
C
Ciencia
Exc
celente-Infra
aestructuras
s
Liderazg
go industria
al-NMBP
Liderazgo industrial-JT
TI (ECSEL)
Liderazgo industrrial-ICT
Liderazgo
o industrial-P
PPP (FoF)
Liderazgo industrial -Espacio
Retos
s sociales-S
Salud
Retos so
ociales-Clea
an Sky 2
Retos sociales-Seg
s
guridad
Re
etos sociale
es-Sociedad
des inclusiva
as
Retos sociales-Tra
s
nsporte
Ciencia co
on y para la Sociedad
OTR
ROS program
mas
TOTAL

12
21
22
1
1
2
24
1
1
1
2
8
12
2
2
12
124

Si analizam
mos con un poco de dettalle las prop
puestas pres
sentadas en concreto all Programa H2020, a lo
o
largo de 2017 se han presentado un
n total de 11 2 propuesta
as: 56 en el pilar
p
de “Cienncia excelen
nte”, 29 en ell
etos socialess” y 2 en “Cie
encia para la
a sociedad”. Durante es
ste año 2017
7
de “Liderazgo industrial”, 25 en “Re
b
de participación
n: esquema Marie Skloodowska Cu
urie, con 22
2
hay que destacar tress grandes bloques
p
qu
ue poco a po
oco ha ido adquiriendo im
mportancia a lo largo de
e
propuestas,, lo cual consolida este programa,
los años, e
esquema “Te
ecnologías Futuras
F
y Em
mergentes” (FET), con 21
2 propuesttas y el pilar “Liderazgo
o
industrial”, á
área “Tecnologías de la información” , con 24 prop
puestas.
En concreto, en el ca
aso del esqu
uema “FET””, hay que destacar
d
el importante crecimiento de nuestra
a
016, pasando
o de 6 propuestas en 201
16 a 21 en 22017. Este incremento se
e
participación con respeccto al año 20
arte a la cad
dencia de la
as propias co
onvocatorias
s, pero tamb
bién al mayoor conocimie
ento de este
e
debe en pa
esquema d
debido en parte a la co
oordinación desde 2016
6 de un pro
oyecto financciado a trav
vés de este
e
programa.
Si analizam
mos las áreas
s temáticas en las que se han pres
sentado las propuestas,
p
cconsiderando los pilaress
de “Liderazzgo industria
al” y “Retos
s sociales”, se confirm
ma la tenden
ncia habituaal de conce
entración de
e
propuestas en el área de
d “Tecnolog
gías de la in
nformación y comunicación”, que en H2020 se reparte
r
entre
e
estra a contin
nuación el de
etalle por áre
eas:
LEIT-ICT y Reto-Seguridad. Se mue
ÁREA
A TEMÁTICA
A

Nº PRO
OPUESTAS
PRESENTADAS

LEIT-Espacio

1

LEIT-ICT
L

24

LEIT-Na
anotecnolog
gías

1

Reto
os-Seguridad
d

8

Retos
s-Transportte

2

Re
etos-Salud
Retos-Sociedades inc
clusivas
TOTAL

1
12
49
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Alguna de estas área
as ya destac
có por su actividad en
n la anualid
dad pasada (TIC), sien
ndo ademáss
nte la incorpo
oración de n
nuevos grupo
os de investig
gación a la ddinámica de participación
p
n
especialmente interesan
s instituciona
ales de fom
mento a la participación en proyecto
os europeoss
en H2020. De nuevo, las políticas
as desde el Vicerrectora
ado de Políti ca Científica
a, fundamenttalmente parra las disciplinas con un
n
desarrollada
contenido m
menos técnicco, están dan
ndo buenos rresultados.

5.2. CONTR
RATOS ART
T.83

5.2.1. CONT
TRATOS AR
RT. 83 GEST
TIONADOS A TRAVÉS DEL
D
SERVIC
CIO DE INVE
ESTIGACIÓN
N
La contrata
ación de tra
abajos cientííficos y tecn
nológicos po
or parte de las empressas supone una de lass
principales vías de fina
anciación de la investiga
ación realizad
da por las universidadess, además de
d facilitar la
a
cia de conoc
cimiento de
esde el mund
do universittario al entramado econ
nómico-soc
cial.
transferenc
El Servicio de Investig
gación es, en la UC3 M, el principal centro gestor de este tipo de actividad,,
ose de estab
blecer, facilitar y gestion
nar las relaciones entre la
l UC3M y ccualquier de
emandante o
encargándo
promotor d
de la investiigación cien
ntífico-técnica
a. Del Estu
udio Jurídico
o, que canaaliza la conttratación de
e
servicios jurídicos (dictá
ámenes periiciales y ase
esoramiento jurídico) parra otras entiddades, se hablará en ell
partado.
siguiente ap

Ev
volución de
e la contrata
ación anuall realizada en
e la UC3M
M al
a
amparo del art. 83 de l a LOU - Servicio de In
nvestigación
n
12.00
00
10.00
00

miles €

8.00
00
6.00
00
4.00
00
2.00
00
0
2010

2011

2012
2

2013

2014

2015

2016

20117

Año

ación captad
En el año 2
2017 el volu
umen total de
d la financia
da por los contratos
c
artt. 83 gestion
nados por ell
Servicio de Investigació
ón ha alcanz
zado los 6.1 12,83 miles de euros, lo
o que suponne un descen
nso del 16%
%
mbargo, el nú
úmero de co
ontratos susc
critos en 201 7 se ha visto
o disminuido
o
con respectto al año antterior. Sin em
tan sólo en un 4% respe
ecto al año 2016.
2

_____________________________________________________
Página 79 de 420

Mem
moria Económica
y de Gestión
G
2017

AÑO
A

Nº C
CONTRATOS
S

MILES €

2.010
2

1.154

10.268
8

2.011
2

1.063

7.401

2012
2

956

5.675
5

2013
2

945

5.182
2

2014
2

1.146

6.016
6

2015
2

1.338

6.398
8

2016
2

1.408

7.298
8

2017
2

1.346

6.113
3

De los 1.34
46 contratos, en 1.233 (91.6
(
%) el investigadorr principal es
s un hombree, en 108 (8
8 %) es una
a
mujer, y 5 (0
0.4 %) tienen
n dos investigadores prin
ncipales de distinto
d
sexo.
Si se estudiian los contra
atos Art.83 por
p tipologíass se observa
a que la varia
ación de la finnanciación captada
c
y dell
número de contratos no
o es uniforme. En el año
o 2017, los contratos
c
de
e I+D aumenntan con respecto al año
o
nto en financciación captada (un 30%)), como en el número de contratos (uun 41%). Éste es un dato
o
anterior, tan
positivo en tanto que los contratos
s para la re
ealización de
e proyectos de I+D consstituyen el núcleo
n
de la
a
a universida d a la emprresa, volvien
ndo a conveertirse, a diiferencia de
e
transferenciia de conociimiento de la
2016, en la mayor fuen
nte de capta
ación de fina
anciación a través de lo
os contratoss art.83 (50%
%).
Por otro lad
do, y en lo que respecta al resto de tipologías au
umenta, un año
a más, el número de contratos
c
de
e
asesoramie
ento (30% resspecto al año 2016). Sin
n embargo, la
a financiación captada diisminuye en un 49 %, ya
a
que los con
ntratos firma
ados son de
e menor cua
antía que en
n el año anterior. Asimissmo, disminuye tanto la
a
financiación
n captada por
p la contra
atación de servicios téc
cnicos (ensa
ayos, auditoorías, certific
caciones de
e
expertos, evvaluaciones, etc…), com
mo el número
o de dichos contratos,
c
en un 33% y 331% respectivamente, en
n
relación a 2
2016.

Distribución del presupu
uesto asoc
ciado a la co
ontratación
n al
a
amparo del Art. 83 seg
gún el tipo de
d contrato
o (año 2.0177)
Servicio
o de Investtigación

5%

5%
5

4%

1%

5%

I+D

50%
30%

Asesoramieento y Asist.
Técnica
Servicios T
Técnicos
Cátedras
Financiacióón comp. Privad
da
Otros
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La siguiente
e tabla mue
estra la evolu
ución en loss últimos año
os de la fina
anciación exxterna captad
da mediante
e
contrato seg
gún el tipo de
e actividad:

I+D
D

Asesoría,
Asistenccia
Técnica
ay
Apoyo
o
Tecnológ
gico

Servicio
os
Técnico
os

Acuerdos
Marco y
Acuerdos de
e
Convenios
confidencialida
ad
de
colaboración
n

Financiación
competitiva
privada

milees €

Nº

Nº

Cátedraas

Otros

Total UC3M

Año

Nº

m
miles €

2010

102

7
7.400

449

1
1.640

563

454

9

4486

9

6

10

195

1.154 10.268
8

2011

61

3
3.814

517

2
2.212

419

414

6

3313

5

9

10

104

1.063

7.401

2012

62

3
3.017

554

1
1.473

243

298

5

1177

5

10

36

412

956

5.675
5

2013

74

3
3.174

308

1
1.002

468

496

6

1175

2

11

41

175

945

5.182
2

2014

83

3
3.331

354

880

642

524

12

8865

7

13

25

353

1.146

6.016
6

2015

141

3
3.802

476

1
1.535

651

438

6

4475

3

27

34

148

1.338

6.398
8

2016

64

2
2.352

477

3
3.620

787

498

6

3311

4

22

11

408

37

110

1.408

7.298
8

2017

90

3
3.064

643

1
1.831

542

332

5

3301

6

14

12

314

34

238

1346

6.113
3

Nº

m
miles
€

Nº

miles
m
€

Nº

miles €

32
2

Nº

miles €

miles €

Nº

miles €

Nº

miles €

En el apartado Otros
s se incluye
en otras acctividades no englobadas en ningguna de las
s categoríass
especificada
as, como lo
os patrociniios para la organizació
ón de jornad
das y seminnarios celebrados en la
a
Universidad
d y las actividades de mecenazgo p
para la realiz
zación de ac
ctividades dee investigació
ón. Además,,
también se incluyen en
n este aparta
ado los ingre
esos percibid
dos en el añ
ño 2017 porr licencias de
e software y
estionadas po
or el Servicio
o de Investig ación.
patentes ge
CÁTEDRAS
S DE INVES
STIGACIÓN GESTIONAD
G
DAS POR EL
L SERVICIO
O DE INVEST
TIGACIÓN
Las Cátedra
as de Investiigación son el
e resultado d
de relacione
es sólidas con empresas,, de larga duración y alto
o
valor añadid
do. Se han suscrito
s
este año 5 conve
enios para su
u creación o renovación por un montante total de
e
301 miles €
€. Por tanto,, la financiac
ción captada
a en cátedra
as creadas o renovadas este año ha sufrido un
n
descenso del 17%. Se trata
t
de un dato
d
razonab
ble teniendo en cuenta qu
ue el númeroo de convenios suscritoss
% con respec
cto a 2016. A continuació
ón se detallan las 14 Cáttedras de Investigación
n
ha disminuido en un 3%
stigación:
actualmentte vigentes gestionadas por el Serviicio de Inves


Cáttedra AbbVie
e-UC3M de Economía
E
de
e los medica
amentos.



Cáttedra HÖGANÄS de I+D en Pulvimettalurgia



Cáttedra ELECT
TREN de Esttudios sobre Innovación y Desarrollo Tecnológicoo en Tracción
n Eléctrica



Cáttedra SENSIA
A de estudio
os avanzadoss en Óptica Aplicada
A
y Sensores Infra
rarrojo



Cáttedra Indra-F
Fundación Adecco
A
de te
ecnología ac
ccesible



Cáttedra Fundac
ción Jiméne
ez Díaz de M
Medicina rege
enerativa y Bioingeniería
B
a de Tejidos



Cáttedra Andrés
s Bello de estudios sobre
re América Latina y El Ca
aribe con enffoque de Género



Cáttedra INDRA
A de investiga
ación en cibe
erseguridad



Cáttedra y Progrrama del Fondo para el Desarrollo de los Pueb
blos Indígen
nas de Amérrica Latina
y ell Caribe, parra el fortalecimiento y esttudio de los saberes anc
cestrales, pollíticas pública
as, marcos
juríd
dicos y capa
acidades de los pueblos i ndígenas de
e Iberoaméric
ca



Cáttedra de Inve
estigación en
n Relacioness Laborales y Empleo del Centro de E
Estudios Sa
agardoy



Cáttedra Mario Villarroel
V
La
ander de De recho Internacional Hum
manitario y Deerechos Hum
manos



Cáttedra WRG Robots
R
y Tecnología



Cáttedra Shouh
hang de I+D en Energía T
Termosolar



Cáttedra SOLER
RA “Inteligen
ncia Aplicada
a al mundo del automóvil”
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ANÁLISIS P
POR TIPO DE
D CLIENTE
E
Un último análisis de loss datos se puede hacer en función del
d tipo de cliente que ddemanda los servicios de
e
ón, diferencia
ando entre en
ntidades privvadas y administraciones
s públicas (AA
AAPP).
investigació
Existe tradicionalmente un claro prredominio de
el cliente priv
vado frente a las adminnistraciones públicas. En
n
os datos de 2016,
2
el 83%
% de la financ
ciación captada lo es a través de cclientes priv
vados.
línea con lo

ENTIDAD
DES PRIVADAS

AAPP

TOTAL
T

TIPO
O DE CONTR
RATO

Nº

miles €

Nºº

miless €

Nº

miles €

C
Contrato de I+D
I

78

2.508
8

12
2

5566

90

3.064

Cátedras

4

241

1

60

5

301

Asesoría, Asistencia
a Técnica y
Apo
oyo Tecnoló
ógico

622

1.451
1

21

3800

643

1.831

Serrvicios Técn
nicos

539

313

3

19

542

332

Acuerdos M
Marco/Conffidencialidad
d

14

32

6

0

20

32

Financiaciión competitiva privada
a

12

314

0

0

12

314

Otros

31

231

3

8

34

238

TOTAL

1.300

5.089
9

46
6

1.0244

1.346

6.113

Es importan
nte destacar que los con
ntratos interrnacionales supusieron
n en 2017 el 11% de la financiación
f
n
total captad
da por contratos art. 83
3, los cuales
s se han sus
scrito con 41 empresass extranjeras
s.

5.2.2. CONT
TRATOS AR
RT. 83 GEST
TIONADOS A TRAVÉS DEL
D
ESTUD
DIO JURÍDIC
CO
De los distin
ntos proyecto
os de investigación que p
pueden realizarse al amp
paro de lo disspuesto en el
e artículo 83
3
LOU, el Esttudio Jurídicco (EJ) tiene encomenda
ada la gestió
ón de los serrvicios juríd
dicos a la s ociedad, en
n
virtud de lo dispuesto en
n el artículo 27
2 de los Esstatutos de la
a Universidad
d.
El siguiente
e gráfico muestra la evolución de la financiación
n captada po
or el Estudioo Jurídico en
n los últimoss
cinco años:

Finan
nciación captada
1200

miles €

1000
800
600
400

819

8
768

854

2015
5

2016

1058

5 45

200
0
2013
2

201
14

2017
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Por otro lad
do, el número
o de asunto
os registrado
os en 2017 ha sido de 74
7 proyecto
os, 11 más qu
ue en el
ejercicio antterior y con una
u evolució
ón que muesttra el siguien
nte cuadro:

Asuntos ingresados
s en el EJ
80
70
nº Asuntos

60
50
40
30

59
9

57

56

2013
3

2014

2015

63

74

20
10
0
2016

2017

En el ejerciccio 2017 se ha producido
o un ascenso
o moderado en cuanto al número de proyectos in
niciados. Porr
su parte, el presupuestto financiado
o de los pro
oyectos inicia
ados en 201
17 asciende a 901.725,6
61 €, lo que
e
aumento de más del 20%
%.
supone un a
Además de los 74 proye
ectos registrrados en 201
17 se han renovado 35 proyectos,
p
lo que implica un número
o
09 proyectos
s. Los proye
ectos renova
ados son pro
oyectos inicia
ados con annterioridad en
n los que se
e
total de 10
procede a realizar nue
evos trabajo
os y en con
nsecuencia nueva facturación. Estoos proyectos
s renovadoss
o por encont rarse conecttados con ottros ya regisstrados con anterioridad,
a
,
reciben un tratamiento diferenciado
ación, aunqu
ue impliquen
n mayor finan
nciación, quee en esta oc
casión es de
e
de los que constituyen una continua
€.
155.986,95€
Por tanto, la
a financiació
ón total cap
ptada en pro
oyectos del Estudio Jurrídico se eleeva a los 1.0
057,72 miles
s
de € que se
e muestran en
e el gráfico de
d financiaciión
Por su parte
e, el número
o de Investig
gadores que han dirigido los 74 nuev
vos proyectoos es de 20 (2
( mujeres y
18 hombress), que corre
esponden a 7 Departam
mentos o Ins
stitutos Unive
ersitarios. Addemás, esto
os proyectoss
han sido firm
mados con 52
5 clientes na
acionales y d
dos extranjerros.

5.3. PROYE
ECTOS NAC
CIONALES Y REGIONAL
LES
PROYECTO
OS NACION
NALES
El Plan Es
statal de Inv
vestigación Científica, Técnica y de Innovac
ción 2013-20016 fue apro
obado en la
a
reunión del Consejo de Ministros de
el 1 de febre
rero de 2013
3, como instrumento de pprogramación
n con el que
e
añol de Cienc
cia y Tecnol ogía e Innov
vación para la ejecución de las polític
cas públicass
cuenta el Sistema Espa
ministración General del Estado de
e fomento y coordinac
ción de las actividades
s de I+D+I,,
de la Adm
desarrolland
do y financia
ando las actu
uaciones con
ntenidas en la Estrategia Española dee Ciencia y Tecnología
T
y
de Innovación.
La estructura del Plan Estatal de I+D+I se bassa en cuatro
o Programas
s Estatales: El Programa
a Estatal de
e
Promoción del Talento y su Emplea
abilidad, el P
Programa Esttatal de Fom
mento de la Innvestigación
n Científica y
ma Estatal de
e Impulso al Liderazgo Empresarial
E
en I+D+I y el
e Programa
a
Técnica de Excelencia, el Program
Sociedad. Dic
cha estructura se mantieene en el recientemente
e
Estatal de II+D+I Orienttada a los Retos de la S
aprobado ((29 de dicie
embre de 2017)
2
nuevo
o Plan Esta
atal de Inv
vestigación Científica, Técnica e
Innovación
n 2017-2020..
Consecuencia del solap
pamiento en el año 201 7 de los dos
s Planes Estatales, el núúmero de co
onvocatoriass
en dicha anu
ualidad deca
ayó drástica
amente, de manera
m
que
e aquellas d e más interrés para loss
resueltas e
investigadores de la UC3M
U
aún se encuentrran en fase
es previas a su resolucción definitiv
va. Así, lass
ectos de invvestigación dentro
d
del Programa
P
Esstatal de Fom
mento de la
a
convocatorias 2017 para los proye
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Investigació
ón Científica y Técnica de
d Excelencia
a y del Programa Estata
al de I+D+I O
Orientada a los Retos de
e
la Sociedad
d abrieron su
us plazos de solicitudes a partir del mes de julio y, en algunoos casos, ce
erraron en ell
mes de novviembre, porr lo que al fiinalizar el añ
ño 2017 las solicitudes estaban
e
en fases del prrocedimiento
o
anteriores a la resoluciión definitiva
a, por lo que
e no se disp
pone de los datos de laa financiación
n finalmente
e
concedida.
e indican, en todo caso, la
as solicitude
es presentada
as por parte de la UC3M a las
En la tabla ssiguiente, se
principales convocatoria
as de ámbito
o nacional; el número tota
al supera a la
as del año 20016 (101):

CONV
VOCATORIA
A

ORGAN
NISMO

LICITUDES
SOL

P
Proyectos I+D Excelencia
a 2017
Proye
ectos I+D Re
etos-Investigación 2017
Accioness de Dinamización Europa Investigaciión
Accione
es de Dinamización Euro
opa Excelentte
Redes de
d Excelenciia
EX
XPLORA
Acción Estrratégica en Salud
S
DG
GT 2017
TO
OTALES

MINE
ECO
MINE
ECO
MINE
ECO
MINE
ECO
MINE
ECO
MINE
ECO
In
nstituto de Sa
alud Carlos IIII
MINISTERIO DEL
D INTERIO
OR

27
55
7
1
6
28
1
7
132

En la convvocatoria de I+D de Exc
celencia 201
17, en las 27
2 propuesta
as presentaddas se ha solicitado
s
un
n
importe tota
al de 2.118.2
257 €. Han pa
articipado 7 m
mujeres y 20
0 hombres co
omo investiggadores princ
cipales.
En las 55 p
propuestas de
d la convocatoria de P
Proyectos de
e Retos-Inve
estigación 20017, han pa
articipado 37
7
hombres y 18 mujere
es como inv
vestigadoress principales
s. La financ
ciación total solicitada alcanzó loss
€.
6.280.694 €
La convoca
atoria EXPLO
ORA 2017 sumó
s
1.945. 855 € de fin
nanciación total
t
solicitadda, con 8 mujeres
m
y 19
9
hombres co
omo líderes de
d las propue
estas.
Los investig
gadores principales de la
as 6 Redes d
de Excelenc
cia presentad
das a la convvocatoria 20
017 han sido
o
hombres. La
a financiació
ón total solicittada alcanzó
ó los 473.040
0 €.
La financia
ación captad
da por la Un
niversidad e
en 2017 en la
as convocattorias financciadas por organismos
o
s
de ámbito nacional ha
a sido de 398.566 € (e n este importe no se incluyen los pproyectos cooperativos y
n a continuac
ción). La fina
anciación cap
ptada es nottablemente bbaja debido, tal como se
e
movilidad que se tratan
o, a no habe
erse produc
cido la resolu
ución de co
onvocatorias en esta an ualidad, alca
anzando sin
n
ha indicado
embargo un
n importe solicitado de más de 13,5 m
millones de €.
€
PROYECTO
OS COOPER
RATIVOS
Los denominados proyyectos coope
erativos son aquellos proyectos en los que la U
Universidad participa en
n
as recibiendo
o una subven
nción pública
a.
consorcios con empresa
En el año 2
2017, la convvocatoria prin
ncipal de Re
etos-Colaboración terminó su plazo dde presentac
ción el 13 de
e
diciembre d
de 2017, porr lo que a fin
nales de 201 7 no había concluido el procedimiennto para la aprobación
a
y
concesión d
de ayudas.
El número d
de solicitudes presentada
as a la convo
ocatoria 2017 ha sido de 26, lideradaas 6 de ellas por mujeress
y las 20 resstantes por hombres.
h
La financiación
n total solicittada por la UC3M
U
en la convocatoria
a ha sido de
e
5.391.687 €
€, lo que supone el 25% de
d la financia
ación solicita
ada por todos
s los consorccios (21.405.840 €).
El número de solicitudes presenttadas a con
nvocatorias de proyectos cooperattivos fue diisminuyendo
o
e los años anteriores, manteniéndosse en 2017 el
e mismo nú
úmero que een 2016. En el siguiente
e
ligeramente
gráfico se m
muestra la evolución
e
de las solicitud
des y los pro
oyectos conc
cedidos en loos últimos 5 años hasta
a
2016, a la e
espera de loss resultados de 2017.
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Evolución de
d las solic
citudes y prroyectos co
ooperativoss
concedidos en la co
onvocatoria Retos-Cola
aboración
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Convoccatoria 2013

Convvocatoria 20
015

Propuestas soliciitadas

Convocatoria
C
a 2017

Proye
ectos concedid
dos

Además, do
os proyecto
os aprobado
os de la con
nvocatoria de
d Agrupac
ciones Emprresariales In
nnovadoras
s
han supues
sto una cap
ptación de 56.534 €.
AYUDAS P
PARA LA MO
OVILIDAD DEL PERSON
NAL INVEST
TIGADOR
Las ayudass para la mo
ovilidad del personal
p
invvestigador de
e la UC3M en
e el 2017 qquedan resu
umidas en ell
siguiente cu
uadro, en el
e que se indica tanto e
el organismo
o gestor de las mismass, como el número
n
y la
a
financiación
n captada po
or la universid
dad:
AYUDAS DE MOVILIDAD
D
Estancias breves
b
FPI
E
Estancias breves
b
FPU
Ayudas pa
ara estancia
as de movilid
dad en el
extranjero
o "José Casttillejo" para
a jóvenes
docto
ores
Ayudas pa
ara estancia
as de movilid
dad en el
extranjero
o "Madariag
ga" para pro
ofesores
senior
TOTA
ALES

CENTRO GESTOR
G
MINEC
CO
MECD

Nº
27
7
8

FINANCIIACIÓN CAP
PTADA (M€))
152,12
36,74

MECD

7

18,75

MECD

7

19,77

49
9

227,38

La financiacción captada
a en 2017 ha
h superado
o notablemen
nte la del añ
ño 2016 quee fue de 71,45 miles €::
básicamentte porque la convocatoria 2016 de ccontratos pre
edoctorales FPI
F que llevaan asociada
a la bolsa de
e
investigació
ón, que incluye el importe
e concedido para la realización de la
as estancias breves del contratado y
las tasas de
e matrícula, se
s ha resueltto y librado d
definitivamen
nte en 2017.
Teniendo e
en cuenta to
oda la tipolo
ogía de ayud
das procede
ente de fond
dos nacionaales (es decir, proyectoss
nacionales, cooperativo
os y movilidad
d), la financ
ciación total captada asciende a 6882.480 €.
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PROYECTO
OS REGION
NALES
La financia
ación total captada
c
en el
e ámbito au
utonómico ha superado el millón d
de euros (1.134.410 €)..
En 2017 ha
an sido prorrogados los
s Programass I+D en Hu
umanidades resueltos een 2015: la Universidad
d
participa en
n 7 Programa
as, siendo co
oordinadora de 5 de ellos. En dichos
s Programas participan 13 grupos de
e
investigació
ón de la Un
niversidad, contando co
on la partic
cipación de 11 hombrees como inv
vestigadoress
principales y 2 mujeres. La financiac
ción recibida
a en 2017 para la anualidad siguientee ha sido de 228.968
2
€.
La financiacción captada
a por las cuattro Cátedras de Excelenc
cia concedidas por la CM
M ha supuestto 87.500 €.
El resto de la financiación de origen
n regional prroviene de la
a captación de
d 817.950 € a través de
e las Ayudass
o del Progra
ama Operativ
vo de Emple
eo Juvenil y el Programa
a de Atraccióón de Talen
nto, como se
e
en el marco
describe má
ás adelante en
e el apartad
do de RR.HH
H.

6. FONDOS
S PROPIOS DE INVESTIGACIÓN: E
EL PROGRA
AMA PROPIO
O DE INVEST
TIGACIÓN
Uno de los principales cometidos
c
del Vicerrecto
orado de Pollítica Científica es impulssar la I+D+i dentro de la
a
diante actuaciones y medidas conccretas, la mayoría de la
as cuales see encuadran
n dentro de
e
UC3M med
Programa P
Propio de Invvestigación (en adelante
e, PPI) que pretende fom
mentar la reealización de
e actividadess
que se conssideran estra
atégicas para
a la Universid
dad.
El PPI corrrespondiente
e al ejercicio 2017 articu
uló un conjunto de línea
as de financ iación cuyos
s datos máss
relevantes sse resumen en
e la siguien
nte tabla:
FIN
NANCIACIÓN
N UC3M DES
STINADA AL
L PROGRAM
MA PROPIO
O DE INVEST
TIGACIÓN 2016
2
TIPO
ACTIVID
DAD

MOVILID
DAD

PROYECT
TOS
EUROPE
EOS

DIFUSIÓ
ÓN
CIENTÍFIICA

TÉCNICOS
S DE
GESTIÓN
N DE
I+D

Ayu
udas
solicitadas

A
Ayudas
cconcedidas

18

13

83,19

64

37

127,07

75

86(*)

63,25

8

7

18,32

31

31

41,43

21

13

39,20

62

33

34,30

Rev
vistas

12

7

11,82

Ayu
udas para la contratación de técnicos
s de
ges
stión de I+D para los gru
upos de
inve
estigación (***)

19

9

136,80

310

270

555,38

SUB
BPROGRAM
MA
Mod
dalidad A: Ay
yudas para e
estancias de
jóve
enes doctorres
Mod
dalidad B: Ay
yudas para e
estancias de
inve
estigadores en
e formación
n predoctora
al
Mod
dalidad A: Ay
yudas para la
a preparació
ón de
propuestas
Mod
dalidad B: Ay
yudas para la
a cofinancia
ación
de propuestas
p
Mod
dalidad C: Ay
yudas para e
el apoyo en la
reda
acción de pro
opuestas (prroposal write
ers)
Mod
dalidad A: Ay
yudas para la
a organizació
ón de
con
ngresos
Mod
dalidad B: Ay
yudas para la
a organizació
ón de
reuniones científicas

TOTALE
ES

UC3M
Miles €

(*) De las cuale
es 14 son ayudas de modalidad A que se dob
blan por éxito en
n la convocatoria
a europea.
(**) Convocato
oria bienal 2015-2016 prorrogad
da en 2017. Se concedieron 9 ayudas que corrresponden a 155 grupos de investigación.

Si se analizza la distribución por sex
xo de las pro
opuestas pre
esentadas a convocatoriaas del Progrrama Propio,,
el porcenta
aje de solicittudes de mu
ujeres es co
onsiderablem
mente menor que el dee hombres en
e todas lass
convocatorias. La convo
ocatoria a la que concurrren un mayo
or porcentaje de mujeres es la de Ayudas para la
a
ón de Reuniones Científicas, donde
e el 45% de
d las solicittudes corressponden a mujeres.
m
En
n
Organizació
cualquier ca
aso, un análiisis completo
o requeriría cconocer el porcentaje de
e mujeres enttre el colectivo al que se
e
dirige cada convocatoria
a.
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Solamente en la convo
ocatoria de Ayudas parra estancias de investig
gadores en fformación predoctoral y
Ayudas parra la preparación de prop
puestas es m
mayor el porc
centaje de mujeres benefficiarias de la
a ayuda que
e
el porcenta
aje de mujerres solicitan
ntes de la m
misma. En las Ayudas para el apooyo en la re
edacción de
e
propuestas (proposal writers)
w
el porcentaje
p
d e mujeres que
q
se pres
sentan y quue reciben la ayuda se
e
ocatorias el porcentaje de
d mujeres beneficiarias
b
as es menorr
mantiene, y en el resto de las convo
de las ayuda
que el porce
entaje de mu
ujeres que se
e presentan.

7. RECURS
SOS HUMAN
NOS DE INVESTIGACIÓ
ÓN

7.1. BECAS
S DE COLAB
BORACIÓN EN PROYEC
CTOS DE IN
NVESTIGACIÓN
En el Serviccio de Investtigación se gestionan las becas de co
olaboración en
e proyectoss de investiga
ación, según
n
establece la
a normativa de
d becas de la Universid ad.
En 2017 se
e formalizaro
on un total de
d 302 beca
as nuevas, de
d las cuale
es el 93% coorrespondían
n a becarioss
destinados en Departam
mentos/Institu
utos ubicado
os en la Escu
uela Politécn
nica Superiorr y el 7% restante se han
n
n Departam
mentos/Institu
utos de lass Facultade
es de Ciencias Socialles y Juríd
dicas, y de
e
ubicado en
Humanidades, Comunicación y Documentac
D
ción. Respe
ecto al año
o 2016 el número de
e becas ha
a
ado un ligero
o aumento de
el 9,82%, rettornando a cifras
c
de 2014
4 y 2015.
experimenta
Del 72% de
e las becas lo
os beneficiarrios fueron ho
ombres y del 28% mujere
es.

Nº N
NUEVAS BE
ECAS
CENTRO
O

2013

2014

2015

2016
2

2017
7

324

263

259

248

282
2

Facultad de
e Ciencias Sociales
S
y Jurídicas
J

32

26

32

25

17
7

Facultad de
e Humanida
ades, Comunicación y D
Documentac
ción

32

19

6

2

3

TOTAL
L

388

308

297

275

302
2

Escuela Po
olitécnica Su
uperior

RATOS LABO
ORALES
7.2 CONTR

En el Serviccio de Investtigación se gestiona
g
la fo
ormalización
n de contrato
os laborales ffinanciados por distintass
convocatorias:


Contrattos laborale
es financiados por un p
proyecto de investigació
ón
En 2017 se forrmalizaron un
u total de 3
322 contrattos laborale
es (nuevos y renovacion
nes), de loss
ales el 87% correspond
día a person
nal destinad
do en Deparrtamentos/Innstitutos ubic
cados en la
a
cua
Esccuela Politéccnica Superio
or y el 13% restante se han ubicado
o en Departaamentos/Institutos de lass
Faccultades de Ciencias
C
Soc
ciales y Juríídicas, y de Humanidade
es, Comunica
cación y Doc
cumentación..
Resspecto al año
a
2016, el
e número de contrato
os ha dism
minuido ligerramente. De
el total, en
n
apro
oximadamen
nte el 70% se
e contratan h
hombres y en
n el 30%, mu
ujeres.
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Nºº CONTRAT
TOS
CENTRO
O

2013
3

2014

2015

20
016

2017

Escuela Po
olitécnica Su
uperior

385

307

318

32
27

281

Facultad de
e Ciencias Sociales
S
y Jurídicas
J

18

22

30

25
2

34

Facultad de
e Humanida
ades, Comunicación y D
Documentac
ción

18

15

15

9

7

TOTAL
L

421

344

363

36
61

322

Para la
a selección de las nue
evas contrattaciones se sigue lo establecido een la Instrucción sobre
e
contrata
ación laboral de persona
al con cargo
o a proyecto
os de investigación. De esta forma, en 2017 se
e
publicarron 135 con
nvocatorias públicas
p
y co
ompetitivas para
p
la selec
cción de estte personal. Respecto a
2016, se convocaro
on 12 convoc
catorias meno
os (8%).
En el ccaso de la formalización
f
n de contrattos predocto
orales en el marco de laa Ley de la
a Ciencia, la
a
Tecnolo
ogía y la Innovación, financiados ccon proyecto
os de investtigación, se publican co
onvocatoriass
específicas. La finalidad de esto
os contratos es la realiza
ación de tare
eas de invesstigación en el ámbito de
e
os para la fo
ormación de doctores. En
n 2017 se pu
ublicaron 2 coonvocatorias
s a través de
e
proyecttos específico
predoctorales
s. Además, en
e 2017 se incorporó 1 investigadorr
las cuales fueron adjudicados 8 contratos p
os Europeos.
“ERC”, como ya se comentó en el apartado de Proyecto


s para la co
ontratación laboral que
e se conceden a través de una con
nvocatoria competitiva
c
a
Ayudas
de la Comunidad de
d Madrid


Ayudas en el marco
o del Program
ma Operativo
o de Empleo Juvenil
Estas ayudas se encuadran en el marco del Programa Operativo
O
dee Empleo Juv
venil y están
n
cofinancciadas en un
n 91,89% porr el Fondo Social Europe
eo dentro dell Programa Operativo
O
de
e
Empleo Juvenil, pa
ara el períod
do de progrramación 20
014-2020, assí como la Iniciativa de
e
Empleo Juvenil (YEI).
El objettivo de estas
s ayudas es q
que las pers
sonas jóvene
es no ocupaddas, ni integradas en loss
sistema
as de educac
ción o formacción puedan recibir una oferta de em
mpleo y así fortalecer
f
loss
equiposs de investiga
ación que de
esarrollan su
u trabajo en las áreas dee interés estratégico para
a
la Comu
unidad de Ma
adrid.


Contratació
ón de ayuda
antes de inv
vestigación y técnicos d
de laboratorio. En 2017
7
se publicó la resolucción de la convocatoria correspoondiente a 2016 y se
e
n 3 ayudante
es de investtigación y 9 técnicos de laboratorio. En 2017 se
e
concedieron
produjo la in
ncorporación
n de 1 mujer como ayuda
ante de invesstigación, cubriéndose ell
resto de puestos de a
ayudantes de
d investigación y técn icos de lab
boratorio porr
hombres.
En la convo
ocatoria publ icada en 2017 se presentaron un tootal de 14 so
olicitudes (10
0
ayudantes de
d investigacción y 4 técnicos de laboratorio). La rresolución no
o se produjo
o
hasta enero
o del 2018.



Contratació
ón de inves
stigadores predoctorales y posdo
octorales. En 2017 se
e
publicó la re
esolución de
e la convocattoria corresp
pondiente a 22016 y se co
oncedieron 6
investigadores predocto
orales y 7 in
nvestigadores postdoctorrales. De es
stas ayudas,,
o la renunccia a 8 de
e ellas (4 investigadorres predocttorales y 4
se produjo
investigadores postdocttorales), cubriéndose el resto
r
de ayuddas concedid
das sólo con
n
hombres.
En la convocatoria p
publicada en
n 2017 se presentaroon 20 solicitudes para
a
orales y 7 so
olicitudes parra investigaddores postdo
octorales (27
7
investigadorres predocto
en total), de los cualess se han co
oncedido 7 en la modaalidad de inv
vestigadoress
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predoctorale
es y 1 de invvestigador postdoctoral.
p
Estas persoonas se inco
orporarán en
n
2018.


Program
ma de Atracc
ción de Talen
nto
Este pro
ograma tiene
e como objettivo poner en
n marcha dis
stintas actuacciones encam
minadas a la
a
atracció
ón de talento
o investigado
or a la Comun
nidad de Madrid, reconocciendo que la formación,,
cualifica
ación y ocupación de lo
os recursos
s humanos contribuirán
c
a
a fortalecerr el sistema
regional de I+D+i y en definitivva ayudarán
n a alcanzar los objetivoos esperado
os en el año
o
2020.
En 2017 se produjo
o la resoluc ión de la co
onvocatoria 2016
2
de las citadas ayu
udas, siendo
o
a en la mod
dalidad 2 de
estinada a jó
óvenes docttores y 6 ay
yudas en la
a
concediida 1 ayuda
modalid
dad 3 para la
l financiació
ón de Cáted
dras de Exc
celencia. La incorporació
ón del joven
n
doctor se
s produjo en
n 2017. En ccuanto a las ayudas de la
a modalidad 3, hubo 2 renuncias, porr
lo que sólo iniciaro
on su activid
dad dentro del
d marco de
e dichas Cáátedras de Excelencia
E
4
gadores de re
eputado presstigio.
investig
Por otra
a parte, en la convocattoria 2017 del Programa
a de Atracci ón del Talento, sólo se
e
convoca
aron ayudas para las mo
odalidades 1 y 2 destinad
das a la contrratación de doctores
d
con
n
experiencia y jóvenes doctores,, respectivam
mente. Se prresentaron uun total de 14
4 solicitudess
odalidad 1 y 15 solicitud es a la mod
dalidad 2. La
a resolución de concesió
ón de dichass
a la mo
ayudas no se ha pro
oducido hastta enero de 2018.
2



Program
ma de Doctorados Industtriales
Como novedad,
n
en octubre de 2017 se pu
ublicó la prim
mera convoccatoria del Programa
P
de
e
Doctora
ados Industriales. Los objetivos del
d
mismo contemplann la promo
oción de la
a
colaboración públic
co-privada, p
potenciar la captación de
d jóvenes i nvestigadore
es para que
e
ollen proyecto
os de investtigación en empresas
e
y que les perrmita la obte
ención de un
n
desarro
doctorado industria
al, posibilitarr la incorpo
oración de jóvenes dooctores en empresas
e
y
s de investi gación y co
ompetitividad de las emppresas madrileñas para
a
fortalecer las líneas
ollar proyecto
os industrialles junto co
on las Unive
ersidades, O
Organismos Públicos de
e
desarro
Investig
gación o las Fundaciones
F
s hospitalaria
as.
A dicha
a convocatoriia se presen
ntaron 16 solicitudes en las que la unniversidad ac
ctuaba como
o
entorno
o académico
o, y 1 solicittud en la que
q
la partic
cipación era como resp
ponsable dell
correspondiente prrograma de
e doctorado (sin captación de finnanciación pública).
p
La
a
esión no se p
publicó hasta
a enero de 20
018.
resoluciión de conce



Contrattos laborale
es que se co
onceden a ttravés de un
na convocattoria compeetitiva del Ministerio
M
de
e
Econom
mía y Comp
petitividad (M
MINECO)




Contrata
ación de doc
ctores


Programa Ramón y C
Cajal. En 201
17 se resolvieron las ayuudas de la convocatoria
c
a
e 2016, con
ncediéndose
e 1 ayuda cu
uya investigaadora se inc
corporará en
n
publicada en
2018. Adem
más, el 28 de octubre
e de 2017 se publicó la nueva convocatoria,
c
,
pendiente de
d resolver.



Ayudas pa
ara contrato
os para la formación posdoctoraal e incorp
poración de
e
jóvenes do
octores (sus tituyen al Pro
ograma Juan
n de la Ciervva desde 201
14). En 2017
7
se resolvieron las ayu das de las convocatorias publicadaas en 2016, resultando
o
nvocatoria de Formacción y 1 ay
yuda en la
a
concedidas 5 ayudas en la con
A
en octubre
o
de 22017 se publicó la nueva
a
convocatoria de Incorrporación. Además,
orporación y formación
n posdoctorral, presenttándose 25
5
convocatoria de inco
solicitudes a la convoccatoria de Fo
ormación y 17 solicitudees a la conv
vocatoria de
e
ón. En ambo
os casos, se encuentra pendiente de resolver.
Incorporació

ación predoc
ctoral
Contrata


Ayudas pa
ara contratos
s predoctorrales para la
a formación de doctore
es. De las 22
2
ayudas con
ncedidas en la convocato
oria 2016, se
e incorporaroon 20 person
nas en 2017..
La convoca
atoria 2017 se
e publicó el 16 de septie
embre, y por tanto, está pendiente
p
de
e
resolver.
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Contratos predoctora
ales FPU MINECO.
M
En
n 2017 se cconcedieron 17 ayudass
onvocatoria 2016, que se
e incorporaroon en 2017.
correspondientes a la co

ersonal técn
nico de apo
oyo (titulados
s universitari os y técnicos superioress
Contrattación de pe
de form
mación profes
sional). En 20
017 se resollvió la convocatoria de 20016 con la concesión
c
de
e
una perrsona como personal téccnico de apo
oyo en la mo
odalidad de titulado univ
versitario. La
a
convoca
atoria 2017 se
s publicó e l 28 de octubre, presentándose 3 soolicitudes a la modalidad
d
de titula
ados universiitarios. La co
onvocatoria está
e
pendiente de resolveer.

Los contrato
os laborales del MINECO
O requieren cofinanciació
ón de la Universidad, enn mayor o me
enor cuantía
a
(excepto loss contratos predoctorales
p
s).
CONTRA
ATOS

TIPO
O

AÑO
O
RyC
J de la C/ pos
sdoctoral*
Técnicos
s
Pred
doctorales
Total
6
-0
17
2013
3
23
1
6
0
7
2014
4
14
6
7
0
36
2015
5
49
3
7
1
19
2016
6
30
2017
7
1
6
1
37
45
* La convoccatoria de contratos para la formación
n postdoctora
al sustituye al
a Programa Juan de la Cierva
C
7.3. GESTO
ORES de I+D
D
Desde el Vicerrectorado
o de Política
a Científica sse apoya la gestión
g
a los
s grupos de iinvestigación
n excelentess
ación de un personal forrmado en ge
estión de cie
encia y tecno
ología. Esta iniciativa, in
ncluida en ell
con la dota
Programa P
Propio, se pu
uso en march
ha en 2008 y se ha mante
enido desde entonces.
En 2017 se
e han prorrog
gado los 9 contratos co
omo Persona
al de Apoyo
o a la I+D+i que prestan
n apoyo a un
n
total de 15 grupos de investigació
ón, seleccion
nadas por co
onvocatoria competitiva
c
een 2015, de acuerdo con
n
a
del Programa
P
P
Propio de Inv
vestigación para gruposs de investig
gación. Este
e
la Resolución de las ayudas
í
e por mujeress.
personal esstá formado íntegramente
Además, en
n 2017, con
ntinuaban su
u vigencia la
as ayudas concedidas
c
en
e el marcoo de los pro
ogramas de
e
actividades
s de I+D entre grupos de investiga
ación de la Comunidad
d de Madrid
d, y por lo ta
anto en 2017
7
continuaron
n las 6 perso
onas trabajando como g
gestores para
a grupos de investigacióón de la univ
versidad. De
e
ellos, 2 gesttores son ho
ombres y 4 mujeres.
m
En 2017 ha
an continuad
do 6 persona
as como pe
ersonal técn
nico y de ge
estión de laa I+D en el marco de la
a
convocatoria del Ministterio de Eco
onomía y Co
ompetitividad
d correspondiente a 20014 de Ayud
das para la
a
n de empleo
o joven e implantación d
de la Garan
ntía Juvenil en I+D+i en el Subprogrrama Estatall
promoción
de Incorporración, del Programa
P
Estatal de Prom
moción del Talento
T
y su Empleabiliddad. Dicha convocatoria,
c
,
que se reso
olvió en 2015
5 y tiene una
a duración de
e dos años, está destinada a impulsaar la contrata
ación laborall
de personal técnico y de
d gestión de
e la I+D en universidade
es, organism
mos y entidaddes de inves
stigación dell
m
su fo
ormación y e
empleabilidad, al tiempo que se refueerzan las ac
ctividades de
e
sector públiico a fin de mejorar
investigació
ón de las insstituciones y el rendimie
ento de infra
aestructuras o servicios generales, incluidos
i
loss
servicios de
e gestión de la investigac
ción. La activvidad subven
ncionada se enmarca enn el Sistema Nacional de
e
Garantía Ju
uvenil y está cofinanciada
a por el Fon do Social Eu
uropeo. En to
otal la Univeersidad durante 2017 ha
a
contado con
n 21 person
nas colabora
ando como personal té
écnico y de gestión de la I+D. De ellos,
e
18 son
n
mujeres y 3 hombres.

CTURAS DE
D INVESTIIGACIÓN
8. ESTRUC
8.1. GRUPO
OS DE INVE
ESTIGACIÓN
N
El Servicio de Investiga
ación de la OTRI
O
gestiona
a el Catálogo
o de grupos de investigaación oficial de
d la UC3M,,
o de la “Memoria para la definición
n, requisitos y procedimiento para eel registro de
e Grupos de
e
en el marco
Investigació
ón de la Univversidad Carllos III de Mad
ejo de Gobieerno en 2005.
drid” aprobada en Conse
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A 31/12/201
17, la UC3M
M cuenta con
n un total de
e 127 grupos. Durante el
e año 2017 se ha inscrito un nuevo
o
grupo en el ámbito de la
a Escuela Po
olitécnica Su
uperior (EPS) por lo que el número tootal de grupo
os activos ess
ue en 2016. De
D estos grupos, 94 está
án dirigidos por
p hombres y 33 por mujjeres.
uno más qu
Los gruposs reconocido
os abarcan prácticamen
nte todas la
as áreas de
e conocimieento de la UC3M
U
y se
e
distribuyen de la siguien
nte manera:

GRUP
POS DE INV
VESTIGAC
CIÓN UC3M
M
Escuela Politécnica Supe
erior
Facultad de
e Ciencias Socciales y Jurídic
cas
Facultad de
e Humanidade
es, Comunicac
ción y Docume
entación

15
60
52

8.2. INSTIT
TUTOS DE IN
NVESTIGAC
CIÓN
Los Institu
utos Univerrsitarios de
e Investigacción de la
a UC3M se
s
configurran como estructurass
supradeparttamentales y multidiscipllinares que p
permiten al PDI
P alcanzarr objetivos invvestigadores
s y docentess
que requieren una alta especializaci
e
ión y una esttrecha colaboración entre
e distintas árreas científic
cas.
En la actuallidad existen
n 27 Instituto
os. De ellos, solo cinco están
e
dirigido
os por mujerees.
En 2008, se
e aprobó un Reglamento
o que introdu
ujo, junto a la
as dos categorías ya exisstentes (Instiitutos LOU e
Institutos Prropios), una nueva denominada Instiituto Propio con
c Evaluación Positiva UC3M, que se configura
a
como un se
ello de calida
ad al que se accede med
diante la sup
peración de un proceso dde evaluació
ón articulado
o
en tres grandes fasess (autoevalu
uación/memo
oria, evalua
ación por un comité dde expertos externos y
P). En 2017 ningún instiituto se ha transformado
t
o en Institutoo Propio con
n Evaluación
n
evaluación por la ANEP
C3M.
Positiva UC
De manera
a que, a 31 de diciembre de 2017,, la UC3M cuenta con 27 Institutoss, de los cu
uales 4 son
n
Institutos L
LOU, 9 Instittutos Propio
os con Evalu
uación Positiva UC3M y 14 Instituttos Propios.
Dicho esto, interesa de
estacar que, en el marco
o de financia
ación de los
s institutos, sse repartió, dentro
d
de la
a
de financiac
ción basal qu
ue se gestio na a través del
d presupue
esto de la unniversidad, la cantidad de
e
modalidad d
105.350 €, de la siguie
ente forma: a los Instituttos LOU y a los Instituttos Propios ccon Evaluac
ción Positiva
a
eron 5.650 € a cada uno y a los Institutos Propio
os adaptadoss al reglame
ento de 2008
8
UC3M les ccorrespondie
se les asign
nó la cantida
ad de 2.900 €. A los Ins titutos Propios que, a lo largo de esstos años, to
odavía no se
e
han adaptad
do al reglamento se les excluyó
e
de la
a financiación
n basal.
A su vez, de
entro de la modalidad
m
de
e financiació
ón competitiva, el 8 de mayo
m
de 20117 se convoc
có, mediante
e
resolución rrectoral, la 5ª
5 edición de
e ayudas a lo
os Institutos de la UC3M
M. A dicha coonvocatoria concurrieron
c
n
22 institutoss, cuyas propuestas se revisaron
r
y ffueron remitidas a la ANEP para su evaluación. El resultado
o
de la misma ha sido muy
m satisfactorio, ya que
e los 22 han recibido una calificacióón que les da derecho a
nciación, resultando 12 de
d ellos califficados como
o excelentes
s. La financiaación total co
oncedida ha
a
recibir finan
sido de 201.500 €.
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Anexo I.- Distribución de la financia
ación captada en
n la anualidad 20
017 en los diferentes Departamen
ntos e Institutos de la UC3M según tipo de activid
dad
Acuerddos
Marcco

Cátedras

Asesoría y
Asistencia
Tec.

Contrrato I+D

Servicioss
Técnicoss

Ayudas
para
Congresos

Movilidad

Financiación
Acuerdos de
competitiva
confidencialidad
privada

Proyeccto
I+D

miles
miles
miles
miles
miles
Nº miles
Nº
Nº miles € Nº miles € Nº
Nº
m
€ Nº miless € Nº
N
Nº
€
€
€
€
€
DTº ANÁLIS
SIS SOCIAL
DTº
ONOMÍA Y
BIBLIOTECO
DOCUMENTT
DTº BIOING
GENIERÍA E
A
32,25
INGENIERÍA
AEROESPA
ACIAL
DTº CC.MATTERIALESI.QUÍMICA
DTº CIENCIA
AS
SOCIALES
DTº DCHO. INT.,
ECLES. y FIILOS del
DCHO
DTº DCHO. PENAL.,
PROC. E Hª
DTº DCHO. PRIVADO
0,00
DTº DCHO. PÚBLICO
DEL EST.
DTº DCHO. SOCIAL E
INT. PRIV.
DTº ECONO
OMÍA
DTº ECONO
OMÍA
EMPRESA

2

60,00

1

1

DTº ESTADÍÍSTICA
DTº FÍSICA
DTº HUMAN
NIDADES:
FILOS.,LENG. Y
RA
LITERATUR
DTº HUMAN
NIDADES:
Hª. GEOGR Y ARTE

80,00

32,07

1

41,70

3

30,65

10

241,20

7

19,75

62

73,661

1

89,33

1

0,63

21,36

1

2
275,89

444,70

5

2,00

2

39,23

5

548,56

5

35,00

1

58,16

10

461,09

1

20,00

1

2,68

1

31,82

1

36,00

7,75

6

14,06

3

48,57

1

11

1,50

1

7,04

2

2,76

1

6,06

4

10

5

5,06

1

4
468,45

30

10,12

2

0,00

1

12,50

1

17,00

1

31,10

4

1

7,72

1

166,60

2

14,440

1

1

3,87

1

8,00

5

43,14

8

65,35

3

6,18

3

14,13

3

118,06

3

3,13

3

29,78

5

23,90

5

6,25

1

14,06

3

2

0,00

2

199,08

16

1.1887,97

51

1

45,84

5

6788,45

80

1

25,14

2

185,60

7

48,60

3

1400,34

14

2877,19

15

233,17

12

4788,57

32

2,00

3,00

2,00

Nº
2

1

3

milles €
344,89

2,68

51,444

miles € Nº

1

1

2

Nº

Total

2,82
0,32

80,000

miles €

Otros

85,10

20,00
125,58
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3

3

0,00

1

1

26,00

2

322,87

5

15,90

3

3099,99

26

38,50

3

1933,87

13

135,45

16

431,58

12

6,25

1

877,98

10

1
35,50

49,80

1

3

Mem
moria Económica
y de Gestión 2017

Acuerddos
Marcco

Cátedras

Asesoría y
Asistencia
Tec.

Contrrato I+D

Servicioss
Técnicoss

Ayudas
para
Congresos

Movilidad

Financiación
Acuerdos de
competitiva
confidencialidad
privada

Proyeccto
I+D

miles
miles
miles
miles
miles
Nº miles
Nº
Nº miles € Nº miles € Nº
Nº
m
€ Nº miless € Nº
N
Nº
€
€
€
€
€
DTº INFORM
MÁTICA

0,00

1 101,35 1

179,53

70

897,11

13

1,12

2

DTº ING. ELLÉCTRICA

0,00

1

8,88

12

206,00

4

19,30

DTº ING. ME
ECÁNICA

19,23

20

40,880

3

DTº ING. SIS
STEMAS Y
AUTOMÁTIC
CA

10,91

11

230,80

DTº ING. TE
ELEMÁTICA

71,47

27

6,06

11

134,83

1

13,90

2

11,00

2

174,39

37

392,28

11

1,43

1

33,01

15

53,442

4

78,87

331

DTº ING. TÉ
ÉRMICA Y
FLUIDOS
DTº MATEM
MÁTICAS
DTº MECÁN
NICA
MEDIOS CO
ONT Y Tª
ESTRUCTURAS
DTº PERIOD
DISMO Y
COM.AUDIO
OVISUAL
DTº TECNOLOGÍA
ELECTRÓNICA
DTº TEORÍA
A DE LA
SEÑAL Y CO
OMUNIC
INST. DE CU
ULTURA Y
TECNOLOG
GÍA
INST. DE DC
CHOS.
HUMANOS
"BARTOLOMÉ DE
S"
LAS CASAS
INST. DE DE
ESARR.
TECNOLÓG
GICO Y
PROMOCIÓ
ÓN DE LA
INNOVACIÓ
ÓN "PEDRO
JUAN DE
LASTANOSA"
INST. DE ES
STUDIOS

0,00

1

30,00

1

2

miles € Nº

milles €

Nº

0,00

2

263,59

2.0007,93

148

2422,06

31

12

7,88

2

4,05

4

8,37

2

199,70

2

9

0,55

1

10,35

2

1.178,48

4

7,67

1

203,54

9

17,89

1

3,00

1

42,58

6

3.064,93

7

50,00

1

38,000

3

6,50

2

0,62

1

18,91

4

59,86

3

18,91

4

37,45

10,63

2

28,70

6

27,07

6

1.231,65

5

0,00

37,54

9

1.430,00

2

0,00

8,15

120,22

2

0,000

1

42,73

3

37,550

1

3

1,50

1

1,50

1
31,69

10,42

5

Nº

8

3

406,35

2

Total

miles €

1522,33

47,444

6,55

Otros

0,00

44

170,50

11

4422,65

42

56,29

3

1.4995,05

31

52,80

39

3.5006,21

93

1299,95

24

4

191,19

10

4,80

1

766,77

8

5,82

3

533,67

14

4

180,32

20

2.0007,14

84

3

97,30

12

1.7331,64

77

2,00

2

3,50

3

11,56

2

1633,47

7

1200,65

8

2,44

3

2

3

1,50

1
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Acuerddos
Marcco

Cátedras

Asesoría y
Asistencia
Tec.

Contrrato I+D

Servicioss
Técnicoss

Ayudas
para
Congresos

Movilidad

Proyeccto
I+D

Financiación
Acuerdos de
competitiva
confidencialidad
privada

miles
miles
miles
miles
miles
Nº miles
Nº
Nº miles € Nº miles € Nº
Nº
m
€ Nº miless € Nº
N
Nº
€
€
€
€
€
CLÁSICOS SOBRE LA
SOCIEDAD Y LA
POLÍTICA "LUCIO
NECA"
ANNEO SÉN
INST. DE ES
STUDIOS
INTERNACIONALES Y
S
EUROPEOS
"FRANCISC
CO DE
VITORIA"
INST. DE
GRAFÍA
HISTORIOG
"JULIO CAR
RO
BAROJA"
INST. DE INICIATIVAS
RIALES Y
EMPRESAR
EMPRESA FFAMILIAR
"CONDE DE
E
CAMPOMAN
NES"
INST. DE JU
USTICIA Y
LITIGACIÓN
N "ALONSO
MARTÍNEZ""
INST. DE PO
OLÍTICA Y
GOBERNAN
NZA
INST. DE SE
EGURIDAD
DE LOS VEH
HÍCULOS
AUTOMÓVILLES
"DUQUE DE
E
SANTOMAU
URO"

12,19

1

0,74

2,50

2

4,12

3

Nº

Total

miles € Nº

22,50

2

milles €

Nº

144,69

3

266,62

5

0,74

2

0,00

1

55,00

8

555,00

8

3,64

1

3,64

1

2
260,10

260

4577,28

732

23,883

1

miles €

Otros

5 173,35 4667
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Acuerddos
Marcco

Cátedras

Asesoría y
Asistencia
Tec.

Contrrato I+D

Servicioss
Técnicoss

Ayudas
para
Congresos

Movilidad

Financiación
Acuerdos de
competitiva
confidencialidad
privada

Proyeccto
I+D

miles
miles
miles
miles
miles
Nº miles
Nº
Nº miles € Nº miles € Nº
Nº
m
€ Nº miless € Nº
N
Nº
€
€
€
€
€
INST.
ERSITARIO
INTERUNIVE
DE INVESTIIGACIÓN
AVANZADA
A SOBRE
EVALUACIÓ
ÓN DE LA
CIENCIA Y LLA
UNIVERSIDA
AD
(INAECU)

39,53

6

1,00

1

145,58

INST. "FIGU
UEROLA"
DE HISTORIA Y
SOCIALES
CIENCIAS S
INSTITUTO MIXTO
UNIVERSIDA
AD
CARLOS III DE
MADRID - B
BANCO DE
SANTANDE
ER EN BIG
DATA FINAN
NCIERO
(IFIBID)
INST. PARA
A EL
DESARROLLLO
EMPRESAR
RIAL
(INDEM)
INST. "PASC
CUAL
MADOZ" DE
EL
TERRITORIO
O,
URBANISMO
O Y MEDIO
AMBIENTE
INST. TECN
NOLÓGICO
DE QUÍMICA
AY
MATERIALE
ES
"ÁLVARO A
ALONSO
BARBA"
INST. UNIVE
ERSITARIO

30,00

1

3,00

1

65,000

1

121,45

2

35,330

1

155,93

45

45,89

70

96,45

10

79,885

2

1

miles €

Nº

Otros

miles € Nº

17
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milles €

Nº

0,50

0

1866,61

8

2,50

1

2,50

1

688,00

2

161,85

4

155,93

45

1433,53

89

1266,45

11

5,10

17,79

Total

1
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Acuerddos
Marcco

Cátedras

Asesoría y
Asistencia
Tec.

Contrrato I+D

Servicioss
Técnicoss

Ayudas
para
Congresos

Movilidad

Proyeccto
I+D

Financiación
Acuerdos de
competitiva
confidencialidad
privada

miles
miles
miles
miles
miles
Nº miles
Nº
Nº miles € Nº miles € Nº
Nº
m
€ Nº miless € Nº
N
Nº
€
€
€
€
€
DE DCHO. Y
ECONOMÍA
A (IUDEC)
INST. UNIVE
ERSITARIO
DE ECONOM
MÍA
INST. UNIVE
ERSITARIO
DE ESTUDIO
OS DE
GÉNERO
TOTAL
32,25

2
215,71

6 301,35 5

3

80,117

3

6,000

1

2,00

2
2.888,63
752 3.0644,29 90 332,01 5442 77,00

1

3,67

miles €

Nº

1

47 6433,92 104 9.090,17 46
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313,63

12

0,00

14

Otros

miles € Nº

Total

milles €

Nº

295,88

6

111,67

3

1.400,33 185 18.143,58 1.803
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Anexo II..- Distribución de
e la financiación captada en la an
nualidad 2017 en
n los diferentes Departamentos
D
e Institutos de la UC3M según el origen de la fina
anciación.
Entiddades
Privaadas

PP
AAP

miles €

Nº

DTº ANÁLIS
SIS SOCIAL
DTº BIBLIOTTECONOMÍA Y
DOCUMENTT
DTº BIOING
GENIERÍA E INGENIE
ERÍA
ACIAL
AEROESPA

41,70

3

175,20

5

Nacioonales

miles €

Nº

miles €

Nº

32,07

1

2,82

1

2,68

1

UE
U

miles €

Program
ma Propio

Nº

miles €

Nº

0,32

1

C
CM

miles €

Otros
O

Nº

miles €

96,50

Total

Nº

1

miless €

Nº

34,889

2

44,770

5

1.1877,97

51

321,40

19

185,47

7

310,488

1

23,92

15

75,00

3

DTº CC.MATTERIALES-I.QUÍMICA
A

113,36

64

20,21

5

461,099

1

33,79

8

50,00

2

678,45

80

DTº CIENCIA
AS SOCIALES

125,33

2

34,50

2

0,77

2

25,00

1

185,60

7

14,34

3

8,47

7

93,57

2

140,34

14

2,76

1

287,19

15

23,117

12

478,57

32

DTº DCHO. INT., ECLES. y FILO
OS del
DCHO

2,60

1

21,36

1

DTº DCHO. PENAL., PROC. E Hª

12,97

2

262,92

9

8,54

3

DTº DCHO. PRIVADO

2,00

2

6,06

4

15,11

6

DTº DCHO. PÚBLICO DEL EST.

92,90

3

375,55

27

10,12

2

0,00

1

3,87

1

4,00

2

25,00

1

32,887

5

165,10

6

58,17

10

23,90

8

50,32

1

309,99

26

17,00

1

41,53

2

17,56

7

117,78

3

193,87

13

74,54

6

10,84

2

9,57

5

12,50

1

135,45

16

246,60

3

6,25

1

18,15

4

35,00

1

431,58

12

6,25

1

6,25

1

DTº DCHO. SOCIAL E INT. PRIV
V.
DTº ECONO
OMÍA

12,50

1

DTº ECONO
OMÍA EMPRESA
DTº ESTADÍÍSTICA

28,00

2

DTº FÍSICA
DTº HUMAN
NIDADES: FILOS.,LE
ENG. Y
LITERATUR
RA
DTº HUMAN
NIDADES: Hª. GEOGR Y
ARTE
DTº INFORM
MÁTICA
DTº ING. ELLÉCTRICA

14,40

1

7,72

1

10,84

2

409,88

6

819,27

101

60,84

4

0,00

1

234,18

28

125,588

475,200

3

4

10,02

5

45,00

1

87,998

10

86,74

30

156,00

3

2.0077,93

148

7,88

2

242,06

31
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Entiddades
Privaadas

AAP
PP

miles €

Nº

DTº ING. ME
ECÁNICA

Nacioonales

UE
U

Program
ma Propio

C
CM

Otros
O

miles €

Nº

miles €

Nº

miles €

Nº

miles €

Nº

miles €

Nº

86,08

32

39,00

1

180,800

1

9,87

4

126,90

miles €

Total

Nº

miless €

Nº

4

442,65

42

DTº ING. SIS
STEMAS Y AUTOMÁ
ÁTICA

6,93

2

246,09

21

38,72

2

1.139,776

2

25,55

3

38,00

1

1.4955,05

31

DTº ING. TE
ELEMÁTICA

17,89

2

325,01

38

9,37

3

3.064,993

7

64,01

42

25,00

1

3.5066,21

93

DTº ING. TÉ
ÉRMICA Y FLUIDOS

0,50

1

109,92

18

12,50

2

7,03

3

129,95

24

DTº MATEM
MÁTICAS

0,00

1

134,83

1

12,50

2

8,86

5

191,19

10

1,44

1

59,90

4

3,87

1

11,56

2

76,777

8

9,00

1

5,00

2

5,50

2

34,17

9

53,667

14

DTº TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

18,00

2

572,60

54

62,07

4

1.176,885

3

64,62

17

113,00

4

2.0077,14

84

DTº TEORÍA
A DE LA SEÑAL Y
COMUNIC

21,62

2

143,68

51

24,11

5

1.424,000

1

35,23

16

83,00

2

1.7311,64

77

3,50

3

3,550

3

1,00

1

163,47

7

120,65

8

DTº MECÁN
NICA MEDIOS CONT Y Tª
ESTRUCTURAS
DTº PERIOD
DISMO Y
COM.AUDIO
OVISUAL

INST. DE CU
ULTURA Y TECNOLO
OGÍA
INST. DE DC
CHOS. HUMANOS
"BARTOLOMÉ DE LAS CASAS""
INST. DE DE
ESARR. TECNOLÓG
GICO Y
PROMOCIÓ
ÓN DE LA INNOVACIÓN
"PEDRO JU
UAN DE LASTANOSA
A"
INST. DE ES
STUDIOS CLÁSICOS
S
SOBRE LA SOCIEDAD Y LA
POLÍTICA "LUCIO ANNEO SÉNECA"
INST. DE ES
STUDIOS
INTERNACIONALES Y EUROPE
EOS
CO DE VITORIA"
"FRANCISC
INST. DE HISTORIOGRAFÍA "JU
ULIO
OJA"
CARO BARO
INST. DE INICIATIVAS
RIALES Y EMPRESA
A
EMPRESAR
FAMILIAR ""CONDE DE

17,40

1

113,38

3

22,73

2

97,92

6

12,19

1
20,00

1

0,74

2

6,11

1

35,00

25,58

1

1

2,44

3

2,444

3

2,50

2

14,669

3

6,62

4

26,662

5

0,774

2
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Entiddades
Privaadas

AAP
PP

miles €

Nº

miles €

Nº

INST. DE JU
USTICIA Y LITIGACIÓ
ÓN
"ALONSO M
MARTÍNEZ"

55,00

INST. DE PO
OLÍTICA Y GOBERNANZA

Nacioonales

miles €

Nº

UE
U

miles €

Program
ma Propio

Nº

miles €

Nº

C
CM

miles €

Otros
O

Nº

miles €

Total

Nº

miless €

Nº

8

55,000

8

3,64

1

3,664

1

457,28

732

457,28

732

4,00

1

CAMPOMAN
NES"

INST. DE SE
EGURIDAD DE LOS
VEHÍCULOS
S AUTOMÓVILES "D
DUQUE
DE SANTOM
MAURO"
INST. INTER
RUNIVERSITARIO DE
E
INVESTIGAC
CIÓN AVANZADA SOBRE
EVALUACIÓ
ÓN DE LA CIENCIA Y LA
UNIVERSIDA
AD (INAECU)

35,53

5

145,588

1

INST. "FIGU
UEROLA" DE HISTOR
RIA Y
CIENCIAS S
SOCIALES
INSTITUTO MIXTO UNIVERSIDA
AD
CARLOS III DE MADRID - BANC
CO DE
SANTANDE
ER EN BIG DATA
FINANCIERO (IFIBID)
INST. PARA
A EL DESARROLLO
EMPRESAR
RIAL (INDEM)
INST. "PASC
CUAL MADOZ" DELL
TERRITORIO
O, URBANISMO Y M
MEDIO
AMBIENTE
INST. TECN
NOLÓGICO DE QUÍM
MICA Y
MATERIALE
ES "ÁLVARO ALONS
SO
BARBA"
INST. UNIVE
ERSITARIO DE DCHO. Y
ECONOMÍA
A (IUDEC)

1

186,61

8

2,50

1

2,550

1

68,00

2

68,000

2

80,00

1

81,85

3

161,85

4

42,50

10

113,43

35

155,93

45

143,53

89

143,53

89

126,45

11

126,45

11

207,88

5

295,88

6

11,667

3

INST. UNIVE
ERSITARIO DE ECO
ONOMÍA

88,00

1

INST. UNIVE
ERSITARIO DE ESTU
UDIOS
DE GÉNERO
O

6,00

1

1.171,88

61

TOTAL

1,50

5.998,67

1.394

682,48

67

8.504,227

24

5,67

2

555,37

222
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1.134,411

34

96,50

1

18.1433,58 1.803
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Anexo III.‐ Distribución de la financiación exxterna captada en
n la anualidad 201
17 por departame
ento del IP según el origen de la financiación.
AA
APP

miles €

Entidades Privadas

Nº

DTº ANÁLIS
SIS SOCIAL

Nacionales

UE

miles €

Nº

m
miles €

Nº

32,077

1

2,82

1

miles €

CM

N
Nº

miles €

Otros

Nº

miles €

Totaal

Nº

miles €

Nº

34,89

2

229,49

11

1.164,05

36

DTº BIBLIOTTECONOMÍA Y DOC
CUMENT

77,23

8

4,000

1

2,68

1

145,58

1

DTº BIOING
GENIERÍA E INGENIE
ERÍA
ACIAL
AEROESPA

175,200

5

321,440

19

1185,47

7

310,48

1

75,00

3

DTº CC.MATTERIALES-I.QUÍMICA
A

256,779

152

20,21

5

461,09

1

50,00

2

788,09

160

DTº CIENCIA
AS SOCIALES

128,997

3

34,50

2

25,00

1

188,47

6

14,34

3

93,57

2

172,02

10

2,76

1

333,65

20

8,06

6

634,50

77

96,50

1

DTº DCHO. INT., ECLES. y FILO
OS del
DCHO

32,19

3

31,922

2

DTº DCHO. PENAL., PROC. E Hª

12,97

2

317,992

17

DTº DCHO. PRIVADO

2,00

2

6,066

4

135,400

13

488,998

62

10,12

2

126,445

12

3,87

1

25,00

1

155,32

14

DTº DCHO. PÚBLICO DEL EST.
DTº DCHO. SOCIAL E INT. PRIV
V.
DTº ECONO
OMÍA

100,500

2

372,998

12

58,17

10

50,32

1

581,97

25

DTº ECONO
OMÍA EMPRESA

80,00

1

98,855

4

41,53

2

117,78

3

338,16

10

DTº ESTADÍÍSTICA

28,00

2

139,554

7

10,84

2

12,50

1

190,88

12

246,660

3

6,25

1

35,00

1

413,43

8

6,25

1

6,25

1

DTº FÍSICA
DTº HUMAN
NIDADES: FILOS.,LE
ENG. Y
LITERATUR
RA
DTº HUMAN
NIDADES: Hª. GEOGR Y ARTE

14,40

1

27,722

2

10,84

2

DTº INFORM
MÁTICA

287,555

8

583,662

104

60,84

4

0,00

1

234,18

28

540,007

764

DTº ING. ELLÉCTRICA
DTº ING. ME
ECÁNICA

39,00

1

125,58

475,21

180,80

3

4

1
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45,00

1

97,96

6

156,00

3

1.563,22

123

234,18

29

886,77

770

126,90

4
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AA
APP

Entidades Privadas

Nacionales

UE

CM

Otros

miles €

Nº

miles €

Nº

m
miles €

Nº

miles €

N
Nº

miles €

Nº

DTº ING. SIS
STEMAS Y AUTOMÁ
ÁTICA

6,93

2

246,009

21

38,72

2

1.139,76

2

38,00

DTº ING. TE
ELEMÁTICA

17,89

2

325,001

38

9,37

3

3.064,92

7

25,00

DTº ING. TÉ
ÉRMICA Y FLUIDOS

0,50

1

109,992

18

12,50

2

DTº MATEM
MÁTICAS

0,00

1

134,883

1

12,50

2

DTº MECÁN
NICA MEDIOS CONT Y Tª
ESTRUCTURAS

1,44

1

59,900

4

3,87

DTº PERIOD
DISMO Y COM.AUDIO
OVISUAL

15,00

2

5,000

2

DTº TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

163,066

3

602,660

DTº TEORÍA
A DE LA SEÑAL Y CO
OMUNIC

21,62

2

INSTITUTO DE DERECHOS HUM
MANOS
"BARTOLOME DE LAS CASAS""
INSTITUTO DE DESARROLLO
TECNOLÓG
GICO Y PROMOCIÓN
N DE LA
INNOVACIÓ
ÓN "PEDRO JUAN DE
LASTANOSA"
INSTITUTO MIXTO UNIVERSIDA
AD
CARLOS III DE MADRID - BANC
CO DE
SANTANDE
ER EN BIG DATA
FINANCIERO (IFIBID)
INST. TECN
NOLÓGICO DE QUÍM
MICA Y
MATERIALE
ES "ÁLVARO ALONS
SO
BARBA"
TOTAL

1.171,88

61

miles €

Nº

1

1.469,50

28

1

3.442,19

51

122,92

21

182,33

5

1

65,21

6

5,50

2

25,50

6

55

62,07

4

1.176,85

3

113,00

4

2.117,58

69

143,668

51

24,11

5

1.424,00

1

83,00

2

1.696,41

61

102,882

2

6,11

1

25,58

1

134,51

4

307,660

3

307,60

3

3,000

1

3,00

1

0,100

1

0,10

1

5.998,67

1.394

17.588,21

1.581

6682,48

67

35,00

8.504,27

244
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3.03.2. SERV
VICIO D
DE EM
MPREN
NDIMIE
ENTO E
INN
NOVAC
CIÓN

_____________________________________________________
Página 102 de 420

Memoria Económica
y de Gestión 2017

1. C
COMPOSICIÓ
ÓN DEL SERVICIO: PER
RSONAL DE
E QUE DISP
PONE Y SU C
CATEGORÍA
A
La p
plantilla del Parque Científico
C
esstá compue
esta por 13 personass con form
mación
multid
disciplinar en
n Ingeniería de Telecomu
unicaciones, Ciencias Físicas y Econnómicas, Derrecho,
Direccción de Emp
presas y Marrketing, etc. ccon amplia experiencia
e
empresarial
e
y en el sistem
ma de
innovvación.
El dirrectorio y org
ganización de
e la plantilla es el siguien
nte:
Direc
cción Parque Científico
o
Direcctora: Paloma
a Domingo García
G
Secre
etaría Parqu
ue Científico
o
Mª Nuria Gil Gonzzález
Unidad de Marke
eting y Com
municación
Resp
ponsable. Beatriz Rosique
e Jové
Técnico: Ana Marrtín del Mazo
o
Oficina IPR
Resp
ponsable: Mª Dolores García-Plaza C
Cuéllar
Técnico de comercialización: Beatriz Iriba
arren Campaña
Técnico de comercialización: Aurora Olmo
o Castillo
Técnico de patentes: Ángel González
G
Ahijjado
Oficina de relaciiones Unive
ersidad Emp
presa
Resp
ponsable: Ma
aría José Herrrero Villa
Viverro de empre
esas
Resp
ponsable: Em
mma Crespo Beistegui
Técnico Desarrollo de Negociio: Luis Dom
mínguez Morreno
Técnico Desarrollo de Negociio: Ascensión
n Sáez Pedroviejo
Técnico Programa YUZZ: Esttela Moreira Gibaja
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2. PR
RESUPUEST
TO ASIGNAD
DO A LA UN
NIDAD Y SU
U EJECUCIÓ
ÓN
EVOL
LUCIÓN GASTOS PA
ARQUE
G.PERSONAL
L

P
Pto.inicial

Modificaciones

2014
2015
2016
2017

Oblig.Rec.
489.259
497.162
502.946
513.437

G.CORRIENTES (CA
G
AP. II)
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
P
77.470
66.787
66.787
66.787

Modificaciones
0
0
0
0

Oblig.Rec.
68.556
36.176
52.602
35.235

BECAS
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
P
7.940
7.940
7.940
7.940

Modificaciones
0
0
0
0

Oblig.Rec.
4.292
6.194
2.734
3.717

GASTOS CAP. VI-P
PROY.

P
Pto.inicial

Modificaciones

Oblig.Rec.

2014
2015
2016
2017

50.000
20.000
20.000
95.313

24.000
0
20.000
22.000

27.846
15.966
850
29.979

3. SE
ERVICIOS EN
NCOMENDA
ADOS
El Pa
arque Cienttífico de la Universida
ad Carlos IIII tiene com
mo misión laa transferenc
cia de
resulttados de invvestigación de
d la Universsidad a la in
ndustria (en sus
s modalid ades cooperativa,
licencciada y de crreación de empresas
e
de base tecnollógica). Es im
mportante inccidir que parra que
esta transferenciia se haga de forma e
efectiva, es fundamenta
al conocer y transmitir a los
e la Universiidad las dem
mandas y futturas necesid
dades tecnoológicas del sector
s
invesstigadores de
emprresarial.
Para desarrollar esta misión
n, el Parque
e Científico realiza una serie de acctividades que se
e
podríían resumir en:
Elaboración de la cartera tecnológ
gica de la Un
niversidad
Protecció
ón de la Prop
piedad indusstrial e intelec
ctual
Valorizacción y comerc
cialización de
e los resultados de inves
stigación
Creación y consolida
ación de Emp
presas Basadas en el Co
onocimiento y la Tecnología
Identificación de las necesidadess de las emp
presas y esttablecimientoo de contactto con
os de Investigación
los Grupo
● Búsqueda
as de proyec
ctos de I+D ccolaborativos
s con empres
sas
● Identificación de nuevas vías de financiación
● Creación y desarrollo
o de Centross Mixtos, Ce
entros de Innovación Teecnológica y otras
e
con
n empresas
alianzas estables
● Dinamiza
ación, divulga
ación y difus ión de la innovación
Toda
a esta activiidad se apo
oya con accciones de marketing periódicas,
p
y específica
as, de
municación dirigidas
d
a lo
os diferentes
s públicos ob
bjetivos del P
Parque Cien
ntífico:
promoción y com
invesstigadores, empresas y emprendedorres.
●
●
●
●
●
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Desd
de su origen,, el Parque Científico
C
se
e ha plantead
do su activid
dad asociadoo a la creación de
un ecosistema de
d innovació
ón en el cu
ual estén representados
s los princippales agente
es del
ma (empressas, emprendedores, a
administració
ón pública, universidaddes, instituc
ciones
sistem
financcieras, etc.).. Es importante señalar que la cone
exión estrech
ha y continuua entre todos los
agenttes es clave
e para un co
onseguir lleg ar al desarro
ollo de un entorno
e
que facilite el proceso
innovvador.
nte todo el año
Duran
a el 2017,, el Parque C
Científico se
e ha visto inm
merso en toddo un proce
eso de
transfformación y ampliación
n de sus co mpetencias que evoluciona hacia uun nuevo se
ervicio,
denominado Serrvicio de Ap
poyo al Emp
prendimiento
o e Innovación - Parquue Científico cuya
ementará durante el ejerccicio 2018.
actividad se imple
OFICINA IPR
R
3.1 O
MISIÓ
ÓN
Contrribuir a la tra
ansferencia de
d Tecnologíía y Conocim
miento de la UC3M
U
mediaante el increm
mento
y con
nsolidación de
d la cartera de tecnolog
gías y otros resultados de
d investigacción de la UC
C3M ,
debid
damente pro
otegidos y valorizados para su posterior
p
co
omercializaci ón a travé
és del
licencciamiento u otras
o
formas de explotacción.
OBJE
ETIVOS
●
●
●
●
●
●

Identificación de los resultados de investiga
ación susceptibles de sser protegido
os y/o
comercia
alizados
Asesoram
miento a los investigadore
es para la prrotección de los resultadoos identificad
dos
Protecció
ón industrial e intelectuall de los resultados de inv
vestigación
Edición de
d nuevas ofertas cien
ntífico tecno
ológicas y mantenimien
m
nto de la cartera
c
tecnológica UC3M
Valorizacción de la ofe
erta tecnológ ica para su explotación
e
comercial
c
Comercia
alización de los resulta
ados de inv
vestigación (licenciamien
(
nto, contrato
os de
transferencia a empre
esas spin-offf, acuerdos de
d cotitularid
dad y explotaación comerc
cial,..)

La prromoción y comercializa
ación de los resultados de investigación que see realiza de forma
en jornadass de transfere
activa
a mediante participación
p
encia de tecnología, clussters y encue
entros
secto
oriales, se de
escribe en de
etalle en los apartados re
elación unive
ersidad-emppresa y activid
dades
de marketing y co
omunicación .
3.2 O
OFICINA DE RELACIONE
ES UNIVERS
SIDAD EMPRESA
MISIÓ
ÓN
En ell marco gene
eral de la tercera misión
n de la Unive
ersidad, aline
eada con la definida des
sde el
Parqu
ue Científico
o en lo refere
ente a excele
encia de la UC3M,
U
la mis
sión específiica de esta oficina
o
es el incremento del capital relacional
r
en
n el ámbito lo
ocal, naciona
al e internaciional que red
dunde
en:
●
●
●

Aumento del número
o de proyecto
os de I+D+i contratados
c
para
p
la Univeersidad
Mejor possicionamientto internacion
nal
Reconocimiento del Parque
P
Cien
ntífico UC3M
M como un ex
xcelente cannal de transm
misión
e valor de la empresa
de conoccimiento incorporable en la cadena de

OBJE
ETIVOS
Los o
objetivos de esta oficina son:
●
●
●

Búsqueda
a de nuevos proyectos d
de I+D+i con empresas
Desarrollo de Centros
s Mixtos de II+D+i y alianzas estables
s con empressas e instituc
ciones
Fomento de las relaciones con lass empresas

_____________________________________________________
Página 105 de 420

Memoria Económica
y de Gestión 2017

● Identificación de las necesidades
n
científico-tec
cnológicas de las empressas
Adicio
onalmente, se
s desarrolla
an en el Parq
que Científico
o, una serie de
d actividadees encamina
adas a
la pro
omoción de la innovación en el ento
orno empresa
arial que red
dunde en el fortalecimien
nto de
la pre
esencia y el rol
r de la uc3m en el bino
omio universidad-empresa
a.
3.3 V
VIVERO DE EMPRESAS
E
MISIÓ
ÓN
El Vivvero de Emp
presas del Pa
arque Científfico actúa co
omo un sistema de relaciiones encam
minado
a exxtender la cultura
c
e in
niciativa emp
prendedora, a la vez que propiccia la creac
ción y
conso
olidación de
e empresas
s innovadora
as de base
e tecnológic
ca, EBTs yy/o intensiva
as en
conoccimiento com
mo vía de tra
ansferencia y comercialización de la
a tecnología de la Universidad
Carlo
os III de Mad
drid y elemen
nto dinamiza
ador de la innovación soc
cial y del proogreso económico
de su
u entorno.
La acctividad, resu
ultado de un
n esfuerzo ccontinuado desde
d
2002, se centra een la generac
ción y
conso
olidación em
mpresarial de spin-offs accadémicas, spin-outs y start ups innovvadoras y de
e base
nto en las áreas
tecno
ológica y/o in
ntensivas en
n conocimien
á
de conocimiento dde la UC3M
M y de
especcialización del Parque Científico
C
UC3
3M en el ma
arco del prog
grama instituucional “Emp
prende
UC3M
M”.
OBJE
ETIVOS
El Vivero de Em
mpresas de la UC3M se define en base
b
a un modelo
m
mixtoo de provisión de
serviccios especia
alizados y alo
ojamiento físsico de proy
yectos pre-em
mpresarialess y empresariales.
El va
alor añadido de 3ste modelo reside en la creación de un en
ntorno de re laciones don
nde el
emprrendedor enccuentra los recursos y a
accesos al mercado,
m
al capital, a laa tecnología
a, a la
infrae
estructura cie
entífica y a lo
os recursos h
humanos.
La ca
artera de se
ervicios del Vivero
V
de E
Empresas de
el Parque Científico se agrupa en cuatro
c
líneass de activida
ad:
Sensibilizzación y difus
sión de la cu
ultura empren
ndedora
Servicioss de informac
ción y orienta
ación a emprrendedores
Apoyo en
n la generación de ideas y definición de proyectos
s empresariaales
Desarrollo y consolidación empre
esarial de sp
pinoffs y startups innovaddoras e inten
nsivas
en conoccimiento
Detallle de processo:
●
●
●
●

3.4 C
CENTROS MIXTOS
MISIÓ
ÓN
Centros mixxtos con espacios de a
Los C
actuación co
onjunta y es
stable de laa universidad, las
emprresas y otross agentes so
ociales, para
a impulsar lo
os procesos de innovacción, generac
ción y
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transfferencia de conocimienttos y tecnollogía en el sector. Su misión princcipal es iden
ntificar
necessidades teccnológicas para
p
desarro
ollar, aplicarr y apoyar la implantaación de nuevas
tecno
ologías que faciliten la mejora de la competittividad de la
as organizacciones del sector
s
produ
uctivo.
OBJE
ETIVOS
●

Identificacción de la oferta de la Un
niversidad en
n el ámbito de
d actuación del Centro Mixto
M

●

Plantear una colabora
ación tecnoló
ógica conjunta y sostenib
ble en el tiem
mpo

●

Incremen
ntar la innova
ación en las á
áreas de inte
erés de la em
mpresa o insttitución

4.- IN
NDICADORE
ES DE RES
SULTADOS Y DE CA
ALIDAD DEL
L SERVICIO
O OFERTAD
DO Y
REAL
LIZADO E IN
NFORMACIÓ
ÓN CUALITA
ATIVA

4.1 Á
ÁREA DE TR
RANSFEREN
NCIA DE TE
ECNOLOGÍA
A
PROT
TECCIÓN DE
D LA PROPIEDAD INDU
USTRIAL E INTELECTU
UAL (IPR)
En la
a actividad de
e protección industrial e intelectual (IPR) se realiz
za un asesooramiento continuo
a todos los investtigadores, co
on el fin de a clarar dudas
s y aconsejarr sobre las línneas de actu
uación
oramiento se
e presta tantto a demand
da del invesstigador, com
mo de
más adecuadas. Este aseso
a proactiva por
p el equipo
o gestor del P
Parque Cienttífico cuando
o identifica u n nuevo resultado
forma
con p
potencial de comercializa
c
ación y susce
eptible de ser protegido.
Los indicadores de
d actividad de IPR parra el año 20
017 aparecen recogidos en las siguientes
tablass y gráficos:
P
Patentes:
●
●
●

Solicitude
es de patente
es nacionale
es: 26
Solicitude
es de patente
e internacion
nales: 16
Nuevas comunicacion
c
nes de inven
nción: 13

(10
( PCT, 3 EP,
E 3 US)

S
Software:
●
●

Solicitude
es ante el Re
egistro de la Propiedad In
ntelectual: 8
Propuestas valoradas
s: 10
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En ell 2017 se ha
a producido un
u gran incre
emento en el
e número de
e registros dee patentes con
c un
total de 42 solicittudes, 26 de
e ellas priorittarias nacion
nales y 16 solicitudes
s
innternacionale
es. De
patentes reg
gistradas, 7 lo han sido
o en cotitula
aridad: 4 co
on empresass y universid
dades
las p
nacio
onales e internacionales, 3 con Institu
utos de Investigación Sa
anitaria de hhospitales pú
úblicos
madrrileños perten
necientes a la
l plataforma
a ITEMAS. La
L cartera de
e patentes esstá compues
sta por
160 ssolicitudes prioritarias
p
(138 solicitad
das desde el
e 2006) de las cuales 115 han sido ya
conce
edidas.
Acue
erdos para la explota
ación de P
Propiedad Industrial/In
ntelectual ssuscritos por
p
la
Unive
ersidad
Se h
han suscrito 5 acuerdos
s para la exxplotación comercial
c
de
e patentes y software de
d los
siguie
entes grupos de investiigación: Gru
upo Redes y Servicios de Comuniccaciones (RYSC),
Grupo Ingeniería
a de Sistema
as Energéticcos (ISE), Grupo
G
de Pro
ocesado Muultimedia (GP
PM) y
ensores, Tele
edetección e Imagen en el Infrarrojo (LIR).
Laboratorio de Se
De esstos acuerdo
os, 4 de ello
os están bassados en pattentes y 1 en un program
ma de orden
nador.
Los a
acuerdos han
n sido establlecidos: 1 co
on una compañía multina
acional japonnesa de tecno
ología
y com
municacione
es, 2 con un
na compañia
a china en el área de energía terrmosolar y 2 con
emprresas spin-offf participada
as por la Univversidad.
Adem
más, en el año 2017 se ha formaliza
ado el Acuerd
do de Transfferencia de T
Tecnología con
c
la
emprresa Evidence Based Behavior,
B
S..L., empresa
a spin-off participada p
por la UC3M
M, del
grupo
o de investig
gación de Trratamiento d
de la Señal -GTS- del Departamento
D
o de Teoría de la
Seña
al y Comuniccaciones de la UC3M cu
uya actividad
d se centra en
e el desarroollo de productos,
actividades y presstación de se
ervicios en e
el ámbito de la salud, los servicios dee la sociedad
d de la
inform
mación y el tratamiento de
d datos e infformación.

GEST
TIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CAR
RTERA TEC
CNOLÓGICA
A. MAPAS T
TECNOLÓG
GICOS
UC3M
M.
nte el año 2017
Duran
2
se ha continuado
c
ttrabajando en
e la actualiz
zación y maantenimiento de la
cartera tecnológica UC3M, y en la id entificación de nuevos resultados de investig
gación
eptibles de ser comerc
cializados a partir de la
a informació
ón de proyeectos, patenttes, y
susce
publiccaciones. Attendiendo a la demanda
a del mercad
do, se han fo
ocalizado loss esfuerzos en
e los
siguie
entes sectore
es: Energía, Salud y Teccnologías Sa
anitarias, Ae
eronáutica e Industria 4.0
0.
Carte
era Tecnoló
ógica UC3M: Está co
ompuesta por
p
el conju
unto de reesultados de
e I+D
(tecnologías, metodologías, know how,…
…) identifica
ados, valorad
dos y proteggidos (cuando es
nente) para su
s comercialización. Loss gráficos sig
guientes mue
estran la evoolución del nú
úmero
pertin
de offertas tecnollógicas preparadas para
a ser comerc
cializadas as
sí como la ccomposición de la
cartera tecnológica por secto
ores en el p
período 2011
1-2017. En la actualidadd la cartera de la
M está comp
puesta por 12
29 Ofertas Te
ecnológicas..
UC3M
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Toda la oferta
a tecnológic
ca UC3M e
es incorpora
ada en la
RION-UC3M, plataforma
a diseñada
a para la
Plataforma OR
nológica de la UC3M, y
Gesstión y Promoción de la Oferta Tecn
que puede se
er consulta
ada en la siguiente dirección:
m.es/portal/pa
age/portal/invvestigacion/p
parque_cie
http://www.uc3m
ntificco/transferen
ncia-tecnolog
gica/oferta_te
ecnologica
Mapa
as Tecnológ
gicos UC3M
M: Investiga
ación transve
ersal y multidisciplinar para colabo
orar y
coope
erar con la in
ndustria.
Los M
Mapas Tecno
ológicos reco
ogen anualm
mente toda la
a actividad investigadora desarrollada
a en la
UC3M
M en un determinado ámbito teccnológico o sectorial, ta
anto a niveel nacional como
intern
nacional. La
a información recopilada
a en estos mapas procede de la cconsulta de datos
oficia
ales de la UC3M
U
sobre gestión de
e la investigación (Mem
morias de Invvestigación) y de
entre
evistas y conssultas con lo
os investigad
dores.
Como
o en años anteriores, en el 2017 se ha proc
cedido a la actualizacióón de los mapas
m
existe
entes, incorp
porando la nueva
n
activid
dad de los grupos
g
de inv
vestigación dde la universidad,
tanto en su versió
ón en castella
ano como en
n inglés.
Se ha llevado a cabo una re
evisión en p
profundidad de
d los mapa
as de los sigguientes sec
ctores:
Energ
gía, Salud y Tecnología
as Sanitariass, Industria 4.0
4 y Aeroná
áutica. Por ootra parte, se han
elabo
orado dossie
eres específficos en áre
eas de interrés para la AESA (Ageencia Espacial de
Segu
uridad Aérea)), la empresa
a INDRA y la
a empresa NOKIA.
Asimismo, se ha trabajado en
n adaptar loss mapas exiistentes a la nueva imaggen corporativa de
la uniiversidad.

n jornadas de
d Transfere
encia de Tecnología: El
E Parque Ciientífico UC3
3M ha
Participación en
particcipado en differentes enc
cuentros bilatterales con empresas,
e
como
c
son loss organizado
os por
la Fu
undación ma
adri+d en el marco de las ferias internaciona
ales del sect
ctor de la en
nergía
(Genera, 28 feb-3
3 marzo, IFE
EMA- MAdrid
d), Seguridad (HomeSec
c, 15 marzo, IFEMA-Mad
drid) y
del se
ector TIC/Ed
ducación (SIM
MO Educaci ón, 25-27 oc
ctubre, IFEM
MA, Madrid), representan
ndo la
Oferta Tecnológicca de la Univ
versidad. Ta
ambién se pa
articipó en el Foro TRAN
NSFIERE (Má
álaga,
Febre
ero 2017).
Jorna
ada de innovvación sobre
e Impresión 3
3D para el ámbito
á
clínico
o: En la líneaa de colaboración
mantenida con la
l unidad de
d innovació
ón del Instittuto de Inve
estigación S
Sanitaria Gre
egorio
Mara
añón, se rea
alizó esta jornada en ell mes de no
oviembre, co
on el objetivvo de impulsar el
desarrrollo de pro
oyectos innov
vadores en e
el ámbito de
e la impresió
ón 3D para eel sector san
nitario,
media
ante la colab
boración entrre personal m
médico, inves
stigador y em
mpresas asisstentes.
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El en
ncuentro esttuvo organiz
zado por la Universidad
d Carlos III de Madrid y el Institu
uto de
Invesstigación San
nitaria Grego
orio Marañón
n (IiSGM).
Particciparon vario
os grupos de
e investigació
ón de la Uniiversidad Ca
arlos III de M
Madrid: Biomedical
Imaging and Instrumentation Group, Tisssue Enineerin
ng and Rege
enerative Meedicine, Polím
meros
y Com
mposites, Ma
ateriales com
mpuestos polliméricos e in
nterfases, y RoboticsLab
R
b.
Por parte del IiSGM, participaron loss servicios de cirugía ortopédica y traumato
ología;
cardio
anestesiolog
ología; gine
ecología y obstetricia;
o
a
gía y reanim
mación; anggiología y cirugía
c
vascu
ular; cirugía cardiaca;
c
y cirugía
c
maxilo
ofacial.
Notic
cias de inno
ovación: Parra apoyar la comercializa
ación de la oferta
o
tecnolóógica, se collabora
en e
el desarrollo de noticias
s coordinad as desde el
e Parque Científico
C
coon el Servic
cio de
Comu
unicación UC
C3M como so
on:
●
●

Baterias de
d ionlitio, más
m ligeras, e
eficientes y seguras
s
(marr´17)
La UC3M
M presenta su
u Mapa de la
a Salud y de las Tecnolog
gías Sanitari as (dic´17)

4.2 O
OFICINA DE
E RELACIÓN
N UNIVERSID
DAD- EMPR
RESA

Realizada de form
ma conjunta con el Área
a de Transferencia de Te
ecnología, duurante el pre
esente
caminadas a la conseccución un mayor
m
ejerciicio se ha continuado con las accciones enc
acerccamiento universidad/em
mpresa, si bie
en la activida
ad se ha concentrado de manera parrticular
en la
a búsqueda e identificación de altern
nativas de financiación. La siguientee tabla recog
ge los
indica
adores más relevantes de
d esta activ idad durante
e el año 2017
7:
INDICADO
ORES

2017
7

Visita
as y reunione
es con empre
esas/instituc iones

174

Micro
ofinanciación
n y otros proy
yectos prese
entados vía Plan
P
Madrid Activa Sur,
Agrup
paciones Em
mpresariales Innovadorass (AEIs)

11

La acctividad de captación
c
de las necesida
ades de mercado, conlle
eva el desarrrollo de diferrentes
tarea
as para ide
entificar las empresas que tienen demanda
as activas de tecnolog
gía y
conoccimiento. Estas iniciativa
as vienen dettalladas en lo
os siguientes
s epígrafes.
INICIATIVAS EN LA RELACIÓN UNIVER
RSIDAD/EMPRESA Y OTRAS
O
ACTU
UACIONES DE
INTERÉS
nte el 2017, después del análisis de la tendencia de la relació
Duran
ón universidaad-empresa y
ndo en cuenta la evolución de los últ imos años re
tenien
ealizado en el
e ejercicio a nterior, se
contin
núa trabajando sobre alg
gunas que se
e iniciaron los
s años anterriores:
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●

Participa
ación en el Plan
P
Activa Sur. La partticipación de la UC3M, juunto con 23
municipio
os de la comunidad, en e
el Plan Activa
a Sur (Plan Estratégico
E
g enerado porr la
Comunidad de Madrid
d para la Rea
activación Económica de
el Sur Metroppolitano) don
nde
coordina junto con Ge
etafe Iniciativvas, SA la mesa de I+D+
+i y en la quee se impulsarron y
presentarron 2 proyec
ctos, pendien
ntes actualme
ente de licita
ación. (Más innformación Plan
P
Activa Su
ur : http://ww
ww.madridacttiva.es/plan-activa-sur/qu
ue-es-el-plann-activa-sur/))

●

Participa
ación en la Convocato
oria de Agru
upaciones Empresarial
E
les Innovad
doras
(AEIs) pa
ara el fortale
ecimiento de
e los clusterrs, lideradas
s por Ministterio de Industria,
Energía y Turismo, en
e 2017. E
En la misma
a, y a través
s del clusterr Aeroespaciial, se
consiguie
eron 4 proyec
ctos colabora
ativos univerrsidad-empre
esa.

●

Colabora
ación con Másteres
M
UC
C3M en el desarrollo
d
de
d los TFM . En colaboración
con la dirección
d
del MBA, se mantiene la
a línea de trabajo paraa actuacione
es de
estudianttes del máste
er orientadass a la valoriz
zación y planes de explottación de pattentes
de la UC
C3M e idea
as de negoccio vinculada
as al Vivero
o de Empreesas. Tambié
én se
colabora en temas de innovació
ón y empre
endimiento en
e el másteer universitarrio en
d tecnología
as biomédica
as.
gestión y desarrollo de

●

Reuniones periódic
cas con la Asociación de Emprresas del P
Parque Leg
ganés
gico. Impuls
samos reun
niones y tallleres que, con caráccter mensua
al, se
Tecnológ
desarrolla
an en colabo
oración con e
el Parque Cie
entífico.

●

2ª Convo
ocatoria CrrowdUC3M. La microfinanciación pa
ara proyectoos de I+D+i que
supone dar
d a conoce
er los proyecctos de I+D+i en la fase
e de definiciión con ánim
mo de
captar fondos a travé
és de donacciones recibid
das de cualq
quier personna física o ju
urídica
mitan la realiz
zación del pro
oyecto.
que perm
Durante el
e 2017 afloraron y salie
eron a públic
co 5 iniciativas: 3 de invvestigadores (2 de
ellos de Ciencias
C
Jurídicas) y 2 d
de egresados
s. Los proye
ectos de los investigadorres se
posiciona
aron en la pla
ataforma Pre
ecipita, en virrtud de un ac
cuerdo firmaado con la FE
ECYT,
mientras que para el resto de inicciativas se utilizó la platafforma Goteo .

DETE
ECCIÓN DE NECESIDA
ADES EMPR
RESARIALES
S: REDES Y ASOCIACI ONES PÚBLICOPRIV
VADAS
La prresencia en redes
r
es de gran
g
importa
ancia y releva
ancia en la actividad
a
del Parque, dad
do que
propicia la iden
ntificación de
e proyectos y empresas
s y sinergias
s tanto a nivvel nacional como
intern
nacional. Así,
A
la UC3
3M intervien e en 24 pla
ataformas en diversos sectores: Salud,
S
cienccias socialess, patrimonio
o cultural, e
energía, ma
ateriales, tra
ansporte, tel ecomunicaciones,
defen
nsa, segurida
ad y TICs
Más iinformación plataformas::
http:///portal.uc3m
m.es/portal/pa
age/portal/invvestigacion/p
parque_cienttifico/Plataforrmas_tecnologica
s
Adicio
onalmente, se
s participa de
d forma act iva en los sig
guientes foro
os:
Deno
ominación

Temática

A
APTE

Transferencia
Tecnológica
a

IIASP

Como APTE
E,
a nivel
internaciona
al

Ámbito
o

Miembros

Fines

Estata l

Parrques
Cienttíficos y
Tecno
ológicos
Socios Afiliados

La Asociaación de Parq
ques
Científicos y Tecnológic
cos de
España (A
APTE) Interlocutor
de los P
Parques ante el
M
Ministerio

Mundia
al

Asociaciónn Internacional de
Parquees Científicos
s.
Interlocutoor de los Parq
ques
en Bruselas.
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E
EEN

Transferencia
Tecnológica
a

Europea
a/
Influenccia
Mundia
al

Emp
presas,
organ
nismos,
asocia
aciones,
etc.
e

V
Varios
Clú
ústeres
Com
munidad
de Madrid

Varias
Industrias

CM

Emp
presas
Universidades

En
nerTIC

AM
METIC

Fun
ndación
Círrculo de
Tecn
nologías
para
Seg
guridad y
De
efensa

Tecnología e
Innovación
para la
mejora de la
a
Eficiencia
Energética y
la
S
Sostenibilida
ad
A
Asociación
de
d
Empresas de
Electrónica,
TICs y
Contenidos
s
Digitales
Tecnologías
s
para la
Defensa y la
a
Seguridad.

Estata l

Estata l

Estata l

Enterprise Europe Netw
work,
red europe a para apoyo
o a la
PY
YME en
internacioonalización, IPR,
oferta/demaanda tecnológica y
búsqueeda de socios
s.
Ejercer de influencia an
nte la
administracción autonóm
mica y
local paraa que desarro
ollen
políticas dee potenciació
ón del
ssector.

Empre
esas (33),
Universidades (2)

Contribuir al desarrollo
o del
potencial dde transforma
ación
de las Teecnologías de
e la
Infoormación y
Comunicaciiones en el ámbito
á
de la eficieencia energé
ética

Empres
sas (249)
Universidades (1)

Identtificación de
oportuunidades de
colaboracción Universidad
empresa enn el ámbito de
d las
TICs

Empre
esas (59)
Universidades (4)

Lugar de eencuentro pa
ara el
intercambiio de informa
ación
entre todaas las person
nas y
entidades relacionadas
s con
el sector dee las Tecnolo
ogías
para laa Defensa y la
Seeguridad.

ÁREA DE CR
REACIÓN y CONSOLID
DACIÓN DE EMPRESAS
S
4.3 Á
Duran
nte el ejercicio 2017, la
as prioridad es del Vivero de Emprresas se haan centrado en la
provissión de servicio a iniciativ
vas con orig en en la inve
estigación y, en la renovaación de la cartera
c
de em
mpresas med
diante la cap
ptación de nu
uevo talento emprendedo
or.
Se m
mantiene una
a intensa ac
ctividad de ampliación y refuerzo del ecosisteema empren
ndedor
cread
do alrededorr del Vivero de Empressas. Se fortalece la esp
pecializaciónn en provisió
ón de
serviccios a empresas en térm
minos de prreparación para
p
la invers
sión y el reffuerzo de la
a base
tecno
ológica a travvés del fomento de la I+D
D colaborativ
va con los gru
upos de inveestigación UC
C3M.
Se m
mantiene partticipación ac
ctiva en el Grrupo de trab
bajo de spino
off de la Redd OTRI y gru
upo de
trabaj
ajo de la Oficina del Emprrendedor de Base Tecno
ológica como
o principales foros de reflexión,
forma
ación e intercambio de experiencia
as entre ges
stores de prrogramas dee emprendim
miento
acadé
émico y basa
ado en el conocimiento.
NUEV
VA TOMA DE
D PARTICIP
PACIÓN DE LA UC3M EN
E SPINOFF
FS
Duran
nte el ejerciccio 2017, en el marco de
el Reglamento de creació
ón de empreesas universitarias
basad
das en conocimiento, se
s ejecutó a la toma de
d participac
ción accionaarial con ca
arácter
minorritario y temp
poral de la UC3M en Evid
dence Based
d Behavior, S.L.
S
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Spin--off del grup
po de investigación de Tratamientto de
la Se
eñal -GTS- del
d Departam
mento de Te
eoría de la Señal
S
y Comunicacion
nes de la UC
C3M cuya acctividad se ce
entra
en el desarrollo de
d productos
s, actividadess y prestació
ón de
serviccios en el ámbito
á
de la
a salud, loss servicios de
d la
socie
edad de la información y el tratami ento de dattos e
inform
mación.

De esste modo, junto con Pow
wer Smart Co
ontrol, Sensia Solutions y Laboratorioo Hipermedia
a, son
cuatrro las spinoff
ffs que comp
ponen la carrtera de parrticipadas de
e la UC3M. A
Adicionalmente, a
consiiderar, de ma
anera indirec
cta, la nueva
a empresa de
e base tecno
ológica, Vira Gas Imaging
g, S.L.
funda
ada por Senssia Solutions
s durante el p
pasado ejerc
cicio.
INCO
ORPORACIÓ
ÓN DE NUE
EVAS INICIA
ATIVAS EN INCUBACIÓ
ÓN UC3M D
DE LA AGE
ENCIA
EURO
OPEA DEL ESPACIO
E

10 de
e las 16 emp
presas selec
ccionadas po
or la ESA han optado
por e
el Vivero de Empresas
E
de
el Parque Ciientífico UC3
3M como
nodo del program
ma de incub
bación ESA BIC Comun
nidad de
Madrrid, iniciativva de la Agencia
A
Esp
pacial Europ
pea para
apoya
ar a la creacción de empresas que a pliquen la te
ecnología
espaccial a campos industriiales, científficos y com
merciales
espacciales y no espaciales.
e

Durante
D
el eejercicio 201
17, se
incorporan al proceso
o de
incubación
dos
nuevas
empresas
e
U
UTW, Unma
anned
Technical
T
W
Works, S.L. y
Cedrión
C
Conssultoría Técnica e
Ingeniería, S .L.
Se
S unen a las empresas ya
adheridas
a
a la UC3M
M. En
concreto,
c
Geeko NAVSAT
T S.L.,
Obuu
O
Tecchnologies
S.L.,
Skansense
S
S.L., Sigm
ma-rail,
S.L.,
S
Axter Aerospace, S.L.,
Drone
D
Hoppper S.L., Drone
Satellital
S
Communica
ations,
S.L.
S y Canardd Drones, S.L

Se tra
ata de emprresas intensiivas en cono
ocimiento qu
ue destinan en
e conjunto cerca de 50
00.000
euross en actividades de I+D dirigidas
d
al d esarrollo tec
cnológico en fases temprranas –con niveles
n
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medio
os de madurrez de su tec
cnología en la franja de TRLs 3 a 5 aunque,
a
alguunas de ellas, con
demo
ostración de prototipo en
n entornos o
operativos. Para
P
el éxito
o de estos ddesarrollos, en su
conju
unto, han inicciado un tota
al de 7 proyecctos de I+D colaborativa con grupos investigadorres de
la UC
C3M y otras instituciones de investiga
ación.
CAPT
TACIÓN Y FORMACIÓN
F
N DE NUEVO
O TALENTO
O EMPRENDEDOR
Duran
nte 2017, son varias la
as iniciativass que, en co
oordinación con otros sservicios UC
C3M y
entida
ades externa
as, han contribuido a la ccaptación y formación de
e nuevo taleento emprend
dedor.
Entre
e ellas, las más relevante
es se enuncia
an a continua
ación.
● Captación de nuevas iniciativa
as empresarriales en prin
ncipales foroos del ecosis
stema:
de inversores
i
(Foro RedB
BA madri+d
d, Red MadBan, MIT
T Forum…), de
emprrendimiento (South Sum
mmit, Salón
n Miempresa, GCEC, ehealth, Cu
ulinary
Action... ), de corporacioness (Fundació
ón Repsol, Airbus,
A
IBM,, Siemens, Línea
Direccta, Mutua As
seguradora, Everis, EDP
P…), y empresariales (4Y
YFN Mobile World
Cong
gress, SIMO, Genera…).
●

Articu
ulación de recursos para el emprendimiento UC3M
o Asignación de recursoss complemen
ntarios a emp
prendedores TFG Empre
ende.
o Premios TFG y TF M Emprend
de. Participa
ación comoo jurado 20
017 y
seguimiento de iniciattivas.
o TFM MBA UC3M. Dessarrollo Plan
n de Negocio
o Luz Waveelabs, S.L., spinoff
s
UC3M
o Master inic
ciativa empre
endedora
o Sesiones y visitas co
olaboración con materia
a curricular. Colaboració
ón de
varias em
mpresas Vive
ero de Empre
esas UC3M. Varias fechaas.
o Prácticas Académica s alumnos Máster en Iniciativa Emprendedo
ora y
creación de empresa UC3M.

● Desarrrollo de la convocatoria
c
a YUZZ UC3
3M 2017 y la
anzamiento del nuevo Centro
C
Explo
orer. El progrrama Yuzz 2
2017 se com
mpletó con más de 100 hooras de form
mación
y la participación
p
n de cerca d
de 40 experttos entre tutores del Vivvero de Emp
presas
UC3M
M, especialistas de CIS
SE, SECOT y voluntario
os del Bancco Santande
er, 12
inicia
ativas empre
endedoras h
han disfrutad
do de un completo proograma form
mativo.
Como
o resultado, la UC3M ha tenido a dos
s finalistas en
n la final naccional.
●

Desa
arrollo de la 9ª edición del Startup Programme
e, en nuestraa séptima edición
e
como
o entidad co
olaboradora, el que el proyecto
p
Light, presentaado por la UC3M,
U
resulttó premiado..

Desa
arrollo del programa
p
Santander
S
Y
YUZZ Jóven
nes
Emprrendedores (jornadas,
(
talleres, concu
ursos, premio
os)
hasta
a octubre.
El lan
nzamiento de
e la nueva convocatoria
c
2017-2018 en
novie
embre incluye
e el cambio de
d marca Exxplorer.
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CONSOLIDACIÓ
ÓN DE LA CA
ARTERA DE
E EMPRESA
AS
2017 supone un periodo
p
de re
enovación de
e la cartera de
d empresas
s con una inttensa activid
dad de
incorp
poraciones y graduacion
nes de emprresas. A fina
al de ejercicio, comprendde un conjun
nto de
30 em
mpresas con una relevan
nte actividad empresarial y trayectoria
a.
La re
elación comp
pleta de emprresas constittuidas receptoras de serv
vicios del Vivvero de Emp
presas
duran
nte el ejercicio 2017 es:

+ info en
htttp://www.uc3
3m.es/portal//page/portal//investigacion/parque_cie
entifico/emprresas/vivero
Para su progreso
o, el Vivero ha manteni do asesoram
miento individualizado e n 260 sesio
ones y
contrribuido a accercar a las
s empresas a potencia
ales clientes
s, proveedorres, inverso
ores e
invesstigadores en numeroso
os encuentro
os bilaterale
es y grupale
es. Con parrticipación en
e los
Encuentros desccritos en el anexo de e
este informe
e con Centrro de Excellencia de la
a FAA
ASSU
URE UAS, AESA,
A
AIRBUS, INDRA, PSA y CEM
MEX, Hospittal Gregorio Marañón, y otros
(Unin
nvest, Demetter, Argos De
efensa, entre
e otros).
Se co
ontinua en 20
017, la actividad del Vive
ero como nod
do de la Red
d PIDI, Serviccio de Inform
mación
y Assesoramiento
o Telemático
o de la Red
d de Punto
os de Inform
mación sobrre Actividade
es de
Invesstigación, De
esarrollo e Innovación (P I+D+i), CDTI, Centro para el Desarroollo Tecnológico e
Indusstrial, Ministe
erio de Industria, Econom
mía y Competitividad. Dem
mandas satissfechas: 65.
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INDIC
CADORES
RESU
ULTADOS

DE

ACTIVIDAD:

RE
ECONOCIM
MIENTOS

EXTERNOS
E

Y

POSIT
TIVOS

Los datos provissionales corrrespondiente
es al cierre
e del ejercic
cio 2017 soon reflejo de
e una
renovvación de la cartera de empresas d
del Vivero en
n la que, 8 de
d las empreesas adherid
das al
progrrama en eje
ercicios anteriores finalizzan su perio
odo de apoy
yo UC3M paara desarrollar su
actividad empressarial de ma
anera indepe
endiente dad
do su nivel de consolidaación empre
esarial
alcan
nzado. Se trrata de: Arq
químea Inge
eniería, Expa
ace on Board Systems , Bultaco Motors,
M
Nethalis Soolutions, De
Skansense, ICE
EMM Solucio
ones Avanzzadas en Ingeniería,
I
emede
Engin
neering and Research, Flavia Aeroná
áutica y Siste
emas.
Tanto
o éstas com
mo las inco
orporadas e
en programa
a alimentan importantess indicadore
es de
retorn
nos, tanto ecconómicos co
omo no econ
nómicos para
a la UC3M y para la socieedad.
En lo
o que a la cartera se refie
ere, durante el ejercicio 2017,
2
siendo empresas m
más jóvenes y con
nivele
es de madurrez inferiores
s, presenta, i ndicadores prometedore
p
es reflejo del potencial pa
ara los
próxim
mos ejercicio
os con una facturación
f
d
del conjunto de
d empresas
s superó los 11,28 millon
nes de
euross. El empleo
o generado ascendió
a
a 1
178 trabajad
dores de los cuales un 550% implicado en
actividades de I+
+D. La inverrsión en I+D
D de las emp
presas alcan
nzó los 2,8 m
millones de euros
deriva
ando, a su vez, en 6 nue
evas patentess solicitadas y 5 patentes
s concedidass durante 2016.
Las e
empresas re
ecabaron un importante vvolumen de fondos para
a su actividaad. En concrreto, y
con e
el apoyo de
el Parque Científico obttuvieron 3,02
2 M€ de fin
nanciación ppública nacio
onal e
intern
nacional de carácter
c
com
mpetitivo con
n especial relevancia del programa Innstrumento PYME
P
del H
Horizonte 20
020. Adiciona
almente, ressultaron trac
ctoras de 1,9 M€ de invversión privada y
515.1
133€ de finan
nciación ban
ncaria. En esste sentido, durante
d
este ejercicio, 1 nnueva empre
esa ha
logrado financiacción del Banco de Santa
ander gracia
as al acuerdo firmado coon la Universidad
para la concesión
n de préstam
mos sin gara
antías a nues
stros empren
ndedores lo que hace un
n total
de 27
75.000 euross compromettidos por la e
entidad desde
e el inicio de
e esta acciónn en 2015.
Otross retornos económicos son
s
los relattivos a I+D+
+i colaborativ
va con gruppos investiga
adores
UC3M
M que sigue
e incrementá
ándose, la rrenovación de cátedras
s, los ingressos por cano
on de
Adhe
esión al Vive
ero de Emp
presas, y loss retornos a la emplea
abilidad de aalumnos y recién
titulad
dos UC3M.
Adicio
onalmente en
e el ámbito de la em
mpleabilidad de nuestros
s alumnos, se realizaro
on un
imporrtante núme
ero de prác
cticas en nu
uestras emp
presas repitiendo la tenndencia de años
anterriores, conso
olidándose algunas de lass mismas en puestos de trabajo.

4.4 C
CENTROS MIXTOS
M
Centro Mixto AIR
RBUS/UC3M
M
A lo largo del ejercicio 2017
7 las activida
ades del equipo gestor del
Parqu
ue Científico
o en su apoy
yo al Directo
or Científico del
d Centro, han
h
estad
do orientadass a la difusió
ón de sus acctividades, id
dentificación de
oporttunidades y captación
c
de
e nuevos pro
oyectos, y tra
abajos de I+D
D+i,
gestió
ón y reporte
e de la actividad del Cen
ntro Mixto all Vicerrectora
ado
de Po
olítica Científfica.

nte este año
o, Airbus reffuerza su co
olaboración en
e innovació
ón con la UC
C3M y camb
bia de
Duran
denominación, pa
asando a llam
marse Centrro Mixto de Actividades
A
s Tecnológiccas Airbus-U
UC3M
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Las llíneas de co
olaboración más activass en el 2017
7 han sido: caracterizacción de mate
eriales
comp
posites bajo fuego, fluid
dodinámica e
experimental, nuevas te
endencias enn física de vuelo,
comp
portamiento ante
a
impacto
os de estructturas ligeras,, tecnologías
s de reparaciión y soldadu
ura de
materiales compo
osites, etc.
De la
as tesis docto
orales en curso, en 2017
7 se leyó la titulada
t
“Bio-Motivated Feeatures And Deep
Learn
ning For Robust Speech
h Recognitio
on” en el contexto del programa
p
SA
AVIER (Situa
ational
Awarreness Virtua
al Environme
ent).
En el nuevo ámb
bito de colaboración refferido al em
mprendimiento, el Parquee Científico y sus
experrtos colabora
an en el plan
nteamiento de
el nuevo Airb
bus BizLab.
Las n
nuevas línea
as del Centro
o Mixto de A
Actividades Tecnológicas
T
Airbus-UC33M se presen
ntaron
en el encuentro organizado
o
durante
d
el m
mes de mayo
o en el Parqu
ue Científicoo. En el encu
uentro
particciparon treinttena de repre
esentantes d
de Airbus vis
sitando dos de
d los laboraatorios adscrritos al
Centrro, Sensoress Espectrales y de Impa
acto en Estru
ucturas, así como
c
de varrias empresa
as del
secto
or aeroespaccial del Vivero
o de Empressas del Parqu
ue Científico. Ver noticia..

Ha siido durante este
e
año que
e el estudio U
UBC, que prromueve la Comisión
C
Eurropea en el marco
m
del programa Horizonte 2020
0, ha incluido
o en su últim
mo informe el centro AIR
RBUS-UC3M como
una d
de las cincue
enta mejores prácticas eu
uropeas de colaboración
c
entre el ámbbito universittario y
emprresarial: ver documento-e
d
estudio
CITD
DyD-Centro de
d innovació
ón tecnológ
gica en discapacidad y dependenciia
Duran
nte el ejerciccio 2017, el Centro ha p
participado activamente
a
en
e proyectoss del ámbito de la
invesstigación aplicada a las ayudas
a
a perssonas con discapacidad. A continuacción, se pres
sentan
las acctividades más destacadas desarrolla
adas a través de sus tres
s laboratorioss:
● Accesibiilidad audiovisual (CES
SyA)
En e
el marco de
el convenio suscrito co n la CNMC
C, se monito
orizaron los 26 canales
s que
consttituyen la to
otalidad de cadenas
c
de televisión de
d alcance estatal,
e
mosstrando resultados
favorables con un
n total de 17.988 horas ssubtituladas, 8.738 horas
s audiodescrritas y 3.657 horas
misión con le
engua de signos durante el 2017.
de em
Se ha
an creado nu
uevas herram
mientas de a
ayuda a la accesibilidad
a
audiovisual como AccEv
vent y
el pro
oyecto Aula.
El prremio FIAPA
AS (XV edición) en la m
modalidad de
e Accesibilid
dad ha recaaído en el estudio
“Evaluación del tiiempo de rea
acción en ve
elocistas con
n y sin discapacidad audditiva: aplicac
ciones
C
de Es
studios de D
Deporte Inclusivo y
para la inclusión”, fruto de una colaboraciión entre el Centro
ESyA-UC3M
el CE
olaboración con los Verranos de la Villa, la óp
En co
pera “Madam
ma Butterfly” fue accesib
ble en
directto en más de 22 distritos de Madrid
d en simultan
neidad con la representaación en el Teatro
T
Real,, que al mism
mo tiempo facilitó el acce
eso a la aplicación Teatro
o Real Accessible.
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Asimismo, se retomó la colaboración ccon el Institu
uto de la Cinematografíía y de las Artes
Audio
ovisuales (IC
CAA), la Aca
ademia de C
Cine, el Dorré y la Filmoteca Nacioonal y Docum
menta
Madrrid.
En ell marco de la
a colaboració
ón en las ga
alas de entre
ega de los Premios Goyaa y del Festiv
val de
San Sebastián, se utilizó por primera vez y de manera
m
exito
osa la herraamienta Merrcurio,
e CESyA pa
ara transmisio
ones en dire
ecto de grand
des eventos.
desarrrollada por el

En ell ámbito de la certificació
ón, se ha pue
esto en marc
cha
la ce
ertificación de producto
os audiovissuales con 11
pelícu
ulas a las que
q
se ha concedido
c
ell Sello CESyA.
www.sellocesya.

● Tecn
nologías asis
stenciales
está colabora
ando intensa
amente con el Aula de
e las Artes (UC3M)
(
y ccon un equip
po de
Se e
Neuro
opsiquiatría de la Universidad Comp
plutense de Madrid para
a llevar a caabo un estud
dio en
más d
de 20 personas sobre la información
n que aporta el subtitulad
do en la mússica y en las
s artes
escén
nicas en perssonas con discapacidad auditiva y/o visual.
Se co
ontinúa colaborando con
n el cluster e
en “Oftalmolo
ogía y Cienc
cias de la Viisión”, prepa
arando
nueva
as iniciativass en forma de
d proyectoss con centro
os y empresa
as colaboraddoras en el marco
m
del H
H2020.
Se ha
a renovado la Cátedra en "Tecnologíía Accesible" (Convenio entre la Univversidad Carrlos III
de Madrid, la Fun
ndación Adec
cco e INDRA
A) planteando
o un proyecto de adaptacción del pues
sto de
trabaj
ajo para perso
onas con dis
scapacidad ssensorial y co
ognitiva basa
ado en tecnoologías LiFi.

● Robótica
a asistencial
Duran
nte el 2017 se han inic
ciado los tra
abajos relativ
vos al proye
ecto ROBOE
ESPAS (DPII201787562-C2-1-R MIINECO), que
e consiste en
n el modelado, evaluación y rehabilitaación de enfe
ermos
con e
espasticidad de extremiidades supe
eriores media
ante robots colaborativoos. El objetivo es
desarrrollar una plataforma
p
pe
ersonalizada
a de rehabilittación de la espasticidadd mediante robots
r
colab
borativos.
Se continúa trab
bajando en el
e desarrollo
o de nuevos
s robots de ayuda en laa vida diaria
a para
perso
onas con alto
os grados de
e discapacid ad motora. En
E este ámb
bito cabe citaar el desarrollo del
proye
ecto “RoboHealth-A para
a el desarrol lo de robots
s de asistenc
cia de pacie ntes para mejorar
m
su ca
alidad de vida, financiado
o por el MIN
NECO, y la continuidad en
e el program
ma RoboCity
y2030lll-CM
M(2014/00576/001), deno
ominado “Ro
obótica aplic
cada a la me
ejora de la ccalidad de vida de
los ciudadanos (fa
ase lll)”.
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AESA
A y UC3M: Centro
C
de Ex
xcelencia de
e Aeronaves Pilotadas por Controll Remoto (R
RPAs)
La Ag
gencia Estatal de segurid
dad Aérea esstá poniendo
o en marcha una iniciativva, en el marrco de
I+D, denominada
a Centro de Excelencia de Aeronave
es Pilotadas
s por Contro l Remoto (R
RPAs).
Este proyecto pre
etende fomen
ntar la colab oración entre
e universidades, empressas, institucio
ones y
las au
utoridades aeronáuticas,
a
, en algunos campos esp
pecíficos que
e se consideeran claves para
p
el
secto
or aeronáuticco.
En esste marco, La
L Universidad Carlos II I junto con AESA
A
está creando
c
un secretariado
o cuyo
objetiivo es valora
ar las propuestas e inic iativas prese
entadas de I+D+i de RP
PAS o puesttas en
conoccimiento del Centro, man
nteniendo un
n inventario de las mismas. Para elloo, se elabora
ará un
inform
me relativo al interés e importancia
a de la mis
sma, así com
mo posibless apoyos pa
ara su
desarrrollo, aseso
oría en cua
anto a pos ibilidades para
p
su ejec
cución, possibles sinerg
gias y
actividades a dessarrollar por el
e Centro de Excelencia para su pres
sentación al C
Comité Ases
sor.
Adicio
onalmente, AESA
A
mantie
ene un acue rdo con el ce
entro de excelencia Assuure de los Es
stados
Unido
os para cola
aborar en los
s programass de los Centros de Exce
elencia de ddicho estado. Bajo
este acuerdo AES
SA apoyará y coordinará
á la colabora
ación entre las universiddades españolas y
los ccentros de investigació
ón con su
us homólogo
os americanos para el desarrolllo de
invesstigaciones en
e que se identifique la idoneidad de
e tales colab
boraciones. Esta colaboración
se re
ealizará a tra
avés del esta
ablecimiento y promoción
n de un flujo de informacción dinámic
co que
permita difundir e identificar sinergias en
ntre las línea
as de investigación prom
movidas en ambos
a
paíse
es, evaluando
o posibles fu
uentes de fina
anciación.
En este marco, el
e Parque Científico
C
de la Universid
dad, recibió el 23 de occtubre a Marrty W.
Roge
ers, director ejecutivo
e
dell centro de e
excelencia de
e la FAA ASSURE UAS,, Alfredo IglesiasSastrre, técnico medioambient
m
tal de aviació
ón civil de AE
ESA, y Guillermo Moratoo, técnico su
uperior
de sseguridad (A
AESA). Dura
ante la visiita, varios grupos
g
de investigaciónn explicaron
n sus
invesstigaciones en
e las áreas de la aerod
dinámica, cib
berseguridad, sense andd avoid (segu
uridad
en el vuelo de los UAS) y planificació
ón de vuelo
os colaborattivos (enjam
mbres de dro
ones).
Tamb
bién participa
aron varias empresas de
el Vivero de
el nodo UC3M-ESA BIC Madrid Reg
gion, y
que rreciben el ap
poyo de desa
arrollo empre
esarial del Pa
arque.
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4.5 A
ACTIVIDADE
ES DE MARK
KETING Y C OMUNICAC
CIÓN

Se de
estacan las principales
p
actividades de
e imagen, promoción
p
y difusión
d
paraa reforzar la
marca Parque Cie
entífico de la
a UC3M, com
mo agente de
e transferenc
cia, emprenddimiento e
innovvación de la UC3M
U
en el sistema de II+D+i y emprresas.
Imag
gen: incorpo
oración nuevo
o logotipo ucc3m a diferen
ntes salas, 9 mapas, y ottros soportes
s.

Camp
pañas especiales
●

Apoyo esspecial al Pla
an de Comun
nicación del proyecto Ga
aSes de SEN
NSIA, en el marco
m
de su neccesidades co
omo SME Insstrument
● 2ª convo
ocatoria CRO
OWD UC3M
M: formación, asesoría en
e el ámbitoo de marketing y
comunica
ación, y difus
sión en redess sociales du
urante todo el
e año de 5 pproyectos púb
blicos.
● En colab
boración con
n el servicio de Comunicación UC3
3M, se lanzaa la convoc
catoria
EXPLOR
RER, jóvenes emprended ores.
Desa
arrollo y pub
blicación de
e contenidos
s:
Directorio
o, 4 revista
as y 12 ne
ewsletters de APTE; Guía de laa Innovación del
Ayuntamiento de Mad
drid; identificcación, desarrrollo, edición
n y difusión dde 67 noticias.
● Preparacción de inforrmación para
a noticias de innovación/corporativaas de la uc3m: 7
contenido
os (10,4 % del total notic ias).
Accio
ones en la base
b
de dato
os:
●

El co
onjunto de co
ontactos del Parque, en base de dattos y redes sociales,
s
coonstituye una
a base
relaciional para accciones de marketing
m
de 4.383 conta
actos extern
nos (empressas, institucio
ones y
otros agentes de innovación)) y 2000 con
ntactos uc3m
m. Durante el año 2017 sse desarrolllan 11
menssajes diferentes para difu
usión del bole
etín mensual.
Accio
ones en red
des sociales
s:
Prioriizando la red
d social de twitter,
t
desta
aca una mejo
oría generalizada del 200% alcanzand
do los
2303 seguidores en twitter, co
on un total de
e 654 tuits re
ealizados durante el 20177.
Capittal relaciona
al directo: 6383
6
contacttos
Nº de
e noticias difu
undidos: 74 noticias
Dosssier de prensa
a: más de 30
00 publicacio
ones

Prom
medio visitas mensuales página noticias:
771.
Alca
ance noticias publicadaas: 23.438 visitas
fuentte: Google Analytics
A
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Even
ntos
●

Planteam
miento de nuevos evento
os para la prromoción del Parque y dde la UC3M en el
ámbito de
e la innovación;
● Apoyo a la imagen y comuniccación de los eventos organizados
o
de las diferrentes
unidadess del Parque.
El tottal de evento
os, que inclu
uyen jornada
as y encuenttros, fueron 18 y están rrelacionados
s en el
anexo
o.
Como
o novedad, destacar
d
que
e en este año
o se inicia el programa #Innovadore
#
es TRD conc
cebido
conju
untamente en
ntre el Parqu
ue Científico UC3M, la Fu
undación Pons, El Mundoo Innovadore
es y el
CSIC
C para desa
arrollar varios
s foros-tertu
ulia-coloquio patrocinado
os sobre tem
mas de inte
erés y
actua
alidad para la sociedad, como son
n los relacionados con la transform
mación digita
al. El
forma
ato favorece
e la relación
n universida
ad-empresa, transferir el
e conocimieento de nuestros
invesstigadores, e implicación con la socie
edad a travé
és de la acción posteriorr de comunic
cación
por p
parte de El Mundo,
M
con el
e consiguien
nte refuerzo de
d la marca uc3m. El priimer foro, so
obre la
Alime
entación del futuro”, se re
ealizó en el m
mes de junio. Ver noticia
Tamb
bién se ha colaborado
c
con
c
la progra
amación de varias activ
vidades de d
divulgación de la
innov
vación con una demostración en Fu
undación Te
elefónica en el marco dee La Noche de
d los
Invesstigadores (sset´17) del prroyecto GaS
Ses de Sensia; y la prese
entación del proyecto de Artes
Escénicas Accessibles ARES
SAC del CE
ESyA-CITDyD
D en la Real Escuela Superior de
e Arte
Dram
mático en el marco de la
a Semana de
e la Ciencia
a. También se
s apoyó la entrega de los 1º
premios de la Lig
ga de Ciencia
as de Roctarr para alumn
nos de secun
ndaria, una sstart up del Vivero
V
del P
Parque Cien
ntífico que fomenta
f
voccaciones cie
entíficas, con
n la implicacción del áre
ea de
promoción d el aU
UC3M en sec
cundaria.
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Anexxo
EVEN
NTOS 2017
Listad
do de evento
os, encuentro
os y visitas d
de empresas
s/organizacio
ones de todass las unidades del
Parqu
ue Científico
o
1. 25 Aniverrsario EPS (ffebrero)
2
2. Participacción de Bulttaco en pressentación UC3M de los
s nuevos apparcamientos
s para
bicis-motos eléctricas
s (febrero)
3
3. Visita de la Delegación del Minissterio de Industria y Minas de Argeliia a la UC3M
M y al
Parque Científico
C
(abril)
4
4. Encuentrro AIRBUS co
on investigad
dores y emp
prendedores en el Parquee (mayo)
5
5. Encuentrro INDRA con
n investigado
ores y empre
endedores en el Parque ((mayo)
6
6. Visita del grupo de inv
versión chino
o Rong Tong
g al Parque Científico
C
UC
C3M (mayo)
7
7. Visita dell Instituto de
e Investigació
ón Sanitaria del Hospitall Gregorio M
Marañón al Parque
P
Científico
o UC3M (junio)
8
8. 1er foro Innovadores TRD en Fun
ndación Pons
s (junio)
9
9. Presentación convoca
atoria para p
pymes ACCT
TiVAte en el parque
p
(julioo)
10. Visita de Investigadorres de la UC
C3M al Institu
uto Tecnológ
gico de la Maarañosa ITM-INTA
(septiemb
bre)
n espacio fu
undación Telefónica: prooyecto GaSes de
11. Noche de los Investtigadores en
Sensia
p
Liga
a de Cienciass de Roctar en
e el Parque (octubre)
12. Entrega premios
URE-drones-ccon investig
gadores y emprendedorres en el Parque
P
13. Encuentrro de ASSU
(octubre)
ncia en el parque: de
emostración proyecto G
GaSes de Sensia
S
14. Semana de la Cien
(noviemb
bre)
a/Aptent- en la RESAD (nnoviembre)
15. Presentación proyectos Discapaccidad- Cesya
mpresas PSA
A y CEMEX con varios grupos
g
de innvestigación en la
16. Encuentrro de las em
UC3M (noviembre)
n 3D con Ho
ospital Grego
orio Marañón en UC3M--Puerta de Toledo
T
17. Jornada de Impresión
(noviemb
bre)
M acoge la
a jornada "O
Oportunidades Europea
as en el seector TIC Salud"
S
18. La UC3M
(diciembrre)
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3..04.1 RELAC
CIONE
ES INT
TERNA
ACIONA
NALES Y
COOP
PERACIÓN
(S
(SERIC
C)
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1.- C
COMPOSICIÓN DEL SERVICIO
S
El personal total del
d SERIC tie
ene la siguie
ente composición:
SE
ERVICIO DE RELACIONES
S INTERNACIONALES Y COOPERACIÓ
C
ÓN

TIPO DE
P
PERSONAL

GRU
UPO

HOMBRES

A1
FUNCIONARIO

MUJERE
ES

T
Total general

1

1

A2

4

4

C1

1

1

2

C2

3

6

9

5

11

16

Puesto Fu
uncional

1

1

Fuera Convenio

1

1

2

2

13

18

Total FUNCIONAR
RIO

LABO
ORAL

Total LABORAL
Total general

5

Fuentte: RRHH, dattos a 31 de dic
ciembre de 20
017

El SE
ERIC ha conttado, ademá
ás, con el apo
oyo de un be
ecario en prá
ácticas del IC
CEX (Instituto
o de
Come
ercio Exterio
or).

2.- P
PRESUPUESTO ASIGN
NADO A LA
A UNIDAD Y SU EJEC
CUCIÓN

CIÓN GASTOS EN EL SERIC
EVOLUC
G.PERS
SONAL
20
014
20
015
20
016
20
017

Pto.inicial

M
Modificaciones

Obli g.Rec.
822
2.130
992
2.002
766
6.020
787
7.297

G.CORRIENT
TES (CAP. II)
20
014
20
015
20
016
20
017

Pto.inicial
31.180
38.770
58.220
59.720

Modificaciones
M
0
0
0
0

Obli g.Rec.
9.575
35
5.563
53.433
6.095
46

BEC
CAS

Pto.inicial

M
Modificaciones

Obli g.Rec.

20
014
20
015
20
016
20
017

338.670
405.761
366.356
378.856

0
-6.701
0
1.000

2.333
332
389
9.374
319
9.218
341
1.644
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3.- S
SERVICIOS ENCOMEN
NDADOS
ERIC tiene como misió
ón desarrolla
ar el proyec
cto de interrnacionalizacción de la UC3M
U
El SE
diseñ
ñado por el Vicerrectorad
V
o de Relacio
ones Internac
cionales y Co
ooperación.
des siguiente
es:
Para ello, realiza las actividad
Movilidad
●
●
●
●
●

Promover la movilida
ad internacio
onal de todo
os los colectivos de la Universidad (PDI,
e
a través de
e programas
s de intercam
mbio como ERASMUS+
+ o el
PAS y estudiantes)
Programa
a de Movilida
ad No Europ
pea (MNE)
Gestionar la acogida
a de los esttudiantes intternacionales
s de intercaambio (incom
ming y
ales de Cam
mpus
outgoing)) a través de las Oficinass Internaciona
Apoyar en
e la gestión
n de program
mas de movilidad interna
acional de poostgrado o grado:
g
Fundació
ón Carolina, BecAr, Beca
as MAEC-AE
ECID, Progra
amas de Beecas del Ban
nco de
Santande
er, VULCANU
US o Sui Iuriis y otros.
Gestionar la movilidad
d nacional de
es a través de
el Programa SICUE.
e estudiante
Fomentarr la participa
ación de la universidad
d en iniciativ
vas como Innternational Credit
Mobility del
d programa
a E+.

moción
Prom
●
●

Coordina
ar la particip
pación en fe
erias interna
acionales y otros eventtos de prom
moción
(EAIE, IE
ECHE, NAFSA)
Articular la participación de la UC3M en redes intern
nacionales (Y
YERUN, EA
AIE) y
es, como la
a Alianza 4 Universida
ades (A4U) o la Comissión Sectoriial de
nacionale
Internacio
onalización y Cooperació
ón de Crue Universidade
U
s

s Proyectos
s transversa
ales
Otros
●
●

Promover la innovación o smart managemen
nt internacio
onal: desarroollo e implantación
os proyectos para la mejo
ora continua, informatiza
ación y serviccios en nube
e en la
de nuevo
gestión in
nternacional.
Desarrollar proyectos
s de Internattionalisation@
@home (inte
ernacionalizaación de todo
os los
ersidad).
colectivoss de la unive

ectos Intern
nacionales y Cooperaciión Universiitaria al Des
sarrollo
Proye
●
●
●
●
●

Coordina
ar los program
mas y proyecctos de Coop
peración Universitaria al Desarrollo (C
CUD),
incluyend
do el diseño y gestión d
de convocato
orias de ayudas propiass para fomen
ntar la
participacción de la comunidad uniiversitaria
Organiza
ar de program
mas de volun
ntariado interrnacional
Promover y organizarr actividadess de sensibiliz
zación y EpD
D
Fomentarr la creación de Grupos d
de Cooperac
ción
Impulsar y dinamizar la participa
ación de la UC3M en proyectos K
KA2, KA203, Jean
asmus+
Monnet y KA3 de Era
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RESU
UMEN DE ACTIVIDADE
A
S 2017
nte el curso 2016/17, el Vicerrectora
ado de Rela
aciones Interrnacionales y Cooperación ha
Duran
trabaj
ajado en la proyección internaciona
al de la UC
C3M, aposta
ando por unna movilida
ad de
calidad, por el fortalecimien
f
to de las allianzas estrratégicas co
on socios i nternaciona
ales y
evas iniciativ
vas para pote
enciar la dim
mensión internacional de la UC3M en local,
desarrrollando nue
promoviendo ade
emás política
as para mejo
orar la relac
ción de la universidad con el ento
orno a
es de cooperración univerrsitaria y edu
ucación e investigación paara el desarrrollo.
través de accione
Universidad impulsa
i
activamente loss acuerdos de movilidad internacioonal para qu
ue los
La U
estud
diantes de grado y postg
grado pueda
an disfrutar de
d un period
do de estudiios o práctic
cas en
una u
universidad extranjera
e
a lo largo de ssus estudios. A través de
e la Comisió
ón de Conve
enios,
se ha
an eliminado plazas de aquellos
a
convvenios que no
n cumplían con los estáándares de calidad
necessaria y se ha
an abierto ce
erca de 60 n uevos acuerrdos con univ
versidades ddonde la dem
manda
es ma
ayor, configu
urando una oferta
o
total d e 2.235 plaz
zas de movilidad europ
pea y no eurropea,
y ofre
eciendo máss oportunidad
des al person
nal docente en investigador para reaalizar estancias de
forma
ación o doce
encia. El número total d
de estudian
ntes outgoin
ng en el currso 2016/2017 ha
ascen
ndido a 1.282, un increm
mento del 10
0% frente al año anterior.
Asimismo, hemoss recibido a un total de 1
1.620 estudiiantes incom
ming, un 3,22% más que
e en el
o 2015/16. La
a UC3M es la primera u
universidad española en porcentajje de estudiantes
curso
de grrado con movilidad
m
intternacional en el marco
o del program
ma Erasmus+
+, según la última
edició
ón del inform
me “La Universidad Espa ñola en Cifra
as” de Crue Universidadees. Un 42% de los
egressados en el curso 2016
6/17 han rea
alizado una estancia internacional. La mejora de la
inform
mación a nu
uestros estudiantes a trravés de Se
ecretaría Virrtual y la o rganización de la
prime
era Feria Internacional han
h contribu ido a dinamiizar la movilidad a travéss de program
mas de
interccambio.
uanto a la movilidad
m
de PDI y PA
AS, los programas Erasm
mus+ Formaación y Eras
smus+
En cu
Doce
encia han permitido que 32
3 profesore
es de la Univ
versidad realicen estanciaas académic
cas en
algun
na universida
ad europea, mientras q
que 18 miem
mbros del PAS
P
han reealizado esta
ancias
intern
nacionales de
d formación y desarro
ollo profesio
onal, bien con fondos Erasmus+ o con
recurrsos propios de la univers
sidad.
articipación en
e Ferias internacionale
es o en viaje
es de prosp
pectiva ha siido especialm
mente
La pa
intenssa en este curso.
c
El Vic
cerrectorado y el persona
al del SERIC
C han partici pado en mis
siones
de trabajo y feria
as internacio
onales en In
ndia, China, Reino Unid
do, Malasia, Estados Unidos,
abia Saudí. A
Asimismo, hemos
h
recibid
do a más dee 30 delegac
ciones
Nicarragua, Haití, Rusia o Ara
intern
nacionales procedentes
p
de China, E
Estados Unidos, Irán, Colombia,
C
Coorea o Rusia
a, por
menccionar sólo algunas.
n en redes internaciona
puesta por aumentar
a
la participación
ales se ha cooncretado en una
La ap
intenssa actividad en el marco
o de la A4U
U (a través de
d misiones institucional es y particip
pación
conju
unta en el prrograma ICM
M) y de YER
RUN. Además
s de la coord
dinación de la red YERU
UN, la
UC3M
M ha estado representad
da a lo largo del 2017 en
n tres de los cinco grupoos de trabajo
o de la
red, y es especia
almente inte
ensa la partiicipación en la acción estratégica
e
ppara “Promover la
colab
boración en educación superior”,
s
en el marco de la cual se
e ha elaboraado un Manu
ual de
Buen
nas Prácticas para la preparación
p
de dobles títulos y en
n la acción estratégica para
“Prom
mover la cola
aboración en
n investigació
ón” desde la que se han diseñado y laanzado la prrimera
ayuda
a para la mo
ovilidad de investigadoress entre Unive
ersidades YE
ERUN.
A lo largo de estte curso, se
e ha consolid
dado la infra
aestructura para
p
la gestiión de proy
yectos
nacionales y el SERIC ha gestionad
do diversos proyectos dentro del maarco del prog
grama
intern
Erasm
mus+ multipllicando los fondos
f
capta
ados en conv
vocatorias eu
uropeas, passando de 58
87.989
euross 2014 a 1.04
42.217 euros
s en 2017.
ODS han esstado muy presentes
p
en
n las edicion
nes de la Se
emana de laa Solidaridad
d y la
Los O
Sema
ana Verde de este pa
asado año académico, así como en el cursso “Construy
yendo
Solidaridad”, que
e organiza la
a Oficina de Cooperació
ón Universita
aria al Desarrrollo (OCUD
D). La
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vitalid
dad de la invvestigación y la docencia
a relacionada con los OD
DS en nuesttra universid
dad ha
quedado plasmad
da en la inte
ensa particip
pación de diiversos Grup
pos de Coopperación en el VII
greso Unive
ersidad y De
esarrollo, en
n el que se presentaron 6 comunicaciiones y 8 pós
steres
Cong
de prroyectos inno
ovadores lide
erados por in
nvestigadores de la UC3M
M.
os 13 grupo
os de Coop eración de la UC3M se
e ha visto resspaldada un
na vez
La acctividad de lo
más por la IX Co
onvocatoria de
d ayudas p
para proyecto
os de Coope
eración, quee ha distribuido un
as para la re
ealización de
e proyectos de cooperac
ción universiitaria al desa
arrollo
total de 10 ayuda
500 Euros. Lo
os programa
as de volunta
ariado internacional que impulsa la OCUD
O
por vvalor de 50.5
han permitido a 11 estudia
antes de la UC3M inco
orporarse a proyectos de desarrollo en
mbia o Perú.
Nicarragua, Colom
mente, la un
niversidad ha
h participad
do en el Pro
ograma “Learn Africa” de la Fund
dación
Finalm
Mujerres por Áfricca dotando una
u beca de investigació
ón, se ha inc
corporado a la Red Esp
pañola
para el Desarrolllo Sostenib
ble (REDS) y ha seguido
o impulsando
o las accionees previstas en la
ativa Academ
mic Impact de
d Naciones
s Unidas.
inicia

4.- IN
NDICADOR
RES DE RES
SULTADOS
S Y DE CA
ALIDAD DEL
L SERVICIO
O
PROMOVER LA MOVILID
DAD INTERN
NACIONAL DE ESTUDIANTES, PD I Y PAS
4.1 P

s de Movilida
ad Internaciional de Esttudiantes
4.1.1 Programas
a
a) Program
ma de Movilid
dad Europea
a (ERASMU
US+)
ermite la rea
alización de un período de estudios o prácticas en una institución
Este programa pe
ducación sup
perior en otro
o país europe
eo.
de ed
becas de mo
ovilidad están
n financiadass por el prog
grama Erasm
mus+ junto coon el Ministe
erio de
Las b
Educcación, Cultura y Deporte
e (1,620.790 Euros para el
e año acadé
émico 2016/117).
diantes de la
a UC3M (outtgoing studennts) han rea
alizado
En ell curso 2016/17 un total de 816 estud
estan
ncias de estu
udios o de prrácticas de u
un cuatrimes
stre o de curs
so completo (788 han cu
ursado
estud
dios y 28 prácticas).
Asimismo, la UC3
3M ha acogid
do a 885 est udiantes de universidade
es socias (inccoming stud
dents).
uración mediia de las esta
ancias ha sid
do de 6,8 me
eses/estudia
ante para esttudiantes outgoing
La du
y de 5,7 meses/e
estudiante incoming. Ello
o viene a com
mpensar el desequilibrio
d
entre estudiantes
ados, puesto
o que aunqu
ue se reciben algunos más
m de los qque se envíían, el
recibiidos y envia
promedio de la du
uración de la
as estancias de los outgo
oing es mayo
or.
o 625 acuerd os con 385 universidade
u
es de 29 paísses europeos
s.
Para 2016/17 se han ofrecido
uanto a la mo
ovilidad de postgrado,
p
la
a UC3M publica desde el año 2013/20014 convoca
atorias
En cu
para que los esstudiantes de máster re
ealicen estancias en el extranjero a través de
e dos
alidades: recconocimiento
o de créditoss o complemento internacional, sienddo incluidos en su
moda
exped
diente y en el
e suplemento europeo a l título los cré
éditos cursad
dos en movillidad.
2016/17, han
n realizado movilidades
m
36 estudian
ntes de más
steres de laa UC3M y hemos
h
En 2
udiantes inco
oming.
recibiido a 21 estu
A lo largo de estte año, se han recibido 8 visitas de delegacione
es de univerrsidades de Reino
o, Alemania, Francia, Din
namarca, Bé
élgica e Italia.
Unido
16/17 se han
n presentado
o más de 70 propuestas de firma de nuevos conv
venios
Para el curso 201
e
y personal do
ocente, de la
as cuales 15 ya han sido implementad
das.
de movilidad de estudiantes
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b
b) Program
ma de Movilid
dad No Euro
opea (MNE)
pea fomentta el interc
Programa de
e Movilidad
d No Europ
cambio de estudiantes
s con
El P
unive
ersidades de
e países co
omo EEUU, China, Jap
pón, Canadá
á, Corea deel Sur, paíse
es de
Latino
oamérica, Emiratos
E
Ára
abes Unidoss, Filipinas, Hong Kong
g, Nueva Zeelanda, Taila
andia,
Taiwá
án y Singapu
ur, entre otro
os.
ograma cuen
nta con finan
nciación prop
pia (237.500 Euros) y del Banco de S
Santander (6
66.000
El pro
Euross) para el curso 2016/17.
ante el Programa de MNE, se han en
nviado 445 estudiantes
e
a Universidaddes no europ
peas y
Media
se ha
an recibido 735 estudianttes incoming
g durante el curso
c
2016/17.
dia de las estancias ha
a sido de 8,2
8 meses/e
estudiante ooutgoing y de
d 5,2
La duración med
es/estudiante
e incoming.
mese
6/17 hay un
n total de 13
36 acuerdos
s de movilida
ad activos, ffirmados con 136
En el curso 2016
ersidades de 25 países no europeos.
unive
nte este curso se recib
bió la visita de 25 dele
egaciones de universidaades socias y se
Duran
prese
entaron 32 propuestas de
e convenios internaciona
ales con instituciones no europeas a través
t
de la Comisión de
e Convenios Internaciona
ales.
cc) Program
ma Erasmus+
+ para práctticas en emp
presas
l calidad, el
e impacto y la compatib
bilidad con las
l necesidaades del me
ercado
Para garantizar la
o de estudio en el extran
njero puede incluir un perríodo de form
mación práctica en
laborral, el período
quier organizzación pública o privada a
activa en el mercado de trabajo o enn los ámbitos
s de la
cualq
educa
ación, la form
mación o la juventud.
j
El período de formación prráctica mínim
mo es de 2 meses
m
y el m
máximo, de 12
1 meses.
datos de movvilidades de prácticas en empresas (P
PLACEMENT – SMP) soon:
Los d
CURSO
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

MOVILIDAD
DES TEÓRICA
AS
25
24
25
33
40
45
26
20
25

MOVILIDADES
S REALIZADA
AS
226
221
330
336
440
552
332
330
228
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E (European Virtual Mob
bility)
d) Prroyecto EVE
oyecto EVE nace el año 2013 en La
ausanne, cua
ando una serrie de univerrsidades euro
opeas
El pro
(Delftt University of
o Technolog
gy, Leiden U
University, Wageningen
W
University
U
in The Netherlands,
Ecole
e Polytechniique Fédéra
ale de Laussanne, Unive
ersité Catho
olique de Loouvain, Univ
versité
Pierre
e et Marie Curie,
C
Paris, y Universida
ad Carlos III de Madrid) lanzan este proyecto pilo
oto de
movillidad virtual. La idea prrincipal es q
que los estu
udiantes de las universiidades implicadas
consiigan crédito
os cursando MOOC (M
Massive Ope
en Online Courses)
C
im partidos por una
unive
ersidad del consorcio. Los
L
estudian
ntes cursan estos MOO
OC desde ssu universida
ad de
origen, donde pueden adem
más realizar los exámenes necesarios para inncluir los crréditos
ados en su expediente.
cursa
t
lugar el pre-piloto
o de EVE, en
e el que han participaado Delft, EP
PFL y
En 2016/17 ha tenido
M. En el caso
o de la UC3M
M, un estudia
ante OUT ha
a superado con
c éxito las pruebas.
UC3M

as con indic
cadores de movilidad
m
d e estudiante
es
Tabla
ución d el número
n
tot al
a de estud iiantes inco ming/outgoi
m
ing por año
o y pro gram
ma de
Evolu
moviilidad (E+ y MNE)

nte: SIGMA-M
Movilidad.
Fuen
ma de medic
ción:
Form
Outgo
oing: estudia
antes con pla
aza asignada
a, aceptada y que no han
n renunciadoo.
Incom
ming: estudia
antes en "fic
cha censal" d
de SIGMA: han
h sido nom
minados porr su universiidad y
acepttados en la UC3M
U
démicos no cerrados
c
en lla fecha del documento los datos son
on estimativos y se
Para cursos acad
an en cursiva
a en las filas correspondiientes.
indica
Los d
datos son exxactos a la fe
echa de su o
obtención: pueden
p
variar ligeramente
te en otra fec
cha al
incorp
rporar renunccias no recog
gidas y/o pro
ocesadas
Los d
datos no mue
estran el bala
ance en messes de IN y OUT.
O
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Evolu
ución d el número
n
tot al
a de estud iiantes inco ming/outgoi
m
ing por año
o y pro gram
ma de
moviilidad (E+ Es
studios grad
do y MNE)
Incoming

Outgoing
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Evolu
ución de estudiantes outgoing e in
ncoming porr Centro-Campus

nte:
Fuen
SIGM
MA Movilidad
d
Form
ma de medic
ción:
Outg
going: estudiiantes con pllaza asignad
da, aceptada y que no ha
an renunciado
o.
Inco
oming: estudiiantes en "ficcha censal" de
d SIGMA: h
han sido nom
minados por su
s universidaad y aceptad
dos en la UC3
3M
a cursos académicos no cerrados en la fecha dell documento los datos son estimativos
os y se indica
an en cursiva
a.
Para
Nota
a: no incluye los outgoing
g del Program
ma Erasmuss-PLACEMEN
NT.
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ución globa
al de la finan
nciación
Evolu
Progrrama ERASMUS+

Fuen
nte: SERIC-P
Programa de Movilidad E
EUROPEA (E
Erasmus+)
Colum
mna "PREVIISTO" SEPIE
E = Cifras pre
evistas cuando se firma el
e convenio ccon SEPIE (a
antes
del co
omienzo del curso y ante
es de saber lla movilidad real)
Colum
mna "PREVIISTO" UC3M
M = Cifra que aparece en el presupuesto UC3M deel año en qu
ue
finalizza la movilida
ad
Colum
mna "REAL"" SEPIE= Cifr
fras finalmen te justificada
a a SEPIE (una vez finaliz
izado el curso y
conoccida la movillidad real de ese curso)
Colum
mna "REAL"" UC3M = Ca
antidad ejecu
utada del pre
esupuesto UC
C3M según la movilidad real

Programa
P
d
de Movilidad
d No Europea

nte: SERIC-P
Programa de Movilidad N
No Europea
Fuen
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Inforrmación sob
bre convoca
atorias y con
nvenios: núm
mero de pla
azas ofertad
das sobre
solic
citudes recib
bidas; núme
ero de conve
enios

ntes:
Fuen
Datoss E+ y MNE:: Datos SERIIC (12/13 y ssiguientes) a partir de SIG
GMA-Moviliddad
Datoss E-PLACEM
MENT (Práctiicas): Datos enviados en
n Informe Fin
nal a SEPIE ddesde SERIC
C
Soliciitudes recibid
das: Cuántos
s estudiantess UC3M opta
an a las plaz
zas ofrecidass por convoca
atoria
Ratio
o solicitudes/p
/plazas: Prop
porción de so
olicitantes res
specto a las plazas
Unive
ersidades: Nº
N de universiidades socia
as con las qu
ue se tienen acuerdos
a
de intercambio
oo
EMPR
RESAS en la
as que realiz
zan prácticass los estudian
ntes
Acue
erdos: Nº de convenios
c
de
e intercambio
io de estudiantes
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Para cursos acad
démicos no cerrados
c
en lla fecha del documento los datos son
on estimativos y se
an en cursiva
a en las filas correspondiientes.
indica
Evolu
ución del po
orcentaje de
e titulados q
que han reallizado algun
na estancia internacion
nal

UC
C3M
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

3
31%

33%

Curso
10/11
201

C
Curso
20
011/12

38%

39%

39%

Curso
2012/13
2

Curso
2013/14

Curso
2014/15

42%

42%

Curso
2015/16

Curso
2016/17

duados por Facultad
F
o Escuela
E
que
e han realiza
ado al meno
os una moviilidad
Grad
intern
rnacional du
urante su pe
eriodo de es
studio sobre
e el total

Fuentte: UC3M: Da
atos proporcion
nados por GD
DC a fecha: 25
5/01/2018
*Datos contabilizan
ndo una única movilidad porr estudiante

4.1.2. Oficinas In
nternacionales de Camp
pus (OIC)
UC3M cuenta
a con tres Oficinas
O
Inte
ernacionales de Campus
s (OIC) desdde las que se da
La U
ción tanto a los estudia
antes regulares de la U
UC3M como a los
soporrte, informacción y atenc
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estud
diantes interrnacionales de intercam
mbio que pa
articipan en los program
mas de mov
vilidad
menccionados más arriba.
a
a) Organiza
ación de We
elcome Even
nts
Adem
más de gestio
onar y propo
orcionar ayud
da a los estu
udiantes inco
oming y outggoing, las OIC han
organ
nizado Welco
ome Events
s en los cam pus de Geta
afe y Legané
és para dar laa bienvenida
a a los
estud
diantes incom
ming.
atrimestre del
d curso 20
017/2018, los
s Welcome Events tuvieeron lugar en
e las
En el primer cua
entes fechass:
siguie
● Campus de Getafe: viernes
v
1 de
e septiembre de 2017.
Asistencia: 683 estud
diantes incom
ming
● Campus de Leganés
s: lunes 4 de
e septiembre de 2017
Asistencia: 117 estud
diantes incom
ming
c
e del curso 2
2017/2018 lo
os Welcome Events tuviieron lugar en
e las
En el segundo cuatrimestre
entes fechass:
siguie
● Campus de Getafe: viernes
v
19 d e enero de 2018
2
Asistencia: 454 estud
diantes incom
ming
● Campus de Leganés
s: lunes 22 d
de enero de 2018
2
Asistencia: 150 estud
diantes incom
ming
b
b) Feria inte
ernacional en
e la UC3M
2 de febrero de
d 2017 se celebró
c
en ell Campus de
e Getafe la prrimera feria iinternacional en la
El 22
M. El objetivvo de la feria
a fue constittuirse en un
n foro de encuentro entrre los estudiantes
UC3M
españ
ñoles e interrnacionales de
d la UC3M, además de celebrar la diversidad
d
cuultural y lingü
üística
en la universidad.
eria contó co
on más de 50
0 países, re presentados
s por los estu
udiantes inteernacionales de la
La fe
UC3M
M. Asimismo
o, se organiz
zaron sesion
nes informattivas de pue
ertas abiertass sobre toda
as las
actividades intern
nacionales de
e la UC3M.
eria contribuyyó a mostrarr el abanico de posibilida
ades en el ám
mbito internaacional que ofrece
o
La Fe
la UC
C3M y a vivir una experie
encia internaccional sin salir de la unive
ersidad.
c
c) Colabora
ación con as
sociaciones
s de estudia
antes
estos actos de bienven
nida, las OIIC cuentan con el apo
oyo de las asociacione
es de
En e
estud
diantes intern
nacionales de
d la UC3M (ESN, Eras
smus Studen
nt Network y BEST, Boa
ard of
Europ
pean Studen
nts of Tech
hnology) y de los Buddies, estud
diantes UC33M del Prog
grama
Comp
pañeros Inte
ernacional (con un total d
de 58 Buddie
es en el curs
so 2017/18, 48 en el Ca
ampus
de Getafe y 10 en
e el Campus de Legané
és). En gene
eral, estas as
sociacioness colaboran con
c el
onales organnizadas por y para
SERIIC para el fomento de la realización de actividades internacio
diantes en lass que repres
sentan a la U
UC3M.
estud
nes en el ámbito
á
interrnacional so
on las
En cconcreto, lass actividades de estas asociacion
siguie
entes:
S
Netw
work):
ESN (Erasmus Student
aboración acctiva en los “Welcome E
Events” e “In
nternational Days”
D
UC3M
M para estudiantes
- Cola
incom
ming.
- Org
ganización de
d los “Welcome Days” para estudia
antes incom
ming durante el primer mes
m al
inicio
o de cada cua
atrimestre.
ganización a lo largo del curso de acttividades de ocio, cultura
ales y socialees para la ac
cogida
- Org
egración de los estudiantes incomin
ng en la universidad: viajes por Esspaña, activid
dades
e inte
solida
arias, progra
ama Social Erasmus,
E
cen
nas internacio
onales, interc
cambio de iddiomas, etc.
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BEST
T (Board of European Students
S
of T
Technology
y):
- Cola
aboración acctiva en los “W
Welcome Evvents” e “Inte
ernational Da
ays.”
- Parrticipación en
e la Seman
na de las A
Asociaciones,, Semana Verde
V
y en la Semana de la
Solidaridad.
ganización a lo largo del curso de
e actividades
s formativas, cursos dee verano, talleres,
- Org
comp
peticiones, de
ebates, etc. para estudia
antes de Inge
eniería UC3M
M y de ámbito
to europeo.
DI (Asociación para las
s Naciones U
Unidas y el Derecho Intternacional)):
ANUD
- Cola
aboración co
on el SERIC en la organizzación de ac
ctividades intternacionaless.
- Partticipación en
n la Semana de Asociacio
ones y en la Feria de empleo internaccional.
- Organización de
e jornadas prreparatorias para los Mod
delos de Nac
ciones Unidaas
mpeticiones del
d Modelo d
de Naciones Unidas nacionales e inteernacionales
s.
- Asisstencia a com
- Org
ganización a lo largo del curso de confere
encias, deb
bates, visitass a instituc
ciones
intern
nacionales.
ERIC destinó
ó a la financ
ciación de esstas actividades los siguientes imporrtes: ESN 4..000€;
El SE
BEST
T 4.000€ y ANUDI
A
8.000€
€ a través de
e la firma de convenios de
d subvencióón nominativa
a.
poyo y gestión de la movilidad internacion
d
d) Mejoras en los sisttemas de ap
nal de
ntes en la OIC Getafe
estudian
M
en el
e ámbito de llos estudianttes outgoing
d.1. Mejoras
Desd
de el SERIC se ha trabajado también
n en la mejorra de la gesttión e inform
mación destin
nada a
los esstudiantes de
e movilidad.
●

A
Aula Global para Tutore
es Académic
cos Internac
cionales (TA
AI)
D
Desarrollo del
d proyecto de mejora de la comunicación en
ntre los Tuttores Acadé
émicos
IInternacionales (TAI) y lo
os estudiante
es outgoing a través de la creación dde un Aula Global
G
p
por cada gru
upo de estudiantes de mo
ovilidad a tuttorizar.
A
Aula Global es una pla
ataforma de
e apoyo virtual a los estudios quee permite ge
enerar
m
materiales para
p
la gestión de los contratos de
d estudios de moviliddad, y facilitta las
a
actividades de formación. Ademáss, es un instrumento para contro
rolar y hace
er un
sseguimiento del proceso
o de tutoriza
ación, generrar informes y estadísticcas y favorecer la
ccomunicació
ón al dotar al
a tutor de u
un foro de discusión
d
y consulta coon los estudiantes
o
outgoing en el proceso de elaboració
ón de su Con
ntrato de Estu
udios.

●

S
Secretaría Virtual Intern
nacional en A
Aula Globall
E
En este año
o se ha de
esarrollado l a segunda fase del prroyecto de migración de
d las
cconvocatoria
as de Movilid
dad Internaci onal desde Campus
C
Glo
obal a Aula G
Global - Secrretaría
V
Virtual, ampliando y mo
odificando loss contenidos
s para ofrecer una inforrmación de mayor
m
ccalidad a loss estudiantes
s UC3M.
d.2 Mejoras
M
en ell ámbito de lo
os estudiante
es incoming

●

N
Nueva págin
na web para estudiantes
s internacio
onales incom
ming de Másster
e ha publicad
do una págin
na web para
a los estudian
ntes incoming de Másterr con un conttenido
Se
ye
estructura similar a la de
e estudiantess internaciona
ales incomin
ng de Grado.
La
a página we
eb recoge toda
t
la inforrmación nec
cesaria ante
es, durante y después de la
esstancia de movilidad.

n el marco d
de la Convoc
catoria del Programa
P
ER
RASMUS+
4.1.3. Movilidad para PDI en
nal docente e investigador para impartir docen
ncia
4.1.3.1. Movilidad de Person
docencia del Programa Erasmus+
E
tieene como finalidad
La Movilidad del Personal para impartir d
nte e investig
gador de la UC3M
U
para impartir clas
ses en
impullsar la movilidad del perrsonal docen
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Institu
uciones socias de Educa
ación Superio
or en el extranjero, en cu
ualquier áreaa de conocim
miento
o discciplina acadé
émica.
C
CURSO ACAD
DÉMICO
2010/11
1
2011/12
2
2012/13
3
2013/14
4
2014/15
5
2015/16
6
2016/17
7

PLAZA
AS CONVOCA
ADAS
66
90
90
65
41
32
30

100
80

90

90
68

66 66

PLAZAS A
ADJUDICADA
AS
66
68
56
55
38
29
30

65

5
56

60

55
41 38

40

32
3 29

30 300

20
0
2
2012
2/13 2013/14 2014/15 20
015/16 2016//17
2010/11 2011/12
PLAZA
AS CONVOCA
ADAS

PL
LAZAS ADJUD
DICADAS

nal docente e investigador para forrmación
4.1.3.2. Movilidad de Person
Movilidad del Personal para Forma
ación del Prrograma Era
asmus+ perm
mite el desa
arrollo
La M
profe
esional del pe
ersonal doce
ente e investiigador de la UC3M en forma de accioones de form
mación
excepto confferencias) y aprendizaje por observación, periodoos de observ
vación
en el extranjero (e
mación en un
na institución
n socia o en otra organiza
ación en el extranjero
e
quue sea pertinente.
o form

CURSO ACADÉMICO

PLAZAS
CONVOCAD
DAS
7
5
6
2
8
2

2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
30

PLAZAS
SOLICITADA
AS
20
24
17
8
8
2

PLAZAS
A
ADJUDICADA
AS
4
6
6
2
8
2

24

25

2
20

20

17

15
10
5

7

4

5

6

6

8

6
2

8 8 8
2 2 2

2

0
11/12
201

2012/13

PLAZ
ZAS CONVOC
CADAS

20
013/14

20
014/15

PLA
AZAS SOLICIT
TADAS

20
015/16

22016/17

PLA
AZAS ADJUDI CADAS
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al de Admin istración y Servicios
S
pa
ara Formaciión dentro del
d
4.1.4. Movilidad del persona
Programa ERAS
SMUS+
ermite el desa
arrollo professional del pe
ersonal de Ad
dministraciónn y Servicios
s de la
Esta actividad pe
ersidad Carlo
os III de Mad
drid, en form
ma de acciones de formación en el exxtranjero (ex
xcepto
Unive
confe
erencias) y aprendizaje
a
por observa
ación, períod
dos de obse
ervación o fformación en una
Institu
ución de Ed
ducación Su
uperior socia
a o en otra
a organizació
ón en el exxtranjero que
e sea
pertin
nente.
nte el curso 2016/17 se ha
h organizad
do, convocad
do y resuelto la VIII Convvocatoria de este
Duran
progrrama.
datos de movvilidad del pe
ersonal de ad
dministración
n y servicios para 2016/22017 son los
Los d
siguie
entes:
● 8 plazas convocadas
● 8 movilida
ades adjudic
cadas

CURSO
AC
CADÉMICO
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
140
120
100
80
60
40
20
0

OFERTA

SOL
LICITUDES

A
ADJUDICADA
AS

30
34
40
44
20
14
8

81
78
129
113
44
6
28

30
31
45
38
19
6
8

129
113
81

30
0

8
78
30

010/11
20

34

31

2011
1/12
OFERTA

40

4
45

44

44

38
20

2012/1
13

2013/14

SO
OLICITUDES

19

2014/15

14

28
6 6

2015/16

8

8

22016/17

ADJUDICA
ADAS

al de Admin istración y Servicios
S
pa
ara Formaciión financia
ada
4.1.5. Movilidad del persona
por la
a Universida
ad Carlos III de Madrid
de el curso 2015/16,
2
se han
h abierto d
dos nuevas líneas
l
de mo
ovilidad con financiación de
Desd
la UC
C3M con el objeto
o
de fac
cilitar el desa
arrollo profes
sional del Pe
ersonal de A
Administració
ón y
Servicios (PAS) mediante la participa
ación en ev
ventos de formación y períodos de
e puesto de trabajo que contribuyan a la mejora continua de los
obserrvación o forrmación en el
proce
esos de gesttión en la Universidad Ca
arlos III de Madrid,
M
pero para
p
aquelloos casos que
e no
pueden ser financciados por ell programa E
Erasmus+.
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En esste curso se han concedido 10 ayuda
as para la as
sistencia a co
ongresos y cconferencias
s en
paíse
es europeoss, o para realizar e
estancias brreves de observación o formac
ción
(bencchmarking) en
e países no europeos.
CURSO ACADÉ
ÉMICO
2015/16
2016/17

SOLICIITUDES
14
12

16
14
12
10
8
6
4
2
0

ADJUDIC
CADAS
8
100

14
12
10
8

2016//17

2015/16
SOLICITU
UDES

ADJ
JUDICADAS

grama Erasm
mus+
4.1.6 Herramienttas de Gestiión del Prog
T
4.1.6.1 Mobility Tool
amienta web
b, desarrolla
ada por la Comisión E
Europea, pa
ara la
Mobillity Tool ess una herra
colab
boración, gesstión y realiz
zación de infformes de lo
os proyectos
s de Movilidaad y Asociac
ciones
Estra
atégicas denttro del progra
ama Erasmu
us+”.
sobre los prroyectos que
uye toda la información
i
e se gestionaan, incluida la
l que
Mobillity Tool inclu
apare
ece en el co
onvenio de subvención firmado con
n la Agencia
a Nacional. También pe
ermite
actua
alizar la inforrmación de los proyectoss identificando a los parrticipantes enn las movilid
dades,
produ
uctos etc. y cumplimenta
c
r los datos d
del presupues
sto.
erramienta genera los infformes indivi duales de lo
os participanttes y los infoormes intermedio y
La he
final del beneficiiario de la ayuda;
a
estoss informes se generan basándose en los datos de
M
Tool+
+.
movillidad introduccidos en la Mobility
CURSO
AC
CADÉMICO
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

1000
800

775

ESTUDIAN
NTES

PDI//PAS

775
711
745
808

559
1116
338
440

808

745

711
1

600
400
200

9
59

116

2013/14

38

40

201
14/15

2015/16

2016/17

DIANTES
ESTUD

PDI/PAS

0
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4.1.6.2 Online Linguistic Support (OLS))
Erasm
mus+ OLS (Online Ling
guistic Supp
port - OLS) es una plattaforma meddiante la cual los
particcipantes en programas
p
de movilidad Erasmus+ pueden evaluar sus conoccimientos so
obre el
idiom
ma de movilid
dad y, si lo desean, pued
den seguir un
n curso de id
diomas interaactivo. Incluy
ye dos
faceta
as: la evalua
ación obligattoria de las ccompetencia
as lingüística
as y los curssos opcionale
es del
idiom
ma en cuestiión. Los parrticipantes sse someten a una evalu
uación lingüüística previa
a a la
movillidad y a otra
a posterior, a fin de contro
rolar sus prog
gresos.
CURSO
AC
CADÉMICO
2014/15
2015/16
2016/17

PARTICIPANTES E
EVALUACIÓN

PART
TICIPANTES P
PREPARACIÓ
ÓN

60
722
725

60
1155
3966
725

722

800
600

396

400
200

60

115

60

0
2014/15

2015/16

CIÓN
P
PARTICIPANT
TES EVALUAC

2016/17

PAR
RTICIPANTES
S PREPARACIIÓN

ntercambio de estudian
ntes entre Centros Univversitarios
4.1.7. Programa SICUE de In
Espa
añoles
antiles (RUN
NAE) de la Crue
C
Universsidades espa
añolas
La Red Universittaria de Asuntos Estudia
omisión la re
ealización de
e un antepro
oyecto para hacer
h
realidaad la movilidad de
encarrgó a una co
estud
diantes entre
e centros un
niversitarios españoles. Esta comis
sión confecccionó el prog
grama
SICU
UE.
do de las un
medio de estte sistema, el
e estudiantad
niversidades españolas ppuede realiza
ar una
Por m
parte
e de sus estu
udios en otra
a universidad
d distinta a la suya, con
n garantías dde reconocim
miento
émico y de aprovechami
a
ento, así com
mo de adecu
uación a su perfil
p
curriculaar.
acadé
C
CURSO ACADÉMICO
2010/1
11
2011/1
12
2012/1
13
2013/1
14
2014/1
15
2015/1
16
2016/1
17
2017/1
18

EST
TUDIANTES OUT
12
14
16
16
20
22
35
37

ESTU
UDIANTES IN
8
9
20
56
37
53
75
76
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76

75

80
70
56

60

3
53

50

37

40
30
20

12

10

8

14

16

9

20

16

35

37

22

20
0

0
2010/11

2011/12

2012/13

2
2013/14

S OUT
ESTUDIANTE
E

2014/15

2015/1
16

2016/17

2017/18

ESTUDIANTES
E
S IN

obility (ICM))
4.1.8 International Credit Mo
M Erasmus+
+ (KA107) fo
omenta la movilidad
m
a corto plazo de estudian
ntes y
El prrograma ICM
perso
onal docente
e y de gestió
ón entre paísses europeo
os y países socios
s
(no eeuropeos) so
obre la
base de acuerdoss interinstituc
cionales.
nte el año 2017,
2
la UC3
3M ha prese
entado un prroyecto de movilidad
m
parra el bienio 2017Duran
2019 y ha obtenid
do financiación para 19 plazas de movilidad
m
para estudiantees, PDI y PA
AS con
niversidad de
e Purdue (Estados Unido
os) y la Unive
ersité Moham
mmed Premieer (Marrueco
os). La
la Un
CURSO
AC
CADÉMICO
2015/16
2016/17

ESTUDIA
ANTES OUT

ESTUDIAN
NTES IN

PDI OUT

PDII IN

0

4

1

2

3

8

0

0

financciación obten
nida asciend
de a 65.960 €
€.
Adem
más, ha partticipado en la
l adjudicacción de las 100
1
plazas de
d movilidadd concedidas
s a la
Alianzza 4 Universsidades para
a el bienio 20
015-2017 con
n universidad
des de Rusiaa y Sudáfrica
a y de
las 22
2 plazas adiicionales parra el bienio 2016-2018 con
c universid
dades de am
mbos países
s a los
que sse han añad
dido, además
s, India, Indo
onesia e Irán
n. Asimismo
o, en 2017 h a presentado una
nueva
a solicitud de financiació
ón, obtenien do un total de
d 88 becas
s de movilidaad por importe de
335.7
710 Euros, que deberán implementarrse a lo largo
o del bienio 2017-2019.
2
grama Erasm
mus+ ICM y durante 201
17 UC3M haa participado en la
En ell ámbito del mismo Prog
acogiida de doss International Staff W
Weeks, org
ganizadas por
p
el conssorcio Alian
nza 4
Unive
ersidades.
ersonal técnico de 8 de las universid
dades
La prrimera tuvo lugar en juliio y en ella participó pe
rusass que particip
pan en el pro
oyecto ICM, con las que se realizan intercambioss de estudiantes y
perso
onal docente
e desde 2015, gracias a la financiac
ción del prog
grama Erasm
mus+. La seg
gunda
tuvo lugar en diciembre y con
ntó con la prresencia de 17 represen
ntantes técniccos y acadé
émicos
2 universidades de India
a, Indonesia e Irán, con
n las que se iniciarán loss intercambiios de
de 12
perso
onal y estudia
antes en 201
18.
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

4
3
2
1
0
20
015/16
ESTUDIANTE
ES OUT

0

E
ESTUDIANTES IN

0

2016/17
2
PDI OUT
PDI IN

PROMOCIÓN
N INTERNAC
CIONAL DE LA UC3M
4.2 P
as
4.2.1. Participación en Feria
sidad en laas distintas ferias
Una de las missiones del SERIC es promocionar la univers
nacionales orientadas a la captación de estudian
ntes o a la firrma de convvenios con nuevas
intern
unive
ersidades soccias. En el cu
urso 2016/17
7, el SERIC ha participad
do en los eveentos siguien
ntes:
●
●
●
●
●
●

Study in Carlos
C
III Tour, China Sccholarship Co
ouncil, marzo
o 2017
IECHE, Riad,
R
Arabia Saudí, abril 2
2017
NAFSA, Los
L Angeles, Estados Un
nidos, mayo de 2017
EAIE, European Asso
ociation for In
nternational Education, Sevilla,
S
septieembre 2017.
IIE Summ
mit - Generation Study Ab
broad, Washington, DC, Estados Uniddos, octubre
e 2017
Study in Europe
E
Fair, Hyderabad y Bangalore
e, India, novie
embre 2017

cia a Asocia
aciones inte
ernacionales
s de Univers
sidades
4.2.2.- Pertenenc
Desd
de el SERIC se ha segu
uido coordin
nando la perrtenencia a las siguientees organizac
ciones
intern
nacionales
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ociation for In
nternational Education
EAIE: European Asso
ersity Associiation
EUA: Eurropean Unive
HACU: Hispanic
H
Asso
ociation of Co
olleges and Universities
LEONET: Leveraging
g Education i nto Organisa
ations Netwo
ork for Acadeemic Mobilitie
es
E: Heads of University
U
Ma
anagement & Administra
ation Networkk in Europe
HUMANE
IIENetwo
ork: Institute of
o Internation
nal Education
n
REDS: Red
R Española
a para el Dessarrollo Soste
enible
Academicc Impact de Naciones Un
nidas

s en el marc
co de redes nacionales
s e internacio
onales
4.2.3 Actividades
La Universidad participa activ
vamente a trravés del SE
ERIC en las siguientes reedes naciona
ales o
nacionales:
intern
a
a) Comisión sectorial de
d Internaciionalización
n y Coopera
ación de Cru
ue Universid
dades
as:
española
orial de la
a conferencia de recttores destin
nada a abordar temaas concreto
os de
Secto
intern
nacionalización y cooperración univerrsitaria al des
sarrollo. En 2017, el SER
RIC ha acud
dido al
plena
ario celebrad
do el mes de
d mayo (U
Universitat de Lleida) y ostenta dessde esa fec
cha la
Secre
etaría del Grrupo de Trabajo de Movil idad.
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b
b) Red YER
RUN (Young European R
Research Universities)::
nte el año 20
017 se ha in
ntensificado lla participaciión y colaboración de nuuestra Universidad
Duran
en la Red YERUN
N.
La Re
c
su tra
abajo en cincco grandes líneas estra
atégicas coon los objetiv
vos de
ed YERUN centra
influirr en las polííticas de la Unión Euro
opea, promov
ver la colaboración en la investiga
ación,
colab
borar en el ámbito
á
de la
a educación
n superior y apoyar el in
ntercambio de conocim
miento
e imp
pulsar la emp
pleabilidad de
d los gradu
uados.
se han establecido cinco
En ell marco de estas
e
líneas estratégicas
e
o grupos de trabajo. A lo
o largo
ño 2017, nue
estra Univers
sidad ha esta
ado represen
ntada en tres
s de ellos.
del añ
Así, e
en el marco de la línea estratégica
e
d e Políticas de
d la UE, se constituye eel grupo de trrabajo
sobre
e OPEN Science, en el que nuestra
a Universidad
d está representada porr la Profesorra Eva
Ménd
dez. El objettivo del grup
po de trabajo
o es facilitarr el intercam
mbio de inforrmación sob
bre las
políticcas y prácticas de Ope
en Science entre los miembros
m
de YERUN coon la finalida
ad de
realizzar evaluacio
ones comparrativas en la materia y ex
xplorar la posibilidad de aabordar iniciativas
conju
untas y mejorres prácticas
s.
En esste marco se
s ha particip
pado en feb
brero de 2017 en reunió
ón con el Assesor princip
pal del
Comiisario de investigación e innovación Carlos Moedas y se han celebrado dos reunion
nes de
trabaj
ajo en Bruselas, en septie
embre y octu
ubre de 2017
7, para perfilar e implemeentar el dise
eño de
una fformación qu
ue incluya tod
dos los tema
as de Open Science
S
en la
as Universidaades.
En ell marco de la
a línea estra
atégica de co
olaboración en
e la investig
gación se coonstituye el Grupo
G
de T
Trabajo de Research Mobility Fu
und Group
p en el que nuestra Universidad está
repre
esentada porr el Profesor Javier Prieto
o Fernández. El grupo tie
ene como obbjetivo promo
over la
movillidad de inve
estigadores fomentando
f
ayor impacto de los resultados
su colaboración y el ma
en el entorno inte
ernacional.
abajo ha man
ntenido dos rreuniones a lo
l largo del año
a 2017, enn Bruselas en
n Julio
Este grupo de tra
ad de Ulm en octubre, e n las que se
e ha diseñado
o una convoocatoria de ayudas
y en la Universida
gresos y ot ra para la movilidad de
e investigaddores. La prrimera
para la celebracción de cong
ocatoria de movilidad de
e investigado
ores se lanz
zó en el mes
s noviembree de 2017. A esta
convo
convo
ocatoria se presentaron
n más de trreinta estudiantes de do
octorado e iinvestigadores de
nuesttra Universid
dad.
En ell marco de la línea estra
atégica de ccolaboración de la educa
ación superioor se estable
ece el
Grupo de Trabajo
o sobre Dob
bles titulacio
ones intern
nacionales en
e el que nuuestra Universidad
ofesora Matillde Sánchez
z. La activida
ad de este ggrupo lo larg
go del
está representada por la Pro
2017 ha sido
o muy intensa, participa
ando en la reunión
r
celeb
brada en Paarís en febre
ero de
año 2
2017, celebrándo
ose una Stafff Week sobre
e la materia en la Universidad Autónooma de Mad
drid en
hando la últiima reunión del grupo de trabajo en octubre en la
marzo de 2017, y aprovech
ersidad de ULM para cerrar la G
Guía de bue
ena práctica
as para impplementar dobles
d
unive
titulacciones, que se
s publicará a lo largo de
el año 2018.
Nuesstro Rector ostenta adem
más la repressentación de la Red YERUN y por lo tanto ha pre
esidido
las do
os Asamblea
as Generales celebradass del 15 al 17 de marzo en nuestra U
Universidad,, y del
24 al 26 de octubre en la Un
niversidad de
e Ulm, así como
c
el even
nto de lanzaamiento de la
a Red
brado en novviembre del año
a 2017 en Bruselas.
celeb

c
c) Alianza 4 Universida
ades
En ell año 2017, se han cele
ebrado tres rreuniones de
el grupo de Internacionaal de la A4U: 6 de
febre
ero en la UC3
3M; 8 de may
yo en la UPF
F y 6 de noviembre en la UAM).
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La A
A4U ha gesstionado con
njuntamente los dos prroyectos de Internationaal Credit Mobility
M
(KA107) del programa Erasmus+ (mencio
onados anterriormente), además de prreparar la so
olicitud
c
de movilidad
des en enero
o de 2017.
para una nueva convocatoria
La A
A4U ha realizado una misión
m
de prrospectiva a Malasia y se han dessarrollado nuevos
materiales promo
ocionales.

4.2.4 Mejoras en
n la difusión de la inform
mación a tra
avés de la web
w
A lo llargo del año
o 2017 se ha
a abordado una revisión
n en profundidad de la innformación que
q se
difund
de vía web sobre
s
los pro
ocesos de intternacionalización.
é web de sseguimiento, que través de reunionees semanales ha
Se ha constituido un Comité
ado toda la información contenida e
en las págin
nas institucio
onales y en coordinació
ón con
revisa
otros servicios ha
a propuesto posibles
p
mejo
oras
A fin
nales del 20
017 se ha actualizadoss y mejorad
do toda la información contenida en el
Conó
ócenos de nu
uestra web.
Adicio
onalmente, se
s ha aposttado por la ccreación de una minsite
e de Internaccionalización
n para
tod@
@s con la idea de hacer accesible
a
tod
da la informa
ación relacionada con lass posibilidad
des de
intern
nacionalización de la actividad de tod
dos los colectivos de la Universidad:
U
https://www.uc3m
m.es/ss/Satellite/Internaciionalizacion/es/PortadaM
MiniSite/1371 233191649//
OFICINA DE
E COOPERA
ACIÓN UNIVE
ERSITARIA AL DESARR
ROLLO (OC
CUD)
4.4. O
de la Oficina de Coop
peración Un iversitaria al
a Desarrollo
o se coordiinan y gesttionan
Desd
actividades vincu
uladas con la cooperació
ón universita
aria al desarrollo (CUD)) realizadas en la
M, así como la participac
ción de la co munidad universitaria en
n iniciativas dde acción solidaria
UC3M
y la ccooperación.
La UC
C3M asume como respo
onsabilidad p
propia el fome
ento de la so
olidaridad, laa equidad enttre los
pueblos y el dessarrollo hum
mano particip
pativo y sos
stenible a trravés de lass actividades que
en su identtidad: la form
mación, la iinvestigación
n y la trans
sferencia de conocimien
ntos y
define
tecno
ología. Desde
e 2016 ha in
ntegrado la A
Agenda 2030
0 para el Des
sarrollo Sosttenible como
o parte
esenccial de su pla
an de acción
n en el corto, medio y larg
go plazo.

umentos de
e la CUD
Instru
Adem
más de la Oficina,
O
la Universidad
U
cuenta con un Consejo de Coop
peración, un
n foro
consu
ultivo de pro
omoción, info
ormación y d ebate sobre iniciativas de
d cooperaciión universita
aria al
desarrrollo; por ottra parte, la UC3M
U
dispo
one de una Estrategia
E
de Cooperacción al Desa
arrollo,
y un Fondo de Cooperació
ón, a través del cual la comunidad universitariaa puede participar
ntaje de suss salarios o matrículas para
p
apoyar los proyecttos de
donando un pequeño porcen
eración unive
ersitaria al desarrollo que
e se llevan a cabo la univ
versidad.
coope
e Cooperació
ón
4.4.1. Grupos de
ares de la actividad en coopera
ación de la
a UC3M ess la cooperación
Uno de los pila
universitaria con univers
sidades de p
países en desarrollo, qu
ue se realizaa a través de
d los
interu
grupo
os de cooperración, estructuras unive
ersitarias cuy
yo trabajo está consagraddo a la formación,
la invvestigación y la realizació
ón de proye
ectos de coo
operación intteruniversitarria vinculado
os con
distin
ntos aspectos del desarrrollo humano
o y sostenib
ble. Las tem
máticas que abordan nuestros
grupo
os de coop
peración son
n variadas, desde la gestión
g
univ
versitaria, co
comercio, pu
ueblos
indíge
enas, inform
mación y documentacción, ingeniería para el desarroollo, gestión
n del
conoccimiento, de
erechos hum
manos, dere
echo internac
cional huma
anitario, justticia internac
cional,
desarrrollo sostenible,
ecente, cu
ultura, o imagen y comunicación.
trabajo de
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Nº DE
E
GRUP
POS

Nº DE
D MIEMBRO
OS DE
GRU
UPOS

Nº
MEDIO
PERS
SONAS
GRU PO

13

129

10

DE
POR

Nº DE
D MUJERES
S

Nº
DE
HOMBRE
ES

70

59

oria de proye
ectos de coo
operación universitaria
u
a al desarrolllo
4.4.2 Convocato
Duran
nte 2017 se ha ejecutad
do la IX Con
nvocatoria UC
C3M para proyectos de cooperación
n, que
tiene por objeto la
l financiació
ón de proye ctos realizad
dos por grup
pos de coopperación UC3
3M en
boración con
n otras unive
ersidades y actores de desarrollo,
d
y de accionees de formac
ción y
colab
sensiibilización
la
UC3M.
U
en
propuestas de
d proyectos
s deben ajusstarse a los objetivos
o
de la Estrategiaa de Cooperación
Las p
Unive
ersitaria al Desarrollo
D
de
d la UC3M , estar aline
eadas con las prioridaddes geográficas y
secto
oriales de la
a cooperació
ón española
a y respetar el Código de Conductta en materria de
coope
eración
al
desarrollo
niversidadess
españolas.
de
las
un
2017 se han
n financiado 10 proyecto
os de 7 gru
upos de coo
operación differentes, con una
En 2
€. Este pressupuesto inc
cluye tanto las ayudas destinadas a los
financciación totall de 46.430€
proye
ectos, como los fondos destinados
d
a la doble ev
valuación ex
xterna que sse realiza de
e cada
uno
los
proyectos
presentados
a
la
convoca
atoria).
de

Nº DE PROYECTOS
P

F
FONDOS DES
STINADOS A

FONDOS D
DESTINADOS
SA

AÑO

FINANC
CIADOS

P
PROYECTOS

EVALUAC
CIÓN

2017

10

4
45.000 €

1.430€

2016

7

4
45.000 €

900€

2015

8

5
50.000 €

1.440€

proyectos eje
ecutados en 2017 se han
n desarrollado en Nicarag
gua, Guinea Bissau,
Los p
Colom
mbia, Perú, México
M
y Ecu
uador.

PAÍS

PROY
YECTOS

PRESU
UPUESTO CO
ONCEDIDO

Colom
mbia

3

16.600 €

Nicarragua

2

12.500 €

Méxicco / Ecuador / Nicaragua

1

6.000 €

Perú

1

4.000 €

Ugan
nda

1

4.000 €

Ecua
ador

1

3.900 €

Guine
ea Bissau

1

3.500 €
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otal 22 muje
eres y 27 hombres
h
han
n participado
o en 2017 en
e proyectoss de cooperación
En to
financciados por la
a UC3M; las
s mujeres, si endo el 54%
% del colectiv
vo de gruposs de cooperación,
solo
represen
ntan
el
de
los
equipos
de
llos
proyectos.
45%
0 de octubre de 2017 se publicó la X Convocatoriia de Ayudas
s a Proyectoos de Cooperación
El 30
UC3M
de
un
presupuesto
dde
40..000€.
con
la

4.4.3 Programa de
d Movilidad
d en Grupos
s de Cooperración
017 se ha ejecutado la II Convocatorria de Movilid
dades en Pro
oyectos de C
Cooperación, cuyo
En 20
objetiivo es conce
eder ayudas de movilidad
d para estud
diantes de grrado o postggrado que va
ayan a
realizzar voluntarriado, Trabajo de Fin de Grado, Trabajo de Fin de Máster o una estanc
cia de
invesstigación
e
en
un
de
Coopeeración
UC3M.
U
proyecto
de
un
Grupo
de 13.000€, aunque se concediero n ayudas por
p un
Esta convocatoriia tuvo una dotación d
mo de 11.6
600€, y se ejecutaron 9.300€. En
n esta conv
vocatoria se seleccionaron 7
máxim
candiidaturas, perro hubo una renuncia. Fin
nalmente participaron 3 mujeres
m
y 3 hhombres.

CONV
VOCATORIA
I CON
NVOCATORIA
A

II CO
ONVOCATORIIA

PAÍS

FINANCIACIÓ
ÓN

Nicaragua

1.500 €

Colombia (2)

3.050 €

Mozambique

2.050 €

Cuba

2.050 €

Filipinas

1.900 €

Colombia

2.300 €

Perú (2)

3.700 €

Argentina

2.300 €

Costa Rica

1.400 €

renuncia

ades Pública
as Madrileñaas (VUPCM))
4.4.4. Programa de Voluntarriado de las Universida
bjetivo del Programa
P
de Voluntariad
do Internacio
onal de las Universidadees Públicas de la
El ob
Comu
unidad de Madrid
M
es ofrecer al estu diantado universitario un
na oportuniddad para parrticipar
en prroyectos socciales y/o am
mbientales de
s en países en
e desarrolloo en colaboración
esarrollados
con
universsidades
socias,
ON
NGDs
u
otrass
dades.
entid
a III Edición del
d Programa
a (2017) se ofrecieron 5 puestos (4x
x 6 meses enn Nicaragua y 1x3
En la
mese
es en Colom
mbia). Los 4 puestos de Nicaragua se
s cofinancia
arían con la subvención de la
Comu
unidad de Madrid,
M
mienttras que el p
puesto de Co
olombia sería
a íntegramennte financiad
do por
la UC
C3M. Se pre
esentaron 44
4 candidatos con las sigu
uientes prefe
erencias en primera opc
ción: 9
para comunicació
ón social en UNAN Mana
agua, 4 para
a energías re
enovables enn UNAN Este
elí, 26
ara UNAN C
Carazo y un
na que no seleccionó
s
een primera opción
o
para UAC Barranquilla, 2 pa
una plaza offertada por la UC3M. S
Se selecciona
aron a 2 mu
ujeres y 3 hoombres para
a este
ningu
progrrama, pero renunció un
na de las m
mujeres, con
n lo que via
ajaron 3 hom
mbres y 1 mujer.
m
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omisión de Evaluación
E
hizo
h
una prim
mera selecció
ón en función
n de los criteerios recogid
dos en
La Co
la convocatoria, quedando
q
27
7 solicitudes para la fase
e de entrevis
stas en nuesstra universid
dad; 3
onas no se presentan
p
a la
l entrevista . Las entrev
vistas se realizaron en 3 sesiones los días
perso
23 y 24 de ma
ayo y en elllas participa
aron tanto personal de
e la Oficina de Cooperación
ersitaria al Desarrollo UC3M com o coordinad
dores acadé
émicos en lla UC3M de
d los
Unive
proye
ectos
unive
ersidades
de
de
estino.
en
las
dos para esttancias de 6 meses en Nicaragua
N
haan completa
ado su
Los 4 voluntarioss seleccionad
estan
ncia en aque
el país; sin embargo,
e
la vvoluntaria se
eleccionada para el puessto de tres meses
m
en Co
olombia, ren
nuncia pocos
s días antes de la partid
da, haciendo imposible ccubrir la plaz
za con
tan
poco
tiemp
po,
po
or
lo
qued a
des
sierta.
que
eneral, la va
aloración de voluntarios y voluntarias
s y de sus tu
utores ha siddo positiva, si
s bien
En ge
los p
primeros han
n solicitado que
q
se conccreten más las
l funciones que van a desempeñar los
ntarios en terrreno, algo que
q se debe tratar con el resto de las
s universidaddes públicas
s de la
volun
Comu
unidad
de
e
Madrid
se
trata
de
un
proggrama
con
njunto.
en
tantto
ma, la Comun
nidad de Ma
adrid dotó co
on 4.000€ a cada uno dde los volunttarios,
En esste program
mienttras que la UC3M
U
aportó
ó el coste de su seguro médico,
m
y 4.0
000€ en gasttos administrrativos
para
la
gestión
progra
ama:
en
del
4.185€
total.

CONV
VOCATORIA
I CON
NVOCATORIA
A
VUPC
CM

PAÍS Y PUESTOS
Nicaragua – Centro d
de Difusión de las Humanida
ades UNAN Managu
ua
Cuba- Energías
E
Reno
ovables Institu
uto Minero Metalúrgico de M
Moa

II CO
ONVOCATORIIA
VUPC
CM

III CO
ONVOCATOR
RIA
VUPC
CM

DOTA
ACIÓN
3.925€
€
3.925€
€

Argentin
na – Economía
a Social, Univ
versidad Nacio
onal del Litorall

3.925€
€

Namibia
a, Energías re novables Poly
ytechnic of Na
amibia

3.925€
€

Colombia – Observato
torio de Equida
ad de Género

4.035€
€

Nicaragua- Energías Renovables UNAN-Managu
U
ua, FAREM E
Estelí

4.035€
€

Nicaragua- Comunica
ación UNAN-M
Managua

4.035€
€

Nicaragua- Energías Renovables UNAN-Managu
U
ua, FAREM E
Estelí

4.035€
€

Nicaragua- Comunica
ación UNAN-M
Managua

4.050€
€

Nicaragua- Comunica
ación UNAN-M
Managua

4.050€
€

Nicaragu
ua- Documenttación UNAN-M
Managua, FAR
REM Carazo
Nicaragua- Energías Renovables UNAN-Managu
U
ua, FAREM E
Estelí

4.035€
€
4.050€
€

as Internaciionales de Becas parra estudian
ntes de paííses en vía
as de
4.4.5. Programa
desa
arrollo
C3M particip
pa también en distintos p
programas de
e becas para
a que estudiaantes proced
dentes
La UC
de países en de
esarrollo com
mpleten suss estudios en
e la UC3M. Se trata dde programa
as en
boración con otras instituc
ciones, que sson:
colab
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ndación Caro
olina
Progrrama de Beccas de la Fun
Beca
as Instituciona
ales MAEC-A
AECID
as Fundación
n Mujeres por África
Beca
as CONICYT Chile
Beca
as Bec.AR SE
EPIE Argentiina
Beca
Fundación Carolina:
7-2018, se han ofertado 6 plazas para máster y 4 para docttorado y esta
ancias
En ell curso 2017
cortas doctorado. La Universidad Carlos III cofinancia
a el Program
ma de Becass de Postgra
ado de
undación Ca
arolina, asum
miendo, seg
gún el progrrama, parte los gastos de alojamie
ento y
la Fu
manu
utención (Fundación Carrlos III) y rea
alizando exe
enciones en las tasas dee matrícula de
d los
máste
eres.
Asimismo, participa en el Prog
grama de Be
ecas de Docttorado, eximiendo del cooste de la
áximo de 4 becarios.
b
matríícula a un má
A travvés de este programa,
p
se
e ha incorpo rado 4 becarrias a los pro
ogramas de m
máster y 2
becarrios a los de doctorado.
as Instituciona
ales MAEC – AECID:
Beca
a incorporado 1 becario de
d este prog rama para el
e curso 2017
7-2018, en el Master en
Se ha
Justiccia Criminal.
es por África
a:
Fundación Mujere
ata de un nuevo program
ma acuerdo d
de la UC3M con
c la Funda
ación Mujerees por África, en
Se tra
virtud
d del cual la UC3M
U
financ
cia una beca
a completa pa
ara una estancia de docttorado (tasas
s,
viaje,, alojamiento
o y manutención durante
e 6 meses) a una estudiante de un paaís africano.
último, la UC3
3M ha acogido a dos esttudiantes de los programas de becass CONICYT Chile
C
Por ú
y BEC
C.AR Sepie Argentina.
A
otal, en el currso 2017-201
18 se han be
ecado a 6 mu
ujeres y 7 ho
ombres con uuna aportació
ón
En to
por p
parte de la UC
C3M de 15.3
300€.

AÑO

MAE
ECAEC
CID

Fundación
F
Carolina
C

Mujere
es x
África

2012--2013

11

7 máster
3 doctorado

0

0

2013--2014

2

3 máster
3 doctorado

5

3

2014--2015

4 (2+2)

16 Máster,
3 Doctorado,
1 estancia cortta

7

0

2015--2016

7 (6+1)

17 Máster,
3 Doctorado

0

2

2016--2017

1

18 máster
3 doctorado

3

0

2017--2018

1

4 máster
2 doctorado

1

CONIICyT

3

BEC
C.AR

2
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4.4.6. Programas
s europeos gestionado
os por Oficina de Cooperación Un
niversitaria de al
Desa
arrollo (OCU
UD)
a
a) Pro gram
mas EDULINK
K, Erasmus Mundus, Te
empus IV (2
2007-2013)
ncluido duran
nte 2017 las actividades del proyecto
o RENet (Reenewable Ene
ergies
La OCUD ha con
do con cargo
o al Programa Edulink de
e la Comisiónn Europea, con
c un
Educcation Network), financiad
presu
upuesto de 588.214.04
5
Euros. El co
onsorcio del proyecto, liiderado por UC3M, (OC
CUD y
Grupo de Tecno
ologías Apropiadas para
a el Desarro
ollo) ha conttado con la Université d’Etat
nstituto Superior Minero
o-Metalúrgicoo de Moa (C
Cuba),
d’Haiti, la Univerrsidad de Orriente y el In
o socios.
como
La re
eunión final del
d proyecto tuvo lugar e
en junio, en la Université
é d´Etat d’Haaiti. En el mes
m de
octub
bre de 2017 se ha prese
entado el info
orme final y de auditoría, que ha sidoo aprobado por la
Comiisión Europe
ea.
bién durante
e 2017 han
n concluido las activida
ades del prroyecto TEM
MPUS HIGH
HVEC,
Tamb
Curricculum devellopment: Hig
ghway/Road
d Constructio
on Engineeriing and Vehhicle Engine
eering,
coord
dinado por la
a Universidad
d de Birming
gham, en el que
q UC3M ha participadoo como socio
o y ha
recibiido una finan
nciación total de 50.202 €
€.
o la ejecuc
Asimismo, duran
nte 2017 ha
a continuado
ción del Pro
oyecto ERA
ASMUS MUN
NDUS
AM-Technolo
ogies for In
nformation a
and Commu
unication Europe-East Asia Mobillities”
“TEA
(Erassmus Mundu
us Action 2, Strand 2, L
Lot 2), coord
dinado por la
a Universidaad Pierre et Marie
Curie
e, que fomen
nta la movilid
dad con Japó
ón y Corea. 5 estudiantes de Doctoraado y un mie
embro
del P
PAS de la UC3M
U
han obtenido
o
beccas de mov
vilidad para estancias dde investigac
ción y
forma
ación, respecctivamente.
b
b) Programa
a ERASMUS
S+ (2014-202
20)
En e
el marco del Programa ERASMUS + KA2 Cap
pacity Build
ding in the Field of Higher
H
Educ
cation, la UC
C3M ha pres
sentado en la
a convocatorria de 2017 el
e Proyecto ““Building Ca
apacity
to Usse Learning Analytics
A
to Improve Hig
gher Educatiion in Latin America
A
- LA
ALA”, que ha
a sido
aprob
bado. El proyyecto, con una duración de 36 mese
es, hasta octu
ubre de 20200, cuenta co
on una
financciación de 94
45.717 €.
En 2
2017 ha co
ontinuado la
a implementtación del Proyecto “C
Construction of Manage
ement
Capa
acities of MOOCs in Higher
H
Educa
ation MOOC
C-MAKER”. El proyecto cuenta con
n una
financciación de 811.790,00 € y una duracción de 36 meses,
m
hasta
a octubre de 2018. En ab
bril de
2017 se presentó
ó el informe intermedio, q
que fue apro
obado por la Comisión E
Europea y recibido
guiente tramo
o de financiación (40%) p
para continua
ar las actividades del prooyecto.
el sig
a misma accción del Pro
ograma Erassmus+ (KA2
2) la UC3M participa coomo socio en
e los
En la
siguie
entes proyecctos:
● “Supportiing Higher Education to Incorp
porate Learn
ning Analyt
ytics-SHEILA””. La
ffinanciación de este proy
yecto es de 4
460.612,00 € y tiene una
a duración dee 30 meses, hasta
jjunio 2018. La
L participación de UC3M
M se financia
a con 60.900 €.
● “Capacityy to organiz
ze massive public edu
ucational op
pportunities iin universitiies of
S
SouthEast Asia-COMPE
A
ETEN-SEA”. La financiac
ción de este Proyecto ees de 999.13
35 € y
ttiene una duración de 36
6 meses, hassta octubre de 2019.
● “Compasss Compo
osing Lifelo
ong Learn
ning Opportunity Paathways th
hrough
S
Standards.ba
ased Service
es”, que cuen
nta con una financiación de 253.575 € y que term
minará
d
de ejecutarse en agosto de 2018.
T
También en el marco del
d Programa
a ERASMUS
S+ se da ap
poyo a los proyectos que se
p
presentan a la convocatoria JEAN M
MONNET en sus diferenttes accioness. En 2017 se
s han
p
presentado y han sido ap
probadas do s propuestas
s:
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● Módulo Jean
J
Monne
et "EU Com
mmunication Policy in tiimes of Cris
isis: Challen
nge or
M
Miracle?", fin
nanciado con
n 30.000 €, y
● Proyecto Jean Monn
net "Europea
an Labour Law
L
Perspec
ctives - Enhaancing the Social
P
Pillar”, coord
dinado por la
l Universite
eit van Ams
sterdam, cue
enta con un a financiació
ón de
6
60.000 €.
primera vez la UC3M participa como
o socio en la Acción SPO
ORT del Proograma Erasmus+:
Por p
en 20
017 ha sido
o aprobado el
e proyecto “Promoting and
a
Supportting Good G
Governance in the
Europ
pean Footba
all Agents Ind
dustry”, coord
dinado por la
a Edge Hill University
U
(Reeino Unido).

Miles de €

Fondos proyecto
os europeos
s captados
s UC3M
€1.000
€900

€9775,72

€811,7
79

€800
€700
€600
€500

€
€499,71

€400
€300
€66,50
COORD.
UC3M

SOCIOS
EN
CONSO
RCIO

COORD.
UC3M

SOCIOS
EN
CONSO
RCIO

€COORD.
UC3M

SOCIOS
EN
CONSO
RCIO

COORD.
UC3M

€-

€125,84
€

€77,90

€50
0,20

€100

SOCIOS
EN
CONSO
RCIO

€200

es de sensib
bilización y Educación para el Desa
arrollo de laa OCUD
4.4.7. Actividade
d tercer cicclo sobre de
esarrollo y sostenibilidadd, acción solidaria
La UC3M ofrece formación de
nacional, derrechos huma
anos, inclussión social, gestión
g
de crisis
c
internaacionales, pu
ueblos
intern
indíge
enas, ciudad
danía global y buen gobie
erno, desarro
ollo económico o energíaas renovable
es.
Desd
de la Oficina
a de cooperación Unive
ersitaria al Desarrollo, la UC3M abborda también la
sensiibilización de
e su comunid
dad universiitaria a travé
és de itinerarrios formativo
vos en solida
aridad,
volun
ntariado y me
edioambiente
e durante tod
do el curso académico.
a
A caballo enttre la formación, la
sensiibilización y la cooperac
ción interunivversitaria, se
e hallan nues
stros progra mas de mov
vilidad
para estudiantes con un enfoq
que educativvo de aprend
dizaje – servicio.
V Ed
dición del itin
nerario form
mativo “Cons
struyendo Solidaridad”
S
”. El itinerarrio consta de dos
módu
ulos de 1 y 2 ECTS re
espectivame
ente, se bas
sa en el enfoque aprenndizaje-servicio, y
conte
empla una esstancia de lo
os estudiante
es de 50 horras en entid
dades solidarrias. En la edición
de 20
017 se inscribieron 24 estudiantes
e
y completarron el curso 16, de los cuales 12 fueron
f
mujerres y 4 homb
bres.
aporte Solidario en el año 2017. El Pasaporte Solidario
S
es un documennto que acred
dita la
Pasa
asiste
encia y participación en actividades formativas de
d la Univerrsidad Carloss III de Madrid en
temas relacionados con la so
olidaridad, la cooperación
n, la sostenib
bilidad y el ccompromiso social
nte todo el cu
urso académ
mico.
duran
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Co-orrganización de la XI Se
emana de la
a Solidarida
ad, del 13 al
a 17 de febbrero de 201
17, en
colab
boración con
n Deporte, actividad y participación, Unidad de
d Medio A
Ambiente, y otros
departamentos, asociaciones
a
eron 226 estuudiantes.
e institutos d
de la UC3M.. Se inscribie
de junto con
n los Servicio
os de Deporrtes Activida
ades y
Co-orrganización de la VIII Semana Verd
Particcipación, y la Unidad de
e Medioamb
biente del 6 al 10 de no
oviembre. See inscribieron 153
estud
diantes.
V
en sus edicciones de ju
unio y
Particcipación de la OCUD en el Curso Básico en Voluntariado
octub
bre. Se trata de un curso
o organizado
o por DAP en
n el que la Oficina
O
de Coooperación cuenta
c
también con una sesión.
n la formació
ón del progra
ama “Compa
añeros Tutorres” en el mes
m de
Particcipación de la OCUD en
septie
embre de 20
017.

4
4.4.8. Participación institucional en
n redes de CUD
C
s del Grupo de Coopera
ación de CR
RUMA.
Particcipación en las reuniones
es del Foro Madrid Solidario para el diseño dee la Estrateg
gia de
Particcipación en las reunione
Desa
arrollo Sosten
nible de la ciudad de Mad
drid.
n del V Plan
n Director de
d la Cooperación Espaañola a travé
és del
Particcipación en la redacción
Grupo de trabajo de Cooperación de Crue
e Universidad
des Españolas.
en el que sse presenta
greso Unive
versidad y Desarrollo,
D
aron 6
Particcipación en el VII Cong
comu
unicaciones y 8 póstere
es de proyecctos innovad
dores liderad
dos por inveestigadores de la
UC3M
M.

nual de la Ay
yuda Oficiall al Desarrollo UC3M (d
datos 2016)
4.4.9. Informe an
Anua
almente la Oficina
O
de Co
ooperación p
participa en la encuesta
a de seguimiiento de la ayuda
a
oficia
al al desarrollo (AOD) de
el MAEC, que
e tiene por objeto
o
reporttar la aportacción a la ayu
uda al
desarrrollo de ca
ada institució
ón pública. La UC3M lleva desde
e 2006 inforrmando sob
bre su
contrribución a la ayuda oficial al desarrolllo, y ésta ha sido su evo
olución. La enncuesta se realiza
r
o vencido, po
or lo que los datos que se
e reportaron en 2017 fue
eron los de 20016.
a año
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Centrrándonos en
n la ayuda re
eportada porr la UC3M en
e 2016 (286
6.044€), se ppuede obserrvar la
siguie
ente distribucción:

d Cooperac
ción
4.4.10. Fondo de
c
con un
u Fondo de
do a apoyar los proyecttos de
e Cooperación destinad
La Universidad cuenta
eración univversitaria al desarrollo q
que llevan a cabo nues
stros docenttes, estudian
ntes y
coope
gesto
ores universittarios.
antidad aporttada al Fondo de Cooperración por los distintos co
olectivos en el año 2017 se ha
La ca
distrib
buido de la siguiente
s
manera:

APORTACIONES AL FONDO DE
D COOPERA
ACIÓN
Aporttación de Estu
udiantes

Aporttación de PDI y PAS
Sema
ana de la Solidaridad y Gala
a Mágica

TOTA
AL

12.648 €
600 €
891,08 €

14.139,088 €

_____________________________________________________
Página 152 de 420

Memoria Económica
E
y de Gestió
ón 2017

3.04.2. ESCUEL
LA INT
TERNA
ACION
NAL
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1. CO
OMPOSICIÓN DEL SERV
VICIO:
ela Internacio
onal Carlos III (C3IS), que
q
comenzó
ó oficialmentte su actividad en
La Escue
a, junto con su Director, por una re
esponsable dde servicio y siete
junio de 2015, esstá integrada
perso
onas de Adm
ministración. Para conven
nios de Programas espec
ciales no eurropeos, la Es
scuela
también cuenta desde
d
sus inicios con la colaboración
n de una perrsona integraada en el Se
ervicio
de Re
elaciones Intternacionales
s y Cooperacción.

Durante el
e año 2017,, se contó ta
ambién con la
l colaboración de cuatro
ro estudiante
es que
realizzaron sus prácticas
p
extracurriculare
es en la Es
scuela Intern
nacional y qque realizaro
on un
trabaj
ajo de apoyo en todas las
s áreas.

2. PR
RESUPUEST
TO ASIGNAD
DO A LA UN
NIDAD Y SU EJECUCIÓN

GASTOS SE
EGÚN ACTIVIDAD:

2016

20
017

GO.20 Escuella Internacional Carlo
os III

298.223,03

361.8
816,01

GO.21 CEH (C
CURSOS ESTUDIOS HISPÁNICOS) + SA
AP (Study Abroad
Program

619.614,40

967.0
049,29

GO.22 CURSO
OS DE VERANO

13.379,42

23.6
662,45

GO.23 GB Dau
uphine Madrid

97.120,90

200.3
344,10

GO.24 ESTUD
DIANTES VISITANT
TES

606.213,90

606.0
062,02

GO.25 CENTR
RO DE IDIOMAS

513.645,00

513.6
645,00

2.133.942,91

3.118.319,87

291.200,00

200,00
291.2

INGRESOS OBTENIDOS:
O
GO.-- MATR
RICULAS Y OTROS

AL PROGRA
AMA ALUMNOS MO
OVILIDAD UC3M en
n euros
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3. SE
ERVICIOS EN
NCOMENDA
ADOS
DESCRIP
PCIÓN DE FINES DE LA
A C3IS
La Escue
ela Internacional Carlos III (C3IS) fue
f
aprobada como cenntro propio por el
Conssejo de Gobie
erno de la Universidad ccon el objetiv
vo de potenciar la atracciión de estudiantes
intern
nacionales y de contrib
buir a una mayor proye
ección exterior de la U
UC3M. Entre
e sus
come
etidos está el
e impulso de enseñanzzas dirigidas a estudianttes de otross países med
diante
progrramas especcíficamente configurados
c
s, así como la organizac
ción de activvidades formativas
dirigid
das a estudiantes de la
a UC3M sob
bre lengua y cultura extranjera y cuuestiones y temas
t
intern
nacionales de
e actualidad.
Este obje
etivo de captación y de mayor proye
ección exterrior se ha lleevado a cab
bo con
difere
entes líneas de actuación
n:
3.1.- Mediante una mayor difusión y prromoción de
e los Progra
amas de Grrado que ofrece la
UC3M
M a estudian
ntes internacionales no re
esidentes en
n España que
e hayan curssado Bachille
eratos
no eu
uropeos. Durrante el pasa
ado año hem
mos añadido
o a la ya pres
sente particippación en re
edes y
foros internaciona
ales, como Generation
G
S
Study Abroad
d impulsado desde el Insstituto de Estudios
Intern
nacionales (IIE)
(
de EE
E.UU., nuesttra incorporación como
o miembros de la Na
ational
Association for College
C
Admission Counsseling (NAC
CAC), organiz
zación amerricana abiertta que
da so
oporte al co
olectivo profe
esional de o
orientadores académicos
s que asesooran al estud
diante
amerricano desde
e la educación secund
daria hasta la toma de decisión de acceso a la
Unive
ersidad.
ón a destaca
ar durante esste periodo, en colaborac
ción con el S
Servicio de Grado,
G
Otra acció
ha sid
do nuestra adhesión
a
al procedimient
p
to de solicitud a través de “Common Application””. Esta
platafforma on-line
e centraliza las admision
nes de estud
diantes estad
dounidenses a los más de
d 700
centrros universita
arios miembrros repartido s por todo el mundo. La solicitud de la Universida
ad fue
acepttada y desde julio de 20
017, nos con
nvertimos en
n la primera universidad pública esp
pañola
que p
participa en esta
e
plataform
ma.
Igualmente, durante este
e
año aca
adémico se ha
h continuado
o promocionnando el Prog
grama
Intern
nacional de Cursos de Iniciación (F
Foundation Program)
P
y los Program
mas propios de la
Escuela Internaciional, espec
cialmente a ttravés de ag
gencias espe
ecializadas e n países de habla
inglessa (EE.UU., Canadá, Aus
stralia) y tam
mbién en Latiinoamérica.
o diversas ac
cciones relev
vantes en 20017:
En esta líínea, se han desarrollado
1) Pa
articipación
n en Confe
erencias Intternacionale
es, como la
a Asociaciónn de Educa
adores
Intern
nacionales; en
e la IECA Spring
S
Confe
erence de De
enver sobre “European O
Options: Univ
versity
Degre
ees Taught in English”; mediante re
euniones con
n representa
antes del Int’’l Baccalaure
eate y
forma
ando parte del IB Global Conference 2017 en La Haya.
2) Fe
erias en el ex
xtranjero. En
E este perio
odo se particiipó en la Ferria de Estudi antes “Study
yworld
2017” en Berlín como expositores y promo
otores de un
n workshop.
gencias de captación: reuniones p resenciales y vía Skype con diversaas agencias como
3) Ag
Show
w Me Madrid, LAE, Blue Sky Educatiion & Trainin
ng Company
y Limited, MaanYoo Consulting,
S.L., Focuz Globa
al con el fin de
d promocion
nar y reforza
ar el perfil inte
ernacional d e la Universidad.
our de orien
ntadores: org
ganización d
del II Tour de
e Orientadorres Internacioonales de Carrera
4) To
en la UC3M durante una semana en julio de 2017.
es con
5) Re
euniones prresenciales o vía Skype
e con otras instituciones: numerossas reunione
prestigiosas univversidades, organizacion
nes y emprresas entre las que caabe mencion
nar el
Coun
ncil on Int’l Ed
ducational Exchange,
E
Miiddlebury Ins
stitute of Int’l Studies, Insstituto Tecno
ológico
de Massachusetts, Int’l Institu
ute en Madrid
d, Fundación
n Alternativas
s, Center forr Global Education
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de la
a Universidad
d de Tulsa, Universidad
d George Ma
ason o Braw
wijaya Univ. de Malang, entre
otras.
ontactos Em
mbajadas: asistencia a recepcione
es organizad
das por diveersas embajjadas,
6) Co
celeb
bración del Año
A
Nuevo Persa,
P
reunió
ón con nuev
vo Cónsul de
e la Embajaada de EE.U
UU. en
Espa
aña que postteriormente concedió
c
un a conferencia en nuestra Universidaad; reunión con
c la
Direcctora de la Fu
undación Ca
anadá; reunió
ón en Sevilla
a con representantes de la Universid
dad de
Cana
adá y Fundacción Consejo
o España-Ca
anadá; reunió
ón ICEX, etcé
étera.
7) A
Acciones de
e marketing online, s
studyportalls, plataformas, preseentaciones web:
seguiimiento de campañas
c
de
e publicidad y marketing
g online; inic
cio admisión sin selectiviidad y
Comm
mon Applica
ation junto con Servici o de Grado
o; campañas a través de Studypo
ortals,
t, Olesay.co m; reunión con
Educcation.com, Web2Presen
W
c LAE; des
spedida de lla primera co
ohorte
de Fo
oundation.
8) To
our a Institu
utos de Sec
cundaria en Estados Unidos. Dura
ante una sem
mana a finalles de
novie
embre de 201
17, desde la C3IS en esttrecha colaboración con el servicio dde Grado, se
e llevó
a cab
bo una camp
paña de prom
moción de lo
os Grados UC
C3M en ocho centros dee secundaria
a de la
costa
a este de EE.UU.
Adem
más, contin
nuamos co
olaborando con otras universida
ades e insstituciones: cabe
menccionar la rela
ación ya cons
solidada con
n universidad
des como Du
uke Universitty, Johns Ho
opkins
Unive
ersity, Vassa
ar College, Wesleyan U
University, Boston Colleg
ge, Universiddad de California
(UCE
EAP), Georg
ge Mason, University of Marylan
nd, Middleb
bury Colleg e o el Instituto
Teconológico de Monterrey. Estas
E
institucciones envía
an estudiante
es de sus cenntros para re
ealizar
estan
ncias cuatrim
mestrales o anuales en la Universidad
d Carlos III de
e Madrid.
En el 2017 se inicciaron accion
nes con el M
Massachusettts Institute off Technologyy (MIT) que dieron
d
lugarr a un proyyecto piloto para organ
nizar estancias semestrrales de su s estudiante
es de
ingen
niería. Asimissmo, se des
sarrollaron d
distintas acciiones de colaboración coon el Interna
ational
Institu
ute de Madriid, que finalm
mente dio lug
gar a la firma
a de un conv
venio y nuevvos proyecto
os con
estud
diantes y pro
ofesores. As
simismo en este periodo
o, hemos co
omenzado a colaborar con
c
la
State
e University of
o New York (SUNY) y la Juntendo University de Japón.
J
3.2.- Facilitando
o una aten
nción indiv idualizada a los estu
udiantes dee los colec
ctivos
intern
nacionales adscritos a la Escuela Internacional
Debid
do a la alta demanda
d
de información por parte de
e los familiare
es y futuros eestudiantes de los
Progrramas adscrritos al centro
o 9 (C3IS), sse crea una Unidad de Atención
A
al E
Estudiante. Cuenta
C
con u
un amplio ho
orario de ate
ención para iinformación general, resolución de inncidencias y otros
aspecctos de la vida
v
académica. De esta
a manera, co
ontinuamos con el comppromiso de apoyo
a
perso
onalizado a lo
os diferentes
s colectivos.
A faltta de poder medir las consultas
c
tele
efónicas y presenciales,
p
, sólo podem
mos ofrecer datos
sobre
e las consulta
as recibidas por correo e
electrónico a students.c3is@uc3m.ess, que ascien
nden a
6.194
4 durante tod
do el 2017.
Adem
más, se ha seguido
s
perffeccionando la orientació
ón a los esttudiantes duurante el inic
cio del
curso
o académico
o. En este sentido, se organizan jornadas
j
de
e bienvenidaa (Welcome Day)
perso
onalizadas y adaptadas a los diferen tes colectivo
os, donde se
e les informa de los servicios y
oporttunidades qu
ue les ofrece la UC3M, assí como sesiones informa
ativas de tem
mas académicos.
Tras una experien
ncia piloto du
urante 2016,, la Escuela Internaciona
al se suma a los esfuerzo
os que
realizza el serviciio de Orientación al Esstudiante e incorpora a todos suss colectivos en el
progrrama Buddy.
3.3.- Creación, im
mplantación
n y gestión d
de Programas especiales
nte los curso
os académic
cos 2016/201
17 y 2017/20
018, se consolidan con ééxito los diferrentes
Duran
progrramas especciales creado
os y gestiona
ados por la Escuela
E
Intern
nacional:
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‐

P
Programas pa
ara estudiantes de nuevo
o ingreso:
· El Glob
bal Bachelor Dauphine Madrid, ina
augurado en septiembree 2016, oferrta un
programa
a de dos año
os totalmente
e integrado en
e el program
ma de Econoomía y Gestiión de
la Univerrsidad de Paris
P
Dauph
hine. El equipo docente
e de 32 mieembros inco
orpora
principalm
mente a proffesores de la
a UC3M, que imparten clases
c
en esspañol e inglés. El
éxito del programa se
s puede ap
preciar en el incrementto de estud
diantes de nuevo
n
e 29 en 2016
6 a 35 en 20
017, un 20% más. En la actualidad hay
h 61
ingreso, pasando de
o sus estudio
os de año completo
c
en el Global B
Bachelor Dau
uphine
estudianttes cursando
Madrid. Para
P
fomenttar la integra
ación de los
s estudiantes a la comuunidad UC3M, se
incluyeron talleres ab
biertos de de
esarrollo pers
sonal impartidos por el E
Espacio Estud
diante
de la univversidad.
national Foun
ndation Prog ram es un programa de un año de d uración, que
e tiene
·El Intern
como objjetico princip
pal proporcio
onar a los estudiantes
e
internacional es la preparación
necesaria
a para comenzar sus est udios de Gra
ado en la UC
C3M con éxitoo.
En el curso 2017/20
018 se ha prroducido un incremento muy notab le del núme
ero de
s de la expe
eriencia piloto
o de 2016/20
017 en la quue se matricu
ularon
estudianttes. Después
10 estud
diantes, estte curso 2
2017/2018 la
a cifra ha aumentado
o hasta lo
os 90
estudian
ntes. De esta
a manera, sse están imp
partiendo gru
upos tanto een inglés com
mo en
español de
d las ramas
s de Cienciass Sociales y Humanidades en el cam
mpus de Gettafe; y
de Ingeniiería en el ca
ampus de Le
eganés.

‐

P
Programas de
e estancias cortas,
c
cuatrrimestrales o anuales:
· Los Cursos de Estudios
E
Hisspánicos se crearon
c
en 1999 con el oobjetivo de que los
cionales teng
gan la oporrtunidad de estudiar la lengua espa
añola,
alumnos internac
es de historia
a, literatura, a
arte y otros aspectos
a
de la cultura esspañola, así como
clase
asign
naturas regulares de Grad
do.
Es prrograma muy
y consolidad
do y durante el curso 201
17/2018, se hha experime
entado
un crrecimiento de
d un 16% e
en el número
o de estudia
antes matricculados.
· El llamado Stud
dy Abroad P
Program se diseñó
d
en ell año 2014 ccon el objetiivo de
ales tengan la oportunida
ad de continnuar su currículum
que estudiantes internaciona
émico en inglés, matric ulándose en
n asignaturas
s de Grado y en asigna
aturas
acadé
propias de la Es
scuela Intern
nacional. Al mismo tiem
mpo, promueeve el estudio del
a para nivele
es de iniciació
ón.
español con cursos de lengua
o 2017/2018 éste ha sid
do uno de los program
mas que má
ás ha
Durante el curso
mero de estudiantes en
n un 68%.
creciido, aumenttando el núm
e implantaro
on en el cu
urso 2014/20015 orientad
dos a
· Loss Estudios Dirigidos se
estud
diantes interrnacionales de ingenierría. Es una experienciaa de aprendizaje
individualizado en el que el estudiante trabaja a tra
avés de los contenidos de la
natura de Grado bajo la dirección de
e los supervis
sores asignaados y el personal
asign
acadé
émico espec
cífico de la U
UC3M.
El cre
ecimiento de
e estudiante s interesado
os en cursarr Estudios D
Dirigidos en el
e año
acadé
émico 2017//2018 ha sid
do notable con
c
un 36% más de esstudiantes que
q
el
año anterior.
a
esearch Lab
bs: estos cu
ursos ofrece
en la oporttunidad de mejorar el perfil
· Re
acadé
émico con fo
ormación prá
áctica en lab
boratorios. A través de eeste program
ma los
estud
diantes pueden unirse a un equipo de investigación, obtenienndo créditos y con
la orie
entación de un superviso
or académico
o.
En el segundo cuatrimestre del curso 20
016/2017 y durante
d
el vverano de 20
017, 7
diantes se incorporaron a este Progrrama. De ésttos 7 estudiaantes, 5 vinie
eron a
estud
través de la Unive
ersidad John
ns Hopkins y 2 de manera independieente.
d Estudianttes Visitante
es (Free Mo
over) está d irigido a aquellos
· El programa de
diantes europ
peos o no eu
uropeos que deseen realizar una esttancia en la UC3M
U
estud
cursa
ando asignatturas de Gra
ado sin nece
esidad de co
onvenio de ccolaboración entre
unive
ersidades. La
a principal ccaracterística
a de este prrograma es su flexibilida
ad, ya
que permite
p
al es
studiante com
mponer un cu
uatrimestre a medida.
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En el
e curso 20
017/2018 se
e han matrriculado un
n 65% más de estudiantes
respe
ecto al curs
so 2016/2017
7.
ursos a medida”: con el o
objetivo de ampliar
a
la co
olaboración ccon universid
dades
· “Cu
intern
nacionales, hemos
h
centra
ado la oferta
a de cursos a medida a laa demanda de las
institu
uciones soc
cias o de n
nuevos conta
actos, intenttando ofreceer en cada caso
progrramas de callidad adaptad
dos a los participantes.
2
se hicieron
h
15 ofertas cubriendo tem
máticas tan diversas como:
c
En 2017,
Comu
unicación pa
ara los Nego
ocios, Arbitra
aje y Tributa
ación, Organnización Indu
ustrial,
Mana
agement Inte
ercultural, A
Arte y Arquitectura Islám
micos en Esppaña.. dirigidas a
institu
uciones y universidades de EE.UU, China,
C
Colom
mbia, Méxicoo, Europa o Irraq.
Durante el verano del curso académico 2016/2017
2
se
s celebraronn 4 cursos, en
e los
p
un
u total de 7 7 estudiante
es.
que participaron
n del apre
endizaje de
e lenguas extranjeras
s entre todaa la Comu
unidad
3.4.- Promoción
Unive
ersitaria en estrecha colaboración
c
con el Ce
entro de Idiiomas y paarticipamos en la
promoción de currsos de caste
ellano para e
estudiantes in
nternacionales.

4. IND
DICADORES
S DE RESUL
LTADOS Y D
DE CALIDAD
D DEL SERV
VICIO OFER
RTADO Y
REAL
LIZADO.
sión, promo
oción y capta
ación de Estudiantes in
nternacionales.
4.1. Indicadores sobre difus

Durante el año 201
17, fueron n
numerosas las accione
es de difusiión, promoc
ción y
capta
ación de estu
udiantes internacionales. En concreto
o,
1) Se ha
a participado
o en diverssas conferen
ncias interna
acionales coomo IECA Spring
S
Confe
erence en De
enver e Int’l Baccalaurea
at Global Con
nference 201
17 en La Hayya.
2) Se parrticipó en la Feria
F
Interna
acional UC3M
M y en la Ferria de Estudi antes “Study
yworld
2017” de Berlín.
ones presen
nciales o vía Skype con rrepresentanttes de
3) Han sido numerosas las reunio
r
un ccorrecto segu
uimiento y actualización de la inform
mación
agencias de capttación para realizar
e programas que la C3IS ofrece y sob
bre procesos
s de acceso al Grado de la UC3M.
sobre
a Escuela I nternacionall Carlos III organizó eel II High School
S
4) en julio 2017, la
Coun
nselors Tourr en la UC
C3M. Una vvisita especiialmente org
ganizada paara un grup
po de
orienttadores acad
démicos con
n el fin de q ue conocieran de prime
era mano nu estra univerrsidad,
sus p
programas e instalacione
es a través de actividad
des académicas y lúdicaas como lo harían
h
nuesttros estudian
ntes.
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5) Hemo
os celebrado
o un gran n
número de reuniones con
c
otras innstituciones, tanto
unive
ersidades y empresas, como
c
asocia
aciones de estudiantes y otras orgganizaciones
s para
promocionar nuesstros program
mas de estud
dios.
6) También se han mantenido
m
la
as buenas relaciones
r
co
on Embajad as como la de la
I
de Irán, de Sudá
áfrica o de Estados
E
Unidos.
India, República Islámica
7) Se han
n llevado a cabo
c
accione
es de marketting online, studyportals
s
y plataformas web
el fin de imp
pulsar el acceso internaccional a nues
stra oferta fo
ormativa. 8) Por último, se ha
con e
organ
nizado tour por
p Institutos
s de Secund
daria de la costa este de
e Estados Unnidos con lo
os que
también se ha contactado vía
a Skype.
aria de la cos
sta este de E
Estados Unid
dos.
8) Tour de captación en Institutos de Secunda

es arrojan rresultados prometedore
p
es, ya que durante el curso
Todas esstas accione
2017//2018, el número de esttudiantes intternacionales
s que cursan
n un Grado en la Universidad
Carlo
os III ha crecido un 16% con
c respecto
o al curso aca
adémico 201
16/2017.
osamos los datos entre lo
os que pagan
n la tasa regu
ular, vemos qque el crecim
miento
Si desglo
ascie
ende a un 11 %. Mientras
s que, entre aquellos esttudiantes que pagan la ttasa cuádrup
ple, se
eleva
a hasta un 42
2 %.

Evolución del
d número dee alumnos extracomunitario
os en Grado
400
300

349

314

266

254

200

95

67
6

51

422

100
0

Tasa Norm
Tassa
Tasa Normal
Tasa
Taasa Normal
Taasa
mal
Tasa
TTasa Normal
Cuadruple
Cuad
druple
Cuadruple
Cuadruple
2015/20016

2014/2015

2016/2017

2017//2018

4.2. Indicadores sobre atenc
ción person
nalizada
Tendencia en
e las consultaas recibidas en students.c3iis@uc3m.es
800
700
600
500
400
300
200
100
0

6999
585
343

359
3

741

738
8
651

599

553

422

220
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Evolu
ución de la parrticipación en el programa Buddy
B
300

255

250
200
150
100

58

50
0
2016/2017
2

2017/2018

4.3. Indicadores sobre creac
ción, implan
ntación y ge
estión de pro
ogramas esspeciales
dro evolutivo
o del número
o de solicitu
udes recibida
as, admitidas
s, estudiantees matriculados e
Cuad
ingresos por matrrícula
S OLICITUDES RE
ECIBIDAS

PROGR
RAMA

14/15

SOLICITU
UDES ADMITIDA
AS

15/16

16
6/17

17/18

14/15

349

271

431

Globall Bachelor Daup
phine‐Madrid

102

140 ‐

International Foundaation Program

30

184 ‐

15/116

16/17

17/18

2 27

204

337

‐

77

70

‐

25

160

Cursoss de Estudios Hispánicos *
Study Abroad Program *
Estudios Dirigidos *
Reseraach Labs *
Free M
Mover

Cursoss cortos*

PROGR
RAMA

MATRICCULADOS
14/15 15/166 16/17 17/1
18

Cursoss de Estudios Hispánicos *

14/15

INGRESSOS
15/16
16/17

17
7/18

305

2777

294

34
42 676.534 € 523.920 € 6778.576 € 1.020
0.800 €

Study Abroad Program *

45

522

118

19
98 115.200 € 130.736 € 3884.000 €

642.588 €

Estudios Dirigidos *

54

733

77

10
05

411.000 €

Reseraach Labs *
Free M
Mover

147

2233

78.332 € 268.000 € 2449.500 €

7

110.500 €

176

29
91 341.644 € 649.981 € 5226.383 €

731.184 €

Globall Bachelor Daup
phine‐Madrid ‐

‐

29

35
3

1774.000 €

384
4.000 €

International Foundaation Program ‐

‐

10

90
9

449.911 €

572.000 €

77

90*
**

337.071 €

50.0
000 €**

Cursoss cortos

14

1266

17.320 €

24.219 €

* Pro
ogramas sin proceso
p
selecctivo de estuudiantes
** Daatos estimatiivos para el curso
c
2017/22018.

_____________________________________________________
Página 160 de 420

Memoria Económica
E
y de Gestió
ón 2017

Evolución del número de estudiante
es por curso accadémico
1400
1200
Cursos cortos
1000

International Fooundation Program
Global Bachelor Dauphine‐Madrid

800

Free Mover
600

Reserach Labs
Estudios Dirigidoos

400

Study Abroad Prrogram
Cursos de Estud ios Hispánicos

200
0
14/155

15/1
16

16//17

17/18

Evolu
ución de ing
gresos por curso
c
acadé
émico
4.50
00.000 €
Cursos
C
cortos
4.00
00.000 €
3.50
00.000 €

In
nternational Fooundation
Program
P

3.00
00.000 €

Global
G
Bacheloor DauphineMadrid
M

2.50
00.000 €

Free Mover

2.00
00.000 €

Reserach
R
Labss

1.50
00.000 €

Estudios
E
Dirigiddos

1.00
00.000 €
Study
S
Abroad P
Program
50
00.000 €
Cursos
C
de Estuudios Hispánic
cos
0€

1
14/15

15/16

16
6/17

17/18
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5.
Informaciión relativa a las activid
dades realiz
zadas por el
e Centro dee Idiomas pa
ara la
ñanza de Idiomas.
enseñ
El Ce
entro de Idiomas, ubicado a partir de
e mayo de 20
015 en la pla
anta baja deel edificio 9 ju
unto a
la Esscuela Intern
nacional en el Campuss de Getafe y en el Ca
ampus de LLeganés, continuó
trabaj
ajando en la
a prestación
n de serviccios y activ
vidades para
a la enseñaanza de idiomas
estrechamente en coordinaciión con el S
Servicio de Relaciones
R
In
nternacionalees y Cooperación
(en lo
o relativo a las habilidades idiomáticcas de los es
studiantes de
e nuestra Unniversidad en
n todo
lo rela
acionado con MOVILIDA
AD) y con la C
C3IS.
A continuación, se facilitan datos de lo
os servicios prestados por
p la Fundaación Universidad
Carlo
os III, durante
e el año 2017, en relació
ón con la coo
ordinación y gestión de l as actividades del
Centrro de Idioma
as de la Unive
ersidad Carlo
os III de Mad
drid.
5
5.1 PRUEBA
AS DE IDIOM
MAS INTERN
NAS


ba Habilidad
Prrueba diagnó
óstica y prueb
des inglés pa
ara alumnos dde grado.

Datos
D
asigna
atura Habilidades inglé
és
TEST
TS DIAGNÓS
STICOS REA
ALIZADOS

990

TEST
TS CON CAL
LIFICACIÓN
N B1

494

TEST
TS CON CAL
LIFICACIÓN
N B2

374

CITA
AS

1.4944

PERS
SONAS EXA
AMINADAS

1.3188

EXÁM
MENES APR
ROBADOS

1.1855

!
!
Duran
nte el año 20
017 se atend
dieron un tota
al de 11 revis
siones.

!
!

!

Datos asignattura hab
bilidade
es ingléss
1494
1500
1000
500

1318

990
494

1185

374

0

!
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 Pru
uebas P1 y P2
P
Se ha
a examinado
o 1 alumno en
e el Campu
us de Legané
és de la prue
eba P2 en sseptiembre, siendo
s
apto.



Pru
uebas de niv
vel
En
n el año 2017
7 se han reallizado 824 prruebas de nivel.

PR
RUEBA DE N
NIVEL DE ID
DIOMAS

DISTR
RIBUCIÓN
POR
IDIOM
MAS GRADO
O:

20
017

Pruebas realiza
adas

824
8

Pruebas para a
alumnos de Grado
G

790
7

Pruebas para a
alumnos de Máster

34

NIV
VEL A1

N
NIVEL A2

NIVEL B1

NIVEL BB2

TOT
TAL

INGLÉS

0

5

224

298

52
27

FRAN
NCÉS

0

15

98

53

16
66

ITALIANO

0

11

40

8

59
9

ALEM
MÁN

1

9

14

6

30
0

PORTTUGUÉS

0

0

7

1

8

1

40

383

366

79
90

SUBTOTAL

DISTR
RIBUCIÓN
POR NIVE
EL A1
IDIOM
MAS MÁSTER:

NIIVEL A2

NIVEL B1

NIVEL B2

TOTAL

INGLÉS

0

0

16

14

30
0

FRAN
NCÉS

0

0

1

1

2

ITALIANO

0

0

0

0

0

ALEM
MÁN

0

0

1

0

1

PORTTUGUÉS

0

0

0

1

1

SUBTOTAL

0

0

18

16

34
4

TOTAL

1

40

401

382

82
24
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Duran
nte el año 20
017 se atend
dieron un tota
al de 17 revis
siones.

Prruebas d
de nivel de idio
omas
9
900
8
800
7
700
6
600
5
500
4
400
3
300
2
200
1
100
0

8244
557

NIVEL A1
401 382

31
12
240
5

99 4
15 54

NIVEL A2

168
559
11408

NIVEL B1
1 915 6 31

729

140

NIVEL B2
TO
OTAL

!
El Ce
entro de Idio
omas proces
só en SIGM A, los resulttados de las
s pruebas poor idiomas con
c
la
puntu
uación obten
nida y los niveles (MCER
R) alcanzados, de acue
erdo con la ssiguiente tab
bla de
equivvalencias:

!
Nº de acie
ertos sobre 60

Nivel

Hasta 19

A1

Entre 20-2
29

A2

Entre 30-4
44

B1

Entre 45-6
60

B2

!
!

Diistribución de eexamina
ados po
or idiom
mas
4%

1%
INGLÉS

7%

FRANCÉS
20%
2

ITALIANO
68%

ALEMÁN
PORTUGUÉS

!
!
Los rresultados de
e las prueba
as muestran que en inglés hay un porcentaje
p
dee alumnos con
c un
nivel de B2 del 56
6,01%.
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Ce
ertificados

Certificad
dos recibidos
s

3207

Certificad
dos tramitado
os

2254

a 2017 se presentaron
n 3207 certifiicados de idiomas, de loos cuales un 86,31
En el año
% son certificados de inglés.

Disstribució
ón de lo
os certifiicados presenta
p
ados
3000

2768

2500
2000
1500
1000
98
29

500

75

29

1

36

0



Tra
amitación de
e equiparacio
ones

En ell año 2017 se
s realizaron
n 1268 equip
paraciones. Estas
E
equipa
araciones see podían reallizar a
través de:

EQUIPAR
RACIONES REALIZADAS
R
S
C
Certificados

1121

P
Pruebas
de nivel

147

TOTA
AL

1268

uidas las eq uiparaciones
s internas, es decir, aqueellas que so
olicitan
En esstas cifras no están inclu
nos procede
alumn
entes de titu
ulaciones de
e la Univers
sidad que ya
y han pasaado la prueb
ba de
idiom
mas o cursan estudios bilingües, y que
e se tramitan
n en la admin
nistración dee Campus.
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5.2. E
EXÁMENES DE CERTIF
FICACIONES
S OFICIALES
S


ploma de Esp
pañol como Lengua Extrranjera (DELE).
Dip

d grado de
e competenccia y dominio del
Estoss Diplomas son títulos oficiales, accreditativos del
idiom
ma español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerrio de Educación,
Política Social y Deporte
D
de España.
E
En 2
2017 se ofre
ecieron tres convocatoria
c
as: una en fe
ebrero,
otra en abril y ottra en julio.

En la
as convocato
orias de febre
ero, abril y ju
ulio de 2017,, han solicita
ado la presenntación al ex
xamen
para la obtención
n del DELE un
u total de 21
1, 38 y 40 ca
andidatos, re
espectivamennte, repartidos del
siguie
ente modo:

Nivel
A2

Nivel
B2

Niivel
C
C1

Con
nvocatoria febrero
f
2017
7

21

-

-

Con
nvocatoria abril
a
2017

20

10

8

Con
nvocatoria julio 2017

20

10

110

61

20

118

DELE

TOTAL

!
!

Co
onvocattorias DELE
D
201
17
21

25

20

20

20
15

10

10

8

10

10
5
0
Convvocatoria febrrero
2017

Convoocatoria abril 2017
Nivel A22

Nivel B2

Convo
ocatoria julio 2017

Nivel C1

!


Ce
ertificado de Español
E
SIE
ELE.
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SIELE
E es el Servvicio Internac
cional de Eva
aluación de la Lengua Española
E
quee certifica el grado
de do
ominio del español a través de med ios electrónicos dirigido a estudiantees y profesio
onales
de lo
os cinco con
ntinentes. En abril de 2
2016 la Universidad Ca
arlos III firm ó un acuerd
do de
colab
boración entrre el Institutto Cervantess, la Univers
sidad Nacion
nal Autónom
ma de México
o y la
Unive
ersidad de Salamanca
S
por
p el que se
e reconoce a la UC3M como
c
Univerrsidad asocia
ada al
SIELE
E.
El ce
entro de Idiomas convoc
có una sesió
ón de exame
en en el mes
s de noviem
mbre en la que no
hubo participante
es.


Ca
ambridge Eng
glish Langua
age Assessm
ment exams

niversidad ha
a celebrado dos convoca
atorias de FC
CE y CAE, en
e mayo y nooviembre de 2017,
La Un
con e
el siguiente número
n
de ca
andidatos:

Convoccatoriass FCE 20
017
4
64
80
60
40
20
0

29

Convocato
oria mayo 20117

Convoccatoria noviem
mbre
2017

Convoca
C
atorias CAE
C 201
17
53
60

26

40
20
0
Convocato
oria mayo 20117



Convoccatoria noviem
mbre
2017

Inte
ernational En
nglish Langu
uage Testing
g System (IEL
LTS)

a
vig
gentes entre British Council y la Universidad Caarlos III de Madrid,
M
En viirtud de los acuerdos
e este exam
se han realizado
o dos conv
vocatorias de
men. Los datos
d
del añño 2017 so
on los
siguie
entes:
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Convo
ocatoriaas IELTS 2017
100
100

35

50
0
C
Convocatoria junio 2017 CConvocatoria octubre
2017

!

Se cconvocaron pruebas pa
ara Diplôme
e d’Études en Langue Française (DELF), Diplôme
Appro
ofondi de La
angue Franç
çaise (DALF
F), Zertifikat Deutsch y Goethe-Zerttifikat, sin que se
recibiiera ninguna
a solicitud para la realizacción de estos
s exámenes.

GESTIÓN DE
EL PASAPO
ORTE DE IDIIOMAS
5.3. G
nte el curso académico hemos
h
llevad
do a cabo ac
ctualizacione
es en el Pasaaporte de Idiomas
Duran
de lo
os alumnos de Grado, con
c
los curssos de formación en idiomas que hhan realizado, las
calificcaciones obttenidas en la
a asignatura Habilidades inglés, en la
as pruebas dde nivel, así como
las ce
ertificacioness oficiales qu
ue hemos reccibido.

GESTIÓN DE
E AULAS DE
E IDIOMAS
5.4. G
ión de la em
estión de lass aulas de idiomas se ha
a realizado mediante
m
la subcontrataci
s
mpresa
La ge
Language Teach
hing and Serrvices (LTS)). Durante el año 2017
7 han sido uun total de 1.425
alumn
nos los que han participa
ado en las di ferentes actiividades orga
anizadas.

!
Actividad

Primavera

Otoño

Ta
alleres y Ses
siones de Conversación
n

82
22

603

Total del año

1.425
5

!
!
5.5. F
FORMACIÓN
N EN IDIOMA
AS


Cu
ursos gestion
nados a travé
és de conven
nios

La Fu
undación Un
niversidad Ca
arlos III, med
diante Convenios de Co
olaboración ccon entidade
es con
ampliia experienccia en la form
mación unive
ersitaria en id
diomas, tales como el Innstitut França
ais de
Madrrid, el Goethe
e Institut y Language
L
Te
eaching and Services (LT
TS), ha manttenido una amplia
a
oferta
a de cursos adecuada
a
a las necesida
ades de la co
omunidad universitaria.
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Priimavera 201
17
Idiioma

Otoño 22017

Nº Cursos

Nº Parrticipantes

Nº Currsos

N
Nº Participan
ntes

Inglé
és

26

215

27

239

Franc
cés

7

60

6

60

Alem
mán

6

78

8

108

TOTA
AL

39

353

44

407



ursos de gesttión directa
Cu

Adem
más de los cu
ursos de idio
omas que orrganizan las entidades co
olaboradorass, detallados
s en el
punto
o anterior, el Centro de idiomas pro
omueve otra serie de cursos y tallerres específic
cos en
distin
ntos idiomas,, de los que a continuac ión se hace un resumen
n de las activvidades dura
ante el
curso
o 2017.
Cursoss

Grupos

Horaas

Nº de alumnos

Italiano A1

1

40

9

C
Chino
A1.2

1

40

6

C
Chino
A2.1

1

40

4

Portugués

1

40

10
0

Ja
aponés

1

40

11
1

In
nglés Mayores nivel interm
medio bajo Getafe

1

35

11
1

In
nglés Mayores nivel interm
medio alto Ge
etafe

1

35

12
2

In
nglés Mayores elemental P
Puerta de Tolledo

1

35

6

In
nglés Mayores Colmenare
ejo

1

35

7

Preparación IE
ELTS junio 17
7

1

20

6

Preparación FIRST mayo 1 7

1

20

14
4

Preparación CAE
C
mayo 17
7

1

20

13
3

In
nglés curso semi-presenc
s
cial feb. 17

2

12 meeses

14
4

In
ngles curso semi-presenc
s
cial profesore
es 17

1

12 meeses

18
8

15

4000

141

In
nglés Conseje
ería

6

3200

90
0

In
nglés verano (alumnos ba
achillerato)

4

1200

34
4

10

4400

124
4

Italiano nivel A1
A

2

80

17
7

C
Chino
A1

1

40

5

Prima
avera 2017

TOTALES
Vera
ano 2017
TOTALES
Oto
oño 2017
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In
nglés Mayores elemental G
Getafe

1

35

12
2

In
nglés Mayores intermedio
o alto Getafe

1

35

16
6

In
nglés Mayores elemental A
A1 Puerta de Toledo

1

35

7

In
nglés Mayores elemental A
A2 Puerta de Toledo

1

35

14
4

In
nglés Mayores intermedio
o bajo Puerta de
Toledo

1

35

14
4

In
nglés Mayores Colmenare
ejo

1

35

9

Preparación IE
ELTS octubre
e 17

6

1200

86
6

Preparación FCE noviembrre 17

3

60

36
6

Preparación CAE
C
noviemb re 17

3

60

32
2

In
nglés curso semi-presenc
s
cial oct. 17

1

12 meeses

8

In
nglés curso semi-presenc
s
cial oct. 17 pro
ofesores

1

12 meeses

17
7

TOTALES

23

5700

273

TO
OTAL

48

14100

538

Núme
ero de h
horas im
mpartida
as por
idiom
mas y periodo de celebrración
10
090

1200
1000
800

440 450

600
400
200

80

120
0
40

200
40

400

40

1
80120

40

40

0
CHINO

JAPONÉS

Primavera 17

INGLÉS

Veerano 2017

ITALIANO
O
Otoño 2017
7

PORTUGU
UÉS
Total
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Número de allumnos por idio
omas y
periodo
p
o de cele
ebración
n
500
0
400
0
300
0
200
0
100
0
0

476
6

10

1
5 15

251
124
101
11

Primavera 17

111

Veerano 2017

9

1726

10

Otoño 2017
7

10

Total

Para alumnos exttranjeros se han organiza
ado numeros
sos cursos de
d formaciónn en español como
ua extranjera
a.
lengu

Grupos

Hooras

Nºº de
alum
mnos

Curso
o de Españoll anual

2

9000

24
2

Curso
o intensivo de
d Español en
n enero (40h)

5

2000

50
5

Curso
o de español cuatrimestra
al Getafe (40
0h)

0
10

4000

128

Curso
o de español cuatrimestra
al Leganés (4
40h)

2

880

19
1

Curso
o de 600 hora
as para estu diantes chino
os

4

24400

56
5

23
3

39980

277

6

2440

65
6

6

2440

65
6

Curso
o de español cuatrimestra
al Getafe(40h
h)

3
13

5220

208

Curso
o de español cuatrimestra
al Leganés (4
40h)

2

880

34
3

Cuatrrimestral en Puerta
P
de To ledo (40h)

1

440

17
1

Curso
o de español alumnos MB
BA (40h)

2

880

15
1

Espa
añol mundo empresarial

1

220

8

Curso
o de español anual 600 h
horas

2

4000

21
2

21

11 40

303

50
0

53360

645

Curso

Prima
avera
20
017

TOTALES
Verrano
20
017

Curso
o intensivo de
d español ag
gosto –
septiembre
TOTALES

Otoño
o 2017

TOTALES
T
TOT
TAL
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3980
4
4000
3500
3000
G
Grupos

2500

Horas
H

2000
1140

1500
1000
500

2
23

277

6 2400 65

21

Nº de alumno
N
os
303

0
P
Primavera

Veran o

Otoño
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INTRODUC
CCIÓN
o
Desarrollo estratégico
ncia y el el Aprendizaje
A
y especialme
ente la Unida
ad de Tecno
ología educ
cativa y
En el área de la Docen
cente (UTEID) ha traba
ajado en la publicación de 7 nuevo
os MOOCs, 5 en edX y 2 en
apoyo doc
MidiadaX, 1
11 nuevas re
eediciones de
e Moocs, 19 SPOCs en Open
O
edX y 4 cursos cero
ro.
Open edX, que se
Así mismo, se organizó la EMOOCS 2017 Co
onference y la Annual Conference
C
n un total de 547 asistentes
celebraron en la Univversidad enttre el 22 y el 25 de Mayo, con
ales.
internaciona

ción de la U C3M en el proyecto
p
EVE (Europeann Virtual Exc
change)
Por último sse organizó la participac
para promo
over el recono
ocimiento de
e créditos en
ntre un grupo
o de 7 univerrsidades euroopeas que im
mparten
cursos en líínea.
de Investiga
ación se ha implementad
i
do una nueva
a versión de OJ, la platafforma utilizada para
En el área d
la edición d
de Revistas-e
e publicadas
s por la unive
ersidad Se han
h redactado unas Recoomendaciones para
el Control d
del plagio y se han pub
blicado nueva
as FAQs so
obre Propiedad intelectuaal. También
n se ha
desarrollado
o el nuevo módulo
m
de au
utoridades e
en el reposito
orio institucio
onal eArchivoo. Asimismo, con el
apoyo del personal de todas las bibliotecas,
b
sse han evaluado las pu
ublicaciones del PDI que lo ha
para la Convo
ocatoria de Sexenios
S
20 17:
solicitado, p
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El Equipo W
Web ha segu
uido trabajan
ndo en el dessarrollo de minisites
m
y pá
áginas del weeb de la univ
versidad
como: Conssejo Social, Defensor Universitario, Alumni, Uniidad de Igua
aldad, Intern acionalizació
ón para
todos, UC3M
C
UC3M
M.
M Digital y Cultura
uesto en ma
archa la nue
eva versión de
d Refworkss, el gestor de
d citas
En el área de Formaciión se ha pu
as que utiliza
an los estudiantes y proffesores. Res
specto a la formación dee los estudiantes de
bibliográfica
Grado y Postgrado, se incluyen
i
los datos en el a
apartado corrrespondiente
e de esta meemoria. Adem
más, en
an impartido
o 19 Talleres
s sobre Trab
bajo Fin de Grado,
G
en 57
7 sesiones dde formación
n a 330
2017, se ha
estudiantess de distintas titulaciones de Cienciass Sociales y Jurídicas.
J
Po
or último, se han actualiz
zado las
FG y TFM.
Guías de TF

ente de forma
a activa en la
as redes soc
ciales:
La biblioteca está prese
0 seguidoress 5.202 Me gusta. Nuestras publicacciones llegan
n a 466
‐ En Facebook ya tenemos 4.990
as diarias de
e promedio actualmente.
persona
‐ En Twittter, ya tenemos 9.548 seguidores
s
y conseguimos un prome
edio de 4 RT
Ts, 1 respue
esta y 8
Me gussta por día. Nuestros
N
enlaces se pincchan una me
edia de 13 veces al día, obtuvimos 848.300
8
impresio
ones de tuitts en los últtimos doce meses y he
emos puesto
o 1.287 tuitss en los últim
mos 12
meses, lo que es un
na media de 107,25 vece
es al mes.
uidores y hem
mos colocad
do ya 3.209 pines
p
con unna media de 26.108
‐ En Pintterest tenemos 564 segu
es al mes y 467
4 participa
antes, consig
guiendo en to
orno a 1.050 impresioness al día.
visitante
‐ Por últim
mo, en Insta
agram tenem
mos 1.215 se
eguidores. 14
43 publicacio
ones con 4.7786 Me gusta y 103
comenttarios con 2.1
126 reproduc
cciones de n
nuestros víde
eos.
‐
nido 37.781 usuarios
u
úniccos en total en
e 2017 (una
a media de 33.148,4 mens
suales).
Nuestros bllogs han ten
na nueva gu
uía temática
a: Periodism
mo y Comun
nicación Auddiovisual, as
sí como
Hemos dessarrollado un
algunos apartados esp
pecíficos de la Guía de Derecho: Derecho
D
Merrcantil, Finannciero y tribu
utario y
nal.
Constitucion
s desarrolloss específicos
s para la gen
neración de bases de datos en
En Informáttica se han hecho varios
formato web
b para difere
entes proyecttos de investtigación, com
mo son el de Cultos Egippcios en Hisp
pania, el
Archivo de M
Manaut y el Diccionario biográfico
b
de
e colegiales mayores
m
esp
pañoles (15660-1650).
017 y en el ámbito del Consorcio M
Madroño de las Bibliote
ecas Universsitarias Públicas de
Durante 20
Madrid, se ha adquirido
o un nuevo Sistema Inttegrado de Gestión de Biblioteca: Alma y una
a nueva
a de acceso:: Primo, en sustitución
s
d e los actuale
es, ambos productos sonn de la empresa Ex
herramienta
Libris. Se h
ha iniciado el Plan de im
mplementació
ón que culminará con la puesta en m
marcha en mayo
m
de
2018.
do Cursos de formación a los Coordinadores de los Archivvos de Oficin
na para
El Archivo ha impartid
o asimismo una actualizzación de las
s Series
normalizar procedimientos y aclarar dudas. Se ha realizado
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documentalles y se está
á colaborando con el procceso de adm
ministración electrónica
e
qque se está lllevando
a cabo en R
RRHH.
OSICIÓN DEL
L SERVICIO
O
1.- COMPO
RRHH
H del Servic
cio

2017

B
Biblioteca
Grupo A1
Biblio
otecarios
8
Grupo A2
Biblio
otecarios *
27
Laborrales
1
Grupo C1
Biblio
otecarios *
31
Total Bibl iotecarios 67
Archivo
1
Grupo A1
1
Grupo A2
2
Grupo C1
Informática
a y Administtración
3
Grupo A2
6
Grupo C1
Becarioss (media jornada)
Archiv
vo
5
Biblio
oteca
48
Inform
mática
9
ubilado dos personas de
e la Bibliotec
ca: Susan Webster
W
y Anna Goas, am
mbas de
Durante 2017 se han ju
La plaza de Susan no ha sido reem
mplazada y la
a de Ana se ha ofrecidoo internamen
nte para
nivel alto. L
aprovechar la promoción en cascada, quedando
o pendiente la
l incorporac
ción de un auuxiliar como final de
la misma.
Así mismo, se ha incorp
porado un nuevo auxilia r en el turno
o de tarde la Biblioteca ddel Campus MadridToledo con un funcionarrio temporal procedente de la bolsa
a activa que tiene ya má
ás de 9
Puerta de T
años. Tamb
bién en septiembre de 20
017 se ha inccorporado un técnico informático inteerino en un proceso
p
de movilidad interna.
otecas atendiidas en los Campus:
C
5
Nº de Biblio
Plantilla Bibliotecas en
n Turno de Mañana:
M
35
o: 6,4
Nº Personas por Centro
Plantilla Bibliotecas Tu
urno de Tarrde hasta 21 h.: 22
onas por Cen
ntro: 4,2
Nº de Perso
Servicios C
Centrales, Soporte,
S
Info
ormática y A
Administraciión: 24
e mantienen
n las 48 prá
ácticas extra
acurriculares en Bibliotec
cas, 5 en A
Archivo, 8 de
e aulas
En 2017 se
informáticass y 9 en Micrroinformática
a.
Formación
Acciones
formativas

S
Sesiones

Recurrsos Humano
os
Idiomas
1
Primeros au
uxilios y
desfibriladorres
1
Introducción
n al

Asistente
es

20
6
3
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software bás
sico de
Google
Análisis de las
l leyes
39/2015 y 40/2015
de 1 de octu
ubre
Mindmappin
ng:
mejora de la
a
eficacia pers
sonal
Otros

1

2

1

1

2

4

Consorcio M
Madroño- Bib
blioteca
Formación de
d
4
formadores
Ottros cursos
14
4
Jornadas,
Congresos
1
Cursos en líínea
Total
25
5


13

34
2
85

cuesta de sa
atisfacción sobre los se
ervicios al PDI
P Curso 2017/2018
Enc

u valor más alto
a de satisffacción desde que hay en
ncuestas
La Bibliotecca alcanza su
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orados han sido los ho
orarios, la re
esolución de incidenciass, la orientac
ción de
Los aspectos más valo
os. Los men
nos valorado
os, la adecu
uación de los
s fondos tannto impresos
s como
servicio y los préstamo
os recortes.
electrónicoss, es decir los dos aspecttos más afecctados por lo
a anual de la Bibliotec
ca, se llevó a cabo los días
d
16 y 17
7 de febrero en dos ses
siones y
La Jornada
asistió todo el personal. Además de
e los objetivo
os de 2017 se presentaro
on los siguienntes proyecto
os:






orrido históricco por el serv
vicio de Présstamo Interbibliotecario en
e la UC3M
Un reco
Talleress de apoyo para
p
el Traba
ajo Fin de Grrado
Catálog
go de Culto
os Egipcios en Hispaniia (colabora
ación de la Biblioteca con un Grupo de
Investig
gación)
Reposittorio eCiencia Datos
Portal d
de investigacción (UC3M Research
R
Po
ortal)

PUESTO ASIGNADO A LA
L UNIDAD Y SU EJEC
CUCIÓN
2- PRESUP
EVOLUCIÓN GASTOS
G
EN BIBL
LIOTECA
G.PERSON
NAL

Pto.inicial

2014
2015
2016
2017

(*) Sin desagregación en presupuesto
(*) Sin desagregación en presupuesto
(*) Sin desagregación en presupuesto
(*) Sin desagregación en presupuesto

Mo
odificaciones

Oblig.R
Rec.

G.CORRIENTES
S (CAP. II)

Pto.inicial

Mo
odificaciones

Oblig.R
Rec.

2014
2015
2016
2017

242.000
227.800
253.770
257.465

31.078
13.565
0
110.626

257.841
222.360
236.260
339.074
4

BECAS PRO
OPIAS

Pto.inicial

Mo
odificaciones

Oblig.R
Rec.

2014

266.000

-28.858

197.604
4

2015

251.000

-31.022

185.617

2016

267.100

-27.704

193.306

2017

270.980

-30.092

206.901

INVERSIO
ONES

Pto.inicial

Mo
odificaciones

Oblig.R
Rec.

2014

905.000

151.049

1.055.63
38

2015

809.507

133.792

940.177

2016

897.500

125.974

986.540

2017

514.500

526.525

951.337

3.521.33
39
3.728.78
82
3.783.29
97
3.880.53
36

e consiguió un aumento
o del 13,51%
% que permitió hacer fre
ente a las ssubidas anuales de
En 2017 se
precio y aumentar el accceso a revis
stas científiccas a través de la mejora
a de la contrratación de algunos
a
paquetes:
as de Wiley, a través de una licencia
a nacional qu
ue amplia nuestro accesoo de los 51 a 1.417
‐ Revista
títulos a
adiciones.
‐ Revista
as de Oxford con 147 títulos de revista
as adicionale
es.
‐ Acceso al Portal de
d Revistas Aranzadi, q
que permite acceder a todas las reevistas que publica
Aranzad
di
‐ Mejora del acceso la Base de Datos
D
Academ
mic Search Premier
P
a su
u versión Ultiimate que incorpora
más texxto completo y mejoras de acceso.
‐ Adquisición de la ba
ase de datos
s completa Q
QMEMENTO
O que incluye
e estudio de casos, form
mularios,
os y jurisprud
dencia.
ejemplo
‐ Acuerdo
o nacional de
d suscripció
ón a Springe
er que incluye además de casi todaas sus revis
stas, un
paquete
e adicional de libros electtrónicos.
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‐
go, no es po
osible aumen
ntar las adq uisiciones de monografías impresass que están siendo
Sin embarg
recortadas desde 2008, aunque se mantien
nen recomen
ndadas en la Bibliograafía del PDI a los
o.
estudiantess año tras año
MENDADOS.
3.-SERVICIIOS ENCOM
ONES Y SER
RVICIOS 2017
COLECCIO
arga de ges
stionar las adquisicione
es de publicaciones cieentíficas im
mpresas,
La bibliotecca se enca
audiovisuale
es y electró
ónicas de la Universidad
d. En el caso de las electrónicas
e
además con
ntrola y
gestiona loss sistemas de
e los editores que hacen
n posible el acceso
a
en línea a las pubblicaciones.
7 (1) - PRESU
UPUESTO B
BIBLIOTECA
A Y DEPARTA
AMENTOS Y
ADQUISICIIONES 2017
DONACION
NES CORRIENTES
En este ap
partado se engloba
e
la documentació
d
ón en su mayoría
m
impresa o audioovisual adqu
uirida, o
recibida en donación, de forma co
orriente dura
ante el año con cargo a presupuessto de Biblio
oteca y
ntos y gestio
onada en el catálogo.
c
Departamen
9 y 2017 la
a Universida
ad ha perd
dido, de las
s publicaciones científiccas que ing
gresaba
Entre 2009
anualmente
e, el 60% de los títulos.

Evolución
n entrada publicacio
ones cienttíficas
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

2009

2010

2011

2012

2013
3

2014

2015

Pedidos

2016

22017

3754

2984

2559

2303

1746
6

1310

Títulos

18380 16473
1
15244 14834 10531

9613

1104

938

11155

8219

7512

77091

Ejemplaares 33762 29389
2
20047 18656 15854 13184 150
062 12419

99978
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s a lo adquirrido como Bibliografía pa
ara los estuddiantes (PRE
EST-S y
Si de estas cantidades restringimos
AUD) duran
nte el año, no
o llega a med
dio ejemplar por alumno
afía recomen
ndada a los estudiantes en las asignaturas, sigu
ue siendo enn un 95% de libros
La bibliogra
impresos, y se adquiere
e, en el caso
o de la biblio
ografía básic
ca (no siemp
pre en el casso de la bibliografía
complemen
ntaria) pero el
e número de
e ejemplaress por cada título ya no cubre
c
los baaremos estab
blecidos
para los gru
upos.
7 (2) - (PRES
SUPUESTO R
REVISTAS Y RECURSO
OS ELECTRO
ONICOS)
ADQUISICIIONES 2017
A continuacción se indiccan las colec
cciones elecctrónicas sus
scritas dispo
onibles y loss usos (Desc
cargas).
Son datos a
aproximativo
os ya que las
s estadística s provienen de los propios editores qque hacen distintas
d
interpretacio
ones de los estándares
e
existentes
e
(C
Counter).

Hay un inccremento que
e corresponde al crecim
miento paula
atino de títulos sobre toodo en los grandes
g
paquetes de
e las editoria
ales. Este cre
ecimiento pu
uede ser de interés espec
cífico o no paara cada insttitución.
Por ejemplo, aunque Safari este año increm
menta títulos no quiere decir necessariamente que se
n las descarg
gas.
incrementen
al uso aproxiimado por títtulo, es decirr: cuántas ve
eces se usa cada título een el año de media ,
En cuanto a
puede desttacarse el uso
u
de Tirant (aunque los datos ofrecidos
o
no
o se ajustann a los está
ándares
internaciona
ales como el
e resto), se
eguido por D
Dawsonera , ACM proce
eedings, y Science Diirect de
Elsevier

MEDIA ENT
TRE EL Nº DE
D DESCARGAS Y EL N
Nº DE TÍTULO
OS DE 2017
7

SAFARI
IEEE Confe
er./Proceed./S
Standars
ELSEVIER SD
ACM Proceed.
Vlex
Dawsonera
Tirant Libros-e
Springer Bo
ooks*

DESCARGAS
Nº TITULO
OS
100.467
7
34.8809
39.138
8
27.2234
24.587
7
7.1 64
4.329
9
1.0003
7.888
8
7.4445
322
2
49
25.269
9
68
68.284
4

36.9923

MED
DIA
2,89
1,44
3,43
4,32
1,06
6,57
371,60
1,85

ecordar que la mayoría de
d estos recu
ursos son de
e interés para
a la docenciaa y la investigación.
Conviene re
Las negocia
aciones han producido algunas
a
buen
nas ofertas en
e paquetes
s de recursoss electrónico
os, pero
no cubren e
el ámbito de la bibliograffía recomend
dada en los Grados
G
más que en un pporcentaje pequeño
(en torno a los 600 libro
os de los 100
0.000 suscrittos). La cuestión del idio
oma españoll sigue siend
do clave
de crecimientto de manuales en este id
en la falta d
dioma.
MEDIA ENT
TRE EL Nº DE
D DESCARGAS Y EL N
Nº DE TÍTULO
OS DE 2017
7

ELSEVIER
R SD. Rev.
Springer
PROQUES
ST (ABI INFO
ORM COMPL
LETE)*
JSTOR
IEEE Rev.
EBSCOHO
OST (ASP)
WILEY O. L
Library Rev
ACM Rev.

DESCARGAS Nº TITULO
OS
174.464
4
2.2282
20.911
5.0041
35.100
0
8.5581
29.038
8
5579
35.009
9
4488
5.104
4
6.1 38
23.695
5
1.5569
1.850
0
1.1 40
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También ha
ay que desttacar aparte el uso de la base de datos Aranz
zadi, aunquue sus datos
s no se
unifican con
n el resto, ya
a que no utiliza los están
ndares al uso y contabiliza documenntos visualiza
ados en
vez de desscargas. En
n cualquier caso, es un
na base de datos de altísimo usoo por parte de los
estudiantess de Derecho
o básicamentte.
TOP DE USO
U POR PLATTAFORMAS (IN
NCLUYE TODO
O TIPO DE DOC
CUMENTOS)

TOP PLATTAFORMAS Nºº DE DOCUMEENTOS
DESCARG
GADOS A TEXTTO COMPLETO
O
ELSEVIER
R SD. Rev. + eb
books
SAFARI
IEEE Revv. + Proc. + Staand.
EBSCOHOST (Academ
mic…)
PROQUEEST (ABI INFO RM COMPLETTE)
JSTOR
oks UC3M)*
SPRINGEER (Rev + bookkseries + eboo
ACM Revv. + Proc

201
16
23 2.416
05.834
10
12 9.192
6.628
3 6.328
2 8.040
06.846
10
6.101
65 1.385

2017
2
199.051
100.467
74.147
5.104
35.100
29.038

IN
NCREMENTO 2016‐
2
2017
‐14,36%
‐5,07%
‐42,61%
‐22,99%
‐3,38%
3,56%

6.179
449.086

1,28%
‐31,06%

dientes a Febrero 2018
*Datos pend
o institucion
nal (e-Archiv
vo) 2017
Repositorio
Durante 201
17 se ha seg
guido incrementando la ccatalogación de producción científica de la Univerrsidad y
su inclusión
n a texto com
mpleto en el repositorio,
r
q
que alcanza ya
y la cantida
ad de 23.1866 documento
os.
Entre ellos sse pueden destacar

e
coleccio
ones tanto im
mpresas com
mo electrónic
cas o audiovvisuales la biblioteca
Para acceder a todas estas
cador , el ca
atálogo, el portal de recursos-e y eArchivo para la
ofrece instrrumentos como el busc
consulta y la
a búsqueda.
uscador de la biblioteca
a 2017
Uso del Bu
La herramie
enta de búsq
queda comú
ún tanto para
a los recurso
os electrónic
cos como paara el catálo
ogo y el
repositorio institucionall (eArchivo) es el Busccador de la
a biblioteca, cuyo uso sigue aume
entando
ente, un +8%
% en 2016 y un
u +3,7% en
n 2017.
paulatiname
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Uso del busscador de la Biblioteca en
n 2017:
‐ Visitas: 191. 672
edas: 793.440
‐ Búsque

Los término
os más busca
ados son:
al
- Derecho cconstituciona
- Leccioness de derecho administrativ
vo
- Leccioness de derecho del trabajo
- Inteligencia artificial
administrativo
o
- Derecho a
- Derecho p
penal parte especial
e
- La cocina de la escritu
ura
Además de
el catálogo, el buscado
or y el rep
positorio, la Biblioteca sigue actuaalizando las Guías
temáticas, donde se faccilitan los accesos a Fue
entes de inforrmación por un filtro de m
materias.
17 se han acctualizado las
s Guías de:
Durante 201
‐ Trabajo
o Fin de Grad
do y Fin de Máster
M
‐ Derecho
o
Y se ha creado una nue
eva Guía de Periodismo y Comunicac
ción audiovis
sual.
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También se
e incrementta el uso de esta herrramienta como apoyo a Grupos dde investigac
ción de
Humanidades que la utilizan con apoyo de la Bib
blioteca: Cinema, Estudio
os de Génerro e Hismedi.
presenciales
s (2017)
Servicios p

Evo
olución enntradas de
e usuarios
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
CCSSJJ

Humanidades
H

Comenarejo

Politécn
nica

Pueerta de
Tooledo

2015

2
272.194

386.861

197.001

562.188

377.565

2016

2
247.461

424.655

178.143

581.251

399.216

2017

2
272.362

461.216

179.723

590.853

499.440

2015

2016

20
017

os de CCSSJJJ (Getafe) remontan
r
resspecto al año
o anterior, a lo que no ess ajeno las mejoras
m
Los usuario
introducidass en la sala
a de lectura
a. Sin emba
argo, el uso
o de la Biblioteca de H
Humanidades
s sigue
creciendo ssignificativam
mente sin duda debido a que las ins
stalaciones son
s muy bienn valoradas por los
usuarios, pero conviene
e seguir me
ejorando la B
Biblioteca de
e CCSSJJ – de la queddan varias re
eformas
e los perío
odos previoss a los exám
menes se puede
p
“morirr de éxito” pues
p
la
pendientes – ya que en
de Humanida
ades es alta..
saturación d
Aumentan ttambién las visitas
v
en la Escuela Pol itécnica (que
e está cerca de las 600.0000 visitas anuales)
a
y en la de
el Campus Madrid-Pta
M
de
d Toledo, y crece muy
y ligeramente en Colmeenarejo, que
e sigue
uchas menos entradas, lo
l que segurramente se agudice
a
debido al trasladdo algunos grados a
teniendo mu
Getafe. La Biblioteca de
d Puerta de
d Toledo a umenta sign
nificativa su uso, dentroo de que las cifras
resultan inccomparables..
o durante el año 2017 un
n total de 1.5
553.594 visiitas, un 5,63
3% más
En total las bibliotecas han recibido
que en 2016
6.
endo a la de
emanda de lo
os estudianttes, se ha re
eanudado la apertura no
octurna
Durante 2017 y, atendie
e
y may
yo en la Bib
blioteca de Humanidades
H
s y en la Bibblioteca de la
l EPS,
durante los meses de enero
sde las 21 a las 23 hora
as. También
n se ha amppliado el horario de
cuando se prolonga la apertura des
des y, desde septiembrre de 2017,, se ha
apertura durante el ciierre de la universidad en Navidad
d los sábado
os por la ma
añana de ambas bibliotec
cas.
reanudado la apertura de
INFRAESTR
RUCTURA BASICA
B
GES
STIONADA
Me
etros
lineales Metro
os
lineale
es
Edificios M2
Esttanterías
Estan
nterías
Libre acceso
Depóssito cerrado
24.320
0
35.988
11.466

Equipos
informáticos
de
acceso público
p
426
4

INFORMAC
CION, ESPAC
CIOS Y EQU
UIPAMIENTO
O básicos ge
estionados
Entrada
de Co
onsultas
de Conssultas
de Reserv
vas
y
usuarios
infformación
inform
mación
control de Salas
ge
eneral
espe
ecializada
Estudio
o
1.553.5
594

8.000

1.237

21.540
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Evolucióón préstam
mos
140.000
0
120.000
0
100.000
0
80.000
0
60.000
0
40.000
0
20.000
0
0
2015

2016

2017

Se han presstado en el año
a 2017 un total de 90.5
512 documen
ntos.
n los présta
amos anua
ales, aunque de forma
a más suavve. La con
ntinuada
Seguimos bajando en
n de las compras y por ta
anto el empo
obrecimiento de la colecc
ción se reflejaa lógicamente en la
disminución
pérdida de servicio de préstamos a los estudia
antes y proffesores. Es verdad
v
que en el caso del PDI
bilidad de lib
bros electrón
nicos, pero en
e el caso de los estudiaantes ello no
o se da
puede influiir la disponib
pues como ya se ha com
mentado el 95%
9
de la Bib
bliografía rec
comendada está en form
mato impreso.
ando el prés
stamo de portátiles
p
q
que pasa de nueve mil a algo más de 7.000 usos. La
Sigue baja
demanda siigue siendo alta
a pero los portátiles ha
ace tiempo que
q no puede
en ser renovvados y cada
a vez se
estropean m
más a menud
do estando sin
s uso duran
nte el períod
do de tiempo de la reparaación. Por su
upuesto
el número d
de portátiles por biblioteca lleva años estancado por
p este motivo.
stados sigue
e incrementá
ándose, lo que
q
es un ssíntoma más
s de las
La reserva sobre documentos pres
de la colección. Logicam
mente al hab
ber menos documentos
d
éstamo,
disponibless para el pré
carencias d
aumenta la “lista de esp
pera” de los mismos.
m
ACESO A L
LOS DOCUM
MENTOS 201
17
Préstamo
Reno
ovación
Reservas
documentoss
documentos
documento
os
prestados

90.512

1
133.051

13..396

de

Documentos
(pedidos por
p el PDI)
recibidos
de
Bib.nacion
nales
e
internacion
nales
4.7
746

Préstamos a otras
Bib. nacion
nales e
internaciona
ales

2.566
6

El servicio de Préstam
mo interbiblio
otecario prop
porciona la documentac
ción existentte en otros centros
os a la que nuestros ussuarios no pueden
p
acce
eder por sí mismos. So
on PDI,
españoles o extranjero
antes de pos
stgrado princ ipalmente.
investigadores y estudia
obre los servvicios que nu
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Soporte al aprendizaje
e y la docencia (2017)
ón reglada im
mpartida por la Biblioteca
a a los estudiantes de Grrado es la quue se integra
a dentro
La formació
de la asignatura de Té
écnicas de búsqueda
b
y uso de la in
nformación, que cursan
n obligatoria
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estudiantes (3 créditos ECTS).
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na sesión bá
ásica de 90 m
minutos que ofrece formación sobre los servicios
s que la
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Aunque nue
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s procedente
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estre del currso 2016/201
17 y los
datos del prrimer cuatrim
mestre del curso 2017/20 18.
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31111

Asis
stentes/sesiión

28

El número d
de asistentess ha aumenta
ado en un 10
0,5% durante
e 2017
s hemos im
mpartido 108
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s (aclarar que
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ón 17 bibliottecarios de Atención
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conocimienttos relaciona
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erentes ámb itos fundame
entales en la
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de investigacción, la estructura del tra bajo, las fue
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redacción y la exposició
ón oral. En ell curso 2016//2017 la oferrta se dirige a 21 grupos de 13 titulac
ciones y
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e Humanidad
des, Comunic
cación y Doccumentación.
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ubre de 2016
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ásica (42 en español y 113 en inglés)) en los
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d
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es de postgra
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impartición. En total han
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esiones de fo
ormación ava
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e español y 2 en inglés
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Las bibliote
estudiantess de 12 mássteres, en lo
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de Getafe y Madrid-Pue
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ndo una
media de 15
5 estudiantess en cada se
esión. Se han
n dedicado 29
2 horas a es
sta formaciónn.
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Sesiones de formaación de po
ostgrado 2017
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ación y
Sexenio
os:
a. Acreditación
n
Año
A
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2
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2

Nº so
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‐

Nº solicitudes tramitadas
t
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Informa
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Año
A
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2
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Nº de
e preguntas recibidas
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‐

Particip
par en la vallidación e in
nclusión de p
publicacione
es para la Memoria
M
de iinvestigación
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hosting01.ucc3m.es/InvestigaUc3m/20
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017
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a colaborand
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os que editann Revistas digitales,
Revista
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‐

d de ranking
g de la UC3M
M. El Serviciio de Bibliote
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oordinando laa unidad de ranking
Unidad
de la U
UC3M, y se ha trabajad
do en la reccopilación y envío de datos para 5 de los prin
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1. ARWU Shanghai
2. THE (Timess Higher Edu
ucation World
d University Ranking),
R
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R
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es Project,
4. QS World University
U
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ankings
5. U-Multirank / CyD.
Así mismo se occupa del seg
guimiento de los resultados de cada de
d ellos.
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3.06.1. OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓN
DOCENTE
FACULTAD CCSSyJJ
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1. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO.
El personal adscrito a la Oficina de Alumnos de la FCCSSJJ durante el 2017 es el siguiente:
Tipo

Número

Observaciones

Auxiliares de información (personal laboral)

2

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

11(*)

3 en el Punto de Información y 7 en gestión de procesos
académicos

Grupo B (*)

3

1 en Punto de Información y dos en gestión de procesos
académicos

Grupo A

1

Dirección de la Unidad

Total

16

Atienden Punto de Información y Registro

A partir de Septiembre, se ha reducido la plantilla en una persona por jubilación.
(*) 2 Auxiliares-Administrativos y un grupo B interinos.
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN
GASTOS OFICINA ALUMNOS FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

G.PERSONAL
2014
2015
2016

Pto.inicial
Modificaciones
(*) Sin desagregación en presupuesto
(*) Sin desagregación en presupuesto
(*) Sin desagregación en presupuesto

2017

(*) Sin desagregación en presupuesto

Oblig.Rec.
722.192
741.490
746.469
761.636

G.CORRIENTES (CAP. II)

Pto.inicial

Modificaciones

Oblig.Rec.

2014
2015
2016
2017

38.600
34.900
33.400
33.400

0
0
0
0

19.764
16.429
16.533
9.996

BECAS PROPIAS
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
30.600
30.600
32.100
32.100

Modificaciones
0
0
0
0

Oblig.Rec.
23.253
20.972
23.043
14.998

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS
3.1.- MATRÍCULA
3.1.1. DATOS GENERALES
El número total de estudiantes matriculados en el Campus de Getafe de la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas a la fecha de este documento asciende a 6683 estudiantes (provisional dado que puede haber todavía
estudiantes pendientes de matricular por ejemplo que sólo tengan el TFG).
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Para el curso 2017/18 no se ha añadido ningún estudio nuevo si bien algunos de los actualmente existentes
han ido añadiendo cursos nuevos de acuerdo a su plan de implantación. De esta forma, la Oficina de Alumnos
se encarga de la gestión de un total de 20 programas de estudios.
Se puede destacar que en el caso del Grado en Turismo se ha procedido a la implantación de la modificación
del plan de estudios vigente para los estudiantes de nuevo ingreso así como para aquellos que estando ya
matriculados en el plan anterior, han solicitado voluntariamente el cambio.

GESTIÓN DEL PROCESO.
El proceso de matrícula en las titulaciones de Grado no ha sufrido alteraciones significativas en cuanto a su
procedimiento y gestión.
La campaña de matrícula y sus períodos más intensos (segunda quincena de Julio y primera quincena de
Septiembre) se ha asumido con los recursos propios del Servicio (personal más estudiantes en prácticas) con
alguna colaboración muy puntual de personal de apoyo a través de empresas de trabajo temporal.

3.1.2.1.-Matrícula de nuevo ingreso y primer cuatrimestre de antiguos.
El procedimiento de matrícula en sí no ha sufrido cambios y se ha mantenido el proceso de cursos anteriores,
dividiéndose en dos períodos la matrícula de los estudiantes de segundo año y siguientes y, entre ambos,
períodos, se han matriculado los estudiantes de nuevo ingreso.
En este caso, simplemente reiteramos que el calendario de admisión de las Universidades de Madrid deja,
apenas, los 10 últimos días de Julio para realizar todo el proceso de matrícula de aproximadamente 6800
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, lo que obliga a un gran esfuerzo para dejar finalizado el
proceso de matrícula al comenzar el mes de Agosto y no pudiendo apenas, utilizar los primeros días de
Septiembre al tener que inscribirse en esas fechas los estudiantes de intercambio (in y out) e incluyendo
también a los estudiantes admitidos por listas de espera, es decir, aquellos que inicialmente no han sido
seleccionados pero que, una vez transcurridos los plazos de matrícula de nuevo ingreso, pueden ser admitidos
al no haberse cubierto todas las matrículas.
La Coordinación con el Servicio de Grado en este punto es esencial para que los estudiantes de listas de
espera puedan también automatricularse, realizándose sin incidencias de acuerdo a la planificación prevista.
Adicionalmente cabe destacar que el curso 2017-18 se han matriculado 36 estudiantes a través del
procedimiento establecido para estudiantes procedentes de Bachillerato Extranjero Homologado. Se trata de
estudiantes que han cursados sus estudios previos a la Universidad y que son admitidos sin realizar pruebas de
acceso.
Aunque apenas supone un 3% de los nuevos estudiantes matriculados es un colectivo que exige una atención
muy personalizada dado que no proceden del sistema educativo español. Mayoritariamente estos estudiantes
acuden a formalizar su matrícula en los días inmediatamente previos al comienzo del curso.
En otros aspectos, debe destacarse que:
-Los distintos trámites de matrícula de nuevos estudiantes se pueden realizar completamente on-line sin que el
estudiante se tenga que desplazar a la Universidad. Tanto el proceso propiamente dicho de matriculación como
el de entrega de la documentación necesaria se realizan en formato de autoservicio.
Para este curso, se ha diseñado un nuevo sistema de entrega de documentación con ayuda del Servicio de
Informática de forma que los estudiantes cumplimentan tantos formularios como tipos de documentos
(personales, académicos, para bonificaciones económicas, etc) tengan que entregar.
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Este sistema permite que esa documentación pueda archivarse luego en una carpeta individual por estudiante
dentro del DRIVE de una cuenta corporativa.
Tenemos pendiente, aún, evaluar el funcionamiento de este nuevo sistema.
-Para la atención de las incidencias o consultas que puedan surgir durante el proceso, se dispone del número
de teléfono 916246200 con la colaboración del Servicio de Grado y el Centro de Atención y Soporte (CASO),
que atiende tanto a los nuevos estudiantes como a los que ya llevan un año o más matriculados.
El número de incidencias y/o consultas suele ser elevado debido, en un buen número, al desconocimiento de
los estudiantes de las normas de matrícula cuya complejidad, por otra parte, no es desdeñable. Aunque la
contabilidad de las llamadas/incidencias recibidas no corresponde a este Servicio, si podemos señalar que el
volumen es muy intenso, especialmente, en los días de la matrícula de nuevos estudiantes.

-Cambios de grupo y modificaciones de matrícula.
Los trámites de matrícula no concluyen únicamente con el transcurso del plazo general de matriculación sino
que es necesario establecer unos períodos adicionales al comienzo de cada cuatrimestre para dos situaciones
concretas: cambios de grupo y modificaciones de asignaturas optativas.
En el transcurso de la primera semana lectiva de cada cuatrimestre se habilitan entre dos y tres días para la
realización de esos trámites.
La estructura de los planes de estudios de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas con una carga lectiva
optativa muy significativa (hasta 78 créditos en algunos casos y con cursos altos prácticamente destinados a
créditos optativos), especialmente en las titulaciones más numerosas como ADE, Derecho y Economía hacen
necesario establecer este período.

Los datos que hemos podido contabilizar en 2017 son los siguientes:
-Cambios de grupo Septiembre: 765 solicitudes. En este período se incluyen tanto las peticiones de alumnos de
nuevo ingreso (para todo el curso) como las de los estudiantes antiguos para primer cuatrimestre. Se
contabilizan las recibidas dentro del plazo establecido por la Oficina. Adicionalmente, se tramitan otras más que
llegan fuera de plazo pero su período de resolución es más lento.
-Respecto a los cambios de grupo del segundo cuatrimestre, no tenemos los datos actualizados aún por lo que
no los incluimos. No obstante, en este período se tramitan menos solicitudes porque los estudiantes de nuevo
ingreso no suelen pedir cambios en este período. El proceso es más llevadero al estar dividido en dos períodos.
De cualquier forma, aún sin los datos del segundo cuatrimestre, los números no serán muy distintos de
cursos anteriores puesto que no ha habido cambios en la programación docente (mayor número de grupos de
docencia que permita satisfacer mejor las preferencias de los estudiantes) respecto al año anterior.
Los cambios de asignaturas se realizan en los mismos períodos y, si es factible, de forma inmediata sin
necesidad de solicitud escrita.
Teniendo en cuenta ambos procesos, estimamos que entre alrededor de un 15% de los estudiantes realizan
algún tipo de modificación de su matrícula.
Los dos grandes motivos de cambios son la coincidencia horaria entre asignaturas de cursos distintos y los
motivos laborales. El encaje de estas solicitudes con la organización docente de la Facultad ha vuelto a ser
complicado este curso que en años anteriores dado que el volumen de alumnos y necesidades de cambios se
mantiene pero la oferta de grupos se mantiene o incluso es ligeramente inferior, salvo en casos puntuales. Esta
circunstancia debe ponerse en relación con la llegada de estudiantes de intercambio.
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Aunque teníamos previsto intentar mejorar los tiempos de atención de los estudiantes en este proceso, no ha
sido posible. Las fechas en las que podemos hacer este trámite es muy limitado y dependen de otros procesos
por lo que no tenemos apenas margen de maniobra. No obstante, seguimos pensando en cómo mejorar el
proceso.

-Control de pagos de matrícula.
El aumento de los precios de matrícula en los dos últimos cursos ha hecho que las cantidades ingresadas por
este concepto tengan un mayor peso en la financiación de las Universidades. Esto ha obligado a todos los
servicios académicos a llevar un seguimiento más intenso de los ingresos y de la morosidad.
En el curso 2017/18 es el tercer año en que se permite el pago fraccionado por cuatrimestre de forma que los
estudiantes pueden pagar en cuatro plazos el importe de matrícula. En el caso de nuevo ingreso, también
pueden pagar en cuatro plazos, lo que ha incrementado el volumen de incidencias con los pagos que se ve en
el volumen de recibos devueltos por los estudiantes.
En esta línea, por tanto, la gestión de cobros y reclamaciones sigue en términos similares a los de los años
precedentes.
En lo que respecta a la Facultad de Ciencias Sociales, la cantidad pendiente de cobro de liquidaciones de
matrícula correspondientes al curso 2017-18 a la finalización del año 2017 es de 24.591€.

3.1.2.2.-Matrícula de estudiantes de intercambio (incoming).
Aunque es un proceso que gestiona el SERINT a través de su Oficina Internacional de Getafe, el volumen de
estudiantes admitidos hace necesario algunas referencias al mismo.
El número de alumnos de intercambio asignados que, en principio, están asignados a la FCCSSJJ ha sido de
1205 en 2017/18, de los cuales 527 corresponden a Convenios de Movilidad No Europea, 635 Erasmus y 43 a
SICUE.
En este apartado también hay que considerar a los estudiantes visitantes (free-mover) que, a estos efectos, se
encuentran en la misma situación que los que vienen con convenio.
Los datos son muy similares a los del curso 2016-17.
No obstante, estos estudiantes en bastantes ocasiones mezclan en las asignaturas a cursar materias de la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación.
-Como regla general, se reservan 5 plazas por asignatura y grupo para la matrícula de otros colectivos
(Erasmus incoming, estudiantes visitantes, programa de estudios Hispánicos, Formación complementaria). En
algunos casos se han reservado 10 plazas para estos estudiantes
Este cupo es claramente insuficiente en determinados estudios (Administración de Empresas y Economía y, en
estos dos últimos años en Estudios Internacionales, especialmente en los grupos en inglés). Por ello,
finalizados los procesos de matrícula de estudiantes oficiales el SERIC han podido disponer de todos las plazas
vacantes para estos otros colectivos.
Estos estudiantes tienen dos períodos en los que realizan su inscripción. El primero, en la semana previa al
comienzo del curso y el segundo, en la segunda semana del cuatrimestre. A pesar de ello, se empieza a
consolidar, de facto, un proceso informal de inscripción a la finalización del segundo período en aquellos casos
en que los estudiantes o sus universidades de procedencia comunican que es necesario que el estudiantes
curse una determinada asignatura durante su estancia en nuestra Universidad.

_____________________________________________________
Página 193 de 420

Memoria Económica y
de Gestión 2017

A la vista de la experiencia de los cursos anteriores, se trabaja tanto por el SERIC como por la Facultad de
Ciencias Sociales en identificar aquellas asignaturas en las que se veía necesario aumentar la oferta de plazas
para absorber la demanda de estudiantes incoming.
En este curso, se ha observado que han disminuido las asignaturas “críticas”, es decir, aquellas en las que la
oferta de plazas era claramente insuficiente para incluir todas las peticiones de estudiantes incoming. No
podemos garantizar que se trate de un asunto más o menos resuelto o que, por el contrario, sea coyuntural y en
años sucesivos se vuelvan a producir los problemas, al menos hasta que la oferta de asignaturas de Estudios
Internacionales y sus dobles grados se consolide.

3.1.3.- DATOS DE MATRICULADOS (*)

TITULACIONES DE GRADO
TITULACIÓN
Grado en Finanzas y Contabilidad
Grado en Economía
Grado en Estadística y Empresa
Grado en Administración de Empresas
Grado en Ciencias Políticas
Grado en Derecho
Grado en Relaciones Laborales y Empleo
Grado en Sociología
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas
Doble Grado en Derecho y Economía
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología
Grado en Filosofía, Política y Economía (1)
Grado en Estudios Internacionales
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho
Doble Grado en Estudios Internacionales y CCPP
Doble Grado en Estudios Internacionales y ADE
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía
Grado en Turismo
Grado Abierto en CCSS y Humanidades
Total

N.I (**)
118
173
61
289
40
203
67
39
141
98
83
50
14
80
57
44
48
42
44
9
1700

ANTIGUOS
315
593
107
945
112
602
166
98
644
434
357
159
49
132
69
65
67
29
35
5
4983

TOTAL
433
766
168
1234
152
805
233
137
785
532
440
209
63
212
126
109
115
71
79
14
6683

(*) Datos provisionales. Sufrirá sufrir variaciones con la incorporación de estudiantes que tengan
matrícula sólo de segundo cuatrimestre (por ejemplo, TFG).
(**) Incluye la totalidad de estudiantes matriculados por primera vez en los estudios con independencia
del curso del plan de estudios en que se matriculen.
Plan de estudios compartido con la UPF y la UAM. El dato corresponde a los estudiantes seleccionados por la
UC3M. El segundo curso, segundo cuatrimestre del plan de estudios se cursa en UC3M de forma que en ese
curso y cuatrimestre todos los estudiantes del plan de estudios de segundo curso realizan las asignaturas en
UC3M.
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3.2.- PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y CONVALIDACIONES
En este ámbito conviene hacer referencia por separado a los tres procedimientos principales por los que se
tramitan reconocimientos de créditos:
-Procedimiento de admisión condicionado al reconocimiento de créditos.
-Se trata del procedimiento de admisión por reconocimiento de, al menos, 30 créditos, previsto en la legislación
estatal. Este procedimiento es válido, tanto para alumnos que hayan iniciado estudios en la propia Universidad
como en universidades nacionales y extranjeras.
Puede decirse que este procedimiento integra el anterior procedimiento de convalidación de estudios
extranjeros y equivale a lo que, en los planes anteriores, podría ser el acceso por traslado de expediente
aunque no lo limita, obviamente, a que se trate de los mismo estudios.
-La gestión del proceso de admisión propiamente dicha está asumida, de forma principal, por el Servicio de
Grado, si bien, las Oficinas de Alumnos participan en la elaboración de los informes previos de los Vicedecanos
que exigía la normativa, así como, la gestión posterior de nuevas solicitudes de reconocimiento de los alumnos
admitidos.
Este curso sólo se han valorado desde la Oficina de Alumnos aquellos expedientes que, previamente, el
Servicio de Grado consideraba que iban a cumplir los mínimos de puntuación del baremo.
Durante 2017 en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas se han tramitado 86 solicitudes en total de
admisión por reconocimiento de créditos, tanto procedentes de otras universidades españolas y extranjeras,
como de estudiantes ya matriculados en otra titulación de la UC3M.
-Solicitudes de reconocimiento de créditos de estudios universitarios de estudiantes ya matriculados en UC3M.
En este apartado debe indicarse que el número de solicitudes de reconocimiento/convalidación sigue en
términos parecidos a años previos, es decir, en unos números relativamente bajos, debido, básicamente, a que,
en primer lugar, el baremo de calificación de las pruebas de selectividad hasta 14 puntos y la caducidad de la
fase específica cuando transcurren dos años supone un obstáculo bastante importante para el cambio de
estudios puesto que, en muchas ocasiones, el estudiante no dispone de la nota necesaria para acceder a la
nueva titulación si no realiza la fase específica o la vuelve a repetir y a la desaparición de estudios de segundos
ciclos.
También deben incluirse en este apartado las solicitudes de abandono de Doble Grado, pasos a Grados
equivalentes desde estudios en extinción y otras solicitudes por cambios entre estudios de la UC3M.

No obstante, y como venimos indicando en memorias previas, la cuestión no es tanto el número de solicitudes
sino que la dinámica del sistema de evaluación continua de las asignatura hace necesario resolver cuanto antes
y en las primeras semanas de clase todas las solicitudes. Esto supone un esfuerzo considerable para la Oficina
de Alumnos dado que su tramitación se produce al mismo tiempo en que se gestiona la matrícula de todos los
estudiantes y otros procesos críticos como llamamientos de TFG, gestión del comienzo de las clases, etc.
Lo cierto es que este esfuerzo por contestar cuanto antes al estudiante no se ve reflejado en las encuestas de
valoración de los servicios que siguen dando una puntuación regular a este aspecto de la gestión académica.
Por otra parte, tenemos pendiente revisar el proceso completo para valorar las modificaciones necesarias en
todos los aspectos posibles: información previa, solicitud, conexión con el procedimiento de matrícula,
agilización de las notificaciones a los estudiantes, etc.
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-Reconocimiento de créditos de Humanidades y de créditos optativos por actividades culturales, deportivas y
solidarias.
De acuerdo con la normativa reguladora de los Grados los estudiantes pueden obtener por la realización de
este tipo de actividades hasta 6 créditos de carácter optativo de entre un amplio catálogo de actividades que
previamente tienen otorgado ese crédito. Adicionalmente y de acuerdo al régimen establecido por la
Universidad para la asignatura Habilidades: Humanidades, todos los estudiantes tienen que realizar uno de los
seis créditos de esta asignatura mediante el reconocimiento de actividades culturales de entre otro catálogo de
actividades que tienen otorgado ese crédito.
En lo que respecta a los créditos optativos, se observa un aumento constante en cada curso académico de los
estudiantes que solicitan el reconocimiento de estos créditos que es especialmente acusado en el Grado en
Derecho donde la optatividad es de 3 créditos para cada asignatura.
En cuanto al reconocimiento de créditos de Humanidades, debe tramitarse necesariamente una solicitud por
estudiante.
Durante el año 2017 todas las solicitudes se han tramitado a través del formulario electrónico de forma que el
estudiante ya no tiene que acudir al Punto de Información para solicitarlo si no que puede hacerlo a distancia
entregando copia escaneada de los documentos que acreditan la realización de actividades que dan lugar a
reconocimiento de créditos optativos y/o Humanidades.
Estimamos que el número de peticiones recibidas en la FCCSSJJ por estos dos conceptos está en torno a 9001000 solicitudes durante el año 2017.

3.3.- MOVILIDAD E INTERCAMBIOS.
La implantación de los Grados está provocando modificaciones en la gestión de la movilidad, tanto aquella que
se sujeta a convenio (Erasmus y SICUE) como la movilidad sin convenio (Estudiantes visitantes). Nos
referiremos a aquellos colectivos en los que la Oficina de Alumnos participa en su gestión.

3.3.1- ESTUDIANTES UC3M “OUTGOING”.
Se trata de alumnos de la UC3M que realizan un intercambio en otra Universidad extranjera o española. En
este caso, las Oficinas de Alumnos se encargan, básicamente, de su matrícula, tanto de las asignaturas
incluidas en su acuerdo académico como de otras asignaturas que quieran cursar en la propia Universidad
correspondiendo al SERINT la selección y gestión de los acuerdos de intercambio corresponde al SERINT así
como al regreso, la introducción de las calificaciones.
En lo que se refiere a la gestión de la matrícula de estos alumnos, se ha mantenido el período de matrícula de
forma que para el curso 2017/18 se ha habilitado la primera semana de Septiembre para estos estudiantes. Su
matrícula sigue siendo anual tanto de las asignaturas del contrato como de las que quieran examinarse en la
Universidad en convocatoria extraordinaria. También se ha adelantado por el Servicio de Relaciones
Internacionales los períodos para entregar los acuerdos académicos del segundo cuatrimestre finalizando ahora
en Diciembre.
Respecto a los números, los datos son provisionales puesto que hay que añadir estudiantes que puedan
realizar intercambios sólo de segundo cuatrimestre pero, en estos momentos, 771 estudiantes están en
programas de movilidad en 2017-18.
Por tipos de movilidad, 491 la realizan en el Programa Erasmus + y 280 en programas de Movilidad No Europea
Por titulaciones que realizan movilidad, destacan los estudiantes de ADE y D-ADE con 199 y 127,
respectivamente. También son notables los datos en Economía, D-Economía y D-CCPP. Por otra parte, las
titulaciones con menos estudiantes de intercambio son Sociología, Ciencias Políticas y Relaciones Laborales.
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Con respecto a las titulaciones nuevas (Estudios Internacionales y sus dobles grados), aún es pronto para
hacer una valoración de la movilidad de sus estudiantes.

3.4.- PRÁCTICAS EXTERNAS
3.4.1.- PRACTICUM OBLIGATORIO. GRADO EN DERECHO, DOBLES GRADOS (CON DERECHO).
La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas gestiona las prácticas académicas obligatorias de estos planes de
estudios con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:
Adquirir conocimiento del mundo empresarial, y de las instituciones públicas y privadas relacionadas con
correspondiente especialidad.
Contrastar los conocimientos adquiridos en la Universidad con el trabajo profesional.
Motivar el estudio y la preparación para futuras salidas profesionales.

Con respecto a los años previos se puede destacar:
El número de Prácticas asignadas ha sido muy parecido al del curso 2016-17. Se ha asignado plaza a
todos los estudiantes que cumplían requisitos y también a otros muchos en lista de espera
En el cuadro que figura a continuación se observan la evolución de los últimos cuatro cursos de prácticas
obligatorias.

TITULACIÓN
Practicum Derecho (todas las titulaciones) (1)

2014-15
530

2015/16
511

2016-17
509

2017/18
522

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

GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA.
Se han seleccionado un total de 25 estudiantes para realizar el Practicum en 2017-18. La práctica totalidad de
los estudiantes (24) han realizado las prácticas a través del Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad.

3.4.2.- PRÁCTICAS EXTERNAS OPTATIVAS EN OTRAS TITULACIONES.
En este curso también se ha producido la incorporación de los estudios de Grado a estas Prácticas en los
siguientes estudios:
Grado en Economía
Grado en Administración de Empresas
Grado en Finanzas y Contabilidad
Grado en Relaciones Laborales y Empleo
Grado en Sociología
Un dato relevante es que la carga lectiva asociada a las prácticas externas es mucho mayor en los estudios de
Grado (entre 12-18 créditos) que en los estudios de Licenciaturas y Diplomaturas.
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La gestión de las Prácticas y la intervención de la Oficina de Alumnos ha presentado variaciones dependiendo
de las titulaciones:
-En el caso de Economía, Administración de Empresas y Finanzas y Contabilidad y los Dobles Grados de
Derecho y Economía y Derecho y ADE, la Oficina se ha encargado de gestionar la solicitud y selección de los
estudiantes autorizados para realizar prácticas externas curriculares, facilitando la relación de estudiantes al
Servicio de Orientación y Promoción Profesional que ha sido el encargado de gestionar la colocación de los
estudiantes en las distintas instituciones.

En estas titulaciones se distinguen dos procedimientos:
-Procedimiento ordinario: la selección se efectúa siempre entre Marzo-Abril de cada año para el curso
académico siguiente.
La distribución de las plazas ha sido la misma en cursos previos
Grado en Administración de Empresas: 80 (*)
Grado en Economía: 35
Grado en Finanzas y Contabilidad: 25
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas: 40 (*)
Doble Grado en Derecho y Economía: 20
(*) La oferta es común para Getafe y Colmenarejo y se gestiona desde la Oficina de Alumnos FCCSSJJ.

Por otra parte, a través del procedimiento extraordinario de matrícula se autorizan matrículas en Prácticas en
Empresa que, sin haber sido seleccionados por el ordinario, se encuentren realizando unas prácticas
extracurriculares y se ajusten a los criterios establecidos por la Facultad.
Los requisitos varían ligeramente de unas titulaciones a otras siendo algo más exigentes en el caso de
Economía y Derecho-Economía.
Este procedimiento está abierto desde Septiembre hasta Marzo por lo que, en este momento, no podemos
facilitar datos significativos relativos al curso 2017/18 pero, en cualquier caso, aumentarán sustancialmente el
número de alumnos matriculados. No obstante, si podemos dar datos relativos al curso 2016/17:
-ADE: 229
-D-ADE: 121
-FICO: 64
-Economía: 49
-D. G. en Derecho y Economía:22
Por tanto, un total de 485 estudiantes matriculados en estas Prácticas.
-Para los estudios de Grado en Relaciones Laborales y Empleo en 2017/18, la Oficina de Alumnos junto con la
Vicedecana ha gestionado la solicitud, selección y adjudicación de las instituciones. Se han gestionado 14
prácticas de la oferta propia de la Facultad y, hasta la fecha, 6 a través del servicio de orientación y empleo.
-En el Grado en Sociología, la Oficina ha intervenido exclusivamente en el proceso de matriculación. De la
selección y adjudicación de las instituciones se ha encargado directamente la Vicedecana de estos estudios
Para el curso 201/18, se han matriculado 24 estudiantes un número prácticamente idéntico al del curso anterior.
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3.4.3.- TRABAJO FIN DE GRADO.
La gestión de esta asignatura es uno de los apartados que más dedicación exige en la Oficina de Alumnos
dadas las peculiaridades de la asignatura.
Para los Grados que tienen el TFG en el segundo cuatrimestre, los datos se referirán en su totalidad al curso
2016/17. Para los Grados (Dobles) que lo tienen en el primer cuatrimestre, los datos sobre calificaciones serán
relativos al 16/17 y los datos de matrícula lo serán respecto a 17/18.
Los números de matrícula se mantienen en números similares a los inmediatamente anteriores. Sólo se ha
incorporado una nueva titulación, el Grado en Filosofía, Política y Economía pero el número de estudiantes
matriculados, 2, no supone alteración de la tendencia.

El

procedimiento

de

gestión

de

esta

asignatura

comprende

los

siguientes

pasos:

-Inscripción y asignación.
El Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene dos modalidades para su realización: modalidad general y modalidad
específica. En la primera, la Facultad publica una oferta de temas por titulación a la que los estudiantes pueden
inscribirse por orden de preferencia. La Facultad asigna el tema en función de la nota media del expediente del
estudiante y de sus preferencias.
En la modalidad específica, el estudiante y el tutor se ponen de acuerdo para trabajar sobre un tema concreto.
No hay ninguna oferta de esta modalidad por la Facultad.
La asignación y matriculación del TFG requiere que el estudiante se haya matriculado de la totalidad de créditos
restantes para finalizar sus estudios.
-Matriculación.
Las características de la modalidad general hacían imprescindible que los estudiantes y el profesor tuvieran
acceso a Aula Global como en otras asignaturas (para la modalidad específica no es tan importante).
-Calificación
Finalizado el período docente de la asignatura, el estudiante debía entregar al tutor (a través de Aula global en
el caso de la modalidad general) la memoria del TFG. De esa memoria el tutor tenía que emitir un informe que
podía ser favorable o desfavorable.
Simultáneamente, el estudiante debía solicitar la inclusión en el llamamiento del Tribunal para ser calificado y
para verificar que cumplía los requisitos académicos para su presentación (haber superado la totalidad de
asignaturas del plan de estudios restantes).
Existen dos llamamientos por curso académico, uno en el mes de Julio y otro en el mes de Septiembre pero el
estudiante sólo puede presentarse en uno.

-Tipologías del TFG e implicaciones en la gestión. Aunque, nominalmente, se trata de una única asignatura,
cada modalidad (general o específica) es, en realidad, un tipo de asignatura distinto, de forma que lo que, en
términos de gestión es válido para una no lo es para la otra. En el curso 2016/17 se han matriculado 1697 TFG
en total, habiéndose superado 1262 (74%). Los porcentaje de generales/específicos es de 80%/20%
aproximadamente.
La gestión en SIGMA se ha consolidado de forma que la totalidad de los procesos de inscripción y adjudicación
se han realizado completamente a través de su aplicación.
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-Aula Global. La adjudicación de las distintas ofertas de TFG genera en Aula Global un grupo por oferta.
La inscripción de los estudiantes de Doble Grado con el TFG en el primer cuatrimestre se inició a finales de
Julio y se ha desarrollado durante toda la parte final del año 2016. Se ha consolidado la tendencia de los
estudiantes a realizar dos trabajos distintos cuando eligen la modalidad específica.
-Convocatorias anticipadas. En el último tercio del año se gestionan las “convocatorias anticipadas” de TFG
para aquellos estudiantes de Grados simples que no pudieron presentar el TFG durante el curso anterior por no
cumplir los requisitos académicos o lo suspendieron y que, al inicio de cada curso sólo tenían pendiente dicha
asignatura o, como máximo, otra.
Para respetar la coherencia de los datos preferimos incluir sólo los datos correspondientes a 2016/17.
3.4.4. DATOS DE MATRÍCULA TFG Y RESULTADOS ACADÉMICOS
Los datos de estudiantes matriculados y/o superados no sufren variaciones significativas

-Grados con el TFG en segundo cuatrimestre (incluida convocatoria anticipada)

Administración de Empresas
Ciencias Políticas
Derecho
Economía
Estadística y Empresa
Finanzas y Contabilidad
Relaciones Laborales y Empleo
Sociología
Doble Grado CCPP-Sociología (CCPP)
Doble Grado en CCPP-Sociología (Sociología)
Grado en Filosofía, Política y Economía
TOTAL

Matriculados
357
36
214
200
34
134
67
34
37
42
2
1157

Superan
277
15
170
130
21
77
32
20
11
26
2
781

No superados
80
21
44
70
13
57
35
14
26
16
0
376

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

Datos de matrícula

Doble Grado en Derecho-ADE (ADE)
Doble Grado en Derecho-ADE (Derecho)
Doble Grado en Derecho-Economía (Economía)
Doble Grado en Derecho-Economía (Derecho)
Doble Grado en Derecho-CCPP (CCPP)
Doble Grado en Derecho-CCPP (Derecho)

Matriculados
(17/18)
116
117
81
80
75
73

Superan
(16/17)
113
111
61
61
64
71

No superados
(16/17)
14
13
7
6
13
6

Los datos de éxito son sensiblemente mejores que en el resto de los Grados, aunque en los resultados del
curso 2016/17 llama la atención el Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas donde hay cierta diferencia
entre los resultados obtenidos parad Derecho y para CCPP.
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3.5.- OTRAS GESTIONES DE LA OFICINA DE ALUMNOS.
3.5.1.- ACTAS OFICIALES DE EXÁMENES
Con independencia del número de actas gestionadas en el centro cuyo número habrá sido similar al de años
previos con el incremento “vegetativo” de los nuevos cursos añadidos de los planes más recientes, en este caso
debemos centrarnos en el asunto que ha modificado sustancialmente el procedimiento de entrega de actas por
los profesores y es el procedimiento de “firma electrónica” de actas de examen.
Durante la parte final del año 2016 se inició el proyecto y, para la convocatoria de exámenes de Enero se
realizó un proyecto piloto con los profesores que impartían docencia en algunas titulaciones (uno por cada
Centro y también algunos estudios de Posgrado). En concreto, en la FCCSSJJ se hizo con los profesores que
impartían docencia en el Grado en Estadística y Empresa.
La Coordinación de este proyecto se realizó desde esta Oficina con el apoyo inestimable de la UTS y de la
Vicegerente de procesos académicos.
A la vista de los satisfactorios resultados del piloto, el procedimiento se extendió a todos los profesores a partir
de la convocatoria de exámenes de Mayo. Por tanto, todas las actas del segundo cuatrimestre y todas las actas
de la convocatoria extraordinaria de Junio se han sellado electrónicamente.
El nuevo procedimiento tiene los siguientes elementos característicos: el profesor debe solicitar una nueva
clave de traspaso mucho más segura (al menos, tiene que tener 10 caracteres alfanuméricos y con símbolos
ortográficos). Esa clave sólo se remite al teléfono móvil que el profesor, previamente, ha tenido que facilitar.
Una vez obtenida la clave, el profesor realiza el traspaso del acta y, en los plazos establecidos por la
Universidad, se cierran las actas. Una vez cerradas las actas el profesor recibe una copia sellada
electrónicamente y no es necesaria la firma manuscrita ni la entrega en la Oficina de la copia firmada del acta.
Por tanto, el procedimiento se simplifica sustancialmente, con el consiguiente ahorro en papel y en gestiones
tales como controlar la entrega de las actas firmadas y reclamaciones a los profesores que no la entregaban.
Este nuevo proceso afecta también a las modificaciones que se quieran realizar en el acta una vez cerrada.
Igualmente, una vez realizada la modificación, se sellarán electrónicamente.
Este nuevo procedimiento no afecta todavía a las actas denominadas “especiales” (Trabajos Fin de Grado y
prácticas externas, principalmente) que siguen con su procedimiento actual. Está por estudiar en momentos
futuros la viabilidad de implantar también para este tipo de actas la firma electrónica.

3.5.2- SOLICITUDES DE CONVOCATORIA ANTICIPADA
Durante el curso 2017 se han tramitado 7 solicitudes para adelantar el examen de una asignatura del segundo
cuatrimestre al mes de Diciembre, de las que se han estimado 4 para la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas. Se refiere a solicitudes para adelantar convocatoria de asignaturas que no sean el Trabajo Fin de
Grado.
3.5.3.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA
Anualmente se convoca dos veces esta Comisión cuyo objeto es decidir las solicitudes de los estudiantes que
han agotado el número máximo de convocatorias establecido por la normativa de permanencia de la
Universidad en una asignatura, y, por tanto, no pueden continuar los estudios. Las convocatorias suelen
establecerse en Marzo y Septiembre una vez finalizados los períodos de exámenes.
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En este año 2017 se han producido novedades también en este proceso. Se ha aprobado una nueva normativa
que, además de algún pequeño ajuste, establece un nuevo supuesto en el que procede la compensación o
evaluación conjunta y es el caso en que el estudiante, sin haber agotado la totalidad de convocatorias
disponibles, se encuentra con que, únicamente, tiene pendiente para finalizar los estudios esa asignatura.
La convocatoria de la Comisión para la FCCSSJJ se estableció para el 12 de Septiembre y la modificación
normativa se produjo en Octubre. No obstante, como ya estaba en tramitación la modificación, la Comisión
decidió posponer el estudio de aquellas solicitudes que se habían presentado y que podían ser objeto de
aplicación de la nueva normativa.
Este cambio, obviamente, alteró la dinámica con la que venía desarrollándose esta Comisión de forma que, en
Septiembre se recibieron 59 solicitudes (frente a las 44 de todo el año anterior), de las que 40 se estimaron y 19
se denegaron o inadmitieron.
Habrá que ver la evolución de los datos en los próximos años una vez se consolide la aplicación de la nueva
normativa.

3.5.4.- HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS
Durante 2017 se han inscrito 4 estudiantes (igual que el curso anterior) para realizar pruebas de aptitud previas
a la homologación de estudios extranjeros a los títulos españoles de Licenciaturas. Se trata de un proceso que
paulatinamente va decreciendo al extinguirse las Licenciaturas.
No obstante, se ha incrementado bastante la demanda de información sobre procesos de convalidación de
estudios extranjeros de Derecho dado que con la nueva regulación las personas con estudios equivalentes al
Grado español se ven obligados a solicitar la convalidación de dichos estudios al título de Grado para poder
ejercer la profesión de Abogado (además de tener que cursar el Master). No obstante, estas peticiones, en su
caso, están incluidas en el apartado de reconocimiento y convalidación de estudios.

3.5.6 TRAMITACIÓN DE TRASLADOS DE EXPEDIENTES A OTRAS UNIVERSIDADES.
Se trata del procedimiento por el que la Oficina de Alumnos remite a otra Universidad certificación académica
oficial de los estudios realizados por un estudiante que nos ha comunicado que se ha matriculado en otra
Universidad.
Se observa que es un trámite que cada vez menos solicitado posiblemente debido a que las tasas de abandono
de los estudiantes de Grado son inferiores a las que había en los estudios de Licenciatura.
En 2017 hemos gestionado 151 solicitudes de traslado entre todas las titulaciones de la FCCSSJJ (Getafe) que
aproximadamente es un 2% de los estudiantes matriculados y está en torno al 10% de los nuevos estudiantes
matriculados en 2017/18.

3.5.7.- INFORMACION ESPECIALIZADA SOBRE PLANES DE ESTUDIOS Y TRÁMITES ACADÉMICOS
Se trata de una actividad que no puede ser cuantificada numéricamente pero que es especialmente intensa en
los períodos cercanos a los procesos de admisión. Aunque la Universidad realiza numerosas actividades de
orientación, podemos distinguir tres tipos básicos de casos que se suelen atender en la Oficina:
-Estudiantes procedentes de otros distritos universitarios que acuden a visitar la Universidad por su cuenta para
conocerla y demandan, no ya sólo información sobre una titulación concreta si no también cierta orientación e
información sobre la Universidad o sus servicios e instalaciones.

_____________________________________________________
Página 202 de 420

Memoria Económica y
de Gestión 2017

-Estudiantes que han iniciado estudios en otra Universidad y que quieren cambiarse a la UC3M y demandan
información sobre el proceso de cambio, asignaturas que se pueden reconocer, etc.
-Estudiantes que tienen algún problema o circunstancia que demandan una atención más personalizada para
su caso, en especial, aquellos que se ven en dificultades para continuar sus estudios.
Como decimos es una actividad difusa pero que cada vez tiene más importancia y sobre la que habría que
pensar en establecer protocolos claros.

3. 6.- PUNTO DE INFORMACIÓN DEL CAMPUS
Se trata de la unidad de la Oficina de Alumnos y Gestión Docente de la FCCSSJJ que se encarga de la
información de primer nivel, de forma presencial, por teléfono, por correo electrónico así como responsable de
la información web referida al Servicio, tanto en la parte pública como en Campus Global.
El principal indicador sobre el servicio es el “gestor de colas” que nos permite obtener los datos de usuarios
atendidos durante el año y su distribución mensual. No obstante, en este año 2017 no incorporamos datos del
gestor dado que, desde el mes de Agosto y hasta la semana anterior a las vacaciones de Navidad no pudo
utilzarse dado que el Punto de Información y la Oficina de Alumnos tuvieron que trasladarse completamente a la
planta baja del Edificio Luis Vives debido a las obras de mejora de la red y de la climatización que se realizaron
en el edificio Decanato y que obligaron a su cierre.
No obstante, y aunque no podamos facilitar datos la asistencia se haya movido en unos términos similares a los
de cursos anteriores, es decir, un cierta estabilidad en torno a los 20.000-25.000 personas que hayan podido
acudir presencialmente al Punto de Información. Incluimos la serie de los últimos cinco años, excepto 2017.

Tickets emitidos

2012

2013

2014 (*)

2015 (*)

2016

43120

34970

21199

24315

22819

(*) Datos parciales por averías en algunos meses

Aun sin datos concretos, podemos afirmar que las constantes se mantienen: un volumen muy acusado de
asistencia entre Julio y Octubre, especialmente Septiembre con el comienzo de curso y una asistencia mucho
menor en el resto del año, especialmente entre Marzo y Mayo (excepto que haya entregas de títulos que
pueden aumentar la asistencia, al ser obligatorio comparecer personalmente para recogerlo).
Por tramos horarios, hemos seguido la tendencia de caída de la atención en las tardes, especialmente a partir
de Octubre.
Seguimos en un proceso de reflexión sobre el modelo de atención al público: espacios, horarios, etc. que
esperamos que pueda culminar en un nuevo modelo en estos próximos cursos.

3.6.1.- TRÁMITES DEL PUNTO DE INFORMACIÓN RELATIVOS A PROCESOS QUE GESTIONA LA
PROPIA OFICINA.
El Punto de Información integra, además, otra serie de trámites y gestiones que forma parte de las atribuciones
y competencias de la propia Oficina de Alumnos tales como el Registro General de entrada y salida de
documentos, gestión de las Ceremonias de Graduación de las titulaciones de la FCCSSJJ, gestión del carné
universitario, tramitación de certificados académicos y de solicitudes de títulos oficiales y Suplemento Europeo
al Título, etc.
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REGISTRO GENERAL
Si volvemos a hacer una observación de la tendencia de los últimos 5-6 años, se puede constatar, al igual que
hacíamos con los datos de atención presencial que la tendencia es claramente descendente, en especial, en lo
que se refiere a las salidas.
No obstante, en este año 2017 se observa un descenso aún más acusado de aproximadamente el 25%.
Aunque no tenemos los datos exactos, bien puede deberse al aumento de la gestión de facturas de
proveedores a través de la aplicación FACe. En próximos años, probablemente el número de registros de
entrada siga disminuyendo con la gestión completa de todas las facturas a través de esta plataforma.
Por otra parte, hay que mencionar el aumento considerable del número de asientos realizados a través de la
Sede Electrónica. Ya lo adelantábamos en la memoria del 2016. Suponíamos un aumento sensible en este
canal al haberse habilitado la opción de acceso al mismo con usuario y contraseña corporativa sin necesidad
de certificado digital y los datos avalan esa suposición.

REGISTRO PRESENCIAL
Entradas
Salidas
REGISTRO ELECTRÓNICO

2012
13721
2381
445

2013
10306
2777
416

2014
13583
2508
398

2015
14333
1787
201

2016
11768
1526
204

2017
7896
1651
804

TRÁMITES Y CONSULTAS RECIBIDAS EN EL CORREO ELECTRÓNICO DEL PUNTO DE INFORMACIÓN
DEL CAMPUS.
Nº de correos recibidos.
2011
6937

2012
6619

2013
6525

2014
7339

2015
8834

2016
7780

2017
8102

Este año hay un ligero incremento sobre los datos del curso anterior si bien está dentro los parámetros que
vienen siendo habituales en años previos (oscilando entre 7500-8500 correos). De estos, alrededor del 25% se
reciben entre Julio y Septiembre, en línea con lo que hemos comentado en otros apartados.
En este apartado también sería bueno incorporar información sobre la atención de incidencias a distancia de los
nuevos procesos que se han automatizado (certificados y títulos ) y que atiende también el personal del Punto
de Información:
En concreto, los datos son:
Incidencias sobre certificados:158
Incidencias sobre títulos: 612
Como puede observarse el número de incidencias ha sido especialmente elevado en el caso del procedimiento
de expedición de títulos y, al menos, duplican las recibidas en 2016 (sólo medio año). No obstante, hay que
tener en cuenta dos aspectos importantes en este caso: el número indicado de incidencias se refiere a las
recibidas en la grupo de HIDRA de la Oficina de FCCSSJJ pero algunas incidencias recibidas en este buzón no
correspondían a estudiantes de la FCCSSJJ si no a otros Centros; en segundo lugar, la incidencia más habitual
es que, aunque el estudiante tiene calificado todo el expediente, la situación del mismo en la aplicación
informática SIGMA no permite la solicitud al estudiante porque debe pasarse individualmente un proceso
denominado “Reconstrucción de expediente” y debe hacerse individualmente una vez introducida la calificación
del TFG (habitualmente, la última asignatura que se califica). En los momentos punta del curso que coinciden
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también con la celebración de tribunales de TFG, con frecuencia, este proceso se retrasa y hace que se
generen más incidencias de las deseables.
Tenemos que tomar medidas organizativas y técnicas para mejorar este proceso y reducir el número de
incidencias.

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN
Se han celebrado como en años anteriores tres Ceremonias de Graduación a comienzos del mes de Octubre.
El número de asistentes confirmados entre las tres ceremonias fue de 788, datos prácticamente idénticos a los
años anterior.
En 2017 se ha mantenido el criterio para la asistencia a las Ceremonias. Hasta 2014 sólo podían asistir los
egresados en el curso anterior. En esta han podido asistir todos aquellos estudiantes titulados o que estuvieran
a falta del TFG, Habilidades: Inglés, Habilidades: Humanidades y/o 6 créditos optativos pendientes de forma
que el universo de potenciales asistentes era mayor.
La principal novedad en este año es que las Ceremonias cambiaron su calendario y ubicación pasando a
celebrarse en la primera quincena del mes de Julio y en el patio del Edificio Sabatini en lugar de en el Auditorio,
comenzando también más tarde (a las 20:30 horas)
El patio del edificio Sabatini permite, en esas fechas disponer de más aforo que el Auditorio, si bien, esa
circunstancia se ha compensado con la eliminación de una de las ceremonias (entre las dos Facultades del
Campus de Getafe hemos pasado de 4 a 3 compartiéndose una de ellas)
En cualquier caso, el desarrollo de las Ceremonias se produjo con normalidad aunque en alguna de ellas hubo
algún que otro problema de aforo.

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS Y TITULOS
Aunque ya hemos hecho referencia en apartados anteriores a estos procesos, tenemos que indicar que durante
2017 no habido novedades en el procedimiento de emisión de certificados académicos con firma electrónica y
se ha puesto en marcha en Junio la solicitud on-line de la expedición del título oficial.
Puede darse por consolidado el procedimiento de emisión con firma electrónica pero tenemos que seguir de
cerca la evolución de las incidencias que deben ir disminuyendo paulatinamente.
Estos trámites facilitan al usuario la obtención de los documentos, agiliza los plazos de forma que la obtención
es instantánea y evita desplazamientos y esperas, especialmente, en períodos punta de actividad como Julio y
Septiembre que es cuando se concreta el mayor número de peticiones de este tipo y que coinciden, además,
con otros procesos críticos a nivel académico.
Durante 2017 el número de solicitudes de certificados con firma electrónica ha sido similar a años previos.
Conviene destacar el número de acreditaciones de matrícula varias que se mantiene por encima de las 1000. Si
bien, el estudiante puede solicitarlas on-line, todavía su emisión no es electrónica. Estamos trabajando para que
en próximos cursos, gran parte de estas acreditaciones puedan obtenerse mediante firma electrónica.
En este apartado, es difícil hacer una mayor precisión pues en ocasiones se emiten documentos con
información ad hoc que solicitan los estudiantes que no puede cuantificarse.
Respecto a los títulos, distinguimos dos apartados:
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-Solicitud de títulos propiamente dicha: 1372 (1248 por la Sede Electrónica)
-Solicitud de Suplemento Europeo al Título: 1196 (1085 por la Sede Electrónica)
-Entrega de títulos: 1052
En este apartado cabe indicar que seguimos mejorando los tiempos de tramitación de los títulos de forma que
estamos probablemente ya más cerca de los 6 meses de media que de los 9
Por otra parte, como ya indicábamos en memorias anteriores, es destacable la petición de acreditaciones de
datos académicos dirigidos a instituciones extranjeras y que el estudiante aporta en un formato predeterminado
por la institución y que no se corresponden con ninguno de los documentos preestablecidos por la Universidad
y también la solicitud por entidades externas de verificación de datos académicos de estudiantes de la
Universidad. No llevamos un registro de las mismas pero es una tarea que se ha consolidado en estos 3-4
últimos años.

CARNÉ UNIVERSITARIO.
Desde 2016 los Puntos de Información de los Campus han dejado de encargarse de la emisión del carné
universitario pasando a ser emitidos directamente por la sucursal del Banco Santander situada en el Campus
bajo la supervisión de la consejería técnica de la Gerencia de la Universidad.
El procedimiento de emisión se ha modificado también pasando a ser un proceso de emisión instantánea y, por
tanto, la intervención de los Puntos de Información en este proceso ya no es necesaria.
Por tanto y, dado que nuestra actuación en este ámbito prácticamente ha desparecido, en próximos años,
dejaremos de referirnos a este punto en la Memoria.
3.6.2.- PARTICIPACIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE OTROS SERVICIOS.
El Punto de Información colabora en la recogida de solicitudes e información de primer nivel de algunos
procesos que gestiona el Servicio de Grado, tales como la solicitud de admisión por preinscripción general y
solicitud de beca del MEC.
En lo que se refiere al procedimiento de preinscripción general para la admisión no ha habido cambios en el
proceoso de solicitud. No obstante, la intervención del PIC en este procedimiento sigue siendo intensa en
información y, en cuanto a la tramitación, se ha encargado de gestionar la recepción y cotejo de la
documentación que debía aportarse y en el trámite denominado de “Validación” (confirmación de que los datos
introducidos por el solicitante se corresponden con la documentación aportada).
En el caso de becas MEC debe destacarse que la electronificación del proceso por el MEC ha hecho
desaparecer la entrega de la solicitud en el PIC, si bien las consultas de información sobre el proceso si se
siguen recibiendo, sobre todo debido a los cambios en el procedimiento introducidos por el MEC. No obstante,
algunas consultas son de cierta complejidad y requieren atención especializada por lo que se ha previsto un
sistema de citación previa para atención en la Sección de Becas.
También debe destacarse que este curso se ha incentivado la presentación on-line de documentación adicional
requerida por el Servicio de Becas sin necesidad de tener que pasar por el Registro físico de los Puntos de
Información.
Se ha seguido con la colaboración en otro trámite del Servicio de Grado, la gestión de las solicitudes de
traslado de expediente de estudiantes que han realizado la Selectividad en UC3M y la emisión de duplicados de
certificaciones académicas oficiales de las pruebas de acceso.
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Por último, cabe destacar que en este curso el apoyo informativo respecto al procedimiento de admisión de
estudiantes que han realizado estudios fuera de la UE y que solicitan acceso sin Selectividad. Este perfil de
estudiante ha requerido una información muy exhaustiva sobre la Universidad y trámites a realizar.

3.6.3. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB.
En este apartado debemos seguir hablando de la Secretaría Virtual en Aula Global para todas las Oficinas de
estudiantes de todas las titulaciones de Grado, en colaboración con los servicios de Grado, Biblioteca e
Informática.
Este proyecto, gestado en los años anteriores consiste en la creación de un espacio en Aula Global como si se
tratase de una asignatura más donde el estudiante puede encontrar la información esencial sobre los trámites y
procedimientos académicos y desde donde puede, en muchas ocasiones, gestionarlos.
Por tanto, la idea del proyecto es que el estudiante al acceder a Aula Global para sus asignaturas matriculadas
pueda encontrar sin tener que entrar en otro espacio, la información académica necesaria.
Se han revisado todas las páginas y textos para hacerlos más ligeros y accesibles.
Aunque no se pueden dar datos desagregados por Centros, hay que destacar que durante 2017 se han
contabilizado prácticamente 1.900.000, páginas de la Secretaría Virtual, datos muy similares a los del año
anterior.
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1. COMPOSICIÓ
ÓN DEL SER
RVICIO
A fin
nales del año
o 2.017 se produce
p
una reestructura
ación en la Oficina
O
de Alu
umnos y Geestión Docente de Leganés al
prod
ducirse bajass definitivas de determin
nadas person
nas, quedan
ndo estructurrada a partirr de este mo
omento en cu
uatro
nuev
vas áreas funcionales de
e trabajo que
e son las sigu
uientes:
o
o
o
o

Punto de
e Información del Campu
us de Legané
és y Gestión
n de titulacion
nes.
Proceso
os Académico
os Generales.
Apoyo a la Docencia
a y Matrícula.
Oficina IInternacional del Campus
s de Legané
és.

La distribución
d
d
del personal de la Oficina
a de Alumno
os y Gestión Docente de Leganés, a partir de ese momento es la
siguiente:
CATEGORÍAS
C
Director
D
del
Servicio
A2
C1
C2
C2
C Interinos
C2
2 Contratado
o
TOTAL
Prácticos

P
PIC
TITULA
ACIONES

PROCESO
OS
ACADÉMIC
COS

DOCENCIA
D
MATRÍCULA

OFIC
CINA
INTERNA
ACIONAL

2

1
1
2

2
3

2

1
4
1
8
5

1
4
2

5
2

3
1

TOTALES POR
P
CATEGOR
RÍA
1
3
5
6
5
1
20 + Directtor
10 Becario
os

STO ASIGNA
ADO A LA UNIDAD Y SU
U EJECUCIÓ
ÓN
2. PRESUPUES
EVOLUCIÓN GA
ASTOS EN OFICINA
A ALUMNOS EPS
G.PER
RSONAL
2
2014
2
2015
2
2016
2
2017

Pto.in
nicial
(*) Sin desagregació
ón en presupuesto
(*) Sin desagregació
ón en presupuesto
(*) Sin desagregació
ón en presupuesto
(*) Sin desagregació
ón en presupuesto

Modificaciones

Ob
blig.Rec.
7
718.393
8
845.385
8
872.584
8
899.198

G.CORRIEN
NTES (CAP. II)
2
2014
2
2015
2
2016
2
2017

Pto.in
nicial
66.4
410
63.6
657
63.6
657
43.6
657

Modificaciones
5.344
0
0
0

Ob
blig.Rec.
2
29.627
2
20.030
9.868
16.072

BECAS PROPIAS

Pto.in
nicial

Modificaciones

Ob
blig.Rec.

2014
2
2
2015
2
2016
2
2017

34.5
500
37.5
500
37.5
500
42.0
000

0
0
0
0

28.927
2
2
29.104
3
31.265
2
26.400

p
de gastos de
d la Oficina
a de Alumno
os y Gestión Docente pa
ara el año 22017 ascen
ndió a 85.65
57,20
El presupuesto
euro
os, repartido
os en 2 cap
pítulos (II y IV). A conttinuación, se
e reflejan el crédito asiggnado a ca
ada capítulo y el
porc
centaje del ga
asto o ejecución del mism
mo:
CAPITU
ULO PRESUP
PUESTARIO
Capítulo II
Capítulo IV

CREDITO
O TOTAL
43.6
657,2
42.000

PO
ORCENTAJE
E GASTADO
36,81 %
62,85 %

3. SERVICIOS E
ENCOMEND
DADOS
La Oficina
O
de Alu
umnos y Gestión Docentte de la EPS
S tiene encom
mendados los siguientes servicios qu
ue presta a trravés
de la
as áreas funcionales ante
eriormente mencionadas
m
s:
de Información del Cam
mpus de Leg
ganés y Gestión de titu
ulaciones: sse gestiona la
l informació
ón de
‐ Punto d
primer y segundo nivel
n
a estud
diantes y ottros usuarios
s de la Univ
versidad, exxcepto la que demandan
n los
procedim
mientos esp
pecializados que tramita
an las otras 3 áreas de
escritas a ccontinuación.. Así mismo
o, se
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‐

‐

‐

gestiona
an los expedientes de los
s estudiantess de Grado y Máster. Y, por último, ttiene encome
endado la officina
de Regiistro en la EPS
E
y otras
s tareas de apoyo y colaboración con
c
el resto de áreas y unidades de
d la
Universiidad.
os Académ
micos Generales: se t ramitan pro
ocedimientos especialess transversales a todass las
Proceso
titulacion
nes tales co
omo: recono
ocimiento de
e créditos y adaptacion
nes de Plannes, gestión
n de asignatturas
especialles: Trabajoss Fin de Gra
ado, Trabajoss Fin de Máster y Practicas en Emppresa; y otros
s procedimie
entos
específiccos como lass convocatorrias anticipad
das y exáme
enes por med
dios electrón icos.
Apoyo a la Docenc
cia y Matríc
cula: se real iza por una parte la ges
stión del segguimiento docente y acta
as de
calificacciones, así co
omo la config
guración de los horarios de clase y calendario
c
dee exámenes. Y por otra parte
p
onan y coord
dinan los pro
ocesos de ma
atrícula: auto
omatrícula, modificacione
m
es de matríc
cula y cambio
os de
se gestio
grupo. Y
Y, por último, la gestión y seguimiento
o de los cobrros.
Oficina Internacion
nal del Cam
mpus de Leg
ganés: se re
ealiza la gestión de los eexpedientes del program
ma de
ad de los estudiantes outtgoing e inco
oming de la EPS,
E
prestan
ndo igualme nte la inform
mación y el apoyo
movilida
que esto
os estudiante
es internacionales neces itan sobre to
odos sus trám
mites.

4. IN
NDICADORE
ES DE RESU
ULTADOS Y DE CALIDA
AD DEL SER
RVICIO REALIZADO
4.1. NOV
VEDADES RELEVANTE
R
ES
2
las Oficcinas de Alu
umnos iniciaron un proye
ecto impulsa
ado por la Vicegerencia dde Procesos
s Académico
os de
En 2017
Mod
dernización y automatización de los procesos
p
aca
adémicos. En esta Oficin
na, además dde participar en los proye
ectos
trans
sversales, ta
ales como la Sede Electró
ónica, se ha n abordado otros
o
de form
ma específicaa encaminad
dos a encauzzar la
gesttión interna d
de los processos de forma
a telemática:
‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

DRIVE COMÚN: se
e diseña la estructura rrespecto a la organizac
ción y los acccesos a la información
n del
Servicio, y se comie
enza a subir al drive la in
nformación que
q estaba en
e la Unidadd de red de datos
d
común
n. Se
requiere
e una tarea previa de lim
mpieza de fficheros y po
or tanto se tardará por lo menos un
u curso má
ás en
culminarr este proyeccto.
FORMU
ULARIOS: a la vista de la
as necesidad
des actuales de nuestros
s estudiantess, se decide crear formularios
de solicitud de la mayoría
m
de lo
os procesos académicos
s para facilitar tanto la ppresentación
n on-line com
mo el
volcado de los datoss y por tanto la gestión de
e estos proce
esos.
FORMU
ULARIO DE CONTACTO
O ÚNICO C
CON LA OFICINA: En la actualidaad hay muc
chos canales de
comuniccación con lo
os/las estudia
antes y muc has incidenc
cias se duplic
caban. Para solucionar este
e
problem
ma se
crea el fformulario de
e contacto ún
nico. El/la esstudiante acc
cede a este formulario deesde cualquie
er página we
eb de
la Oficin
na (excepto Matrícula) y expone su consulta o incidencia.
i
El
E formulario se vuelca en
e hidra y desde
hidra se deriva al ressponsable de
el proceso.
n del formula
ario de conta
acto, se diseña un protoccolo de respuesta y se crean
c
HIDRA: para soportar la gestión
los grupos responsa
ables de cada
a bloque de ccontenido.
zadas: los/la
as estudiante
es cada vez
z más se ddirigen a no
osotros de fo
orma
CITAS de consultas especializ
electrónica para soliicitar informa
ación, pero ccuando tiene
en una incide
encia requierren contacta
ar con la perrsona
que les va a solucio
onar el problema. Para g
gestionar esta demanda se crean enn la aplicació
ón de citas de
d la
Uc3m grrupos de con
ntenido para citarles direcctamente con las personas responsaables.
CALEND
DARIOS GO
OOGLE: para poder ge
estionar de forma óptim
ma la aplicacción de cita
as era necesario
conocerr la disponibilidad de los gestores y e
esta herramienta nos ha ayudado enn ello. Ademá
ás del calend
dario
general de la Unidad
d se han cre
eado varios ccalendarios que
q facilitan de forma traansversal la gestión
g
de varios
v
procesos como la pu
ublicación de
e los plazos a
abiertos en la
a Secretaría Virtual.
MODER
RNIZACIÓN DE LA GES
STIÓN DE LA
AS CUENTA
AS DE CORREO ELECT
TRÓNICO: todas las cue
entas
institucio
onales de la Oficina se han
h pasado a google y se conectaro
on con los fo
formularios a través de filtros
f
que facilitaron en alg
gunos proces
sos hasta el volcado de documentac
d
ión y registroo automática
amente.
ACIÓN en la
as nuevas Herramienttas del perrsonal del Servicio: D
Drive, seguriidad (person
nitas,
FORMA
autentica
ación en doss pasos…), calendarios,
c
Gmail (etiquetas y filtros), formularioss, etc.

Ha sido un pro
oyecto muy ambicioso y todavía no
o hemos alc
canzado todos los objettivos previstos, pero lo más
impo
ortante es se
entar las basses para una nueva forma
a de trabajo.
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Además, en el PIC se pusso en march
ha un proyeccto para eva
aluar la calidad del serv
rvicio de ate
ención: Proy
yecto
“CA
ARITAS”, en el que el usu
uario de form
ma inmediata
a evalúa la atención recib
bida. Un 96,55% de los en
ncuestados se
s ha
senttido ayudado
o y un 96% ha
h estado sattisfecho con el trato recib
bido.
4.2. INFO
ORMACIÓN
N y ATENCIÓ
ÓN A ESTUD
DIANTES (P.I.C.)
4.2.1. IN
NFORMACIÓ
ÓN
1.1. DATOS GENERALE
ES DE ATEN
NCIÓN SEGÚ
ÚN CANALE
ES DE INFORMACIÓN:
4.2.1
CANAL
L DE
INFORMA
ACIÓN

2013

%

2014

%

2015
2

%

2016

%

201
17

%

PRESENCIAL

32266 71,5
57% 30873
3 67,27% 33449 64,73% 26130 558,73% 227
784 50,09%

TEL
LÉFONO

4551 10,0
09% 7726

16,83% 8994
8
17,40% 7857 117,66% 740
04 16,28%

CO
ORREO ELEC
CTRÓNICO 8265 18,3
33% 7295

15,90% 9234
9
17,87% 10502 223,61% 152
294 33,63%

TOTAL U
USUARIOS 45082
45894
4
51677
44489
454
482
A la
a vista de la
a evolución de
d los datos
s se observa
a, como má
ás reseñable, la disminuución en la cifra
c
de aten
nción
pres
sencial. Baja más de un 10% con res
specto al añ o 2016 y continúa con la
a tendencia a la baja ya iniciada en años
ante
eriores.
Sin embargo, la
a atención no
n presencia
al (teléfono y correo electrónico/hid
dra) confirmaa la tendencia al alza y ha
uesto en el a
año 2017 un 9% más con
n respecto al año anterior.
supu
1.2. DATOS DESGLOSA
ADOS POR CANAL DE INFORMAC
CIÓN (año 20
017):
4.2.1
ATE
ENCIÓN PRE
ESENCIAL:
FRA
ANJAS
HORARIAS
09:00
12:00
12:00
15:00
15:00
18:00
TOTA
AL
ATEN
NDIDAS

ENERO
O

FEBRERO

M
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
O

JULIO

AGO
OSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
E

NOVIEMBRE
E

DICIEMBRE

Total

540

542

4
485

410

559

1196

1136

195

1536

714

624

407

8344

635

967

6
612

466

782

1127

977

137

2113

977

932

437

10162

336

516

3
362

374

480

162

0

0

910

413

508

217

4278

1511

2025

1
1459

1250

1821

2485

2113

332

4559

2104

2064

1061

22784

ENERO
O

FEBRERO

M
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
O

JULIO

AGO
OSTO

SEPTIEM
MBRE

OCTUBR
RE

NOVIEMBRE
E

DICIEMBRE

Total

09:00 - 12:00

215

188

2
239

115

200

475

730

242

439

132

279

151

3405

12:00 - 15:00

149

164

1
186

125

179

393

682

182

417

125

258

135

2995

15:00 - 18:00
TOTA
AL
ATEN
NDIDAS

86

95

1
107

77

131

99

0

0

139

62

144

64

1004

450

447

5
532

317

510

967

1412

424

995

319

681

350

7404

TEL
LÉFONO:
FRA
ANJAS
HOR
RARIAS

RREO ELEC
CTRÓNICO:
COR

ENER
RO

FEBRERO

MARZO

AB
BRIL

MAYO

JUNIO

JULIO
O

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

N
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

T
Total

1057

746

868

59
99

1308

889

2951

933

2495

1304

11314

830

1
15294

El aumento de cconsultas a través de es
ste medio ha
a aumentado
o de forma espectacular
e
r este año por lo que se
e han
toma
ado medidass para mantener nuestro
o objetivo de
e contestar a la mayor brevedad
b
possible y se ha
an aumentad
do el
núm
mero de perso
onas que atie
enden este medio.
m
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En junio
j
se pusso en marcha el formu
ulario de con
ntacto único
o para canalizar este m
medio dentro
o de las cue
entas
institucionales (e
explicado en el apartado de novedad es).
Ade
emás, se ha mantenido información
n a través d e la web, re
edes sociales y campañ
ñas de publicidad.

4.2.2. OT
TROS SERV
VICIOS
2.1. REGIST
TRO:
4.2.2
SER
RVICIOS

2014

2015

2016

2017
7

REG
GISTRO DE EN
NTRADA

10.241

11.196

9.220

7.307

REG
GISTRO DE SA
ALIDA

1.126

972

1.035

903
3

os asientos d
de registro de
d entrada se
e ha producid
do una bajad
da del 20,75 % con respeecto al año 2016.
2
Tambié
én se
En lo
prod
duce una bajjada del 12,75 %, aunqu
ue no tan accusada, en el
e registro de
e salida. El m
motivo de es
ste descenso
o, ya
inicia
ado en el añ
ño anterior, es
e por la puesta en marrcha del registro en Sede
e Electrónicaa y también la posibilida
ad de
tram
mitar facturass de forma electrónica.
FICADOS Y PROGRAMA
AS:
4.2..2.2. CERTIF
SER
RVICIOS

2014

2015

2016

2017
7

CER
RTIFICADOS

884

681

265

373
3

CER
RTIFICADOS E
EXCELENTE APROV. *

81

89

159

142
2

PRO
OGRAMAS

180

156

106

82

*En este apartad
do se compu
utan los certificados de e
excelente ap
provechamiento, certificaados para la beca Vulcan
nus y
certiificados “Voyy a terminar”.
e la Sede Ele
ectrónica el año 2016 se
e están incorrporando loss modelos de
e certificadoss que
Con la puesta en marcha de
los/las estudianttes necesitan
n y por eso el
e número de
e los tramitad
dos en la oficina se manntiene bajo co
on respecto a los
s en que no existía.
años
2.3. CARNET UNIVERSITARIO:
4.2.2
SER
RVICIOS

2014

2015

2016

2017
7

INCIDENCIAS CA
ARNET UNIVE
ERSITARIO

347

266

284

63

ACTUALIZACIÓN DATOS PER
RSONALES

186

208

107

107
7

mo mejora de
e la Tarjeta Universitaria
U
nos han incl uido en el prrograma de Emisión
E
Direecta.
Com
Además de gesttionar las inccidencias de nuestros ce
entros (2 y 28), somos lo
os encargadoos de genera
ar semanalm
mente
as TUIS de todas
t
las pe
eticiones de personas qu
ue pertenece
en a dos coolectivos y qu
uieren elegirr uno
la emisión de la
nación con la
a impresora del
d Banco Saantander en este campuss.
inferrior en todos los centros de Leganés y en coordin
2.4. TÍTULO
OS y SET:
4.2.2
TÍTU
ULOS Y SET

2014

2015

2016

2017
7

TÍTU
ULOS

1.056

1.669

1.182

1.175

911

1.395

956

1.011

SET

e
de T
Títulos y SET
T se hace a través de la Sede Electrrónica, en la Oficina se hhan tramitado 329 solicittudes
La emisión
de Títulos
T
y Set y 245 incidencias de los solicitados a través de la
a Sede.
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Se han
h entregad
do 1360 Títullos, que pueden correspo
onder tambié
én a diversas
s promocionees.
2.5. TITULA
ADOS Y ACT
TOS DE GRA
ADUACIÓN:
4.2.2
osados por tipo de titulac
ción son los ssiguientes:
Los datos desglo
TITU
ULADOS POR
R AÑO ACADÉ
ÉMICO

13/14

14/15

15/16

16/17

INGE
ENIERÍA INDU
USTRIAL

172

160

67

163
3

INGE
ENIERÍA DE T
TELECOMUN
NICACIÓN

40

38

15

55

INGE
ENIERÍA INFO
ORMÁTICA

24

17

6

52

I. T. INFORMÁTIC
CA DE GESTIÓ
ÓN

23

160

23

3

I.T.I. MECÁNICA

22

91

6

1

I.T.I. ELECTRICID
DAD

9

23

3

0

I.T.I. ELECTRÓNICA

20

59

6

2

I.T.T
T. SISTEMAS DE TELECOM
MUNICACIÓN
N

8

48

11

1

I.T.T
T. TELEMÁTIC
CA

3

48

5

0

I.T.T
T. SONIDO E IIMAGEN

3

24

2

0

TOT
TAL ANTIGUA
AS TITULACIO
ONES

324

668

144

277
7

Grad
do Ing. Sistem
mas Audiovisua
ales

48

26

30

41

Grad
do Ing. Sist. Comunicacione
es

35

51

27

25

Grad
do Ing. Telemá
ática

25

38

32

22

Grad
do Ing. Eléctricca

56

45

32

43

Grad
do Ing. Electró
ónica

123

106

83

102
2

Grad
do Ing. Mecánica

132

141

122

129
9

Grad
do Ing. Informá
ática

98

111

93

94

Grad
do en Tecnolo
ogías Industria
ales

114

174

183

182
2

Grad
do en Ing. Aerroespacial

22

45

27

53

Grad
do en Ing. Biom
médica

23

45

57

45

Grad
do en Tecnolo
ogías de Teleccomunicación

16

47

40

47

Grad
do en Ing. De la Energía

0

0

0

15

692

829

726

798
8

Mástter Universitarrio en Ingenierría de
Telecomunicación
n

8

34

39

Mástter Universitarrio en Ingenierría Industrial

92

110

101

Mástter Universitarrio en Ingenierría
Inforrmática

12

10

10

18

33

112

172

183
3

1.609

1.042

1.258

TOT
TAL GRADO

Mástter Universitarrio en Ingenierría
Aero
onáutica
TOT
TAL MÁSTER
TOTAL TITULADOS

1.016
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Ceremonias de Graduaciión las cifrass son las sigu
uientes:
Respecto a las C
GRA
ADUACIÓN
ASIS
STENTES A L
LAS CEREMO
ONIAS

o

o

14/15

15/16

16/17

611

724

540

727
7

Alum
mnos
convo
ocados

Alumnos que
retiraron
invitación
n

Asisttentes a la
cerremonia

PRIME
ER ACTO

5
500

259

321

SEGUNDO ACTO

6
635

417

406

TOTAL
L

11
135

676

727

CEREMONIA
2016/17

o
o

13/14

ados a la cere
emonia (113
35) el porcentaje de asistencia ha sidoo del 64%.
Del totall de convoca
Este año
o por primerra vez se ha
an celebrado
o las Ceremonias de la EPS en el P
Patio Sabatini y siguiend
do el
modelo ya consolida
ado de conv
vocar a los a
alumnos que
e están en disposición dee finalizar es
studios por tener
t
e su Plan de Estudios ma
atriculados o superado, in
ncluido el TF
FG.
todos loss créditos de
Los/las e
estudiantes debían confirmar asisten
ncia a través de un formu
ulario que see cerró en jullio. Recibimo
os 61
incidenccias, de las cuales 49 fu
ueron de esstudiantes qu
ue no confirm
maron en pllazo, a quienes tuvimoss que
añadir a
al listado de asistentes.
a
Presenta
aron reclama
ación 37 esttudiantes qu
ue pedían más invitacion
nes y no se pudieron da
ar por superrar el
aforo pe
ermitido para las Ceremonias.

2.6. OTROS SERVICIOS
S:
4.2.2
SER
RVICIOS

2014

2015

2016

2017
7

PUB
BLICACION TA
ABLONES

84

97

72

88

CER
RTIFICADOS F
FNMT

46

35

89

122
2

14/15

15/16

16/17

17/18

No se
recogieron
r
datos

277

210

246
6

CER
RTIFICADOS y TRASLADOS
DE SELECTIVIDA
AD

134

12

157

143
3

REC
CLAMACIONE
ES DE SELECTIVIDAD

340

271

517

434
4

2.7. SERVIC
CIOS EN COORDINACIÓ
ÓN CON OTR
RAS UNIDA
ADES UC3M::
4.2.2
SER
RVICIOS
PRE
EINSCRIPCIÓN GENERAL



También
n colaboramo
os con la Su
ubdirección de Promoción de la Es
scuela: se reealizan 41 vis
sitas con fam
milias
y estudia
antes extranjjeros.



os electoralles en el Cam
mpus:
Proceso
o Elec
cciones a delegados de
e estudiante
es: Este pro
oceso ha disc
currido dentrro de la norm
malidad de fo
orma
muyy ágil graciass a la firma electrónica y la eliminació
ón de la pres
sentación porr registro de las candidatturas
que causaba mu
uchas inciden
ncias.
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4.3. GES
STIÓN DE MATRÍCULA
M
Y PRECIOS
S PÚBLICOS
S
4.3.1. GRUPOS DE MATRÍCULA
A
e el número de grupos de
d matrícula
a del curso 17/18,
1
como se muestra a continuac
ción, supone
en un
Los datos sobre
mento del 5%
% respecto al anterior.
aum
14/15
5

15/166

16/17

17/1
18

Grad
do en Ingenierría Aeroespaccial

83

88

92

93
3

Grad
do en Ingenierría Biomédica

76

84

77

81
1

Grad
do en Ingenierría de la Energ
gía

34

54

65

68
8

Grad
do en Ingenierría de Sistema
as Audiovisuales

103

108

92

114
4

Grad
do en Ingenierría de Sistema
as de Comunic
caciones

83

84

83

89
9

Grad
do en Ingenierría Eléctrica

108

104

105
5

100

Grad
do en Ingenierría Electrónica
a Industrial y Automática
A

165

164

181
1

196

Grad
do en Ingenierría en Tecnolo
ogías de Telec
comunicación

110

110

111
1

123

Grad
do en Ingenierría en Tecnolo
ogías Industria
ales

252

245

248
8

264
4

Grad
do en Ingenierría Informática
a

169

182

195
5

199

Grad
do en Ingenierría Mecánica

201

203

220
0

238

Grad
do en Ingenierría Telemática
a

80

80

81

90
0

-

-

54

42
2

1464

15066

1604

169
97

Grup
pos de matríc
cula

Curs
sos de humaniidades
T
Total
grado

112

129

150
0

146

1576

16355

1754

184
43

Mástteres profesionales EPS
Tottal grupos EP
PS

4.3.2. DA
ATOS ESTA
ADÍSTICOS DE
D MATRÍCU
ULA
2.1. GLOBA
AL POR TIPO
O DE ESTUD
DIOS Y ESTU
UDIANTE:
4.3.2
Mere
ece destacar que la gesttión de matríícula de grad
do y máster difiere en alg
gunos aspecctos esencialles. Mientrass que
la matrícula
m
de los estudian
ntes de Grad
do es cuatri mestral, la de
d los máste
eres es anu al, pero se desarrolla en
e un
perio
odo mucho m
más amplio que
q la de gra
ado, en conccreto, del 1 de
e junio al 30 de septiembbre.
Estudios
s
Grado
Máster

Nuevo ing
greso
1251
332
TOTA
AL

A
Antiguos
4075
400

Total
5326
732

D
Diferencia 17/18 – 16/17
+114
+41
1
+159

2014/15
N
NI
ANT
0
0
8
81
198
6
66
187
5
53
0
8
82
218
5
51
166

2015/1
16
NI
ANT
0
0
77
210
76
199
45
78
87
182
52
123

2016/17
NII
ANT
166
0
777
249
666
207
499
107
788
232
377
142

2017/18
8
NI
A
ANT
11
9
73
262
75
221
50
122
64
235
38
126

8
81
16
61

222
468

77
162

222
484

811
1433

217
510

73
154

227
509

8
87

263

87

280

899

303

91

311

21
14
15
59
18
86

723
468
628

216
180
183

732
384
647

2122
17 1
1744

729
504
660

202
180
180

739
519
658

2.2. GLOBA
AL POR TITU
ULACIONES:
4.3.2
T
TITULACIONES
Grado Ab
bierto UC3M en
e Ingeniería
Grado en
n Ingeniería Aeroespacial
A
Grado e
en Ingeniería Biomédica
Grado en
n Ingeniería de
e la Energía
Grrado en Ingeniería de Sistem
mas Audiovisu
uales
Grado en Ingeniería de Sistemas de
Comunicacion
nes
Grado en Ingeniería
a Eléctrica
Grado en Inge
eniería Electró
ónica Industria
al y
Automática
a
Grado en In
ngeniería en Tecnologías
T
de
e
T
Telecomunicacción
Grrado en Ingeniiería en Tecno
ologías Industriales
Grado e
en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Mecánica
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Grado e
en Ingeniería Telemática
T

4
42
154
12
263
3695
4958
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
263
3695
4958

TOTAL GRAD
DO
M.U. en
n Ingeniería Ae
eronáutica
M.U. en Inge
eniería de Telecomunicació
ón
M.U. e
en Ingeniería Industrial
M.U. en
n Ingeniería In
nformática
T
TOTAL MÁST
TER
TOTAL EPS
S

43
133
1285
3674
4959
9
45
71
94
116
183
303
30
39
352
529
881
1637
4203
5840
0

433
143
12220
4003
5223
400
47
622
88
2188
224
200
27
3400
386
726
15660
4389
5949

60
146
1251
4
4075
5326
44
49
61
70
203
263
24
18
332
400
732
1572
4
4475
6058

2.3. NÚMER
RO DE MATR
RÍCULAS DE
E NUEVO IN
NGRESO PO
OR ACCESOS ESPECIAL
LES:
4.3.2
Además, existen
n otros proce
edimientos de
e admisión e
especiales qu
ue suponen atención perrsonalizada y presencial para
form
malizar la mattrícula, en ca
astellano e in
nglés y un tra
abajo previo de estudio del
d expediennte y de reconocimientos. Los
dato
os son similares a los de años anterio
ores.
Pro
ocedimiento
Paso
o a grado
equiivalente
Cupo A (UC3M)
Cupo A ( UC3M
Grad
do abierto)
Cupo B y C
(Exte
ernos)
TOTAL

Admitidos
s
14/15
10

Matricula
a
14/15
8

Admitido
os
15/16
5

Matricula
15/16
3

Admitid
dos
16/17
7
5

Matríccula
16/1 7
4

Admittidos
17/1
18
14
4

Matriicula
17//18
11

36
0

32
0

42
0

35
0

48
0

38
0

41
1
6

32
4

34

32

39

37

36

33

28
8

26

80

64

86

72

89

71

89
9

73

misión de es
studiantes a grupos billingües: se h
ha aumentad
do un grupo en el Grado en Ingeniería en Tecnolo
ogías
Adm
Indu
ustriales, porr lo que se ha ofertado el 57.14% de las plazas en
e inglés en este grado. En total se han ofertado
o 400
plaz
zas en inglés que represe
enta el 39.02
2% en los gra
ados bilingüe
es.

4.3.2
2.4. ATENCIIÓN DE INCIDENCIAS DE
D MATRÍCU
ULA:
En este
e
curso a
académico se
s ha mejora
ado el sistem
ma de recep
pción de inc
cidencias de matrícula, tanto
t
telefón
nicas,
com
mo las presenciales en el
e aula de matrícula
m
o e
en el PIC. Se
S ha seguido utilizandoo el grupo de
d Telegram
m (11
estu
udiantes) y se
e ha creado un proyecto
o piloto de inccidencias de
e postgrado a través de H
Hangout (12 estudiantes)) con
una aceptación m
muy favorable por su cerrcanía y facillidad de uso..
ante todo el año 2017 se
s han resue
elto 1283 inccidencias de
e grado y po
ostgrado, lo que supone un aumento
o del
Dura
58.9
98% respecto
o al año 201
16, motivado
o principalme
ente por la recogida
r
de datos de inncidencias prresenciales en
e el
aula
a de matrículla. El 64,69%
% son recogidas a travéss del CASO o del formulario de con tacta de pos
stgrado, mientras
que las incidenccias presenciales, en el PIC
P o en el au
ula de matríc
cula, represe
entan el 35,3 1%.

4.3.2
2.5. ANULACIONES DE
E MATRÍCUL
LA:
Las anulacioness de matrícula
a de estudiantes de nuevvo ingreso (G
Grado y Máster) se han rreducido ligeramente este
e
curs
so académico
o 2017/18, con respecto al anterior:
Otras ge
estiones de matrícula
m
Anulaciones de m
matrícula de nuevo
n
ingres
so
Anulaciones de m
matrícula porr cambio de
opciión
TOTAL

1
14/15
84
-

15/16
90
61

116/17
158
41

17/18
148
28

84

151

199

176
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4.3.2
2.6. CAMBIO
OS DE GRUPO:
d
in
nicial de los grupos
g
y el procedimient
p
to de asignac
ción de estud
diantes a esttos grupos supone que haya
h
La distribución
estu
udiantes que solicitan el cambio
c
de grrupo:
Solicittudes de cam
mbio de grupo
o
Caus
sa justificada
a
Coin
ncidencia horraria
Cam
mbio al grupo en inglés

15/16
188
8
398
8
-

16/17
160
256
218

17/18
82
358
269

4.3.3. PR
RECIOS PÚBLICOS
precios públicos de ma
g
de p
atrícula se p
puede dividir en dos prrocedimientoos claramentte diferencia
ados:
La gestión
devo
oluciones de
e tasas y reclamación de precios públlicos adeuda
ados.
Solic
citudes de de
evolución de tasas

20
014
2
280

2015
347

20016
3662

2017
471

p
o de reclamación de los
s precios pú blicos adeud
dados nos permite
p
haceer un mejor control sobre
e los
El procedimiento
ingre
esos de la U
Universidad. Esto
E
revierte en la reduccción de incid
dencias en los periodos dde matrícula.
Re
eclamaciones
s de tasas
1º pe
eriodo de rec
clamación
2º pe
eriodo de rec
clamación
Recllamación fina
al de curso
Gesttiones sobre el pago para
a alumnos con
dific
cultades econ
nómicas
Matrrículas anulad
das de oficio
o por falta de pago

14/15
552
2
348
8
76
15

15/16
237
669
150
17

16/17
445
296
113
4

0

12

4

4.4. GESTIÓN D
DEL EXPEDIIENTE ACAD
DÉMICO
4.4.1. RE
ECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
C
mo novedad,, durante esste año se ha
h incremen
ntado el núm
mero de esttudiantes quue presentan
n su solicitud de
Com
reco
onocimiento de créditos vía Telemá
ática, con un
n plazo med
dio de cuatrro días en lla resolución
n de las cittadas
solic
citudes.
h realizado
o campañas para que los
s/las estudia ntes realicen
n su solicitud
d del crédito dde humanida
ades en el menor
m
Se han
plaz
zo posible de
ebido a la imp
plicación de este proceso
o en otros trá
ámites como solicitud dell Título o Gra
aduaciones.
mos tramitado
o 6 solicitude
es de alumno
os de Grado
o Abierto a ottras titulacion
nes.
Hem
c
a los reconocimie
entos de nue
evo ingreso, se han grab
bado 203 ex
xpedientes, sse han modifficado en torrno a
En cuanto
130 matrículas para anularr asignatura
as reconocid
das y se ha
an realizado aproximadaamente 40 ampliaciones de
as modificaciones de ma
atrícula, se han hecho gestiones de
e cargo, 34 de ellas co
on devolució
ón de
matrrícula. En la
prec
cios públicos y 96 con co
ompensación de pagos pe
endientes.
o de créditoss son los sigu
uientes:
Los datos globalles sobre recconocimiento
TIPO
O DE RECONOC
CIMIENTO

2014
2

2015

2016

2017
7

EXTE
ERNAS

81

118

70

75

INTERNAS

79

87

68

38

PRUE
EBA DE INGLE
ES

1

1

1

1

FP

70

56

30

20

PORTIVAS Y SOLIDARIAS
ACTIVIDADES CULTURALES, DEP

1457
1

950

933

1269
9

OA
CUPO

36

42

48

41

CUPO
OS B Y C

34

39

36

28

1758
1

1293

1186

1472
2

TOTA
AL
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RECO
ONOCIMIENTO
O DE CRÉDITO
OS

2014
2

2015

2016

2017
7

RC de nuevo ingreso
o

301

343

253

203
3

RC de antiguos alum
mnos

1457
1

950

933

1269
9

Totall

1758
1

1293

1186

1472
2

2. PRÁCTICAS EN EMP
PRESAS
4.4.2
2.1. PRÁCTIICAS EN ES
STUDIOS DE
E GRADO:
4.4.2
cticas Académicas Currriculares de
e Grado curs
so 16-17.
Prác
Las cuestiones m
más reseñab
bles respecto
o a este procceso son las siguientes:
E el proced
dimiento ordinario se elimina la 1ª ssolicitud de O&E a los Directores/as
D
s de Grado sobre valida
ación
 En
curricular
c
de ofertas de empresas, pa
ara acelerar l os procesos de selección
n.
 Utilización
U
de
e Aula Glob
bal como me
edio de com
municación entre
e
estudia
antes y Tutoores/a Acadé
émicos/a y como
c
medio
m
virtual para archivvar tanto memoria como cuestionario
o de evaluac
ción, documeentos con lo
os que se ca
alifica
al/el
a
alumno/a
a.
 Se
S ha trabaja
ado con el módulo
m
TFEP
PE (SIGMA) p
para gestionar el periodo
o de AG con lo que se amplía el plazzo de
su
s utilización adaptándosse al tiempo en
e el que estta asignatura
a se puede cursar.
c
Los datos globalles por titulacción son los siguientes:
PROCEDIMIEN
NTO
ORDINARIO 16
6-17
Titullación

Plazas
Ofe
ertadas

Tota
al PAES
Fina
alizadas

PROCEDIMIENTO
EX
XTRAORDINAR
RIO 1617
So
olicitudes
Total PAES
de
Finalizadas
va
alidación

P
PAES
TO
OTALES
116-17

PA
AES
TOT
TALES
15
5-16

PA
AES
TOTA
ALES
14
4-15

G. In
ng. Eléctrica
G. In
ng. Electrónica
a Industrial y
Auto
omática
G. In
ng. Informática
a
G. In
ng. Mecánica
G. In
ng. Sistemas A
Audiovisuales
G. In
ng. Sistemas d
de Comunicacciones
G. In
ng. Telemática
a

10
20

8
12

80%
60%

24
36

22
33

30
45

12
50

17
1
4
40

40
25
10
10
10

11
21
2
5
1

54
70
15
10
14

45
62
15
9
13

56
83
17
14
14

57
73
18
20
16

50
5
5
57
2
27
2
22
2
22

G. In
ng. Tecnología
as de
Telecomunicación
n
G. In
ng. Tecnología
as Industrialess
G. In
ng. Biomédica
G. In
ng. Aeroespaccial.

15

12

73%
84%
67%
83%
100
%
92%

30

28

40

26

2
24

30
15
10

27
13
10

95
28
38

92
26
36

119
39
46

92
59
30

86
8
3
38
3
36

G. In
ng. Energía

5
200
2

3
125
5

90%
87%
100
%
75%
82%

12
426

11
392

14
517

5
458
4

0
419

TOT
TALES

a en los dato
os totales resspecto a curs
sos anteriore
es.
Los datos arrojan una subida

cticas Académicas Extrracurricularres de Grado
o curso 16-1
17
Prác
E base a loss problemas que se gene
eran al matr icular práctic
cas extracurrriculares a esstudiantes que han supe
erado
 En
lo
os 240 ects con el obje
etivo de man
ntener el esttatus de estudiante y po
oder realizarr prácticas, el
e 15/12/2016 se
modificó
m
por el Consejo de
d Gobierno el contenido
o del título de especialistta Programaa “Step” de in
ncorporación
n a la
empresa,
e
para dar la po
osibilidad a estos estud iantes de mantener
m
su vinculación con la Univ
versidad y poder
p
realizar o con
ntinuar con sus
s prácticas
s en empressas. De ahí que los dato
os de este cuurso sean in
nferiores a lo
os de
años
a
anteriorres.
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Tittulación
G. In
ng. Eléctrica
G. In
ng. Electrónica
a Industrial y Automática
A
G. In
ng. Informática
a
G. In
ng. Mecánica
G. In
ng. Sistemas A
Audiovisuales
G. In
ng. Sistemas d
de Comunicacciones
G. In
ng. Telemática
a
G. In
ng. Tecnología
as de Telecom
municación
G. In
ng. Tecnología
as Industrialess
G. In
ng. Biomédica
G. In
ng. Aeroespaccial.
G. In
ng. Energía
TOTALES

Paes Extracu
urriculares
14-1
15
1
5
4
1
2
1
1
1
8
1
1
0
26
6

Paes Extrac
curriculares 115-16
2
4
1
8
3
4
0
1
8
1
1
0
33

Paes Extracurriculares
16-17
0
0
2
2
3
0
0
0
4
0
2
1
14

2.2. PRÁCTIICAS EN ES
STUDIOS DE
E MÁSTER ( PROFESION
NALES EPS
S):
4.4.2
cticas Académicas Extrracurricularres en titulac
ciones de Máster
M
curso
o 16-17
Prác
 Se
S permite la
a realización de prácticas
s complemen
ntarias a estu
udiantes de másteres
m
en programa de intercambio.
Másterr

TOTALE
ES CURSO 15
5-16

TOTALES CURSO 16-17
7

1
0
0
0
1

1
0
1
0
2

Ingeniería Industriial
Ingeniería de Tele
ecomunicación
n
Ingeniería Informá
ática
Ingeniería Aeronáutica
TOTALES

2.3. PRÁCTIICAS EN AN
NTIGUAS TIT
TULACIONE
ES EN EXTIN
NCIÓN:
4.4.2

Práctic
cas de Ingenie
erías Superio
ores en el currso
16-17
Titulaciones

Número

Ingenierría de Telecom
municación

1

Ingenierría en Informá tica

1

Ingenierría Industrial

18

Ingenierría Industrial (2
2º ciclo)

1

Total ge
eneral

21

4.4.3. TR
RABAJOS FIN DE ESTU
UDIO
3.1. TRABAJ
JO FIN DE GRADO:
G
4.4.3
ante este añ
ño se ha inccrementado el número d
de alumnos matriculado
os en TFG een un 8% re
especto al curso
c
Dura
ante
erior.
Se ha
h incrementado el número de alum
mnos que sol icitan defens
sa en la últim
ma sesión enn un 5% y han
h disminuid
do el
núm
mero de alum
mnos matricullados que no
o han solicita
ado la defens
sa en un 2%..
atriculados en la asignatu
ura por titulacción y compa
arativa con años
a
anteriorres, son los siguientes:
s
Los datos de ma
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Titulación

14/15
45
41
0
30
11
21
20
49
109
54
194
61
62
140
22
20
0
879

Grad
do en Ingenierría Aeroespaccial
Grad
do en Ingenierría Biomédica
Grad
do en Ingenierría de la Energ
gía
Grad
do en Ingenierría de Sistema
as Audiovisuales
Grad
do en Ingenierría de Sistema
as Audiovisuales (Plan 2008
8)
Grad
do en Ingenierría de Sistema
as de Comunic
caciones
Grad
do en Ingenierría de Sistema
as de Comunic
caciones (Plan
n 2008)
Grad
do en Ingenierría Eléctrica
Grad
do en Ingenierría Electrónica
a Industrial y Automática
A
Grad
do en Ingenierría en Tecnolo
ogías de Telec
comunicación
Grad
do en Ingenierría en Tecnolo
ogías Industria
ales
Grad
do en Ingenierría Informática
a
Grad
do en Ingenierría Informática
a (Plan 2008)
Grad
do en Ingenierría Mecánica
Grad
do en Ingenierría Telemática
a
Grad
do en Ingenierría Telemática
a (Plan 2008)
Prog
gramas de inte
ercambio
Tota
al general

15/16
33
59
0
27
17
22
9
44
103
59
193
80
35
149
23
12
1
866

16/17
7
57
48
17
48
2
22
6
56
116
59
189
107
13
160
31
9
2
942

atriculados y su distribuciión por sesio
ones durante
e el curso 2016/17 son loss siguientes::
Los datos de ma

Titulación

Solicitan
defe
ensa 1ª
se
esión

1
Grado en Ingeniería Aeroespacial
4
Grado en Ingeniería Biomédica
Grado en Ingeniería de la Energía
a
4
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisualess
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisualess
1
(Plan 2
2008)
Grado en Ingeniería de Sistemas de
5
nicaciones
Comun
Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunica ciones (Plan 2008)
2
5
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica In
ndustrial y
14
Automá
ática
Grado en Ingeniería en Tecnologíías de
5
Teleco
omunicación
13
Grado en Ingeniería en Tecnologíías Industriale
es
5
Grado en Ingeniería Informática
2
Grado en Ingeniería Informática (P
Plan 2008)
12
Grado en Ingeniería Mecánica
2
Grado en Ingeniería Telemática
1
Grado en Ingeniería Telemática (P
Plan 2008)
Progra
amas de interccambio
Total g
general
(1)

Solicitan
S
de
efensa 2ª
sesión

S
Solicitan
deefensa 3ª
sesión

No han
solicitado
(1)
de
efensa

T
Total
ma
atricu
la

30
29
7
7

24
12
7
23

2
3
3
14

57
48
17
48

1

2

7

8

2

22

3
21

1
21

2
9

6
56

27

61

14

1
116

17

24

13

59

92
44
5
77
14
2

74

68
39
1
47
7
2
2
314

415

16
19
5
24
8
4
0
139

189
1
1
107
13
1
160
31
9
2
9
942

8%
8

33%

44%

15%

100%

"calificados con LIBRE DISPEN
NSA"

4.4.3
3.2. TRABAJO
O FIN DE MÁS
STER (PROFESIONALES EPS):
La gestión de los TFM en el curso 16/17 se ha
h realizado a
aplicando las Directrices
D
sobre la organizzación docente
e de los TFM que
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entra
aron en vigor e
el 1 de abril de
el 2016.
h mantenido la gestión inicciada en el currso anterior a través del mó
ódulo TFEPE de
d Sigma quee permite un mejor
m
seguimie
ento
Se ha
tanto
o de la oferta e
existente com
mo de la asigna
ación a estud iantes. El proc
cedimiento de
e entrega de m
memoria y com
municación co
on el
tribunal de TFM se
e realiza a travvés de Gmail y Drive.
Así mismo,
m
toda la
a información relacionada con
c el trámite de defensa del
d TFM se encuentra centra
ralizada en la Secretaria Virrtual
de Máster.
M
Los datos
d
de defensas por titula
ación y compa
arativa con año
os anteriores, son los siguie
entes:
MASTE
ER
Másterr Universitario en Ingeniería
a de Telecomu
unicación (RD
1393/2
2007)

14/15

15/16

16//17

8

34

5
50

Másterr Universitario en Ingeniería
a Industrial (RD
D 1393/2007)

92
9

110

11
16

Másterr Universitario en Ingeniería
a Informática ( RD 1393/2007)

12

10

18

18

3
37

11
12

172

22
21

Másterr Universitario en Ingeniería
a Aeronáutica
TOTAL
L MÁSTER

4.4.3
3.3. PROYEC
CTOS FIN DE
D CARRER
RA DE ANTIG
GUAS TITUL
LACIONES:
efensas de PFC
P
por titulación y com
mparativa co
on años ante
eriores, son llos siguiente
es,
Los datos de de
statando las cifras a la ba
aja que estas
s titulacioness han llegado
o a su extinc
ción en el currso 2016/17:
cons

PRO
OYECTOS FIN
N DE CARRER
RA

13/14

14/15

15/16

16/17
7

Ingeniería Industriial

166

94

63

162
2

Ingeniería Informá
ática

23

10

6

52

Ingeniería de Tele
ecomunicación
n

40

29

15

54

Ingeniería Técnica
a Industrial, Electrónica
E

20

39

6

2

Ingeniería Técnica
a Industrial, Mecánica
M

29

39

6

1

Ingeniería Técnica
a en Informáticca de Gestión

32

68

23

3

Ingeniería Técnica
a de Telecomu
unicación, Sis
stemas de Tellecomunicació
ón

12

35

12

1

TOT
TAL

345

369

141

41

RASLADOS DE EXPEDIENTE
4.4.4. TR
Los datos de estudiantes qu
ue han tramittado el trasla
ado de exped
diente a otra Universidadd durante el curso acadé
émico
o un increme
ento de un 19%
1
con resspecto a curs
sos anteriore
es. Las cifrass por titulación compara
ativas
16/17 han tenido
es:
son las siguiente
TRA
ASLADOS DE EXPEDIENTE
E POR TITUL
LACIÓN

14-15

15-16

16-17

Grad
do en Ingenierría Aeroespaccial

4

3

4

Grad
do en Ingenierría Biomédica

1

6

8

Grad
do en Ingenierría Eléctrica

13

19

23

Grad
do en Ingenierría Electrónica
a Industrial y Automática
A

19

22

24

Grad
do en Ingenierría de la Energ
gía

2

3

3

Grad
do en Ingenierría Informática
a

34

20

26

Grad
do en Ingenierría Mecánica

25

26

30

13-14
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Grad
do en Ingenierría de Sistema
as Audiovisuales

14

23

25

Grad
do en Ingenierría de Sistema
as de Comunic
caciones

2

7

8

Grad
do en Ingenierría en Tecnolo
ogías de Telec
comunicación

10

5

7

Grad
do en Ingenierría en Tecnolo
ogías Industria
ales

19

17

21

Grad
do en Ingenierría Telemática
a

7

6

6

I.T.I. Electricidad

0

2

2

I.T.I. Electrónica In
ndustrial y Auttomática

1

0

0

I.T.I. Mecánica

2

0

0

I.T. Informática de
e Gestión

2

2

3

I.T.T
T. Sistemas Co
omunicación

2

2

3

I.T.T
T. Telemática

1

0

0

Ingeniería de Tele
ecomunicación
n

1

0

2

Ingeniería Industriial

3

1

1

Ingeniería Informá
ática

2

1

1

Mástter en Ingenie
ería Industrial

0

1

1

164

166

198
8

Tota
al

165

4.4.5. OT
TROS PROC
CEDIMIENTO
OS ESPECIA
ALES
ablecidos en
n la normativa académica de la Un
niversidad estos
e
proced
dimientos esspeciales se
e diseñaron para
Esta
estu
udiantes con situacioness excepciona
ales en sus expedientes
s que les impiden o retaardan la con
nsecución de
e sus
estu
udios. Así, la
a convocato
oria anticipad
da se estab
blece para no
n retrasar la obtenciónn del título; la Comisión de
Evaluación Aca
adémica se establece para
p
estudia
antes que han
h
agotado
o el númeroo de convocatorias en una
os que los estudiantes no
n pudieron presentarse a los exámenes
asignatura; la diispensa justificada para casos en lo
oficiales por cau
usa justificad
das, y, finalm
mente, la coin
ncidencia de
e exámenes para facilitarr que los esttudiantes pue
edan
sentarse a to
odas las asignaturas matrriculadas.
pres
ecto a la Co
omisión de Evaluación A
Académica suponen un incrementoo del 70% re
especto al curso
c
Los datos respe
erior.
ante
PROCEDIMIENT
TOS ESPECIA
ALES

13/14

14/15

15/16

16/17

DISPENSAS

250
2

326

250

260
0

COMISIIÓN DE EVAL
LUACIÓN ACA
ADÉMICA

63

73

90

154
4

CONVOCATOR
RIA ANTICIPA
ADA

54

44

29

15

CO
OINCIDENCIA
A DE EXÁMEN
NES

66

42

28

25

4.5. GES
STIÓN DE APOYO
A
A LA
A DOCENCIA
A
4.5.1. SE
EGUIMIENT
TO DOCENTE Y ACTAS DE EXÁMEN
N

1.1. SEGUIM
MIENTO DOC
CENTE
4.5.1
En coordinación
c
n con el Sub
bdirector de Desarrollo Docente se gestionan los
l partes dde firma que
e diariamente
e los
orde
enanzas disttribuyen en las aulas y posteriormen
p
nte se introdu
ucen en la base
b
de datoos Cronos. Se
S gestionan
n una
med
dia de 600 pa
artes de conttrol de asiste
encia por sem
mana.
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4.5.1
1.2. ACTAS DE EXÁMEN
Respecto a la g
gestión de acctas se realiza todo el p
proceso que conlleva la calificación de las asign
naturas, desd
de la
olución de las incidencias que pue
edan surgir hasta imprresión y encuadernacióón de las actas.
a
Los datos
d
reso
com
mparativos de
e actas y ema
ails de incide
encias son lo
os siguientes
s:

CONVOCAT
TORIA
1º CONV. ORDINA
ARIA
2ª CONV. ORDINA
ARIA
CON
NV. EXTRAOR
RDINARIA
TOTAL
L

TRAMITA
ACION ACTAS
S CURSO
13/14
4
14/15
15/16
ACTAS
EMAIL
E
A
ACTAS
EMAIL
AC
CTAS
EM
MAIL
1195
158
1138
216
989
9
1188
1017
140
980
198
909
9
1184
1603
97
1950
119
1768
1108
3815
395
4
4068
533
3666
3
4480

CUR
RSO
Nº DE ACTAS TRAMITADA
AS

TRAMITA
ACION ACTA
AS DE HABILIDADES DE
E INGLES
13/14
14
4/15
15/166
116
121
121

16/17
ACTAS
EMAIL
962
11
12
877
12
28
14
495
11
17
33
334
35
57

16/17
122

4.5.2. HO
ORARIOS Y CALENDAR
RIO DE EXÁ
ÁMENES
4.5.2
2.1. HORAR
RIOS y GRUP
POS
Este
e año nueva
amente se han
h
publicado los horari os de Máste
er y Grado, con la coorrdinación de
el Subdirecto
or de
Plan
nificación Do
ocente, y con
nsensuados con los Dep
partamentos, antes del comienzo
c
dee la matrícula
a. De esta fo
orma
los estudiantes
e
p
pueden elegir en función de su nota d
de expedientte, el grupo que
q mejor see adapte a su
us necesidad
des.
e de 77 aulas de teoríía y 18 aula
E
dispone
as informátic
cas para lab
boratorios, ccon dichos recursos se han
La EPS
esta
ablecido 212 horarios de grupos de do
ocencia, cad
da uno de ellos con sus asignaturas
a
oobligatorias y optativas.
El número de grupos de ma
atrícula ha aumentado
a
d
de nuevo en
n este curso académico 17/18, llegando a la cifrra ya
indic
cada en el ap
partado 4.3.1
1. de esta me
emoria, de 1 843 grupos.

2.2. CALEND
DARIO DE EXÁMENES
E
4.5.2
Desde soporte a la docencia
a se coordina el proceso
o de elaborac
ción del cale
endario de exxámenes, se
e controla qu
ue se
mplan los requ
uisitos previo
os para su elaboración y se asignan las fechas y aulas.
cum
Curso
TOTAL

ADJU
UDICACIÓN D
DE FECHA DE
E EXAMEN Y AULA
20 14/15
2015/16
2
1 395
1426

1ª CONVO
OCATORIA ORD.
O
2ª CONVO
OCATORIA ORD.
O
CO
ONVOCATOR
RIA EXTRAOR
RDINARIA
TOTAL

DESGLO
OSE CURSO 2016/17
GR
RADO
3
330
3
328
5
598
1 256

MÁSTER
M
49
32
71
152

2016/17
1408

TOTAL
379
360
669
1408

(En Grado está
án incluidas las asignatu
uras de los p
planes antiguos que aún
n tenían exáámenes, Ingeniería Industrial
n 39) e Ingen
niería de Telecomunicaciones (plan 2
25)).
(plan
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4.5.3. CE
ERTIFICADO
OS DE DOCENCIA A PR
ROFESORES
S

A effectos de evvaluación y acreditación
n por la AN
NECA/ACAP, los profeso
ores solicitann a través de
d la Oficina de
Alum
mnos diverso
os tipos de ce
ertificados que, una vez verificada la información en nuestrass bases de datos se prep
paran
para
a su firma po
or el Director de la EPS y se envían a
al interesado..
Los datos globales de cerrtificados de
e docencia comparando
o con años anteriores arrojan un incremento muy
significativo del 150%.
GES
STIÓN DE APO
OYO A LA DO
OCENCIA

13/14

14/15

15/16

16/17

204

224

170

422
2

13/14

14/15

15/16

16/17

Tutor PAES

10

8

15

Tutor TDD, Est. Te
ecnológico y Cotutor
C

9

7

22

103

72

136
6

Tutor TFM

9

10

65

Tribu
unal PFC/TFG
G

85

47

110
0

Tribu
unal TFM

8

23

71

Tutor Externo TFG
G/TFM

0

3

3

224

170

422
2

CER
RTIFICADOS D
DOCENCIA A PROFESORES

El de
esglose por tip
po de certificado es el siguie
ente:
CER
RTIFICADOS P
PROFESORE
ES

Tutor PFC/TFG

Tota
al

204

STIÓN DE MOVILIDAD
M
E INTERCAM
MBIOS
4.6. GES
4.6.1. MOVILIDAD OUTGOING
O
en los progrramas de movilidad por parte de los alumnos de
d la
Hay que destaccar que sigue creciendo el interés e
Escu
uela Politécn
nica Superiorr.
Por otra parte, ccontinúa el proceso de mejora
m
contin
nua de la pág
gina web, qu
ue se realiza en conjunto
o con el Puntto de
L claridad y difusión d
de la inform
mación por ésta vía haa mejorado notablementte el
Inforrmación de Campus. La
cono
ocimiento de
e los proceso
os y plazos por
p parte de los/las estudiantes que tienen adjuddicada plaza
a de movilida
ad de
interrcambio.
s con años anteriores muestran el crecimiento ya
Los datos, según tipo de programa y estudios, comparados
ncionado, sob
bre todo en Grado:
G
men
TGOING EST
TUDIOS DE GRADO:
OUT
PRO
OGRAMA

14/15
5

15/16
1

16/17

17/18
8

Eras
smus +

162

159

152
2

171

Moviilidad no europ
pea (MNE)

100

83

147
7

178

Tota
al

262

242

299
9

349
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TGOING EST
TUDIOS DE MÁSTER:
OUT
TITU
ULACIÓN

14/15
5

15/16
1

16/17

17/18
8

MU Ingeniería
I
Industrial

3

14

11

10

MU Ingeniería
I
de Telecomunica
ación

1

1

1

1

MU Ingeniería
I
Info
ormática

0

0

0

0

MU Ingeniería
I
Aerronáutica

0

7

7

8

Tota
al

4

22

19
9

19

4.6.2. MOVILIDAD IN
NCOMING
mento de estudiantes inte
ernacionales interesados en cursar m
movilidad de intercambio en la
Destaca el considerable aum
uela Politécn
nica Superiorr, tal y como se muestra a continuación:
Escu
TUDIOS DE GRADO:
G
INCOMING EST
PRO
OGRAMA

14/15
5

15/16
1

16/17

17/18
8

Eras
smus +

76

110

95
5

136

Moviilidad no europ
pea (MNE)

81

120

167
7

196

157

230

262
2

332

Tota
al

os programa
as de moviliidad interna
acional
Otro
En colaboración
c
con la Escu
uela Internacional, la Oficcina de Alumnos realiza la
as gestioness de matrícula y grupos de
d
los estudiantes
e
d
del “Program
ma de Ingenie
ería para esttudiantes inte
ernacionales” En el cursoo 17/18 se ha
an gestionad
do la
matrrícula de 102
2 estudiantess del PIEI y de
d 9 estudian
ntes del prog
grama SAP. Lo que impli ca un aumen
nto del 46%
resp
pecto al curso
o 16/17.
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3
3.06.3.
. OFIC
CINA DE
D ALU
UMNO
OS
FAC
CULTAD DE HUMA
ANIDADES, COMU
UNICA
ACIÓN
Y DOCU
UMEN
NTACIÓ
ÓN
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1. C
COMPOSICIÓ
ÓN Y RECURSOS HUM
MANOS
El person
nal adscrito a la Oficin
na de Alum
mnos de la Facultad de
d Humaniddades, Com
municación y
Documenttación, incluiidas las Sec
cretarías de lla Facultad durante
d
el añ
ño 2014 manntiene los mismos
m
datoss
del curso a
anterior al no
o haberse prroducido mod
dificaciones:

Relación laboral
Laboral D
Auxiliares C2
C
Administrativ
vos C1
Jefe de Serv
vicio A2

mero
Núm
1
3
5
1

Al igual qu
ue se ha ido
o informando
o en Memoria
as anteriores
s hay que de
estacar el essfuerzo y pro
ofesionalidad
d
realizado por el perso
onal que inte
egra la Oficin
na. En este año 2016 se
e han promoocionado a nivel
n
16 tress
personas que se incorrporaron en 2011,
2
año en
n que la Oficina inicia su andadura.

2. P
PRESUPUES
STOS ASIGN
NADO Y SU EJECUCIÓN
GA
ASTOS EN LA OFIC
CINA ALUMNOS FACULTAD HUMA
MANIDADES, DOCU
UM. Y COMUNICA
ACIÓN
G.PERSONAL
L
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial

Modificacioness

Oblig.Rec.
368
289.3
303.2
250
305.5
577
311.9
991

G.CORRIENTES (CA
AP. II)

Pto.inicial

Modificacioness

Oblig.Rec.

2014
2015
2016
2017

13.250
12.300
12.300
12.300

-375
0
0
0

55
4.05
3.74
45
4.07
72
3.30
02

BECAS
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
10.000
9.500
9.500
9.500

Modificacioness
0
0
0
0

Oblig.Rec.
10
3.51
3.79
96
3.63
39
0

3. S
SERVICIOS ENCOMEND
E
DADOS
Las tarea
as administra
ativas que re
ealiza la Oficcina se basa
an en el apoyo al alumnoo en el desa
arrollo de su
u
vida unive
ersitaria, tal es la gestiión de su e
expediente académico,
a
así como a poyo en la información
n
necesaria sobre la organización
o
de la titul ación (matrriculación, gestión, norm
mativa, plazos, trámitess
administra
ativos, etc.).
Asimismo, la Oficina actúa como
o apoyo a lla gestión docente, fund
damentalme nte colabora
ando con ell
Equipo De
ecanal en la información y propuesta
a de las petic
ciones, solicittudes, etc, q ue el alumno
o eleva a lass
diferentes autoridadess académicas
s, organizac ión de los grrupos de matrícula, asiste
tencia al Dec
cano en todo
o
lo que afecta la organiización docente en su ve
ertiente administrativa.
Uno de lo
os aspectoss a destacarr como activvidad propia
a de la Oficina de Alum
mnos de la Facultad de
e
Humanida
ades, Comun
nicación y Do
ocumentació
ón es la información a allumnos, proffesores y tod
das aquellass
personas interesadas por los estud
dios que se iimparten en la Facultad.
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Es de desstacar como la prestació
ón de este sservicio evolu
uciona, y mu
uy especialm
mente este año
a donde a
a implantación de la adm
partir de la
ministración electrónica se ha eviden
ncia un movvimiento desc
cendente en
n
cuanto a la demanda
a de informa
ación presen
ncial frente a otros sopo
ortes que traadicionalmen
nte se había
a
manifestad
do por detrrás o muy por detrás. Se manifie
esta de form
ma clara el crecimiento
o del correo
o
electrónico
o.
Esta dinám
mica nos oblliga a revisarr y repensar el perfil que hasta ahora
a se había im
mprimido al PIC,
P
con una
a
importante
e apuesta por
p la mejorra de la infformación presencial, la
a situación aactual nos impele a la
a
búsqueda de cambioss para que sobre los n uevos soportes de dem
manda manteengamos el principio de
e
mejora pe
ermanente en
n la prestació
ón de la inforrmación.

4. IN
NDICADORE
ES DE RESU
ULTADOS Y CALIDAD
4.1 M
MATRÍCULA
A

TITULACION
NES DE GRADO NUEVO INGRESO
ESTUDIOS
Grado en Co
omunicación Au
udiovisual
Grado en Peeriodismo
Doble Grado
o en Comunicación Audiovisu
ual con Periodissmo
Doble Grado
o en Periodism
mo con Humanid
dades
Grado en Humanidades
Grado en Hu
umanidades Se
emipresencial
Grado en Información y Do
ocumentación
Grado en Información y Do
ocumentación (Semipresenciaal)
Gestión de lla Información y contenidos digitales
d
Curso de Ad
daptación al Graado
TOTAL

20
012
12
26
12
24
10
09
34
3
24
2
35
3

2013
129
131
113
39
32
24
27

2014
147
135
131
42
40
0
27

7
7
45
59

8
8
503

14
14
536

201
12
28
86
27
71
39
96

2013
306
298
432

68
8
41
1
71
1

73
46
73

2014
338
323
444
37
66
48
66

37
7
117
70

21
1249

8
1330

2015
155
125
127
50
39
0
0
33
9
9
538

20
016
16
61
13
30
12
21
44
4
31
3
0
0
37
3
0
0
52
24

2017
151
118
127
46
32
0
0
0
52
0
526

2015
376
328
450
62
73
31
57
97
10
1484

2016
39
94
34
46
45
57
98
65
20
35
99
7
1521

2017
424
344
466
135
69
12
21
91
6
1568

TITULACION
NES DE GRADO ANTIGUOS
ESTUDIOS
Grado en Co
omunicación Au
udiovisual
Grado en Peeriodismo
Doble Grado
o en Comunicación Audiovisu
ual con Periodissmo
Doble Grado
o en Periodism
mo con Humanid
dades
Grado en Humanidades
Grado en Hu
umanidades Se
emipresencial
Grado en Información y Do
ocumentación
Grado en Información y Do
ocumentación Semipresenciaal
Curso de Ad
daptación al Graado
TOTAL

El processo de matríccula desde el
e punto de vista técnic
co así como
o la combinaación de SIGMA, como
o
plataforma
a técnica del proceso, jun
nto con Hidra
a para la res
solución de la
as incidenciaas, mantiene en mínimoss
n de incidencias que ya manifestó un
el volumen
na importantte caída en cursos
c
anteri ores lo que ha permitido
o
prescindir del aula infformática y apoyar
a
a aqu
uellos alumn
nos que han necesitado un mayor soporte en la
a
propia Oficcina, sin que
e esta activid
dad extra hayya significado
o un desajus
ste de su actiividad cotidia
ana.
No podem
mos olvidar que
q por el pe
eríodo en que
e se realiza la matrícula, hacia mediaados de julio
o y el tiempo
o
mínimo diisponible para su realiza
ación, finale s de julio, lo
o hace uno de los proccesos más críticos
c
de la
a
Oficina.
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4.2 ADMIS
SIÓN DE AL
LUMNOS PR
ROCEDENTE
ES DE OTRA
AS UNIVERS
SIDADES, T
TANTO ESPA
AÑOLAS
COMO EX
XTRANJERA
AS CURSO 2017
2
Además d
de por la vía
a de Selectiividad los allumnos pued
den moverse entre las distintas Un
niversidades,,
siempre y cuando sea
a para continu
uar los estud
dios iniciados
s, y es lo que
e se conoce por acceso por
p cupos.
Podemos decir, a la vista
v
de los datos
d
del currso 2017 que
e aunque ind
dudablementte no es esta
a la principall
vía de accceso, se man
ntiene en niv
veles bastan te aceptable
es; se aprecia
a no obstantte que en es
ste año 2017
7
por primerra vez hay una
u matrícula
a a años antteriores dond
de el increme
ento frente aal año anterio
or ha sido la
a
constante.
TITULACIÓN
N

Comunicació
ón
Audiovisual
Periodismo
Humanidadees
Información
ny
Documentacción
Periodismo ccon
Comunicació
ón
Audiovisual
Periodismo ccon
Humanidadees
TOTAL
SOLICITUDES

Cupo A
Camb
bio de Grado en
n UCIIM

CUPO B
Continúa estu
udios
inniciados Un. españolas

CUPO
O C.
Co
ontinúan estuddios iniciados
UNIVERSID
DADES
EXTRANJJERAS
Total
T
Anul.
Admiti.
2
0
2

Total
Solicitudes

Total
7

Anul.
0

Admit.
3

Tootal
7

Anul.
0

Admit.
7

1
0
0

0
0
0

1
0
0

111
0
0

0
0
0

11
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

13
0
0

10

0

10

2

1

1

1

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

20

220

1

19

3

0

2

37

12

4.3 T
TRASLADO DE EXPEDIENTE. CUR SO 2017
En los trasslados de nu
uestros alumnos a otras u
universidade
es es importa
ante destacarr que el trasllado se
produce h
hacia estudio
os diferentes de los que ccursaban en nuestra Facultad. Hay quue destacar también
que de estas solicitude
es de traslad
do un 24,07%
% no abando
onan los estudios en cursso, sino que los
simultanea
an con otross diferentes
Traslados dee expediente
Grado en Co
omunicación
Audiovisual
Grado en Peeriodismo
Doble Grado
o en
Comunicació
ón Audiovisuall
con Periodissmo
Doble Grado
o en Periodism
mo
con Humaniidades
Grado en Humanidades
Grado en Información y
Documentacción
TOTAL

2014
2
Totaless
Reales
11
7

2015

2016

2017

Totales
14

Reales
9

To
otales
11

Rea les
5

Totales
7

Reales
5

12
9

4
5

19
9

14
5

16
13

155
7

19
1

18
0

1

1

10

9

5

5

5

2

9
5

5

13
5

13
5

6
3

6
3

3
3

3
3

47

22

70

55

54

411

38

31
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TITULACIÓN
N
TOTALL
7

Comunicació
ón Audiovisuall

SOLICITUD
DES DE TRASLAD
DO DE EXPEDIEENTE 2017
SIMULT
TANEIDAD
TRASLADO A MISMA TITULA
ACIÓN
SI
NO
SI
NO
2
5
1
6

Periodismo
Humanidadees
Información
n y Documentación

19
3
3

1
0
0

18
3
3

5
1
1

14
2
2

Periodismo con Comunicacción Audiovisual

1

1

0

0

1

Periodismo con Humanidaades

5

3

2

1

2

TOTAL

38

7

31

8

30

4.4 TRAB
BAJO FIN DE
E GRADO
Destacam
mos el Trabajo fin de Grad
do por la esp
pecificidad de
e la propia asignatura, si no también por
p lo
específico
o de su gestió
ón, presentando formato s diferentes para su califficación, meddiante defens
sa ante
tribunal, así como por los diferente
es períodos a la hora de su evaluació
ón para que eel alumno pu
ueda
disponer d
del tiempo da
ada la importtancia del tra
abajo a realiz
zar.
El movimie
ento ascendente se man
nifiesta de forrma clara en
n cada uno de
e sus apartaados.
Hay que sseñalar tamb
bién que dicha asignatura
a se va conso
olidando cad
da vez más ccon la aproba
ación del
Reglamen
nto del Traba
ajo Fin de Grado en la Fa
acultad de Hu
umanidades, Comunicacción y Docum
mentación,
en el que de acuerdo con
c la norma
ativa de la U niversidad Carlos
C
III, se establecen
e
ddirectrices ge
enerales
tanto para
a el desarrollo
o docente de
e la asignatu
ura como parra su gestión administratiiva.
MATRÍCUL
LA TRABAJO
O FIN DE GRA
ADO 2017
ESTUDIOS

2015
Alum
mnos
Tutores
1008
11
1
1009
15
5
1330
20
0

Grado en Co
omunicación Au
udiovisual
Grado en Peeriodismo
Doble Grado
o en COA con Periodismo
P
(Periodismo
o)
Doble Grado
o en COA con Periodismo
P
(Comunicación Audiovisuaal
Grado en Humanidades
Grado en Hu
umanidades Se
emipresencial
Grado en Información y Do
ocumentación
Curso de Ad
daptación al Graado
TOTAL
PRESENTA
ACIÓN Y DEF
FENSA 2017
ESTUDIOS
Grado en Co
omunicación
Audiovisual
Grado en Peeriodismo
Doble Grado
o en Comunicación
Audiovisual con Periodism
mo
Grado en Humanidades
Grado en Hu
umanidades
Semipresencial
Grado en Información y
Documentacción +CAG
TOTAL

Alum
mnos
107

2016
Alumno
os
Tutoress
121
14
132
12
112
14

2017
Alumnoss
Tutores
132
18
118
119
24

1331

16
6

125

10

103

24

229
7

16
6
5

21
11
39
3
563

13
10
29
3
104

22
8
49
10
559

14
10
18
4
102

2015
Tribuunales
112

2016

201
17

Alu
umnos
104

Trribunales
17

Alumnos
111

Tribunales
14

110
Perio
odismo
126
COA
A 129
25
2
7

7
Perioodismo
9
CO
OA 14
5
2

81
Periiodismo
96
CO
OA 83
20
3

8
Perriodismo 9
COA
C 13
6
2

112
PPeriodismo
92
COA 111
12
6

46
4

111

41

10

42

10

550

660

425

65

486

54
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5. P
PUNTO DE IN
NFORMACIÓ
ÓN (PIC)
El Punto d
de Informació
ón del Camp
pus, es el prin
ncipal ámbito
o del Servicio
o que se ocuupa de la info
ormación en
su primer nivel. La com
municación con
c los alum nos se estab
blece de form
ma personalizzada, telefón
nica y
mediante correo electrrónico.
Su activida
ad no sólo se circunscrib
be a la inform
mación a alum
mnos, sino que también oofrece inform
mación de
primer nivvel vinculada a otros serv
vicios, tal es e
el caso de su
u apoyo al Servicio de G rado en los procesos
p
de
informació
ón sobre Sele
ectividad, Prreinscripción , Admisión; así
a como al propio
p
serviccio en proces
sos que le
son propio
os, tal es el caso
c
de Matrrícula, horario
os, cambios de grupos, etc.
e
Con la enttrada en vigo
or de la Ley 39/2015,
3
de 1 de octubre
e, del Proced
dimiento Adm
ministrativo Común
C
de
las Administraciones Públicas
P
y la Ley 40/2015
5, de 1 de oc
ctubre, de Ré
égimen Juríddico del Sector Público ell
acceso a lla administra
ación vía elec
ctrónica está
á implicando un cambio en
e el papel q ue debe des
sarrollar el
PIC en el conjunto de la Oficina de
e Alumnos.
En esta lín
nea también se ha implantado la peti ción de diversos trámites
s a través dee formularios
electrónico
os que han incidido sobre manera en
n la afluencia
a de alumnos
s al mostradoor. Se ha inic
ciado con la
petición de
el crédito sue
elto, pero se irá ampliand
do hacia otro
os trámites ta
al es el caso de la solicitu
ud de
reconocim
mientos de crréditos, soliciitud de camb
bio de grupo,, etc.; el certificado de esstudios y la solicitud
s
del
título ya no
o implican ha
acerlo de forrma presenc ial como has
sta ahora suc
cedía.
CON
NVALIDACIÓN
N Y RECONOC IMIENTO DE CRÉDITOS
C
SUELTOS CURSO
O 2017
TOTAL
SOLICITUD
DES

GRABBADAS

DENEGADAS
D

REC. CTTOS. HUMANIDADES

344

3327

17

REC. CTO
OS. OPTATIVO
OS ACTVD.

23

18

5

Asimismo, y exclusivamente de
esde el Pu
unto de Infformación de
d la Facuultad de Hu
umanidades,,
Comunica
ación y Docu
umentación, desde el añ
ño 2013 se tramita
t
para todo el perrsonal de la Universidad
d
Carlos III de Madrid la
a firma electrrónica en virttud del acue
erdo establec
cido entre la universidad y la Fábrica
a
de Moned
da y Timbre.
Un dato a destacar ess el claro inc
cremento de
e peticiones solicitando la firma elecctrónica. Seg
gún la nueva
a
deriva de la Administrración con un
na clara apu
uesta por la implantación de la Adminnistración ele
ectrónica lass
solicitudess de este trámite manifes
starán un cla
aro incremento también en
e años suceesivos.

Firmaa electrónicaa
Traamitadas

2013
2
7

2014
25

2015
30

20116
544

2017
178

Se manifie
esta de forma clara un ca
ambio en la ttendencia as
scendente qu
ue hasta ahoora mantenía
a la actividad
d
del PIC en
n sus actividades propias
s como es R
Registro y ate
ención prese
encial. En esste sentido sobre acceso
o
al Registro
o manifiesta en el aparta
ado entradass un descens
so del 13,62 % que se viincula con el incremento
o
de trámite
es on-line, en
n esta misma
a línea la ate nción presen
ncial ha expe
erimentado uun descenso del 30,87%,,
mientras q
que las consultas por corrreo electrón ico ha experrimentado un
n incrementoo de 20,48%.
REGISTTRO
REGISTR
RO
Entrada
Salida
Facturas reggistradas

2013
1505
443

2014
3568
577
1898

2015
3801
525
5
1770

2016
3283
558
1534
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TOTAL ACTU
UACIONES
Gestor de esspera
Ticket emitidos
Ticket atend
didos

2013
8676
8668

22014
111832
111823

2015
11071
11077

20016
76659
76657

2017
7289
7288

CONSULTASS GESTIONADASS A TRAVES DE CORREO ELECTTRÓNICO DEL PUNTO
P
DE INFO
ORMACIÓN
Correo electrónico PIC
2013
2014
2015
2016
2017

E‐mail gestionados
3312
4110
4499
5658
4693

CANAL DE
INFORMACIÓN

2013

%

2014

%

20
015

%

2016

%

20
017

%

PRESENC
CIAL
E‐MAIIL

7931
3312

70,54
29,46

10441
4410

70,31
29,69

110
077
44
499

71,12
28,88

7657
5658

57,51
42,49

7289
4693

60,83
39,17

TOTAL

112
243

14851

155
576

13315

11
1.982

Resumeen Usua
arios PIC
C
Hum
manidades
2000
00
1500
00
CORR
REO ELECTRÓN
NICO

1000
00

PRESENCIAL
500
00
0
2013 2014
2
2015 22016 2017

Este incre
emento de trrámites on-lin
ne incide so
obremanera en
e la necesid
dad de redeffinir el perfil del
d PIC en
particularr y la Oficina de alumnos en general a la hora de establecer lo
os servicios dde apoyo al alumno a la
a
hora de ccomunicarse con el alumno
6. C
CURSOS DE
E HUMANIDA
ADES
Se han ge
estionado un total de 250
0 solicitudes para impartiir cursos y actividades coon reconocim
miento de un
n
crédito de
e las cuales se han imp
partido finalm
mente 196, y habiendo denegado
d
544 por incumplimiento de
e
alguno de
e los requisitos establec
cidos, como
o puede serr, incumplimiiento de ho ras mínimas
s, o que su
u
contenido no responda
a a los criterios humanístticos requeridos para auttorizar su im partición.
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ACTIIVIDADES DE
D LA UC3M
M PARA LA O
OBTENCIÓN
N DE 1 CRÉDITO ECTS 2017
PR
ROPONENTE

Activvidades

Ca
ampus en que
e se impartió
GEETAFE

Dpto Análisiis Social
Dpto Dº Intt. Ecles. y Filoso
ofía
del Dº
Dpto Derech
ho privado
Dpto de Derrecho Penal,
Procesal e H
Historia del Derrecho
Dpto Human
nidades: Filoso
ofía,
Lenguaje y LLiteratura
Dpto Human
nidades: Historria,
Geografía y Arte
Dpto Inform
mática
Dpto de Perriodismo y
Comunicació
ón audiovisual
Dpto Derech
ho Social e Int. Priv.
Dpto Derech
ho Público del
Estado
Dpto de Biblioteconomía y
documentacción
Economía de la empresa
Estadística
Instituto de Cultura y
Tecnología
Dpto de Bio
oingeniería e
Ingeniería aeroespacial
Dpto de Ciencia e Ingenierría de
Materiales e Ingeniería Qu
uímica
Instituto de Estudios de Gé
énero
Instituto para el desarrollo
o
empresariall (INDEM)
Aula de las A
Artes
Deporte, acctividades y
participación
Deporte, acctividades y
participación (Promovidass por
estudiantes)
Centro de orientación al
estudiante
Fundación U
UC3M
Unidad de Iggualdad
Escuela Politécnica
T
TOTAL

2
7

2
4

5
1

5
1

LE
EGANÉS

COLMENAREJO
C
O

PTA
TOLEDO

OTROS

3

1

1

7

6

2
1

1

2
2

1
1

1

1

1
1

1
1

1
2

1
1

2

2

1

1

2
12

2
12

13
54

11
29

1
10

3

9

6

2

1

10

6

1

1

33
6
2

20
4

13
1
2

1

1
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6.1 A
ACTIVIDADE
ES EN OTRO
OS ORGANI SMOS A PR
ROPUESTA DE LA UC3M
M 2017

PR
ROPONENTE

Acttividades

Aula de las A
Artes (Pasaporte
Cultural)

I Co
oloquio Internaccional “El coleccionismo
en las cortes virrei nales de la casaa de
Austria en Hispanooamérica”

Departamento de
e
ofía,
Humanidades: Filoso
uaje y Literatu
ura
Lengu

VI
V Congreso soobre arte, literatura y
cultura gótica urbanaa

Departamen
nto: Humanidaades:
Historia, Geografía y Arte
Departamen
nto de Derecho
o
Privado

Con
ngreso Internaccional “Los efectos de la
guerra: desplazam
mientos de poblaación”
XII Congreso
C
Internnacional del CEA: “El
dere
echo sustantivoo en el arbitraje
e. Un tema
en ebullición”
e
Bolssa y otros Merccados Financierros
(Aun
nemadrid)
I Co
ongreso de Estuudiantes de Economía y
Emp
presa
Crea
ative Problem SSolving and Deccision
Makking

Economía de la Empresa
Ingeniería M
Mecánica
Proyecto “European Virtuaal
Exchange”

Departam
mento de Ciencias
Sociales

Gén
nero y Derechoss Humanos.
Con
nsultoría Políticaa en Comunicación y
Cam
mpañas Electoraales.
Introducción a la G
Gestión y Direccción de los
RRH
HH.
La Sociología
S
y las Violencias de Género:
G
Su
incidencia en la vidda cotidiana.
Con
nsultoría del Secctor Público.
La Unión
U
Europea en la encrucijad
da: la
difíccil gobernanza europea frente
e a la
euro
ofobia.
Asuntos Públicos y Lobby.
Com
mo usar medioss audiovisuales en
Inve
estigación Sociaal.
Nue
evas Tendencia s en la Gestión Eficaz de
RRH
HH.
La Política,
P
Seguriddad y Defensa como
c
herramienta al serrvicio de la acció
ón exterior
y marca España.
Realización de Estuudios e Informe
es sobre
Derechos Humanoos para Inmigracción, Asilo
y Re
efugio.
Gob
bierno Abierto y Transparenciaa.

Lugaar de imparticción
Museo
M
de Amérrica (Madrid).

Facultad de FFilología de la Universidad
CComplutense
Instituto Univerrsitario Generall Gutiérrez
Mellado.
M
Auditorio
A
Rafaeel del Pino (Mad
drid).

Bolsa
B
de Madridd.
Universidad
U
de Valencia.
MOOC
M
Online a distancia. El estudiante
e
deberá
d
realizar las actividades, pruebas y
exámenes
e
que iindique el profe
esorado de la
universidad
u
rem
mota. Los exámenes
presenciales,
p
enn su caso, se realizarán en la
UC3M
U
en la missma fecha y horra que los
estudiantes
e
rem
motos en su universidad y
serán
s
enviados a la universidad remota para
su
s corrección.

Colegio de poolitólogos y so
ociólogos de
Madrid

Será tamb
bién responssabilidad de la Oficina de
e Alumnos la
a publicación
n de la ofertaa y mantenim
miento de la
a
informació
ón relativa a los Cursos de
d Humanida
ades en cua
alquiera de sus modalidaades, valor de 3 créditos,,
o suelto en la página de la Universida
o el crédito
ad Carlos III de Madrid.
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3.06
6.4. AD
DMINIISTRACIÓN CAMP
PUS
COLM
MENAR
REJO
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1. CO
OMPOSICIÓ
ÓN DE LA UNIDAD
U
La Administtración del Campus
C
de Colmenarejo
C
la integran las
l siguiente
es personas ddistribuidas en las áreass
que se indicca a continua
ación:
Re
esponsable

1

OFICINA DE ALU
UMNOS Y GES TIÓN DOCENT
TE
Ge
estión de titulac
ciones

3

Officina internacio
onal y Procesoss generales

2

Ap
poyo a la docen
ncia

2

PIIC Y ASUNTOS
S GENERALES
Je
efe de sección

1

Pu
unto de informa
ación del Campu
us

2

Assuntos generale
es (aux .informa
ación)

4

to
otal

15

2. PR
RESUPUEST
TO ASIGNA
ADO A LA UNIDAD
EVOLUCIÓN
N GASTOS EN ADMINISTRA
A
ACIÓN CAMPU
US DE COLME
ENAREJO
G
G.PERSONAL
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
Modificcaciones
( )
g g
p
p
(*) Sin dessagregación en preesupuesto
(*) Sin dessagregación en preesupuesto
(*) Sin dessagregación en preesupuesto
(*) Sin dessagregación en preesupuesto

Oblig.Rec.
619.087
635.318
571.649
600.171

G.COR
RRIENTES (CAP. II)
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
16.675
14.078
58.300
58.300

Modificcaciones
0
0
0
0

Oblig.Rec.
10.938
8.115
34.407
36.232

BE
ECAS PROPIAS

Pto.inicial

Modificcaciones

Oblig.Rec.

2014
2015
2016
2017

7.700
7.700
7.700
7.700

0
0
0
0

4.542
4.144
6.604
6.846

3. SERVICIOS ENCOMEND
E
DADOS
OFICINA DE ALUMNOS Y GESTIÓ
ÓN DOCENT
TE
1.-MATRICU
ULA
Durante el año 2017 ha habido
o dos camp
pañas de matrícula
m
pa
ara los estuudios de grrado ambass
c
2017/2
2018, en ju
ulio para nuevos
n
estudiantes y aasignaturas del primerr
correspondiientes al curso
cuatrimestre
e, y a finaless del mes de noviembre p
para la matrícula del segundo cuatrim
mestre.
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La matrícula
a de los alum
mnos de nuevo ingreso e
en el mes de julio se desa
arrolló con noormalidad, no
n existiendo
o
incidencias destacabless en la matríícula on-line.. En esta campaña, com
mo en los doss años anterriores, no se
e
cial para loss nuevos alumnos, dado que estoss ya realiza
an de forma
a
habilitó aula de matríccula presenc
a por vía elec
ctrónica, sin desplazarse
e a la universidad.
mayoritaria su matrícula
a de nuevo in
ngreso, la offerta de nuev
vas plazas se
e cubrió en ssu totalidad en
e el mes de
e
En cuanto a la matrícula
julio.
Alumnos M
Matriculadoss julio 2017
Nuevo Ingreso

Antiguos

Total
tittulación

Grado en Admin
nistración de Emp
presas

55

163

218

Grado en Derecho

47

121

168

77

77

Tiitulación

Grado en Turism
mo
Doble grado en Derecho y Admin
nistración de emp
presas

78

285

363

Grado en Ingeniiería Informática

44

104

148

Doble grado en Informática y Ad
dministración de empresas
e

43

158

201

total

1.175

e recoge el número
n
de m
matriculados en
e las titulac
ciones del caampus en la campaña de
e
En el cuadrro anterior se
matrícula de
e julio corresspondiente al
a curso 2017
7/2018, es decir,
d
están todos
t
los aluumnos de nu
uevo ingreso
o
que realizan
n matrícula anual,
a
pero la
l cifra de allumnos antig
guos es prov
visional a faltta de la matrícula de loss
TFG que su
uele realizarsse en enero del
d año siguiiente.
1.2.- Seguim
miento econó
ómico
Asociadas a los processos de matrrícula se llevvan a cabo una serie de
e tareas enccaminadas a ordenar la
a
gestión de los cobros, el
e mantenimiento actualizzado en los expedientes
s de los alum
mnos de situaciones que
e
implican el d
derecho a allguna exenciión de matríccula, las dev
voluciones de
e tasas y el sseguimiento de impagos..
Se siguen realizando importantes
s esfuerzoss para mejo
orar tanto los tiemposs de respue
esta en lass
es de tasas como en lo que se refie
ere al seguim
miento y rec
clamación dee impagos a lo largo dell
devolucione
curso acadé
émico.
Los alumno
os con canttidades pendientes de pago no pu
ueden realiz
zar la matríccula por ello se busca
a
regularizar estas situaciones lo antes
a
posible
e y, en tod
do caso, con antelaciónn suficiente para evitarr
esos de matrícula. Para ello se informa a los alumnos afectaados tan pronto como se
e
incidencias en los proce
eclamación en
e caso nece
esario a lo laargo del curs
so hasta que
e
tiene conoccimiento del impago y se reitera la re
se produce la liquidación correspond
diente.
O DE CRÉDIT
TOS
2.- RECONOCIMIENTO
epígrafe se recogen div
versos proce
esos relacio
onados con las solicituddes de los alumnos de
e
Bajo este e
reconocimie
ento de asignaturas, ya sea por estudios iniciados en

otras univversidades españolas
e
o

extranjeras que se in
ncorporan a nuestra u
universidad por las vía
as de acceeso específficas, o loss
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reconocimie
entos solicita
ados por los estudiantes de nuestra universidad por cambio dde estudios dentro de la
a
propia unive
ersidad (reco
onocimientos
s internos), o por la realización de actividades
a
cculturales, de
eportivas, de
e
representacción u otras.
En el siguiiente cuadro
o se recoge
en los princ ipales indica
adores relac
cionados coon estos pro
ocesos y su
u
evolución en los últimoss años:

Núme
ero de solicitud
des de reconoc
cimiento de créditos
AÑO

2012
2

2013

2014

2015

2016

Reconocimienttos créditos inte
ernos

13

14

19

36

15

15

Reconocimienttos créditos externos

30

42

24

33

15

20

Reconocimientto de créditos optativos
o

40

33

48

43

47

59

Reconocimienttos créditos extranjeros

2

6

0

0

1

4

Reconocimienttos créditos de humanidades

286

305

267

218

210

12

18

23

9

3

Reconocimienttos créditos de humanidadesErasmus
Reconocimientto ciclos formativos FP

6

2017

266
2
1

1

os que solicittan los alumnos de la Uc
c3m que cam
mbian de titulación a otra
a
Los reconoccimientos intternos son lo
distinta den
ntro de la prropia univers
sidad, bien p
por abandon
no de los dobles grados bien por ca
ambio de un
n
grado a otro
o.
Los recono
ocimientos externos
e
son
n los que prresentan los
s alumnos procedentes
p
de otras un
niversidadess
españolas q
que se matricculan en la nuestra
n
para continuar aq
quí sus estud
dios.
El reconocim
miento de crréditos optatiivos se conccede por la re
ealización de
e actividadess culturales, deportivas y
de represen
ntación.
El plazo para la solicitud de reconocimiento de créditos está acotado al mes de sepptiembre. Se
e trata de un
n
e los alumno
os demandan
n una respue
esta ágil de la administraación para po
oder conocerr
proceso críttico en el que
el número d
definitivo de asignaturas
a
matriculadass.
El plazo de
e solicitud de
e reconocimiento de créd
ditos de hum
manidades y créditos opptativos, en cambio,
c
está
á
abierto dura
ante todo el curso
c
académ
mico.
3.-CAMBIOS DE GRUP
PO
para solicitarr cambios de
e grupo se s uele hacer coincidir
c
con la primera ssemana de la
as clases en
n
El periodo p
cada uno de
e los dos cua
atrimestres.
En el siguie
ente cuadro se
s recoge el número de solicitudes de
d cambios de
d grupos y dde asignaturras optativass
y de human
nidades del año
a 2017 correspondienttes al segun
ndo cuatrimestre del cursso 2016/2017
7 y al primerr
cuatrimestre
e del curso 2017/2018.
2

_____________________________________________________
Página 238 de 420

Mem
moria Económica
y de Gestión
G
2017

CURSO 2016/17

Número
soliccitudes

2º cua
atrimestre (eneero 2017)
Cambio cursos de hu manidades

29

Cambio de grupo

22

Cambio de optativas

7

CURSO
O 2017/18
1er cuatrimestre (sepptiembre 2017)
Cambio cursos de hu manidades (1)

6

Cambio de grupo

43

Cambio de optativas

12

Cambio de asignaturaa (2)

8

Total 2017
2

127
1

2016 se comenzó a utiliz
zar un formullario electrón
nico para la gestión de laas solicitudes de cambio
o
En el año 2
de grupo y ccambio de asignaturas siendo esta vvía la usada ya
y de forma mayoritaria een 2017.

4.- PRACTICUM
A continua
ación, se mu
uestra un cua
adro que reffleja la evolu
ución en los
s últimos añoos de la matrícula de la
a
asignatura Practicum en
n el Campus
s de Colmen
narejo, asignatura obligattoria en las ttitulaciones de Derecho,,
DE y Turismo
o.
Derecho AD
Matrícula de
e la asignaturra Practicum
Año

2012

2013

2014

2015

201
16

2017

Grado en Dere
echo

55

49

52

40

40
0

36

Derecho y Adm
ministración y Dirección
D
de Empresas

72

106

70

81

83
3

59

Turismo

45

46

38

32

31
1

46

Total

172

201

160

153

154
4

141

n de esta asignatura en
n los grado
os de Derec
cho, en lo que
q
se refieere a la adjjudicación y
La gestión
organizació
ón del processo, está centtralizada en la Oficina de
e alumnos de
e la Facultadd de Ciencia
as Sociales y
e Getafe ya que el proc
ceso de soliccitud y adjud
dicación es único para ttodos los alu
umnos de la
a
Jurídicas de
Facultad. L
La Oficina de
e Colmenare
ejo facilita in
nformación sobre
s
los distintos trámiites a los estudiantes y
finalmente les matricula
a.
atura sólo pueden matricularla aquello
os alumnos a los que, tra
as la corresppondiente so
olicitud y una
a
Esta asigna
vez verifica
ado el cump
plimiento de los requisito
os, se les adjudica
a
form
malmente unna plaza. El número de
e
solicitudes puede ser superior
s
al de
d plazas ofe
ertadas porq
que muchos estudiantess solicitan un
na plaza sin
n
ara ello.
cumplir los requisitos pa
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La asignatu
ura Practicum
m del grado en
e Turismo e
es asimismo obligatoria en
e el Plan dee Estudios y los alumnoss
la matriculan en el último curso del grado.
g
CAS EN EMP
PRESA CUR
RRICULARE S
5.-PRACTIC
En el cuadro siguiente se
s muestran las prácticass en empresa
a realizadas en las titulacciones de la EPS.
Práctiicas EPS Colmenarejo
In
nformática
Infformática
ADE*
20
016/2017

17

2

Total
T
19

a
en e
el Plan 2008
*sólo existe la asignatura

atura solo fig
gura en el plan de estud
dios del grad
do en Inform
mática, siendoo residual el número de
e
Esta asigna
prácticas re
ealizadas porr los estudia
antes del dob
ble grado Infformática AD
DE dado quee no se conte
empla en su
u
plan de esttudios, solo dos estudia
antes corresp
pondientes al
a antiguo pllan de estuddios realizaro
on prácticass
curricularess. La totalida
ad de estud
diantes que realizaron prácticas
p
currriculares enn planes de la EPS en
n
Colmenarejo siguieron el procedim
miento extrao
ordinario, es decir, los estudiantes bbuscaron las
s prácticas a
Servicio de Formación
F
y Empleo de la
a universidad
d o por su cu
uenta y soliccitaron la con
nvalidación a
través del S
posteriori.
antes del grado en ADE y del doble g
grado Derecho-ADE pue
eden cursar lla asignatura
a optativa de
e
Los estudia
prácticas en
n empresa, el
e número de
e matriculado
os en el año 2017 se refle
eja en el cuaadro siguiente:
Prácticas enn empresa ADE Colmenarejo
Procedimiento
Tittulación
Derecho ADE
ADE

O
Ordinario

Exxtraordinario

Total

3

45

48

2

34

36

e en el cuadrro anterior el número de prácticas rea
alizadas por el procedimiiento extraorrdinario es ell
Como se ve
mayoritario también en estos estudios, el proce
edimiento ord
dinario es aq
quel por el ccual la univerrsidad oferta
a
e prácticas en régimen de
e concurrenc
cia competitiva y que sonn adjudicada
as a aquelloss
un número de plazas de
ue cuentan co
on un mejor expediente a
académico.
alumnos qu
5.-TRABAJJO DE FIN DE
D GRADO
La asignatu
ura Trabajo de
d fin de Gra
ado (TFG) se
e matricula, dependiendo de los cenntros y titulac
ciones, en ell
primer o se
egundo cuattrimestre del curso, en la FCCSSJJ
J existe tam
mbién la connvocatoria an
nticipada de
e
enero.
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En el caso d
de las titulacciones de gra
ado, la asign
natura se ma
atricula en el segundo cuuatrimestre y se defiende
e
en los llama
amientos de julio o septiiembre, exce
epto en el ca
aso de las tittulaciones q ue dependen de la EPS
S
en cuyo caso hay tres llamamiento
os para la prresentación y defensa: febrero/ marzzo, julio y se
eptiembre, a
por el alumno
o.
elegir uno p
En los dobles grados la
a asignatura se matricula
a en el prime
er cuatrimesttre y se defieende o bien en febrero /
n el mes de julio salvo en
e el caso d el Doble gra
ado en Inform
mática- ADE
E en el que los alumnoss
marzo o en
disponen de
e tres llamam
mientos para la presentacción, al aplicarse la norm
mativa de la E
EPS.
En la Facu
ultad de Cie
encias Sociales y Jurídiccas existe la
a posibilidad
d de matricuular la asign
natura en la
a
convocatoria anticipada
a para las titu
ulaciones de grado. Se benefician
b
de
e ella los alum
mnos que, te
eniendo sólo
o
una asignattura pendien
nte, además del TFG, q
quieren adela
antar el mom
mento de suu presentació
ón al primerr
cuatrimestre
e.
Este calend
dario supone que hay pro
ocesos abiert
rtos relaciona
ados con la gestión
g
de laa asignatura a lo largo de
e
todo el currso académico, ya sea por la pre
esentación de
d solicitudes, la adjudi cación, la matrícula,
m
la
a
tramitación de dispensa
as y anulacio
ones, las ge
estiones prev
vias a su pre
esentación y defensa -e
entre las que
e
destaca la configuració
ón de tribuna
ales- la habi litación de la
a documenta
ación en Auula Global, la
a gestión de
e
actas especciales y la ca
alificación.
A pesar de lo anterior, el
e mayor volumen de tarreas relacion
nadas con la gestión de l a asignatura
a (gestión de
e
nes) se conc
centra en los
s meses de julio y septiembre para
a
defensas y tribunales, dispensas y calificacion
L gestión de
e esta asigna
atura supone
e el empleo de
d un elevaddo número de recursos y
todas las tittulaciones. La
exige un altto grado de coordinación
c
.
En el cuadrro siguiente se recoge el
e número de
e TFG matriculados y de
efendidos coorrespondien
ntes al curso
o
2016/ 2017 en el Campus de Colme
enarejo, la de
efensa de es
stos trabajos ha tenido luggar en el año
o 2017.

2016//2017

Grados

Matriculados

Superados

D
Derecho

59

37

A
Administración
de Empresas

71

47

T
Turismo

57

40

I
Ingeniería
Inform
mática

26

22

t
total

213

146
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2016
6/2017

Dobles grados

Matriculados

Superados

D
Doble
grado derrecho-ADE (Derrecho)

84

60

D
Doble
grado derrecho-ADE (AD E)

84

63

D
Doble
grado Info
ormática-ADE (IInformática)

36

28

D
Doble
grado info
ormática-ADE (A
ADE)

43

34

o de los dob
bles grados,, estos pued
den matricular los TFG por separaado. El Doble grado en
n
En el caso
Informática Administracción de Emp
presas está adscrito a la
a Escuela Politécnica Suuperior, los alumnos de
e
o
por rea
alizar trabajo
os multidisciplinares o trrabajos unidiisciplinares. De acuerdo
o
esta titulación pueden optar
amento para
a los trabajos
s multidiscipllinares de la
a EPS aplica
able a este ddoble grado si el alumno
o
con el regla
opta por presentar dos trabajos individuales, la normativ
va de aplica
ación será lla de cada centro y ell
nto de gestió
ón será el que resulte de aplicación en
e cada caso.
procedimien
En el año 2
2017 se ha offertado un grupo genera l del área de
e Empresa en el que se m
matricularon 18 alumnoss
del doble grrado Ingeniería Informática- ADE
Los TFG de
e los dobles grados han de estar diriigidos por tu
utores especiialistas en caada una de las áreas de
e
conocimientto implicadass y, en el cas
so de los tra bajos multidisciplinares, se conformaan tribunales
s mixtos para
a
su evaluació
ón.
El siguiente
e cuadro mue
estra la comp
parativa de a
alumnos matriculados del TFG en loss últimos cua
atro cursos:

Cu
urso

2012//2103

2013/2104

2014/2
2015

20015/2016

2016/2017

TFG ma
atriculados

211

315

347
7

311

340

RES
6.- OTROS INDICADOR
A continuacción, se recog
gen otra seriie de indicad
dores del trab
bajo desarrollado en la O
Oficina.

Otros
s indicadores

2013

2014

2015

22016

2017

Nº de trasla
ados de expedie
ente

51

32

41

38

41

203

177

224

211

Nº traslado
os por selectivid
dad

Nº de disp
pensas justificad
das

36

15

31

31

31

Gestión de
e actas especiales

135

190

308

312

267
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Los traslado
os por selectividad son aquellos
a
que
e se produce
en en relación con los esstudiantes qu
ue, habiendo
o
realizado la
a selectividad
d en este cam
mpus, comie
enzan estudio
os en universidades privaadas o en un
niversidadess
pertenecien
ntes a otras Comunidade
es Autónoma
as, en el año
o 2017 ha disminuido liggeramente el número de
e
traslados po
or selectivida
ad pasando de 224 a 21 1, esta bajada va en paralelo al núm
mero de alum
mnos que se
e
examinaron
n de las prue
ebas de acce
eso en el cam
mpus (ver la
a mención a la EvAU en eel apartado de Servicioss
Generales)..
Los traslado
os de expediiente hacen referencia a aquellos alu
umnos que habiendo com
menzado sus
s estudios en
n
nuestra uniiversidad so
olicitan el tra
aslado de e
expediente a otra universidad distinnta, bien po
or abandono
o
voluntario b
bien por incum
mplimiento de
d permanen
ncia.
La gestión de actas especiales se
e refiere a llas actas de
e las asigna
aturas Trabaajo de Fin de
d Grado, la
a
Practicum y las prácticas
s en empres a, las actas pueden ser individuales o colectivas
s, de ahí que
e
asignatura P
su número n
no coincida con
c el de TF
FG matriculad
dos o práctic
cas realizada
as.
6.-MOVILID
DAD INTERN
NACIONAL
La gestión d
de los exped
dientes de lo
os estudiante
es en movilid
dad Erasmus
s y no europeea, tanto outgoing como
o
incoming, sse realiza en
e Colmenarrejo por la Oficina de Alumnos, en coordinacción con el Servicio de
e
Relaciones Internaciona
ales. La Oficiina de Alumn
nos gestiona
a los expedie
entes de los aalumnos antes durante y
e la estancia de movilidad
d internacion
nal, lo que in
ncluye el asesoramiento ssobre la convocatoria, la
a
después de
matrícula, la
a gestión de los contratos
s de estudioss y sus modificaciones, el
e traspaso dde calificaciones etc.
DATOS MO
OVILIDAD OU
UTGOING CO
OLMENAREJO
O 2016/2017
Convoccatoria

Adjudicados
A

Contratos
s aprobados

Contrato
os modificados

ERAS
SMUS

70

60
6

51

Movilidad n
no europea

37

23
2

20

SICUE

1

1

0

tottal

108

84
8

71

s recoge, el número de
e estancias adjudicadas
a
y las finalm
mente realiza
adas tras lass
En el cuadrro anterior se
renuncias ccorrespondientes de la convocatoria
c
2016/2017. Este año se
e ha modificaado un 84%
% del total de
e
contratos aprobados, en
e la convocatoria Erasm
mus+ esta cifra asciende
e al 85%, ess decir una abrumadora
a
e los alumno
os que se fu
ueron de Era
asmus han modificado
m
sus
s contratoss al llegar a destino. Ell
mayoría de
número de solicitudes presentadas
s a la convo
ocatoria Eras
smus + ha bajado
b
este año en Colm
menarejo de
e
1
solicitud
des presenta
adas en la convocatoria
c
ado a las 70
0
forma signifficativa de 108
2015/2016 se ha pasa
actuales, lo
o que supone
e una caída del 35%, e n todo caso
o la caída en
n el número de contratos finalmente
e
formalizado
os no ha sido
o tan marcada siendo d
de un 15%. El
E número de solicitudess es siempre
e superior all
número de contratos fin
nalmente formalizados. P
Por el contra
ario, la convo
ocatoria de m
movilidad no
o europea se
e
das como eel número de
d contratoss
ha comporttado mejor habiendo subido tanto las solicitudes realizad
formalizado
os pasando de
d 17contrato
os el año an
nterior a los 23
2 actuales. En todo casso, es neces
sario intentarr
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trabajar en reducir el abandono
a
y formalizar m
más contrato
os respecto de las estaancias que se
s adjudican
n
e.
inicialmente

DATO
OS MOVILIDA
AD OUTGOIN
NG POR CONV
VOCATORIA –COLMENAR
REJO
Convoccatoria

Adjudicados
A

Contratos
s aprobados

Contrato
os modificados

2013/2104

127

96
9

74

2014/2015

141

116

65

2015/2016

144

89
8

79

2016/2017

108

84
8

71

nido un estud
diante incom
ming en 2017
7 al grado en
n Turismo y recibía
r
las cl ases en esp
pañol.
Solo ha ven
6.1.-Informa
ación y aseso
oramiento.
Los estudia
antes en movvilidad interna
acional son g
grandes dem
mandantes de
e informació n. La Oficina
a se encarga
a
de prestar este asesorramiento a través
t
de va
arios canales, en funció
ón de la fasse del proce
edimiento. Ell
Servicio de
e Relacioness Internacion
nales facilita
a información
n a través de
d la web ssobre las co
onvocatoriass
existentes. Asimismo, se
s convocan reuniones iinformativas para explica
ar los detallees de las co
onvocatorias,,
bierto el plazzo para la presentación
p
citudes. Posteriormente, se vuelven a convocarr
una vez ab
de las solic
sesiones orrientativas pa
ara aquellos que han ressultado adjud
dicatarios de una plaza. T
Todas las re
euniones son
n
coordinadass por el SER
RINT y en ella
as participa l a Oficina de Alumnos.
Por otro lad
do, los alumn
nos acuden para
p
informa
arse de mane
era presencia
al a la Oficinna antes y de
espués de la
a
estancia. Los estudiantes incoming tienen la Oficina com
mo punto de
e referencia para inform
marse, pedirr
documentacción, solucionar incidencias etc.
Las necesidades de infformación de
e los alumno
os son distinttas a lo largo
o del curso aacadémico en función de
e
o es solicitan
nte de una ayuda,
a
ya la tiene conced
dida, está en
n el extranjerro o ha regre
esado de su
u
si el alumno
estancia de movilidad.
orreo electrón
nico es espe
ecialmente allto, en particular por parte
te de los alum
mnos que ya
a
Por último, el uso del co
e
En
E el siguie
ente cuadro se recoge la comparattiva de las consultas y
se encuenttran en el extranjero.
gestiones rrealizadas po
or correo ele
ectrónico en
n los dos últtimos años a través de la cuenta de
d correo de
e
de Colmenarrejo, la bajada en el nú
úmero de co
onsultas es coherente
c
coon la dismin
nución en ell
movilidad d
número de solicitudes presentadas.
p
Consulta
as por correo electrónico
A
Año

2013

20
014

2015

201 6

2017

Mensaje
es enviados

1.199

1.6
677

1.531

1.1777

1.045

Mensaje
es recibidos

1.156

1.5
581

1.523

1.2002

1.051
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7.-APOYO A LA DOCEN
NCIA
El grupo de apoyo a la docencia tiene encom
mendadas, entre otras tareas, la ggestión de las actas, la
a
es, la gestión
n de espacio
os para uso ddocente o de
e despachoss
confección de los horarrios de clases y exámene
ocencia.
para el PDI y el seguimiiento de la do
orarios se de
esarrolla en u
un periodo de
d tiempo am
mplio, siendoo necesario normalmente
n
e
La confección de los ho
os varias vecces antes de
e la publicaciión definitiva
a, ya sea deb
bido al camb io de alguna
a condición o
rehacer esto
regla vigentte, por el cam
mbio de planes de estudi os o por ajus
stes finales en
e los gruposs.
La confecciión de los horarios del Doble
D
grado
o en Informá
ática- ADE re
esulta especcialmente complicada ya
a
que se ha d
de encajar la
a distinta duración de lass clases en ambas titula
aciones dadoo que la duración de lass
clases es de
e dos horas en informátic
ca, y clases de hora y me
edia en las asignaturas
a
dde ADE.
Por otro lad
do, el doble grado en Infformática- AD
DE comparte
e algunos grrupos magisttrales con lo
os grados de
e
Informática y de ADE, por lo que lo
os horarios h
han de resultar compatibles entre trres titulacion
nes distintas;;
asimismo e
el doble grad
do comparte todas las a
asignaturas de
d especialid
dad de inforrmática con el grado en
n
informática,, tanto las cla
ases de grup
pos reducidoss como las magistrales.
m
us no se pro
olongan más
s allá de las 19.30 para nninguna titulación desde
e
Los horarios de clases en el campu
démicos.
hace varioss cursos acad
analizar las modificacion
nes de horarrios y la soluución de incidencias que
e
La sección también se ocupa de ca
a docencia, así como la
a gestión de
e despachos para el pro
ofesorado y dde los espa
acios para la
a
afectan a la
docencia en
n el campus.
A principioss de 2017 coincidiendo co
on los exám enes de la convocatoria
c
ordinaria deel primer cuatrimestre dell
curso 2016//2017, se pu
uso en marcha un proye
ecto piloto en
n la universid
dad para la tramitación de las actass
por vía elecctrónica, en este
e
piloto pa
articiparon do
os profesore
es del campu
us. En las connvocatorias ordinaria dell
segundo cu
uatrimestre y extraordinarria todas las actas fueron
n ya electrónicas.
En el siguie
ente cuadro se recoge el número de actas gestio
onadas en 2017 (curso 22016/2017), se excluyen
n
del cómputo
o las actas especiales,
e
y su evolución
n en los últim
mos años:
Actas
AÑO
Nº de actas
gestionadas

2004

20
005

2006

20
007

2008

2
2009

2010

2011

2012
2

2013

20014

2015

2016
2

2017

654

76
67

849

893
8

916

1
1.230

1.455

1.549

1.565
5

1.419

1.0047

1.004

880

847

En el cuadrro siguiente se
s plasma la
a evolución d
del número de
d grupos, ta
anto magistraales como re
educidos, en
n
las titulacion
nes del camp
pus.
2011
1

2012
2

2013

2014

2015

2016

Nº de grupos m
magistral

19

20

20

18

17

15

Nº de grupos rreducidos

49

53

51

54

45

43

Gestión de grrupos
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PUNTO DE
E INFORMAC
CIÓN DEL CAMPUS (PIC
C)
Una segund
da área den
ntro de la Oficina
O
tiene por eje al Punto de In
nformación ddel Campus. Su función
n
principal consiste en gestionar la infformación de
e primer nive
el a estudianttes, los proceesos relacion
nados con la
a
e nuevos alu
umnos, así como
c
una se
erie de trámites como la gestión de la solicitud y entrega de
e
admisión de
títulos, SET
T y certificado
os, el apoyo en la gestión
n de las cere
emonias de graduación
g
eentre otras.
En el siguie
ente cuadro se
s recoge un
na serie de in
ndicadores re
elacionados con la actividdad del PIC.
Emisión d
de Títulos y Certificados
C
AÑO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nº de petición tasa título

355

314

283

236

297

303

346

Nº SET solicita
ados

98

89

273

161

149

214

279

en marcha en
e el año 2015 de la tram
mitación elec
ctrónica de certificados
c
hha supuesto
o una mejora
a
La puesta e
considerable en la gestión de estos dado que se
e han eliminado los tiem
mpos de entreega, las firmas en papel,,
o que se rea
alizan ahora a través de la propia aplicación por TPV virtual. La totalidad
d
y los pagoss en el banco
de los certifficados en el año 2017 se
e han tramita
ado ya a trav
vés de la sed
de electrónicaa de la Unive
ersidad.
Desde junio
o de 2016 lo
os alumnos han
h podido ssolicitar, pag
gar y obtene
er las tasas ddel Título a través de la
a
sede electró
ónica, del total de solicitudes del año
o 2017 solo fueron gestionadas fuerra de la sede
e electrónica
a
65 títulos y 45 SET.
o
de la gestión del Registro. En
E el siguien
nte cuadro sse plasma la evolución,,
Asimismo, el PIC se ocupa
d
años, de
el uso del reg
gistro físico.
claramente a la baja en los últimos diez
Registro
AÑO

2007

200
08

2009

2010

2011

2012

2013

20144

2015

2016
2

2017

Nº de entradass

3.169

3.202

3.411

3.444

3.43
30

2.514

1.568

1.5233

1.401

1.007
1

840

807

64
42

622

597

742
2

445

318

291

222

152

171

Nº de salidas

1.-INFORMACIÓN
e se aloja toda la informaación de inte
erés para loss
El canal de información oficial es la Secretaría vvirtual, donde
ales del año 2016 se ha empezado a utilizar una
a cuenta de Twitter cuyo
o objetivo ess
estudiantess. Desde fina
dos los cole
ectivos, con
n informació n sobre acttividades y eventos reaalizados en el campus,,
llegar a tod
especialmente aquelloss que pueden suponer e
el reconocimiento de créditos para loos alumnos, información
n
es, convocattorias promovvidas por la universidad, sesiones infformativas e información
n
sobre serviccios generale
general sob
bre plazos de
d procedimientos acad émicos, en este caso siempre
s
con remisión a la sede de
e
Secretaría V
Virtual que es
e dónde está
á alojada la iinformación completa.
c
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2.- TARJET
TA UNIVERS
SITARIA
En el mes de septiemb
bre 2017 se
e lanzó una nueva campaña para la emisión innstantánea de
d la tarjeta
a
a (TUI) espe
ecialmente pensada
p
parra los estud
diantes de nuevo
n
ingresso del curso
o 2017/2018
8
universitaria
aunque tam
mbién pudieron obtenerla
a los antiguo
os estudiante
es y el perso
onal de la unniversidad. La
L tarjeta se
e
obtenía de fforma instantánea en el Punto
P
de Info
ormación de
e Campus.
SERVICIOS
S GENERAL
LES
La adminisstración del campus tam
mbién tiene atribuidas las competencias de ggestión de los asuntoss
generales e
en coordinación con el se
ervicio de log
gística.
Este bloque
e lo componen un conjunto de activiidades o asu
untos genera
ales del cam
mpus entre lo
os que cabe
e
destacar la distribución de mensajería, la gestió
ón del aparca
amiento, la publicación
p
een tablones, las reservass
de espacioss etc.
El cuadro ssiguiente reccoge las res
servas gesti onadas con indicación del espacio utilizado y la actividad
d
realizada:
Reserrvas en Aulas
ACTIVIDAD
Genéricas
Conferencias, Congresos, Seminarios,
Jornadas, Pressentaciones
Cursos de Forrmación
Cursos de idio
omas
Universidad de
e Mayores/ Educación permane
ente
Tutorías
Lectura de tesis/ Trabajo fin de
d grado
Videoconferen
ncias/ Grabacion
nes
Visitas instituto
os
Selectividad
Reuniones
Asociaciones d
de Estudiantes
Exámenes Eva
aluación Continua
Prácticas
Revisión Exám
menes y Recuperación de Clas
ses
Actividades va
arias
TOTAL

Aula Mag
gna y Salón dee
Grados
G

Reserva
as en Sala de
Juntas

2017

2016

2017

2016

2017

2016

345

118

3

13

3

27

27

12

21

14

32

33

33

21

5

5

6

12

110

123

173

146

169

147

0

1

78

19

15

4

1

0

3

3

7

4

26

15

8

6

3

1

196

156

9

3

8

16

65

22

4

2

11

26

103

87

17

12

16

17

170

146

78

72

2

4

192

218

37

61

2

10

1

3

1.802

1.366

87

95

93

146

30

1
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En 2017 el Campus de Colmenarejo
o fue nuevam
mente sede de los exám
menes de lass pruebas de acceso a la
a
nseñanza seccundaria de gran parte de los municippios de la zo
ona noroeste
e
universidad para los insstitutos de en
de Madrid.
ón en el núm
mero de Centtros de Educcación Secun
ndaria que tienen como centro exam
minador para
a
La evolució
las pruebass a la Universsidad Carlos III, Campus de Colmena
arejo, es el siguiente:

Año
o

Númerro de
centrros

2013
3

32

2014
4

33

2015
5

34

2016
6

36

2017
7

36

A continuacción, se inco
orpora un grá
áfico en el q
que se mues
stra la evoluc
ción del núm
mero de alum
mnos que se
e
han examin
nado de las pruebas de acceso a la
a Universidad
d en el Cam
mpus de Colm
menarejo en
n los últimoss
años:

Pruebas EVAU en
n el Campus de Colme
enarejo
1600
1400
1200
1000
Alum
mnos
800
participantes
600
400
200
0

Jun io
Sepptiembre

2012 20113 2014 2015 2016 20
017

El año 2017
7 fue el de la
a implantació
ón de las nue
evas prueba
as de acceso
o a la universsidad (EvAU). El número
o
de estudian
ntes que se examinaron
e
en el mes d
de junio de la
as pruebas de
d acceso e n el campus
s se situó en
n
los 1.397 alumnos, por debajo de lo
os 1.465 alu
umnos del añ
ño anterior. El repunte dde alumnos matriculados
m
s
016 pudo de
eberse a que fue el último
o de la antigu
ua selectivida
ad. El númerro de estudia
antes que se
e
en el año 20
examinaron
n en septiembre fue de 29
94 estudiante
es.
Debido a la
a coincidencia de los exá
ámenes de ju
unio con otra
as actividade
es propias deel campus en
n los últimoss
años se ha tenido que hacer un im
mportante esffuerzo logísttico para lograr encajar ttodas las ac
ctividades en
n
los espacioss disponibless.
Durante la EvAU el perrsonal del PIC y de servvicios genera
ales presta apoyo
a
logístiico y facilita información
n
alumnos com
mo a los exam
minadores y a los miemb
bros del tribunal.
tanto a los a
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3.07
7.1. SE
ERVIC
CIO DE
E COM
MUNICA
ACIÓN
N
INST
TITUC
CIONAL
L
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1.- COM
MPOSICIÓN DEL SERVIC
CIO
Direcció
ón:
José Mªª Martín Dávila
Áreas d
de comunica
ación
Celia Fu
ustes Corpass
Daniel V
Vega Prieto
Franciscco Javier Alo
onso Flores
Paloma Torrente Sie
erra
Inmacula
ada Fernánd
dez Latorre
José Ma
anuel Alcaide
e
Adminis
stración:
Oscar A
Alcaide Ciuda
ad

2.- PRES
SUPUESTO
O ASIGNADO
O A LA UNID
DAD Y SU EJ
JECUCIÓN
EVOLUCIÓN GASTOS
G
EN EL SE
ERVICIO DE COMU
UNICACIÓN E IMA
AGEN INSTITUCIO
ONAL
G.PERSONAL

Pto.inicial

Modificacion
nes

2014
2015
2016
2017

Ob
blig.Rec.
343.978
3
3
346.401
3
300.318
3
328.317

G.C
CORRIENTES (CAP
P. II)

Pto.inicial

Modificacion
nes

Ob
blig.Rec.

2014
2015
2016
2017

209.580
192.506
219.804
264.954

7.685
33.000
25.000
0

203.270
2
2
212.448
2
219.165
2
251.372

BECAS

Pto.inicial

Modificacion
nes

Ob
blig.Rec.

2014
2015
2016
2017

25.392
27.800
31.800
31.800

600
0
0
0

24.513
23.797
25.166
28.217

3.- SERV
VICIOS ENC
COMENDAD
DOS
El Serviccio de Comu
unicación Institucional (SC
CI) planifica y ejecuta ac
cciones de co
comunicación
n dirigidas al
interior y exterior de la universida
ad.
-

able de los co
ontenidos infformativos, diseño
d
gráfico y gestión de los siguie
entes medioss:
Es responsa
newsletter semanal, pan
ntallas de carrtelería digita
al, revista corrporativa Maagazine y de una parte de
el
web corpora
ativo: home page
p
(conten
nidos informa
ativos y publicitarios) y eedita los contenidos de la
a
sección Con
nócenos y de
e otras págin
nas para even
ntos, campañas, etc.

-

A través de la Oficina de
d Informació
ón Científica
a (OIC) difunde los resuultados de in
nvestigación e
innovación de
d la universidad y realiz a actividades de divulgac
ción científicca.
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-

Planifica y gestiona
g
las campañas d
de publicidad
d para la oferta de Gradoos: diseño grráfico y
edición de contenidos
c
para
p
folletos,, carpetas, re
egalo publicittario y realizaa la contrata
ación,
decoración y gestión de
el stand de la
a universidad
d en la feria Aula
A
y en la fferia de Posttgrado.
Además cola
abora en las campañas d
de publicidad
d del servicio de Postgraado con diseño gráfico
para folletoss y anuncios.

-

Atiende las demandas de
d informació
ón que llega
a desde med
dios de comuunicación; envía notas de
d
prensa y pu
ublica noticias en la web corporativa. Para realiz
zar el seguim
miento del im
mpacto de la
as
noticias de la
l UC3M en medios de comunicació
ón, gestiona un dossier dde prensa y de alertas de
d
internet y elabora
e
un dossier esp
pecializado en el impa
acto de notticias de investigación e
innovación.

-

ortajes fotogrráficos en a
actos instituc
cionales y ac
ctividades quue publica en
n un canal
Realiza repo
oficial y grab
ba y edita vid
deos informa
ativos y prom
mocionales qu
ue publica enn Youtube y en otros
canales de la universidad.

-

Administra la
as redes soc
ciales instituccionales y as
sesora y pres
sta asistenciaa a servicios
s, facultadess
y departame
entos.

-

Audita de forma permanente la utilizzación de la marca gráfic
ca de la univeersidad y ges
stiona los
soportes desstinados a la
a colocación de lonas en los campus.

4.- INDIC
CADORES DE
D RESULT
TADOS Y DE
E CALIDAD DEL
D
SERVIC
CIO REALIZ
ZADO, ASÍ COMO
C
BREVE INFORMAC
CIÓN CUALIT
TATIVA

BOLETÍÍN ELECTRÓ
ÓNICO NEW
WSLETTER U
UC3M
Cada lun
nes se envía
a un boletín electrónico
e
a la comunida
ad universita
aria con el quue se informa de toda la
actividad
d académica
a, cultural, so
ocial, deportivva, etc. de la
a semana. Es
ste boletín see edita desde una
aplicació
ón web desa
arrollada por la universida
ad.
Boletines en
nviados
40
3025
Número de convocatoria
c
as difundidass
ENVÍOS
S DE CORRE
EOS MASIVO
OS
Gestión de los perm
misos para re
ealizar envíoss masivos de
e correo elec
ctrónico, desdde vicerrecto
orados,
servicioss, centros, de
epartamento
os, etc. Progrresivamente se ha reducido el uso dee este medio
o.
Envíos realizados
17
AGEND
DA DEL WEB
B
Publicacción de convocatorias en la agenda d
del web de la
a universidad
d.
Convocatorias publicada
as.

2023

CARTEL
LERÍA DIGIT
TAL
Red de pantallas de comunicació
ón interna, s ituadas en edificios
e
de todos los cam
mpus, desde la que se
emiten contenidos informativos en soportess gráficos, animaciones
a
y videos. See emite de lunes a vierne
es
de 8:00h
h. a 19:00 h.
Número de pantallas
p
en los Campuss y Parque Científico
C
32
1089
Anuncios em
mitidos
46
Anuncios se
emanales (media)
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VIDEOS
S CORPORA
ATIVOS
Los vide
eos de entrevvistas y reportajes difund
didos en la re
evista corporrativa, en loss canales de Youtube,
portal de
e videos de la UC3M, y desde
d
las re des sociales
s (Facebook, Twitter e Insstagram) de la
universid
dad. Ademá
ás, se realiza
an videos pro
omocionales de los estud
dios de la uniiversidad y noticias
n
institucio
onales, así como
c
entrevis
stas a los ca
atedráticos de
e Excelencia
a, Doctores H
Honoris Caus
sa y otras
persona
alidades.
Vídeos edita
ados (YouTube y RRSS))
116
49177
Visualizaciones en YouT
Tube
118181
Visualizaciones en RRSS
VIDEOS
S DE DIVULG
GACIÓN CIE
ENTÍFICA (O
OIC)
Vídeos d
de noticias de
d investigación e innova ción difundid
dos junto a las noticias dde divulgació
ón científica
en la we
eb y canales de video de la UC3M y e
en plataformas de divulga
ación científiica. Además, se editan
vídeos e
específicos para
p
redes so
ociales (Insta
agram, Facebook y Twitte
er) adaptadoos a las nece
esidades y
públicoss de las mism
mas.
Número de investigadore
i
es entrevista
ados
23
36
Videos edita
ados (canale
es video, plattaformas y RRSS)
R
83735
Visualizaciones en YouT
Tube
23948
Visualizaciones en RRSS

REVIST
TA CORPOR
RATIVA
Publicacción electrónica multimed
dia con reporrtajes, noticia
as y entrevistas.
Post publica
ados

39

EDICIÓN
N DE WEB
Diseño,, edición de contenidos
c
y selección y tratamiento
o de las fotog
grafías en pááginas corporrativas y de
campañas, eventos o actos.
Sites editada
as
28
248
Páginas edittadas
76
Banner del home
h
del we
eb
EDICION
N DE SOPO
ORTES IMPR
RESOS
Para lass diferentes campañas:
c
Grado,
G
Postg rado, Interna
acional, etc. se editan maateriales info
ormativos y
publicita
arios: carteless, folletos, lo
onas, mercha
andising, etc. para los que se realiza la redacción
n de
contenid
dos y el dise
eño gráfico.
Soportes ed
ditados
188
FOTOGRAFÍA
Los repo
ortajes de loss actos institucionales y d
de otros eventos realizad
dos en la uniiversidad se publican en
álbumess en el canal oficial de fottografías. Ad
demás se envían fotograffías a medioss de comunicación y se
utilizan e
en la edición
n de los med
dios y soporte
es de comun
nicación de la
l universidaad.
110
Reportajes fotográficos
f
72
Álbumes publicados
29
Fotografías publicadas en
e la home p
page
NUEVA IDENTIDAD
D VISUAL CO
ORPORATIV
VA AUDITOR
RÍA DE IDEN
NTIDAD VIS
SUAL CORPORATIVA
Durante este año se
e ha realizado
o la primera fase de desa
arrollo y aplic
cación de la nueva identidad visual
corporattiva a todas las
l publicacio
ones con fine
es publicitariios, web, red
des sociales, etc.
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REDES SOCIALES
Se realizzan funcione
er en las cue
es de Commu
unity Manage
entas instituc
cionales y see coordina con
c el resto
de redess sociales de
e la universid
dad.
Facebook
43214
Twitter
30624
Twitter OIC
24606
Instagram
5.020
Weibo
250
Facebook Auditorio
1.136
A
687
Twitter Audittorio
CAMPA
AÑAS PUBLIICITARIAS DE LOS GR
RADOS
Contrata
ación de pub
blicidad on lin
ne, prensa re
egional y otro
os medios para la promooción de los estudios
e
de
Grado.
CAMPA
AÑAS DE PU
UBLICIDAD EN
E SOPORT
TES DE LA UC3M
U
La unive
ersidad pone
e a disposició
ón de anunci antes y agen
ncias de pub
blicidad, algu nos de sus espacios,
e
instalaciiones y mediios de comun
nicación, pa
ara contratar acciones publicitarias.
Campañas Below
B
the Lin
ne contratad as
2
1
Rodaje publicitario contrratado
NOTICIA
AS DE LA UC3M
U
Se realiizan conteniidos informa
ativos, en fo
ormato noticia, entrevista
a o reportajje que se publican
p
en el
módulo de noticias o se enlazan
n desde otro
os soportes web,
w
se tradu
ucen al ingléés y se difun
nden a medio
os
de comu
unicación y redes
r
sociale
es. Todos e
estos contenidos se planifican por teemáticas, con el objeto de
d
mostrar la diversidad
d y heterogeneidad de lo
os eventos y noticias de la
a Universidaad.
130
Noticias corp
porativas
NOTICIA
AS DE DIVU
ULGACIÓN CIENTÍFICA
A (OIC):
La OIC redacta, editta y envía infformación se
emanal sobre
e los resultados de invesstigación e in
nnovación co
on
traducció
ón al inglés y al chino, cuando
c
el co
ontenido es de
d carácter internacionall. Se difunde
e a medios de
d
comuniccación, redess sociales y plataformass nacionales e internacio
onales: Eurekkalert, Alpha
agalileo, SINC
C,
DICyT y Madrimasd
d. Para cad
da una de la
as noticias de
d I+D+i se
e realiza unn dossier qu
ue recoge la
as
apariciones de las mismas
m
en prrensa, interne
et y sitios we
eb institucion
nales.
Número de noticias
n
34
2.700
Estimación de
d aparicione
es registrada
as
ATENCIIÓN DIRECT
TA A MEDIO
OS DE COM
MUNICACIÓN
N
Atención
n a demandas de inform
mación de loss medios de comunicació
ón. Además, se conciertan entrevista
as
y se pro
oporciona a lo
os medios material
m
fotog ráfico y video en alta res
solución. Parra seguir la aparición
a
de la
informacción sobre la
a UC3M en los medioss de comun
nicación, se contrata el seguimiento
o en prensa e
internet y se distribu
uye un dossier diario a la
a dirección de
e la universid
dad.
Estimación de
d medios attendidos
240

ACTIVID
DADES DE DIVULGACIÓ
D
ÓN DE LA I+
+D+I
FINDE C
CIENTÍFICO 2017
La OIC ccoordinó la participación
p
de la UC3M
M en uno de los eventos anuales
a
de reeferencia de la
Comunid
dad de Madrrid en el marco de la divu
ulgación cien
ntífica.
Actividades realizadas
4
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LA NOC
CHE EUROP
PEA DE LOS
S INVESTIGA
ADORES 2017
La OIC ccoordinó la realización
r
de
e un espectá
áculo y realiz
zó varios vide
eos, noticiass y entrevista
as del evento
o:
"Europa se mueve: migraciones
m
y construcci ón europea"", celebrado el
e viernes 299 de septiembre en el
Auditorio
o de la UC3M
M.
Asistentes
175
SEMANA DE LA CIENCIA 2017
7
La OIC ccoordinó la participación
de casi med
p
dio centenar de profesore
es de la UC33M en este evento de
divulgacción científica
a que se cele
ebró del 6 al 19 de noviembre bajo el lema: "Mad rid vive la cie
encia".
Actividades
30
Asistentes
2005
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2. AUL
LA DE
E LAS ARTES
S

_____________________________________________________
Página 255 de 420

Memoria Económica
y de Gestión 2017

1. COMP
POSICIÓN DEL
D
SERVICIO
o está estru
ucturado en seis áreas de trabajo gestionado por un equuipo de adm
ministración y
El Servicio
coordinación de las acctividades y supervisado
s
cción.
por una direc
ulas:
Organizacción de las Au
 Au
uditorio
 Arrtes Escénica
as
 Au
ula de Música
 Esscuela del Esspectador
 Pa
asaporte Cultural
 Esscuela de lass Artes
Composiciión del Servicio:
M
Mujeres
Funcionarios

Hombre

Total

3

3

Labora
ales

3

2

5

Tota
ales

3

5

8

A
A LA UNIDA
AD Y SU EJE
ECUCIÓN
2. PRESUPUESTO ASIGNADO

EV
VOLUCIÓN GASTO
OS/INGRESOS EN EL AULA DE LAS ARTES
G.PERSONAL (CAP. I)
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial

Modificacion
nes

Oblig.R
Rec.
378.36
67
385.75
59
441.39
94
373.95
55

S (CAP. II)
G.CORRIENTES
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
913.636
769.680
729.680
729.680

Modificacion
nes
-7.171
-46.675
26.287
108.651

Oblig.R
Rec.
874.36
66
722.116
05
731.30
830.80
03

AUDAS Y BE
ECAS

Pto.inicial

nes
Modificacion

Oblig.R
Rec.

2014
2015
2016
2017
RSIÓN
G. DE INVER

21.268
20.204
20.204
20.204
Pto.inicial

0
0
0
600
nes
Modificacion

18.344
4
16.446
6
16.024
4
17.583
3
Oblig.R
Rec.

2014

7.500

2.396

9.811

2015

5.700

0

5.318
8

2016
2017
OS
INGRESO

5.700
5.700
Prev.inicial

0
0
nes
Modificacion

3.976
6
3.911
Der.Re
ec.

2014

446.000

18.809

375.32
27

2015

235.500

0

234.24
40

2016

241.700

26.287

282.65
59

2017

248.200

109.251

371.98
86

3. SERV
VICIOS ENCO
OMENDADO
OS
O 1: Desarrrollar proyec
ctos interna
acionales so
ostenibles de
d formació
ón artística en el ámbitto
OBJETIVO
educativo
o.
- Prroyección de
e la actividad formativa y artística en el
e ámbito nac
cional e interrnacional.
- Prreparación de un nuevo proyecto intternacional en
e el contextto del “Progrrama Creativ
va 2014-2020
0”
de
e la Agencia
a Ejecutiva en
e el Ámbito
o Educativo, Audiovisuall y Cultural (EACEA) y solicitud de
d
lín
neas de finan
nciación de Erasmus
E
+e
en el terreno de la formac
ción artística .
- Inttegración de
e las comunid
dades extran
njeras de la uc3m
u
a través de las artees escénicas.
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O 2: Fome
entar la in
nterdisciplin
nariedad en
ntre las artes escéniccas y otra
as áreas de
d
OBJETIVO
conocimie
ento
- De
esarrollo de programas específicos
e
e
en artes, en conexión co
on otros deppartamentos de la uc3m y
otrras institucio
ones.
- Ejem.: Noche de los inves
stigadores, m
mesas redondas pluridisc
ciplinares enn torno a tem
mas culturale
es,
boratorio de danza y robó
ótica…).
lab
O 3: Promov
ver la conex
xión de la un
niversidad con
c la sociedad a travéss de las arte
es
OBJETIVO
- Im
mplantación de
d programa
as inclusivoss de artes con diversos colectivoss: alumnos de
d Educació
ón
Ob
bligatoria, co
olectivos en riesgo
r
de excclusión socia
al, mayores.
- Co
olaboración con centros e institucion
nes de carác
cter socioculltural (ayunttamientos e institucione
es
cu
ulturales).
- Bú
úsqueda de financiación
f
específica p
para proyecto
os culturales en el ámbitoo empresaria
al.

ADORES DE
D RESULTA
ADOS DE C
CALIDAD DEL
D
SERVIC
CIO OFERTA
ADO Y REA
ALIZADO AS
SÍ
4. INDICA
COMO
O BREVE INFORMACIÓ
ÓN CUALITA
ATIVA
Auditorio
niversidad Carlos
C
III de Madrid, co
ontinúa siend
do una de llos espacios
s públicos de
d
El Auditorrio de la Un
exhibición de espectá
áculos más interesantess de la Com
munidad de Madrid, tannto por la calidad
c
de su
s
or su dotació
ón técnica o ssu orientació
ón hacia la crreación de púúblico joven.
programacción como po
el Auditorio ha sido utiliza
ado para eve
entos abiertos
s al público un
u total de 998 días y se ha
h sentado en
e
En 2017 e
el patio de
e butacas un total de 37.2
267 personass.
A lo largo
o de 2017 se han prog
gramado 46
6 espectácullos, a los que
q
han asi stido un tottal de 13.98
82
espectado
ores.
El Auditorrio ha sido sede en 14
4 jornadas ccon un total de 3.814 asistente, dde primaria, secundaria y
estudiante
es uc3m de Grado
G
y Pos
stgrado, que han particip
pado en activ
vidades pedaagógicas vin
nculadas a la
as
artes escé
énicas.
de en 23 oca
asiones paraa actividades
s académica
as,
Junto a la programación cultural, el Auditorio ha sido sed
es de gran relevancia pa
ara la Universidad, a las que
q han asisstido 10.833 personas.
sociales o profesionale
as hacen re
eferencia a actos tales como congresos, semin
narios, jornaadas profesionales, acto
os
Estas cifra
exámenes de selectiv
sociales, entrega de premios, asambleas,
a
vidad, jornaddas de orie
entación o de
d
a para nuevos estudianttes, presenta
ación de titu
ulaciones, ce
eremonias dee graduación, entrega de
d
bienvenida
títulos prop
pios, mástere
es, visitas gu
uiadas...
a
o ccedido a trav
vés del conv
venio vigentee con el Ayu
untamiento de
d
El Auditorio, por último, ha sido alquilado
en 6 ocasion
nes y con una
a afluencia d
de público de
e 3.883 perso
onas.
Leganés, e
(Ver Anexo
o con relació
ón de evento
os)
Grados
Aula de G
a de Grados, con un aforo
o de 176 buta
acas
En la Aula
úmero de actos o evento
os:
201
- Nú
- Nú
úmero total de
d asistentes
s:
8.350
émico: tesis
s doctoraless, másteres
s, seminario
os,
Estas cifrras hacen referencia a actos de tipo acadé
conferenciias, cursos de humanidades, classes magistra
ales, congre
esos, jornaddas, reunion
nes, cátedra
as;
también cculturales: proyecciones
p
s, talleres, e
encuentros, videoconferrencias o pprofesionales
s: Forempleo,
presentaciiones, charla
as, etc.
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cénicas
Artes Esc
en cifras
Talleres e
016/2017 se continuó coon la fusión de talleres de
d
Durante el segundo cuatrimestre del curso accadémico 20
ntegrada. Se
e programaro
on un total dee 4 cursos/ta
alleres con un
u
teatro con danza, generando una formación in
3 alumnos insscritos:
total de 43
Ta
aller escénico
o - 18
Ta
aller escénico
o II: Danza y Teatro
-8
Da
anza tu edad
d - 10
Ta
aller Interdiscciplinar de im
mprovisación libre y creatividad
-7
o académico
o 2017/2018 se impartiero
on un total dde 6 cursos/ta
alleres con un
u
En el primer cuatrimesstre del curso
05 participanttes:
total de 20
Ta
aller escénico
oI
- 17
Club del Especctador - 20
a
ante la
l cámara - 1
15
Dirección de actores
anza tu edad
d - 10
Da
Ta
aller de Teatrro Intergenerracional del P
Pont Flotant
- 20
De
e sol a sol - 117
1
Ciclo Imprevistto: Taller inic
ciación a la im
mprovisación
n
-6
Grupo de teatro
po de Teatro
o UC3M estu
uvo conformado por doc
ce miembross, estudiante
es de diversa
as
Durante 2017 el Grup
alinda, de Ramón
R
del Valle
V
Inclánn, estrenado en 2016 en
e
carreras. El espectácculo La marrquesa Rosa
ños del auto
or, continuó ssu exitosa giira, y durante
e 2017 fue i nvitado a representar a la
homenaje a los 150 añ
ales y muesttras naciona
ales. Estas funciones
f
se
e realizaron en nueve lo
ocalidades de
d
UC3M en diez festiva
munidades autónomas:
a
Navalcarnero
N
o, Leganés, Móstoles,
M
Ho
ortaleza, Maadrid, Sepúlveda, Alfajarín,
cuatro com
Vigo y Ourense. En to
otal se obtuv
vieron, duran
nte el período, 7 premios
s nacionaless y 7 nomina
aciones en la
as
o, que se su
uman a los 14 que la ob ra ya había acumulado el
categoríass de interpretación, monttaje y diseño
año anterior, para un total
t
de 28 reconocimien
ntos al monta
aje en su tra
ayectoria. Enn el mes de julio,
j
el Grup
po
Roberto Zuccco, del francés Bernard
d-Marie Kolttès, en el Auditorio
A
UC
C3M y la Residencia
R
d
de
estrenó R
Estudiante
es. El público
o estimado de todas las ffunciones ofrrecidas en el año es de 33.300 especttadores.
Susurranttes
Es un proyyecto pedagó
ógico en el que
q cada accción está acompañada por
p un taller. El objetivo es
e redescubrir
los mitos d
de la Literatu
ura desde el punto de vi sta de la tra
ansmisión ora
al para el haablante y el oyente
o
de ho
oy
en día. En
n un mundo en el que es
stamos más acostumbra
ados al ruido
o que al silenncio tratamos de hablar al
oído a la p
persona que tenemos al lado transforrmando la pa
alabra escrita
a en algo vivoo.
“Susurranttes” se estrenó en julio de 2014 en Á
Ávila celebran
ndo el V centtenario de Saanta Teresa y fue tambié
én
acogida en
n la pasada edición del Festival Eñe
e, desarrollán
ndose la acc
ción en el Baarrio de las Letras y en el
Círculo de
e Bellas Arte
es de Madrid
d. Durante e
el 2016 y 20
017, habiend
do recibido eel áccesit de
e los Premio
os
Excelencia
a del Conse
ejo Social de
e la UC3M, ha continuad
do su viaje por distintoss espacios e institucione
es
españolass y europeas..
Además, una aplicacción de reallidad aumen
ntada para smartphone diseñada por el Departamento de
d
Ingeniería Telemática de la UC3M, aportó a essta acción la posibilidad de
d superar laa condición efímera
e
de la
as
artes vivass permitiendo
o al receptorr el acceso a
al susurro un
na vez que desaparece laa presencia del intérprete.
La acción cuenta con la colaboración del Consservatorio Superior de Mú
úsica Amanieel.
Acciones rrealizadas:
2017:
-

ay Festival, Segovia
S
Ha
Arrquitecturas de
d la memorria, Garrovilla
as de Alconé
étar, Cáceres
s
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-

Ho
omenaje a Gloria
G
Fuertes
s, IES Empe ratriz de Aus
stria, Campus Leganés, U
UC3M, Madrrid
Ho
omenaje a Gloria
G
Fuerte
es, IES Julio
o Verne, Día
a de la poes
sía en la Faacultad de Filología UCM
M,
Ma
adrid.
Su
usurros para la convivenc
cia, dentro d el proyecto STOP
S
RUMO
ORES, Ayunntamiento de
e Leganés

e participante
es: 300
Número de
Número de
e espectadores: 700
-Susurranttes 3.1
Es una ap
pp de fotogrrafía, poesía
a y realidad aumentada
a que se desarrolló denntro del proy
yecto europe
eo
Crossing S
Stages (novie
embre del 20
014) y que d urante el 2017 ha seguid
do teniendo m
muestras públicas:
- Feria de arte contemporáneo Jus
stMad, dentro
o del program
ma Franquea
ados (febreroo 2017).
mplutense) - exposición Arte
A y Carne
e (marzo 201 7)
- Museo C arte C (Univversidad Com
- Finalista en el Europe
ean Youth Aw
ward como m
mejor app de
e cultura del año 2016.
c
de la Galería D
Davide Gallo en Milán, Italia (noviembbre 2017).
- 10per10, exposición colectiva

Ciclo Imprevisto
del Laborato
orio de Danza Uc3m que
e mediante dos
d disciplina
as como sonn la Danza y la Música se
s
Proyecto d
establece un diálogo a tiempo real en el que un
na alimenta a la otra
Este ciclo consta de 2 actividades:
-Taller: Un
n espacio pa
ara aprenderr y crear a ttravés del movimiento
m
y la expresiónn corporal. Trabajamos
T
la
escucha ccorporal, los ritmos interrnos y extern
nos, la relac
ción con la música. No es necesariia experienccia
previa. Dirigido a alu
umnos de la
a universida
ad y personas externas
s. 6 talleres con 30 pe
ersonas com
mo
asistentes
nce: Un espa
acio para la experiencia a través de la composición a tiempo real.
-Performan
Un lugar d
donde la danzza, la música
a, el trazo y lla mirada dia
alogan sin jerarquías.
Un momen
nto de comunión entre pú
úblico e imprrovisadores.
Un instante en el que se
s construye
e una realida d única y efíímera. 9 perfformances duurante el año
o 2017 con un
u
5 participante
es entre baila
arines y mússicos y 150 personas de público
p
total de 15
Edad
Danza tu E
destinado a los
l alumnos del Program
ma de Mayorres de la universidad y a otras perso
onas externa
as
Un taller d
que estén interesadass en el proye
ecto. Median
nte las herra
amientas de la expresióón corporal y la danza lo
os
experimentan
n sobre el mo
ovimiento y ssus propias capacidades
c
alumnos e
expresivas.

s Aulas
Danza las
escentes dell municipio de Legané
és,
Su objetivvo principal es acercarr las artes escénicas a los adole
planteándo
ose como una
u
posibilidad educativva para los jóvenes..
j
Es
stá abierto a todos los Institutos del
Municipio de Leganés y alrededore
es.
en en la Univ
versidad Ca
arlos III de Madrid
M
y cada curso acaaba con la crreación de un
u
Las clasess se imparte
proyecto d
de creación colectiva
c
cuy
ya muestra t iene lugar en el Auditorio
o UC3M, asíí como en otros
o
espacio
os
menos con
nvencionaless abiertos a la Comunida
ad del lugar.
nte, por las característica
c
as de búsqu
ueda constante de relación con otroos proyectos
s, este año se
s
No obstan
abre a la ccolaboración
n con el Cole
egio Trabencco y el Colec
ctivo de Artes Escénicass Integradora
as Lisarco, así
a
como al prrograma Inte
ernacional Errasmus+ de ccolaboración
n con un IES de Alemaniaa y otro de Bulgaria.
B
Así mismo
o cabe desttacar un pro
ograma nue
evo comenza
ado este añ
ño “Tarde e n Familia”; un encuentrro
programad
do entre alum
mnos, padres
s y profesore
es tanto de lo
os IES como
o de la Escueela a Escena
a en el que lo
os
participanttes tienen la
a oportunida
ad de contarr sus experiiencias vividas en la Unniversidad a través de la
Danza.
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Nº total de
e participante
es: 130
Nº total de
e participante
es como público: 1.250
Intervencio
ones/ Evento
os/ Actuacion
nes:
‐ Inttervención artística
a
en el contexto Errasmus+ de los IES Buta
arque de Legganés, Sach
hsewaldschule
Gyymnasium de
e Reinbek (A
Alemania) y Konstatin Ve
elichkov de Pazardzhik
P
(B
Bulgaria)
‐ Esstreno dentro
o del Festival de Artes Esscénicas en Secundaria UC3M, el 144/05.
Intervenció
ón artística en
e Arquitectu
uras de la Me
emoria, Garro
ovillas de Alc
conetar, Cácceres.
Actúan las Aulas
ma ACTÚAN LAS AULAS
S que está co
omprendido dentro del proyecto “La Escuela a Escena” y cuyyo
El program
objetivo fu
undamental es
e ofrecer guía y apoyo en la creac
ción a todos los centros de educació
ón secundarria
que desee
en desarrolla
ar un proyec
cto de Artess Escénicas con sus es
studiantes, sse celebró en el Auditorrio
UC3M (8--14/4), con una gran acogida
a
porr parte de los institutos
s de la Coomunidad de
e Madrid. Se
S
preinscribieron 15 institutos, de los
s cuales fuerron seleccion
nados 10 parra participar en el proyec
cto que fuero
on
n sus creaciones a lo la
argo del cursso por parte de los técnicos del Aulaa de las Arte
es a través de
d
guiados en
visitas perriódicas a su
us ensayos. Participaron
n como acto
ores un total de 211 aluumnos en 9 funciones, 15
1
institutos a
asistieron co
omo público a lo largo de
e la muestra
a y el total de alumnos eespectadores
s fue de 147
73
personas.

sol (Artes Escénicas
E
Ac
cesibles)
De sol a s
mera activida
ad de un nue
evo proyecto
o de artes es
scénicas incluusivas del árrea de Culturra
“De sol a ssol” es la prim
UC3M en colaboració
ón con Plen
na inclusión
n Madrid. Este proyecto
o nace conn un claro sentido
s
social
ación a través
s de las arte s. El objetivo
o era conform
mar un grupoo horizontal, sin jerarquía
as
y promuevve la integra
ni diferenccias, que a través del cuerpo busq
que y experrimente nuev
vas formas de entender el mundo y
relacionarsse. Un recorrrido poético a través de distintos espacios y pais
sajes sonoroos con danza
a y música en
e
directo.
ormance se celebró en el Auditorio Uc3m el día 11 de diciembre de 22017 y en él participaron:
Esta perfo
bailarines de AMÁS Escena,
E
proy
yecto ubicado
o en el Centro de Inclus
sión y Oporttunidades Pa
adre Zurita de
d
MÁS en Alcorcón, estudia
antes de loss talleres esc
cénicos UC3
3M, alumnass del taller Danza
D
tu eda
ad
Grupo AM
UC3M, alu
umnos de loss centros IES
S Julio Verne
e y Butarque
e de Leganés, miembross del Laborattorio de danzza
UC3M y m
músicos invita
ados. Un tota
al de 100 perrsonas
CESyA)
Aresac (C
do con el CESyA, este proyecto ess un punto de encuenttro entre la accesibilida
ad y las arte
es
Coordinad
escénicas, en el que usuarios, asociaciones de persona
as con discapacidad, creeadores, productores y en
e
onseguir que
e un espectáculo sea exhhibido sobre un escenario,
definitiva ttodos los oficcios que partticipan en co
presenten sus puntos de vista parra llegar a u
un objetivo co
omún: unas artes escénnicas más ac
ccesibles parra
ada el 1 de JJunio en el Centro
C
Dram
mático Nacionnal con la pa
articipación de
d
todos. Se realizó una primera jorna
d las Artes participó en la organizac
ción y en las
s aportacionees escénicas
s con alumno
os
70 personas. El Aula de
e espectáculo del Máste
er de Creació
ón Teatral “ El
E Desierto”.
del Grupo de teatro y el

E LA MEMO
ORIA
ARQUITECTURAS DE
desarrollado en Garrovilla
as de Alconé
étar, con la ayuda
a
de la Fundación LLa Caixa en el
e marco de la
Proyecto d
convocato
oria Art for change. Su
u objetivo e
es la creac
ción de esp
pacios de eencuentro e intercambio
intergenerracional, articculando la memoria colecctiva a través
s de las artes
s escénicas.
Los objettivos de esste proyecto
o han sido
o: la creación
intergenerracional, ofrrecer a cad
da uno de los colectivos
ados) la vo
oz y el protagonismo n
necesario en
n la
discapacita
potenciar la identidad
d de la com
munidad, pro
opiciar valores
convivenciia

de esp
pacios de eencuentro e
(niños, adolescenttes, adultos
s,
socieda
ad, facilitar herramientas
como la
a toleranciaa, el respeto
o
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Las accion
nes realizada
as han sido: talleres artíssticos, encue
entros en com
munidad a trravés de la memoria,
m
talle
er
de plástica
a, taller de canción
c
popu
ular, Muestra
a final artístic
ca, Mapa inte
eractivo (Appp móvil), Sus
surrantes en la
Plaza, Ciclo Imprevisto
o.
Fechas de
e las 7 intervvenciones 9 y 10 de febre
ero, 2 y 3 de
e marzo, 29y 30 de marzoo, 20, 21 y 22
2 de abril, 23,
24, 25 y 26
6 de mayo, 30,
3 1, 2 y 3 de
d junio, 14, 15, 16 y 17 de
d junio
Equipo arttístico y de gestión: 10 pe
ersonas
Participaciión de 700 personas de la población de Garrovilla
as y Álcántarra
Nuevas Tecn
nologías
Danza y N
R
-Mapa recuerdos de Rivas
n Youth Awarrd en la categ
goría de mejjor app de cu
ultura.
Finalista del European
o Aumentado
o:
-El Cuerpo
Es un solo
o de audiovisuales intera
activos fruto del TFG de
e un alumno (Javier Picaazas). Se estrenó en junio
del 2014 p
pero durante el año 2017 ha seguido teniendo rep
presentaciones:
-A
Art Madrid - actuación
a
en la rueda de prensa (febrero 2017)
-G
Galería The Makers
M
(febrrero 2017)
-M
Museo C arte
e C (Universiidad Complu
utense) - exp
posición Arte y Carne (maarzo 2017)
-F
Festival Gata
adans - Galería Kikekelle r (julio 2017))
-F
Festival Dancce Bridges, Calcuta
C
- Ind ia (agosto 20
017)
-G
Gala Talento Joven Emprrendedor dell INJUVE en el Museo Re
eina Sofía (ooctubre 2017
7)
-Tracking
ulo de danza y tecnología
as de seguim
miento. Desarrollado en colaboración
c
con alumnos
s de
Espectácu
Ingeniería de Sistemass Audiovisua
ales, de Ingen
mática, de Ing
geniería Elecctrónica e Ind
dustrial y el
niería Inform
a UC3M. El espectáculo
e
ffue co-produ
ucido por el IN
NJUVE en suu convocatoria de Ayuda
a
doctorado en Robótica
a la joven creación.
o en el Centro
o Cultural Co
onde Duque en el Festiva
al DanzaMOS (septiembrre 2017).
Estrenado
Semana de la ciencia - Auditorio UC3M
U
(octubrre 2017)
Audiovisuale
es
Danza y A
-Post Nubiila
Estreno de
el documenttal fruto del TFM de un alumno dell Máster de Documentall y Reportaje
e Transmedia
sobre vide
eocreación de
e danza site--specific.
-F
Festival Gata
adans - Galería Kike Kelle
er (junio 2017)
-F
Festival de Cine
C
de Lavap
pies - Trafica
antes de Sue
eños (junio 2017)
-F
Festival Dancce Brigdes - Calcuta (ago
osto 2017)
-N
Notofilmfest - festival online (agosto 2
2017)
U homenaje""
-"Singing in the rain. Un
odanza interp
pretado por el
e grupo de tteatro adoles
scente Theom
mai del IES JJulio Verne.
Microvideo
Festival vid
deominuto de Córdoba, Argentina.
A
-Gravitar
Serie de videodanzas site-specific dirigidos porr David Guerrra con la colaboración ddel Certamen
n Coreográficco
de Madrid.

Música
Aula de M
guientes sub
bprogramas: Coro UC3M
M (53 alumn
nos), Curso dde Dirección
n de Coro (4
42
Compuestta por los sig
alumnos) y Orquesta UC3M
U
(77 alu
umnos).
A lo largo de cada cursso académic
co más de 4.0
000 persona
as asisten a las actuacionnes del coro y orquesta de
d
a labor de la UC3M con respecto a la
a difusión dee la música clásica
c
y lírica,
la Universidad, dando a conocer la
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así como a las posibilidades qu
ue ofrece a la participa
ación de músicos no pprofesionales
s
nes.
agrupacion

en dicha
as

ormativa del Aula de Mús
sica está desstinada a la comunidad universitaria,, salvo el pro
ograma Cursso
La labor fo
de direcció
ón de Coro que
q se destin
na a la forma
ación de mús
sicos y profes
sores de Ensseñanza Sec
cundaria. Estte
año ha ten
nido lugar la vigésima seg
gunda convo
ocatoria con un total de 42
4 alumnos m
matriculados.
Actividade
es realizadass por el Coro:
 5 conciertos con
c más de 2.800
2
asisten
ntes;
uela Politécn
nica UC3M.
o Concierto de Clausura del 25º Anivversario Escu
acional
o Concierto Auditorio Na
M
o Concierto Ateneo de Madrid
acional – Sinffonía 2 de Mahler
M
o Concierto Auditorio Na
o Concierto de Navidad UC3M
ctos académ
micos: Actos
s de apertura de Cursoo Académic
co, Día de la
o Participaciiones en ac
Universida
ad y Conciertto Investidura
a Honoris Ca
ausa
Actividade
es realizadass por el Curso
o de Direcció
ón de Coro:
 3 cconciertos;
o 2 encuentrros corales.
ausura del Curso
C
de Dire
ección de Co
oro.
o Acto de cla
Actividade
es realizadass por la Orquesta:
 5C
Conciertos con
c más de 2.000
2
asisten
ntes.
o Ciclo Encu
uentro en Leg
ganés con la
a música clás
sica.
stas
o Concierto en el XVII Ciclo Internac ional de Jóvenes Orques
F
Interrnacional de Música y Da
anza Ciudad de Úbeda.
o Concierto en el XXIX Festival
H
La Tercera de Be
eethoven.
o Sinfonía Heroica:
o Cultural Anttonio Machado - Madrid.
o Concierto en el Centro

del Espectad
dor
Escuela d
d Espectador del Aula de las Artes
s tiene como
o fin hacer dde las Artes Escénicas un
u
El proyectto Escuela del
medio de fformación, desarrollo
d
y diversión.
d
Esste proyecto se vincula en primer lugaar a un ámbito académicco
interno. Co
on su particip
pación en es
stos cursos, los estudiantes (tanto de
e antiguas liccenciaturas en
e proceso de
d
extinción, como los alumnos de Grado)
G
puede
en optar al reconocimien
r
nto de crédittos de huma
anidades y de
d
libre elección u optativos (ECTS).
ursos de 2 crréditos relac ionados con
n la Ópera, dentro
d
del pro
rograma de la Escuela del
Se han realizado 3 cu
or incluidos como
c
asigna
aturas de Hu manidades de
d los planes de estudioo de la unive
ersidad con un
u
Espectado
total de 20
0 alumnos ma
atriculados.

e Cultural
Pasaporte
orte tiene enttre sus objetivos potencciar las relac
ciones entre nuestra Univversidad y las principale
es
El pasapo
institucione
es culturale
es de la Comunidad
C
de Madrid. El númerro de alum
mnos que han
h
realizad
do
reconocim
miento de cré
éditos a trav
vés del Pasa
aporte Cultural durante el
e año 20177 ha sido de
e 321. Se ha
an
reconocido
o 234 crédito
os de Humanidades, 263
3 de Optativas y 22 de Libre
L
Eleccióón. El 11,53%
% de alumno
os
que realiza
aron el reco
onocimiento fueron alum
mnos de antig
guas titulacio
ones y el 888,47% fueron alumnos de
d
Grado y Doble Grado.
17 terminó co
on 4.091 usu
uarios activo
os. El número
o de cursos y actividadess ofrecidas durante
d
el añ
ño
El año 201
ha sido de
e 466.
este año se han suscrito
o convenioss con la Fun
ndación Juan March, Faactoría Cultu
ural/Vivero de
d
Durante e
industrias creativas, Goethe Institut y Real Con
nservatorio Superior
S
de Música
M
de Maadrid.
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de las Artes
Escuela d
La Universsidad Carloss III de Madrrid (UC3M) y el Círculo de Bellas Arrtes (CBA), unen sus fuerzas en este
proyecto q
que comenzó su andadu
ura en veran
no de 2008.. Esta Escue
ela que consstituye la más importante
oferta form
mativa de verano en el campo de lass artes y las humanidade
es ha realizaado su VII ed
dición. Al igual
que en añ
ños anteriore
es, ha ofrecid
do cursos e n formato más
m teórico y talleres de experimenta
ación artísticca
dirigidos a estudiante
es, profesion
nales y púb
blico interesa
ado en arte
es. Han parrticipado en esta edició
ón
destacado
os profesiona
ales del ámbiito académicco, de la literratura, el cine y la televissión.
Alumnos m
matriculados:
Cursoss – 164 alum
mnos inscritos:
 XI Curso de Gestión Cultural
ovisual: Del cine
c
clásico a las series
 El relato audio
gía(s): Panta
allas, desmatterialización, control
 Arrte y tecnolog
 Fo
otografía y Transversalida
ad: La fotogrrafía en su cruce con otra
as disciplinass
 El negocio de la moda en la
l era digital
es – 138 alum
mnos inscrito
os:
Tallere
 Ja
apón a travéss de los cinco
o sentidos
 En
ntre la tradiciión y la vang
guardia: Un vviaje por el mundo
m
de los sabores
 Cu
urare, o del hacedor
h
de exposiciones
e
s (Teoría y prráctica del co
omisariado)
 Stticky fingers: Collage
 Esscritura narra
ativa
 Usso redes socciales para prroyectos em presariales o de persona
al branding
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An
nexo: Even
ntos en el Auditorio
Evento

En
ntidad

La Asamblea de las Mujerres
Talleres orientación
Ana Kareenina
Examen Ayto. Leganés
Comediaa Multimedia
T3Chfestt
La Goterra
Nadia
Diabetess Experienceday
Conciertto Banda Sinfónicaa
Clasura 25
2 Aniversario UC
C3M
Función para escolares‐ La
L Zarzuela en Dan
nza
Función para familias‐ La Zarzuela en Danzza
Conciertto Orquesta UC3M
M
Chirigotaas
Conciertto de Improvisació
ón musical
El Aumento
Conciertto Música Clásica
Jornadass de Puertas Abiertas
El Agitad
dor Vortex
Amour
Concurso
o y Festival Intern
nacional de Piano
o de Ciudad
Función pedagógica
Función público
Festival Chino
Conciertto Generador Sido
onie
Requiem
m de Mozart
La Escueela a Escena
Jornada de Puertas Abierttas
9 Jornad
da eMOOCs 2017
Musical ‐ DREAMERS DAN
NCE STUDIO
Muestraas del Máster de Creación
C
Teatral
Selectividad
Danzalia
Juan Carrlos Nieto
I.E.S Julio
o Verne
Desde aq
quí veo sucia la plaza
Examen auxiliares Administrativos
Jornadass de Puertas Abiertas
Liceo Bougor
Escuela de
d Danza Noemí Alcázar
A
Roberto Zucco
Jornada de Bienvenida
Selectividad
Noche de
d los investigado
ores
9 Congreeso EAEC‐ESFA
Taller Po
ont Flotant
El hijo qu
ue quiero tener
IBERESCEENA
Pedagóggico CSDMA
Funcion CSDMA
Conciertto Vasco Hernánd
dez sexteto
Charla TFG
Congreso
o Un impulso parra tu negocio
David Gu
uapo
5G a Esccena
(DES)de los escombros
Barbado
os, etcétera
Verano en
e diciembre
Conciertto Conservatorio Orquesta Sinfónicca
Conciertto Orquesta UC3M
M
Conferen
ncia Francisco Antonio Rivera
De Sol a Sol
Conciertto Coro UC3M
Conciertto de Navidad ‐ JM
MJ
Evento Airbus
A
Mayumaaná

Ayyto. de Leganés
Ceentro de orientaciión al estudiante‐‐UC3M
Teeatro Saraband
RR
RHH‐Ayto. de Legaanés
Em
milia Yagüe Produ
ucciones
UC
C3M
Paarafernalias Teatro
o
Arrdil Producciones
RC
CSMM
UC
C3M
Teeatro de la Zarzueela
Teeatro de la Zarzueela
Au
ula de Música‐ UC
C3M
Ayyto. de Leganés
Co
onservatorio
Cíaa. El niño Tonto
Ayyto. de Leganés
Seervición de Orientación y Secundarria‐ UC3M
Cíaa. Marie de Jongh
h
Ayyto. de Leganés
CSSDMA
CSSDMA
Ayyto. de Leganés
Feestimad
Co
onservatorio
UC
C3M‐ Aula de las Artes
Seervición de Orientación y Secundarria‐ UC3M
UC
C3M
Máster de Creación
n Teatral
Daanzalia
IESS Julio Verne
Ayyto. de Leganés
Seervición de Orientación y Secundarria‐ UC3M
Escuela de Danza Noemí
N
Alcázar
UC
C3M‐ Aula de Teaatro

UC
C3M

CSSDMA
CSSDMA

UC
C3M ‐ IMDEA

Orrquesta UC3M

Co
oro UC3M
AIRBUS
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3.07.3. DEP
PORTE
E, ACT
TIVIDA
ADES Y
PARTICIPA
ACIÓN
N (DAP
P)
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1.
1

COMPO
OSICIÓN DEL
L SERVICIO
O

e
de
el servicio no
o ha variado durante el ccurso con res
specto al an
nterior. Se coompone de dos
d áreas
La estructura
de actividad
a
esp
pecializadas (Actividad Física y Depo
orte, y Activid
dades Socioculturales y de Participa
ación) y
tres áreas transsversales qu
ue dan soporte a todo e l servicio (Difusión e Info
ormación, Info
formática y Desarrollo
D
y Ad
dministración
n y Logística
a). En el me
es de junio el área de Informática se ha traslaadado al Se
ervicio de
Inforrmática de la
a Universida
ad, y en el mes
m de octub
bre se ha re
e-incorporado una persoona de admin
nistración
que había resulttado baja ha
ace un año por su dediccación a la representació
r
ón sindical. Pero dichos cambios
corre
esponden al curso siguie
ente y por lo tanto queda rán reflejado
os en la mem
moria del siguuiente curso..
Los responsable
es de área junto
j
con la dirección, fforman a su
u vez un eq
quipo de trabbajo para as
segurar el
traba
ajo cooperattivo, la comunicación inte
erna y las sin
nergias.
El dibujo de las á
áreas de acttuación del servicio duran
nte el curso 2016-17
2
ha sido
s
el siguieente:

Además de lass 12 personas de planttilla, contam
mos en el eq
quipo con 3 personass de apoyo
o técnico
(info
ormático y diseño), y doss contratos externos
e
de servicios bajjo concurso público, unoo de ellos destinado a
la prrovisión de ttécnicos deportivos espe
ecialistas parra el desarro
ollo de la oferta cuatrimesstral de activ
vidades y
otro a la gestió
ón y mantenimiento de las instala ciones depo
ortivas de to
oda la univeersidad. Estte es un
impo
ortante contiingente de personal
p
exte
erno que se
e cifra en torrno a las 116 personass (36 person
nas en el
conttrato de téccnicos para las actividades deportivvas y 80 pe
ersonas en la gestión de las insta
alaciones
depo
ortivas del ca
ampus de Ge
etafe y de Le
eganés).
2. PRESUP
PUESTO AS
SIGNADO Y SU EJECUC
CIÓN
GASTOS/ING
GRESOS EN DEPOR
RTES, ACTIVIDADES
S Y PARTICIPACIÓN
N

Pto.inicial

G.PERSONAL

Modifica
aciones

Oblig.Rec.

20
016

583.306

20
017

592.178

G.CORRIENTES
S (CAP. II/IV)

957.840

20
017

935.142

INVERSIONES

Oblig.Rec.

Pto.inicial

20
016

804.210
83
36

Deer.Reconocidos

Pto.inicial

20
016

3.890

20
017

5.370

834.359

3.720
0

5.326

El presente
p
info
orme muesttra el grado de ejecució n del presup
puesto de 2017
2
de Deeporte, Activ
vidades y
Partticipación (DA
AP).
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Se han
h tomado ccomo referen
ncia los dato
os obtenidos de webavance el 12 de febrero de 22018, fecha en la que
el prresupuesto d
de 2017 ya ha
h sido cerrad
do.
Los datos de in
ngresos de webavance han sido ccomparados con los dato
os de deporw
win (la plataforma de
inscripción y ge
estión de loss ingresos de las activid
dades). La
a diferencia de ingresoos contempla
ada entre
web
bavance y de
eporwin es de
e 7.972 € más
m en weba vance.
En la cifra de p
presupuesto de gasto eje
ecutado de ccap II y IV, se
e ha tenido en
e cuenta ell gasto ejecu
utado, sin
conttar las cantid
dades retenidas y no gas
stadas.
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La ejecucción del presupue
esto del servicio ha supuesto un a
ahorro en la apo
ortación de la un
niversidad sobre
e el presupuesto inicialmente prev
visto (la diferencia
a entre los
gastos re
ealizados, cap. II y IV, e ingresos ge
enerados, cap.III y IV) de 95.100 €.
El porcen
ntaje de autofina
anciación ejecuta
ado ha aumentado
o con respecto a lla previsión iniciall en algo más de nueve
n
puntos, sittuándose en el 83
3 %.
RESUMEN E
EJECUCIÓN PRESUPUE
ESTO DAP- 2017
P
PRESUPUESTO 2017 APROBADO (en miles de euros)
GASTOS
CAP II Y IV
(*)

INGRESOS
(CAP III y
IV) (*)

APORTA
ACIÓN
UNIVERS
SIDAD

PRESUPUESTO 2017 EJECU
UTADO (en miles de euro
os)

%
CAPÍTULO VI
AUTOFINACIAC
CION

GASTOS
CAP II Y
IV

INGRE
ESOS
APORTACIÓN
%
(CAP
P III y
UNIVERSIDAD AUTOFINACIACION
IV) (**)

CAPÍTULO VI

AA.A1

ESPACIO ABIERTO

170,59

106,17

64,42

62,24%
6

0,00

105,41

129,73

-24,32

123,07%

0,00

AA.A2

ACTIVIDAD FÍSICA Y D
DEPORTE

648,62

592,39

56,23

91,33%
9

2,40

624,50

562,76

61,74

90,11%

2,27

AA.A0

ADMNISTRAC. GRAL. Y DIFUSIÓN

116,32

0,00

1
116,32

0,00%

2,97

104,45

0,00

104,45

0,00%

1,46

TOTAL DAP

935,53

698,56

2
236,98

74,67%
7

5,37

834,36

692,48

141,87

83,00%

3,72

Ahorro p
para la universidad con respecto al presupuesto inicial aprobado

95,10

Descenso
o en la ejecución de los in
ngresos con respecto a lo
l presupuestado:

-6,07

Descenso
o en la ejecución de los gastos
g
sobre lo presupue
estado:

(*)Incluye las Modificcaciones de crédito realizadas con
n posterioridad a la aprobación del presupuesto 2017
(**) Ingresos ejecutad
dos obtenidos de webavance
w
(incluidos los derechoss de cobro de facturas pendientes de
d cobro)
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No se han ejecutado to
odos los gas
stos presupu
uestados. Du
urante los se
eis últimos m
meses del año
a hacemoss un
seguimiento
o de los ingresos que se van ejecuta
ando para ajjustar el gastto y así aseegurar que la
a aportación de la
universidad
d no sobrepa
asa lo previs
sto. En el co
omienzo del curso
c
2017-18 (últimos m
meses del año) la inscrip
pción
en las activvidades se incrementó con
c
respecto
o al curso anterior,
a
y lo Ingresos sse han ejecu
utado casi en
e su
esultado de
totalidad, re
e la campañ
ña realizada al comienz
zo del curso
o y de las medidas ad
doptadas tra
as la
evaluación del curso 20
016-17 (incluy
yendo camb
bios en difusión, bajada de precios y promocione
es).
La ejecució
ón de Gasttos ha des
scendido so
obre lo prev
visto, en especial en eel área de Espacio Abierto,
consecuenccia de activid
dades no rea
alizadas (fun
ndamentalme
ente por falta
a de inscripciión).

EJECUC
CIÓN PRESSUPUESTO
O GASTO DAP
D ‐ 20177

ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTE

ADMNISTRAC. GRAL. ESES

GASTOS
V
CAP II Y IV
APROBADO
O
ESPACIO ABIERTO

700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

GASTOS
V
CAP II Y IV
EJECUTADO
OS

EJECUCIÓN PRESUPU
UESTO ING
GRESOS DA
AP ‐ 2017
7
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
ADMNISTRAC.
ADMNISTRAC GRAL.
GRAL
ESES

ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTE

ESPACIO ABIERTO

INGRESOSS
(CAP III y IIV)
PRESUPUEESTADOS
INGRESOSS
(CAP III y IV) EJECUTAD
DOS
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3. SERVIC
CIOS ENCOM
MENDADOS
S
A) ÁREA D
DE ACTIVIDA
AD FÍSICA Y DEPORTE
E
MPETICIÓN EXTERNA
A. REPRES
SENTACIÓN
N Y PAR
RTICIPACIÓN
N DE NU
UESTROS
COM
DEP
PORTISTAS EN LAS CO
OMPETICION
NES UNIVER
RSITARIAS DE MADRID
D Y DE ESPA
AÑA

ESTUDIANT
TES-

Durante el curso 2016-17 la UC
C3M ha obten
nido una bue
ena participa
ación en los Campeonatos universita
arios,
n total de 27 medalla
deportivas, campeonato
cons
siguiendo un
as en las d
diferentes modalidades
m
os de Madrrid y
cam
mpeonatos Esspaña:
·
3 med
dallas de oro
o
·
5 med
dallas de pla
ata
·
19 me
edallas de bronce
b
El re
eparto de esttas medallass por competticiones es e l siguiente:
·
21 me
edallas en loss Campeona
atos Universiitarios de Ma
adrid en Deporte Individuual
·
4 med
dallas en los Campeonato
os Universita
arios de Mad
drid en Deportes de Equippo
2 me
·
edallas en los Campe
eonatos de España Universitarios
U
s en deporrtes individu
uales

Contamos con una participación de 319 estud
diantes-depo
ortistas rep
presentando a la unive
ersidad, 269
9 en
Cam
mpeonatos de
e Madrid y 50 en Campe
eonatos de E
España.
1.- DEPORTE
D
IN
NDIVIDUAL CAMPEONA
C
ATOS UNIVE
ERSITARIOS
S DE MADR
RID: 21 medaallas
Los resultados o
obtenidos du
urante el curso 2016/17
7 en los diferentes Depo
ortes Individ
duales de lo
os Campeon
natos
Univ
versitarios se
e contabilizan
n en un total de 21 meda
allas:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ATLET
TISMO, 4 medallas
CIRCUITO DE CR
ROSS, 2 med
dallas
MONT
TAIN BIKE, 1 medalla
KARA
ATE, 3 medallas
NATA
ACIÓN, 7 me
edallas
DUAT
TLÓN, 1 med
dalla
TENIS
S, 1 medalla
GOLF
F, 1 medalla
VOLE
EY PLAYA, 1 medalla

REL
LACIÓN DE MEDALLIST
TAS DEPOR
RTE INDIVID
DUAL:
-ATL
LETISMO





ALBERT
TO PARRILL
LA MORCILL
LO, medalla d
de oro en 40
00 m. vallas
DELPHIN ZUGRANA
A STEPHAN
NE, medalla d
de plata en salto
s
de longitud
ADTEMEXI FUENTE
ES GONZÁL
LEZ, medalla
a de bronce en
e 100 m. lisos
O 4X100 FEM
MENINO UC3M, medalla
a de bronce:
EQUIPO
Julia Fie
erros Peraza
Adtemexxi Fuentes González
G
María Capell Sanz
González Me
endes
Soraya G

-CIR
RCUITO DE C
CROSS


EQUIPO
O FEMENINO
O UC3M, me
edalla de bro
once:
María R
Rabaneda Ma
acías
érez Villapalos
Paula Pé
Mª Isabe
el Peña Marttín
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EQUIPO
O MASCULIN
NO UC3M, medalla
m
de brronce:
Antonio Juan Barceló Munar
anuel de la Peña
P
Real
José Ma
Pablo R
Rodríguez Ma
artínez
Alejandrro Lancho Se
errano
Miguel Á
Ángel Romerro Hernández

-MO
OUNTAIN BIK
KE


EQUIPO
O MASCULIN
NO UC3M, medalla
m
de brronce:
Fermín C
Campo Almo
orox
Jaime R
Riesco Medin
na
Pablo Jo
orge Pedraza
a
Enrique Martínez Ma
artínez
Rodríguez Torres
Pablo R

-KÁRATE
Z LOZANO, medalla
m
de p
plata
 RUBÉN GONZALEZ
O GÓMEZ PAVÓN,
P
med
dalla de bron ce
 IGNACIO
 SERGIO
O AGUILERA
A, medalla de
e bronce
-NATACIÓN










ALEJAN
NDRA GONZ
ZÁLEZ GARN
NACHO, me
edalla de platta 50 m. marriposa
CLARA SÁNCHEZ CALERO,
C
me
edalla de bro
once 50 m. mariposa
m
LÓPEZ PADILLA, medalla de bronce
e 100 m. libre
es
LILIAN L
VÍCTOR
R MARTÍNEZ
Z VAQUERO
O, medalla de
e bronce 200
0 m. libres
EQUIPO
O UC3M, medalla de bron
nce 4X50 m.. libres mixto
o:
Adrián M
Marín García
a
Lilian Ló
ópez Padilla
Alejandrra González Garnacho
Javier G
Gutiérrez Parra
EQUIPO
O UC3M, medalla de bron
nce 4X50 m.. estilos mixto:
Mario Muñoz Prieto
go
Ignacio López Fidalg
Alejandrra González Garnacho
Lilian Ló
ópez Padilla
EQUIPO
O MASCULIN
NO UC3M, medalla
m
de pllata

-DUATLÓN


EQUIPO
O MASCULIN
NO UC3M, medalla
m
de brronce:
Diego C
Calogne Cruzz
Jimmy V
Véiz Moreno
Jaime R
Riesco Medin
na

-TEN
NIS


ROMINA
A VALDÉS QUINTANA,
Q
medalla
m
de b
bronce

-GO
OLF


CARLOT
TA BACHILL
LER MARCO
O, medalla de
e plata
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-VOLEY PLAYA
A


EQUIPO
O MASCULIN
NO UC3M, medalla
m
de orro:
Pavlo Ko
osarevych
Filippo C
Cichoki

2.- DEPORTES
D
DE EQUIPO
O UC3M TEA
AM: 4 medall as
La representació
r
ón de la UC3
3M con Deportes de Eq
quipo en los Campeonattos Universita
tarios de Madrid ha sido de 9
mod
dalidades dep
portivas, y 4 de estos 9 equipos han
n obtenido tro
ofeo:
·
VOLE
EIBOL MASC
CULINO, prim
mer clasificad
do
·
VOLE
EIBOL FEME
ENINO, prime
er clasificado
o
·
BALO
ONCESTO MASCULINO, tercer clasifficado
·
FÚTB
BOL SALA MA
ASCULINO, tercer clasifficado
En este
e
apartado cabe reseñar que dura
ante el prese
ente curso se
e ha continuado con el pproyecto UC3M TEAM en las
sele
ecciones deportivas. Hay que resaltarr que entre lo
os objetivos de
d este prog
grama están:
-Reforza
ar el sentimie
ento de grupo
o y equipo y su reconocimiento entre
e toda la com
munidad unive
ersitaria.
- Inculca
ar en el equip
po valores prresentes de lla competició
ón deportiva, contribuyenndo a la form
mación integrral
de sus
s miembross y enriqueciendo su vida
a universitarria
3.- CAMPEONA
C
ATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIO S: 2 medalla
as
De los 50 participantes de nu
uestra universidad en loss diferentes Campeonato
C
os de Españaa Universitarrios, hemos
obte
enido medalla
a en:
-ESG
GRIMA
 RAÚL S
SARRIO TOM
MILLO, meda
alla de broncce en la moda
alidad de esp
pada
TAE
EKWONDO
 JORGE CANALES TORRES,
T
medalla
m
de orro en categorría 58 kg.

4.- COMPETICIO
C
ONES ABIER
RTAS ORGA
ANIZADAS E
EN NUESTR
RA UNIVERSIDAD
Com
mo viene sien
ndo habitual organizamos
s los siguien
ntes campeon
natos dirigido
os a la comuunidad universitaria de to
odas
las universidade
u
es de Madrid:
● Cross R
Rector: sábad
do 15 de octu
ubre de 2016
6, 3ª prueba
a del Circuito Universitarioo de Cross de
d Madrid
organiza
ado en el Campus de Colmenarejo, ccon participac
ción de nues
stra comuniddad universita
aria y abierto
o
también a toda la po
oblación. Un año más nue
estra prueba
a sigue siendo una de lass mejor valorradas de todo
o el
circuito.
del Circuito de
d Voley Pla
aya de Madrid
d, organizad
da el 5 y 6 de
e abril en las instalacione
es del Pabelló
ón
● Prueba d
Europa d
de Leganés,, es una de la
as cuatro pru
uebas que co
omponen el circuito univeersitario de Madrid
M
de essta
especiallidad.
● XIX Carrera Intercam
mpus. V Troffeo Challeng e Solidario: domingo
d
26 de marzo. N
Nuestra tradic
cional carrera
a
popular, dirigida a to
oda la comun
nidad universsitaria y abierta a la partic
cipación exteerna. En esta
a V edición del
d
Challenge, el
e campus ga
anador fue un
na vez más el
e de Legané
és y la donacción solidaria
a fue para
Trofeo C
ACNUR
R, para el proyyecto EMER
RGENCIA EN
N SIRIA.
AMA DE APO
OYO A ESTU
UDIANTES-D
DEPORTIST
TAS DE ALTO
O NIVEL O ALTO REND
DIMIENTO
5.-PROGRA
(DAN-DAR)
Durante el p
presente cursso se han acogido al Pro
ograma de Deportistas
D
de
d Alto Ren dimiento un total de 55
5
estudiantes
s y 27 de ello
os y ellas ha
an solicitado
o el Program
ma de Tutoriización paraa Deportista
as de Alto
Rendimientto, para los que se han asignado
a
un total de 22 tutores
t
de la
as corresponndientes titula
aciones.
Este program
ma comenzó
ó en el curso académico 2
2012/2013, y cada año ha
h ido crecie ndo en cuan
nto a número
o de
tutorizados.
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CUR
RSOS Y ESC
CUELAS DE
EPORTIVAS:: ACTIVIDAD
DES DIRIGID
DAS
Con el fin de faccilitar la incorrporación de
e cualquier pe
ersona de la
a comunidad universitariaa en la activid
dades físico-depo
ortivas de la universidad, se ofrece el
e servicio de
e “asesoramiiento deportivo”, gratuito,, para aquelllas personass
que no conocen las instalaciones y/o de
esean tener m
más informac
ción sobre la
as actividadees que se ofe
ertan en funcción
de sus
s horarios, preferenciass, condición física… Estte servicio de
e asesoramie
ento y consuulta, previa cita, cuando más
m
se está
e
utilizando es en los inicios de cad
da cuatrimesstre.
Otra
a novedad de
el curso 2016
6-17 ha sido el incremen to de los ho
orarios de “ru
unning ” denttro de la oferta de
cros
ssfitness , p
para dar resp
puesta a la de
emanda de e
esta especialidad y poten
nciar la partiicipación de la comunida
ad
univ
versitaria en Carrera Inte
ercampus. Ad
demás, parttir de Enero se
s oferta un actividad addicional ( “Intercampus
Training”), dirigid
do a aquellass personas que
q desean ssalir a correr en grupo, se
e les ofrece uunos horario
os concretos a
los que
q pueden a
acceder de forma
f
gratuitta.
El auge del crosssfitness y ell aumento de inscritos e n esta activid
dad nos llev
vó a organizaar por prime
era vez una
com
mpetición de crossfitnesss con la partic
cipación de 4
42 personas, la mayoría comunidad uuniversitaria.. El buen
resu
ultado obtenid
do nos ha impulsado a programar u
una nueva co
ompetición universitaria
u
para el curso
o próximo, con
c
participación de otras universidades de Madrid.
M
Por cuarto año cconsecutivo sigue crecie
endo el núme
ero de usuarios en entren
namientos peersonales . Este
E
servicio
crec
ce tanto en número de personas com
mo en númerro de sesione
es, mostrand
do mayor fiddelización de
d gran parte
e de
sus usuarios y u
usuarias.
Activ
vidades realiizadas duran
nte el curso 16-17
1
Activ
vidades acuá
áticas
● Acuattonic
● Nada a tu ritmo
● Curso
o de natación
n iniciación
● Curso
o de natación
n perfecciona
amiento
● Activid
dad de spa
Activ
vidades de fiitness
● Comb
bifitness
● Progrrama individu
ual de fitness
s
● Radicckal
● Bodyccross
● Dinam
mic
● Dual b
bike
● Zumb
ba
● Crosffitness
Curs
sos deportivo
os
● Carlos C
Corre
● Taichi C
Chuang-Chi Kung
K
● Kickboxing
● Aikido
● Pilates
● Yoga
niciación
● Pádel in
erfeccionamiiento
● Pádel pe
● Tenis iniciación
erfeccionamiento
● Tenis pe
Mon
nográficos:
● Anatomíía y funciona
alidad del tren superior: ssu influencia en el rendim
miento en los deportes de
e raqueta
● Efectos del entrenam
miento invisib
ble en los de
eportes de eq
quipo
● Entrenamiento abdo
ominal
● Las lesio
ones deportivvas en el deporte de com
mpetición
● El ajedre
ez como dep
porte: su incid
dencia en el desarrollo in
ntelectual de las personaas
● Los valo
ores a través del deporte

_____________________________________________________
Página 273 de 420

Memoria Económica
y de Gesstión 2017

MPETICIÓN INTERNA
COM
El programa
p
de competición
n interna ha conseguido
o en el curso
o 2016-2017
7 unos buenoos resultado
os de inscrip
pción,
similares a los d
de los último
os años, lleg
gando a partticipar en es
ste programa
a más de 25500 persona
as. Este cursso se
siguió un inccremento imp
portante en la
l participaciión femenina
a , llegando a un 13 % ddel total, y sie
endo el dato más
cons
alto registrado h
hasta la fech
ha en este programa. Au
unque pueda parecer un
n porcentajee pequeño, es
e especialm
mente
vante porque
e este es el programa de
eportivo con menor partiicipación fem
menina y el aaumento es considerable
e con
relev
resp
pecto al curso
o anterior (un 7% el curso anterior).
h conseguido aumenta
ar considerab
blemente (ha
asta un 15 % del total) el número dde participan
ntes en depo
ortes
Se ha
indiv
viduales en la
as competiciones de liga
a y copa, lleg
gando hasta las 330 personas inscritaas en esos deportes.
es al
n este curso
o, por primerra vez, la pa
articipación en
e este prog
grama de lass personas pertenecient
p
Destacar que en
mpus de Geta
afe ha sido mayor
m
que el
e número de
e participante
es del campus de Legannés (un 49 % del total so
on de
cam
Geta
afe y un 40 % de Legané
és).
h comenza
ado el desarrrollo de una
a aplicación informática interna para
a la gestión de la comp
petición de copa,
c
Se ha
integ
grada en el ssistema de Deporwin
D
y que
q supondrá
á una importtante mejora tanto para la gestión de
d la compettición
com
mo para todoss los participantes
mpeticiones rrealizadas en
n el curso 16
6-17:
Com
Com
mpeticiones d
de liga y copa:
● Fútbol sala
esto
● Balonce
● Voleibol mixto
● Fútbol 7
● Pádel
● Bádmintton
● Tenis
e Mesa
● Tenis de
Torn
neos internoss y eventos:
● Maratón
n de fútbol sa
ala de Colme
enarejo
● Balonce
esto 3x3
● Voley playa
● Ajedrez
e mesa
● Tenis de
● Balonma
ano
● Natación
n
● Pádel
Pas/Pdi de Pádel
● Trofeo P
● Día del D
Deporte Fem
menino
● Tenis
Deporte Colm
menarejo
● Día del D
OGRAMA DE
E AIRE LIBR
RE
PRO
•

Se realizzó un Taller de Orientac
ción, Segurid
dad y Progre
esión en Montaña en el campus de Colmenarejo
o, un
curso de
e Salvamentto y Socorris
smo , la Rutta con Raquetas de niev
ve y nuestro tradicional viaje
v
de esqu
uí de
Navidad
des a Pas de la Casa.

NTROS DEP
PORTIVOS DE
D LA UNIVE
ERSIDAD
CEN
Los centros deportivos de la
a Universidad
d están gestiionados de forma
f
mixta y desde 20009 a través de
d un contratto de
conc
cesión de ob
bra pública. Aunque
A
el co
ontrato y la re
elación con la empresa no
n está sienddo fácil en los últimos 4 años,
a
traba
ajamos con intensidad para
p
que el servicio que
e nos ofrece
e la empresa
a sea de caalidad y en los términoss que
esta
ablece el con
ntrato.
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Las inversiones más relevan
ntes realizada
as durante e
el 2017 han sido
s
las siguientes:
En el
e Polideporttivo Alfredo Di
D Stefano de
el campus d
de Leganés se
s renovó el pavimento dde la playa de
d la piscina y se
ha adaptado
a
un
n espacio pa
ara ofrecer un
u servicio d
de ludoteca para los niñ
ños (hijos/ass de los usu
uarios del ce
entro
depo
ortivo). Se ha incorporad
do nuevo eq
quipamiento y material de
e crosfitness
s, además dee la renovaciión de materriales
didá
ácticos de lass actividadess, como todos los años.
En el
e Centro De
eportivo del Campus
C
de Getafe se a
amplió en la sala de fitness el espaccio junto a la zona de peso
libre
e para incorporar una zona
z
de entrenamiento con materia
al de crosfitn
ness, así coomo nuevo material para el
equiipamiento de
e crossfitnesss en la sala Synergie, y la renovació
ón de materiiales didácticcos de las actividades (ccomo
se hace
h
siempre
e en verano antes
a
del comienzo del n
nuevo curso)). Además, se mejoró loos revestimie
entos de la zona
de duchas
d
del vestuario femenino del Seve Ballessteros, se re
enovaron las
s fuentes dee agua, se solucionaron
n las
as pistas de squash y sa
hum
medades de la
ala Synergie y se mejoró su iluminación.

RA PARTICIIPATIVA
B) CULTUR
PAR
RTICIPACIÓN
Este
e curso hem
mos llegado a un punto de inflexión en el que podemos
p
ap
preciar que, aunque seg
guimos creciendo
mod
deradamente
e (un 6,41%), se aprecia cierta esstabilización del program
ma y actividdades que se
s comportan de
man
nera diferente
e. Eso nos ayuda en la evaluación y programación de prog
grama para eel curso siguiiente.
Curs
sos y Talle
eres: Ha aum
mentado la inscripción en algunos
s (actividade
es solidariass, cocina, mejora person
nal y
desa
arrollo, expo
osiciones, ru
utas guiadas
s, talleres co
oncentrados en Junio), mientras quue en los ta
alleres de cine y
litera
atura, image
en y sonido y música) se
e ha decrecid
do. Se incorrporaron actividades nueevas (fotogra
afía urbana, radio
onlin
ne, indesign,, presentacio
ones eficaces
s, nutrición ssalud y biene
estar, relajac
ción, grabaciión de sonido para produ
uctos
audiiovisuales, ccocina naturral, cómo ad
daptar novellas al cine, creatividad para aplicarr a tus trabajos, risoterrapia,
segu
uridad inform
mática, flash
h…) y los que
q
mejor re
espuesta ha
an tenido ha
h sido los talleres rela
acionados co
on la
tecn
nología, comunicación, ta
alleres de mejora
m
de hab
bilidades y expresión
e
y vida saludabble. También
n han tenido
o una
buen
na respuesta
a los talleres intensivos concentrado
c
s en una/do
os semana durante al 1ª qquincena de junio.
En los Viajes cu
ulturales se
e ha descend
dido ligerame
ente en el número total de participanntes, debido
o a la suspen
nsión
del viaje
v
a Galiciia. Este es un
u programa que se manttiene estable
e, y el resulta
ado en la paarticipación tiiene más que
e ver
con los destinos y con los prrecios que co
on el conteni do.
El Programa
P
de Exposicion
nes y Rutas Guiadas a
aumenta en participación en casi unn 50%. Estas
s actividadess son
muy
y asequibless y los esttudiantes op
ptan por rea
alizar actividades que le
es supongann un menorr coste. Ade
emás
cam
mbiamos el en
nfoque del mismo,
m
dand
do una visión
n más globa
al y conjunta de las obrass que pueden encontrarsse en
el museo,
m
y ha ssido bien aco
ogido.
La participación
p
en Eventos (Semana de Asociacio
ones, Seman
na del Libro, Semana Ve
Verde, Semana Solidaria
a)
aum
menta ligeram
mente (6938 sobre los 6247 del curso
o pasado) pe
ero se aprecia
a que se va eestabilizando
o, dado que hay
más
s oferta de acctividades de
e este tipo en
n el campus universitario
o, organizada
as tanto por pparte de las asociacioness de
estu
udiantes, com
mo por parte de departam
mentos y serrvicios. Continuamos cola
aborando coon el Ayuntam
miento de Ge
etafe
en el
e Festival de
e Novela Poliicíaca de Ge
etafe Negro, ccon una partticipación de 21 estudianntes sobre los
s 7 del curso
o
ante
erior. Incorpo
oramos dos concursos
c
nu
uevos: uno d
de microrrelato en Twitterr con 22 obraas y otro de fotos
f
en
Insta
agram, este último con escasa participación.
Respecto al Prog
grama de “U
Universidad Saludable”, incorporamo
os actividade
es nuevas soolicitadas por los estudia
antes
en las encuesta
as de evalua
ación (cocina natural, co
ocina japone
esa, nutrición salud y biienestar, riso
oterapia, ma
asaje,
relajjación…), qu
ue les perm
mite ampliar sus conociimientos sob
bre nutrición
n y alimentaación, así como
c
mejora
ar su
bien
nestar.
En las convoca
atorias de certámenes
c
y concurs
sos, la partiicipación dis
sminuye llam
mativamente en un 68,3
37%.
Aunque hemos convocado nuevos conc
cursos utilizzando las re
edes sociales
s ( como el concurso de
e microrrelatto en
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Twittter o fotogra
afía en Instag
gram), la pa
articipación h
ha sido mode
erada . En el resto de cooncursos hab
bituales ( poesía,
relatto corto, grup
pos musicale
es, cortos y guión)
g
dismin
nuye la partic
cipación.
En los certámen
nes de Secun
ndaria, aunque la particip
pación ha sid
do algo menor que el cu rso anterior, hay que ressaltar
la ca
alidad de los textos prese
entados en estos
e
concurssos.
Destacable es la
a participaciión femenin
na global del programa de Cultura Pa
articipativa, qque alcanza el 54,79% sobre
s
el 48,28%
4
del ccurso anterio
or, siendo más alta en lo
os programas
s de activida
ades solidariaas y eventos
s, que en el resto
de actividades.
a

COL
LABORACIÓ
ÓN CON PRO
OYECTOS INTERVICER
RRECTORADOS / INTER
RSERVICIOS
S / ASOCIA
ACIONES.
Es importante d
destacar dentro de nue
estro progra ma la amplia transvers
salidad y sinnergias que se crean en
e el
desa
arrollo del m
mismo. Este curso podemos incidir en las colab
boraciones que
q
se han creado con el Programa de
Asoc
ciaciones, co
olaborando en
e la organiz
zación de eve
entos tipo jorrnadas, sema
anas temáticcas…
Hem
mos realizad
do actividade
es en colab
boración con
n los siguie
entes departtamentos , servicios, vicerrectorad
v
os y
entid
dades extern
nas:
DEP
PARTAMENT
TOS:
•
•
•
•
•
•

Humanidade
es – Semana
a Día Libro, V
Viajes, Certá
ámenes Literarios.
Periodismo y Comunica
ación Audioviisual – Conc
curso de Corttos., Semanaa Libro, Sem
mana Solidariia.
Informática – Semana Solidaria.
Grupo de Te
ecnologías Apropiadas
A
– Sem Verde y Solidaria.
IDHBC – Se
em. Solidaria.
Derecho – Ligas
L
de Deb
bate

SER
RVICIOS:
•
•
•

Biblioteca – Club de Lec
ctura, Sem.Liibro, Sem.So
olidaria.
Medio Ambiente – Sema
ana Verde y Semana Sollidaria.
Cooperación
n - Semana Verde y Sem
mana Solidarria.

•
•

Actividad Físsica y Deporrte – Semana
a Libro.
Secundaria – Liga Debate Secundarria, Concursos, Campus Científico.

ÁRE
EAS:

VICE
ERRECTOR
RADOS:
• Vic. de Com
municación y Cultura.
• Vic. de Estudiantes , Responsabilida
ad Social e Ig
gualdad.
• Vic. de Rela
aciones Intern
nacionales y Cooperació
ón.
• Vic. de Estra
ategia y Educación Digita
al.
ORG
GANIZACION
NES EXTER
RNAS:
• Ayto.de Geta
afe – Getafe
e Negro, J.Vo
oluntariado y Sem.Solid.
• ESF, PSF, Intermón, Ecologistas en Acción, Cruz Roja, etc…
…
ASO
OCIACIONES
S: Semanas Verde, Solid
daria , del Lib
bro y de Asociaciones.
Bestt, Attac, Ong
gawa, Amnisttía, Demos, Uc3music, A
Almucat, La Dispensa, Erasmus, Moddus, Photofo
olk, etc…
Por otro lado con
ntinuamos en el Program
ma con la parrticipación de
e otras unive
ersidades esppañolas en la
a “IX Liga de
debate UC3M” – con la Univversidad Rey
y Juan Carloss, Universida
ad Complutense de Madrrid, Universid
dad Pontificia
a de
Com
millas, Univerrsidad Francisco Vitoria, Universidad CEU-San Pablo y Unive
ersidad de Cóórdoba; y con centros de
e
secu
undaria, en la
a “IV Liga de Debate de
e Secundari a” – Colegio
o Virgen de Europa,
E
Coleegio Ntra. Sra
a. de la
Prov
videncia, Collegio Internacional Sek Castillo,
C
Cole
egio Santa Te
eresa de Jes
sús, Colegio Caude, IES El Burgo de las
Rozas, IES La S
Senda, IES Mª
M Zambrano
o, Colegio Licceo Sorolla y Colegio Virgen de Mirassierra, y la participación
p
en
el I Torneo
T
de D
Debate de la
a Comunidad
d de Madrid
d, para jóvenes universita
arios, que deebatieron sob
bre el tema de
d la
prop
piedad intelectual por el consumo
c
de la piratería. Participaron todas la universidades ppúblicas de la
a Comunidad
d de
Mad
drid
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ACT
TIVIDADES O
ORGANIZAD
DAS POR ESTUDIANTE
ES CON REC
CONOCIMIE
ENTO DE CR
RÉDITO
Canalizamos la
as solicitude
es de reco
onocimiento de crédito para actividades prom
movidas y organizadas
o
por
Estu
udiantes a través de un
u procedim
miento que permite a los estudia
antes solicitaarlo, de forrma individu
ual o
cole
ectivamente a través de las asociacio
ones de la U niversidad (s
según Normativa aprobaada por Cons
sejo de Gobierno
el 20
0 de octubre
e de 2008). Durante
D
el cu
urso 2016/20
017 se han lle
evado a cabo un total dee 24 actividad
des organiza
adas,
sobrre las 13 del curso pasad
do. Todas ellas contado con una imp
portante participación esttudiantil.

C) APOYO
O ASOCIACIO
ONES DE ES
STUDIANTE
ES
Las asociacione
es de estudiantes repres
sentan uno de los mayores indicad
dores de la V
Vida Univerrsitaria dentrro de
nues
stros campus. En la actu
ualidad tene
emos 70 aso
ociaciones (66 curso anterior), que ccontribuyen, cada una desde
sus ámbitos de interés, a mejorar
m
una Universidad de excelencia, en la qu
ue los estuddiantes son los
l protagon
nistas
princ
cipales. Aso
ociaciones so
olidarias, políticas, tecno
ológicas, pro
ofesionales, internacionaales, religios
sas… todas ellas
conffiguran un un
niverso sólido
o y heterogé
éneo que con
nstata el inte
erés de nuesttros estudianntes por cons
struir no sólo
o una
Univ
versidad mejjor, sino una
a sociedad más
m comprom
metida, justa
a, humana y participativa
va. A lo largo del curso,, han
lleva
ado a cabo u
un total de 16
61 actividad
des, respecto
o de las 153
3 del curso anterior. De eellas, 85 corrresponden a los
proy
yectos presentados a la convocatoria
c
de ayudas d
de la univers
sidad.
Este
e curso 16/17
7 la Semana
a de Asociac
ciones ha du
uplicado la participación
p
del curso annterior, 500 estudiantes
e
s
sobre
los 207 estudiantes del curso 15/16. El
E objetivo d
de estas Jornadas es mostrar
m
a laa comunidad
d universitaria, la
dive
ersidad y el trrabajo que se
s está realiz
zando desde las diferente
es Asociaciones y animaar a la participación en la
a vida
univ
versitaria.
Además, han lle
evado a cabo 4 evento
os: Jornada de refugiad
dos, semana
a de la culttura chica, la semana de
d la
dive
ersidad afectivo sexual y la semana del periodissmo, con una
a gran partic
cipación e innvolucración por parte de
e los
estu
udiantes.
Actu
ualmente se está trabaja
ando con los espacios de
e las Asocia
aciones, para
a organizar l o mejor pos
sible los espa
acios
disp
ponibles en rrelación al creciente
c
número de as ociaciones y adaptarlos, en la medidda de lo posible, a sus fines,
f
cara
acterísticas y desarrollo de
d actividade
es, tanto en e
el campus de
e Getafe con en el de Legganés.
La vida
v
asociativva y las acttividades que
e promueven
n ha crecido enormemen
nte a pesar de que los recursos qu
ue se
desttinan a ellass no ha creccido en los últimos año s. Es importtante tenerlo
o en cuenta,, como facto
or limitante en
e el
segu
uimiento de las mismas..
INIC
CIATIVAS DE
E LOS ESTU
UDIANTES
Se estabiliza
e
el programa de
d ayudas a la comuniidad univers
sitaria que promueve
p
y apoya las iniciativas de
e los
estu
udiantes, imp
pulsando accciones que buscan la parrticipación directa de los estudiantes en el diseño
o y realizació
ón de
activ
vidades, a través de las Convoc
catorias de
e ayudas a proyectos
s de la ccomunidad universitarria y
de asociacione
es. A pesar de que el presupuesto
p
asignado ha
a sido el mismo, las proopuestas pre
esentadas se
e han
man
ntenido, fuero
on 110 sobrre las 127 del curso passado. Se co
oncedió ayud
da a 85 de eellas, sobre las 87 del curso
c
ante
erior.
Obs
servamos que
e el interés de
d esta conv
vocatoria aum
menta, por lo
o que valora
aremos el plaanteamiento de dotar de más
pres
supuesto a la
a misma.
Igua
almente han podido conta
ar con nuesttro apoyo pa
ara la gestión
n y difusión de
d sus proyeectos, facilitán
ndoles el sop
porte
nece
esario para p
poder llevar a cabo su ac
ctividad.
Continuamos inccorporando algunos
a
de sus
s
proyecto
os a las dife
erentes Semanas que orrganizamos, de tal forma
a que
mejo
ora su visibilidad, tienen más participación y ahorrramos coste
es.
Para
a el curso prróximo, vamo
os a hacer algunas
a
mod
dificaciones en
e la convoc
catoria, para promover que
q los proye
ectos
sean
n más colab
borativos, faccilitando que
e fusionasen
n varios proy
yectos en otrros más granndes, promo
oviendo el tra
abajo
en grupo
g
y colab
borativo.
Se observa
o
un a
aumento del interés y las
s demandas para realizar proyectos por
p parte de los estudian
ntes, pero ve
emos
que por diverssas razones (incompatib
bilidad horarria, por exám
menes, por fallos en laa planificació
ón/gestión,…
…) no
ejec
cutan todos lo
os proyectoss. Por ello, hemos
h
plantteados algun
nos cambios para la siguiiente convoc
catoria de ayyudas
a proyectos, limiitando el núm
mero de proy
yectos a pressentar, y fijan
ndo dos plaz
zos para la ppresentación y justificació
ón de
la ac
ctividad por ccada cuatrim
mestre.
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D) VOLUNT
TARIADO
Las actividades solidarias disminuyen
d
en
e participacción en un 21,4%
2
debiido a que laas II Jornada
a de Refugiados
tuvie
eron baja participación y a la no realiz
zación del cu
urso de voluntariado en discapacidad
d
d pues no se
e había firmado el
Convenio con la
a Comunidad
d de Madrid
d. No obstan
nte, la partic
cipación en los cursos y talleres re
ealizados sig
guen
tenie
endo una gran demanda
a, algunos de
e ellos con llistas de esp
pera altas co
omo los talleeres de Form
mación Básicca en
Volu
untariado (94
4 estudiantess). Son currsos que gu
ustan mucho y se llenan con facilidadd. Son actividades cerca
anas,
prác
cticas, que offrecen testim
monios reales
s, aspecto qu
ue solicitan lo
os estudiante
es constanteemente en la
as encuestass.
Hem
mos adecuad
do la oferta a talleres muy
m
práctico
os, con testiimonios realles, en los qque participa
an asociacio
ones,
ongs
s, personas que transm
miten sus exp
periencias y proyectos. Es un progrrama de muucha particip
pación, muy bien
valo
orado y dinám
mico: Vidas de
d Cine, Ruta
as Solidariass, etc…
Llev
vamos a cab
bo la realiza
ación de 2 Jornadas
J
m
monográficas
s: Jornada de
d Voluntariiado en cola
aboración co
on el
Ayuntamiento de
e Getafe y la
a Jornada de Refugiados en colabora
ación con la Asociación
A
W
Wellcome Re
efugiados.
Para
a el futuro, vvamos a trabajar con las organizacion
nes locales (Ayuntamien
(
to de Getafee y de Legan
nés) para am
mpliar
la offerta formatiiva, realizand
do convenio
os de colabo
oración. De tal
t forma que podamos ofrecer un voluntariado
v
más
prác
ctico y conecctado con el entorno en el
e que se en
ncuentra la universidad
u
y con las asoociaciones que trabajan en
e el
mun
nicipio.
Actu
ualmente ten
nemos 3 con
nvenios firma
ados: con la
a Plataforma 2015 y más
s; con la Com
munidad de Madrid; y co
on el
Prog
grama Vive y Convive de
el Ayuntamie
ento de Madrrid. Continua
amos trabaja
ando en la firrma de 4 con
nvenios más, con
la Asociación
A
Esspañola Con
ntra el Cánc
cer, Cruz Ro
oja, Fevocam
m (Federació
ón de Volunttariado de la
a Comunida
ad de
Mad
drid), y el A
Ayuntamiento de Getaffe, con los que increm
mentaríamos la oferta dde cursos y campañass de
sens
sibilización a la comunida
ad universita
aria.
Las diferentes c
campañas han sido mu
uy bien acog
gidas entre la comunidad universittaria: juguete
es, campaña
a de
sens
sibilización y prevención
n del SIDA, donación de
e trasplantes, donación de sangre, donación de médula. En
E la
Sem
mana Solidaria llevamos a cabo 9 acc
ciones de se nsibilización (campaña de
d informacióón LGBT; Sta
and de venta
as de
joya
as y bisutería
a, Asociación
n ayuda a la infancia; M
Mercadillo solidario de Inttermón Oxfaam; campaña
a de donació
ón de
sang
gre; Stand d
de informació
ón Asociació
ón Wellcome
e Refugees Uc3m;
U
Espectáculo, Ellaas: creación escénica pa
ara la
solid
daridad; Pun
nto de inform
mación de Voluntariado de Getafe, Ayuntamient
A
to de Getafee; Gala mágica solidaria
a y la
expo
osición fotog
gráfica “Children are the future”).
f
Son importantes
s para crear conciencia
c
y movilizar al alumnado.
Com
mo aspecto n
negativo, pe
ensamos el Programa d
de Voluntaria
ado es poco
o visible en la web, y re
esulta muy difícil
d
obte
ener informacción del mism
mo por este medio.
Se consolida
c
el Programa de
d Voluntariado interno
o, con Proye
ectos/activida
ades, en las que los esttudiantes pue
eden
cola
aborar. Actua
almente se lle
eva a cabo en:
e
o Espacio Abierto - Lig
ga de Debate
e Uc3m y Lig
ga de Debate
e de Secundaria
o Deportes – Carrera Intercampus
o Campañ
ña de Recogida de Jugue
etes
Seguimos impulsando las co
olaboracion
nes con otro
os Servicios
s, como la uc
c3m Internattional School, que demandan
este
e tipo de activvidades para
a sus estudia
antes interna
acionales, tanto desde el punto de viista de la participación en los
curs
sos y talleress, como desde la implica
ación en el ttrabajo de vo
oluntariado en
e una Ong o asociación específica. Por
ello reservamos unas plazass en los curso
os de volunta
ariado a esto
os estudiante
es para potennciar su partticipación.

E) DIFUSIÓ
ÓN Y PROM
MOCIÓN
La difusión
d
y pro
omoción de la
as actividade
es organizad
das por Depo
orte, Activida
ades y Particiipación resulta fundamen
ntal
pues
sto que se trrata de actividades y serv
vicios no obliigatorios parra los estudia
antes, que addemás cuenttan con una
fuertte competen
ncia fuera de la universida
ad. Por ello, el esfuerzo en
e las accion
nes de difusiión es muy im
mportante pa
ara
cons
seguir la partticipación de
eseada.
Se ha
h ido avanzzando hacia una
u difusión cada vez má
ás digital con
nvirtiéndose éste en el prrincipal objettivo del área de
Difusión e Inform
mación.
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1. Planificación de ca
ampañas y acciones
a
de comunicac
ción

-

Acciones de difusión
n para todas las actividad
des programadas por DA
AP
Campañ
ñas de progra
amas cuatrim
mestrales: ta
alleres, viajes
s, actividades
s deportivas,, campeonattos deportivo
os,
jornadass y formación
n en voluntarriado etc.
Campañ
ñas especiale
es para even
ntos: Seman
na de Asocia
aciones, Cros
ss Rector, Seemana Verde
e, Getafe Ne
egro,
Liga de Debate, Sem
mana de la Solidaridad,
S
C
Carrera Intercampus, Sem
mana del Libbro etc.
Para dicchas campañ
ñas se utilizan los diferen
ntes soportes
s, medios y canales
c
dispoonibles en la
a universidad
d
para com
municación interna y así como canale
es específico
os en las cam
mpañas exteernas.
Para cub
brir las necesidades de difusión
d
y com
municación se
s llevaron a cabo difere ntes accione
es:
- Elabora
ación (diseño y redacción) y envío de
e boletines electrónicos:
e
a) Newsletter quincenal
q
dirigida a todoss los estudiantes de la UC
C3M: 14 bo letines con una
u media de
e 20
noticias/temas. Enviada a todos los e
estudiantes.
q
dirigida a los ussuarios del servicio
s
(Dap
pers): 13 boleetines con un
na media de 6
b) Newsletter quincenal
noticias/temas. Enviado a 3.699 pe
ersonas.
con distintoss eventos o colectivos es
r
specíficos (Inntercampus, Colmenarejo
o
c) Newsletter relacionadas
etc): 5 correos.

de correos electrónicos:
e
- Envío d
a) Con carácte
er informativo
o a diferentess colectivos específicos
e
: 20 envíos
b) A usuarios del
d servicio con
c encuesta
a sobre la acttividad realiz
zada: 89 envvíos
- Publica
ación de eve
entos y conte
enidos en red
des sociales:
-Twitter: 1.40
00 seguidore
es, con una m
media mensual de 7.000 impresioness y 18 tweets
s.
- Facebook: 3.500 perso
onas a las qu
ue les gusta la
l página. Media mensuaal de 20 publlicaciones.
- Fllickr: 17 álbumes
á
nue
evos a lo larg
go del curso con 1.154 fo
otos subidas y 3.580 visitas.
nda institucio
- Publica
ación seman
nal de evento
os en la agen
onal, en los tablones
t
de iinicio de los pc’s y en
carteleríía digital.
- Elaborración de notas de prens
sa, noticias y diferentes materiales
m
pa
ara medios dde comunicac
ción en
colabora
ación el servicio de Comu
unicación Co
orporativa de
e la universid
dad.
- Anunciios y publicaciones en re
evistas especcializadas (ca
arrera Interca
ampus): 4 annuncios y div
versas noticia
as y
bannerss.
- APP: e
edición y acttualización del apartado V
Vida Univers
sitaria en APP TUI.
2. Creació
ón de conten
nidos y edic
ción de la we
eb del servicio
Dura
ante todo el ccurso se crean y actualiz
zan a diario l as páginas web
w del servicio, lo que ssupone un alto volumen de
d
edic
ciones, ya qu
ue son págin
nas poco está
áticas en lass que se pretende ofrecerr una informaación veraz y actual.
Dura
ante este currso se han desarrollado dos
d proyecto
os de gran im
mportancia pa
ara la web d el servicio:
 la migración del conjjunto de pág
ginas del servvicio al nuevo portal web de la univerrsidad.
a servicio de Biblioteca, d
de un sistem
ma de edición de fichas dee actividad que ha permittido
 el desarrrollo, junto al
simplificcar y unificar la informació
ón de las disstintas activid
dades, e inco
orporar la oppción de filtra
ado, muy útil
ma también h
ha sido adoptado por otro
os servicios ccomo Centro
o de Orientacción
para los estudiantes. Este sistem
a de las Artes
s.
a Estudiiantes y Aula
Visittas al conjun
nto de página
as del servicio DAP y usu
uarios

_____________________________________________________
Página 279 de 420

Memoria Económica
y de Gesstión 2017

Obs
servamos un aumento de
e visitas en lo
os meses de
e enero, febrero y marzo que se debee, principalmente, a la
carre
era Intercam
mpus, un evento deportivo
o de alta parrticipación.

3. Diseño y producció
ón de materriales

- Dis
seño gráfico para todos los materiales de las cam
mpañas y parra la web .
- Dis
seño, redaccción y elabora
ación de materiales corp
porativos: carrteles, octavillas, lonas ettc.
- Ela
aboración de
e pantallas pa
ara la Cartele
ería digital, ttablones de inicio de PC’s y diferentees aplicacione
es para uso en
med
dios digitales.
- Se
elección y pro
oducción de merchandising, textiles y materiales publicitarios relacionadoss con la activ
vidad del
serv
vicio.
- Dis
seño, produccción y contra
atación de publicidad pa ra campañas
s específicas
s.
Los materiales de difusión realizados durante
d
el cu
urso 2016-17 correspondientes a las aactividades y servicios de
d
Dep
porte, Activida
ades y Particcipación, han
n sido las sig
guientes:
3. 1. Material impresso:
Cartteles A3: 30 carteles, de las diferente
es actividade
es, de distribu
ución interna
a en todos loss campus la mayoría, si bien
hay algunos que
e tienen un carácter exterrno como el de la Interca
ampus y Liga
a de Debate qque se distribuyen en el
exte
erior también. Tirada total: 1.710
Díptticos y octaviillas A5: 13 octavillas y dípticos
d
de d
diferentes ac
ctividades y campañas, distribuidas
s por la
univ
versidad y en
n el caso de la
l Carrera Intercampus ccon distribuciión externa a corredores de otras carrreras. Tirad
da
totall: 19.500
Lona
as publicitariias: se diseñan y produce
en 6 lonas pa
ara los camp
pus de Colmenarejo, Gettafe y Leganés (Hazte DA
APer
y Ca
arrera Interca
ampus) y se actualizan y cuelgan un total de 11 lo
onas para diferentes eveentos y en differentes
cam
mpus.
Otro
os materialess: se diseñan
n y producen otros materriales como banderolas,
b
banners
b
de innterior y exte
erior, vinilos,
acre
editaciones, ccarteles sobrre foam, matterial de merrchandising, medallas y trofeos, bolsaas etc.
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3. 2. Material textil:
Cam
misetas: 4 disseños para diferentes
d
eve
entos.
Equipaciones pa
ara las seleccciones deportivas de la U
Universidad (equipación
(
de
d juego y chhándal)
Otro
os materialess: cintas (regalo promocio
onal para DA
APers) , chub
basquero (pa
ara el personnal de organización de la
Carrrera Intercam
mpus) etc.

4. Informe
es de participación y ev
valuación de
e usuarios en
e las activid
dades
Cada cuatrimesttre se elaborra un informe
e de participa
ación y otro de
d evaluación de las activvidades com
mparando con
n los
resu
ultados del cu
urso anteriorr.
Actu
ualmente se encuestan to
odas las actividades del sservicio. Se envían alred
dedor de 2544 encuestas a 12671 usuarios
para
a realizar esttos informes de satisfacción con las a
actividades del
d servicio.
Esta
a información
n es muy imp
portante y útil para el seg
guimiento de las actividad
des y para laa evaluación final. Nos
perm
mite realizarr acciones co
orrectoras cu
uando son ne
ecesarias, y nos da una informaciónn fundamenta
al en los
proc
cesos de eva
aluación y po
osterior progrramación de l curso siguie
ente.

5. Informa
ación e inscrripción de la
as actividad
des del serv
vicio y coord
dinación con
n los Centro
os de
Orientac
ción a Estud
diantes
In
nscripcioness:
La
L inscripción
n en las activvidades del servicio
s
se ha
a distribuido de la siguien
nte forma:
 Inscripciiones Centro
os de Orienta
ación a Estud
diantes de lo
os campus de
e Getafe, Legganés y Colmenarejo: 14
4727
 Inscripciiones realiza
adas en Centtro Deportivo
o de Getafe: 6106
 Inscripciiones realiza
adas de forma electrónica
a: 4739
nes realizada
as en el puntto de informa
ación e inscriipción de la U
Uc3m en el Centro
C
Depo
ortivo
El número de inscripcion
del Campus de Getafe, que
q comenzó
ó a funciona r durante el curso 15/16 debido a la ddemanda de
e los usuarioss
deportivos, h
ha aumentad
do significativ
vamente. A p
partir del pró
óximo curso, también se abrirá un pu
unto de atencción
e inscripción
n en el polide
eportivo Alfre
edo Di Stefan
no del campu
us de Leganés.

Existe una ccomunicación
n directa y constante
c
con
n los Centros
s de Orientación a Estuddiantes, lugarr donde se
realiza gran parte de la inscripción presencial de las actividad
des del servicio. Hay quee tener en cuenta
c
que de las
28982 inscripciones en deporwin
d
qu
ue se realizarron durante el
e curso 2016-17(inscripcciones gestio
onadas, inclu
uidas
las bajas), 25572 (88.23%) corresponden a activvidades de Deporte,
D
Activ
vidades y Paarticipación. Por lo tanto, esta
buena coord
dinación y co
omunicación con los centtros resulta fu
undamental.

F) INFORM
MÁTICA Y DESARROLL
LO
Este equipo
o desarrolla su labor de forma transsversal para dar apoyo al
a conjunto dde áreas del Servicio. Como
C
decíamos e
en el punto 1 de esta me
emoria del S
Servicio, en el
e mes de jun
nio la personna que realiz
zaba las lab
bores
de informáttica y desarrrollo ha sid
do trasladada
a al Servicio
o de Informáttica de la Unniversidad, y a partir de este
momento las necesid
dades inform
máticas y d e desarrollo
o de nuestro servicio sserán atendidas de ma
anera
centralizada
a desde dich
ho Servicio. Pero
P
estos ccambios, que
edarán reflejados en la m
memoria del siguiente curso,
ya que los d
datos que ap
parecen a co
ontinuación ccorresponden
n a fechas an
nteriores al ccambio.
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Gestión
G
y mantenimientto del progrrama inform
mático de ins
scripción De
eporwin
Se
S gestiona, mantiene y actualiza
a
el programa
p
De
eporwin que posibilita la inscripción
i
een actividade
es, tanto del
servicio
s
DAP como de otrros servicios de la Univerrsidad como Aula de las Artes o Cenntros de Orien
ntación a
Estudiantes.
E
Actividades
A
q
que se han dado
d
de alta a lo largo de
el curso: 520
In
nformes de p
participación
n realizados: 26
Otras
O
tareas de carácter técnico
t
e info
ormático que
e se ha realiizado son:
Hardware:
H




-

-

Servidores:
S
e
el servicio cuenta con tres
s servidores propios (Deporwin, Espa
acio, EspaciooX)
Control
C
de prresencia: Torrnos de acce
eso a los poliideportivos, lectores
l
/ gra
abadores de huella, imprresoras de
carnets,
c
grab
badores de chips, webcam
ms.
Seguimiento
S
de actividad
d deportiva: grabadores
g
d
de llave Welln
ness y Kiosk
kos de Seguiimiento.
Atención
A
de n
necesidadess de los punto
os de inscrip
pción.
Software:
S
Resolución
R
de incidencias en torno a la inscripció n web en ac
ctividades
Sincronizació
S
ón datos de la comunidad
d universitariia
In
nstalación de
e puestos a usuarios
Cargas
C
masivvas de inscriipciones
Páginas
P
webs para proce
esos puntuale
es (por ejem
mplo inscripción de instituttos en carrerra Intercamp
pus...)
Apoyo
A
a proccesos de mig
gración de la universidad .
Soporte
S
a la migración al entorno nub
be de google
e del servicio, incluyendo formación dde los usuario
os.
Soporte
S
técnico a Soporte
e técnico a Delegaciones
D
s y Asociacio
ones de estudiantes.
Soporte
S
a acttividades con
ncretas:
Carrera
C
Interccampus: sop
porte inscripc
ción, cronom
metraje y clas
sificaciones
Carrera
C
Crosss Rector: soporte inscrip
pción, cronom
metraje y clas
sificaciones
Gestión
G
de po
ortátiles en préstamo
p
parra exámeness, ligas de de
ebate, soporte a eventoss…
Gestión
G
de In
ncidencias:
Hidra/Caso
H
Opina
O
T-innova
a (productos deporwin)
Asesoramie
A
nto Técnico
o:
Asesorar
A
e in
nvestigar parra la mejor to
oma de decissiones en com
mpras, Plan renove, adaaptaciones, novedades o
configuracion
c
nes.

Nuevos
N
desa
arrollos
Se
S da soporte
e a desarrolllos externos (en colabora
ación con el sdi y/o con empresas
e
exxternas) y se han realizad
do
desarrollos
d
in
nternos como
o:
-

Adaptación
A
d
de la aplicación Gescomp
pi, a un mode
elo adaptativ
vo para distin
ntos dispositiivos móviles. Módulo de
comprobació
c
n de aplazam
mientos para
a el administrrador.
Página
P
de co
onsulta de loss Trofeos a la Deportivida
ad de cada competición.
c
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4. INDICADORES DE RESU
ULTADO Y CALIDAD
C
D
DEL SERVICIO
1. DAT
TOS CUANT
TITATIVOS- PARTICIPA
ACIÓN
Los siguientes d
datos se extrraen cada curso principa
almente de nuestra
n
aplic
cación para la gestión de inscripcion
nes y
pago
os de las acttividades.
PARTIC
CIPACIÓN EN
N ACTIVIDA
ADES FÍSIC
CO DEPORTIIVAS Y DE ESPACIO
E
AB
BIERTO

Nú
úmero de usuarios participantes en acctividadess de
Esp
pacio Abie
erto, Depo
orte y núm
mero de usuario
u
DA
APer
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2014
4‐2015
HOMBRE

2015‐201
16
MUJER

2016‐2017

TOTAL USUARIOS
U

USUARIO DAPer

2014--2015

2015--2016

2016--2017

HOM
MBRE

4942

5562

5095

MUJ
JER
TOT
TAL USUAR
RIOS
USU
UARIO DAPe
er
Tota
al Inscripcio
ones(sin bajjas)
Insc
crip/Usuario
o

3218

2968

3172

8160
4108
21.47
73

8383
4097
27.07
78
2,74

8267
3801
25.37
73

2,12

2,61

De los 8.267 us
suarios reg
gistrados (to
otal de perssonas diferen
ntes que al menos han realizado una
u
actividad
d del
grama durante el curso), 5.906 perten
necen a la ccomunidad un
niversitaria, lo
l que suponne un 24,9% de la misma
a. El
prog
resto
o correspond
den a perso
onas externa
as que particcipan en ac
ctividades orrganizadas ccon carácter abierto, co
on el
obje
eto de conseg
guir la interre
elación de la
a universidad
d con su ento
orno (como por
p ejemplo lla Carrera In
ntercampus).
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PERFIL PPARTICIPANTE DAP

Familia
ares
1%

Exterrnos
19%
%

PAS
PDI
4%
5%
%

Antiguos
Alumnos
2%
Estudiantess
69%

P
PAS

PDI

Estudiantes

Antiguos Alu
umnos

Fam
miliares

Exteernos

be destacar el aumento de particip
pación de m
mujeres, que
e tanto en números
n
abssolutos como en porcen
ntaje,
Cab
aum
menta con resspecto al currso pasado.
Partticipación fe
enemina
curso
14/15
15/16

hombrres
mujeres
tota
al
5437
3186
5489
2899

16/17

5095

3172

8623
8388
8267

Comparativva Hombres‐Mujere
es
inscrittos a actividades

16/17; 38%
3
15
5/16; 35%

hombres

14/15; 37%

mujeres
16/
6/17; 62%
15/16; 65%
14/15; 63%
%

En el
e curso 201617 ha habido una rec
cuperación d
de la partic
cipación fem
menina de u
un 3% en las
s actividadess del
DAP
P.

_____________________________________________________
Página 284 de 420

Memoria Económica
y de Gesstión 2017

De los 5463 estu
udiantes partticipantes en
n actividadess DAP podem
mos hacer la siguiente divvisión.
Cursos
ESTU
UDIANTES DAP
hispánicos
1%

Erasmus
1%
Nuuevos
225%

Estudiantes
73
3%

Estudiantes

Nuevvos

Erasmu
us

Cursos hispánicos
h

ante el curs
so 2016-17 se
s han ofertado 322 activ
vidades, de las cuales 30
04 fueron coon reconocim
miento de cré
éditos
Dura
en la
as que se reg
gistraron 6.169 inscripcio
ones de estu
udiantes de Grado.
G
De ellos el 29,63%
%, ha solicita
ado y recogid
do su
certiificado.
Insc
cripciones e
en actividad
des físico de
eportivas y d
de espacio abierto

Fitne
ess y actividad
des acuáticas
Curs
sos deportivoss
Aire libre
Selecciones deporrtivas
Cam
mpeonatos univversitarios
Com
mpetición intern
na
Sesiones teóricas
Interrcampus y Cro
oss Rector
Depo
ortistas de alto
o nivel/Alto ren
ndimiento
Entre
enador person
nal
Tota
al actividades
s deportivas

2015--2016
717
78

2016-20177
5710

Var (%)
-20,45

54
46

533

-2,38

47
7

62

31,91

13
38

122

-11,59

10
05

121

15,24

284
49

2487

-12,71

33
30

404

22,42

180
00

1570

-12,78

90
0

24

-73,33

55
52

742

34.42

13.6
684

11.830

-13,55

2015-2016
2

201 6-2017

Viajes, ruta
as y paseos

627

655

Cursos y talleres

818

687

Exposiciones

273

4460

Semana
as temáticas (libro,
(
verde, solidaria)
s

6247

77996

Conccursos
Programas de Vo
oluntariado UC
C3M

430
944

140
687

Tota
al actividades de
d espacio ab
bierto

9.339

100.625
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2. INDICADORES CUANTITAT
TIVOS DE C
CALIDAD PE
ERCIBIDA:
P
LOS PA
ARTICIPANT
TES EN LAS
S ACTIVIDAD
DES
a. CALIDAD PERCIBIDA POR
Los datos incluid
dos a continu
uación reflejan la satisfa
acción gene
eral de los participantes en las actividades realizadas
dura
ante el curso
o (la encuesta
a se realiza al
a finalizar ca
ada actividad
d). La valoración es muyy positiva: un 4,54 sobre 5 en
el caso
c
de las actividades
s físico deportivas y un 4,14 so
obre 5 en la
as actividad
des de Esp
pacio Abierrto y
Partticipación. La actividad
des más valo
oradas son lo
os cursos de
e la Sociedad
d de debate con un 4,88
8 seguida po
or los
curs
sos de tenis ccon un 4,78.
SAT
TISFACCIÓN
N PERCIBIDA POR LOS
S USUARIOS
S TRAS ACT
TIVIDAD (Es
scala del 1 aal 5)
2014--2015

20
015-2016

2016-2017

Activ
vidades físico deportivas

4,3
38

4,40

4,54

3,18

Com
mpetición en la
a Universidad

3,8
87

3,79

4,13

8,97

Selecciones UC3M
M

4,1
16

4,00

3,95

-1,25

Carrera Intercamp
pus

4,6
68

4,59

4,63

0,87

Activ
vidades y Viaje
es de Espacio
o Abierto

3,9
98

4,00

4,14

3,50

Inforrmación recibid
da

4,0
03

4,01

4,07

1,50

Inscrripción presen
ncial

4,3
34

4,34

4,29

-1,15

Inscrripción electró
ónica

4,3
33

4,10

4,25

3,66

Satis
sfacción globa
al DAP

4,2
22

4,15

4,27

2,89

Activ
vidades depo
ortivas, culturales y de oriientación

Var(%
%)

Satisfaccióón Activid
dades DAP
P
Satisfacció
ón global DAP
Inscripció
ón electrónica
Inscripción presencial
Informaación recibida
Actividadess y Viajes de Espacio Abierto
Carreraa Intercampus
Seleccciones UC3M
Competición en laa Universidad
A
Actividades físicco deportivas
0

0,5
2016‐2017

1

1,5
2015‐2016

2

2,5

3

2014‐2015
5
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b)
C
CALIDAD PE
ERCIBIDA POR
P
LOS ES
STUDIANTE
ES 2016-2017
7
A continuación se muesttra la evoluc
ción de la satisfacción global del
d servicio de Deporte
e, Actividades y
Partticipación obtenida en la
a encuesta general de la Universidad
d a estudianttes en octub re y noviemb
bre de 2016,, que
mue
estra el mejor resultado hasta
h
la fech
ha: 3,75 sobrre 5 y en con
ntinua subida
a respecto a las anteriore
es evaluacion
nes.

Evvaluación de la satissfacción ge
eneral de Estudianttes
Dep
porte, Actiividades y Participación
3,80

33,75

3,70

3,65
3

3,60
3,50

3,447

3,,46

3,40
3,30

3,28
8

3,29
9

3,20
3,10
3,00
2006‐2007

2009‐2010

2011‐20122

2013‐2014

2014‐201
15

2016‐20017

(Fue
ente: Estudio
o de medición de los niveles de ccalidad perc
cibida en el funcionami ento de los
s servicios de
d la
Univ
versidad - Esstudiantes, Curso
C
2016-2
2017 ).
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3.08
8.1. CE
ENTRO
O DE ORIEN
O
NTACIIÓN A
ESTUD
E
DIANTE
ES (CO
OE)
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1. COMPOSICIÓN
N DEL SERV
VICIO
En el 2017,, las activida
ades de orientación, tantto dirigidas a estudiante
es universitarrios como a estudiantes de
secundaria,, se integra
an en un nu
uevo servicio
o, dentro de
el Vicerrecto
orado de Esstudiantes, Responsabilid
R
dad
Social e Igu
ualdad, con la
a denominac
ción de Cent ro de Orienta
ación a Estudiantes.

Tipo personal

Grupo

Funcionarios

A1

Mujeres

Hombres

Total

1

1

A2

2

1

3

C1

5

2

7

C2

1

1

Funcionarios

8

4

12

Laborales

4

1

5

Total

12

5

17

2. PRE
ESUPUESTO
O
GAST
TOS/INGRESOS EN
N CENTRO DE OR
RIENTACION A EST
TUDIANTES

G.PE
ERSONAL

Pto.inicial

Oblig.Rec..

2016

840.243

2017

833.622
Pto.inicial

Oblig.Rec..

2016

516.960

581.905

2017

644.510

865.543

Pto.inicial

Der.Reconociidos

2016

120.660

253.403

2017

149.920

145.032

G.CO
ORRIENTES (CAP.. II/IV)

INGR
RESOS ESPECÍFIC
COS

3. SER
RVICIOS EN
NCOMENDA
ADOS
de Orientació
ón a Estudia
antes tiene ccomo objetiv
vo principal informar y oorientar a es
studiantes de
e la
El Centro d
UC3M y a estudiantes de centro
os de educa
ación secun
ndaria, así como atendder a los estudiantes
e
c
con
necesidades específicass, con el obje
etivo de gara
antizar la igualdad de opo
ortunidades en su acceso, permanen
ncia
y progresió
ón en los estudios un
niversitarios,, bajo la dependencia
d
a del Vicerrrectorado de
d Estudianttes,
Responsabilidad Social e Igualdad.
el RD 1393/2
2007 y el Esttatuto del Esstudiantes lle
eva a cabo programas dee acogida, ac
compañamie
ento
Siguiendo e
y tutorizació
ón a estudian
ntes de nuev
vo ingreso. A
Además orga
aniza programas de orienntación para
a estudiantess de
secundaria con el fin de
e que este colectivo tom e una elecciión lo más acorde
a
con s us motivacio
ones. Las áre
eas
de actuación son las sig
guientes:
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Orientación
n y promociión a estudiantes secun
ndaria:
Oferta activvidades dirigidas a Centtros de Secu
undaria de la
a Comunidad
d de Madrid , la finalidad
d es acercar las
dos etapas educativas. Se oferta: actividades
a
ccientífico-divu
ulgativas que
e muestran al alumnado
o de secunda
aria
aplicacioness de los esttudios de grrado; sesion
nes informattivas y visita
as guiadas een los camp
pus; talleres de
Orientación Universitariia y pruebas
s de acceso
o, con mesas
s temáticas de los diferrentes grado
os; actividad de
verano TEC
CNOCAMP. Además,
A
se colabora co
on otros serv
vicios en activ
vidades divuulgativas com
mo La Noche
e de
los Investiga
adores, Sem
mana de la Ciencia, etc
A las actividades de orrientación, se suman otrras actividad
des más pro
omocionales como ferias
s educativas en
ámbito nacional y jornad
das de puertas abiertas.
s de tutoriza
ación y acom
mpañamientto:
Programas
Programas de atención personalizada prestada de forma ind
dividual o en
n grupos muyy reducidos. Se agrupan
n en
tres program
mas:
1. Programa
a Compañerros - tutorías entre iguale
es:
● Gra
ados: alumn
nos veterano
os (tutelado
os por proffesores y equipo
e
de oorientación) acompañan
n a
estu
udiantes en su
s primer añ
ño de universsidad.
● Inte
ernacional: estudiantes
e
de
d la UC3M acompañan
n a estudianttes internacioonales durante su estan
ncia
en E
España, con
n la coordinac
ción del Servvicio de Interrnacional.
● Ava
anza: estudia
antes con bu
uenos resulta
ados académ
micos ayudan
n mediante l a organizaciión de sesion
nes
de e
estudio a esttudiantes que tienen riessgo de aband
dono.
2. Program
ma de tutoríías para alu
umnado con
n discapacid
dad: profeso
ores que tuutorizan a estudiantes
e
c
con
discapacida
ad o con necesidades educativas esp
pecíficas.
3. Program
ma de tutorrías para de
eportistas d
de alto nive
el y alto rendimiento: pprofesores que hacen de
interlocutore
es con el pro
ofesorado pa
ara que los deportistas puedan
p
com
mpatibilizar suu carrera deportiva con sus
estudios.
psicológica y psicopeda
agógica a es
studiantes universitario
u
os:
Atención p
Ofrecemos orientación
n al alumna
ado que lo necesite en
e 3 ámbittos diferencciados: apoy
yo psicológiicopsicoterapia
a; orientación
n psicopedag
gógica y reorrientación Vo
ocacional.
La complejidad en este ámbito hace
e que en mucchas ocasion
nes estas 3 vertientes
v
noo se puedan diferenciar.
d
s con discapacidad:
Atención a estudiantes
Atención diirecta y perrsonalizada a estudiante
es con nece
esidades es
specíficas dee apoyo educativo, con
n el
objetivo de garantizar el acceso y desarrollo de su activ
vidad en igu
ualdad de coondiciones. Se realiza una
u
evaluación de las
necesidades de los esstudiantes y se intervie
ene con dife
erentes med
didas de accción positiva, en estreccha
colaboración con el proffesorado y la
as Oficinas d
de Alumnos.
Becas:
Ayudas y B
Se gestiona
an y promoccionan convo
ocatorias de
e becas y ay
yudas para estudiantes
e
M, tanto prop
pias
de la UC3M
como convvocatorias de
e otras entidades. Lass becas con
nvocadas po
or la propiaa Universidad son: ayud
das
económicass para estu
udiantes en
n situacione
es especiale
es sobreven
nidas y situuaciones so
ocioeconómicas
desfavorablles; ayudas para estudiantes de n
nuevo ingres
so con mejo
ores notas dde acceso y ayudas para
p
estudiantes con discap
pacidad. Ge
estión de be
ecas del MEC
M
y de la
a Comunidaad de Madrrid: Becas de
colaboración en departamentos universitarios, para estudia
antes de último curso dee Grado y primer
p
curso de
Máster y Be
ecas de Exce
elencia de la Comunidad de Madrid.
Este serviccio se comp
pleta con la difusión de
e convocatorias de otro
os organismoos y entidades públicass y
privadas, a través de la página web..

_____________________________________________________
Página 290 de 420

Memoria Ecconómica
y de Gestión
n 2017

extracurriculares en Servicios Univ
versitarios:
Prácticas e
Se ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar actividades formativas en servicio
os y unidad
des
administrativas de la UC
C3M, que le proporciona
an una forma
ación complementaria a laa académica
a, permitiénd
dole
adquirir com
mpetencias y mejorando su empleab
bilidad. Las actividades
a
se
s realizan dde acuerdo con
c un proye
ecto
formativo y bajo la sup
pervisión de un tutor. Lo
os estudiante
es de Grado
o pueden reaalizar un má
áximo de 1.8
800
horas de prrácticas y loss de Máster 900.
9
Los esttudiantes en prácticas reciben una coompensación
n económica
a en
concepto de
e ayuda al esstudio.
de Mejora Personal:
P
Programa d
Cursos y ta
alleres que contribuyan
c
al
a desarrollo de habilidad
des y compe
etencias trannsversales en
e el alumna
ado.
Hablar en público, ge
estión del tiempo, traba
ajo en equipo, comunicación eficaaz, inteligen
ncia emocion
nal,
creatividad, mindfulnesss, mediación, coaching, sson algunos de los tallere
es ofertados habitualmen
nte.
e:
Universidad Saludable
orma parte de
d la Red Ma
adrileña de U
Universidade
es Saludables
s (REMUS) ccuyo objetivo
o principal ess la
La UC3M fo
promoción de hábitos saludables entre toda la comunidad universita
aria. Promovver la salud también forrma
parte de la
a Responsab
bilidad Socia
al de la Univversidad. Se
e realizan ca
ampañas esspecíficas tod
dos los año
os y
además exiisten alguno
os Programas estables d
de prevenció
ón de drogod
dependenciaas y conductas sexuales de
riesgo como
o “En Plenass Facultades”” y “tupunto.o
org”.
presencial y promoción de activida des de vida
a Universitarria y program
mas para jó
óvenes:
Atención p
Con tres C
Centros de atención
a
pre
esencial, pro
omovemos y atendemos
s las demanndas de esttudiantes en
n la
participación en activida
ades de vida universitaria
a organizada
as por la Univ
versidad: currsos y tallere
es de desarrollo
personal y d
destrezas pe
ersonales, ac
ctividades de
e vida saluda
able, activida
ades deportivvas, actividad
des culturale
es y
artísticas, e
etc. Así mism
mo, se prom
mocionan acttividades de interés juve
enil promoviddas por entid
dades extern
nas.
Además de
e la atención presencial, se difunden
n estas actividades en distintos punttos del camp
pus, tales co
omo
tablones de
e edificios, pu
untos estraté
égicos en lass cafeterías, etc.
e
n de Estudia
antes:
Apoyo a la Delegación
Centro de Orrientación a Estudiantes se coordina
a, en colabo
oración con lla Secretaría
a General y los
Desde el C
Centros, los procesos de Eleccion
nes a Deleg
gados y Sub
bdelegados de estudianntes tanto de Grado co
omo
Postgrado.
Se realiza el seguimie
ento y aseso
oramiento de
el presupuesto de la Delegación
D
dde Estudianttes, informan
ndo
periódicame
ente a las Delegaciones
D
s del estado del presupu
uesto, con el detalle de los gastos realizados
r
y del
presupuesto
o restante, lo que perm
mite a todos los Delegad
dos tener la informaciónn actualizada
a de los gasstos
realizados p
por cada una
a de las Dele
egaciones.
4. IND
DICADORES
S

ÁREA PSIC
COLÓGICA Y PSICOPEDAGÓGICA
A:
MAS DE TUT
TORIZACIÓN
N Y ACOMPA
AÑAMIENTO
O:
PROGRAM
e Bienvenida
a:
Jornada de
Coordinació
ón, planificacción y participación en la
as Jornadas de
d Bienvenid
da a los estuudiantes de nuevo
n
ingresso y
sus familiass. La Bienve
enida cuenta
a con 3 gra
andes accion
nes: presenttación instituucional en cada
c
campus y
puertas abie
ertas para conocer
c
Cam
mpus e installaciones (má
ás de 4000 asistentes ttotal), sesión
n de orientacción
(1500 asiste
entes) y pressentación de las diferente
es titulacione
es a todos los nuevos esttudiantes.
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s de tutoriza
ación:
Programas
Este Progra
ama presenta
a diferentes modalidade
es:
El Programa Compañerros, se establecen tutoríías entre igu
uales. Se differencia: estuudiantes de nuevo ingre
eso,
internaciona
al y avanza. Tanto la modalidad de g
grado como la de internac
cional, estánn consolidada
as y cuenta con
c
numerosa p
participación
n y una bue
ena valoració
ón. En este curso se ha
h seguido ddesarrollando la modalid
dad
“Programa A
Avanza” inicciada en el curso 2015-1 6. Este Prog
grama va dirrigido al alum
mnado que se
s encuentra
a en
grave riesgo de abandono al enco
ontrarse con
n asignaturas
s suspensas
s en 3ª convvocatoria. Lo
os compañe
eros
tutores orga
anizan sesion
nes de estud
dio grupales de las asignaturas más críticas
c
en caada Centro.
En el siguie
ente cuadro se muestra la participacción, de estu
udiantes tuto
orizados y dde los estud
diantes que han
h
realizado la
a labor de tu
utor, así com
mo del núme
ero de profes
sores que ha
an realizadoo labores de coordinación a
estudiantes tutores:

2011-1
12

2012-13
3

2013-14

2014-15

2015-16

2016-2017

Profesores tu
utores

11

8

16

17

16

104

Estudiantes ttutores. Nuevo
o Ingreso

16

47

34

41

45

75

Estudiantes ttutores. Internacionales

27

31

26

28

38

60

14

56

Estudiantes ttutorizados. Nuevo Ingreso

146

116

316

293

394

497

Estudiantes ttutorizados. In
nternacional

502

497

449

500

828

865

33

77

Estudiantes T
Tutores. Avan
nza

Estudiantes ttutorizados. Avanza
Estudiantes ttutorizados. Discapacidad

28

Estudiantes ttutorizados. DAN

27

C
CIAS DE L
LOS ESTU
UDIANTES Y ORIENTA
ACIÓN PSICOLÓGICA
A Y
MEJORA DE LAS COMPETENC
DAGÓGICA
PSICOPED
La participa
ación de estudiantes en los talleress del Programa de Mejo
ora Personal se ha manttenido basta
ante
estable respecto al currso anterior. No obstante
e ha habido
o un aumento en el núm
mero de talle
eres impartid
dos,
siendo 19 los que se han
h llevado a cabo este año. Se han
n desarrollad
do 10 en Geetafe, 7 en Leganés
L
y 2 en
Colmenarejo.
Estos tallere
es ayudan al
a desarrollo integral y al fomento de sus
s compete
encias transvversales, se han organiza
ado
un total de 1
19 cursos de
e las siguienttes temáticass: Inteligenc
cia emociona
al , Hablar enn Público, Co
omunicación
n
Eficaz, Gestión del Tiem
mpo, Mediaciión, Mindfuln
ness, Progra
amación Neu
urolingüísticaa y Coaching.
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n psicológica y psicope
edagógica e
es un Servic
cio cada vez más neceesario en el desarrollo de
La atención
estrategias activas de aprendizaje
a
y la formaciión integral del alumnad
do, como se establece en
e el marco del
Espacio Europeo de Ed
ducación Sup
perior. El eq
quipo psicope
edagógico de
d la Universsidad, como todos los añ
ños
participa en
n el Encuentrro anual de Servicios
S
Psiicológicos y Psicopedagó
ógicos que tuuvo lugar en
n la Universid
dad
de Córdoba
a.
o curso se atendió a 175
5 estudiantess, realizando un total de 996
9 citas ind ividuales.
Este pasado

p
y psicopedag
gógica, colab
bora con el Programa
P
dee Formación al Profesora
ado
El equipo de atención psicológica
gramación de
el curso de Desarrollo D
Docente. En el curso 2016-2017, see impartieron
n 3 cursos. Así
con la prog
mismo, a pe
etición del prrofesorado, se
s atienden cconsultas so
obre situacion
nes conflictivvas que se encuentran en
n el
aula.
UNIVERSID
DAD SALUD
DABLE. PRE
EVENCIÓN Y HÁBITOS SALUDABL
S
ES
La UC3M fo
orma parte de
d la Red Ma
adrileña de U
Universidade
es Saludables
s (REMUS) ccuyo objetivo
o principal ess la
promoción d
de hábitos saludables
s
entre toda la
a comunidad universitaria
a. A lo largo ddel curso se ha realizado
o la
campaña “R
Reto saludab
ble”. Se ha organizado, promovido y difundido actividades e informació
ón útil relativva a
diferentes á
ámbitos com
mo la alimentación, la actividad fís
sica, el bien
nestar emoccional y la prevención de
conductas d
de riesgo aso
ociadas al co
onsumo de d
drogas y a la
a sexualidad. El Program
ma “En Plena
as Facultadess” y
“tupunto.org
g” se han seg
guido desarrrollando com
mo todos los cursos.
c
La campaña
a se ha desa
arrollado de forma transvversal tanto en el Centro
o de Orientacción a Estudiantes como
o en
el Servicio d
de Deporte, Actividad y Participación
n. Además de
d ha mantenido actualizzada la web de Universid
dad
Saludable, www.uc3m.es/universidadsaludable
e. Se han realizado
r
5 campañas de sensibilización, de los
siguientes temas:
● Imp
portancia de la dieta med
diterránea
● Pre
evención de la diabetes tipo 2
● Vive
e la UniDiverrsidad
● Feliicidad
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● Pre
evención del tabaquismo
Este curso n
nuestra universidad ha participado
p
en
n la encuesta sobre prev
vención de suustancias ps
sicoactivas en
n el
ámbito univversitario, que ha realizado la Subdirrección Gene
eral de Adicciones de laa Comunidad
d de Madrid. La
UC3M se o
ofreció como
o universidad
d piloto dond
de realizar dicha
d
encues
sta dentro ddel marco de
e REMUS (R
Red
Madrileña d
de Universidades Saluda
ables). Se e
espera que tras el anális
sis de resultaados se pue
eda extender la
encuesta al resto de universidades que
q forman p
parte de REM
MUS.
Se ha colab
borado también con el Ay
yuntamiento de Getafe y Leganés co
on motivo de la “Semana saludable” que
q
organiza tod
dos los añoss el Ayuntam
miento de Leg
ganés, coloc
cando mesas
s de sensibillización y pre
evención de las
drogodepen
ndencias, ha
aciendo hinc
capié en la prevención del tabaquis
smo. La uniiversidad tam
mbién colab
bora
todos los a
años en la prevención
p
del VIH facilittando la colocación de mesas inforrmativas y la
a posibilidad de
realización de test rápid
dos para la detección del VIH en nues
stros campus
s.

ATENCIÓN
N A ESTUDIA
ANTES CON
N DISCAPAC
CIDAD
ATENCIÓN
N A FUTURO
OS ESTUDIA
ANTES.
Se consolid
da el apoyo y orientación
n a los Centrros de Educ
cación Secun
ndaria para laa atención de
d Necesidad
des
Educativas Específicas en la EvAU.
De igual forrma se conssolidan los procedimiento
p
os sobre las
s pruebas de
e acceso conn el Servicio
o de Apoyo a la
Docencia y Gestión del Grado, cola
aborando en el asesoram
miento sobre las adaptacciones para estudiantes
e
c
con
necesidades específicass de apoyo educativo
e
.
En las pruebas de acceso solicitaron
n adaptacion
nes 113 estudiantes, proc
cedentes de 49 centros.
Los estudiantes con discapacidad y NEE atendid
dos en la Ev
vAU fueron 83 (68 en juniio y 15 en se
eptiembre)
Ada
aptaciones EvAU
E
junio

Ada
aptaciones EvAU
E
septiem
mbre

ATENCIÓN
N A NECESID
DADES ESP
PECÍFICAS D
DE ESTUDIA
ANTES CON
N DISCAPAC
CIDAD
El número de estudianttes matricula
ados en la un
niversidad co
on exención de tasas poor disponer de certificado
o de
ad igual o su
uperior al 33
3% es de 1
116, produciéndose un descenso deel 4,1 % res
specto al cu
urso
discapacida
anterior.
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140
112

120

121

116

96
100

Postgrrado
Colmeenarejo

80

EPS

60

CCSSJJJ

40

Humaanidades
Total

20
0
2013‐2014 2014‐2015 2015‐2016 2016‐2017

o 2016-17 se
e inscribieron
n en el Prog
grama de Ate
ención a Esttudiantes co n Discapacid
dad y NEE 115
1
En el curso
estudiantes, 76 con ce
ertificado de
e discapacid
dad, 21 sin discapacida
ad reconocidda, pero co
on necesidad
des
específicas de apoyo educativo
e
y 18
1 estudianttes internacio
onales. Todo
os ellos sonn estudiantes
s que requie
eren
algún tipo d
de adaptación
n y recursos específicos..

ntes que requieren adap
ptaciones educativas esp
pecíficas tiennen una disc
capacidad físsica
La mayoría de estudian
(36,5%), se
eguido de pssíquico-cogniitiva (27,8%)), discapacid
dad visual (15,7%), discaapacidad mú
últiple (10,4%
%) y
discapacida
ad auditiva (7,8%);
(
el 1,7 restante no tienen un
u diagnóstic
co específico
co. En los últimos años, el
alumnado ccon necesida
ades psíquic
co-cognitiva,, así como los
l
apoyos dados a esttudiantes sin
n certificado de
discapacida
ad ha ido en aumento.
El 61,7% de
e los estudiantes inscritos
s en el Progrrama son ho
ombres y el 38,3%
3
mujerees
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d
: 3.381 págin
nas (en base
e a 460 palaabras por pág
gina de med
dia).
Se han reallizado adaptaciones en documentos:
Las necesid
dades y adaptaciones de
e estos estud
diantes se gestionan tanto con recurrsos humano
os propios de
e la
Universidad
d (profesoress, técnicos de
d diferentess servicios, estudiantes en prácticass y voluntarrios), como con
c
empresas e
especializada
as de intérpretes de leng
gua de signos y de subtitulado audiovvisual. Las adaptaciones
a
s de
del
estudiantes con deficien
ncia visual, que
q son las que más tie
empo requierren, se realizzan con la colaboración
c
Taller de Au
ula de la Bibllioteca.

S FORMATIV
VAS Y DE SE
ENSIBILIZA
ACIÓN SOBR
RE ACCESIB
BILIDAD Y D
DISCAPACID
DAD
ACCIONES
●

●

●

●

Actividad “Partticipa y Comprende contrra el estigma
a social en la
as personas con enfermedad mentall: el
arte
e de reinventarse”. Org
ganizado en
n colaboración con el “Proyecto P
Participa y Comprende” y
Plattaforma “Co
orre la Voz””. 10 h. de duración, con reconoc
cimiento dee 1 ECTS. 26 estudian
ntes
obtu
uvieron el reconocimien
r
nto de cré
édito. Incluye: Jornada
a “Participa y Compren
nde: el arte de
rein
nventarse”, en
e la que participaron 300
0 personas.
Jorn
nada de Ate
ención a Estudiantes co
on Discapac
cidad y Nece
esidades Edducativas Es
specíficas en
n la
EvA
AU. Esta acctividad está integrada e
en los Tallerres de Orien
ntación Univversitaria y Acceso
A
que se
realiza dentro del
d Programa
a de Activida
ades dirigida
as a Centros
s de Educacción Secunda
aria y dirigida a
los equipos de Orientación
O
de
d los Centro
os.
Colaboración en
e la organ
nización de la Jornada
a “Redes de
e Diálogo C
Colaborativo” y exposicción
foto
ográfica “Deccidir por dere
echo”, organiizada por la Asociación Española
E
de Fundacione
es Tutelares y el
Insttituto de Dere
echos Huma
anos Bartolom
mé de las Ca
asas.
Colaboración con el progra
ama de Form
mación al Profesorado
P
con
c
la progrramación de
e los siguien
ntes
curssos:
○ Curso “Educación Digital Inclu
usiva. Diseñ
ño de conte
enidos y reccursos acce
esibles”, en los
campuss de Leganés
s y Getafe, 3
34 participanttes.
○ Módulo de Atenció
ón a estudia ntes con dis
scapacidad y necesidaddes educativ
vas específiccas,
dentro del
d curso de Desarrollo D
Docente. en los campus de
d Leganés, Getafe y Co
olmenarejo.

Se ha partiicipado en diversos
d
con
ngresos, enccuentros y jo
ornadas sobre discapaciidad: VIII En
ncuentro de los
Servicios de
e Apoyo a la
as Personas con Discapa
acidad en la Universidad
d; Jornadas dde los grupo
os de trabajo
o de
la red SA
APDU -CRUE-Asuntos Estudiantiless; Jornada Erasmus+ Strategic P
Partnership INnetCAMPUs,
organizada por la Fundación ONC
CE; I Jornad
da sobre Dis
seño Univerrsal en Educcación: Experiencias en
n la
Educación Superior, organizada
o
por
p
la Univversidad Auttónoma de Madrid; Joornada sobre
e Accesibilid
dad
Cognitiva, o
organizada por
p el Instituto
o de Derecho
os Humanos
s Bartolomé de
d las Casass.
ACIÓN CON
N ENTIDADE
ES EXTERNA
AS
COLABORA
En 2017 se
e firmó un convenio
c
marco de colab
boración con
n la Fundación ONCE qque tiene co
omo finalidad
d la
mejora de la igualdad de oportunid
dades, la acccesibilidad universal y la inclusión y no discrim
minación de las
personas co
on discapacidad en la co
omunidad uniiversitaria.
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Así mismo, se suscribió
ó un conveniio de colabo
oración con la
a Fundación
n Universia ppara el présta
amo de ayud
das
del Banco d
de Productoss de Apoyo de
d Fundación
n Universia, con el fin de mejorar los servicios y recursos
r
que
e la
universidad ofrece a loss estudiantes
s con discapa
acidad para el
e desarrollo de sus activvidades unive
ersitarias.

DESARROL
LLO DE NORMATIVA IN
NTERNA
En diciemb
bre de 201
17 fue apro
obada y pu
ublicada la Instrucción del Vicerrrectorado de Estudianttes,
Responsabilidad Social e Igualdad
d, por la qu
ue se regula
a el funcionamiento dell Programa de Atención
n a
Estudiantess con Discap
pacidad y Necesidades
N
Específicas
s de Apoyo Educativo. En ella se establecen las
medidas de
e atención dirigidas
d
a lo
os estudiante
es con disca
apacidad y necesidadess específicas
s, destinadas a
garantizar ssu participación plena y efectiva
e
en to
odos los ámbitos de la actividad
a
univversitaria en condicioness de
igualdad, co
on el fin de que
q puedan desarrollar al máximo sus
s capacida
ades y alcanzzar los objettivos formativvos
establecidoss en los diferentes plane
es de estudio
o.
Esta Instruccción es de aplicación
a
al alumnado m
matriculado en
e la Universidad Carlos III de Madrid
d en titulacion
nes
oficiales y a los que parrticipen en prrogramas de
e movilidad nacional e internacional, qque presente
en algún tipo
o de
discapacida
ad o necesid
dades espec
cíficas por d
dificultades de
d aprendiza
aje, que voluuntariamente
e solicite apo
oyo
educativo.
AYUDAS Y BECAS
PRÁCTICA
AS ACADÉMICAS EXTRACURRICU LARES EN SERVICIOS
S
DE LA UC33M
En 2017 se
e realizaron dos convoca
atorias, en lo
os meses de mayo y nov
viembre. En lla convocato
oria de mayo
o se
cubrieron 157 plazas en 21 servicio
os, y en novviembre 381 plazas en 35
3 servicios. En total 1.8
814 estudian
ntes
presentaron
n solicitudess para diferen
ntes práctica
as, llegando a un total de 11.485 soliccitudes.

El importe de las ayu
udas económicas abon
nadas en 20
017 por la realización de práctica
as académicas
extracurricu
ulares fue de
e 952.185,49€ y el cosste anual de
e las cotizac
ciones a Seeguridad Soc
cial ascendió
ó a
138.356,17€
€, resultando
o un gasto to
otal en conce
epto de práctticas extracurriculares dee 1.090.541,,66€.
La media m
mensual de estudiantes
e
que
q realizaro
on este tipo de prácticas
s en algún sservicio de la
a UC3M fue de
325.

AYUDAS E
EXTRAORDINARIAS PA
ARA ESTUDIIANTES EN SITUACION
NES ESPECIIALES
Esta convoccatoria tiene
e como finalid
dad atender las situacion
nes especiales sobrevennidas a los estudiantes,
e
q
que
puedan afectar al normal desarrollo
o de los estu
udios, ponien
ndo en peligrro su continuuidad, con el fin de evita
ar el
abandono d
de los estud
diantes por causas eco nómicas (víctimas de violencia
v
de género, víctimas de acctos
terroristas, refugiados y solicitantes de asilo, situación legal de dese
empleo del ssustentador principal de
e la
unidad famiiliar, entre otras).
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La Comisión
n de valoracción se reunió
ó en las 4 se
esiones ordin
narias previstas en la connvocatoria, en
e los mesess de
marzo, junio
o, septiembrre y noviemb
bre y, adem ás, se convo
ocó una ses
sión extraorddinaria en el mes de ma
ayo,
para atende
er una situacción de espe
ecial urgenc ia y graveda
ad. El presup
puesto destiinado a esta
as ayudas en
n el
2017 fue de 97.900€, habiéndose recibido una
a donación privada de 2.000€.
2
En eel 2017 se presentaron 79
solicitudes, concediénd
dose 49 ayu
udas por un
n importe total de 85.60
00€. El impporte medio de las ayud
das
concedidas en 2017 fue
e de 1.745€.

2013
Ayudas
Extraordinarrias

20
014

2015

2016

2017

Sollicitudes

88

91

101

81
1

79

Con
ncedidas

49

52

53

50
0

49

70.5
510€

70..190,55€

99.400€

86.700€
€

85.600€

Tottal ayudas

AYUDAS P
PARA MATR
RÍCULA CON
NVENIO CAM
M-UC3M
En 2017 sse firmó un nuevo con
nvenio con la Comunid
dad de Mad
drid para laa convocato
oria de ayud
das
socioeconómicas dirigidas a estu
udiantes de Grado y Máster Univ
versitario enn situacione
es económicas
desfavorablles. Estas ayyudas tienen como finalid
dad cubrir total o parcialm
mente el cosste de la mattrícula del cu
urso
2016-17. La
a subvención
n de la Com
munidad de M
Madrid fue de
d 252.899,7
79 euros. See recibieron 288
2 solicitud
des,
concediéndose 231 ayu
udas por un importe total de 259.374,,64€. La univ
versidad asu mió el pago de la diferen
ncia
entre la sub
bvención reciibida y el imp
porte total de
e las ayudas concedidas..
2015-16

Ayudas Con
nvenio CAM-U
UC3M

2016-17

So
olicitudes

88

288

Co
oncedidas

84

231

124.2250,29€

259.374,64€

Total ayudas

AYUDAS P
PARA ESTUDIANTES DE
D NUEVO IINGRESO CON
C
MEJOR
RES NOTAS
S. PROGRAM
MA DE BEC
CAS
TALENTO U
UC3M
En 2017 se
e puso en marcha
m
el Pro
ograma Tale
ento UC3M que
q incluye dos
d convocaatorias de be
ecas: las Becas
Acceso UC
C3M y las Be
ecas Destino
o UC3M, am
mbas dirigida
as a estudian
ntes de nuevvo ingreso con
c los mejo
ores
expedientess, que acced
den a la univ
versidad dessde Bachillerrato y Forma
ación Profesiional y han solicitado pla
aza
en primera opción en una titulación de la UC3M
M. Se recibie
eron un total de 683 soliccitudes para
a este progra
ama
de becas, e
en sus dos modalidades.
m
. La distribucción de beca
as concedida
as por Centroos fue: el 64
4% estudian
ntes
de la Faculttad de Cienccias Sociales
s y Jurídicass, el 27% de
e la Escuela Politécnica y el 10% de
e la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentació
ón. El presu
upuesto tota
al destinadoo a este pro
ograma fue de
104.000€.
Becas Desttino UC3M: se convocaron 27 becass de 2.000 euros,
e
dirigid
das a estudiaantes con mejores notass de
admisión a la universida
ad, que no re
esidan en la Comunidad de Madrid y tengan su rresidencia fa
amiliar a máss de
100 km. de
el Centro en que realizarrán sus estu
udios. La fina
alidad de estas becas ess compensa
ar los gastos de
traslado y p
primera insta
alación para que puedan
n residir dura
ante el curso cerca de loos campus. Se
S reservaro
on 2
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becas para estudiantess con discapa
acidad igual o superior al
a 33%. El to
otal de solicittudes recibid
das fue de 272,
2
concediéndose las 27 becas
b
convoc
cadas.
Becas Acce
eso UC3M: se
s convocaro
on 50 becas de 1.000 euros, dirigidas
s a estudianttes de cualqu
uier Comunid
dad
Autónoma ccon mejores notas de ad
dmisión. Se reservaron 3 becas para estudiantees con discapacidad igua
al o
superior al 3
33%. El totall de solicitudes recibidas fue de 411, concediéndo
ose las 50 beecas convoc
cadas.

2013-2014
4

Ayudas nuevo
ingreso

2014--2015

2015-2016

22016-2017

2017-18

solicitudes

200

162

216

216
6

683

con
ncedidas

68

50

45

45
5

77

122.4
400 €

90
0.000 €

81.000 €

81.000€
€

104.000€

Pre
esupuestos

AYUDAS E
ECONÓMICA
AS PARA ES
STUDIANTES
S CON DISC
CAPACIDAD
D
La convocatoria de ayud
das económicas para esttudiantes con discapacid
dad del cursoo 2017-2018, contó con un
u
presupuesto
o de 14.000€
€. Se recibieron 13 solicittudes y se co
oncedió ayud
das a 8 estuddiantes, con las siguiente
es
finalidades: ayudas para
a transporte (5), adquisicción y/o manttenimiento de productos de apoyo e informáticos (3)
y asistencia
a personal (2
2).
2013-2014
4

Ayudas
discapacida
ad

Con
ncedidas

Pre
esupuesto

2014--2015

2015-2016

22016-2017

2017-18

11

14

12

8

8

8.0
000 €

8.027
8
€

14.850 €

9.000€
€

14.000€

BECAS DE
EL MINISTER
RIO DE EDU
UCACIÓN DE
E COLABOR
RACIÓN CON DEPARTA
AMENTOS
UNIVERSIT
TARIOS
Esta convo
ocatoria va dirigida
d
a alu
umnos de úlltimo curso de estudios de Grado, Ingeniería o Licenciaturra y
primer curso de Másterr oficial y tiene como fin
nalidad que los estudianttes se inicienn en tareas investigadorras.
Los becario
os colaboran
n con el de
epartamento
o durante todo el curso
o en el dessarrollo de un
u proyecto de
investigació
ón.
En la convvocatoria para el curso 2017-18 se
e ha mantenido en 22 el número de becas asignadas
a
a la
universidad.
Se recibierron 57 soliccitudes, el número
n
de ssolicitudes denegadas
d
por incumpllimiento de alguno de los
requisitos fu
ue de 15 y quedaron
q
fue
era de cupo 20 solicitan
ntes que, aún
n reuniendo los requisito
os, no pudie
eron
obtener la b
beca.
Reparto de becas conce
edidas por ce
entros:
● Faccultad de Hu
umanidades, Comunicaciión y Documentación: 2 becas.
b
● Faccultad de Cie
encias Socia
ales y Jurídiccas: 8 becas.
● Esccuela Politéccnica Superio
or: 12 becas .
● Tottal departam
mentos con be
ecarios: 13
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2014-15
2

2015-1
16

2016-17

2017-18

Solicitudes

48

53

40

57

Becas conce
edidas

22

22

22

22

Departamenttos con beca

11

14

14

13

BECAS DE
E LA COMUN
NIDAD DE MADRID
M
PAR
RA ESTUDIA
ANTES CON
N APROVEC
CHAMIENTO ACADÉMIC
CO
EXCELENT
TE
Estas beca
as, convocad
das por la Comunidad
C
d
de Madrid, tienen
t
como
o finalidad faacilitar el de
esarrollo de los
estudios u
universitarioss con apro
ovechamientto académico excelente en conndiciones económicas de
independen
ncia.
En el curso 2017-18 se
e convocaron
n un total de 3.215 becas
s para estudiantes de toddas las univ
versidades de
e la
Comunidad de Madrid, dotadas con
n 2.100€.
Pueden solicitarlas loss estudiantes
s de primerr curso que hayan obte
enido en lass pruebas de
d acceso a la
universidad una nota mínima de 12,50 puntos.
En el caso de alumnoss universitarios (no de n
nuevo ingres
so), se les exige una nnota media mínima
m
de 8,25
8
puntos en lo
os estudios de
d ingeniería
a; 8,75 en lass dobles titula
aciones y 9 en
e el resto d e estudios.
En el curso 2017-18, so
olicitaron estas becas un
n total de 528
8 estudiantes
s de nuestraa universidad
d: 289 de nue
evo
ingreso (turno de inicio) y 239 de se
egundo y possteriores curs
sos (turno un
niversitario).
Han obtenid
do la beca 386
3 estudianttes, el 73,11
1% de los so
olicitantes: 16
60 del turno de inicio (ell 55,36% de los
solicitantes de este turno) y 226 del turno univerrsitario (el 94
4,56% de los solicitantes de este turno).
En relación con el total de becas concedidas, l os estudianttes de la UC
C3M han obte
tenido el 12% de las 3.2
215
becas. En el caso de los estudian
ntes de nuevvo ingreso, el porcenta
aje es del 144,22% de la
as 1.125 becas
convocadass para el tu
urno de iniciio. En el tu rno universiitario, de las
s 2.090 desstinadas a este
e
turno, han
h
conseguido
o el 10,81% del
d total.
2014-15

20
015-16

2016-17
2

2017-18

Solicitudes

Becas
concedidas
s

Solicitudess

Becas
concedida
as

es
Solicitude

Becas
concedidaas

Solicitudes

Becass
concedid
das

Turno de
Inicio

222

134
4

189
9

12
24

20
01

1880

289

160

Turno
universitario

174

94
4

204
4

88
8

20
04

1 17

239

226

Totales

396

228
8

393
3

21
12

40
05

2997

528

386

OBSERVAT
TORIO DE AYUDAS
A
Y BECAS
B
UC3
3M
En 2017 se publicaron un
u total de 94
4 convocatorrias publicad
das: 94 (12,15% menos qque en 2016))
Por la finaliidad de las convocatoria
c
as, el porcen
ntaje más ele
evado corres
sponde a lass destinadas
s a formació
ón y
prácticas de
e los estudia
antes, que representan ell 50% del tottal. Las ayud
das destinadaas al estudio
o representan
n el
38,29%.
Por el tipo de Organism
mo convocan
nte, el 19,15
5% son convocatorias de
d la UC3M, el 9,57% del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte; el 2,,13% convoccatorias de la Comunida
ad de Madridd; 35,11% co
onvocatoriass de
Fundacione
es y empresa
as privadas, y el 34,04%
% de otros Organismo Pú
úblicos.
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APOYO A L
LA DELEGA
ACIÓN DE ES
STUDIANTE
ES
Desde el C
Centro de Orientación a Estudiantess se ha orga
anizado y coordinado eel proceso de Elecciones a
Delegados y Subdeleg
gados de Cu
urso, Titulacción y Centrro de los estudiantes de Grado, así como las
Elecciones a Delegado y Subdelega
ado de estud
diantes de má
áster o docto
orado, área y Centro de Postgrado.
P
La participa
ación estudia
antil, tanto de
e presentació
ón de candid
daturas como
o de votacionnes, sigue sie
endo baja, pero
p
hay un incre
emento continuado.
Asimismo, d
durante el ejercicio 2017 se ha lleva
ado a cabo un seguimiento riguroso y continuado
o de gastos que
q
permitiese m
mantener un control del Presupuesto
P
o, informando
o periódicamente a todass las Delega
aciones.
El año finallizó con todo
os los objetiv
vos cumplid os en cuantto a la correcta gestión y acuerdo sobre
s
gastos de
todas las De
elegaciones..

GRAD
DO
2015

Censados
s

POSTGRA
ADO

TOTALES
T

13925
5

3222

17147

337
7

41

378

Votantes

2409
9

243

2652

Participa
ación (%)

17,30
0

7,54

24
4,84

Candidato
os
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2016

Censados
s
Candidato
os
Votantes

Participa
ación (%)

2017

Censados
s
Candidato
os
Votantes

Participa
ación (%)

14424
4

3520

17944

419
9

69

488

3173
3

495

3668

22
2

14,06

36
6,06

14486
6

3805

18291

466
6

79

545

3448
8

603

4051

23,80%
%

15,85

39
9,65

CIÓN Y PROMOCIÓN A ESTUDIANT
TES DE SEC
CUNDARIA
ORIENTAC
En el curso
o 2016/2017 se ha incrementado en un 54,69 % el número total de acttividades rea
alizadas con los
centros de secundaria y en un 35,3
36% el núm
mero de cen
ntros con los que hemos colaborado. En generall, la
participación en todas las
l actividad
des ha aume
entado respe
ecto el curso
o pasado, deestacando es
specialmente
e el
aumento producido en el
e programa de sesiones científico-div
vulgativas.
Se han realizado un tottal de 167 se
esiones cien
ntífico divulga
ativas en 63
3 centros, lo que supone
e más del do
oble
que en el ccurso 2015-2016. Las sesiones cient ífico-divulgattivas más de
emandadas ddurante el cu
urso 2016/20
017
han sido:
○ Inteligencia Artificial y Robótica Social dan vida
v
a NAO, 14 realizadaas.
○ Óxido-rredox, indicadores y reaccciones ácido
o-base, 12 realizadas.
○ El espio
onaje y la guerra fría: los 007 en acción en imáge
enes y cine, 9 impartidas.
○ Errores de redondeo: mentiras y catástrofes
s, 9 impartida
as.
○ Stat Wa
ars: la era de
el Big Data, P
Prof. Rosa Liillo, 9 imparttidas.
○ Crisis de
d refugiados
s: global y eu
uropea, 9 imp
partidas.
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○
○
○
○
○
○
○

¿Cómo se diseña la
a Fórmula 1 Universitaria
a?, 8 impartid
das.
Estadísstica y prensa
a , 6 impartid
das.
De las Torres
T
de Ha
anoi al naveg
gados GPS, 8 impartidas
s.
¿Por qu
ué hacer carrrera en el mu
undo de la ciencia y la te
ecnología?, 8 impartidas.
Google: la matriz más grande de
el mundo, 6 impartidas.
Ciberse
eguridad: aprrende a prote
egerte, 6 imp
partidas.
¿Cómo utilizaría Sp
piderman las redes sociales?, 5 impartidas.

El número ttotal de alum
mnos que han
n participado
o en las activ
vidades de secundaria see ha increme
entado respe
ecto
al curso 201
15/2016 en 14.167
1
alumn
nos, un 36%
%.
2015-2016
Centros

2016-2017

Estudi antes

Centros

Var(%)
V

Estudiaantes

Centros
C

Miniferia en Centros

51

7705

69

18585

35,2
29%

Sesiones en
n AMPAS

3

67

1

30

-66,6
67%

S. Inf en Cen
ntros
(incluye mes
sa redonda y
seminarios)

73

4156

79

5798

2,7
74%

S. Científico
o-Divulg

28

4164

63

7009

125,0
00%

Talleres Orie
entación

38

2016

22

1106

-42,1
11%

Visitas Guia
adas UC3M

40

2295

42

2525

5,0
00%

Liga de deba
ate

10

49

10

44

0,0
00%

Cientifícate

4

150

0

0

-10
00%

La hora del código

3

900

3

500

0%

Certamen litterario

sin datos

sin datos

6

30

100,0
00%

Danzan las a
aulas

sin datos

sin datos

2

6

100,0
00%

Semana de lla Ciencia

sin datos

sin datos

8

330

100,0
00%

Olimpiada E
Economía

0

0

20

95

100,0
00%

Olimpiada G
Geografia

0

0

33

184

100,0
00%

Baloncesto 3x3

6

286

7

279

16,6
67%

Multideporte
e

8

407

7

397

-12,5
50%

Intercampus
s

16

325

10

269

-37,5
50%

280

22520

379

36687

35,3
36%

TOTAL
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Algunos de los centros han participa
ado en difere
entes activida
ades o han realizado la m
misma activid
dad pero
dirigida a un
n perfil difere
ente de sus estudiantes,
e
el número to
otal de centro
os que han pparticipado en una o varia
as
actividades es 290, lo que supone un
u 35% respe
ecto al total de
d centros de la Comuniddad de Madrrid.
Si tenemos en cuenta la
a adscripción
n de los cent ros de secun
ndaria a cada
a una de las diferentes Áreas
Á
Territorialess, se ha incre
ementado la participación
n de los centtros adscritos
s en todas laas áreas, excepto en el
caso del áre
ea Madrid-Oeste, que es
s debido a qu
ue no se realizó una activ
vidad en dichha área, Cien
ntifícate.

Número
o de centros
DAT
Capital

2015
5-2016

% de cen
ntros respecto a DAT
2016-2017
2

nº centros
s total DAT (*)

20155-2016

2016-2017

89

113

383
3

23,25

28
8,90

Este

5

19

92

5,43

21
1,59

Norte

10

26

55

18,18

44
4,06

Oeste

49

43

108

45,37

39
9,81

Sur

71

81

187

37,97

43
3,32

4

8

228

290

Otras provinccias
TOTAL

277,64

825
5(**)

35
5,15%

(*) Informac
ción obtenid
da del Porta
al de Educac
ción de la Comunidad
C
de
d Madrid.
(**) Incluye
e centros qu
ue imparten Bachillerato
o y Secunda
aria.

JORNADAS
S PARA EQUIPOS DE DIRECCIÓN
D
Y ORIENTA
ADORES DE
E CENTROS DE SECUNDARIA
En el curso 2016/2017 se han programado
p
cuatro Jorn
nadas para equipos dee dirección, orientadoress y
profesores d
de centros de secundaria
a de la Comu
unidad de Madrid.
Las fechas de celebración han sido el 28 de febrero en Puerrta de Toledo
o (exclusivam
mente para centros
c
públicos
de DAT cap
pital), el 14 de
d marzo en Leganés, ell 21 de marz
zo en el Cam
mpus de Colm
menarejo y el
e 25 de abrill en
el Campus de Puerta de
e Toledo (centros privado
os y concerta
ados de DAT
T Capital).
Las Jornada
as se han dedicado
d
a la
a orientación
n vocacional con una primera parte dedicada a la presentacción
general de los estudios universitario
os, metodolo
ogía de los es
studios de grado en el M
Marco de Bolonia y serviccios
de apoyo a estudiantes durante sus
s estudios. La
a segunda parte
p
de cada
a una de las sesiones tuv
vo un conten
nido
más prácticco con una conferencia titulada “Au toconocimiento: aptitude
es, personaliidad, motiva
ación y actitu
ud”.
Tras la con
nferencia se
e realizó porr parte de l os asistente
es trabajo en grupo parra compartirr las diferen
ntes
herramienta
as de trabajo
o que emplea
aban en sus centros.

DAT
Sur
Oeste
Madrid Capiital
Norte
Este
Otros
TOTAL

2015/2016
ASISTENTES
S

CENTRO
OS

2016/2017
ASISTENTES
A

CENTROS
S

13
15
19
1
3

19
18
22
1
3

51

63
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PROGRAM
MA 4º ESO + EMPRESA
El curso 20
007-08 la Co
omunidad de
e Madrid pu
uso en marc
cha el progra
ama educativvo 4º ESO+
+Empresa. Este
E
programa e
está destinad
do a alumnos de 4º de e
enseñanza secundaria
s
obligatoria
o
quue voluntaria
amente realizzan
una activida
ad que les prroporciona una
u experienccia formativa
a y educativa
a próxima al mundo acad
démico, labo
oral
y empresariial.
El program
ma se desarrrolla en cola
aboración ccon empresa
as y entidad
des de la C
Comunidad de
d Madrid. La
Universidad
d, en cursoss anteriores, ha acogido
o algunos estudiantes
e
atendiendo
a
a demandas personales de
profesores o personal de la Unive
ersidad (cursso 2012/2013 dos alumn
nos; curso 22014/2015 cuatro
c
alumn
nos;
curso 2015//2016 participaron 32 esttudiantes perrtenecientes a 15 centros
s).
En el curso 2016/2017 se
s definió un
n programa ccon 23 estan
ncias. Para ello se realizóó una convoc
catoria desde
e el
Vicerrectora
ado de Estu
udiantes, Re
esponsabilida
ad Social e Igualdad a todo el proofesorado. Participaron
P
1
172
estudiantes pertenecien
ntes a 34 cen
ntros diferenttes.
CAMPUS D
DE VERANO
O:
ecnológico FECYT.
Campus Te
Durante el mes de julio
o de 2017 se
e realizó la sséptima edic
ción del Cam
mpus Científiico de Veran
no destinado
os a
estudiantes de 4º ESO y 1º de Bac
chillerato del área científic
ca. Participa
an 120 alumnnos de centrros de todas las
Comunidades Autónom
mas que en turnos
t
de 7 días desarrrollando diferentes proyeectos del Área Tecnológ
gica
impartidos p
por profesore
es de la univ
versidad y de
e centros de secundaria. Los estudiaantes que pa
articipan en este
e
programa sson seleccion
nados por la FECYT y la
a actividad está
e
totalmen
nte financiad a.Además de los proyecctos
científicos, sse realizan actividades
a
deportivas,
d
de
e ocio científfico-cultural y visitas al caampus de Le
eganés.
TECNOCAM
MP
Tecnocamp
p, se celebra por segunda vez en la Universidad durante el mes
m de julio. Es un progrrama de vera
ano
propio de la
a UC3M, que
e combina la
a ciencia y la
a tecnología con activida
ades lúdicas.. Los estudiantes de 3º, 4º
de la ESO y 1º de Bacchillerato dis
sfrutan de u na experiencia universittaria realizanndo talleres con profeso
ores
profesores universitarios y desarrolllando habilid
dades de trabajo en equipo, innovacción y creattividad. Adem
más
de los talle
eres se realizan visitas
s empresas tecnológicas, visita cultural, actividdades deporrtivas y talle
eres
lúdicos.
Los talleress científicos tecnológicos
se desarrolllarán en los laboratorios
t
s e instalacioones de la Universidad
U
y se
agrupan en módulos:
- Mód
dulo I: Cibersseguridad, Ciencia
C
con d
datos, Comunicaciones electromágica
e
as.
- Mód
dulo II: Robó
ótica, Diseño 3D, Diseño
o con estructuras.
Participaron
n un total de 51 estudianttes, producié
éndose un au
umento del 21%
2
respectoo a la primerra edición.
JORNADA
AS DE PUER
RTAS ABIER
RTAS
Las Jornadas de Puertas Abiertas están dirigid
das a estudiantes y fam
milias que quuieren conoc
cer la oferta de
estudios, in
nstalaciones y servicios de los dife
erentes camp
pus universitarios de laa Universidad Carlos III de
Madrid. Se han realiza
ado 8 sesion
nes en los diferentes campus,
c
a la
as que han asistido un total de 1.9
916
personas.
-

21 d
de abril. Cam
mpus de Colm
menarejo.
31 d
de marzo, 12
2 de mayo y 23 de junio. Escuela Politécnica Sup
perior. Camppus de Legan
nés.
24 d
de marzo y 5 de mayo. Facultad
F
de C
Ciencias Soc
ciales y Juríd
dicas. Campuus de Getafe
e.
21 de abril y 19 de mayo. Facultad de
e Humanida
ades, Comun
nicación y D
Documentació
ón. Campus de
Gettafe.
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ASISTENCIA A FERIAS
S
Durante el ccurso 2016/2
2017 ha aum
mentado el nú
úmero de Ferias y Salone
es Educativoos a los que hemos asistiido,
aumentando
o el número
o teórico de estudiantess a los que les ha llega
ado nuestra información//orientación. La
elección de
e las provinciias que se visitaron
v
se hizo combin
nando varios criterios com
mo aquellas provincias que
q
envían un m
mayor númerro de alumno
os a estudiarr fuera, núme
ero de estudiiantes matricculados y notta de admisió
ón.
2015/2016

20
016/2017
Nº ESTUDIANTE
E
S
VISIITANTES

Nº CO
OLEGIOS
VISITA
ANTES

SEVILLA

27

VIEDO
1289 OV

39

1
1140

VALENCIA

27

1822 MÁ
ÁLAGA

49

975

MALLORCA
A

50

1733 TE
ENERIFE

43

1
1430

MADRID

27

1687 GR
RAN CANARIA
A

39

1
1512

BURGOS

27

1597 MA
ADRID

161

2
2163

CÁDIZ

18

818 MU
URCIA

39

910

SALAMANC
CA

15

763 AL
LICANTE

36

1
1301

AULA

-

134402 CA
ADIZ

21

972

144411 LE
EÓN

25

719

26

923

5

455

TOTAL

Nº ESTUDIA
ANTES
VISITANTES
S

LO
OCALIDADES
S
VISITADAS

LOCALIDAD
DES
VISITADAS

Nº COLE
EGIOS
VISITANT
TES

LO
OGROÑO
AR
RANDA
DU
UERO

DE
D

PA
AMPLONA
AU
ULA

-

13
3000
-

TO
OTAL

130
0000
155
5500

LES INFORM
MATIVOS Y DE
D PROMOC
CIÓN UTILIZ
ZADOS EN LAS
L
ACTIVIIDADES
MATERIAL
grama de Ac
ctividades dirrigidas a Cen
ntros de Educación Secuundaria se utiliza:
Para la difussión del Prog
●

●
●
●

gina web: en
e la página dedicada a Centros de educación secundaaria se enum
mera todas las
Pág
actiividades oferrtadas para ellos.
e
Desde esta página
a pueden soliicitar las actiividades y se
ervicios y envviar
suss datos para recibir inform
mación.
Folleto informa
ativo y Carttel con tod as las activiidades que se envía poor correo pos
stal a todos los
cen
ntros de la Co
omunidad de
e Madrid.
Bolletín electró
ónico que se envía trimesstralmente a todos los ce
entros incluiddos en la bas
se de datos.
Pre
esentación y vídeo de servicios,
s
uttilizados en las sesiones
s informativass y visitas gu
uiadas.

En las activvidades que se realizan,, se entrega n tanto mate
eriales impre
esos con info
formación de
e la universid
dad
como regallos corporattivos. A continuación se
e enumeran dichos matteriales y suu contenido, así como las
cantidades producidas en
e el 2016-2017:
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Carteles:
Folletos y C
9.500 folleto
os. Información general con
c la relació
ón de titulaciones y servic
cios universiitarios
18.000 folle
etos. Rama Ciencias
C
Sociales y Juríd icas y Huma
anidades, info
ormación genneral con la relación de
titulaciones,, planes de estudio
e
y notas de corte d
de la rama y servicios un
niversitarios
información general con
18.500 folle
etos. Rama In
ngeniería y Arquitectura,
A
n la relación dde titulacione
es, planes de
e
estudio y no
otas de corte
e de la rama y servicios u
universitarios
s
800 cartele
es y 3.000 folletos para orientadores, con las activ
vidades dirigidas a los aluumnos de su
us centros.
5.000 octavvillas de ayud
das y becas para nuevoss estudiantes
s
6.000 octavvillas de puerrtas abiertas (visitas para
a familias)
1.500 dípticcos, 10.000 octavillas
o
y 1.000 carteless de Tecnoca
amp (campus tecnológicco de verano)
Merchandis
sing:
25.000 lápicces
16.000 mocchilas
9.000 carte
eritas con pos-it
Otros mate
eriales:
Banner/plottter con la im
magen de la Universidad para asisten
ncia a ferias nacionales y miniferias en
e los Centro
os
de Educació
ón Secundarria.
Camisetas p
para los informadores y técnicos
t
que
e asisten a la
as ferias.
Cintas para acreditacion
nes de perso
onal en feriass y eventos
ÁREA DE INFORMACIÓN JUVENIL
CENTROS DE INFORM
MACIÓN E INSCRIPCIÓ
ÓN
Con tres Ce
entros de Info
ormación (ca
ampus de Ge
etafe, Leganés y Colmen
narejo) adscrritos a la Red
d de Centross de
Información
n y Documen
ntación Juve
enil de la Co
omunidad de
e Madrid, y con
c un horaario unificado
o de mañan
na y
tarde se atie
ende de form
ma presencia
al a toda la ccomunidad universitaria
u
en
e el ámbito de la inscrip
pción y soliciitud
de plazas en actividades de vida universitaria:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Currsos y tallere
es para el De
esarrollo de h
habilidades y competenc
cias del Proggrama de Me
ejora Persona
al.
Serrvicio Psicoló
ógico Psicop
pedagógico.
Currsos y Activid
dades organizadas por e l Servicio de
e Aula de la Artes.
A
Actividades dep
portivas de lo
os Centros de
eportivos de la Universid
dad.
es sociocultu
urales, de vvoluntariado y de asocia
aciones orgaanizadas porr el Servicio de
Currsos y tallere
Dep
portes, Activiidades y Parrticipación.
Info
ormación sob
bre convocattorias, cursoss y actividades de otras instituciones .
Info
ormación de alojamientos
s para estudiiantes.
Tramitación de Carnets juv
veniles Stud ent (ISIC) y Teacher (IT
TIC) y carneet de alberg
guista (juven
nil y
ulto).
adu
Info
ormación de Voluntariado
o.
Con
nsulta de revvistas especializadas en o
ocio, juventu
ud, solidarida
ad, deporte, ccultura, etc.

En el curso
o 2016-2017 se tienen contabilizada
c
s 20.737 pe
eticiones de informaciónn que han lle
evado asocia
ada
una inscripcción. No está
án registrada
as las dema ndas de petición de información quee no se mate
erializan en una
u
inscripción, ni otras ge
estiones com
mo la entre
ega de acreditaciones por
p participaar en cursos
s, así como
o la
información
n dada del se
ervicio de alo
ojamiento.
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Los cobros de las actividades se re
ealizan media
ante principa
almente por tres formas de pago: Ing
greso en ban
nco
(N43), cargo
o en cuenta (C19) y con pago directo
o en el centrro con Tarjetta de Créditoo. En alguna
a ocasión, se
e ha
facilitado el pago por tra
ansferencia bancaria,
b
porr el tipo de usuario
u
que realiza la gesstión, pero co
omo se obse
erva
en el gráfico
o en el curso
o 2016-2017,, su incidenccia ha sido mínima (1%)

Además de
e la información prese
encial, desd e el Área de Información se plaanifican las campañas de
diantes de la
comunicació
ón del Centrro de Orienta
ación a Estud
as diferentes áreas.
Se trabaja ccoordinadam
mente con el Servicio de Comunicación para difu
undir las actiividades del Servicio en los
canales insstitucionales de la Unive
ersidad: Sem
manal 3, no
oticias, bann
ners o sliderr en la home de la UC3
3M,
cartelería digital, y realiza colabora
aciones en re
eportajes de
e la revista digital
d
I3. La acción más
s destacada del
6-2017, fue la creación
n de la nu
ueva web de
d dirigida a Centros de Educación Secunda
aria
curso 2016
(www.uc3m
m.es/secunda
aria), para la captación de
e estudiantes
s y fidelizació
ón de preinsscriptores.
a también co
on el Servicio
o de Comuni cación Institucional en la
as campañass dirigidas a la captación
n de
Se colabora
estudiantes. Una vez diseñados los
s materiales iinformativos y de promoción es el enncargado de su produccción
y distribució
ón.

SERVICIOS
S PARA JÓV
VENES
Desde este programa se difunden programas
p
prromovidos po
or otras entid
dades de inte
terés para los
s jóvenes co
omo
bre, salud, certámenes
s, alojamiento, … en suu mayoría organizados
o
programas de turismo y tiempo lib
por
ntos de la Co
omunidad de Madrid y la O
Oficina Jove
en de la Com
munidad de M
Madrid (TIVE).
ayuntamien
De acuerdo
o con el Convenio firmad
do la Comun
nidad de Mad
drid, para de
esarrollar el P
Programa de
el Carné Jovven,
se ha gestio
onado 2 cam
mpañas inform
mativas de C
Carné Joven en los tres campus.
c
En cuanto a la informa
ación sobre alojamiento, se ha adm
ministrado una plataformaa propia de información de
alojamiento y se gestion
na los convenios con em presas colab
boradoras de
e alojamientoo.
En el curso
o 2016-2017
7, se han firmado dos nuevos acu
uerdos con empresas qque gestiona
an alojamien
nto:
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Uniplaces y Spotahome
e
Estas dos e
empresas inttroducen una
a novedad re
especto a la
as empresas con las quee ya teníamo
os convenioss ya
que ademá
ás de ofrecerr vivienda en
n Madrid, offrecen alojam
miento a nive
el mundial, ssiendo intere
esante para los
estudiantes de la UC3M
M que realizan intercambiios.
En total la U
UC3M tiene acuerdos
a
con 6 empresa
as: Uniplace
es, -Spotahom
me, MadridE
Easy, Aluni, Sal
S y Ven, DF
Flat
Housing.
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3.08.2. UNIDAD DE IGUALDAD
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1.- COMPOSICIÓN DEL SERVICIO.
Dos funcionarias: una del grupo A2 y una del grupo C1

2.- PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN.
EVOLUCIÓN GASTOS EN LA UNIDAD DE IGUALDAD
G.PERSONAL

Pto.inicial

Modificaciones

2014
2015
2016
2017

Oblig.Rec.
86.660
85.410
96.459
97.243

G.CORRIENTES (CAP. II)
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
11.180
8.620
8.620
8.620

Modificaciones
0
0
0
0

Oblig.Rec.
10.071
5.781
8.565
8.419

CAP.IV
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
10.000
9.500
9.500
9.500

Modificaciones
0
-4.800
-400
100

Oblig.Rec.
1.700
400
3.200
4.200

El presupuesto asignado a la Unidad para el año 2.017 ascendió a 8.620 € en capítulo 2, y 9.500 € en
capítulo 4.
La ejecución del presupuesto arroja un saldo de 200,93 € en capítulo 2 (gastado un 97,66 %) y 1.600 € en
capítulo 4 (gastado un 43,75% y retenidos 3.800 €)
3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS.
Según el artículo 159bis de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid:
La Universidad contará con una Unidad de Igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el
principio de igualdad, en especial entre mujeres y hombres.
La Unidad de igualdad asumirá, entre otras, las siguientes competencias:
a) Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los Planes de Igualdad en la Universidad.
b) Informar y asesorar a los órganos de gobierno y comisiones de la Universidad en materia de políticas de
igualdad.
c) Elaborar una memoria anual.
d) Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad y fomentar en la comunidad
universitaria el conocimiento y aplicación del principio de igualdad.
4.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO Y REALIZADO ASÍ
COMO BREVE INFORMACIÓN CUALITATIVA.
Actividades de sensibilización:
A lo largo del año 2017 se han celebrado las siguientes actividades:
-

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

-

Curso “Lidera Universidad, Igualdad y liderazgo profesional”, impartido por la Fundación Tomillo, a
través de un convenio suscrito entre la Fundación Tomillo y la Dirección General de la Mujer de la
Consejería de Políticas Sociales y de Familia de la Comunidad de Madrid y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo. Celebrado el 3 y 4 de octubre en el Campus de Getafe.
10 Asistentes, 100% M.
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-

IX Jornadas contra la violencia de género: del 20 al 29 de noviembre de 2017. Campus de Getafe y
Leganés.
137 asistentes (102 mujeres y 35 hombres). 74% M.

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

-

Cuarto concurso de cartel contra la violencia de género (5 solicitudes: todas presentadas por
mujeres). La imagen ganadora fue la imagen de las IX jornadas contra la violencia de género.
Resolución de la convocatoria de la III edición de las ayudas para organización de Congresos y
reuniones científicas en materia de igualdad de oportunidades. Se presentaron 17 solicitudes (15
mujeres y 2 hombres). Se concedieron 10 ayudas (a 9 mujeres y 1 hombre)
III edición de los premios Pilar Azcárate para TFG, TFM y Tesis en materia de igualdad y violencia
de género, con un total de 29 trabajos presentados en las distintas categorías (24 presentados por
mujeres, y 5 por hombres).

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

de
de
30
de

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

_____________________________________________________
Página 312 de 420

Memoria Ecconómica
y de Gestión
n 2017

__
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___
3.09.1. GABIN
G
NETE DEL
D
RECTO
R
OR
Y PR
ROTOC
COLO

_____________________________________________________
Página 313 de 420

Memoria Ecconómica
y de Gestión
n 2017

1. CO
OMPOSICIÓ
ÓN DEL SER
RVICIO

abinete del Rector-Proto
ocolo (GR-P
P) está form
mado por las
s personas qque figuran en el
El Ga
siguie
ente cuadro:

Gabinete
G
d
del Rectorr-Protocolo

Direector del Seervicio

Funcionario
F
o (C.1) *
20

Técnico
T

ante el año 2017
2
se man
ntuvo el apoyyo de un funcionario interino (Nivel 1 4), como reffuerzo
*Dura
para cubrir las ne
ecesidades administrativa
a
as puestas de
d manifiesto
o en anteriorees ejercicios
s. Esta
ermitido man
ntener el nivvel de calid
dad de las prestaciones
p
s ofrecidas por
p el
aporttación ha pe
serviccio, así como
o acometer mejoras
m
en la
as mismas y desarrollar nuevos
n
proyeectos.
bién se ha contado
c
con la colaboracción de dos becarios, un
no en el cam
mpus de Ge
etafe y
Tamb
otro e
en el de Lega
anés.

RESUPUEST
TO ASIGNA
ADO A LA UN
NIDAD Y SU
U EJECUCIÓ
ÓN
2. PR

EVOLUCIÓN
N GASTOS UNIDA
AD DE RELACION
NES INSTITUC. Y PROTOCOLO
P
G.PERSONAL
2014
2015
2016
2017

P
Pto.inicial

Modificaciones

Oblig.Reec.
136.432
2
142.646
6
147.706
6

G.C
CORRIENTES (CA
AP. II)
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
P
79.200
71.580
71.580
71.580

Modificaciones
0
0
0
-7.063

Oblig.Reec.
51.862
38.996
49.533
40.865

B
BECAS
Y CONVEN
NIO
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
P
72.400
65.170
65.170
7.170

Modificaciones
0
0
0
0

Oblig.Reec.
61.941
60.593
6.559
5.068
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3. SE
ERVICIOS ENCOMENDA
E
ADOS
a
a. Asistenc
cia al Rectorr
D
Desde el Gabinete del Rector-Protoc
R
colo (GR-P) se realizan habitualmennte las siguientes
la
abores de assistencia al Rector,
R
aparte
e de la derivada de los actos protocoolarios:
-

-

-

Gestión de
d la agenda.
Preparación de inforrmes y otro
os documenttos relativos
s a sesioness de órgano
os de
M y actos y reuniones tanto
t
propios como fuerra de la acttividad
gobierno de la UC3M
ordinaria de la Univerrsidad.
Asistencia
a al Rector en
e su calidad
d de Presiden
nte de la red YERUN. Deentro del Gabinete
se ubica la unidad “O
Operational Y
YERUN UC3
3M” para co
oordinar la reelación con la red
ora de Relacciones Internacionales y Cooperación
C
n.
junto con la Vicerrecto
Asistencia
a al Rector en su calid ad de Vicep
presidente de la Alianzaa 4 Universid
dades
(A4U).
Asistencia
a al Consejo
o de Direcció
ón.

b
b. Organiza
ación de eve
entos de carrácter institucional
D
Durante el año
a
2017, el
e Servicio d
de Gabinete
e del Recto
or-Protocolo ha organiza
ado o
p
participado en
n 107 actos. El carácter d
de los mismos sigue sien
ndo, como e n años anterriores,
m
muy variado:
Actos que prresentan un marcado ca
arácter institu
ucional (11),, a saber: acctos solemnes de
1. A
A
Apertura de curso, de celebración
c
del Día de la Universid
dad con invvestidura "Ho
onoris
C
Causa", acto
os conmemorativos y ce remonias de
e graduación
n. En cuantoo a estas últimas,
e
este año se celebraron
c
5 ceremoniass destinadas
s a la gradua
ación de titul ados de gra
ado en
e
el mes de jullio en el patio del Sabattini. Posterio
ormente las ceremonias
c
de graduación de
p
postgrado continuaron ce
elebrándose ccon ese form
mato, consolidado ya el aaño pasado.
Actos de desarrollo y promoción
p
co
oordinados o realizados
s íntegrame nte por el propio
p
2. A
sservicio o en
n colaboraciión con Vice
errectorados
s, Departamentos, Serv icios, Máste
eres e
In
nstitutos (44). En este ámbito, puede
en señalarse
e las reunion
nes con emppresarios tan
nto del
ccírculo de am
migos, impu
ulsadas por la Fundació
ón de la Un
niversidad, ccomo del fo
oro de
e
empresas de
el Consejo Social. Otros a menciona
ar como la in
nauguración de la estación de
b
bicicletas GB
BICI en colab
boración con el Ayuntamiento de Gettafe, la entreega de premios de
e
excelencia y emprendimiiento del Co
onsejo Socia
al, acto de in
nauguración de Forempleo en
ccolaboración con la Fund
dación Carlo
os III, acto de
d adjudicac
ción de la coonvocatoria becas
A
Alumni UC3M
M, etc.
El Gabinete del Rector--Protocolo, a
al margen de
d la organ
nización de los mencionados
3. E
e
eventos instittucionales o de la coord inación y colaboración en
e el desarroollo de otros actos
d
de carácter variado, prestta asesoram
miento a otros
s Servicios, Departament
D
tos o Unidad
des de
la
a Universidad en el desa
arrollo de loss actos organ
nizados por éstos de forrma autónom
ma. En
e
el 2017 se han
h
contabilizado un to
otal de 9 asistencias, qu
ue incluyen la confecció
ón de
p
programas, la
a organizació
ón protocolarria de las sallas o la confe
ección de maaterial de me
esa.
Por último, se
s han orga
anizado un ttotal de 20 almuerzos protocolarioss del Rectorr, con
4. P
a
asistencia de distintas autoridades na
acionales e in
nternacionale
es.
La unidad de
e Protocolo del
d Gabinete
e del Rector asesora y asiste
a
al Connsejo de Dire
ección
5. L
e
en los actos en los que cualquiera
c
de
onentes actú
úa en nombrre del Rector y en
e sus compo
a
aquellos prop
pios para los que se nos requiere porr la especial naturaleza dde los mismos.

c
c. Edición de
d la Colecc
ción: “Auton
nomía Unive
ersitaria y Libertad Acaadémica”.
E
Esta publicacción, coedita
ada anteriorm
mente entre el Boletín Oficial
O
del E
Estado (BOE
E) y la
U
Universidad Carlos
C
III de Madrid, de n
nuevo no se ha editado en
e este perioodo. Sin emb
bargo,
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sse ha seguid
do recopilando y clasificcando la documentación
n necesaria para el siguiente
vvolumen, a la
a espera de una
u decisión acerca de su
s publicación definitiva.

d
d. Visitas guiadas a los
s Campus d
de la Univers
sidad
D
Desde 2003 el Gabinete del Rector-P
Protocolo prresta el serviicio de visitaas guiadas por
p los
ccampus de Getafe
G
y Leg
ganés, para las autorida
ades académ
micas, deleggaciones o grupos
g
n
nacionales y extranjeros que
q visitan n
nuestra Unive
ersidad.
D
Durante el año
a
2017, el número de
e visitas guiiadas realiza
adas ha creecido ligeram
mente,
ssiendo en estte periodo de
e 23 frente a las 22 del año anterior.
A
Acciones com
mo la recepc
ción de esta s visitas porr las autorida
ades académ
micas más afines,
a
a
así como las explicacione
es pertinente
es de los responsables de los difereentes laborattorios,
ssalas, servicio
os o dependencias progrramadas durrante las visitas, e inclusoo la realización de
vvisitas coord
dinadas entrre varios ca
ampus de la Universidad, permitenn dar a co
onocer
a
ampliamente nuestras in
nstalaciones más emblemáticas y el funcionamiiento de nue
estros
sservicios, lo que contrib
buye de form
ma notable a nuestra proyección
p
iinternacional y al
ccuidado de nu
uestra image
en institucion
nal.

e.

Diseño y Distribució
ón de regalo
os corporativ
vos

D
Desde el GR
R-P se diseña
an y/o se esstudian nuev
vas propuesttas de produuctos corporrativos
para regalo in
nstitucional, en coordinacción con el Consejo
C
de Dirección y sse responde
e a las
o de dichos p
productos. Además,
A
se hace
h
el seguuimiento necesario
peticiones de este órgano
er y actualiza
ar los artículo
os en función
n de las nece
esidades reqqueridas.
para mantene
a actualización del logo de la Unive
ersidad acom
mpañada de
el cambio dee empresa que se
La
en
ncarga de gestionar la
a compra y venta de regalos corporativos nnos lleva a que,
acctualmente, nos enconttremos en u
un proceso de renovac
ción del catá
tálogo de re
egalos
co
orporativos.
e para la diffusión de la imagen de laa Universida
d es un apoy
yo importante
ad que
Esta actividad
mplica a la mayoría
m
de los
s directivos d
de la Univers
sidad y sus centros.
c
im

f.

Autorizac
ción del uso
o de espacio
os

D
Durante el añ
ño 2017 desd
de el GR-P se continuó gestionando
o y tramitanddo, en su ca
aso, la
au
utorización de
d las solicitu
udes externa
as a la comunidad universitaria a travvés de las Officinas
Lo
ogísticas de
e los Campu
us, aplicand o la normattiva de uso de espacioos e instalac
ciones
ap
probada en Consejo
C
de Gobierno
G
pa ra la gestión y realización de actividaades.
aboración co
on la Secreetaría Generral en
En este apartado, se trrabaja en esstrecha cola
quellos caso
os en los que
e las caracterrísticas de la
as actividades lo requiereen.
aq

g..

Actividad
des derivadas de nuesttra pertenen
ncia a la aso
ociación parra el Estudio y la
Investiga
ación del pro
otocolo Uniiversitario y otras redes
s universitarrias.

d mayo de 2017
2
tuvo lug
gar el XVI Encuentro
E
de Responsabbles de Protocolo y
Del 24 al 27 de
R
Relaciones Institucionales
s de las Unive
ersidades Es
spañolas y el
e VIII Encuenntro Hispano
o-Luso
de
e Protocolo Universitario
o. Esta asocciación agrup
pa a los profesionales qque desarrolllan su
acctividad en los Servicio
os y Áreas de Protocolo y Relac
ciones Instittucionales de
d las
un
niversidadess españolas.. Es uno de
e los principales foros de debate donde toda
as las
un
niversidadess españolas tratan de un
nificar criterios en materia de protoccolo y cerem
monial
un
niversitario y en el que nuestra unive rsidad está muy
m presente
e.
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do, nuestra universidad
d participa en
e el Grupo
o de Trabajoo de Protoc
colo y
De igual mod
R
Relaciones Institucionales
s integrado e
en la Comisió
ón de Comunicación de las Universid
dades
esspañolas (C
CdCUE) enm
marcado en la CRUE y está repres
sentada en el Encuenttro de
re
esponsables de Relac
ciones Exte
ernas e In
nstitucionales
s y Comu nicación de
e las
Universidadess de Madrid creado
c
duran
nte este año.

NDICADORE
ES DE RES
SULTADOS Y DE CAL
LIDAD DEL
L SERVICIO
O OFERTAD
DO Y
4. IN
RE
EALIZADO.
4.1.

CARÁC
CTER Y DIST
TRIBUCIÓN DE LOS AC
CTOS.

eneral de la distribución porcentual de la activid
dad del Servvicio refleja que
q la
Una visión ge
m
mayor parte del
d esfuerzo se sigue desstinando a la
a organizació
ón de Actos.. Por un lado
o, a la
orrganización completa
c
de
e los actos so
olemnes de marcado carácter instituucional y, por otro,
a la realizació
ón o colabo
oración en e
el desarrollo de otros actos organizzados desde
e muy
bitos de la Universidad
d (Vicerrecto
orados, Dep
partamentos,, Institutos, otros
diistintos ámb
se
ervicios, etc.) y, en meno
or medida, a la preparació
ón de almuerzos protocoolarios.

mnes de ma
e número de
e actos solem
arcado
Durante el año 2017 se ha reducido liigeramente el
arácter institu
ucional celeb
brados en la
a Universidad
d (11 frente a los 14 del año anteriorr), con
ca
un
na reducción
n en mayor medida
m
del n
número de asistencias
a
protocolarias
p
(9 frente a las 26
en
n el año 2016).
Lo
os actos pro
otocolarios y colaboracio
ones con ottras instancia
as universitaarias han sido 44
fre
ente a los 52
2 del 2016, mientras
m
que
e el número de almuerzo
os protocolarrios ha sido de
d 20,
fre
ente a los 26
6 del año antterior.

ACTTOS 2017
ACTO
OS SOLEMNES
S INSTITUCION
NALES

11

N CON
OTR
ROS ACTOS Y ACTOS EN CO
OLABORACIÓN
OTROS SERVICIOS O UNIDADES

44
20

ALMUERZO
OS PROTOCOLA
ARIOS
ASISTEN
NCIAS

9

os Actos pro
otocolarios qu
ue se celebrran en la Universidad y especialment
e
te los de ma
arcado
Lo
ca
arácter instittucional, con
ntribuyen en gran medid
da a la difus
sión de la im
magen que de la
m
misma se prettende proyec
ctar, dentro y fuera de Es
spaña.
os instituciona
ales más rel evantes, cab
be destacar los destinadoos a la inves
stidura
Entre los acto
oris Causa” a nuestra comunidad de Doctores. En
e incorporación de Docttores “Hono
oncreto, en el
e año 2017, durante el a
acto solemne
e del Día de la
l Universidaad celebrado
o el 27
co
de
e enero, fuerron investido
os como Docctores H.C, los profesore
es Pio Caronni (a propues
sta del
Departamento
o de Derecho Penal, Pro
ocesal e His
storia del De
erecho) y Jossé Antonio Martín
M
ereda (a propuesta
p
conjunta
c
dell Departame
ento de Te
ecnología E
Electrónica y del
Pe
Departamento
o de Teoría de
d la Señal y Comunicaciones). En el acto de A
Apertura del Curso
elebrado el 7 de septiem
mbre de 2017
7, se invistió como Doctoora Honoris Causa
C
Accadémico, ce
a la profesora
a Mary Beard
d, a propuestta del Institutto de Historio
ografía “Julioo Caro Baroja
a”.
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Evolución en
e el númerro de investiiduras "Hon
noris Causa""

Hon
noris Ca
ausa
3
Biblioteco nomia
CC Informaacion

2

Derecho
Economía
1

Humanidaades
Ingenieria
Ciencias

0
2011

2012

2013

20144

2015

20
016

2017

Assí mismo, ca
abe destacarr la celebracción durante el año 2017
7 de un total de 9 Cerem
monias
de
e Graduación: cinco para
a las titulacio
ones de Grado, y cuatro correspondiientes a los títulos
de
e Postgrado.. En ellas se contó con la
a asistencia de personalidades de recconocido pre
estigio
y relevancia social,
s
como invitados de
e honor, entrre los que se
e encuentrann la presiden
nta de
ujitsu España, Ángeles Delgado;
D
el C
Consejero Delegado
D
de Enagás, Maarcelino Oreja
a; y la
Fu
Directora Fina
anciera de Th
hyssenkrupp
p Elevadores
s, Gloria Marttín Coloma.

4.2.

VISITAS
S GUIADAS

ño 2017 se ha manteni do el servic
cio de visitas
s guiadas a delegaciones de
Durante el añ
utoridades nacionales
n
o extranjera s o del mu
undo empresarial en loos Campus de la
au
Universidad. Para
P
estas visitas
v
coordiinadas desde el Servicio
o se ha seguuido contand
do con
a colaboració
ón de un bec
cario en el C
Campus de Leganés y un
u becario een el de Geta
afe, si
la
biien las visita
as en este úlltimo Campu
us se realiza
an además por
p el personnal del Servicio, lo
qu
ue ha perm
mitido una mayor
m
coordiinación en la
l atención y preparaciión de las visitas
v
in
nstitucionaless en colabora
ación con la Dirección de la Escuela
a Politécnica Superior y con
c el
Vicerrectorado
o de Relacio
ones Internaccionales, a trravés de su Vicerrectoraa o del Servicio de
R
Relaciones Internacionales, que es la principal fue
ente de visitas.
das a lo larg
go del año 20
017 fue 23, repuntando
r
lligeramente frente
El número de visitas guiad
as del año an
nterior. En el caso de Ge
etafe fueron 13 las visitass realizadas frente
a las 22 visita
e campus de
e Leganés. C
Consideramo
os que esta diferencia sse debe a qu
ue las
a las 10 en el
ganés tienen un carácter más técnico
o que en Gettafe. Como nnorma generral, las
visitas en Leg
elegaciones que suelen visitar la Esscuela Polité
écnica Superrior tienen yya una vinculación
de
co
on los deparrtamentos de
e la Escuela que son, en
n ocasiones, quienes reaalizan las vis
sitas a
lo
os laboratorio
os por conttar con mayyor conocimiento de las
s áreas. Geeneralmente, si la
de
elegación mu
uestra interé
és y dispone de tiempo para
p
visitar el resto de lass instalacion
nes de
la
a Escuela (Biiblioteca, Auditorio Padre
e Soler, etc.)), suelen pon
nerlo en conoocimiento de
el GRP a través de la responsab
ble de Laborratorios o de la secretaría
a de la Escueela.
el campus de
e Getafe, se
e ha converttido en lugarr obligatorio para las visitas el
En el caso de
ondo antiguo
o situado en
n la bibliotecca de la Fac
cultad de Hu
umanidades , Comunicac
ción y
fo
Documentació
ón, desplaza
ando a las vi sitas que se
e efectuaban a la biblioteeca de la Facultad
e Ciencias Sociales
S
y Ju
urídicas, pue
es no suele haber
h
tiempo
o para visitarr ambas, deb
bido a
de
su
u distancia fu
undamentalm
mente.
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Nuestra Unive
ersidad recib
bió en este p
periodo visita
as de muy diversas univversidades, siendo
s
as delegaciones asiátiicas y eu ropeas las
s más num
merosas, sseguidas de
e las
la
no
orteamerican
nas e iberoam
mericanas.
stacar la visitta de la Escu
uela Central del Partido Comunista Chino,
C
Durante el 2017 cabe des
ompuesta po
or 15 persona
as en noviem
mbre, y la de
elegación de universidadees de Irán, India e
co
In
ndonesia, com
mpuesta porr 20 personass en diciemb
bre.
D
Distribución
de las visita
as guiadas realizadas
r
en
e el año 20017

DELEGA
ACIONES U
UNIVERSIT
TARIAS RECIBIDAS
2017

Universida
ades Asiáticas

Univversidades Estadounidenses

Universida
ades Europeas

Univversidades Latin
noamericanas

Universida
ades Africanas

Evollución de las
uiadas realiz
zadas
s visitas gu
Universida
ades Asiáticas

Univversidades Estadounidenses

Universida
ades Europeas

Univversidades Latin
noamericanas

Universida
ades Africanas
12
2
10
0
8
6
4
2
0
2013

2014

2015

2016

2017

e observarse
e en los g ráficos, se refleja un descenso een las visita
as de
Como puede
niversidadess estadounid
denses. En cambio, el
e número de
d visitas dde universid
dades
un
eu
uropeas ha aumentado
a
notablemente
n
e.
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Distrib
bución de la
as visitas gu
uiadas por Campus
C
V I S I T A S G U I A D A S P O R C A M P US
Campus de G
Getafe

4.3.

Cam
mpus de Legané
és

REGAL
LOS CORPO
ORATIVOS

erva en el gráfico, durantte el año 201
17 se ha entrregado un tootal de 293 re
egalos
Como se obse
ente a los 56
65 del pasado año.
fre
gan en el curso de visitas
v
instittucionales dde autoridad
des y
Esstos regaloss se entreg
re
epresentante
es de otras Universidade
es, tanto na
acionales como extranjeeras, así com
mo en
aq
quellas ocassiones en que nuestro Consejo de
e Dirección se
s desplazaa a otros Ce
entros
un
niversitarios.. Otros actos
s en los que
e también se
e ofrecen es
stos regalos son los Acttos de
In
nvestidura de
e Doctor Hon
noris Causa, las Ceremonias de Grad
duaciones (ppara los padrrinos y
accompañantes), las firma
as de Convvenios y, en
n menor nú
úmero, en l a celebració
ón de
Jo
ornadas y Co
onferencias.

COMPARATIVA DE L TOTAL DEE REGALOS ENTREGAD
DOS
600

462

5000

565

400
2933

200
0
AÑO 2014

AÑO 20115

AÑO 2016

AÑO 20177

erva en el siguiente gráffico, los rega
alos con may
yor aceptacióón son el bollígrafo
Como se obse
W
Waterman y el pendrive, que dan respuesta a las sugere
encias del V
Vicerrectorad
do de
Ig
gualdad de conseguir re
egalos unise
ex. En este
e sentido, el proceso dde actualizac
ción y
re
enovación de
el catálogo que ha com
menzado seg
guirá en la misma líneaa incorporan
ndo al
nu
uevo catálog
go cada vez más regaloss unisex, con la salvedad del fular y laa corbata, qu
ue por
se
er regalos co
on una dema
anda consta
ante y muy re
epresentativos de nuestrra universida
ad, se
m
mantienen. Ju
unto con ello, continua remos busc
cando embalajes ligeross para facilittar su
tra
ansporte favvoreciendo la
a labor de diffusión de nue
estra imagen
n y nuestros programas dentro
d
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de
el proceso de
d internacio
onalización de nuestra Universidad
d. De igual manera, seg
guirán
esstando prese
entes en el catálogo obrras musicale
es con las que, ademáss de cumplir estos
ob
bjetivos, se favorece
f
la difusión
d
de la
a actividad cu
ultural de la Universidad.
U

REGALOS ENTREGADO
E
OS EN 20177
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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 2017, estaban adscritos dos funcionarios,
un Auxiliar Administrativo y un Director de Servicio.

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD Y SU EJECUCIÓN
EVOLUCIÓN GASTOS EN LA SECRETARÁ GENERAL
G.PERSONAL
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial

Modificaciones

Oblig.Rec.
111.250
117.683
106.458
107.513

G.CORRIENTES (CAP. II)
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
12.480
7.334
7.334
7.334

Modificaciones
3.787
0
0
0

Oblig.Rec.
7.559
2.173
1.424
1.020

BECAS Y CONVENIO
2015
2016
2017

Pto.inicial
3.146
3.146
3.146

Modificaciones
0
0
0

Oblig.Rec.
2.243
2.495
2.479

En el ejercicio 2017 se elaboró un proyecto de presupuesto de gastos en cuantía de 10.480,00 €. El
resultado presupuestario fue de superávit en 6.981,10 € € debido a que no se llevó a cabo ninguna
publicación con fondos propios de la Universidad. Igualmente se dieron las instrucciones oportunas para
contener el gasto en todas sus partidas.

3. SERVICIOS ENCOMENDADOS
Durante el ejercicio 2017 se ha seguido incrementado notablemente la labor dedicada específicamente al
asesoramiento jurídico e informe sobre toda clase de asuntos y/o expedientes a instancia del Secretario
General, Gerente o Vicerrectores, dedicándose tiempo similar o incluso mayor que al dedicado al
asesoramiento e informe de los convenios que se suscriben en la Universidad, así como a su tramitación,
archivo, y registro.

4. INDICADORES DE RESULTADOS

En la actualidad y como indicadores manejamos datos que miden el número de convenios suscritos por la
Universidad en el ejercicio 2017, que con la información que disponemos hasta el día de hoy ascienden a
1301, lo cual ha supuesto una labor de asesoramiento jurídico, revisión, informe, tramitación, registro y
archivo de los mismos.
Dicho dato supone un pequeño aumento del respecto a los tramitados y firmados en 2016, dato que
refleja que año tras año se incrementa el número de acuerdos que, en forma de convenio, suscribe la
universidad.
Aparte del número de convenios gestionados como indicador del servicio que se presta a la comunidad
universitaria se intenta seguir reduciendo los plazos empleados para tramitación de los mismos.
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Nº convenios suscritos en la UC3M
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1.

C
COMPOSICIÓN DEL SE
ERVICIO

En 2
2017, la plan
ntilla contó con 3 funcio
onarios de carrera, dos
s mujeres y un hombre
e, que
perte
enecen a las siguientes escalas:
perior de Téccnicos de la Administració
A
ón, A1.
- Sup
- Gesstión de la Un
niversidad, A2.
A
Y dos funcionaria
as interinas que pertene
ecen a la escala de Au
uxiliares Adm
ministrativos de la
Unive
ersidad, C2.

2.

P
PRESUPUESTO ASIGN
NADO A LA U
UNIDAD Y SU
S EJECUCIÓN

EVOLUCIÓN GASTOS
G
EN EL SERVICIO JURÍÍDICO
G.PERSONA
AL

Pto.inicial

Modificaciones

G.C
CORRIENTES (C
CAP. II)
2014
2015
2016
2017

O
Oblig.Rec.
195.380
2
205.887
2
234.652
2
206.770

2014
2015
2016
2017
Pto.inicial
26.450
21.200
21.200
21.200

Modificaciones
0
0
0
0

Oblig.Rec.
O
17.450
10.253
15.988
17.168

En 20
017, el presu
upuesto asig
gnado fue de
e 21.200 euro
os. La ejecuc
ción de dichoo presupues
sto fue
de un
n 80,98 %.

3.

S
SERVICIOS ENCOMENDADOS

El Se
ervicio Juríd
dico, depend
diente de la Secretaría General de la Universiddad Carlos III de
Madrrid, tiene atrib
buidas, entre
e otras, las fu
unciones de asesoramiento jurídico a la Universid
dad y,
en su
u caso, de re
epresentació
ón y defensa
a en juicio; el
e asesoramie
ento y gestióón de los órg
ganos
coleg
giados de go
obierno de la Universid
dad; la elabo
oración de informes y ddictámenes sobre
materia universittaria; la rep
presentación y defensa de la Univ
versidad antte toda clas
se de
d jurisdiccióón voluntaria
a y el
Tribunales y en toda clase de procesoss, incluidos los actos de
ones judiciale
es en nombre
e de la Unive
ersidad.
ejerciicio de accio

oncreto, en 2017
2
se lleva
aron a cabo l as siguientes actuaciones principa les:
En co

n la vía Juris
sdiccional (J
Juzgados y Tribunales)):
1. En
1.1. Litigios contencioso-a
c
administrativvos.
aborales: con
nflictos colecctivos e indiv
viduales.
1.2. Litigios la
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1.3. Certificacciones y aten
nción de requ
uerimientos judiciales.
j
017, el Servicio Jurídico ha intervenid
do en 56 procedimientos judiciales.
En 20

2. En
n la vía Administrativa:
2
2.1. Resolució
ón de reclam
maciones pre
evias a la vía
a civil o laboral.
2
2.2. Resolución de recursos en la vvía administtrativa (reposición y alzzada) de personal
docen
gador y pers
sonal de adm
ministración y servicios.
nte e investig
2
2.3. Resolución de recurrsos adminisstrativos de estudiantes: reconocim iento de cré
éditos,
reclam
ontra acuerd
dos de la C
Comisión de
e Evaluación Académicaa, anulaciones de
maciones co
matríícula, inadmisiones a los distintos esttudios de gra
ado, máster y doctorado.
2
2.4. Certificacciones y oficiios.

xpedientes informativos
s y disciplin
narios:
3. Ex
Sopo
orte técnico y administrattivo a la inco
oación y res
solución de lo
os expedienntes informattivos y
discip
plinarios de miembros
m
de
e la comunida
ad universita
aria.

cciones de asesoría
a
juríídica:
4. Ac
Elabo
oración de in
nformes juríd
dicos y reso
olución de co
onsultas técn
nicas planteaadas por dis
stintas
instan
ncias de la Universidad.
U

sistencia a lo
os Órganos de Gobiern
no:
5. As
5.1. Preparación, organiza
ación y coord
dinación de las sesiones de los órgannos colegiad
dos de
erno.
Gobie
onsejo de Go
obierno: 8 sessiones en 20
017.
5.1.1. Co
5.1.2. Cla
austro: 1 ses
sión en 2017..
2. Elaboració
ón de las acta
as de las sessiones y certtificación de los acuerdoss adoptados..
5.2
5.3
3. Asistencia técnica a la Junta Electo
oral en el de
esarrollo de lo
os procesos electorales de los
órgan
nos de Gobie
erno.

egislación y normativa propia:
p
6. Le
j
y análisis del dessarrollo de la
a normativa propia:
p
6.1. Asesoría jurídica
Reglamentto de Organización y Fun
ncionamiento
o del Comité
é de Ética enn Investigaciión de
●
niversidad Ca
arlos III de Madrid.
M
la Un
●
Reglamentto por el que se de
esarrollan los
l
procedimientos eleectorales de
e los
Depa
artamentos.
Modificació
●
ón del acuerd
do del Conse
ejo de Gobie
erno de la Un
niversidad Caarlos III de Madrid
M
sobre
e la regulacción del complemento de publicac
ciones de la Normativaa por la qu
ue se
estab
blecen las rettribuciones adicionales
a
d
del personal docente
d
e investigador.
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●

II Plan de Igualdad de Género
G
de la
a Universidad
d Carlos III de
d Madrid.

●
Código de Buenas Prác
cticas de Invvestigación y Transferenc
cia de la Univversidad Carlos III
de Madrid.

6.2. Recopilacción, sistema
atización y p
publicidad a través de la
a página webb de la Secrretaría
Gene
eral de nume
erosa legislac
ción general y normativa
a propia que afecta a los distintos sec
ctores
de la comunidad universitaria.

7. As
sistencia a otros
o
órgano
os y/o Servi cios:
7.1.. Participació
ón y asesora
amiento en la
a Comisión de implantac
ción y cump limiento de la
l Ley
Orgánica de Prote
ección de Da
atos (LOPD)).
g
de tra
abajo de LO
OPD, de asesoría direccta en materria de
7.1..1. Participación en el grupo
prote
ección de dattos de caráctter personal, que da sopo
orte a Servic
cios y a miem
mbros del PD
DI.
ón y asesoramiento e
en la Com
misión de implantación de la Le
ey de
7.2 Participació
Transsparencia.
7.3.. Participació
ón y asesoramiento en m
mesas de con
ntratación.
7.4.. Participació
ón en las Jornadas de Se
ecretarios Ge
enerales - CR
RUE.

8. Ad
dministració
ón Electrónic
ca:
8.1
1. Asistencia jurídica en la Comisión d
de Administrración Electró
ónica.
8.2. D
Desarrollo de
el procedimie
ento adminisstrativo electrónico de conformidad coon las previs
siones
de lass Leyes 39 y 40.

9. Ge
estión del Bo
oletín Electrrónico Oficiial de la UC3
3M.

Asociaciones
s de estudia
antes:
10. A
Estud
dio y, tramita
ación de las oportunas,
o
d e 22 solicitud
des de inscripción o bajaa en el Regis
stro de
Asociaciones ade
emás de reso
oluciones de
e inscripción, baja de asie
entos, etc.

Gestión de certificacio
ones de alu
umnos, PDI y PAS que
e requieren
n de la firm
ma del
11. G
Recto
or y/o el Sec
cretario Gen
neral:

s han tramittado más de 35 certificac
ciones de esttudiantes, 244 de PDI y más
m de
En el año 2017, se
nombramienttos.
250 n

Acciones de formación específica:
e
12. A
Asiste
encia a las XIV
X Curso Régimen
R
Juríídico de Univ
versidades. Universidad
U
de Lleida 25
5 y 26
de mayo de 2017
7.
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3.1
10.1. IN
NFRAE
ESTRU
UCTUR
RAS Y SERV
VICIOS
S EN
C
CAMPU
US
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1. C
COMPOSICIIÓN DEL SE
ERVICIO
La Unidad d
de Infraestruccturas y Servvicios en Ca
ampus está fformada por un equipo d
de personas multidisciplin
nar
q
que desarrollla actividade
es de diverso
os ámbitos. E
Está integrada por: una D
Dirección, una
a Subdirecció
ón, una Oficiina
d
de Procesoss Generales y Calidad, una Oficina
a de Infraesttructuras y S
Servicios po
or Campus, el Servicio de
Prevención d
de Riesgos Laborales, el
e Centro de Atención a Usuarios (C
CAU) y la Un
nidad Técnicca de Espaciios
Docentes y A
Audiovisuale
es (UTEDA), integrando los
l Servicioss IT para Usu
uarios; y la A
Administració
ón del Camp
pus
T
Tecnológico..
REGIME
EN
JURIDIC
CO

FUNCIONARIO
OS

TOTAL FUNCIO
ONARIOS

SUBGRUPO
S
NIVEL
RE
ETRIBUTIVO
A1

PGYC

A2

OCL

OCC

2

C1

2

1

C2

2

2

1 (2)

7

6

3

19

11

4

19

11

4

26

17

7

3

C/D
34

T
TOTAL GENER
RAL

82

UTEDA

3

PRL

CT
AC

1
3

48

CAU
U

1
3

L
LABORALES
TOTAL LABOR
RALES

(1)
(2)
(3)

G
OCG

2 (1)

6

6

5

2

DIRECCIÓN
2(3)

3

1

1

2

11

9

4

1

4

11

9

4

1

4

1 comparttido con Oficina d
de Energía, Desarrrollo y Entorno; 1 Compartido con Oficina de alumn
nos y gestión docente del campus de Colmenarejo.
Compartid
do con Oficina de alumnos y gestió
ón docente del caampus de Colmenarejo.
1 Compartte la Subdirección
n de la Unidad con la Dirección dell SPRL. Se contabiiliza en la Direcció
ón de la Unidad

U
Y SU EJECUCIÓ
ÓN
2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UNIDAD
ÓN GASTOS EN IN
NFRAESTRUCTUR
RAS Y SERVICIOS
S EN CAMPUS
EVOLUCIÓ
G.PERSONA
AL
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial

Modificaciones

Oblig.Reec.
2.343.60
05
3.040.84
44
3.425.17
72
3.228.13
30

G.CORRIENTES (C
G
CAP. II)
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
5.059.570
5.016.545
5.991.810
6.186.719

Modificaciones
259.134
35.743
65.575
382.391

Oblig.Reec.
4.979.40
00
4.774.90
04
5.669.01
13
6.222.81
11

CAP. IV
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
17.390
17.350
322.750
298.518

Modificaciones
0
0
13.011
26.836

Oblig.Reec.
16.920
0
10.985
5
270.343
3
265.829
9

ogística gesttiona las sigu
uientes orgán
nicas:
La Unidad Lo
PGYC:
AA.L0: G
Gastos del áre
ea de Processos Generale
es y Calidad
G
GETAFE:
AA.11: P
Proyectos y gastos genera
ales, devolucciones y anticcipos
GA.L0: G
Gastos campu
us de Getafe
e
GA.L2: G
Gastos funcio
onamiento Officina de Cam
mpus
LA.L0: G
Gastos campus de EPS
LEGANÉS:
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LA.L2: Gastos funcion
namiento Ofiicina de Lega
anés
Gastos Parque Científico
PA.L0: G
C
COLMENAR
REJO:
C
CA.20: Manttenimiento ca
ampus de Colmenarejo
C
(compartida
a con Oficin
na de Energ
gía,
Entorno y De
esarrollo)
A
Algunos de los siguientess conceptos compartidos con Adminisstración del C
Campus:
CA.H0: A
Administració
ón del campu
us de Colmen
narejo
CA. H1: Dirección
D
del campus de Colmenarejo
o
CA.H2: G
Gastos generrales intercam
mpus
AA.L1: G
Gastos Prevención de riessgos laborale
es
PRL:
C
CAU/UTEDA
A: 30.AA.L2
2: Gastos Servicios IT parra usuarios
A
ACT:
PA.PA: G
Gastos de la Administraciión del Camp
pus Tecnológ
gico

SERVICIOS ENCOMEND
DADOS
3. S
Infraestructuras y Serviciios en Camp
pus (en adela
ante ISEC) tie
ene como misión
m
la gestión integral d
de los serviciios
g
generales, dotación de m
mobiliario, eq
quipamiento y mantenimie
ento de los e
edificios e insstalaciones e
en los campu
us;
e los servicioss IT a usuario
os y la Preve
ención de Rie
esgos Labora
ales.
la gestión de
Para ello diriige, impulsa y gestiona to
odas las actu
uaciones rela
acionadas co
on estos servicios, con un
na organizaciión
interna de distribución de
el trabajo en las Oficinas, Areas y en e
el Servicio de
e PRL de la ssiguiente ma
anera:


Área de Pro
ocesos Gene
alidad que g
gestiona los contratos de
e servicios g
generales y da
Un Á
erales y Ca
sopo
orte a las oficcinas de los campus, elabora estudio
os y propuesttas técnicas, definiendo las condicion
nes
técnicas de los servicios
s
y ssuministros, lla contratación de los mismos,
m
el se
eguimiento de los aspecttos
erales de la ccontratación; y gestiona lo
os temas rellacionados ccon la calidad
d de los servicios.
gene



Ofic
cinas de Ca
ampus, una
a por campu
us que coorrdinan y ge
estionan los servicios ge
enerales y de
mantenimiento d
del área geog
gráfica correspondiente: Colmenarejo
o (en coordin
nación con O
OEDE y Oficiina
alumnos del C
Campus de C
Colmenarejo), Getafe, Le
eganés, y Ma
adrid Puerta d
de Toledo (e
en coordinaciión
de a
con la OEDE y el Centro del Postgrado).



El Se
ervicio de P
Prevención d
de Riesgos L
Laborales qu
ue evalúa loss factores de
e riesgo que pueden afecctar
a la seguridad y salud de los trabajadores, planificca y propon
ne medidas preventivas, así como llas
eguir en caso
o de emergen
ncia vigila la ssalud de los trabajadoress.
actuaciones a se



arios (CAU):: coordina y gestiona tod
das las actividades relaccionadas con la
Centtro de Atención a usua
atención y reso
olución de in
ncidencias in
nformáticas (telefónicam
mente o in-ssitu), tanto ssoftware com
mo
hard
dware, de lo
os usuarios de la unive
ersidad; realiza las adq
quisiciones y gestiona los recursoss y
herra
amientas neccesarios parra ello. Esta á
área, tambié
én es la resp
ponsable de la
l seguridad informática en
el ám
mbito de an
ntivirus y parrches y coorrdina tareas de reducció
ón de gasto energético a través de la
susp
pensión de lo
os equipos po
or inactividad
d.



Unid
dad Técnica
a de Espaciios Docente
es y Audiov
visuales (UT
TEDA): coordina y gestio
ona el sopo
orte
inforrmático y aud
diovisual de las aulas do
ocentes, aula
as informáticcas y salas audiovisuale
es de todos llos
campus, así com
mo las infrae
estructuras y herramienta
as necesaria
as para ello.. Es la respo
onsable de llos
equipamiento
o IT en nuevvos
servicios que se prestan en estas ubicacciones y del diseño e instalación de e
acios. Por últtimo, presta el apoyo téccnico necesario a la doce
encia, la inve
estigación y a la comunid
dad
espa
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unive
ersitaria en general en todos aque
ellos evento
os, actos insstitucionales,, reuniones, congresos, o
cualq
quier acto do
ocente en general, donde
e se precise.


La A
Administraciión del Cam
mpus Tecnológico gestio
ona y coordin
na con la Ofiicina Logísticca de Legané
és,
los te
emas de serrvicios genera
ales y mante
enimiento del Parque Cien
ntífico. Asimiismo, coordin
na los serviciios
que presta en el Campus el Centro de Attención a Ussuarios (CAU
U), y gestiona
a el alojamiento de equip
pos
el CPD. En coordinación
c
con la Direccción Económ
mico-Financiiera gestiona
a los contrato
os a empressas
en e
del Vivero,
V
la faccturación a las empresas y el Inventario de bienes..

C
Con más dettalle, los servvicios que se
e gestionan son los que fig
guran a acon
ntinuación:
3
3.1. Servicio
os y contrato
os gestionados en Proc
cesos Generrales y Calid
dad
Este Área se ocupa de la gestión y elaboración
n de los plie
egos de los contratos de
e servicios y suministro de
nto de los ediificios e insta
alaciones de la universida
ad, así como los de serviccios generale
es:
mantenimien
 Defin
nición de lass condicioness técnicas d
del servicio o suministro a realziar, rrealización d
de los estudiios
económicos de co
ostes teniend
do en cuenta
a la información del mercado y el pressupuesto de las Unidadess y
oración documental para hacer la licita
ación pública
a.
elabo
 Gestión integral d
de los siguie
entes servicio
os generaless: cafeterías, reprografía, librería, papelería, materrial
publicacioness, mensajería
as y mudanzzas.
de officina, material impreso, p
 Gestión de los tem
mas relacion
nados con la calidad de lo
os servicios del
d ámbito de
e la Unidad
3
3.2. Servicio
os generales
s gestionado
os en las Officinas de Ca
ampus
Son aquello
S
os servicios de apoyo y colaboracción en la organización
n de actividades de ottras Unidade
es,
Departamentos y Centro
os (Escuela Politécnica
P
S
Superior, Facultad de Ciencias Sociale
es y Jurídica
as, Facultad de
es y Documentación y Viccerrectorado de Colmena
arejo). Los se
ervicios presta
ados son:
Humanidade
 Con
nserjerías: ta
areas de info
ormación, re
eparto de corrrespondenciia, mensajerría, reservas de espacioss y
mate
erial audiovissual, etc.
 Gesstión de los aparcamiento
os de los cam
mpus.
 Tras
slados: Incid
dencias de tra
aslado de ma
aterial inform
mático, mobiliiario y paque
etería en de lo
os campus.
 Mud
danzas: Coo
ordinación de
e las mudanzzas que afecctan a los Se
ervicios y D
Departamento
os del campu
us,
así como
c
tambié
én las que vie
enen propicia
adas por la re
ealización de
e obras.
 Gesstión coordina
ada del reparto de corre
eo dentro del campus e in
ntercampus.
 Apo
oyo a los dife
erentes actos académico
os, eventos y diversas actividades, d
destacándose
e en el camp
pus
de Leganés
L
org
ganización ju
unto con otra
as unidadess de las Cerremonias de
e Graduación
n y el Acto de
entrrega de Título
os Propios.
 Asesoramiento y gestión de la compra y reposición
n de mobilia
ario para uniidades y dep
partamentos en
L
y P
Parque Cien
ntífico (colab
borando en este último centro con la
los campus de Getafe y Leganés
Adm
ministración d
del Parque).
 Ges
stión de esp
pacios y realiización de re
eservas puntu
uales de aula
as, salas de reuniones y otros espaciios
para
a la realizació
ón de diversa
as actividade
es de la comu
unidad universitaria y exte
ernas.
 Por último, destacar que dentro del Área
a de Servicio
os Generale
es de la Oficiina de Getaffe se realiza la
gestión y conttrol del pre
esupuesto de
d una serrie de serviicios generrales para la
l comunidad
univ
versitaria, ta
ales como el franqueo de correo, com
municaciones telegráficas,, prensa para
a el campus de
Geta
afe, máquina
as multifunció
ón de reprografía para Re
ectorado y tra
ansportes.
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3
3.3. Servicio
os de mante
enimiento ge
estionados e
en las Oficin
nas de Camp
pus
Se gestionan
S
n los serviciios y suminiistros necesa
arios para la
a realización
n del manten
nimiento de los edificioss e
instalacioness de la universidad; definir las condiciones del serrvicio a presta
ar y el seguim
miento de loss contratos y la
a
atención y re
esolución de de incidencia
as.


Los servicios de
e: climatizacción (aire accondicionado
o y calefacciión), limpiezza, jardinería
a, sistemas de
as, ascensorres y mante
enimiento de
e los edificio
os (fontanerría,
control de edificcios, puertass automática
ajería y pinttura); así co
omo los sum
ministros de
e materiales de ferreterría,
albañilería, cristalería, cerra
ntanería.
electtricidad y fon



Resp
pecto al servvicio de clim
matización (a
aire acondicio
onado y cale
efacción), re
esaltar que la
as Oficinas de
campus gestiona
an los sistem
mas estableciendo las tem
mperaturas q
que deben m
mantenerse e
en los recinto
os,
ampus, según
n las normass establecida
as por RD 10
027/2007 y su
s modificaciión
aulas y despachos en los ca
1
y atendiendo
o a situacione
es puntualess que requierran un tratam
miento individ
dualizado. Essta
RD 1826/2009,
gestión se realiza de acuerdo
o con las dirrectrices esta
ablecidas con
njuntamente con la Oficina de Energ
gía,
arrollo y Ento
orno.
Desa
Se realizan los mantenimie
entos correcctivos y pre
eventivos de
e las instala
aciones del campus y el
uimiento de llos contratoss con las empresas adjud
dicatarias, la
a revisión de los informess de prestaciión
segu
del servicio
s
emitido por las mismas y la ejjecución del presupuesto.



A continuació
ón, se detalla
an los servicios y frecuen
ncias de los mismos:
m
S
Servicio

T
Tareas y frecue
encias

S
Servicio de limp
pieza








M
Mantenimiento d
de climatización
n y oficios
vvarios





M
Mantenimiento d
de los sistemas de control
d
de edificios y prrotección contra incendios







M
Mantenimiento d
de zonas verdess,
p
plantaciones y ffuentes.





Presencia d
de un equipo de
e operarios con horario
h
adaptado a la actividad del centro.
Limpieza so
ostenible.
Productos y consumibles in
ncluidos.
Actuacioness adaptadas al uso
u de los locale
es.
Incluye limp
pieza de cristale
es y de los exterriores y servicio de traslados de
e enseres
manejabless.
Frecuenciass de limpiezas
 despacchos: días altern
nos
 aulas y espacios de trrabajo: diario
 aseos y zonas comunes: diario
 cristale
es: trimestral y ssemestral
 exterio
ores: diario
Presencia d
de personal técn
nico con horario adaptado a la a
actividad del cen
ntro.
Realizan el mantenimiento de las instalacio
ones de los cam
mpus.
Operacione
es habituales y ffrecuencias:
 Condu
ucción de las insstalaciones: diarrio
 Progra
ama de mantenimiento preventivo y gestión ene
ergética: diario
 Atención de incidencia
as y reparación de averías: diarrio
 Servicio 24 horas: a demanda
nes: diario
 Registtro de operacion
Sobre instalaciones de con
ntrol de climatiza
ación y de deteccción y alarma contra
c
incendioss.
Revisiones legales.
Presencia d
de un técnico en
n el primer nivel de actuación.
Atención a urgencias Actua
aciones mensua
ales y extraordin
narias.
Frecuenciass de los servicio
os:
 Progra
ama de mantenimiento preventivo: trimestral
 Revisio
ones de incendiios: trimestral
 Atención de incidencia
as y reparación de averías: diarrio
 Servicio 24 horas: a demanda
Presencia d
de un equipo de
e operarios con refuerzos
r
de verrano.
Mantenimie
ento integral de llas plantacioness.
Operacione
es habituales y ffrecuencias:
 Poda: anual
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S
Servicio desratizzación, desinsectación y
d
desinfección y tratamiento conttra
llegionela








M
Mantenimiento d
de aparatos elevadores,
p
plataformas hidrráulicas, góndollas de
llimpieza, puente
e grúa y puertass y barreras
a
automáticas






 Riego:: según necesidades
 Tratam
miento fitosanitario: según necesidades
 Tratam
miento de praderas: según nece
esidades
Prevención y tratamiento de plagas y legio
onela.
Revisiones legales.
Aplicación d
de productos de
e tratamiento.
Productos incluidos.
Actuacioness mensuales y e
extraordinarias.
Operacione
es habituales y ffrecuencias:
 Contro
ol de cebos: men
nsual
 Revisió
ón instalacioness tratamiento: mensual
m
 Limpie
eza y desinfecció
ón AFCH: anual.
 Analíticas: mensual.
Actuacioness quincenales, m
mensuales y trim
mestrales y extra
aordinarias.
Revisiones legales.
Atención a urgencias.
es habituales y ffrecuencias:
Operacione
 Revisió
ón de ascensore
es: quincenal
 Revisió
ón de puertas a
automáticas: mensual
 Revisió
ón de otros equipos: trimestral.

3
3.4 . Proyec
ctos y Activ
vidades sing
gulares de la
as Oficinas d
de Campus
C
Cuando se construyen
c
o remodelan e
espacios en los campus, el equipamie
ento de mob
biliario lo gesttiona la Oficiina
d
del campus donde se ha
a realizado la obra. Esta
a actividad va
a acompaña
ada de la señ
ñalización assí como de llos
sservicios com
mplementario
os: mudanzas y trasladoss.
3
3.4.1. Oficin
na Campus de
d Getafe
1. Cambio de climatiza
ación y rede
es en el edificio Clara Campoamor
C
Con motivo d
de la obra de
e climatizació
ón sufrida en
n el edificio durante el verrano y otoño de 2017, la Oficina ejecu
utó
las siguiente
es tareas:
Á
Área de Servvicios Genera
ales
ar a la Oficin
 Acon
ndicionamiento de despacchos y salas en el edificio
o Luis Vives para traslada
na de Alumn
nos
de la
a Facultad d
de Ciencias Sociales y Jurídicas, O
Oficina de Procesos Generales, De
ecanato y su
Secre
etaría.
 Desa
alojo de todo tipo de mobiliario del ediificio.
 Coorrdinación de las mudanza
as necesariass, tanto para el comienzo
o de la obra ccomo al finalizar la misma
a.
 Adqu
uisición e insttalación de n
nuevo equipa
amiento para la planta seg
gunda de De
ecanato.
Á
Área de Man
ntenimiento
 Colab
boración tantto con la empresa adjudiicataria de la
a ejecución d
de la obra co
omo con la Unidad OED
DE.
Particcipación reun
niones de obrra.
 Limpieza extraord
dinaria a térm
mino de la obrra y pulido de
e suelos.
2
2. Trabajos
s de rehabilitación en el
e edificio Lu
uis Vives
 En agosto
a
se llevaron a cabo diversos trrabajos para
a acondiciona
ar los espaciios asignado
os a la Escue
ela
Interrnacional en el edificio Lu
uis Vives, pla
anta baja y primera. Se destinó un pre
esupuesto de
e 12.000 eurros
del cconcepto de pintura para pintar aulass y zonas co
omunes, repa
aración de de
esperfectos por
p goteras así
a
como arreglos de
e carpintería (fancoils, rep
pisas, etc.)
 Retirrada de mob
biliario sobra
ante en aulass y espacioss comunes, así como ccolocación de
el existente de
acue
erdo a las nu
uevas necesidades de la
a Escuela Internacional y a las necesidades de la inauguraciión
del curso
c
2017/18.
 Acon
ndicionamien
nto hall prin
ncipal del ed
dificio: adqu
uisición de plantas
p
y re
ecolocación de elementtos
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deco
orativos.
3
3. Bibliotec
ca María Mo
oliner: Installación de me
esas electrifficadas y mu
udanza.
Con mottivo del camb
bio de suelo d
de la planta ssegunda de la
l biblioteca y zona circullar interior en
n los meses d
de
julio y ag
gosto, se realizaron las siguientes tare
eas por parte
e de la Oficin
na Getafe:
 Contratación de la mudanza especializad
da en traslado
o de libros y desmontaje de estantería
as necesaria
a
para
a vaciar la pla
anta segunda
a de la bibliotteca.
 Adquisición e insstalación de m
mesas electrrificadas para
a 12 puestos en la zona d
de estudio de
e los alumnoss.
 Desmontaje y retirada de pue
estos individu
uales de mad
dera.
pieza extraorrdinaria a fin de obra por parte del Áre
ea de Manten
nimiento
 Limp
4
4. Otros eq
quipamiento
os y traslado
os
 Adqu
uisición de so
ofás modularres para el hall del edificio Carmen Martín Gaite.
 Desa
alojo y acondicionamientto de 6 desp
pachos del edificio
e
Norm
mante con m
motivo de la ampliación del
d
huecco de ventanas.
 Refo
orma audiovissual del Aula
a Magna: Co
oordinación en
e lo que se refiere al de
esmontaje y p
puesta a pun
nto
de la
as cortinas en
n el escenariio.
 Equiipamiento de
e la nueva Sa
ala Multiusoss de la Bibliotteca de Huma
anidades.
5
5.
Actuac
ciones releva
antes en el Área
Á
de Man
ntenimiento
Los trabajos más destaccados dentro de esta Área
a fueron los ssiguientes:
 Pressentación de un informe a Gerencia ssobre reforma
a de aseos. Proyecto
P
pilo
oto en los cuartos de bañ
ños
de la
a planta baja
a edificios Foronda y Ca
ampomanes. Con la fina
alidad de valorar ahorross energéticoss y
equipar con elem
mentos y utilizar materia
ales que perm
mitan mante
ener los aseo
os en mejore
es condicion
nes
énicas.
higié
 Repa
aración de la
a red de san
neamiento de
e los edificioss María de M
Maeztu, Cafe
etería y Clara
a Campoamor.
Esta
a es una refo
orma que se
e ha realizado en muy po
oco tiempo y sin cortes en el serviciio, gracias a la
utilizzación de un novedoso método
m
“manga continúa”” que consistte en introducir una “tube
ería flexible” en
la exxistente y me
ediante calor se endurece
e y pasa a se
er la nueva ca
analización.
 Adeccuación a no
ormativa y seguridad de p
puertas y barrreras de gara
aje.
 Limp
pieza, acondiicionamiento
o y alumbrado
o en galería de
d instalaciones.
 Limp
pieza de chiccles en soporrtales del Pattio de Promo
ociones.
 Modernización de
e comunicad
dores en asce
ensores
3
3.4.2

Ofic
cina de Camp
pus de Lega
anés

1.

pamiento dell aula 1.2 G 04.
Equip
En el último trimesstre comienzza el equipam
miento del au
ula 1.2.G04 con pizarras y mobiliario
o moderno, q
que
a la configura
ación del aula
a.
facilita

2.

vación pizarrras de tiza e
en aulas doc
centes.
Renov
Este a
año hemos co
ontinuado co
on la sustitucción de pizarrras en 5 aula
as del edificio
o Torres Que
evedo: 4.0E0
014.0E06
6 – 4.0E02 – 4.1E02 – 4.2.E02.

3.

vación de piizarras blanc
s informátic
cas.
Renov
cas en aulas
Las sustituciones se han realizado en las aulas infformáticas del edificio Torres
T
Queve
edo 4.S.D01 –
02 - 4.S.D03
3 - 4.S.D04.
4.S.D0
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4.

Renov
vación sillas
s aulas inforrmáticas.
80 silla
as con rueda
as para las au
ulas informátticas del edifficio Betancourt 1.1.G03 y 1.2.G01

5.

aciones relev
vantes en ell área de ma
antenimiento
o.
Actua
Los trrabajos más destacados d
dentro de essta Área fuero
on los siguien
ntes:
 Su
ustitución de maniobra de
e ascensor L0
02.01 (Sabattini zona B-C
C), con un cosste de 5.500,00 €.
 Lim
mpieza y resstauración d
de esculturass situadas e
en patio de Sabatini y Auditorio,
A
con un coste de
3.6
600,00 €.
atamiento de
 Tra
e limpieza de
e circuito de climatización
n en edificioss Betancourt y Sabatini con un coste de
2.2
200,00 €.
 Aisslamiento de
e 5 depósitoss inercia enfriadoras de Pa
arque Científfico, con un coste
c
de 2.30
00,00 €.
 Me
ejora de partterres y arbollado de Parq
que Científico
o, con un cosste de 3.500,0
00 €.
 Re
eparación de
e climatizadorr de bibliotecca, con un co
oste de 4.600
0,00 €.
 Su
ustitución de motores de a
ascensores de
d Betancourt, con un co
oste de 18.00
00,00 €.
 Re
eparación puertas de accceso a patio d
de butacas de Auditorio, con
c un coste
e de 2.800,00
0 €.
 Ca
ambio de iluminación a ttecnología L
Led con apag
gado automá
ático en 3 a
ascensores d
del Campus de
Le
eganés y 3 en
n el Parque C
Científico, po
or un importe de 1.800,00
0€

3
3.4.3. Oficin
na Campus de
d Colmenarrejo


EFICIEN
NCIA CALDE
ERAS: Despu
ués de haber realizado e
el año pasad
do una mejorra en el funccionamiento de
las enfriadoras, este
e año se ha realizado un estudio de
el funcionam
miento más ó
óptimo de la
as calderas d
del
as. Para ello se ha realiza
ado una puessta
Campus buscando un funcionamiento más efficiente y un menor de ga
adores busca
ando unos d
datos analíticcos de comb
bustión óptim
mos y median
nte
en marccha de calderas y quema
una nue
eva regulació
ón del funcio
onamiento de
e éstas mediante el siste
ema de contrrol, buscar tra
abajar siemp
pre
en los pu
untos de mayyor rendimien
nto.



GENERA
ACION DE A
ALARMAS: T
También se h
ha puesto en
n funcionamiento junto co
on la OEDE de un sistem
ma
de comu
unicación de avisos críticos de las insstalaciones a dispositivoss móviles (SM
MS y correo--e), para que
ea
través de
el sistema de
e control lleguen a los oficiales para conseguir
c
una inmediata respuesta an
nte un eventu
ual
problema
a en las insta
alaciones ind
dependientem
mente de que
e se encuentren o no en el
e puesto de control.



NUEVO PASO USO
O DE HERRA
AMIENTAS G
GOOGLE: C
Como paso ssiguiente a la
a utilización del uso de llos
endar para coordinar
c
que
e se hizo el a
año pasado, se ha utiliza
ado
servicioss de Google, además del uso del Cale
el sistem
ma para facilitar y realiza
ar seguimien
nto de las necesidades de material de los oficio
os, petición de
ofertas, realización d
de pedidos, llegada de m
material, comp
probación y visto bueno a la facturacción. El uso d
del
de un archivvo electrónicco de los exxpedientes y el
Google Drive se ha ido extendiendo para la creación d
de los informes de las em
mpresas que trabajan reallizando manttenimientos e
en el Campuss.
archivo d

3
3.5. Centro d
de atención a usuarios:: Servicios y proyectos singulares
Realiza toda
a la coordinacción y gestión
n de los Servvicios IT al Usuario:
S
Servicios pa
ara estudian
ntes:
Entre los que
e cabe señalar:
 Servvicio de atencción telefónicca a través d
del Centro de Atención y Soporte (CASO) junto con
c un soporte
de primer nivel en la atención
n de incidenccias, tanto a e
estudiantes ccomo a futuro
os estudiante
es.
 Tiendas uc3m pa
ara la descarrga gratuita d
de software q
que facilita su
u aprendizaje
e. Tiendas crreadas a travvés
de acuerdos con empresas para
p
la venta de productoss específicoss o distribució
ón de softwa
are licenciado
o:
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1. A
Apple On Ca
ampus: Ofre
ece productos Apple con descuentos específicos: https://www
w.apple.com/e
ese
edu/shop
2. Distribución
D
n de software
e Microsoft:
 Imagine: https://aplica
aciones.uc3m
m.es/tienda/d
dreamspark
 WAH:
 Para alum
mnos: https://aplicacione
es.uc3m.es/tienda/microsoft/alumno
 Para pas
s/pdi: https:///aplicacioness.uc3m.es/tienda/microsofft
 Office 36
65: https://porrtal.office.com
m
3. Adobe
A
para estudiantes
s: posibilidad
d de adquirirr productos de Adobe con descuentto a través d
de:
h
http://www.ad
dobe.com/es//creativeclou
ud/buy/studen
nts.html
4. Convenio
C
CY
YPE-UC3M, gracias al ccual como a
alumno de la
a UC3M se tiene accesso a la versiión
c
campus
del p
programa CY
YPE a través de http://desscargas.cype
e.es/.
5. Autodesk:
A
P
Posibilidad de
e instalar todo
o el software
e de Autodesk en ordenad
dores inventa
ariados (a
través de http
p://hidra.uc3m
m.es) y orden
nadores partticulares: http
p://www.autodesk.com/ed
ducation/frees
software/all.
L
La lista comp
pleta de los p
productos dissponibles:
h
http://www.au
utodesk.com//education/frree-software//academic-re
esource-cente
er

S
Servicios pa
ara PAS/PDII:
Entre los serrvicios cable destacar:
 Servvicio de atencción telefónicca a través d
del Centro de Atención y Soporte (CASO) junto con
c un soporte
de primer nivel en la atención
n de incidenccias.
 Aten
nción de incid
dencias en un
n segundo nivel de soporrte y seguimiento de las m
mismas.
 Esca
alado y seguimiento de in
ncidencias a proveedoress de servicioss.
 Insta
alaciones, reiinstalacioness y mantenim
miento HW y SW.
S
 Com
mpras y adquisiciones info
ormáticas. Re
enovación de
el parque info
ormático
 Gesttión del parq
que informáttico en mate
eria de logísstica (inventa
ario HW y S
SW), seguridad (antiviruss y
parcches) distribución de softw
ware y gestió
ón de licencia
as y eficiencia
a energética.
 Servvicios corpora
ativos en red: disco e imp
presión.
os de Teletra
 Sopo
orte a usuario
abajo.
 Tiendas para la d
descarga de software, gra
atuita o a pre
ecios muy co
ompetitivos.
Proyectos s
singulares:
 Puessta en march
ha del portal corporativo h
http://encamp
pus.uc3m.ess, así como e
el mantenimie
ento del mism
mo
y publicación acttiva en redess sociales (fa
acebook, twittter, instagram
m, youtube). Comunicación institucion
nal
centralizada (corrreo electrónico, campus global, píldorra, semanal 3
3, tablón, appTui, etc).
el tablón corp
porativo con nueva la ima
agen instituciional. Tanto para despacchos como pa
ara
 Nuevva versión de
aulas informática
as.
 Crea
ación de plan
nes de contin
ngencia para prevenir ataques tipo ran
nsomware: p.e wannacry.
 Adqu
uisición a trravés de negociado de licencias Sa
alesforce pa
ara la implan
ntación de u
un CRM en la
Univversidad.
 Publlicación de un
u concurso para la implantación de
e Salesforce en la Universidad como
o CRM y com
mo
gestor de inciden
ncias sustituto del actual.
 Pilotto CARITAS: Proyecto pa
ara conocer la satisfacció
ón de nuestro
os usuarios en el PIC de
e Leganés y en
el CA
AU de Getafe
e.
 Crea
ación de vide
eotutoriales para la form
mación en diferentes ámbitos: cómo instalar antiivirus en cassa,
como instalar office 365 en ca
asa, como co
onectarse al equipo del d
despacho con
n escritorio re
emoto, etc.
 Teletrabajo: paso
o de máquina
as virtuales a escritorios virtuales.
v
UD
DS.
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Firm
ma de un acuerdo con IBM
M para la cesión de su ssoftware para
a uso particu
ular (a través de las tiend
das
de Microsoft).
M
Asessoría en adqu
uisiciones infformáticas: A
Asesoría técn
nica y comerccial general p
para las adqu
uisiciones
inforrmáticas de la
a Universidad, con indica
ación de preccios y de ade
ecuación técn
nica.
httpss://www.uc3m
m.es/ss/Satellite/Infraestrructuras/es/D
Detalle/Ficha_
_C/13712230
021903/1371221657929/A
A
dquisicion_de_eq
quipamiento_
_informatico_
_PAS_PDI
Sopo
orte a las mu
udanzas de Derecho Privvado, Cienciias Sociales,, Economía de
d la Empresa, Edificio 1
18,
Econ
nomía, Perio
odismo y comunicación audiovisual, edificio Cla
ara Campom
mor y escuela
a internacion
nal
Carlo
os III.

3
3.6. Unidad técnica de e
espacios do
ocentes y au
udiovisuales
s
S
Servicios prrestados po
or el área
● Sopo
orte Informático de Aula
as de Docen
ncia, Aulas Informáticas Generales y Atención d
de 1er nivel al
alum
mno
● Sopo
orte audiovissual Salas Videoconfere
encia, estud
dios de grab
bación y espacios
e
sin
ngulares: acttos
instittucional, sem
minarios, Moo
oc, Spot, etc …
● Servvicios al usua
ario de graba
ación, streaming y videoco
onferencia
● Servvicio de aula Virtual
● Licen
nciamiento S
Software de D
Docencia
● Sopo
orte al campu
us Madrid P
Puerta de Tole
edo
● Partiicipation en la UTEID
● Dise
eño, instalació
ón y mantenimiento del sservicio de Ca
artelería Digiital
● Diseño de nuevo
os espacios
● Soluciones inform
máticas/audio
ovisuales parra apoyo a la
a docencia
A
Actividades
s realizadas año 2017
 En e
el año 2017
7 se ha realiizado la reno
ovación tecn
nológica de ordenadores
o
s de aulas In
nformáticas. La
reno
ovación se ha centrado e
en aquellos Pc que tiene
en más de 6 años sien
ndo de 220 Pc´s
P
en aullas
inforrmáticas.


El orrdenador basse adquirido para aulas in
nformáticas ha
h sido un I7 con 16 gb de ram con monitor
m
de 22””



Dura
ante este añ
ño se ha ccontinuado e
el proceso de
d renovació
ón y mejora
a de las a
aulas docenttes
mediante el cam
mbio y sanea
amiento de la
as conexione
es y la sustittución de pro
oyectores. E
Este año se ha
realizzado la sustiitución de 10
00 proyectore
es.



En vverano de 2017 se han re
ealizado algu
unas mejorass técnicas en el Aula Mag
gna:
o
o
o
o
o

Inclusión
n de un monittor de retorno
o en modo cu
uña
Instalació
ón de pantallla central con
n retroproyeccción
Instalació
ón mecaniza
ada del pendó
ón institucion
nal
Instalació
ón de 2 cáma
aras
Inclusión
n de un sistem
ma de realiza
ación enrique
ecido para sttreaming



@Sm
martclassroom Diseño e implementac
i
ción de un de
emostrador d
de tecnológicas y mobiliarrio para clase
es.
Dura
ante un mess se implem
mentó un au
ula piloto do
onde pudimo
os ver las d
diferentes tecnologías y el
mobiliario aplicad
do a la docen
ncia



Convvocatoria 2017 para la ccompra de Software de Docencia
D
a ser
s instalado en las Aula
as Informática
as.
Los datos del pro
oceso de adq
quisición de ssoftware son
n:
o
o

47 peticio
ones de com
mpra recibidass
16 nuevo
os programass adquiridos para el curso
o 17/18
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Por otra parte e
en la convoccatoria de so
oftware de d
docencia de 2017 se han recibido 173 peticion
nes
dura
ante el año 20
017 fuera de los procesoss de adquisicción y mantenimiento de software.



Se m
mantiene la licencia de ccampus para
a el paquete de software
e Mathlab. La
a licencia de
e campus lle
eva
asocciado la contrratación de 5
50 Toolbox



El se
ervicio de Au
ula Virtual 24
4h, para todos los alumno
os y profesorres de la univversidad perm
mite el acce
eso
a loss programas de las Aulass Informáticass desde el PC de casa. E
En 2017 lo h
han utilizado 3729 person
nas
y se han abierto 23532 escritorios de trab
bajo.



Mejo
oras en la sa
ala de reunio
ones 8b101. Se ha simpliificado su fun
ncionamiento
o y mejorado
o la proyecciión
con la renovació
ón del proyyector. Se ha incluido u
un sistema d
de videocon
nferencia y u
un sistema de
multiproyección ccolaborativa.



Se ssigue con el desarrollo de un nuevo sistema de
e grabación y emisión de
d clases PA
ANOPTO. Essta
imple
ementado en
n:
o Grado se
emipresencia
al de Biblioteconomia y D
Documentació
ón
o Master
 M
Máster Direccción Internaccional de empresas ( MADI)
 M
Máster Unive
ersitario de Bibliotecas
B
y servicios
s
de Información digital
 M
Máster Unive
ersitario en archivos, gesttión de docum
mentos y con
ntinuidad digital
o RESAD
o Algunos videos de ap
poyo para differentes asig
gnaturas.Se h
ha integrado con Aula Gllobal



Apoyyo a las titula
aciones Y MA
ASTER semipresencial realizándose 700 grabacciones



ha equipado 4 aulas con ccámaras ( 2 e
en MPT y 2 e
en el edificio 18 ) para la grabación au
utomática de
e
Se h
Pano
opto



Equiipamiento de
e Sala de uso
os múltiple de
e la Bibliotecca de Humanidades : Micrrofónica, proyección y
grab
bación PANO
OPTO
Medios audiovissuales: la Universidad C
Carlos III de
e Madrid disspone de u
una variada infraestructu
ura
u
gran can
ntidad de acctividades do
ocentes y de
e investigació
ón.
audiovisual que permite dar soporte a una
a ello la unive
ersidad cuen
nta con salass de tele-doccencia, salas de reunione
es, Aula Magna, salones de
Para
actoss y aulas d
docentes eq
quipadas con
n elementoss audiovisua
ales e inform
máticos
qu
ue permiten la
realizzación de clases, congre
esos y seminarios media
ante el uso de
d la videoconferencia y la emisión de
toda esta activida
ad a través d
de Internet.





mo miembross de la UTEIID se ha collaborado en desarrollo y puesta en
n marcha de MOOC/SPO
OC
Com
denttro de los proyectos de innovación docente. Du
urante el añ
ño 2017 se ha puesto en
e marcha llos
siguiientes MOO
OC y SPOC:



MOO
OC:










P
Palografia (P
Parte 1)
C
Ciberseguridad
JJava 3
M
Microeconom
mía
E
El valor del cconocimiento
M
Mitos clásico
os







C
Comportamie
ento Organizzativo
P
Principios de
e Economía
P
Postproducciión digital
E
Estadística
E
Econometria con R

SPO
OCS:
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E
Elasticidad y Resistencia de Materiale
es
P
Programming
g in Java

3
3.7. Servicio
o de Prevenc
ción de Ries
sgos Labora
ales
T
Tomando la normativa de Prevención de Riesgos Laborales como refere
encia y con el
e objeto de d
desarrollar u
una
ón de la seguridad y salu
ud de la com
munidad univversitaria, el Servicio de Prevención de
labor eficaz de promoció
borales realizzó o gestionó
ó a lo largo del año 2017 diversas a
actuaciones entre las que destacan llas
Riesgos Lab
ssiguientes:
as/Medidas de Autopro
otección. L
Lo más desstacable ha sido la rea
alización de
e los Plan de
Emergencia
A
Autoprotección de los ed
dificios 4, 5, 9 y 11 del ca
ampus de Ge
etafe, así com
mo el de Parrque Tecnoló
ógico y Madrridén, se han re
ealizado simulacros de e
evacuación e
en Getafe en
n el edificio 18
Puerta de Toledo. Este año, tambié
((noviembre),, Colmenarejjo (octubre), en Leganéss en el edificcio Rey Pasttor (marzo), y en los Po
olideportivos de
G
Getafe y Leg
ganés (junio). Tras los ssimulacros de
e los Polidep
portivos fue necesario re
evisar los co
orrespondienttes
Planes de Em
mergencia.
S
Se ha actualizado y revissado el Proto
ocolo de Actu
uación en casso de acciden
nte o enferm
medad.
T
También se han realizad
do actividade
es formativass dirigidas a los EAE (Eq
quipos de Ala
arma y Evaccuación) de llos
ccampus de Colmenarejo,
C
, Getafe y Le
eganés.
C
Como en ottros años, d
durante este
e año se ha
an celebrado
o distintas rreuniones co
on los CAPss (Comités de
A
Autoprotección) de los distintos Camp
pus.
C
Con respecto
o a la señalización de em
mergencia, sse instaló o mejoró
m
señalización en el vial interiorr en el Camp
pus
d
de Leganés, en la Bibliotteca Rey Passtor, en el Pa
arque Científfico, en las p
puertas del e
edificio 14 y en las distinttas
ubicaciones de las sillas evacuación.
A
Además, se han reforza
ado sirenas e
en distintos espacios
e
dell Campus de
e Getafe y d
del de Legan
nés. En Mad
drid
Puerta de To
oledo se han
n adecuado los recorrido
os de evacua
ación por cu
ubierta mejorrando la ilum
minación de llos
mismos y ad
decuando dife
erentes salidas de evacua
ación de edifficio.
S
Se ha proce
edido a com
mprar sillas d
de evacuació
ón para perssonal con prroblemas de movilidad: 3 en el Torrres
Q
Quevedo y 2 en el aula
ario de Colm
menarejo. A
Asimismo, se
e han adquirrido más desfibriladores: 2 (edificio 1ccafetería de Getafe, y otrro en el Audittorio de Lega
anés) y equip
pos de escap
pe: 1 para lass galerías de Getafe.
C
Como todos los años se
e ha realizad
do la reposicción de botiq
quines en lo
os cuatro Ca
ampus (seme
estral) y de llos
e los Laborattorios (anual).
botiquines de
S
Se han insta
alado Planoss de evacuacción fotolumin
niscentes pa
ara conocer llas zonas de
e evacuación
n y las distinttas
vvías de de esscape en tod
dos los camp
pus.
T
También, se llevaron a ca
abo informes y actuacion
nes derivada
as del incendio del edificio
o 15.
es de Riesgo
o e Informes
s Técnicos. Señalar los siguientes:
s
Evaluacione









Evaluación de rie
esgos psicossociales.: Crreación comisión y desarrrollo de la e
encuesta Eva
aluación de llos
laboratorios .del Departamento de Periodismo.
Evaluación de rie
esgos de nan
nomateriales.
Varia
as Evaluacio
ones de riesgos ATEX.
Evaluación de ru
uido.
esgos de lipo
oatrofia.
Evaluación de rie
a las actividad
des de solda
adura TIG con acero inoxidable.
Mediciones de crromo VI para
Adeccuación de la
aboratorios a láseres.
Evaluación de rie
esgos a níquel.
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Protocolos/Procedimien
ntos. De los realizados a lo largo del año, destaca
an por su imp
portancia loss siguientes:







Proto
ocolo para usso de líneas de vida.
Proto
ocolo de trab
bajos en gale
erías.
Proto
ocolo de accceso a labora
atorios.
Actu
ualización Prrotocolo de mantenimien
m
nto de condiciones gene
erales de se
eguridad en Laboratorioss y
Resu
umen inciden
ncias laboratorios.
Proto
ocolo de man
ntenimiento de
d duchas de
e emergencia
a.
Instrrucciones de uso de lavao
ojos.

Medidas co
orrectoras y preventiva
as. Como en
n años anteriores, en la
a ejecución de accioness correctorass o
medidas preventivas enccaminadas a mejorar el nivel de seguridad y salud
d en la Unive
ersidad, particcipó el Serviccio
d
de Prevenció
ón de Riesgo
os Laboraless, y la Unida
ad de Labora
atorios. En e
el ejercicio 20
017 se ejecu
utaron medid
das
preventivas o correctoras financiadas con cargo a los presupuestos de Prevención,
P
Laboratorioss (provenienttes
d
de la aporta
ación del pre
esupuesto de
e los Departtamentos pa
ara la adquissición de eq
quipos de lab
boratorio), y la
a
aportación d
del Bonus. Pa
ara poder lle
evar a cabo las medidas preventivass planificadass, el SPRL re
ealizó estudiios
puntuales so
obre parte de las accion
nes a realiza
ar, relativas a, por ejemp
plo, la amp
pliación de d
detección en el
1.1.K01, la in
nstalación de
e una línea d
de vida en C
Colmenarejo, los Equipos anticaídas, el cuerpo de
e andamio pa
ara
Periodismo, el armario de
e seguridad para
p
Física, e
el aspirasor A
ATEX y el sisstemas de exxtracción en laboratorios..
Formación. Durante el año
a 2017 se llevaron a ca
abo cursos p
presenciales, entre los qu
ue se encuen
ntran: Curso de
fformación on
n-line sobre Riesgos en Oficinas, Bie
enestar psico
o-emocional,, Acoso, Prim
meros Auxilio
os, Escuela de
Espalda, Há
ábitos Cardio
F
Curso
o Básico en
n PRL (50h
h), Equipos de Protecciión
ovasculares,, Ejercicio Físico,
Individual, Nanopartículas, y Actuació
ón en caso de
e Emergenciia para EAE.
Información
n. Este año sse ha repartid
do entre los a
alumnos (Jorrnadas de bie
envenida) tríp
pticos sobre los Riesgos en
Laboratorioss. Para el Campus
C
de Colmenarejo se ha diffundido un tríptico espe
emergenciass y
ecífico de e
e
evacuación.
Universidad
d Saludable. Desde el a
año pasado se han pue
esto en marrcha actuacio
ones enfoca
adas dentro de
a
actuaciones que no son p
puramente d
de Prevención de Riesgoss Laborales si
s no engloba
adas dentro de Universid
dad
S
Saludable. E
Este año, en concreto, en
n junio se hizo reparto de manzanas e
en los tres ca
ampus aprovvechando el d
día
d
de la Universsidad Saluda
able.
C
Con respecto a los Reco
onocimientoss Ginecológiccos: Se rea
alizó concursso y adjudica
ación para la
a prestación de
e
este servicio
o. La empressa adjudicata
aria fue HM G
Gabinete Vellázquez. Este
e servicio se
e prestó entre
e septiembre
ey
d
diciembre (quedando algunas prueba
as pendientess para enero del 2018).
C
Como noved
dad comenta
ar que se ha organizado una Campaña de detección precoz de Cáncer d
de colon: En la
población dia
ana se incluyyeron todos llos trabajado
ores mayoress de 50 añoss (unos 935 trabajadores)) y se adhirió
ó el
o
ofrecimiento a todos los que, sin ser mayoress de 50 años, tuvieran
n algún facto
or de riesgo
o personal y/o
y
a
antecedentes familiares de primer g
grado de cáncer del tracto digestivo
o. Una de la
as pruebas utilizadas pa
ara
d
diagnosticar precozmente es el test de
d sangre occulta en hece
es (TSOH), los
l trabajado
ores inscritoss recogieron un
paña se rea
alizó durante
e el mes de
e diciembre. 229 person
nas entregarron
kit de tres recipientes. Dicha camp
e las cuales 1
18 (7,86%) o
obtuvieron un
n resultado po
ositivo.
muestras, de
V
Vigilancia de
d la salud. El
E reconocim
miento médico de los trab
bajadores de la Universid
dad se hizo e
entre Febrero
oy
JJunio. Este a
año ha sido e
el primer año
o que hacemo
os reconocim
mientos médiicos en el Ca
ampus de Ma
adrid Puerta de
T
Toledo. En o
otoño se puso
o en marcha
a la campaña
a de vacunacción contra la gripe. En loss Centros de
e Salud Labo
oral
((CSL) de G
Getafe y de Leganés el Servicio Mé
édico realizo
o, como vien
ne haciendo
o, trabajo assistencial a llos
ttrabajadoress.
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T
Trabajadore
es Especialm
mente Sens
sibles. En e
el 2017 se trabajó en 3 casos, rea
alizando los consiguienttes
informes sob
bre adaptació
ón de puesto
os de trabajo
o y siendo to
odos reconoccidos como ttrabajadores especialmen
nte
ssensibles. Ad
demás, se prresento una ssolicitud que
e posteriorme
ente fue retira
ada por el tra
abajador.
C
Coordinació
ón entre em
mpresas. S
Se realizaron
n determinad
das actuacio
ones de co
oordinación de
d actividad
des
e
empresariale
es exigidas e
en el art. 24 d
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con las empre
esas que asíí lo
han solicitad
do y con los investigadorres que lo ha
an demanda
ado. En el ca
aso de los in
nvestigadoress esta labor se
e
efectúa con los equipos que se trasla
adan a emprresas externas a realizarr su trabajo. Las empresas con las q
que
sse ha realiza
ado Coordina
ación de Activvidades Emp
presariales so
on:
A
Anframe
A
Auditorio.
Banco BBVA
Banco la Caixaa
C
Cold Energy

Clece
Dicasur
Fundación U
Uc3m
Honeywell
Ingenia

ITV
Talher
Reforcliima
Valorizaa
Vazqueez y Torres

A
Actuaciones
s específica
as. A petición
n de terceross (trabajadorres, servicioss, departame
entos, Comité
é de Segurid
dad
y Salud…), el Servicio de Prevencción durante
e el año 20
017 realizó intervencione
es puntualess para busccar
ssoluciones a problemas específicos en materia de seguridad y salud. E
El espectro de
d temas tra
atados fue m
muy
a
amplio: cond
diciones de cconfort de determinados e
espacios (tem
mperatura, ilu
uminación, h
humedad, erg
gonomía de llos
puestos de trabajo); con
ndiciones de
e seguridad de determin
nados equipo
os e instalaciones; funccionamiento de
d
determinado
os espacios o elementos relacionado
os con la eva
acuación de edificios; co
ondiciones de
e seguridad en
ttrabajos realizados en espacios
e
mu
uy singularess (cubiertas, laboratorio
os, galerías, auditorio…); selección de
EPI´s, investtigaciones de
e accidentes,, etc.
C
Comité de S
Seguridad y Salud. Con
n carácter orrdinario se re
ealizaron tress reuniones del Comité d
de Seguridad
dy
S
Salud, en cu
uyas sesione
es se trataro
on las actuacciones realizzadas a lo la
argo del año
o. Estas reun
niones tuvierron
lugar el 14 d
de febrero, 2
24 de mayo y 28 de sep
ptiembre. Ta
ambién se re
ealizaron doss CSS extrao
ordinarios pa
ara
ttratar el tema
a de la Evalu
uación de Rie
esgos Psicossocial: celebrradas el 18 de enero y 12
2 de septiemb
bre.
C
Comité de S
Seguridad e
en Laborato
orios. Este a
año se ha p
puesto en ma
archa dicha comisión pa
ara impulsar la
integración d
de la preven
nción en los laboratorioss de la EPS. La primera
a reunión de
el Comité de
e Seguridad en
Laboratorioss tuvo lugar e
en Leganés e
el 16 de junio
o de 2017.
3
3.8. Centro d
de Atención
n y Soporte a Usuarios ((CASO)
El CASO rea
aliza la gestió
ón unificada de
d los siguientes servicio
os:
 Aten
nción de llamadas de la comunid
dad univers
sitaria y reccepción y se
eguimiento de incidenciias
(telé
éfono 6200).
 Aten
nción de llam
madas de em
mergencia ((teléfono 9999), en cola
aboración con
n el Servicio
o de Segurid
dad
UC3
3M.
 Aten
nción de llam
madas e información a e
estudiantes y futuros es
studiantes (á
área académ
mica), (teléfono
6000
0).
 Aten
nción de llam
madas de información general
g
(telé
éfono 9500).
A
Además, en el año 2017
7 se convoca
ado de nuevo
o el nuevo co
oncurso de p
prestación de
el servicio qu
ue se resolve
erá
e
en el primer trimestre de 2018.
3
3.9. Adminis
stración del Parque Científico
La Administrración del Pa
arque Científico gestiona y coordina ccon la Oficina
a de campuss de Leganéss, los temas de
sservicios gen
nerales y ma
antenimiento de este cam
mpus. Asimismo, coordina
a los servicio
os que presta
a en el camp
pus
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e
el Centro de Atención a Usuarios (CA
AU), dependiente de ISE
EC, y gestiona el alojamie
ento de equip
pos en el CP
PD.
Y con la Dirrección Econ
nómico-Finan
nciera coord
dina los conttratos a emp
presas del V
Vivero, la faccturación a llas
e
empresas y e
el Inventario de bienes.
Las funcione
es que desarrrolla la Administración de
e Parque Científico son la
as siguientes:














Elab
boración y seguimiento de
e los contrato
os y convenio
os firmados ccon empresa
as y organiza
aciones.
Emissión de facturas a las empresas del V
Vivero por loss servicios qu
ue se les presstan. Factura
ación y gestió
ón
del uso
u de los esspacios comu
unes
Rese
erva de espa
acios comune
es por parte d
del personal de la Univerrsidad, empre
esas ubicada
as en el Vivero
de Empresas
E
ye
empresas extternas.
Gesttión del aparcamiento sub
bterráneo y d
del aparcamiento en supe
erficie. Facturación y cobros.
Inforrmación gene
eral y recepcción de visitass.
Conttrol de accessos y Vigilanccia
Corrrespondencia
a y Mensajería. Recepció
ón y reparto
Trasslados de mo
obiliario, equipamiento y p
paquetería.
Apoyyo a actos y eventos.
Prop
puesta de equipamiento y material no inventariable
e.
Inventario de bienes. Control y seguimien
nto del equipa
amiento del e
edificio.
ervisión de la
a prestación de Servicios subcontratados: Cafeterría, Limpieza, Jardinería.
Supe
Gesttión de Incide
encias. Se co
oordinan las incidencias d
de Mantenim
miento, Limpie
eza, Telefoníía, Informáticca
y Au
udiovisuales

El Parque C
Científico cue
enta en 2017
7 con:
-

-

Nuevve laboratorio
os de investigación:
o Laborato
orio de ensayyos en sistem
mas de identifficación (IDT
Testinglab)
o Laborato
orio de segurridad informática (Evaluess)
o Grupo de
e Radiofrecuencia, Electrromagnetism
mo, Microonda
as y Antenass (GREMA)
o Laborato
orio de robótica asistencia
al (ASROB)
o Laborato
orio de tecnollogías asistenciales (TEC
CASIST)
o Laborato
orio de accessibilidad audio
ovisual (Cesyya)
o Laborato
orio de impaccto en estructturas aeroná
áuticas (Impa
actlab)
o Laborato
orio de electriicidad
o Laborato
orio de senso
ores espectra
ales (SPECTRALAB)
Un ccentro: CESyyA (Centro Esspañol de Su
ubtitulado y A
Audio descrip
pción)
La Gerencia
G
de L
Leganés Teccnológico (LE
EGATEC)
Trein
nta y siete em
mpresas apo
oyadas por el Vivero de Empresas. De
e ellas, dieciocho en esta
ado de
prein
ncubación y diecinueve e
en incubación
n.
Las empresas en
n estado de p
preincubación son las sig
guientes:

A
ADACT SOLUT
TION, S.L.
A
ALCYONE TEC
CH, S.L.
A
ATRIA SCIENC
CE, S.L.
A
AXTER AEROS
SPACE, S.L.
C
CANARD DRON
NES, S.L.
C
CREA ROBOTICA EDUCATIVA
A
C
CROWD CENTA
AURS, S.L.

DRON
NE HOPPER, S.L.
DRON
NE SATELLITAL
L COMMUNICAT
TIONS,
S.L.
U TECH, S.L.
OBUU
PYNK SYSTEMS, S.L
L.
Proyeccto empresarial ROPTIC

oyecto empresarrial VALKIRIA
Pro
GA
AS & GO GLOBA
AL SERVICES
SAM
MSAMIA TECHNOLOGIES, S.L.
SIG
GMA-RAIL
SKA
ANSENSE
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-

Las empresas en
n estado de incubación so
on las siguientes:

A
APTENT SOLUCIONES, S.L.
B
BITERGIUM, S..L.
B
BULTACO MOT
TORS, S.L.
C
CREISER DEVE
ELOPMENT SE
ERVICES
4
4D NATURE IM
MAGING CONSU
ULTING, S.L.
D
DEMEDENES, S.L.

A Y SISTEMAS
S, S.L.
FLAVIA AERONAUTICA
NAVSAT, S.L.
GEKO N
HABLA COMPUTING, S.L.
S
ICEMM,, S.L.
IONIDE TELEMATICS, S.L
AVELABS, S.L.
LUZWAV

NE
ETHALIS SOLU
UTIONS, S.L.
PO
OWER SMART CONTROL, S.L
L.
PR
ROXIMUS ANALYTICS, S.L.
SE
ENSIA SOLUTIO
ONS, S.L.
SIIX DIMENSIONS
S
VIIRA GAS IMAGIING, S.L.
W
WISDOM TECHN
NOLOGY, SL.

D RESULT
TADOS Y DE
E CALIDAD D
DE SERVICIO
O
4. INDIICADORES DE
4
4.1. Relación de contrattos gestiona
ados
4
4.1.1. CONT
TRATOS DE SERVICIOS
S Y SUMINISTROS DE MANTENIMIE
M
ENTO
C
CONTRATO
S
SERVICIO/ SUM
MINISTRO
M
Mantenimiento d
de los sistemas de
ccontrol y proteccción contra
iincendios de ed
dificios Honeywe
ell
e
en los campus de
d Getafe y
L
Leganés
S
Suministro de m
material eléctrico
o

S
Servicio de limp
pieza de
a
alcantarillado y saneamiento
S
Servicio de man
ntenimiento
h
higiénico-sanita
ario de
iinstalaciones de
e riesgo frente a la
llegionela
S
Servicio desratizzación,
d
desinsectación y desinfección y
ttratamiento de p
plagas

S
Suministro de m
material de
fferretería y fonta
anería
M
Mantenimiento d
de aparatos
e
elevadores, plattaformas
h
hidráulicas, gón
ndolas de limpiezza,
p
puente grúa y p
puertas y barrera
as
a
automáticas
M
Mantenimiento d
de jardinería y
ffuentes.
S
Servicio de limp
pieza y mozo de
el
C
Campus de Colmenarejo

Procedim
miento
de licitac
ción

Período

Importe del
contrato (1)

Actuaciones
s

Prórrroga

01
1/01/2017/
31
1/12/2017

91.507,51

Tercera prórroga

1/06/2016/
01
31
1/05/2017

23.392,77

Abiierto

11
1/07/2017/
10
0/07/2018

18.723,31

Acuerdo marcco con 3 empressas.

Abiierto

01
1/02/2017/
31
1/01/2018

21.660,34

Baja del 26,3%.

ociado
Nego

1/02/2015/
01
31
1/01/2017

3.201,38

Nego
ociado

1/02/2017/
01
31
1/01/2018

41.657,84

Me
enor

01
1/03/2016/
28
8/02/2017

1.966,67

Me
enor

01
1/03/2017/
28
8/02/2018

9.833,33

Abiierto

3/05/2016/
13
12
2/05/2017

13.875,00

Prórrroga

13
3/05/2017/
12
2/05/2018

23.125,00

Abiierto

01
1/03/2016/
28
8/02/2018

53.903,20

Abiierto
Abiierto

01
1/01/2017/
31
1/12/2018
01
1/10/2015/
30
0/09/2017

265.929,18

Baja del 11%.

Baja del 2,9%
%.

245.038,36
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S
Servicio de limp
pieza y mozos del
C
Campus de Gettafe

Prórrroga

1/10/2017/
01
30
0/09/2018

81.679,45

Abiierto

01
1/10/2015/
30
0/09/2017

985.547,25

Prórrroga
Abiierto

S
Servicio de limp
pieza y mozos del
C
Campus de Leg
ganés
M
Mantenimiento d
de climatización
ny
o
oficios varios

L
Limpieza Camp
pus Madrid Puerta
d
de Toledo

Prórrroga
Prórrroga
Abiierto
Abiierto
Prórrroga

01
1/10/2017/
30
0/09/2018
01
1/10/2015/
30
0/09/2017
1/10/2017/
01
30
0/09/2018
01
1/11/2016/
31
1/10/2017
01
1/11/2017/
31
1/10/2018
01
1/09/2016/
31
1/08/2017
01
1/09/2017/
28
8/02/2018

337.723,46
1.062.352,74
354.117,58
358.135,79
77.831,19

Baja del 11,8%.

85.336,00
64.002,00

4
4.1.2. CONT
TRATOS DE SERVICIOS
S GENERALE
ES:
CONTRATO
MINISTRO
SERVICIO/ SUM

Proced
dimiento
de licitación

Período

A
Acuerdo marco sservicio de
im
mpresión de librros, carteles,
rrevistas y folletos

Abiierto
Pró
órroga

10
0/04/2017
09
9/04/2018

S
Servicio de repro
ografía tiendaliibrería

Abiierto
Prórrroga

08/09/2016
09
9/09/2017
-3
31/12/2017

A
Acuerdo marco ssuministro de
m
material de oficin
na y consumible
es
d
de informática

Importe del
contrato (1)

Actuacione
es

70.000*

Seg
gunda prórroga 12
1 meses

7.750

Segunda y última prórroga de 12 meses.
ecial
Contrato espe
Nuevo concurso
al
Canon anua

Abiierto

02
2/09/2017
01/09/2017

220.000*

Pe
eríodo inicial 12 meses

A
Acuerdo marco p
papel impreso

Abiierto
Prórrroga

04
4/06/2017
05
5/06/2018

50.000*

Tercera y última prórroga
a de 12 meses

M
Mensajería locall, regional y
n
nacional

Abiierto
Prórrroga

01/01/2017
31/12/2018

25.000*

Seg
gunda y última p
prórroga

M
Mensajería interrnacional

Abiierto
Prórrroga

01
1/01/2017/
31/12/2018

20.000*

Seg
gunda y última p
prórroga

C
Correspondencia
a y paquetería
e
entre y cada Cam
mpus

Abiierto
Prórrroga

01/01/2017
31/12/2018

55.000*

Seg
gunda y última p
prórroga

A
Acuerdo marco p
para el servicio de
m
mudanzas y trasslados e mobilia
ario y
e
enseres.

Abiierto
Prórrroga

6/06/2017
16
15
5/06/2018

20.000*

Firmada
a segunda prórro
oga 12 meses

S
Servicio de cafettería restaurante
e:
(Getafe – Colme
enarejo)

Abiierto

01/03/2013
28
8/02/2017

15.100

Nuevvo canon anual 13.679,09.
Nuevo concurso

S
Servicio de cafettería restaurante
e:
(Getafe – Colme
enarejo)

Abiierto

01/03/2017
28
8/02/2019

80.000

Período inicial
al
Canon anua

Abiierto
Prórrroga

01/08/2016
31/07/2017

24.239,80

Abiierto

01/09/2016
31/08/2018

17.056

S
Servicio de cafettería
rrestaurante(Lega
anés):
S
Servicio de Cafe
etería MPT

Primera y últim
ma prórroga. Re
evisión canon an
nual
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S
Servicio de asisttencia telefónica
ay
ssoporte del primer nivel del centtro
d
de atención y so
oporte
S
Suministro monttaje e instalación
n de
m
mobiliario para d
despachos Lega
anés
S
Suministro, mon
ntaje e instalació
ón
d
de butacas para el salón de acto
os
d
del Campus Mad
drid Puerta de
T
Toledo
(*) Importees estimados

Abiierto
Prórrroga

28
8/02/2017
0170372018

T
Teleoperadores
167.040
TA
AU D: 1.556.93
TA
AU E: 1.950,49
TA
AU F: 2259,59

Abiierto

Entrega:
Febrero 2018

21.286,02

Abiierto

Enttrega aprox.
Marzo 2018

66.723,25

Segunda
a y última prórro
oga. 12 meses
Nuevo concurso

4
4.1.3. CONT
TRATOS DE SERVICIOS
S DEL CAU Y UTEDA:
Proced
dimiento
de lic
citación

CONTRATO
MINISTRO
SERVICIO/ SUM
A
Acuerdo marco ssuministro
a
audiovisual

Ab
bierto

M
Mantenimiento e
equipamiento
a
audiovisual
S
Suministro licenccias campus
M
Microsoft
A
Acuerdo marco ssuministro mate
erial
in
nformático
A
Acuerdo Marco p
para la asistenccia
té
écnica y soporte
e técnico
e
especializado
R
Renting 2014-20
020: Aulas
in
nformática y aullas de docencia
a

Ab
bierto
Ab
bierto
bierto
Ab
Ab
bierto

R
Renting 2015-20
021: Aulas
in
nformática y aullas de docencia
a
R
Renting 2016-20
022: Aulas
in
nformática y aullas de docencia
a

Período

Importe del
contrato (1)

2
22/07/2017
2
21/07/2018

Importes
unitarios

0
08/02/2018
0
08/02/2019
2
26/06/2016
2
25/06/2019
0
01/02/2016
3
31/01/2020

118740,93 ( iva
a
incluido)

1
18/11/2014
1
17/11/2018

Importes
unitarios

Actuaciones

D
Duración
hasta 48 meses

206.930,19 €
Importes
unitarios

Asocciado a
acuerd
do marco

307.389,60

. Asociado
o a acuerdo marco 2012/00028
801A-RA
8AM12PA

Asocciado a
acuerd
do marco

328.800,20

Asociado
o a acuerdo marrco 2012/000280
018AM12PA
A-RA

Asocciado a
acuerd
do marco

280.789,69

S
Suministro licenccias antivirus
ccorporativo

Ab
bierto

3
30/11/2016
2
29/11/2017

10.238,00 €

4
4.2.Importes
s de canon e
empresas se
ervicios gen
nerales

Contrato

Canon anua
al

C
Canon 2017

S
Servicio de reprrografía tienda-librería

7.750,00

7.750,00

S
Servicio de cafe
etería restaurantte. Getafe-Colm
menarejo

13.679,09

2.279,84

S
Servicio de cafe
etería restaurantte. Getafe-Colm
menarejo

80.000,00

66.666,67

S
Servicio de cafe
etería restaurantte: Leganés

24.239,80

24.239,80

S
Servicio de cafe
etería restaurantte: Madrid Puertta de Toledo

17.056,00

17.056,00
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4
4.3. Indicado
ores de la actividad de los Servicio
os Generales
s de los cam
mpus
4
4.3.1. Incide
encias de tra
aslados y tie
empos de re
esolución:
Antes d
de 1 día

Entre 1 y 2 d
días

M
Más de 2 días

Nº Incidencias

Variación
n

Campus

2016

2017

2
2016

201
17

2016

2017

2016

2017

2017/2016

Leganés

63.64%

70.23%

2
25.45%

20.4
43%

10.91%
%

9.34%

495

514

3,70%

Getafe

97.25%

97.84%

1.78%

0.66
6%

0.98%
%

1.5%

1126

1203

6,40%

Colmenarejo

97.22%

94.2%

1.67%

2.9%
%

1.11%
%

2.9%

180

138

-30,43%

Parque
Tecnológico

0,00%

62.07%

6
66.67%

20.6
69%

33.33%
%

17.24%

3

29

89,66%

4
4.3.2 Ingres
sos por aparrcamiento y alquiler de espacios:
Alquilerr de espacios

Aparcamie
ento

C
Campus
G
Getafe

2016
1.572

2017
2.776

201
16
74.8
873

2017
73.065

L
Leganés
C
Colmenarejo
M
M-Puerta de To
oledo
T
TOTAL

2
26.786

4
43.331

78.3
320
5.36
67

78.177
5.091

2
28.358

3.834
49.941
4

158.5
560

156.333

4
4.3.3. Reserrvas de espa
acios e insta
alaciones en
n el campus de Getafe:
Aulas
A
ACTIVIDAD

Aula Magn
na

20
016

2017

2016

20
017

G
Genéricas
C
Conferencias, C
Congresos, Sem
minarios,
JJornadas, Prese
entaciones
C
Cursos de idiom
mas
A
Acceso mayores 25
L
Lectura de tesiss
Reuniones

1.0
003
5
527

1.607
3.394

64
53

9
93

2.8
831
5
56
2
23
4
433

3.528
119
145
899

O
Otros cursos
A
Actos asociacio
ones
A
Actos institucion
nales
Educación perm
manente
Estudios hispán
nicos

1.8
880
158
1
11
140

1.034
242
15
365
1

Saló
ón de
grad
dos
2016
2017
80
90

Club de
prrofesores
2016
2017
73
3
63
3

69

33

Salas de
Audiovisuales(1)
2016
201
17
291
556

42
22

1

11

2
29

39
6

17
10

15
5

12

63
178

58
8
23
30

3
11
4

13
9
15

17
4
3

3
30
5

4
11

8
12

47
38
4

70
0
43
3
2

2

1

36
38
10
7
22
3
209
1.502

26
6
7
1
5
2
10
0

Estudios propios
P
Practicas
7
747
541
4
Recuperación cclases
8
862
858
Revisiones exam
men
2
283
850
T
Tutorías
4
410
356
T
Tutorías trabajo
o fin de grado
9
92
203
D
Defensa trabajo
o fin de grado
3
35
233
A
Actividades variias
6
664
8
3
T
TOTAL
10.155 14.398
149
16
63
(1) Incluye
I
las reservvas de las Salas 144.011, 15.1.01, 17
7.2.47 y 17.2.75

1

4
4
245

139

166
6
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4
4.3.4 Reserv
vas de espacios e instalaciones en el campus d
de Leganés:
Aulas

Aula de Grados

Sala de
Audiovis
suales

A
ACTIVIDAD

2
2016

2017

2016

2017
7

2016

2017

A
Actividades aso
ociaciones estud
diantes

1
152

106

9

4

24

23

2

1

22

6

2
2

A
Actos Bienvenid
da
A
Actos institucion
nales

1

C
Campus científico

1
115

103

5

4

C
Congresos

28

19

9

7

C
Cursos de idiom
mas

9
932

955

D
Defensa de Trabajo de grado

3
313

342

Examen evaluación continua

3

7

4
4139

5181

JJornadas

19

34

32

157

244

232

298

38

72

29

27

14

39

L
Lectura de tesiss

1
145

117

36

44

77

38

O
Otros Cursos

4
438

413

4

4

33

34

1

59

70

3

Recuperación clases
c

2

5

Reservas extern
nas

41

79

Reuniones

1005

1254

Revisión de exá
ámenes

2
271

298

1

1

S
Selectividad

2
273

398

9

8

0

1
187

231

70

66

S
Seminarios, con
nferencias y
p
presentaciones
T
Trabajo fin de m
máster

6

6

37

80

28

44

T
Tutorías

7
773

817

V
Visitas institutoss

30

37

5

8
8951

10561

241



2016

2017

267
7

76
2

1

T
Tutoría Trabajo fin de grado

T
TOTAL

2017

8

14

G
Grabaciones

2016
6

Sala de linóle
eo

4

1

G
Genéricas

Ca
abinas de
grrabación

46

5

113
7

212
2

1

1

661

895

267
7

11

76

En el 22016 las reservas se computan porr número de peticciones de reservaas

4
4.3.5 Reserv
vas de espacios e instalaciones en el campus d
de Colmena
arejo:
Reservas de Aulas

A
Aula Magna y S
Salón de Grado
os

Sala
a de Juntas

A
ACTIVIDAD

2017

2016

2017

2016

2017

2016

G
Genérica

345

118

3

13

3

27

C
Conferencias, C
Congresos, Sem
minarios,
JJornadas, Prese
entaciones

27

12

21

14

32

33

C
Cursos de Form
mación

33

21

5

5

6

12

C
Cursos de idiom
mas

110

123

Universidad de Mayores/ Educa
ación
p
permanente
T
Tutorías

173

146

169

147

0

1

L
Lectura de tesiss/ Trabajo fin de grado

78

19

15

30

4

1

V
Videoconferenccias/ Grabacione
es

0

3

3

7

4
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V
Visitas institutoss

26

15

8

6

3

1

S
Selectividad

196

156

9

Reuniones

65

22

4

3

8

16

2

11

A
Asociaciones de
e Estudiantes

103

87

17

26

12

16

17

Exámenes Evaluación Continua
a

170

146
2

4

P
Prácticas

78

72

Revisión Exáme
enes y Recupera
ación de
C
Clases
A
Actividades variias

192

218

37

61

2

10

1

3

T
TOTAL

1802

1366

87

95

93

146

1

4
4.4. Indicado
ores de la actividad de Mantenimie
ento de los campus
c
4
4.4.1. Mante
enimiento prreventivo: Ó
Órdenes de trabajo:
Incluye adem
más del manttenimiento preventivo pro
opiamente dicho, activida
ades relacion
nadas con la conducción de
la instalación
n (puesta en marcha, para
ada, modifica
ación de hora
arios, progra
amación de e
eventos etc.)
EQUIPOS
A
ACUMULADOR AGUA
A
A
AEROTERMOS ELÉCTRICOS
E
B
BOMBA DE CALO
OR P<70KW
B
BOMBA DE CIRC
CULACIÓN
C
CALDERA ATMOSFÉRICA 70KW>
>P>100KW
C
CLIMATIZADOR
C
CORTINA DE AIR
RE
C
CUADRO SECUN
NDARIO
D
DEPÓSITO DE EX
XPANSIÓN
D
DEPÓSITO DE IN
NERCIA
E
EQUIPOS AUTON
NOMOS
F
FAN COIL
G
GRUPO DE PRES
SIÓN
G
GRUPOS DE FRÍO/ENFRIADORAS
S
INTERCAMBIADO
OR DE CALOR
P
PLACA SOLAR
Q
QUEMADOR COM
MBUSTIBLE GAS
S
R
RECUPERADOR DE CALOR CIRC
CUITO DE AGUA
R
REVISIÓN AULAS
S DOCENTES
R
REVISIÓN AULAS
S INFORMÁTICAS
S
R
REVISIÓN DE AS
SEOS
R
REVISIÓN DE ILU
UMINACIÓN
R
REVISIÓN DE CO
ONDUCTOS Y RE
EJILLAS UC3M
R
REVISIÓN DE RA
ADIADORES DE A
AGUA UC3M
R
REVISIÓN SALAS
S DE REUNIONES
S
R
REVISIÓN VALVU
ULERÍA CALOR
R
REVISIÓN VALVU
ULERÍA FRÍO
R
REVISIÓN VALVU
ULERÍA MIXTA
R
REVISIÓN VERTE
EDEROS
T
TORRE DE REFR
RIGERACIÓN
V
VALVULERÍA Y ACCESORIOS
A
U
UNIDAD VRV
V
VENTILADOR-EX
XTRACTOR
T
TOTAL

ORDE
ENES DE TRABA
AJO
Getafe
52
701
2254
291
1277

ORDENES DE TRABAJ
JO
Leganés
481
150
2295
225
2217
15

393
1041
273
1211
1565

3064

50
169
63
213
400

10
234
3
132
120

131
274
374
191
120

384

277
50
50
84
45
57
1218
12.824
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En el campus de Colmen
narejo se ha incrementado notableme
ente el númerro de órdene
es de trabajo en 2017 (750),
ssiendo el dessglose el sigu
uiente:
EQ
QUIPOS

ORDENES DE TRABA
AJO 2017

A
ACUMULADOR AGUA
A

ORDENES DE
E TRABAJO 2016
16

A
AEROTERMOS ELÉCTRICOS
E
A
ALJIBE AGUA FR
RÍA
B
BOMBA DE CALO
OR P<70KW

18

2
287

B
BAT. CONDENSA
ADORES

24

2
247

1231

4
424

C
CALDERA ATMOSFÉRICA 70KW>
>P>100KW

86

2
260

C
CLIMATIZADOR

851

2
243

C
C.G.B.T.

60

1
199

C
CUADRO SECUN
NDARIO

313

1
119

D
DEPÓSITO DE EX
XPANSIÓN

222

1
143

B
BOMBA DE CIRC
CULACIÓN

C
CORTINA DE AIR
RE

D
DEPÓSITO DE IN
NERCIA

1
143

G
GRUPOS DE FRÍO/ENFRIADORAS
S

39

64

627

79

G
GRUPO ELECTR
RÓGENO

46

59

INTERCAMBIADO
OR DE CALOR

70

94

16

53

142

75

E
EQUIPOS AUTON
NOMOS
F
FAN COIL
G
GRUPO DE PRES
SIÓN

P
PLACA SOLAR
Q
QUEMADOR COM
MBUSTIBLE GAS
S
R
RECUPERADOR DE CALOR CIRC
CUITO DE AGUA
R
REVISIÓN AULAS
S DOCENTES
R
REVISIÓN AULAS
S INFORMÁTICAS
S

1

R
REVISIÓN DE CO
ONDUCTOS Y RE
EJILLAS UC3M

20

59

R
REVISIÓN DE RA
ADIADORES DE A
AGUA UC3M

17

12

R
REVISIÓN DE AS
SEOS

93

98

R
REVISIÓN ILUMIN
NACIÓN

50

R
REVISIÓN SALAS
S DE REUNIONES
S

33

1
162

R
REVISIÓN TERMO ELÉCTRICO

8

R
REVISIÓN VALVU
ULERÍA

84

35

S
S.A.I.

54

7

T
TORRE DE REFR
RIGERACIÓN

26

32

V
VENTILADOR-EX
XTRACTOR

204

6
673

4.334

3..584

R
REVISIÓN VERTE
EDEROS

V
VRV UNIDAD EXT
TERIOR
V
VRV UNIDAD INT
TERIOR
T
TOTAL
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4.4.2. Mante
enimiento correctivo: co
omparativa de número de incidenc
cias y tiempo
o de resoluc
ción:
En el Campu
us de Colmen
narejo se ha reducido el número de in
ncidencias ce
erradas, pasa
ando de 819 incidencias en
2
2016 a 603 en
e 2017 (-26
6,37%); en ell campus de Getafe el nú
úmero de inccidencias ha pasado de 5
5.689 a 5.250
0 (7
7,12%), en el de Legan
nés de 5721
1 a 5915 (+
+3,39%) y en
n el de Mad
drid-Puerta d
de Toledo d
de 172 a 2
277
((+61,05%).
C
COLMENAREJO

2017

2016

24 HORAS

1 SEMANA

1 MES

TO
OTAL

24 HORAS
H

1S
SEMANA

1 MES

TOTA
AL

A
ASCENSORES

11

3

3

17

13

1

7

21

P
PUERTAS AUTOM
MATICAS

6

1

0

7

11

1

5

17

P
PCI

5

0

1

6

3

0

1

4

JJARDINERIA

7

0

1

8

4

0

1

5

M
MOBILIARIO

16

0

0

16

25

1

0

26

M
MANTENIMIENTO
O

94

3

4

1
101

136

31

14

181

F
FONTANERIA

28

0

0

2
28

51

1

0

52

E
ELECTRICIDAD

85

1

0

8
86

97

4

1

102
2

C
CLIMATIZACION

247

1

0

2
248

303

2

1

306
6

S
SEGURIDAD

5

1

11

17

5

2

1

8

L
LIMPIEZA

35

0

34

6
69

53

25

19

97

TOTA
AL

603

G
GETAFE

8
819

2017

2016

24 HORAS

1 SEMANA

1 MES

TO
OTAL

24 H
HORAS

1S
SEMANA

1 MES

TOTA
AL

A
ASCENSORES

31

19

7

5
57

23

7

10

40

P
PUERTAS AUTOM
MATICAS

28

10

29

6
67

17

1

14

32

P
PCI

4

0

1

5

0

0

0

0

JJARDINERIA

11

2

1

1
14

3

0

0

3

M
MOBILIARIO

349

0

10

3
359

2
230

5

2

237

M
MANTENIMIENTO
O

957

11

31

9
999

9
987

29

38

1.054
4

F
FONTANERIA

583

4

1

5
588

6
669

4

0

673

E
ELECTRICIDAD

899

23

4

9
926

1.065

46

12

1123
3

C
CLIMATIZACION

1.530

52

14

1.5
596

1.831

86

27

1.944
4

S
SEGURIDAD

64

58

40

162

69

73

67

209

L
LIMPIEZA

287

104

86

4
477

184

81

111

376

TOTA
AL

5.250

L
LEGANÉS

5.6
691

2017
2
24 HORAS

2016

1 SEMANA

1 MES

T
TOTAL

24 H
HORAS

1S
SEMANA

1 MES

TOTA
AL

A
ASCENSORES

40

13

17

70

19

4

23

46

P
PUERTAS AUTOM
MATICAS

24

4

8

36

13

1

15

29

P
PCI

19

0

20

39

17

4

6

27

JJARDINERIA

6

0

2

8

5

3

2

10

M
MOBILIARIO

241

2

3

246

251

3

5

259

M
MANTENIMIENTO
O

776

29

36

841

843

19

41

903
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F
FONTANERIA

302

9

24

335

260

6

E
ELECTRICIDAD

1164

17

22

1203

1
1132

C
CLIMATIZACION

879

41

6

926

814

S
SEGURIDAD

1452

360

81

1893

L
LIMPIEZA

251

77

12

340

TOTA
AL

1

267

44

9

1185
5

35

10

859

1
1376

407

41

1824
4

182

97

33

312

5.937

M
MADRID-PUERTA
A DE
T
TOLEDO

5.7
721

2017
24 HORAS

1 SEMANA

2016
1 MES

T
TOTAL

24 HO
ORAS

1 SE
EMANA

1M
MES

TOTAL
L

A
ASCENSORES

1

0

1

2

2

0

2

4

P
PUERTAS AUTOM
MATICAS

2

0

0

2

2

0

1

3

P
PCI

7

0

0

7

1

0

1

2

JJARDINERIA

1

0

0

1

0

0

0

0

M
MOBILIARIO

9

0

1

10

4

0

0

4

M
MANTENIMIENTO
O

124

3

7

134

71

4

2

77

F
FONTANERIA

33

1

0

34

19

1

0

20

E
ELECTRICIDAD

44

0

2

46

36

0

4

40

C
CLIMATIZACION

25

2

1

28

20

2

0

22

S
SEGURIDAD

0

0

0

0

0

0

0

0

L
LIMPIEZA

12

0

0

12

0

0

0

0

TOTAL

276

1
172

4
4.5. Indicado
ores de la actividad eco
onómica adm
ministrativa en las Oficiinas
Expedientes administrativvos, docume
entos contables y justificaciones de ga
astos tramitad
dos en las O
Oficinas:
Getafe

Lega
anés

Colmenarejo

2017
7

2016

2017

2016

2017

201
16

N
Nº expedientes menores de con
ntratación de mantenimiento
Nº expedientess menores de co
ontratación de m
mobiliario y otross
Nº TOTAL
L DE EXPEDIEN
NTES

80
40
120
0

51
61
112

68
35

49
46

103

95

87
3
90

81
1
6
87
7

N
Nº Documentoss AD y AD/

129
9

109

129

107

82

84
4

N
Nº Documentoss O y O/

242
2

200

208

187

154

165

N
Nº Documentoss ADO

185
5

195

168

121

82

59
9

N
Nº Documento A
N
Nº Documento D
N
Nº Documento RC
R
N
Nº Documento MP
M

5

3
17

3
8
3
13

Nº TOTAL
L DE DOCUMEN
NTOS TRAMITA
ADOS

561

507

522

442

318

314

Nº TOTAL D
DE JUSTIFICAN
NTES TRAMITAD
DOS*

427
7

395

400

318

240

232

***Las facturas dee jardinería, fotoccopiadoras, saneaamiento, limpieza, mantenimiento de puertas, 3D y mantenimiento d
de ascensores
eestán desagregad
das por aplicacion
nes presupuestariias.
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4
4.6. Indicado
ores de la actividad del CAU


Servicioss de disco e impresión
i
en
n red:
Da
atos sobre la cuenta
c
de serv
vicios ofimático
os en
red
d
Cuentas corporativvas para PAS/P
PDI
5
5478
Cuentas comunes
101
Imp
presoras en red
d
4
491
Imp
presoras en red
d sin cola de imp
presión
7
79
Disscos comunes
2
241



Atención
n personaliza
ada a toda pe
etición de acttuación ante incidencias relacionadass con averíass HW, pérdid
das
de config
guración, insstalaciones, a
ampliacioness, asesoría, e
etc. Se manttiene en red información actualizada de
estadísticas de actua
aciones por tiipo, por edificcios, por messes, etc. Datos obtenidoss de http://hid
dra.uc3m.es.

C
Campus
L
Leganés
L
Leganés (PCT)
G
Getafe
C
Colmenarejoo
M
Madrid Puerta T
Toledo
V
Varios campus
TOTAL



Incidencias
s Informáticas 2017
2
En
nero-Junio
3242
23
7017
834
264
483

Inc
cidencias Inform
máticas 2017
Julio-Dicie
embre
3997
7
14
6020
0
1252
2
401
502
24482

Incidencias
s que han pasa
ado
por informática
112 + 91
0+0
9
90 + 101
13 + 5
2+0
8 + 11

Instalacio
ones (SW y HW): Instalación inicial de los nuevvos equipos y de SW, e
en despacho
os y aulas. L
Los
equipos adquiridos a los provee
edores homo
ologados vien
nen con el SW
S de la C.O.M. instalado en el dissco
a configuracción HW idó
ónea para u
una conexión
n directa a la Red de la
duro. Igualmente vienen con la
dad.
Universid
COMPRAS 2017
MATERIAL
L

C
CANTIDAD

IMPORTE
E TOTAL SIN IV
VA

E
EQUIPOS SOBR
REMESA ARQ. CLÓNICA (CON
N TFT)

103

8
88180,2

E
EQUIPOS SOBR
REMESA ARQ. CLÓNICA (SIN
N TFT)

281

1
190264

EQU
UIPOS SOBREM
MESA ARQ. PR
ROPIETARIA (C
CON TFT)

44

85748

PANTALLA
A PLANA LCD-T
TFT (SIN CPU)
TFT 27’’

371
92

40268
16.325

PORTÁTILE
ES

109

12
25835,52

Adaptadores A
Apple
A
Ampliaciones me
emoria

11
111

398,60
1755

IMPRESORA
AS

12

2
2.352,50

MULTIFUNCIO
ONES

19

5
5.734,50

OTROS

1
133211

TOTAL

69
90.072,32
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Mantenim
miento HW: S
Se da soportte al manten
nimiento HW de todos loss ordenadore
es personales e impresorras
inventaria
ados. Las reparaciones sse realizan se
egún un mod
delo mixto, pa
arte de ellas en local y pa
arte se escallan
a una em
mpresa extern
na
AVERÍAS 201
17
IN
NCIDENCIAS
G
GARANTÍA
92

INCIDENC
CIAS
FUERA D
DE
GARANT
TIA
58

PRESU
UPUESTOS
ACE
EPTADOS

PRESUPUES
STOS
RECHAZAD
DOS

44

14

Total en euros

8161



Convoca
atoria para la ayuda a la renovacción del parrque informá
ático obsole
eto en Depa
artamentos (el
equivalen
nte a 22,13 equipos de ssobremesa ccofinanciadoss). Compra d
de 11,93 ord
denadores pe
ersonales pa
ara
nuevos profesores.
p
L
Los equipos a
adquiridos tenían las sigu
uientes caraccterísticas: In
ntel Core i7 6
6700 A 3.4 GHz
- LGA1151 Socket, con 8Gb de
e memoria R
RAM, grabadora DVD, le
ector de tarje
etas interno, 480 Gb SS
SD,
tarjeta grráfica de 1 Gb y Monitor m
multimedia TFT
T Philips de
e 21.5’’.



Plan Re
enove de m
material info
ormático para PAS 26
6 CPU´s, 4
40 PCs com
mpleto, 24 portátiles, 12
Impresorras/multifunciones, 20 m
monitores, 8 discos SSD y 4 tableta
as. Los equ
uipos adquiridos tenían llas
siguiente
es caracteríssticas: Intel C
Core i7 6700
0 A 3.4 GHzz - LGA1151
1 Socket, co
on 8Gb de m
memoria RA
AM,
grabadorra DVD, lecttor de tarjeta
as interno, 48
80 Gb SSD, tarjeta gráfiica de 1 Gb y Monitor m
multimedia TFT
Philips de
e 21.5’’.



Plan Ren
nove de monitores TFT re
eubicados en
n despachos:: 236.



Nuevo prroyecto de co
onocimiento satisfacción del usuario: CARITAS
 Impllantado en P
PIC Leganés y Postgrado
o con un totall de 4869 enccuestados.
 Pilotto de valoracción del sopo
orte técnico d
del CAU de G
Getafe



Mejoras en el antiviru
us corporativo
o:
o Nueva ve
ersión del an
ntivirus para casa.
c
o Nueva ve
ersión para d
despachos (e
en pruebas).
o Seguimie
ento de repu
utación web: gracias al se
ervicio de rep
putación web
b podemos o
obtener listad
dos
de equip
pos que está
án infectadoss, antes de que los usu
uarios se percaten de la
a presencia del
d
malware en sus equip
pos.
o Gestión d
de crisis y planes de conttingencia frente a Cryptolocker, Ranssomware y WaannaCry.
Equipo
os gestionados
s por el antiviru
us: 2144 equipo
os
Nombre
e
Dettecciones Ord
denadores
Virus/M
Malware
Spyware/Grayware
Web R
Reputation. URL
Detections



4839
3755
825

544
263
--

Suspenssión del equip
po por inactivvidad: ahorro
o de costes e
en electricida
ad mediante políticas de suspensión de
monitor ((tras 15 minu
utos de inactiividad), disco
o duro (tras 30
3 minutos siin actividad) y CPU (tras 45 minutos sin
s
actividad
d). Los datos a finales de 2017 son loss siguientes:
Parque inforrmático
equipos
Con política ap
plicada
Excluidos
No compatible
es

Admiinistrado: 184
45
1667
174
4

_____________________________________________________
Página 354 de 420

Memoria Económica
y de Gestión 20
017



Catálogo
o de software
e para equipo
os de la UC3M: Para todo
os aquellos e
equipos de PA
AS/PDI con ssistema
operativo
o Windows in
ncluidos en e
el dominio UC
C3M. Se han actualizado todas las versiones de so
oftware
incluido e
en el catálogo de softwarre de la UC3M
M:
https://ww
ww.uc3m.es//ss/Satellite/IInfraestructuras/es/Detalle/Ficha_C/13712231717
788/13712216
657929/Insta
ala
cion_softtware_en_de
espachos_y_
_en_casa_(Liicencias_Cam
mpus_-_acue
erdos_UC3M
M).



Mejoras en la distribu
ución de parcches de segu
uridad para e
equipos de la
a familia Microsoft: distrib
bución de 13
305
parches en 2047 equipos.



Cursos e
en línea de M
Microsoft: acccesibles a través de Camp
pus Global, sse ponen a d
disposición de
e la comunidad
universita
aria tres tiposs de cursos: de aplicaciones, de serviidores o de sistemas.
s
https://ww
ww.uc3m.es//ss/Satellite/IInfraestructuras/es/Detalle/Ficha_C/13712298695
547/13712216
657929/Form
ma
cion_onliine
CURSOS
E-learning
Aplicaciones
E-learning Siste
emas
E-learning Servvidores

PER
RSONAL
INSC
CRITO
Actual: 47
R
Restante: 1669
Actual: 8
R
Restante: 1653
Actual: 10
Restante: 84



Nuevvos videotuto
oriales: instalación de anttivirus en cassa, instalar offfice 365, con
nexión con e
escritorio
remo
oto, instalar ssoftware para
a certificadoss de tarjeta, d
disponibles e
en nuestro ca
anal de Youtu
ube:
httpss://www.youtube.com/cha
annel/UCIAyl7h-l3NWC6Y
YL8v7fBmQ



Com
mpras de softw
ware Microso
oft a través d
de la tienda W
WAH:
OFERTA
A

Unid
dades
ven
ndidas

Units
Returrned

Unidades
netass

Ventas
totales

Reembolsos
totales

Ventas
netas

Access Guarantee Retrrieval (60 days)

4

0

4

44,80

0,00

44,80

Advance
ed Data Prepara
ation Using IBM SPSS
Modelerr (SP0A055)

1

0

1

0,00

0,00

0,00

BUSINE
ESS MODELING
G WITH THE UM
ML
(RR621))

1

0

1

0,00

0,00

0,00

CRYPTO
OGRAPHY (AO
OT2013SF09)

1

0

1

0,00

0,00

0,00

Develop
ping Cloud-Nativve Applications for
f
Bluemixx (CK102)

1

0

1

0,00

0,00

0,00

Extende
ed Access Guara
antee (24 month
hs)

5

0

5

24,63

0,00

24,63

IBM Clo
oud - Educator/R
Researcher Prom
mo
Code - 1
12 Month Trial

8

0

8

0,00

0,00

0,00

IBM Cog
gnos Framework Manager: Dessign
Metadatta Models V10.2
2.2 (B5A52)

1

0

1

0,00

0,00

0,00

IBM ILO
OG CPLEX Optim
mization Studio 12.7.1 Faculty (CJ1HQML)

2

0

2

0,00

0,00

0,00

IBM Rattional DOORS Web
W Access V9..6.1.9
(with DO
OORS 9.6.1.9) M
Multiplatform
Multiling
gual eAssembly (CJ1WVML)
IBM SPS
SS Modeler Pre
emium Academicc and
Faculty/A
Author 18.0 (CR
RZ4PML)

1

0

1

0,00

0,00

0,00

2

0

2

0,00

0,00

0,00
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INTROD
DUCTION TO HTML5 AND
JAVASC
CRIPT PROGRA
AMMING (ZU37
70)

4

0

4

0,00

0,00

0,00

Microsoft Visio Professional 2010 (English)

1

0

1

9,25

0,00

9,25

Microsoft Visio Professional 2013 (Spanish)

1

0

1

9,25

0,00

9,25

Microsoft Windows 7 Prrofessional Upgrade
32/64-biit (Spanish)

4

0

4

37,00

0,00

37,00

Microsoft Windows 8.1 Professional Up
pgrade
32/64-biit (Multilanguage
e)

7

0

7

64,75

0,00

64,75

OfficeSu
uite Personal (12
2-month license
e)

1

0

1

17,60

0,00

17,60

Parallelss Desktop 12 for Mac (Multilang
guage)

3

0

3

99,99

0,00

99,99

Parallelss Desktop 13 for Mac (Multilang
guage)

1

0

1

33,33

0,00

33,33

SPSS M
Modeler

1

0

1

0,00

0,00

0,00

SPSS M
Modeler v18.1 - F
Faculty License key

1

0

1

0,00

0,00

0,00

Visio Pro
ofessional 2016
6 (Spanish)

2

0

2

18,50

0,00

18,50

Watson on IBM Cloud - 12 Month Prom
mo Code

1

0

1

0,00

0,00

0,00

28

0

28

259,00

0,00

259,00

Window
ws 10 Education N (Multilanguag
ge)

2

0

2

18,50

0,00

18,50

Worksta
ation 12 for Linuxx

1

0

1

131,20

0,00

131,20

85

0

85

767,80

0,00

767,80

Window
ws 10 Education (Multilanguage))

TOTAL



Comprass de software
e Microsoft a través de la tienda WAH para alumno
os:
Unidades
didas
vend
11

Unitss
Return
ned
0

Unidade
es
netas
1
11

Ventas
totales
126,95

Reembolsos
totales
0,00

Ventas
netas
126,95

Blueworrks Live - 6 month account

3

0

3

0,00

0,00

0,00

Data Sccience Experiencce on IBM Cloud
d
Promo C
Code - 6 Month Trial

1

0

1

0,00

0,00

0,00

Extende
ed Access Guara
antee (24 month
hs)

7

0

7

34,65

0,00

34,65

38

0

3
38

0,00

0,00

0,00

IBM ILO
OG CPLEX Optim
mization Studio 12.7.1
- Studen
nt (CJ1HQML)

4

0

4

0,00

0,00

0,00

IBM SPS
SS Modeler Pre
emium Academicc and
Faculty/A
Author 18.0 - Sttudent (CRZ4PM
ML)

25

0

2
25

0,00

0,00

0,00

IBM SPS
SS Modeler Pre
emium Academicc and
Faculty/A
Author 18.1 Mac OS Multilingua
al
eAssem
mbly - Students (CJ1YNML)
IBM® SPSS&reg; Statisstics Standard
GradPacck 24 for Mac (0
06-Mo Rental)

1

0

1

0,00

0,00

0,00

1

0

1

44,99

0,00

44,99

Master the
t Mainframe C
Contest (ZC010)) Student

1

0

1

0,00

0,00

0,00

Oferta
Access Guarantee Retrrieval (60 days)

IBM Clo
oud Promo Code
e - 6 Month Triall
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Parallelss Desktop 12 an
nd Access Bund
dle
(Multilan
nguage)

2

0

2

66,66

0,00

66,66

Parallelss Desktop 13 an
nd Access Bund
dle
(Multilan
nguage)

1

0

1

33,33

0,00

33,33

Spark on IBM Cloud Pro
omo Code - 6 M
Month
Trial

1

0

1

0,00

0,00

0,00

SPSS M
Modeler - Studen
nt

15

0

1
15

0,00

0,00

0,00

SPSS M
Modeler - Studen
nts

1

0

1

0,00

0,00

0,00

323

0

32
23

0,00

0,00

0,00

57

0

5
57

0,00

0,00

0,00

492

0

49
92

306,58

0,00

306,58

Window
ws 10 Education (Multilanguage)) EMEA
Window
ws 10 Education N (Multilanguag
ge) EMEA
TOTAL



Activacio
ones de office
e pro plus:
N
Número de activaciones d
de office en e
equipos, teléffonos y table
etas
14196
4137
1581
1251
21165

W
Windows
M
Mac
IO
OS
A
Android
T
Total



Soporte a Teletrabajo
o: Configuracción y mantenimiento de las máquinass virtuales de
e los teletrabajadores que
e
han form
mado parte de
e la convocattoria 2016/20
017 y de la co
onvocatoria 2017/2018.
2
https://ww
ww.uc3m.es//ss/Satellite/IInfraestructuras/es/Detalle/Ficha_C/13712233664
494/13712216
657929/Teletra
bajo

4
4.7.Indicado
ores de la ac
ctividad de U
UTEDA
4
4.7.1. Indica
adores espa
acios gestionados por el
e área
Espacios ge
estionados por el área
A
Aulas Informáticcas
A
Aulas de Docen
ncia
Estudios de gra
abación
Cabinas de grab
bación
Salas de audiovvisuales, espacios singulares, ssalas de reunion
nes con
equipamiento audiovisual avan
nzado

45
282
2
3
20

4
4.7.2. Indica
adores Conv
vocatoria de
e software
So
oftware de doce
encia
Nuevo
os programas ad
dquiridos curso 17/18
1
Peticio
ones de Adquisicción recibidas a
año 17/18
Peticio
ones durante el año 2017 fue
era de los proccesos de adqu
uisición y
mantenimiento

4
4.7.3. Indica
adores Aula
a virtual
Indiicadores Aula V
Virtual
Núm
mero de usuarios
Núm
mero de escrito
orios remotos a
abiertos

3729
23532
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4
4.7.4. Indica
adores de Us
so actividad
d audiovisua
al en salas m
multimedia
C
Campus
C
Colmenarejo
G
Getafe
L
Leganés
M
Madrid-Puerta de Toledo

Horas
s de
sopo
orte
551

A
Actos
12

Streaming
(Horas)
27

Videoconferencia
oras)
(Ho
119

Grabación
(Horas)
96

502
24
357
74
535

176
58
76

640
457
288

300
190
2
26

1031
486
385

4
4.7.5. Indica
adores Pano
opto
Ind
dicadores Pan
nopto
Núm
mero de videos
s
Núm
mero de horas de grabación
Núm
mero de visualiizaciones

700
688
2
289830

4
4.8.Indicado
ores relacion
nados con e
el Servicio de Prevenció
ón y Riesgos
s Laborales::
4
4.8.1 Accide
entabilidad:
Informar que
e el número de accidenttes con baja
a este año, e
entre el perssonal de la u
universidad, ha sido de 11
a
accidentes ccon baja (7 de
e ellos in itine
ere) y 23 acccidentes sin b
baja (8 de elllos in itinere)).
Tip
po de accidente
es

2013

2014

2015

2016

2017

Accidente
es de Trabajo con Baja

14

12

14

15

11

Accidenttes de Trabajo ssin Baja

27

14

20

19

23

4
4.8.2. Prevención de rie
esgos Laborrales:
IIndicador

2010
0

2011

2012

2013

2014

2
2015

2016

2017

Unidad

ÍÍndice de Incide
encia

2,57
7

3,04

2,26

4,93

4,65

5
5,42

11,33

3,37

Tanto por mil

C
Cobertura de re
econocimientos
m
médicos
C
Cobertura de fo
ormación en PRL
L

29,8
81

28,20

2
26,35

30,13

38,60

32,73

30,80

29,48

%

6,87
7

5,38

6,87

5,07

6.52

3
3,72

8,6

8,6

%

Emergencias- S
Simulacros

11,5
5

25,76

17,87

15,30

11,02

11,83

35,44

20,7

%

o
o
o
o

Índice de incidencia = N
Nº de accidentes laborales
l
x 1000// Nº total de trabaajadores. Medido
o en tanto por mill
Cobertura de los recono
ocimientos médiccos = Nº de reconocimientos realizzados x 100/ Nº to
otal de trabajadores. Medido en %
Cobertura de formación
n en PRL= Nº de aasistentes a curso
os en PRL x 100/ N
Nº total de trabajadores. Medido een %
Emerg
gencias‐ Simulacro
os = Nº de simulaacros x 100/ nº to
otal de edificios de
d la Universidad. Medido en %

4
4.8.3. Otros indicadores
s: Información cualitativ
va
actividad realizada durantte el año 201
17 son los sig
guientes:
Los aspectoss más destaccados de la a
1. Ejecucción de 27 medidas p
preventivas y correcto
oras en materia de p
prevención d
de riesgos en
instala
aciones gene
erales y laborratorios, por un importe to
otal de 44.05
50,31 €.
2. Desarrrollo del prog
grama de formación esp
pecifico con la organizacción de 25 cu
ursos. El tota
al de asistenttes
fue de
e 279 persona
as.
3. Los re
econocimienttos ginecológ
gicos realizad
dos en el año
o 2017 han sido
s
332. La campaña esstaba dirigida
aa
1118 ttrabajadoras, por lo que e
el 29,70% se
e lo ha realiza
ado.
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4. Se rea
alizaron 978 reconocimien
ntos médicoss en primera fase y 941 e
en segunda fase.
fa
5. En la campaña
c
de vacunación contra la grip
pe se administraron 328 vvacunas.
6. En los Centros de Salud Laboral (CSL) de
e Getafe y d
de Leganés el
e Servicio M
Médico se re
ealizaron 1.101
consultas asistencialess a un total de 676 trabaja
adores.
4
4.9.Indicado
ores de la ac
ctividad del Centro de A
Atención y S
Soporte:
El seg
guimiento de los indicado
ores de calid
dad del serviccio se realiza
a mediante reuniones
r
mensuales entre
los ressponsables de la univerrsidad y los responsable
es de la emp
presa que p
presta el servvicio. Ademá
ás,
existe una intranet en la que sse comparte
e información
n relevante sobre
s
la presstación del sservicio con llos
nsables de la
as diferentess unidades ad
dministrativa
as participanttes en el pro
oyecto (inform
mes mensualles
respon
de calidad, protoco
olos, actas de
e reuniones, etc.)
4
4.9.1. Indica
adores atenc
ción a incide
encias de em
mpleados de
e la Universidad:
LLAMADAS TE
ELEFÓNICAS (9
916246200)
Llamadas contestadas
MES

2017

2016

Llamadas abandonadas
2017

E-MAIL

TOTAL LL
LAMADAS RECIIBIDAS

2016
6

2
2017

2016

Co
orreos atendido
os
2017

20
016

ENERO

1.583

1.575

97

147

1.707

1.7
766

6
673

533

FEBRERO

1.793

1.901

183

119

2.004

2.0
068

8
885

861

M
MARZO

1.665

1.404

127

98

1.842

1.5
547

8
872

695
5

A
ABRIL

1.043

1.695

54

119

1.121

1.8
876

6
685

685
5

M
MAYO

1.514

1.260

114

99

1.673

1.3
378

7
738

580

JJUNIO

1.772

1.472

163

136

2.001

1.6
634

7
772

788
8

JJULIO

1.376

1.400

86

72

1.561

1.6
668

6
652

676

376

362

111

37

588

43
35

2
251

159
9

S
SEPTIEMBRE

2.103

2.265

131

198

2.299

2.5
539

8
853

995
5

O
OCTUBRE

1.756

1.636

60

71

1.855

1.7
752

7
747

699
9

N
NOVIEMBRE

1.601

1.890

101

89

1.747

2.0
008

7
717

742

D
DICIEMBRE

1.091

979

95

57

1.229

1.0
072

4
460

456

A
AGOSTO

T
TOTAL

17.673

L
LLAMADAS

17.839

1322

1.242
2

19
9.627

19.743

8305

7.8
869

201
17

2016

L
Llamadas Recib
bidas

19.62
27

1
19.743

-0,5
59%

Recibidas-Fuera
a Horario

19.00
01

1
19.071

-0,3
37%

L
Llamadas Conte
estadas

17.67
73

1
17.839

-0,9
93%

% atendidas

94,2
24

95,27

-1,0
08%

C
Correos

8.30
05

7.869

5,2
25%

T
TIPOLOGIA DE
E LLAMADAS

201
17

2016

T
Telefonía

32
24

438

-26,03%

A
Audiovisuales

10
09

165

-33,9
94%
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RRHH

9
90

66

26,6
67%

15
55

182

-14,8
84%

Informática

9.14
48

9.215

-0,7
73%

M
Mantenimiento

5.46
65

5.784

-5,5
52%

T
Traslados

35
50

364

-3,8
85%

S
Seguridad

29
95

358

-17,60%

4

24

-83,33%

G
GRADO

26
61

154

41,0
00%

O
OTROS

1.63
37

1.897

-13,71%

17.83
38

1
18.647

-4,3
34%

C
Campus Global

L
Laboratorios

T
Total

4
4.9.2. Indica
adores atenc
ción a estud
diantes y futuros estudia
antes:
LLA
AMADAS TELEFÓNICAS (9162
246000 + 91624
49500)

E-MAIL

Llamadas contestada
as

Llamad
das abandonad
das

2017

2016

2017

2016

20
017

2016

2017

201
16

ENERO

2.420

1.050

235

129

3.2
213

1.436

2.162

1.990

FEBRERO

2.606

1.186

786

91

3.7
763

1.486

3.009

2.379

M
MARZO

3.123

2.191

286

325

4.0
054

3.165

3.437

2.209

A
ABRIL

2.165

2.813

166

300

3.2
250

3.540

2.738

2.698

M
MAYO

3.782

3.214

331

287

4.7
786

4.010

3.613

3.278

JJUNIO

8.866

8.572

1.423

1.150

11..916

11.030

5.331

3.634

JJULIO

11.277

12.203

4.527

5.248

44..830

40.441

5.507

4.937

A
AGOSTO

1.924

2.003

660

1.494

7.2
204

4.870

1.908

1.507

S
SEPTIEMBRE

5.102

5.659

462

1.633

6.3
325

7.505

2.006

2.180

O
OCTUBRE

2.079

2.103

105

199

2.5
597

2.884

1.337

1.171

N
NOVIEMBRE

3.148

2.999

703

815

4.4
424

4.730

2.038

1.494

D
DICIEMBRE

1.450

1.635

146

158

2.1
173

2.391

1.410

1.368

T
TOTAL

47.942

45.628

9.830

11829

98..535

87.488

34.496

28.8
845

MES

TOTAL
L LLAMADAS R
RECIBIDAS

C
Correos atendid
dos

2017

2016

Variación

L
Llamadas en ce
entralita

98.536

87.488
8

12,63%

L
Llamadas Desb
bordadas

27.643

20.845
5

32,61%

L
Llamadas Recib
bidas

70.893

66.643
3

6,38%

Recibidas - Fue
era Horario

53.139

51.860
0

2,47%

% atendidas

93,34%

87,84%
%

6,26%

34496

28.845
5

19,59%

C
Correos
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4
4.9.3. Incide
encias recog
gidas en el sistema
s
ges
stor de incid
dencias (HID
DRA):
2017
7

2016

Variación

24.541

2
22.561

8,0
07%

A
AUDIOVISUALE
ES

1.495
5

701

53,11%

M
MANTENIMIEN
NTO

9.348
8

9.901

-5,5
59%

L
LIMPIEZA

1.573
3

1527

2,9
92%

S
SEGURIDAD

2.552
2

2.653

-3,8
81%

834
4

952

-12,39%

2.557
7

2.434

4,8
81%

568
8

433

23,7
77%

20.769
9

16.635

19,9
90%

265
5

268

-1,12%

64.502
2

5
58.065

9,9
98%

INFORMÁTICA

T
TELEFONÍA
T
TRASLADOS
C
CERTIFICADOS
S RRHH
A
ACADÉMICO
L
LABORATORIO
OS
T
TOTAL

4
4.9.4. Llama
adas recibidas en el telé
éfono de em
mergencias:
T
TIPOLOGÍA DE
E LLAMADA

2017

2016

%

N
No emergencia

107

123

-13,01%

L
Llamada al 112

11

4

175,00%

Información Médica

6

3

100,00%

A
Alarmas / incendios

4

2

100,00%

M
Mareos/llamada
as centro medico
o

18

16

12,50%

Encerrados asccensores

0

1

-100,00%

C
Cuelgan

53

128

-58,59%

T
TOTAL

199

277

-28,16%

4
4.10. Indicad
dores de la actividad de
e la Adminis
stración del Parque Cien
ntífico
4
4.10.1. Dato
os económic
cos sobre prrestación de
e servicios a las Empres
sas del Vivero: facturaciones
Empresas del Vivero de Emp
presas

Servicios: Im
mporte (€)

A
ADACT SOLUT
TION, S.L.

93,9
96

A
ALCYONE TEC
CH

601,2
26

A
APTENT SOLUCIONES, S.L.

7.823
3,40

A
AXTER AEROS
SPACE

1.89
99

A
ATRIA SCIENC
CE, S.L.

400,8
84

B
BE MEE TECHN
NOLOGY, S.L.

3776,,40
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B
BITERGIUM, S..L.L.

10.438
8,08

B
BULTACO MOT
TORS, S.L.

20.203
3,68

C
CANARD DRON
NES, S.L.

4.257
7,70

C
CEDRION CON
NSULTORÍA TÉC
CNICA E INGEN
NIERÍA, S.L.

200,4
42

C
CREA ROBOTICA EDUCATIVA
A

1.898
8,91

C
CREISER DEVE
ELOPMENT SE
ERVICES

5.044
4,24

4
4D NATURE IM
MAGING CONSU
ULTING, S.L.

3.189
9,32

C
CROWD CENTA
AURS, S.L.

5.678
8,00

D
DEMEDENES S
S.L.

15.239
9,88

D
DRONE JHOPP
PER, S.L.

6.257
7,23

D
DRONE SATEL
LLITAL COMMU
UNICATIONS, S.L.

2.433
3,48

FLAVIA AERON
NAUTICA Y SIS
STEMAS S.L.

25.891
1,30

G
GAS & GO GLO
OBAL SERVICE
ES

4.215
5,54

G
GEKO NAVSAT
T, S.L.

5.114
4,40

HABLA COMPU
UTING, S.L.

3.942
2,94

ICEMM S.L.

1.996
6,35

IONIDE TELEM
MATICS S.L.

10.228
8,08

L
LABORATORIO
O HIPERMEDIA
A, S.L.

1.469
9,01

L
LUZWAVELABS
S, S.L.

9.817
7,67

N
NETHALIS SOL
LUTIONS S.L.

3.625
5,49

O
OBUU TECH, S
S.L.

5.023
3,92

P
POWER SMAR
RT CONTROL, S
S.L.

4.140
0,19

P
PYNK SYSTEM
MS, S.L.

1.292
2,88

P
PROYECTO EM
MPRESARIAL R
ROPTIC

2.405
5,04

P
PROYECTO EM
MPRESARIAL V
VALKIRIA

400,8
84

P
PROXIMUS AN
NALYTICS, S.L.

1.093
3,68

S
SENSIA-SOLUT
TIONS S.L.

11.950
0,80

S
SIGMA-RAIL

3.321,84

S
SIX DIMENSIONS

5.958
8,76

S
SKANSENSE

3.016,43

UNMANNED TE
ECHNICAL WORKS, S.L.L.

837,3
32

V
VIRA GAS IMAG
GING, S.L.

5.635
5,75

W
WISDOM TECH
HNOLOGY, S.L..

16.938
8,03
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4
4.10.2. Dato
os económic
cos sobre prrestación de
e servicios a otras entidades:
E
Entidad

Servicios: Im
mporte (€)

C
CONSORCIO U
URBANÍSTICO L
LEGANÉS TECNOLÓGICO

6.545
5,40

4
4.10.3. Dato
os económic
cos sobre ap
parcamiento
o de empresa
as del vivero
o:
Emp
presas del Vivero

Imp
porte (€)

A
APTENT SOLUCIONES, S.L

177,27

B
BULTACO MOT
TORS, S.L.

531,80

FLAVIA AERON
NAUTICA Y SIS
STEMAS S.L.

531,80

G
GAS & GO GLO
OBAL SERVICE
ES

354,54

L
LABORATORIO
O HIPERMEDIA
A, S.L.

354,53

P
POWER SMAR
RT CONROL, S.L
L.

177,27

S
SENSIA-SOLUT
TIONS S.L.

886,33

UNMANNED TE
ECHNICAL WORKS, S.L.L.

354,53

L
LABORATORIO
O EVALUES

709,07

4
4.11. La Universidad en
n cifras:
IINFRAESTRU
UCTURAS Y
S
SERVICIOS

NUMERO

A
AULAS DE DOCENCIA TOTA
ALES

NUMERO
O

INDICADO
OR
Nº de aulass de Docencia en
e la Universidad
d.

278

Nº de aulass de Docencia en
e el Campus de
e Getafe

AULAS DE DOCENCIA GE
ETAFE
146

Nº de aulass de Docencia en
e el Campus de
e Leganés

AULAS DE DOCENCIA LE
EGANÉS
79

Nº de aulass de Docencia en
e el Campus de
e Colmenarejo

AULAS DE
E DOCENCIA
COLMENAR
REJO

28

AULAS DE
E DOCENCIA MADRIDM
PUERTA D
DE TOLEDO

25

AULAS INFOR
RMÁTICAS TOT
TALES

45

Nº de aulass de Docencia en
e el Campus de
e Madrid Puerta
a de
Toledo
Nº de aulass informáticas en los campus

AULAS INF
FORMÁTICAS T
TOTALES
EN EL CA
AMPUS DE GET
TAFE

15

Nº de aulass informáticas en el campus de Getafe

AULAS INF
FORMÁTICAS T
TOTALES
EN EL CAM
MPUS DE LEGA
ANÉS

20

Nº de aulass informáticas en el campus de Leganés

AULAS INFORMÁTICAS T
TOTALES
EN EL CAM
MPUS DE COLM
MENAREJO

6

Nº de aulass informáticas en el campus de Colmenarejo

4

Nº de aulass informáticas en el campus de Madrid Puerta d
de
Toledo

AULAS INF
FORMÁTICAS T
TOTALES
EN EL CAM
MPSU DE MADR
RID
PUERTA DE TOLEDO
P
PUESTOS DE TRABAJO
T
EN A
AULAS
IINFORMÁTICA
AS

1.098

Nº de puesstos de trabajo para
p
estudiantess en aulas
informáticas
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PUESTOS D
DE TRABAJO EN
E AULAS
INFORMÁT
TICAS DE GETA
AFE

380

Nº de puesstos de trabajo para
p
estudiantess en aulas
informáticas en el campus de Getafe

PUESTOS D
DE TRABAJO EN
E AULAS
INFORMÁT
TICAS DE LEGA
ANÉS

449

Nº de puesstos de trabajo para
p
estudiantess en aulas
informáticas en el campus de Leganés

PUESTOS D
DE TRABAJO EN
E AULAS
INFORMÁT
TICAS DE COLM
MENAREJO

149

Nº de puesstos de trabajo para
p
estudiantess en aulas
informáticas en el campus de Colmenarejo
o

120

Nº de puesstos de trabajo para
p
estudiantess en aulas
informáticas en el campus de Madrid Puerrta de Toledo

PUESTOS D
DE TRABAJO EN
E AULAS
INFORMÁT
TICAS DE MADR
RID
PUERTA DE TOLEDO
S
SALON DE GR
RADOS Y ESPA
ACIOS
A
AUDIOVISUALES

12

Nº de espa
acios dedicados como Salones d
de grado y
espacios au
udiovisuales

GETAFE

4

LEGANÉS

3

COLMENAR
REJO

2

MADRID. P
PUERTA DE TO
OLEDO

3

C
CAFETERÍAS Y RESTAURAN
NTES

8

Nº de cafetterías en los cam
mpus

R
REPROGRAFÍA
A

5

Nº de centrros de reprograffía en los campu
us.

T
TIENDA-LIBRE
ERÍA

4

Nº de tiendas-librerías en los campus.

C
CENTROS DE S
SALUD LABOR
RAL

2

Nº de centrros de Salud lab
boral en los cam
mpus.

L
LLAMADAS CE
ENTRO DE ATE
ENCIÓN Y
S
SOPORTE (CA
ASO)
L
LLAMADAS RE
ECIBIDAS DE ATENCIÓN
A
A ESTUDIANTE
ES Y FUTUROS
S
E
ESTUDIANTES
S
L
LLAMADAS RE
ECIBIDAS EN TELÉFONO
T
D
DE EMERGENC
CIAS

N
NÚMERO DE IN
NCIDENCIAS

19.627
70.893

199, de las
cuáles 39
relacionadas co
on
el objeto del
número
64.502

Nº de llama
adas recibidas e
en el Centro de A
Atención Y
Soporte (CA
ASO) en 2017
Nº de llama
adas recibidas d
de información g
general y en
atención a estudiantes y fu
uturos estudiante
es en 2017
Nº de llama
adas recibidas e
en el teléfono de
e emergencias e
en
2017

Nº de incide
encias recogida
as a través de la
a
herramienta
a HIDRA Se inccluyen las incide
encias gestionad
das
en al ámbitto académico.
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3.10..2 SER
RVICIO
O DE INFOR
I
RMÁTIC
CA Y
COMUN
C
NICAC
CIONE
ES
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1. COM
MPOSICIÓN
N DEL SERVICIO
A 31 de dicie
embre de 20
017 el Servicio de informá
ática y Comu
unicaciones estaba
e
comppuesto por 40
0 personas.
La distribución por categ
gorías es la siguiente:
s
Efectivos Servvicio de Informática y Com
municaciones a 31/12/2017
7
Tipo de perso
onal
Grupo/Su
ubgrupo
Hombres
FUNCIONARIO
O
A1
7
A2
8
C1
13
C2
Total generall
28

Mujeres
3
6
2
1
12

TTotal
110
115
114
1
440

2. PRE
ESUPUESTO
O ASIGNADO
O A LA UNI DAD Y SU EJECUCIÓN
E

EVOLUCIÓ
ÓN GASTOS EN EL SE
ERVICIO DE INFOR
RMÁTICA Y COMUN
NICACIONES
G.PE
ERSONAL
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial

M odificaciones

Oblig.Reec.
2.966.76
65
2.263.98
86
1.916.81
17
2.019.04
43

G.CORRIE
ENTES (CAP. II)
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
1.708.868
1.784.909
1.114.267
1.571.402

M odificaciones
320.408
193.644
212.796
231.258

Oblig.Reec.
1.683.31
12
1.726.67
74
976.343
3
1.623.19
99

BECAS
S PROPIAS
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial
357.992
347.401
38.093
20.832

M odificaciones
34.268
31.022
16.857
0

Oblig.Reec.
316.121
1
321.230
0
44.568
8
14.838
8

INVE
ERSIONES

Pto.inicial
300.000
240.000
111.200
59.400

M odificaciones
93.158
19.367
360.136
143.727

Oblig.Reec.

2014
2015
2016
2017

347.623
3
252.550
0
465.697
7
175.243
3

RVICIOS ENCOMENDAD
DOS
3. SER
El Servicio de Informá
ática y Com
municacioness
Universidad.

tiene de
efinidas sus funciones en los esta
atutos de la
a

... de los Esttatutos de la Universidad
d Carlos III de
e Madrid (Títtulo V)....
Art.1
162.-1.- El Servicio
S
de In
nformática de
e la Univers
sidad es el encargado dee la organiza
ación genera
al
de los sistem
mas automa
atizados de información p
para el apoy
yo a la docencia, el estuudio, la inves
stigación y la
a
gestión.
Art.1
162.-2. Son funciones de
e este serviccio la planific
cación y gesttión de la redd de la Univ
versidad y loss
elementos in
nformáticos en
e la medida
a que sean cconectados a la misma, la prestaciónn de soporte informático a
la gestión de
e la Universid
dad y la aten
nción a sus m
miembros co
omo usuarios
s de bienes innformáticos de titularidad
d
de la Univerrsidad.
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Para dar ma
ayor claridad
d al documen
nto vamos a describir bre
evemente los bloques enn los que he
emos dividido
o
los servicioss que prestam
mos:
Infra
aestructuras
s y servicio
os generale
es: Engloba todo lo que tiene que vver con el Hardware que
e
soporta las aplicacioness y servicios prestados a toda la com
munidad univ
versitaria, la electrónica de la red de
e
datos y los servidores que alberga
an las apliccaciones., as
sí como las cabinas dee almacenam
miento y loss
sistemas de backup de datos.
d
Para
a el buen fun
ncionamiento
o de las infra
aestructuras es necesaria una labor de administración de loss
sistemas op
perativos y software de
e base que soporta las
s aplicaciones así com
mo el mante
enimiento de
el
equipamientto que se re
ealiza conjun
ntamente co
on empresas
s externas a las que see contratan los servicioss
mediante co
oncurso públiico.
Por servicios generales
g
se
e entienden aquellos de
d carácter universal ppara toda la
a comunidad
d
universitaria
a: correo elecctrónico, listas de distrib
bución, impresión en red
d, almacenaamiento de datos
d
en red
d,
copias de se
eguridad, etcc.
Sop
porte a la ge
estión, la docencia
d
y lla investiga
ación: Servic
cios para faccilitar la labo
or docente e
investigadorra proporcion
nando las herramientas
h
s que nos demanda el profesorado en las aula
as docentess,
informáticass, medios audiovisuales que permita n nuevas formas de ens
señanza y aaprendizaje, herramientass
que permitan
n poner a dissposición del alumno los contenidos accesibles desde
d
Interneet.
Apoyo a la investigación con aplicacion es que perm
mitan una me
ejor gestión de la investigación tanto
o
desde el pun
nto de vista individual del investigado
or como desd
de el colectiv
vo investigaddor.
Desarrollo, manttenimiento y gestión de l as aplicacion
nes que posibilitan el díaa a día de la gestión de la
a
Universidad desde distin
ntas perspecttivas: alumno
os, docencia
a, investigación, RRHH, eeconómico, etc.
e
Las aplicacioness corporativa
as de gestión
n son mayoritariamente de
d desarrolloo externo y el
e Servicio de
e
Informática y Comunicacciones las mantiene y pe
ersonaliza pa
ara la Univers
sidad dando el soporte in
nterno a toda
a
la comunida
ad universitarria. Aquellas funcionalida
ades que no son cubierta
as por estas aplicaciones
s externas se
e
complementtan con desa
arrollos propios realizado
os por el SdIC
C.

4. INDICADORES DE RESULT
TADOS Y CA
ALIDAD DEL SERVICIO
O
vicios centra
ales
Infraestructturas y serv
Redes, Com
municacione
es y Seguriidad. Admin
nistrar y man
ntener todos los equiposs de la red troncal de la
a
Universidad, adaptándolla a las nuev
vas tecnolog ías y necesid
dades de la comunidad uuniversitaria, y garantiza
ar
su funcionamiento perm
manente. Ap
plicar las po líticas de se
eguridad nec
cesarias parra garantizar el correcto
o
funcionamie
ento de los sistemas.
●
●
●

●

Actu
ualización de
e toda la plattaforma de T
Telefonía IP (Centralita, Buzón de V
Voz y Contac
ct Center a la
a
verssión 11.5 de la solución CISCO
C
Unifie
ed Communication Manager.
Amp
pliación de equipamient
e
o hardware actual, con
n la instalación de dos nuevos Blades (uno en
n
Lega
anés y otro en
e Getafe), para
p
nuevos servicios de Telefonía IP
P.
Mejo
ora del serviccio del Conta
act Center co
orporativo, con las siguie
entes mejoraas:
○ Ampliacción del núme
ero de agenttes concurrentes, de 20 a 30.
○ Instalaciión de un segundo servid
dor de Conta
act Center en
n Alta Disponnibilidad, con
n tolerancia a
fallos.
○ Instalaciión de nuev
va aplicación
n web de ge
estión de infformes y est
stadísticas av
vanzadas de
e
Contact Center (que
e permita elab
borar consulltas e informe
es personalizzados).
Cam
mbio de la infraestructu
i
ra de cortaffuegos corp
porativo, sus
stituyendo ell equipo actual por doss
equiipos con el doble
d
ce cap
pacidad de p
proceso cada
a uno y perm
mitiendo alta disponibilida
ad cuando se
e
cuen
nte con una segunda con
nexión a Inte
ernet.
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●

●
●

●
●
●

Actu
ualización de
el nodo cen
ntral del Leg
ganés: Se han
h
sustituido las dos taarjetas supe
ervisoras po
or
nuevvas sup 2T que casi duplican la cap
pacidad de procesamient
p
to anterior. S
Se ha sustitu
uido la tarjeta
a
de cconexiones 10Gb, con fec
cha próxima de end-of-support, por una
u nueva coon 16 puertos a 10 Gb.
Refu
uerzo de la cobertura wifi
w en los ccampus con 12 nuevos APs. La teecnología 80
02.11ac está
á
disp
ponible en un
n 33% del parque de pun tos de acces
so (un 4% en
n 2015, un 255% en 2016))
Ren
novación de todo
t
el cable
eado del edifiicio 3, Decan
nato, de Geta
afe, eliminanndo el antiguo de Cat. 3 e
insta
alando nuevo
o de Cat. 6. Dotación de
e nuevo rack
k de datos, sustitución dee conmutado
ores y puntoss
de a
acceso wifi del edificio.
Ren
novación del nodo central del CCTV d
de Getafe.
Ren
novación de los switche
es que dan conectividad
d a la infraestructura ccentral (alma
acenamiento
o,
backkup y virtualización) por otros
o
Cisco d
de nueva generación (Ne
exus 9000).
Actu
ualización a últimas versiones de apllicaciones de
e gestión de red: Prime Infrastructurre (aplicación
n
para
a la gestión
n de la re
ed inalámbriica), Netdisco (gestión de Ips y dispositivos
s) y Zabbixx
(monitorización de red) , integrando e
en esta últim
ma una nue
eva herramiienta a de visualización
n
(Gra
afana).

Los principa
ales indicadores del Serviicio de Comu
unicaciones de Voz son los
l siguientees:
Comunicaciones de Voz
Líneas fijas

2604
4

Líneas Fax IP

4690
0

Terminales IP
P

2554
4

Líneas Móvilees Corporativaas

508

Renovacioness Terminal Mó
óviles

93

Grupos de Atención Contact Center

8

Nº Llamadas TTelefonía IP

1877
750

Minutos convversación Teleefonía IP

6227
747.65

Nº Llamadas TTelefonía Móvil

409156

Minutos convversación Teleefonía Móvil

1190
0732.12

Megas descarrgados Telefonía Móvil

1741549
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Los principa
ales indicadores de nuesttra red tronca
al de datos:
Equipamiento
o de red
Routers

14

Conmutadorees de acceso GB
G y centraless

482

Puertos existeentes 1GB equipos de red

8600
0

Puertos existeentes (1GB+1
100MB) equip
pos de red

1896
60

Puertos existeentes 10GB eq
quipos de red
d

156

Rosetas conectadas/Rosetas registradass

8500
0/20529

Equipos finales conectado
os a red (“lastt seen” en hoora de 31230
máxima aflueencia‐ valor dee muestreo) (incluye WiFi)

Línea de 10 G
Gbps ‐ Interne
et
Tráfico medio
o

Tráfico en piico

Entrada (inclu
uye noches)

557 Mbps

3,3 Gbps

Salida (incluye noches)

167 Mbps

1,48 Gbps

Cortafuegos p
perimetral (Conexión con Internet)
I
Número de co
onexiones meedia

120 millones/dia
m

Conexiones A
Admitidas

58% (70 millones/dia)

Conexiones R
Rechazadas

42% (50 millones/dia)

Amenazas Deetectadas

25.50
00 procedente
es de red UC33M
265.0
000 procedentes de Interneet

Servicio de VPN para usuaarios UC3M
Usuarios distiintos

1620
0

Usuarios distiintos por tipo de VPN

Open
nVPN (recome
endado): 12622
PPTP
P: 567

Sesiones VPN
N establecidas

Open
nVPN (recome
endado): 333.3399
PPPTT: 29.037
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Datos de despliegue WiFi

Cobertura

Puntos de accceso 802.11b,, g, n, ac

Usuarios simu
ultáneos en reed WiFi (pico)

Getafe

99%

Leganéés

99%

Colmennarejo

99%

Parquee Científico

99%

Puerta de Toledo

99%

Getafe

379

Leganéés

257

Colmennarejo

33

Parquee Científico

25

Puerta de Toledo

40

11147

Datos de tráffico
Tráfico
T
medio
o

Tráfico en pico
p

Getafe‐Legané
G
és

284
2 Mbps

8,7 Gbps

Leganés‐Getaf
L
fe

477
4 Mbps

9,7 Gbps

Leganés‐Colm
L
enarejo

33,3
3 Mbps

623 Mbps

Colmenarejo‐L
C
Leganés

4,3
4 Mbps

162 Mbps

Getafe‐Colme
G
narejo

4,7
4 Mbps

1 Gbps

Colmenarejo‐G
C
Getafe

1,99
1 Mbps

142 Mbps

PCyT
P
(salida)

43
4 Mbps

225 Mbps

PCyT
P
(entrada)

44
4 Mbps

615 Mbps

Pta
P Toledo (saalida)

6,4
6 Mbps

262 Mbps

Pta
P Toledo (en
ntrada)

26
2 Mbps

276 Mbps

Residencia
R
Legganés (salida)

8,9
8 Mbps

545 Mbps
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Residencia
R
Legganés (entrad
da)

93
9 Mbps

958 Mbps

Residencia
R
Geetafe (salida)

14Mbps
1

760 Mbps

Residencia
R
Geetafe (entrada)

157Mbps
1

1,3 Gbps

●

●

●
●
●

Se h
ha avanzado
o en la implan
ntación de la
a infraestructtura de cortaffuegos corpoorativo, para el control de
e
la se
eguridad info
ormática de la red corporrativa desde
e Internet, pero también ddesde la red WiFi-UC3M
M,
la re
ed de impressoras y algunas redes d
departamenta
ales que porr su funcionaamiento pue
eden supone
er
una amenaza pa
ara el funcion
namiento de la red corpo
orativa.
Se h
ha continuad
do avanzando en el desa
arrollo, aplica
ación y segu
uimiento de l as normativa
as y políticass
asocciadas a la LOPD (Ley
y Orgánica d
de Protecció
ón de Datos
s) y el ENS (Esquema Nacional de
e
Seguridad).
Gesstión de móviles corporattivos: se ha g
gestionado el
e alta de 17
7 nuevas líneeas móviles corporativass
y la renovación de
d 93 terminales (de un total de 523
3 líneas), y se
e repararon 226 equipos.
Gesstión de cerrtificados: se han soliccitado 171 nuevos cerrtificados dee servidor. Actualmente
e
dor activos.
disp
ponemos de 243
2 certificad
dos de servid
Supervisión técn
nica de la in
nfraestructurra de CCTV en los camp
pus de Getaafe y Legané
és. Todas lass
acciones relacio
onadas con la infraestrucctura informá
ática y de co
omunicacionees para la am
mpliación de
el
siste
ema, incorpo
orando las ins
stalaciones d
del CPD de Leganés
L
y lo
os laboratorioos de Biomed
dicina.

ner las infraestructurass soporte a servidoress
Infraestructtura de Siistemas. Encargados de manten
(virtualizació
ón, almacena
amiento, bac
ckup) que pe
ermiten prov
veer servicios informáticoos de alta disponibilidad
d,
seguridad y confiabilidad
d. Administra
ación de dich
hos servidore
es a nivel de
e sistema opeerativo, base
es de datos y
aplicacioness. Gestión de
e la seguridad a nivel de máquina.
●

●

Migrración del servicio de almacenamie
ento central de la Universidad a lass nuevas infraestructurass
adqu
uiridas a fin
nales de 2016. Las nue
evas cabinas de almacenamiento sson idéntica
as en amboss
cam
mpus y están replicadas entre
e
si.
Mejo
ora del serviccio de backu
up con el la a
adquisición de
d dos applia
ances de bacckup a disco (25 TB cada
a
uno)) y una nuevva robótica de
d cintas de
e nueva generación). Es
stas modificaaciones perm
miten no sólo
o
aum
mentar la cre
eciente capa
acidad de ba
ackup sino incrementar
i
la velocidadd de recuperración de loss
arch
hivos.

Datos sobre aalmacenamiento central y backup corpoorativo
2012 ‐ 2016
6

2017 ‐ 2021

Almacenamieento

EMC VNX
165 TB

EMC VNX2
243 TB

Backup

HP MSL8096
6
50 TB/mes en
e cintas LTO55

HPE StoreE
Ever MSL64800
24 TB/mes en cintas LTO
O7
Domain 2500
EMC DataD
25TB deduplicados en D
DataDomain

●

Se h
ha avanzado
o en la réplic
ca inter camp
pus de los sistemas de almacenamie
a
ento y virtua
alización para
a
ados servicios críticos de
dota
ar de alta disponibilidad a determina
d la Univerrsidad. Estas
s tareas han
n
perm
mitido que los múltiples
s problemass eléctricos en el CPD
D de Legannés apenas hayan sido
o
perccibidos por lo
os usuarios de
d la UC3M.
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●
●
●
●
●
●

●
●
●

Virtu
ualización de
e bases de datos
d
standa
alone en prod
ducción (bas
ses de datos de aplicacio
ones internass
de la
a Universida
ad).
Amp
pliación de la infraestruc
ctura de Virttualización Central,
C
inco
orporando nuuevos nodos
s para pode
er
retirar los equipo
os que han quedado
q
obssoletos.
Despliegue de la nueva infraestructu ra de serviidores virtua
ales del sisstema acadé
émico de la
a
Univversidad (SIG
GM@).
Despliegue de la nueva infrraestructura de servidore
es virtuales del
d sistema de Single Sign On de la
a
Univversidad (AdA
AS).
Despliegue de la
l nueva infrraestructura de servidorres virtuales del sistemaa ERP de la
a Universidad
d
(Uniiversitas XXI) que permita su migraci ón por parte
e de OCU a un
u entorno m
más actualiza
ado.
Inco
orporación de
d nuevos servicios a nuestras infraestructu
uras centraales de virtualización y
alma
acenamiento
o: Grupo de Usuarios
U
de Linux, Área de Oficina Técnica
T
de laa Universidad
d, Servicio de
e
Bibliioteca de la UC3M.
Despliegue de sistemas
s
de automatizacción de tarea
as (Ansible) para
p
agilizar las tareas cotidianas
c
de
el
equiipo de Infrae
estructura de Sistemas.
Despliegue del servicio de escritorios
e
v irtuales para
a dar soporte
e a las neceesidades del proyecto de
e
Tele
etrabajo de la
a Universidad
d.
Despliegue de módulos
m
ADF
F-UXXI sobre
e Oracle Stac
ck.

Datos sobre vvirtualización central
2016

2017

Máquinas virttuales

433

480

Escritorios VD
DI aulas virtuaales

77

114

Escritorios VD
DI para Teletraabajo

‐

13

Nodos ESX insstalados

22

22

Recursos
disponibles

●
●

Getafe

112 ccores vCPU 333
3
GHz, vRA
AM 70 corees vCPU 308
8 GHz, vRAM
M
2,24 TByytes
1,47 TTBytes

Leganés

140 ccores vCPU 385
3
GHz, vRA
AM 98 corees vCPU 325
5 GHz, vRAM
M
2,37 TByytes
1,47 TTBytes

Virtualees

LDA
AP
○ Mantenimiento del entorno
e
LDAP
P corporativo
o.
Servvicios de Hossting
○ A lo larrgo del año 2017 se h an producid
do 3 nuevas
s altas y 3 bajas en el servicio de
e
HOSTIN
NG de aplicac
ciones exter nas.

Servicios de H
Hosting

2016

2017

Leganés

29

29
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●

Servvicios de Hou
using
○ Gestión del Servicio de HOUS
SING en CPDs,
C
proveyendo serviicios de alo
ojamiento de
e
servidorres Departam
mentales en llos CPD de Getafe,
G
Lega
anés y Parquue Científico..

Us equivalentes de cliente
e contratadas
CPD

20166

2017

Leganés

228

242

Getafe

28

22

PCYT

33

33

●

●

Corrreo electrónico
○ Actualización de la arquitectura
a de correo
o electrónico
o de la UC33M para ad
daptarla a la
a
situación
n actual tras
s la migració
ón a Google
e y prestar únicamente servicio a los dominioss
delegados y servidores.
○ Eliminacción del únic
co servidor d
de correo ele
ectrónico de alumnos resstante tras la
a migración a
Google.
○ Eliminacción del servidor antispam
m (punto inte
ermedio que no ofrecía fuuncionalidad
d adicional en
n
la nueva
a situación pe
ero suponía un posible punto
p
de fallo
o).
○ Renovacción de todo el primer nivel de co
orreo electró
ónico SMTP
P sustituyend
do máquinass
virtualess propias de la UC3M porr virtual appliance comerrciales y con contrato de soporte.
Lista
as de distribu
ución
○ Mantenimiento de los distintoss servicios de
d listas de
e distribuciónn: a Alumno
os, masivass,
privadass y automátic
cas.
○ Eliminacción de duplicidad con la
a comunicación a través de Aula Globbal - Lista de
e clase como
o
método de comunica
ación del pro
ofesor con el grupo de do
ocencia.

Listas de distribución

20166

2017

Privadas

798

849

A Alumnos

12.4491

9041

●

●

Mon
nitorización permanente
p
desde
d
el extterior de los elementos críticos
c
de nuuestra red de
e datos, y de
e
ntes, con sis
los sservidores co
orporativos más
m importan
stemas de av
visos automááticos en cas
so de fallos y
avan
nce en la ope
erativa de re
espuesta.
Mon
nitorización interna, ges
stión centra
alizada y ac
ctualización continua dee los servidores de la
a
Univversidad para
a garantizar su disponibi lidad y seguridad.
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Servidores/A
Appliances Cen
ntrales
2016

20
017

S.O.
S Debian GNU/Linux

56

46

S.O.
S Red Hat EEnterprise Linu
ux

47

20
0

S.O.
S Ubuntu Server

89

53

S.O.
S CentOS

6

17

S.O.
S Oracle Lin
nux

16

47

S.O.
S Suse Linux Enterprise

‐

7

S.O.
S Oracle/Su
un Solaris

2

2

S.
S O. Microsofft Windows Seerver

80

75

S.O.
S VmWare ESXi

22

31

S.O.
S EMC FLAR
RE

2

2

S.O.
S EMC DAR
RT

2

2

S.O.
S Windows

17

13

S.O.
S Otros

17

16

TOTAL
T

356

331

●

Avance en la su
ustitución del Servicio de
e Gestión Do
ocumental Alfresco
A
por aalternativas más óptimass
para
a aquellos prrocesos que no requieren
n funcionalidades de gestión documeental.
2016

2017
7

Clusters de Alfresco servidos por el Servvicio de Inform
mática

1

1

Sitios de Alfreesco

6

4

ón, la docen
ncia y la inve
estigación
Servicios para la gestió
de consulto
oría. Consoliidación del modelo de
e Consultoría
as de TI a los distintos
s servicios y
Servicios d
departamenttos de la Universidad. Ba
asado en reu
uniones abie
ertas con el equipo
e
afectaado a partir de
d las cualess
se estudia e
el modo de trabajo
t
actua
al, necesida des identific
cadas por el cliente, possibilidades oc
cultas, etc. A
partir de essta información se inicia
a un processo de diseño
o iterativo con
c
el clientte que inten
nta encontrar
soluciones g
generales ap
provechando lo más posib
ble el catálog
go de servicios del SDIC
C.
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Consultorías

2016

2017

Áreas clientess del servicio

14

16

Soluciones reequeridas

15

32

Soluciones diseñadas / imp
plementadas

11

18

Soluciones en
n proceso de diseño
d

3

5

Citamos las siguientes consultorías:
c
● La D
Delegación de
d Estudiantes necesitab
ba facilitar el contacto de
e los alumnoos con sus delegados
d
de
e
centtro, de titula
ación, etc. Del mismo m
modo, contab
ban con un servidor en zona de tra
abajo que se
e
transformó en un servidorr en un en
ntorno segu
uro, con climatización, redundancia, eficiencia
a
enerrgética, etc., integrados en
e el modelo
o housing.
● Desarrollo de un
na solución que
q permite a los alumno
os actualizar su número dde la segurid
dad social en
n
la pllataforma de
e Gestión Aca
adémica.
Servicios e
en nube. Imp
pulsar y lide
erar la adopcción y aprov
vechamiento de las capaacidades que
e ofrecen lass
nuevas plata
aformas de Software
S
com
mo Servicio m
mediante la comunicació
c
n y adaptaci ón a los casos de uso de
e
nuestros colectivos.

Cuentas de G
Google Apps
2016
2

22017

108.746
1

1120.276

PDI
P

3.363
3

33.577

PAS
P

2.251
2

22.353

Cuentas
C
genérricas

890
8

9959

Usuarios
U
Pruebas y Desarro
ollos

22
2

227

Total
T
cuentas Google Apps

115.272
1

1132.809

Alumnos
A
y Anttiguos Alumno
os
PAS/PDI
P

●

●

Intra
anet.uc3m.ess
○ Nueva sección
s
“Serv
vicios para la
a Comunidad
d Universitaria”
○ Desarro
ollo de nueva
as seccione
es de Servic
cios para PA
AS y PDI (ppendientes de
d puesta en
n
produccción)
Servvicio de Grup
pos de Traba
ajo y Consejo
os y Comisio
ones
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Indicador

2016

2017

Nº de GT/CC

55

75

Nº de usuario
os con acceso a algún GT/CC

763

799

Almacenamieento utilizado por GT/CC1

7,29 GB
B2

16,94 GB3

●

Servvicio Drive Común
C
○ Incorporración del Servicio
S
Juríídico y Oficina de Alum
mnos de Leeganés al servicio Drive
e
Común.

Indicador

2016

2017

Nº de Servicio
os con Drive Común
C
en pro
oducción

6

8

Grupos provissionados en Drive
D
Común para
p la asignacción de permiisos

92

181

Nª de usuario
os con acceso a Drive Comú
ún

322

367

Almacenamieento utilizado por Drive Com
mún

282,4
4GB

629,085 GB
G

●

●
●

Servvicio de extra
acción de adjuntos
○ Desarro
ollo y publicac
ción de este servicio parra automatiza
ar la extracciión y registro
o de archivoss
recibidos por corre
eo electrónicco personalizable para su adaptacción a las necesidadess
concreta
as de cada casa.
c
Pressencia Web
○ Adaptacción del porta
al web www.u
Pv6.
uc3m.es a IP
Servvicio de Anallítica Web
○ Evolució
ón del inform
me generado para su distrribución a tod
dos los clienntes.
○ Diseño, preparación
n e inicio de
e la captura
a de datos por
p minisite como paso previo para
a
ofrecer cuadros de mando web
b en tiempo real y con mayor
m
precissión a todos
s los clientess
como alternativa o añadido
a
a loss actuales infformes en pa
apel.
○ Diseña e implementtación de la solución téc
cnica necesaria para com
menzar a obttener nuevass
métricass adicionales
s a las pági nas vistas: clicks en en
nlaces a págginas externas, clicks en
n
da, descarga
elementtos concretos
s de la portad
as de docum
mentos o form
mularios.

Nº de informes generadoss
Alcance

Diciembre 22016

Diciembre 2017

Titulación

147

163

Minisite

12

17

Otros

16

10

1

Los documen
ntos en formaatos nativos de Google no oocupan espaciio de almacen
namiento.
Dato a 6 de Febrero de 20
017
3
Dato a 13 dee Febrero de 2018
2
2
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●

●

Servvicio de Markketing Online
e
○ Adaptacción de Goo
ogle Tag M anager a la
a web instittucional (ww
ww.uc3m.es) para pode
er
capturarr información
n relativa a lo
os contenidos visitados.
○ Diseño e implantació
ón de las me
edidas técnic
cas tanto en la página we
web, como en
n Google Tag
g
Manage
er para medirr la consecu ción de obje
etivos en las campañas dde marketing
g contratadass
por Posttgrado.
○ Integracción de algun
nos formularrios de SIGM
MA en la so
olución de A
Analítica Web
b para pode
er
medir un paso más en el proce
eso de regis
stro de nuevos alumnos de Máster (Información
n,
envío de
e Consultas, solicitud de Usuario y co
ontraseña).
Servvicio de Redirecciones Web:
W
○ Extensió
ón del servicio de redirrecciones we
eb para norrmalizar las URLs de to
odos nuevoss
estudioss (Grado y Po
ostgrado).

Servicios d
de apoyo a la activida
ad docente e investiga
adora. Propo
orcionar y m
mantener el conjunto de
e
aplicacioness y servicio
os necesario
os para ma
aximizar el funcionamie
ento docentee e investig
gador de la
a
Universidad.
●
●

●

Gesstión del cana
al iTunes U de
d la UC3M.
El p
portal de vídeos en 2017 ha tenido 114.021 ac
ccesos directtos (se excluuyen los accesos desde
e
plata
aformas edu
ucativas como Aula Globa
al) a conteniidos grabado
os. Los evenntos en direc
cto emitidos a
travé
és del portal han sido seguidos por 7
7596 persona
as.
Gesstión y explo
otación de la
a plataforma
a de videos enriquecido
os “Panopto””. Desde el 2017 se ha
a
cone
ectado la pla
ataforma con
n aula globa
al y es posib
ble su utilizac
ción desde l a propia pla
ataforma aula
a
glob
bal. En la siguiente tabla se puede ve
er los datos de
d uso de la plataforma

Indicador

2017
7

Usuarios totaales

1.149
9

Usuarios dom
minio UC3M

635

Nª sesiones vvisualizadas

939

Nº sesiones ggrabadas

699

Nº de horas ggrabadas

688.7
75

Nº visualizaciones

23.38
83

Nº horas de vvisualización

10.12
21,84

●

Soporte al canal de youtube
e de la UC3M
M y las emis
siones en dirrecto Instalacción y puestta en marcha
a
de la nueva verrsión de la plataforma de e-learning OPEN edX para el deesarrollo de los distintoss
SPO
OCs que se realizan en la Universid
dad dentro de
e la convoca
atoria de innoovación docente. Se han
n
desa
arrollado doss nuevos mó
ódulos. El prrimero permiten al alumn
no valorar loos vídeos de
esde el punto
o
de vvista docente
e así como la calidad té
écnica del mismo.
m
El segundo
s
se ccomunica co
on la app de
e
gam
mificación Flip
pApp y nos permite
p
ver e
en tiempo re
eal el % cons
sumido de caada vídeo. En
E la tabla se
e
pued
den ver algunos datos de
el año 2017
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Indicador

2017
7

Nº de SPOCs

35

Nº de alumno
os

6017
7

Nº profesoress

400

●

●
●

●
●
●
●

Mejo
ora del sistem
ma de ánaliticas de apre
endizaje con nuevos pane
eles y gráficoos (más de 30)
3 dentro de
e
la plataforma de
e SPOCs (Open edX) pa
ara tener datos en tiemp
po real del uuso de los materiales
m
po
or
parte de los alumnos para la ayuda dell profesor de
entro de las asignaturas tipo “flipped
d classroom””.
Así el profesor puede sabe
er en todo m
momento có
ómo y en qué materialees están tra
abajando suss
alum
mnos.
Cola
aboración co
on departame
entos para la
a explotación de las ana
aliticas de apprendizaje co
omo apoyo a
la in
nvestigación.
Puesta en marccha de la nueva versión de la aplica
ación de gam
mificación Fliip App (IOS, android) en
n
práccticamente to
odos los SP
POCs que se
e han desarrrollado en la plataformaa OPEN edX
X. Entre lass
nove
edades, inco
orpora nuevo
o interface grráfico, retos y mensajes.
Puesta en marccha del sistem
ma de gene ración de ce
ertificados a los alumnoss dentro de la
l plataforma
a
OPE
EN edX para
a algunos de los SPOCs.
Man
ntenimiento y explotació
ón del servid
dor de strea
aming wowz
za para darr soporte a emisiones y
conttenidos priva
ados y emisiones en dire
ecto en tiemp
po real.
En 2
2017 el siste
ema SIGMU
U ha catalog
gado 1286 contenidos
c
multimedia
m
(vvídeos) que ha supuesto
o
919 GB de alma
acenamiento..
Soporte y evo
olución de la plataform
ma GEL qu
ue gestiona los contennidos docen
ntes de loss
MOO
OCs/SPOCss. Algunos da
atos de uso de la platafo
orma se puede observarr en la siguie
ente tabla. La
a
mayyoría de elloss publicados
s tanto en el canal de youtube de la UC3M así co
como en un servidor
s
loca
al
de la
a UC3M. Esste año se han
h puesto e
en marcha do
os nuevas fu
uncionalidadees unidas a la aplicación
n
de g
gamificación
n. El “reto del
d profesor”” y avisos a los alumno
os. Ademáss de nuevos
s paneles de
e
anallíticas.

Indicador

2017
7

Nº de cursos

64

Nº de usuario
os

496

Nº vídeos

5523

Nº baterías de ejercicios

498

●
●

●

El ssistema de transcripción
t
n automática
a para la ge
eneración de
e subtítulos se ha reforz
zado con un
n
segu
undo servido
or para dar so
oporte al aum
mento de los
s vídeos a su
ubtitular.
Crea
ación de la
a aplicación (geleve) para dar so
oporte centrralizado a ttodas las universidades
u
s
participantes all proyecto EVE
E
(erasmu
us virtual). Además
A
de la
a puesta en marcha de un canal en
n
“slacck”. Mediante
e esta aplica
ación se gesttionan los ex
xámenes de todas las unniversidades participantess
en e
el proyecto.
El servicio de sa
alas virtuales
s basado en
n el software de webconfference AdoobeConnect ha
h registrado
o
los ssiguientes da
atos:

_____________________________________________________
Página 378 de 420

Mem
moria Económica
a y
de G estión 2017

Indicador

2017
7

Nº de reservaas

367

Nº de usuario
os

1.513
3

Nº de horas d
de uso

1.210
0

●

Com
mo miembross de la UTE
EID se le ha
a dado sopo
orte a profes
sores para eel desarrollo y puesta en
n
marcha de MOO
OC/SPOC dentro de loss proyectos de innovació
ón docente. Así como la creación y
puessta en march
ha de los distintos cursoss en la platafforma edx.org.

Aula Global
Categorías

1.6003

Cursos

53.3385

Usuarios con cursos

49.4433

PDI vigentes

2.7883

Estudiantes vvigentes

29.1116

Asignaciones

1.4331.125

Enlaces

151. 45

Foros

113. 977

Tareas

37.8848

Tareas Turnitin

4.1995

Encuestas

8.3111

Chat

414

Wiki

226

Elementos dee calificación

123. 481

Cuestionarioss

9.5003

Consultas

12.0096

Grupos por offerta

5.0112

Grupos de tribunal

910

Alumnos secrretarías de Grado

20.0004

Alumnos secrretarías de Mááster

6.7332

Archivos

496. 358

Tamaño Moo
odle Data

1,2 TTB
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●
●

●
●
●

Puesta en march
ha de 8 Sala
as de Grado en Aula Global para estu
udiantes y 1 Sala de profesores en el
e
Grad
do de Ingeniería Informática.
corporativass para dispositivos móv
Desarrollo de aplicaciones
a
viles en la UC3M (iOS
S y Android)).
Dura
ntado los se
ante el año 2017 se han incremen
ervicios disp
ponibles sobbre las APP
Ps, como loss
sigu
uientes:
○ Notificacciones
○ Mi tarjetta
○ Marcaje horario (PAS)
○ Mis rese
ervas de sala
as
○ Vida Universitaria, con inscripció
ón en activida
ades desde la APP
○ Descuen
ntos
○ Puntos de
d interés
Búsqueda y promoción del Software
S
Librre en la univ
versidad a tra
avés de la O
Oficina del So
oftware Libre
e.
La U
UC3M es mirrror oficial de
e Ubuntu.
Migrración de la Agenda
A
Instiitucional a la
a aplicación PUBLICACIÓ
P
ÓN.
Evolución del prroyecto CONVOC@. Se ttrata de una herramienta
a en constantte desarrollo
o:
○ RRHH: se
s ha ido automatizando
o el proceso de
d gestión de
e solicitudess y generació
ón de listadoss
de admisión. La co
onvocatoria d
de plazas de
d contrataciión de PDI asociado se
e realizó po
or
primera vez en 2017
7 desde CON
NVOC@ (ofe
erta de alrede
edor de 1.0000 plazas).
○ Postgrad
do: sigue inc
crementándo
ose el uso de
e CONVOC@
@.
○ Investiga
ación: En 20
018 se prevé
é integrar el proceso de gestión
g
de cconvocatorias
s del servicio
o
de Invesstigación en CONVOC@
@.
○ Proyecto
o engancha
ado con Ad
dministración
n Electrónic
ca en el pproceso de firmado de
e
solicitud
des.

Indicadores C
CONVOC@

2017

2016

Convocatorias RRHH

21

12

Plazas en con
nvocatorias RR
RHH

355

140

Solicitudes dee plaza RRHH

3.298

Ficheros subid
dos RRHH

5.915

3.225

Convocatorias Postgrado

6

10

Plazas en con
nvocatorias Po
ostgrado

39

47

Solicitudes dee plaza Postgrrado

703

Ficheros subid
dos Postgrado
o

1.625

●

●

1.207

Rep
positorio de SW
S Libre para Docencia : Actualización de las ap
plicaciones inncluidas en el repositorio
o
Linu
ux clasificado
o por temátic
ca, que inclu
uye aplicacio
ones utilizad
das en la labbor docente (generales y
espe
ecíficas), reccabadas a pa
artir de la collaboración co
on Alumnos, PDI y PAS.
Puesta en marccha de la publicación de
e avisos en el
e tablón virttual en PCs Windows de PAS/PDI y
Estu
udiantes bassado en la aplicación
a
P
PUBLICACIÓ
ÓN. Próximo enganche ccon la APP corporativa
a,
uc3m
m-TUI.
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●

●
●

En A
Aula Global se
s ha Implan
ntado un nu
uevo sistema
a de gestión para los trabbajos de fin de
d estudios y
másster. El nuevvo sistema permite
p
la ge
estión de la oferta, crea
ación de trib unales y el uso de Aula
a
Glob
bal para la tu
utorización y entrega de ttrabajos.
Impllantación de
e la figura de
d los Tutore
es Académicos Internac
cionales en Aula Global. Puesta en
n
marcha conjunta
a con el SER
RIC y la UTS..
Con
nsulta de las calificacione
es provisiona
ales utilizando
o las aplicac
ciones móvilees para iOS y Android.

Número de C
Consultas de Calificaciones
C

20016

2017

iOS

1114.268

147.221

Android

2772.414

2952.925

●
●
●

●

Soporte y monittorización de
e las activid ades de ma
atrícula y consulta de nootas realizad
das desde la
a
plata
aforma de ge
estión acadé
émica SIGM@
@.
Envío de Calificaciones Provisionales:: envío med
diante corre
eo electrónicco de las calificaciones
c
s
provvisionales a los estudianttes.
Impllantación del servicio de Analítica W
Web. El Servic
cio de Inform
mática y Com
municaciones
s ha asumido
o
la g
gestión de la
as cuentas de Google Analytics as
segurando el
e acceso ú nicamente por
p parte de
e
perssonal autorizzado a los datos,
d
y ela
aborado los primeros bo
ocetos de innformes auto
omáticos po
or
miniisite.
Impllantación de la aplicación
n que gestion
na los CV ab
breviados de PDI, Brief C
CV.

Soporte a lo
os procesos
s de gestión
n. Desarrollo
o y mantenim
miento de los
s servicios quue soportan los procesoss
de gestión e
en la Universidad.
● Soporte a la gesstión de RRH
HH para PAS
S y PDI mediante la aplicación Univerrsitas XXI RR
RHH: gestión
n
del p
personal, de nóminas, de
e la formació
ón, Portal de servicios del empleado, etc.
● Soporte a la gesstión económ
mica median
nte la aplicac
ción Universitas XXI Ecoonómico: iden
ntificación de
e
ingre
esos, pagos tramitados, etc.
● Soporte a la gestión de in
ngresos y g
gastos entre
e los Servicios de Invesstigación y la Dirección
n
Económica Fina
anciera.
● Proyyecto Conta
abilidad Ana
alítica: impla
antación de
e tecnologías OBIEE, dde consulta
a, análisis y
pressentación de informes pa
ara la toma d e decisiones
s.
● Activvación del proyecto
p
FAC
Ce de gestió n de Factura
as Electrónic
cas de la Addministración
n General de
el
Esta
ado.
● Infra
aestructura de
d Universitas XXI migrad
da a Oracle 12c.
● Mejo
ora en rendim
miento sobre
e la aplicació
ón de gestión
n de Nominac
ciones.
● Gesstión de soliccitud de tarjettas TUI a alu
umnos incom
ming desde la
a aplicación Citas para el
e servicio de
el
SER
RIC.
● Gen
neralización del proyecto
o de Firma D
Digital de Ac
ctas y Sistema de Notifficación a la totalidad de
e
Acta
as académiccas de la Universidad
d. En conju
unto con Gestión
G
Acaadémica, Ad
dministración
n
Elecctrónica. Prim
mer proyecto
o sobre tecno
ología de mic
croservicios.
● Auto
omatización comunicac
ción profeso
or-alumnos con discap
pacidad. Soolicitud del Centro de
e
ó un proceso
Orie
entación a Esstudiantes. Se
S automatizó
o manual.
● Puesta en march
ha del proceso de viabilid
dad VPN a usuarios
u
UC3
3M.
● Reo
organización y ampliación
n de horario de soporte en
e COMEX con
c aumentoo de reserva
as para cubrir
el au
umento de solicitudes de
e correccione
es.
● Evolución del prroyecto de gestión
g
de g
grupos de pe
ersonas sobre aplicacionnes y servicios, GRUPY
Y.
Amp
pliación de su uso externo al SDIC a:: Centro de Id
diomas y SE
ERIC.
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●
●
●
●
●
●
●

Evolución de la aplicación
a
de
e gestión de becas propias, ABA. Su utilización pprincipal reca
ae en el COE
E
Evolución de la
a aplicación de gestión de ordenación académ
mica, BOA y REINA. Su
S utilización
n
princcipal recae en
e el Servicio
o de Grado.
Desarrollo de prroyecto JANO de gestión
n de pagos de tasas rea
alizados por alumnos a la uc3m, con
n
cone
exión al TPV
V Elavon e inclusión de co
obros SEPA (cursos0, cu
ursosR, curssosTFG).
en espacioss.
Com
mienzo del piloto de impla
antación de C
Cerraduras Electrónicas
E
Estu
udio de la op
ptimización del
d tiempo de
e sincronización de dato
os entre entoornos. Se ha
a comenzado
o
en la
a optimizació
ón de comun
nicación entre
e iCARD a ID
DENTIDAD.
Impllantación en pruebas del nuevo Porttal de Servic
cios OCU que
e engloba loos servicios del
d Portal de
el
Emp
pleado (RRH
HH) y del Porrtal Económicco (DEF).
Puesta en funcio
onamiento de
el expediente
e electrónico
o del empleado.

Administrac
ción electró
ónica. Mante
enimiento y d
desarrollo de
e procesos basados
b
en herramienta
as de gestión
n
de procesoss que facilita
an el desarro
ollo rápido de
e aplicacione
es. Administtración y creeación de pro
ocedimientoss
dentro de la Sede Electrrónica de la Universidad.
U
●
●
●
●
●
●

Adaptación del procedimient
p
to de instanccia general para
p
el cumplimiento de l as nuevas le
eyes 39/2015
5
y 40
0/2015.
Proyyecto piloto de envío electrónico de solicitud
des de Insta
ancia Gene ral desde Registro
R
con
n
esca
aneado de documentació
ón al servicio
o de RR.HH para el cump
plimiento de la ley 39/201
15.
Puesta en funcio
onamiento de
el nuevo pro
ocedimiento de
d solicitud de
d compatibillidad para el PDI.
Puesta en funcio
onamiento del nuevo Bo letín Oficial Electrónico (BOEL)
(
de laa Universidad en la Sede
e
Elecctrónica.
Migrración de la plataforma de
d administra
ación electrónica a la vers
sión 2.0.
Mejo
oras en los siguientes
s
pro
ocedimientoss de Sede electrónica
○ Procedim
miento de so
olicitud de títu
ulo y SET pa
ara los alumn
nos.
○ Aportaciión de docum
mentación pa
ara becas de
el MECyD.
○ Solicitud
d de certificados académ
micos.

Número de expedienttes
Procedimientto

2016

2017

Instancia Gen
neral

158

826

Hoja de Servicios

899

1034

Certificados A
Académicos

3374

4744

Reconocimien
nto de trienio
os

542

778

Solicitud de tíítulo y SET

1858

4373

Presentación documentaciión para Becas MECyD

1036

1533

57

280

Comisiones de servicios
Compatibilidaad PDI
Total expedieentes procesaados

108
7924
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Documentos firmados elecctrónicamentte en portafirm
mas

6930

13020
1

Actas académ
micas firmadaas electrónicam
mente

9873

Publicacioness en el BOEL

469

ción y presencia en inte
ernet
Comunicac
●
●
●

●

Adaptación de la
a imagen del SDIC a la n
nueva corporativa UC3M
M en nuestross canales sd
dic.uc3m.es y
twittter.
Impllantación de la nueva ima
agen instituccional en intrranet.uc3m.e
es y Sede Eleectrónica.
Amp
pliación del catálogo
c
de Servicios S DIC con la incorporación de 17 nueevas fichas de servicio y
norm
malización de
e los proced
dimientos de solicitud por parte de lo
os usuarios uutilizando forrmularios con
n
volccado al sistem
ma de gestió
ón de inciden
ncias Hidra.
Cam
mpaña de comunicación en el marco del plan de renovación de
d puntos dee acceso WiFi con objeto
o
de d
dar a conocer esta actu
uación y dete
ectar las ubicaciones co
on mayor deemanda por parte de loss
usua
arios.

Indicador

20116

2017

Páginas vistass minisite SDIC
C

144..249

588.157

Usuarios (Goo
ogle Analyticss consulta anu
ual) minisite SD
DIC

55.6649

127.697

Fichas de servvicio en sdic.u
uc3m.es a 31/12 del año

466

53

Artículos divu
ulgativos publicados en el año en sdic.uc 3m.es

211

22

Tweets publiccados a lo larggo del año

2005

88

Seguidores a 31/12 del año
o

4333

541

Impresiones 11er. Trimestree

19.3300

28.500

Impresiones 22º. Trimestre

44.1100

24.000

Impresiones 33er. Trimestree

36.6600

17.600

Impresiones 44º. Trimestre

30.2200

22.500

_____________________________________________________
Página 383 de 420

Memoria Eco
onómica
y de Gestión 2017
2

3.10
0.3. OF
FICINA
A TÉC
CNICA

_____________________________________________________
Página 384 de 420

Memoria Eco
onómica
y de Gestión 2017
2

La Oficina T
Técnica de la Universidad Carlos II I de Madrid depende funcionalmentte del Vicerrrectorado de
e
Política Científica y orgá
ánicamente del
d Gerente. Esta unidad
d se ocupa del apoyo a laas labores de
e docencia e
ón en los labo
oratorios de la Universida
ad.
investigació

1. COMPOSICIÓN DE
D LA UNID
DAD. PERS
SONAL.
La Oficina Técnica, pa
ara dar soporrte técnico y administrativo a las actividades doccentes y de investigación
n
nta con el sig
guiente perso
onal:
de los laborratorios cuen
 Técn
nicos de lab
boratorio asig
gnados a lo
os Departam
mentos: 35 en
e total, todoos ellos labo
orales (6 de
e
Gru
upo B y 29 de
e Grupo C).
 Oficiina Técnica Central:
C
12 en
e total; 4 fun
ncionarios (2
2 A1, 1 C1, 1C2), y 8 laboorales (1 A, 1 B y 6 C).

Funccionario
La
aboral

Grupo
A1
C1
C2
A
B
C

Mujer

Ho
ombre
1
0
0
1
6
33

Total
1
1
1
0
1
2

2
1
1
1
7
35
3

2. PRESU
UPUESTO ASIGNADO
A
O A LA UNIIDAD. EJEC
CUCIÓN.

CUADRO P
PRESUPUES
STARIO 2017
7
PR
RESUPUESTO
INICIAL**

PRESUPUESSTO
MODIFICADO
O**

OBLIGA
ACIONES
RECONO
OCIDAS**

GRADO DE
EJECUCIÓN
Pto. Inicial

GR
RADO DE
EJECUCIÓN
Pto. Modificado

Gastos corrieentes
Becas y práccticas
extracurriculares

84.577

128.7377

115
5.106

136%

89%

70.495

70.495

47.996

68%

68%

Inversiones

50.000

47.117

45.370

91%

96%

205.072

246.3499

208
8.472

102%

85%

CAPÍTULO

TOTALES

en el análisis de los gasto
os corrientess, hay que te
ener en cuenta varios facctores. El prim
mero es que
e
Este año, e
de un micros
scopio electrrónico de traansmisión qu
ue se asignó
ó
de la partida extraordinaria para la reparación d
81,34€) ha sido
s
pagada en el ejercic
cio 2017, porr lo que aparrece esta cantidad como
o
en el 2016, parte (44.08
crédito mod
dificado.
En Becas y prácticas, el
e grado de ejecución
e
pre
esupuestaria
a ha sido me
edio. Estamoos estudiando formas de
e
reasignació
ón de excede
entes para qu
ue se cubran
n más plazas
s.
** NOTA: La
as cantidadess de gastos corrientes
c
no coincide con
n las del presupuesto pubblicado (84.57
77 € frente a
209.552,41€)). El motivo es que en el presupuesto
o de la Oficin
na Técnica, hay
h
partidas qque se reparrten entre loss
os para adquisición de fungible para prá
departamento
ácticas de lab
boratorio, repo
osición de equuipamiento de
e laboratorios,,
Infraestructurras compleme
entarias de laboratorio, fina
anciación de la Red de Lab
boratorios de la CAM, … según criterioss
del Vicerrecto
or de Política Científica en un proceso d
de reparto que
e coordina la Oficina
O
Técnicca. Todas esta
as partidas se
e
han quitado d
de los cuadross mostrados, reflejándose ú
únicamente aq
quellas en las que tenemoss responsabilid
dad directa en
n
su ejecución..
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CUADRO D
DE EVOLUCIÓN ACTUALIZADO A 2 017

EVOLUCIÓN G
GASTOS EN LABOR
RATORIOS
G. CORRIEN
NTES (CAP. II)

Pto. Iniccial

Modificaciiones

Oblig. Re
ec.

81.2227
84.1227
84.5777

10.635
5
77.763
3
44.160
0

85.135
142.504
4
115.106
6

Pto. Iniccial

Modificaciiones

Oblig. Re
ec.

70.4995
70.4995
70.4995

500
990
0

39.401
1
52.683
47.996
6

Pto. Iniccial

Modificaciiones

Oblig. Re
ec.

13.8998
15.6666
50.0000

8.144
4
700
‐2.883
3

19.772
15.525
45.369
9

2015
2016
2017
BECAS PRO
OPIAS
2015
2016
2017
INVERSION
NES
2015
2016
2017

Evolución de gastos corrrientes

Evo
olución de beccas propias

200.000

80.000
8

150.000

60.000
6
Modifficaciones

100.000

Modificaciones

40.000
4

Pto. Innicial

50.000

Oblig. Rec.

0

Pto. Inicial

20.000
2

Oblig. Rec.

0

Evoluución de inverssiones
60.000
50.000
40.000
30.000

Modificacion
nes

20.000

Pto. Inicial

10.000

Obligacioness reconocidas

0
‐10.000

3. SER
RVICIOS EN
NCOMEND
DADOS.
La Oficina T
Técnica tiene
e por misión dar apoyo ttécnico a los
s diferentes Departament
D
tos de la Universidad en
n
lo concernie
ente al funcio
onamiento de sus labora
atorios de do
ocencia e investigación. P
Para ello disp
pone de una
a
estructura fformada por una pequeña unidad centralizada
a (Oficina Técnica
T
Cenntral) y un conjunto de
e
Técnicos de
e Laboratorio
o que desarro
ollan su trab
bajo en los De
epartamento
os a los que eestán asigna
ados.
En la Oficiina Técnica
a Central se
e ofrecen se
ervicios técn
nicos y de gestión
g
a toddos los Dep
partamentos,,
estando dottada de un ta
aller de proto
otipos mecán
nicos y otro de
d prototipos
s electrónicoss;
Los técnico
os de labora
atorio asigna
ados a los D
Departamento
os realizan la
as tareas de apoyo a la docencia
d
ya
la investigacción en los laboratorios de
d los deparrtamentos, ta
areas que so
on encomenddadas por lo
os Directoress
de Departam
mento o perssonas en quiien deleguen
n, de los que
e dependen funcionalmennte.
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La Oficina T
Técnica de la
a Universidad
d tiene un ca
atálogo de se
ervicios al qu
ue se puede acceder en sus páginass
web, y un fo
ormulario de petición de servicio que introduce de
e forma telem
mática esta ppetición en el
e sistema de
e
gestión de incidencias de
d la universidad (Hidra)..
Proyectos en los que participa
p
la Oficina Téc
cnica.
La Oficina Técnica ha estado invo
olucrada en la creación
n de un Mak
ker Space ppara la Univ
versidad. Ha
a
participado en la defin
nición técnica
a del mismo
o, del listad
do de equipa
amiento, disstribución de
el espacio y
mobiliario de trabajo.
También esstá trabajand
do en la deffinición de u
un Centro de
e Apoyo a la Investigacción de acue
erdo con lass
directrices d
del plan estra
atégico 2016
6-2022.
écnica y rea
alización de prototipos electrónico
os y mecánicos para prroyectos de docencia e
Asesoría té
investigaciión, encarga
ados por los
s Departame
entos a la Oficina
O
Técnica.
Durante el año 2017, a pesar de tener dos d
de los técnic
cos de la Oficina Técnicca Central parcialmente
p
e
asignados a dar servicio
o a los laborratorios del d
departamentto de Bioinge
eniería e Ing eniería Aero
oespacial, se
e
han realizad
do un total de 213 trabajos para los d
distintos dep
partamentos de la Univerrsidad, lo que
e supone un
n
aumento de
e casi el 20% (19,97%). El año passado hubo una
u
disminuc
ción del 10%
% ya que los ingenieross
encargadoss del diseño y planificació
ón del trabajo
o estuvieron de baja, pero este año, además de recuperar la
a
cifra anterio
or, se ha incrementado un
u 8% respe
ecto de las cifras
c
del 201
15. Estos ressultados son
n explicabless
gracias a la
a gran impliccación tanto de los ingen
nieros respo
onsables com
mo del persoonal de los ta
alleres de la
a
oficina técnica.
Entre los tra
abajos realizados, cabe destacar
d
los siguientes:

DEPARTA
AMENTO

PROYE
ECTO

DE
ESCRIPCIÓ
ÓN
Durante el 2017 ha culmin
nado un trabaajo iniciado en
n 2015 con el
diseño, fabriicación, monttaje y puestaa en marcha de diversoss
prototipos pa
ara el “Dust Sensor” un innstrumento de medida de
e
partículas de
e polvo en sus
spensión desaarrollado por in
nvestigadoress
de la UC3M que se envia
ará a Marte enn la misión del 2020 de la
a
acial Europea:
Agencia Espa
o Funcional completo
c
del instrumento EBB
E
“Elegantt
Prototipo
Bread Bo
oard”.
2. Modelo térmico
t
del sis
stema TM “Thhermal Model”.
3. Diseño y montaje Pla
acas de circuiito impreso auxiliares para
a
los ensa
ayos de ciclado térmico y dee resistencia a radiacioness
ionizante
es de los emis
sores y detecttores de infrarrojo utilizadoss
en el ins
strumento.
4. Diseño y montaje de distintos
d
elemeentos para la construcción,
puesta en marcha y caracteriización expe
erimental del
or de Interfaces Eléctriccas del instrumento EiS
S
Simulado
“Electrica
al interface Simulator”.
Diseño y fa
abricación de
e una celda de ensayos
s de ruptura
a
dieléctrica de
e aceites som
metidos a difeerentes campos eléctricos.
Se ensayará
án impulsos tipo rayo (50μμs y al meno
os 300kV). El
diseño está basado
b
en la norma
n
ASTM D
D3300-00.
Cuenta con un recipien
nte plástico ttransparente resistente a
temperatura y a agentes químicos. Enn dos laterales
s enfrentadoss
se posicion
nan los elec
ctrodos de latón para respetar la
a
de ½”, esfera (½”)-aguja
conductividad
d eléctrica: esfera-esfera
e
a
(0.3mm)
Desarrollo y fabricación de
e estructuras pperiódicas en aluminio que
e
an en nuevos
s diseños de antenas y elementos
e
de
e
se empleara
radiofrecuenc
cia con desplazamientos dde fase. El conjunto
c
está
á
compuesto por dos ele
ementos conn matrices de agujeross
enfrentados de
d modo que en los costaddos se colocarrán 4 antenass
tipo bocina. El conjunto dan buenos resultados especialmente
e
e
para altas fre
ecuencias.
1.

Física y Te
ecnología
Electró
ónica

Ingeniería Elé
éctrica

Teoría de la
a Señal y
Comunicacio
ones

Exomars
s 2020

Celda de en
nsayos de
rotura die
eléctrica

Phase shifter
s
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Algunos de
e los prototipo
os desarrollado
os para el insttrumento Dustt Sensor: PCB
B: Placa del “E
Elegant Bread Board” a la
izquierda y placa monta
ada del “Therm
mal Model” a la derecha.

Detalle de la
a celda de enssayos de roturra dieléctrica: montaje de electrodos de esfera-esfera
e
a la izquierda y ensayo de
aguja-es
sfera en el labo
oratorio de altta tensión a la derecha.

Phase sshifter: conjuntto preparado para
p
el posterrior montaje de
e antenas late
erales a la izquuierda y detalle del interior
del conjuntto con los agu
ujeros ciegos desfasados
d
a la derecha.

Suministro
o de nitrógen
no líquido.
En 2017 co
on el acuerdo
o con la emp
presa adjudiccataria, PRA
AXAIR, se ha
a firmado la segunda pró
órroga anuall
del contrato
o de suministtro de nitróge
eno líquido e
en el campus
s de Leganés
s firmado en 2015.
Actualmente
e, hay habilitados 3 puntos de acopiio del produc
cto próximos
s a los deparrtamentos en los que se
e
precisan loss mayores consumos:
c
uno junto al ccilindro de in
nstalaciones que hay enntre el edificio Sabatini y
Betancourt (punto1); otrro junto a un
no de los acccesos traserros del edific
cio Juan Bennet (punto 2)), y el último
o
e carga del ed
dificio Betan court (punto 3)
definido en el muelle de
En cuanto a
al consumo de
d producto en 2017 se ha producido
o un aumentto aproximaddamente el 30%.
3
Esto ess
debido al su
uministro en el nuevo punto de acopiio, punto 3, donde
d
se da servicio a loos laboratorio
os del Grado
o
de Ingenierría Biomédicca. La infrae
estructura a la que va destinada estte nuevo suuministro es un almacén
n
criogénico d
de células.
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Recogida d
de residuos de productos químicos
s y biosanittarios
En 2017 la
as recogidass de residuos se han realizado solamente pa
ara los labooratorios de la Escuela
a
Politécnica Superior. Se
e han retirad
do 3.500 kg,, lo que supone un aum
mento significcativo en rela
ación al año
o
gieron solam
mente 2.000 kkg.
2016 en el ccual se recog
Becas.
La tarea de
e coordinaciión y gestión de becas para los La
aboratorios de la Univeersidad se trradujo en la
a
dotación de
e las siguientes becas:
ares para alu
40 ofertas d
de prácticas extracurricul
e
umnos suma
ando un totall de 50 plazaas.
Vestuario p
para los técnicos de lab
boratorios y EPIs.
Durante 20
017 la Oficin
na Técnica gestionó
g
la dotación de
e vestuario específico
e
y equipos de
e protección
n
individual pa
ara los técniccos de laborratorio y beca
arios.

S DE RES
SULTADOS
S Y DE CALIDAD
C
DEL
D
SERV
VICIO OFE
ERTADO Y
4. INDICADORES
REALIZ
ZADO, Y BR
REVE INFO
ORMACIÓN
N CUALITA
ATIVA.
Indicado
ores genera
ales de la Un
niversidad e
en Cifras

ores interno
os de la unid
dad
Indicado
Indica
ador

2016

2017

Unidad

24,29

15,61

€

2147,63

1766,04

€

1,64

1,64

m2

5,27
109
trabajos
docentes
29,76

5,74

Nº

165
trabajos
docentes
31,08

70,24

68,92

%

Proyectos ele
ectrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la docenciia

37,74

7,15

%

Proyectos ele
ectrónicos Oficina Técnica: peso relativo de la investigación

62,26

92,85

%

Consumo de material fung
gible de labora
atorio por alum
mno y año.
Valor de equipos de labora
atorios docenttes por alumno
o.
Superficie de
e laboratorio por
p alumno
Nº de técnico
os de laborato
orio por cada 1000
1
alumnos
Proyectos Officina Técnica para docencia por cada miil horas de doc
cencia
Proyectos me
ecánicos Oficina Técnica: peso
p
relativo d
de la docencia
a
Proyectos me
ecánicos Oficina Técnica: peso
p
relativo d
de la investigación
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Consum
mo de materi
rial fungible de
d laboratoriio por alumno = Gastos en
e compra dde material fungible para
a
laborato
orios / Nº de alumnos en titulaciones con práctica
as de laboratorio. Medidoo en Euros
Valor d
de equipos de
d laboratoriios docentess por alumn
no = Valor In
nicial de loss equipos de
e laboratorio
o
docente
es a 31 de diciembre
d
de
e cada año/ Nº de alumn
nos en titulaciones con pprácticas de
e laboratorio..
Medido en Euros
Superficcie de labora
atorio por alu
umno = m2 de
e laboratorio
o/ Nº de alum
mnos en titulaaciones con prácticas de
e
2
laborato
orio. Medido en m
Técnico
os de Laborratorio por 1000 alumn
nos = Nº de
e Técnicos de Laborato
torio/ 1000 alumnos en
n
titulacio
ones con prácticas de lab
boratorio. Me
edido en Nº de
d TL
Proyecttos Oficina Técnica
T
para docencia po
or cada mil horas de doce
encia = Nº dee horas dedicadas por la
a
OT a prroyectos de docencia/
d
Miles de horass de prácticas de docencia Medido enn Horas.
Proyecttos mecánico
os Oficina Té
écnica: peso
o relativo de la
l docencia = Nº de horaas dedicadas
s por la OT a
proyecttos mecánico
os de docen
ncia x 100/ N
Nº total de horas
h
dedica
adas por la O
OT a proyec
ctos. Medido
o
en %
Proyecttos mecánico
os Oficina Técnica:
T
peso
o relativo de la investigac
ción = Nº dee horas dedic
cadas por la
a
OT a prroyectos me
ecánicos de investigación
i
n x 100/ Nº total
t
de hora
as dedicadass por la OT a proyectos..
Medido en %
Proyecttos electróniccos Oficina Técnica:
T
pesso relativo de
e la docencia
a = Nº de hooras dedicada
as por la OT
T
a proye
ectos electrón
nicos de doc
cencia x 100// Nº total de horas dedic
cadas por la OT a proyec
ctos. Medido
o
en %
Proyecttos electróniccos Oficina Técnica:
T
pesso relativo de
e la investiga
ación = Nº dee horas dedicadas por la
a
OT a prroyectos elecctrónicos de investigació
ón x 100/ Nº total de hora
as dedicadass por la OT a proyectos..
Medido en %

acer una sallvedad. En el
e consumo de material fungible porr
Dentro de llos indicadorres internos,, hay que ha
d
bastante sig
gnificativa, de
e 24,29€/alum a 15,61€/a
/alum. Esto no
n es debido
o
alumno ha habido una disminución
una reasigna
ación de con
ntabilidad inteerna a conse
ecuencia dell
a una dismiinución efecttiva de recurrsos, sino a u
proyecto de
e modificació
ón de los crite
erios de repa
arto del mate
erial fungible..
ón cualitativa
a:
Informació
os más desta
acados de la
a actividad re
ealizada dura
ante el año 2017 son los siguientes:
Los aspecto


do el estudio
o de los nu
uevos criterios para el reparto ecoonómico de las partidass
Se ha concluid
ble de labora
n grupo de trabajo coorddinado por el
e Vicerrectorr
atorio, en un
desstinadas a material fungib
de P
Política Cien
ntífica.



Con
nsolidación de los trabajos de ase
esoría técniica y realiza
ación de prrototipos ele
ectrónicos y
meccánicos para
a proyectos de docencia
a e investigación, encarrgados por los Departamentos a la
a
Oficcina Técnica, alcanzando
o la cifra de 2
213



Se ha diseñado
o un espacio colaborativo
o para alumnos, denominado Maker S
Space – UC3
3M.



Se e
está traband
do en el diseñ
ño de una nu
ueva unidad de apoyo técnico a la invvestigación.
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GÍA, DESAR
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RROLL
LO Y
EN
NTORN
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1. COMPO
OSICIÓN DEL SERVICIO
O
ativos
2 Administra
2 Coordinad
dores de servvicio para Se
eguridad y M antenimiento
o eléctrico
7 Técnicos: 3 de ellos en
n Getafe, 2 en
e Puerta de Toledo, 1 en
n Leganés y 1 en Colme narejo
1 Director de
e la Unidad
1 estudiante
e en prácticass
Unidad de M
Medioambie
ente:
1 Técnico
1 estudiante
e en prácticass
2. PRESUP
PUESTO AS
SIGNADO A LA UNIDAD
D Y SU EJEC
CUCIÓN

EV
VOLUCIÓN GASTOS OF
FICINA DE ENERGÍA, DESARROLLO Y ENTOR
RNO
G.PER
RSONAL

Pto.inicial

M
Modificaciones

2014
2
2
2015
2
2016
2
2017

Oblig.Rec.
499.934
537.605
548.968
566.426

G.CORRIEN
NTES (CAP. II)
2
2014
2
2015
2
2016
2
2017

Pto.inicial
7.379.205
7.510.086
7.196.886
6.944.881

Modificaciones
M
787.518
61.520
100.801
136.996

Oblig.Rec.
6.214.669
6.366.272
6.598.508
6.135.715

BECAS PROPIAS
2
2014
2
2015
2
2016
2
2017

Pto.inicial
11.115
13.668
11.415
11.510

Modificaciones
M
3.986
0
0
0

Oblig.Rec.
13.335
6.281
9.517
9.999

GASTOS INVERSIÓN

Pto.inicial

M
Modificaciones

Oblig.Rec.

2
2014

505.000

446.688

938.066

2
2015

500.000

2.994

423.461

2
2016

500.000

69.095

521.603

2
2017

285.000

2.390.635

1.721.889

3. SERVIC
CIOS ENCOM
MENDADOS
S
Esta memorria pretende señalar a mo
odo de resum
men algunos
s de los traba
ajos que se hhan realizado desde esta
a
Unidad dura
ante el año 20
017.
Lo que sigue
e es sólo una muestra de los trabajo
os realizados
s. Hemos querido remarccar los que creemos
c
máss
significativoss y los hemo
os agrupado por campos de trabajo.
Así, hemos e
establecido nueve
n
campos:
1. O
Obras para la
l adaptació
ón de espaccios para un
n nuevo cen
ntro de Posttgrado en el Edificio de
el
Merccado Puerta de Toledo.
2. M
Mejora de las medidas de ahorro y eficciencia energ
gética.
3. M
Mejora genera
al de las condiciones de las instalacio
ones y los ed
dificios por C
Campus
4. G
Gestión de co
ontratos Gene
erales de Ma
antenimiento
o y Grandes suministros.
s
5. Unidad de Me
edioambiente
e.
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Para todo e
ello, desde esta
e
unidad se ha conta
ado con la colaboración
c
n de 78 emp
presas y técnicos
distintos.
Se han realizado 241 inttervencione
es (214 en 20
016), entre obras
o
nuevas
s, reformas, iinstalaciones
s, estudios
técnicos, con
ntratación de
e servicios profesionales y suministro
os. Todo ello por un impoorte total de 8 millones
de euros (7.73M€ en 20
016) para lo que se ha coontratado co
on 78 (69 en 2016) emprresas diferen
ntes.

INDICA
ADORES DE LA MEMORIA
M
ANUA
AL DE LA OFICINA
A DE ENERGÍA, DESARROLLO
D
Y ENTORNO
E
2012‐2
2017
2012
2013
2014
2015
2016
183
180
192
159
214
intervvenciones
empre
esas
87
50
65
58
69
inverssión M€
5,64
5,65
8,38
6,28
7,73

inte
ervenciones
intervencion
nes

1
180

2012
2

214

192

18
83

201
13

241

159

20
014

20
015

2
2016

2017

e
empresas
s
empresass
8
87
69

65
58

5
50

201
12

2013

78

20
014

2
2015

2016

2017

invversión M€
M
inversión M€
M
38
8,3

7
7,73

8

5,64
4
6
6,28

5,6
65

2012
2

201
13

2014

20
015

2016

_____________________________________________________
Página 393 de 420

2
2017

2017
241
78
8

Memoria Econó
ómica
y de Gestión 2017

1. OBR
RAS PARA LA
L ADAPTA
ACIÓN DEL MERCADO PUERTA DE
E TOLEDO
Inicio de la reforma parccial de las pla
antas -1 y -2
2
Impermeabilización fina
al de la cubierta del edificcio principal.
Reforma de
espacho 0.B.26 en planta
a baja
Obras de ca
alorifugado mediante
m
alu
uminio de loss conductos de aire de lo
os recuperaddores
de cubierta
2. MEJ
JORA DEL AHORRO
A
Y LA EFICIEN
NCIA ENERG
GÉTICA
Implantació
ón Sistema Gestión
G
Energ
gética (ISO5
50001)
Apoyo a la g
gestión Sma
artCampus 20
020
Mantenimie
ento del siste
ema de monittorización y g
gestión elécttrica
Suministro energía eléctrica para la Universid ad a precios indexados
s con sistem
ma de
cierres Multticlick
Asesoría Ge
estión Energ
gética
Certificación
n energética edificios 2,3
3,5,6,7 y 12 d
del Campus de Getafe
Sustitución alumbrado Campus
C
Getafe por otro con tecnolog
gía LED
3. MEJ
JORA GENE
ERAL DE LA
AS CONDIC
CIONES DE LAS INTALA
ACIONES Y LOS EDIF
FICIOS (solo
o
>6.0
000 euros)
GETAFE
Red de agu
ua fancoils planta baja de
e edificio 8
Suministro y vertido de hormigón en
n 2,355 m2. A
Aparcamientto edif 17
Organizació
ón de archivo
o proyectos de
d arquitectu
ura
Sustitución cuadros elécctricos edificio Decanato
Obra para la
a sustitución
n y regulación
n de bateríass a 2 UPS de
el CPD edif 11
1
Reforma co
on nueva disttribución de cabinas
c
en a
aseo de pl ba
aja edif 9
Instalación de luminaria
as led en fach
hadas edif 11
1, 8 bis y 12
Ampliación de 5 huecoss de ventana en planta ba
aja edif 6
Sum e inst g
grupo electró
ógeno de 200KVA para ssuplir al quem
mado en ediff 15
Sum e inst d
de pavimentto vinílico en 2ª pl Bibliote
eca 12
Reforma de
e baños zona
a sureste del edif 9 - Geta
afe
Reforma ba
años zona su
ureste edificio
o 10, Campu
us de Getafe
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Sustitución equipos autó
ónomos por fancoils ediff 3 - Decanatto
LEGANÉS
Instalación de 96 baterías para UPS
S Scheneiderr de 250 Kva
a
Obra inst de
e iluminación
n Led en zon
nas comuness de los edifs
s Betancourt y Torres Q
Obras de co
onstrucción de
d los nuevo
os dchos 3ª p
planta Juan B II y Juan B I
Sectorizació
ón de la pl 2ªª y 3ª del ediif Betancourtt
Obras para la creación 2 dchos en pl
p 2 y acondi cionamiento de dcho pl 1 edif Betanccourt
Sustitución de 264 m de
e tubería gen
neral de sum
ministro de au
uga potable, por tubería P
PPR
Reforma de
e mamparas de dchos SD
DIC en pl bajja edif Betancourt
Mejora de lo
os sistemas anti intrusión
n edf. Juan B
Benet y Betancourt
Instalación de dos SA
AIs de 80 kva
k
Riello M
Multi Sentry Mst 80 KV
VA en CPD
D edif
Betancourt
Inst 15 faro
olas ext LED mod BPP611 ECO51/N
NW PSV WR
RN GR STD 76-62 L20 ((5100
LUMENES 47 w)
Adecuación
n 3ª pl fase II edif Juan Benet
Reforma intterior planta primera edif Sabatini
Reforma Ce
entral Térmicca edif Audito
orio Padre S
Soler
Reforma de
e zona aseoss 2ª pl de Sabatini, para ccreación de 4 nuevos des
spachos

PARQUE CIIENTÍFICO
n de solera de
Construcción
d hormigón en urbaniza
ación Parque
e Tecnológico
o
nuevo sistem
ma control de
e accesos en edif Parque
e Tecnológico
o
Instalación n
Subsanación
n de errores detectados por OCA en instalación de
d B.T.
nclaje sobre solera de ho
ormigón de ccarpa almacé
én
Sum, int y an

COLMENAR
REJO
Creación de
e un laborato
orio en pl baja de la fase B
Redacción del PBE y DF reforma aulas y ccreación tallleres en sótano edif M
Miguel
Unamuno

_____________________________________________________
Página 395 de 420

Memoria Econó
ómica
y de Gestión 2017

4. GES
STIÓN DE CONTRATOS
S GENERAL
LES DE LA UC3M
U
GETAFE
E, LEGANÉS
S, PUERTA DE TOLEDO
O y COLMEN
NAREJO
Contrattos Generale
es de Electrricidad, Agu
ua y Gas parra toda la UC
C3M
Mantenimien
nto electricid
dad, Media y Baja Ten
nsión. Servicio de man
ntenimiento de las insta
alaciones de
e
electricidad: Centros de transformac
ción, centross de distribuc
ción, cuadro
os generaless de baja ten
nsión, gruposs
electrógenoss, SAIs, bate
erías de cond
densadores, cuadros eléctricos y alum
mbrado exteerior.
Servicio de m
mantenimien
nto de los sis
stemas de prrotección con
ntra incendio
os: extintoress, BIEs, hidra
antes, gruposs
de presión, ccolumna secca, sprinkler, sistemas de
e agua nebu
ulizada, reten
nedores de ppuertas, dete
ección de CO
O
y extracción de aire en garajes
g
subte
erráneos.
Servicio de mantenimie
ento del sisttema de vid
deovigilancia y control de
d accesos: servidores, equipos de
e
gestión, cám
maras, videog
grabadores, lectores, con
ntroladoras y puestos SO
OS.
Gestión pressupuestaria de
d los conce
eptos relacion
nados con pequeñas ave
erías de manntenimiento.
SUMINISTR
ROS: Realiza
ación del control de los suministros necesarios para el manntenimiento como son el
e
material elécctrico y prote
ección contra
a incendios e
en el ámbito de
d los Camp
pus.
Servicio de V
Vigilancia y Seguridad
S
de
e la Universid
dad Carlos III de Madrid
5. ACT
TUACIONES
S MEDIO AM
MBIENTE
En el año 20
017 se le asig
gnó el siguie
ente presupu
uesto:
Capítulo gastto

Crédito TTotal

Gastado

% Gastado
o

Capítulo 2
Capítulo 4

22.735,000
4.005,00

10.905,04
4
3.174,06

47,96%
79,25%

Ámbitos de a
actuación
Compra verrde: Inclusión
n de cláusulas ambienta
ales y criteriios de valoración en coontratos con alto impacto
o
ambiental y seguimiento
o del cumplim
mento de lass citadas cláu
usulas
Gestión de la recogida
a de alguno
os residuos:: tóneres y equipos e léctricos y electrónicoss;
Residuos: G
seguimiento
o de la reco
ogida selectiv
va de los d
distintos resiiduos; gestió
ón de la ddocumentació
ón relativa a
recogida de residuos y trramitación de autorizacio
ones adminis
strativas.
nto de oblig
gaciones am
mbientales: control
c
de vertidos,
v
em
misiones a la
a atmosfera
a,
Gestión del cumplimien
residuos
Potenciar el uso de me
edios de tra
asporte no contaminante
c
es y colaborrar con las institucioness
Movilidad: P
autonómicass y municipales para imp
pulsar otras fo
ormas de mo
ovilidad diferrentes al vehhículo privado
o.
ación: Orga
anización de
e jornadas y actividades de seensibilización
n con otrass
Sensibilizaciión/comunica
universidade
es e institucio
ones y con otros
o
servicio
os de la unive
ersidad
s.
Indicadores:: Recogida y difusión de indicadores ambientales
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Principales actuacione
es año 2017
Residuos:
-

Firm
ma convenio con la asociación Ambila
amp para recogida resid
duos de lámpparas y luminarias en loss
cam
mpus de la Un
niversidad po
or vencimien
nto del conve
enio anterior.
Jorn
nada sensibiilización sob
bre gestión d
de residuos con el pers
sonal de lim
mpieza de la
a universidad
d
enca
argado de la
a gestión en el
e marco de l convenio firrmado por la
a Universidadd con Ecoem
mbes.

Vertidos: se
e han realiza
ados dos auttocontroles e
en el campu
us de Legané
és, de acuerrdo con lo previsto
p
en la
a
Autorización
n de vertidoss concedida por el Ayun
ntamiento de
e Leganés, sujetándosee ambos a la normativa
a
vigente.
Formación/ ccomunicació
ón y sensibiliz
zación:
‐
‐

‐

Jorn
nada sobre gestión
g
de re
esiduos orga
anizada conjuntamente con
c el Ayuntaamiento de Leganés con
n
motiivo del Día Mundial
M
de Medio
M
Ambien
nte.
Oncceaba edición
n Semana Solidaridad en
ntre los días 13 y 17 de febrero
f
de 20017 en colaboración con
n
la O
Oficina de Cooperación
C
Universitariia al Desarrollo y el Servicio
S
de Deportes, Actividades
A
y
Partticipación. Se programarron un total treinta y un
na actividade
es que girarron en torno
o al tema la
a
desiigualdad, la crisis
c
migrato
oria y los Ob
bjetivos de De
esarrollo Sos
stenible (OD
DS).
Sem
mana Europe
ea de Movilidad celebrada
a entre los días 16 al 22 de septiembbre.
1.- U
Universidade
es públicas de Madrid y la UNED, con la colaboración dell Consorcio Regional de
e
Tran
nsportes de Madrid y la
a EMT: Yinccana univers
sitaria por la
a movilidad sostenible el
e día 22 de
e
septtiembre en Madrid en
n la que p
participaron estudiantes
s de las ddiferentes universidades
u
s
orga
anizadoras.
2.- U
UC3M y Ayuntamiento Getafe:
- Punto de informació
ón de Gbici lo
os días 18,19 y 20 de se
eptiembre coon el objetivo
o de informa
ar
sobre la
a TUI y el servicio Gb
bici y una promoción especial paara el prim
mer y según
n
cuatrime
estre.
- Visita a pie a los fondos
f
docu
umentales del Ayuntamiento de Geetafe y de la Fundación
n
Hospitall de San José para los a
alumnos de Biblioteconomía y Docum
mentación. Esta
E
actividad
d
se tuvo que suspend
der debido all bajo nº de alumnos
a
que
e se inscribieeron.
- Quinta edición
e
de la visita en biccicleta a las instalaciones
s de AIRBUS
S en Getafe por alumnoss
de la universidad.
3.- U
UC3M y Ayu
untamiento de Leganés: El día 21 de
e septiembre hubo una uunidad móvil de atención
n
al ciudadano (S
SAC) del Ay
yuntamiento de Leganés
s en el Cam
mpus de Legaanés para que
q cualquier
miem
mbro de la comunidad universitaria
a pudiera ac
ctivar su tarjeta universittaria inteligente (TUI) y
utilizzar con ella, el servicio público de biccicletas de Le
eganés, ENB
BICI.

-

Con
ncurso de foto
ografía en In
nstagram “Se
emana Verde
e” dedicado al Objetivo nnº 11 de los Objetivos de
e
Desarrollo Sostenible aprob
bados por N
Naciones Un
nidas en 2015: “Lograr que las ciu
udades y loss
ntamientos humanos
h
sea
an inclusivoss, seguros, re
esilientes y sostenibles”
asen

-

ava edición Semana
S
Verrde dedicada
a igualmente al Objetivo nº 11, de loos ODS entrre los días l 6
Octa
al 10 de noviem
mbre en cola
aboración co
on el Servicio de Deporrtes, Actividaades y Partic
cipación y la
a
Oficcina de Coo
operación Universitaria al Desarrollo. Se prog
gramaron u n total de veinticuatro
o
activvidades entre
e conferencia
a, mesas red
dondas, talle
eres y cine fó
órums.
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Movilidad:
Encuesta on-line sobre
e hábitos de
e movilidad de los mie
embros de la comunidaad de Geta
afe realizada
a
conjuntamen
nte entre el Ayuntamient
A
to de Getafe y la Univers
sidad con el objetivo de conocer las necesidadess
de movilidad
d y las posibles líneas de acción para facilitar el uso de medios de transporte diferentes al
a
vehículo privvado
Gestión amb
biental
Inicio de trab
bajos para establecer
e
un
n sistema de gestión amb
biental de ac
cuerdo con laa norma ISO
O 14001:2015
5
en el campu
us de Legané
és.
CRUE -Sosttenibilidad
Participación
n en las sessiones de trrabajo desarrrolladas por la Comisió
ón Sectorial de Sostenibilidad de la
a
CRUE, tanto
o en las gen
nerales como en los gru
upos de trab
bajo específiicos: Evaluaación de la sostenibilidad
s
d
universitaria
a y Mejoras ambientales
a
en edificios universitario
os.
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3.10.5. DIRECCIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA-PRESUPUESTOS
“DEF-Presupuestos”
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La Dirección Económico Financiera-Presupuestos es una unidad que agrupa diversos servicios de
naturaleza económica para mejorar el apoyo a profesores, investigadores y servicios en sus operaciones
económicas desde las Oficinas Económicas y gestionando de forma centralizada las actividades de
Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, Ingresos, gestión Fiscal, Inventario, Contratación y Seguros de la
Universidad.

1.- FUNCIONES Y OBJETIVOS
A partir de la situación creada en el año 2015 al unirse dos ámbitos de gestión de la Dirección Económico
Financiera y Presupuestos, se crearon cuatro líneas de actuación en donde se agrupan los objetivos que se
desarrollan en la actualidad. Estas líneas son:
1.- Estabilización y mejora de todos los módulos y aplicaciones de Software buscando un modelo de
funcionamiento basado en la proximidad.
2.- Simplificación y mejora de los procesos de trabajo.
3.- Implantación de la Administración electrónica.
4.- Mejorar la información y formación a todos los usuarios y gestores.
La estructura del nuevo modelo de organización se muestra a continuación, destacando las tres vías de
descentralización y acercamiento a los usuarios, a través de las Oficinas Económicas y de la Administración
electrónica, fijándose la siguiente estructura:

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

Usuarios-gestores:
Servicios
con FACe

Investigación

Dptos.

Másteres
Doctorad.

Institutos

Otros

Administración Electrónica
Página web formularios electrónicos - inicio procesos de gastos
Oficinas Económicas y Pagina web Formularios inicio procesos de gastos
OFICINAS ECONÓMICAS:
1‐Central‐digital
2‐Investigación
3‐Departamentos, resto de Centros

Agencia Viajes
FACe
Pagos periódicos ‐ entidades financieras
Archivo de Oficina
Inventario

GESTIÓN INGRESOS

GESTIÓN PRESUPUESTO

FISCALIDAD

SEGUROS

APOYO INFORMÁTICO:
UXXI ECONÓMICO y APLICACIONES
ECONÓMICAS

CONTRATACIÓN

CONTABILIDAD Y
SEGUIMIENTO

TESORERÍA, ARCHIVO Y CONTABILIDAD
ANALÍTICA

Gerencia

Equipo Coordinación
DEF‐Presupuestos

G.
G.
G.
G.
G.
G.
G.

Coordinación
Coordinación
Coordinación
Coordinación
Coordinación
Coordinación
Coordinación
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Tal y como puede apreciarse en el cuadro siguiente, fruto de las medidas de restricción del gasto adoptadas
por los gobiernos central y autonómico, la unidad ha contado con unos efectivos medios ligeramente
inferiores a los anteriores, al cubrirse diversas bajas por jubilaciones y maternidad. La estabilidad y ligero
descenso de la plantilla de la DEF en la última década se produce en un entorno caracterizado por un
mayor volumen de actividad, y crecientes niveles de exigencia interna y externa.
Nº en plantilla
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Unión 2015 2016
Total Personal (a 31 diciembre)

38

38

37

37

36

36

35

+3

37

38

2017
40

Más del 50% del personal de la DEF-Presupuestos posee la titulación de Licenciado o Diplomado
universitario, lo que representa un nivel de cualificación medio más alto que el teóricamente requerido ya
que el número de plazas, que corresponden a las de un nivel de técnico medio o superior, es mucho menor.
La DEF-Presupuestos es responsable de la implantación y utilización de las aplicaciones informáticas de
contenido económico, aplicaciones que se sitúan la mayoría de ellas en el entorno de Universitas XXIEconómico desarrollado por OCU SA, empresa participada minoritariamente por la Universidad. Además el
personal de la DEF-Presupuestos utiliza de forma habitual otras aplicaciones con contenidos económicos
como Universitas XXI-Investigación, debiendo destacarse que desde la primavera de 2008 la mayor parte
de las operaciones de gasto de investigación están integradas – es decir pasan automáticamente del
módulo Económico al módulo Investigación, consiguiéndose en este año la integración completa también de
las operaciones de ingresos.

2.- PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU EJECUCIÓN
La DEF-Presupuestos ha desarrollado su actividad con los presupuestos que se recogen a continuación:

EVOLUCIÓN GASTOS DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA - PRESUPUESTOS
G.PERSONAL
2014
2015
2016
2017

Pto.inicial

Modificaciones

Oblig.Rec.

(*) Sin desagregación en presupuesto
(*) Sin desagregación en presupuesto
(*) Sin desagregación en presupuesto
(*) Sin desagregación en presupuesto

1.542.005
1.693.203
1.661.531
1.749.758

G.CORRIENTES (CAP. II)

Pto.inicial

Modificaciones

Oblig.Rec.

2014
2015
2016
2017

319.800
319.800
425.500
330.500

87.058
87.058
12.001
0

380.709
377.145
354.476
312.067

BECAS PROPIAS

Pto.inicial

Modificaciones

Oblig.Rec.

2014
2015
2016
2017

32.000
32.000
35.000
35.000

0
0
-2.164
0

26.187
20.220
23.162
27.501

En cuanto a los gastos, se han cumplido globalmente los niveles de gasto total previstos. En esta materia, la
DEF-Presupuestos opera:
-

en tareas generales de la Universidad,
en tareas de soporte de tipo general como seguros,
en tareas propias, como por ejemplo, el mantenimiento de la aplicación UXXI Económico o el
pago de los tributos locales.
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3.- SERVICIOS ENCOMENDADOS Y ACTIVIDAD DESARROLLADA
Los servicios prestados por cada una de las áreas de la DEF-Presupuestos pueden describirse de forma
breve en cada uno de los puntos siguientes, agrupados en sus distintas áreas:

Oficinas Económicas y Pagina web Formularios inicio procesos de gastos
Agencia Viajes
FACe
Pagos periódicos ‐ entidades financieras
Archivo de Oficina
Inventario

OFICINAS ECONÓMICAS:
1‐Central‐digital
2‐Investigación
3‐Departamentos, resto de Centros

GESTIÓN INGRESOS

GESTIÓN PRESUPUESTO

CONTRATACIÓN

FISCALIDAD

SEGUROS

CONTABILIDAD Y
SEGUIMIENTO

APOYO INFORMÁTICO:
UXXI ECONÓMICO y APLICACIONES
ECONÓMICAS

TESORERÍA, ARCHIVO Y CONTABILIDAD
ANALÍTICA

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:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documenta
Justificantes gastos
Docuconta
Justificantes ingresos
GDC
Inventario
Modulo Fiscal (Manual /
for) - SII
Administración
Tesorería Central
Contab.financiera
Presupuestación
C.Analítica
Avance

• Integrador de
gastos
investigaciónMásteres
• Integrador de
terceros
• Integrador
Ingresos
InvestigaciónMásteres
• Integrad. SigmaJANO

• CONFORMES
• C. Gastos y
pagos
tramitados
(facturas)
• C. Morosidad
económica
• C. situación
web-avance
• Ingresos ptes.
de aplicar
• F. terceros
personal U
• F. terceros
personal Aj.

• Aplicaciones
bancos
• Agencia
Tributaria
• CONGRESOS
• FACe
• Soft.
Dietas/Viajes
• Contratación
electrónica-Plyca

Modelo 6
Ingresos pendientes de
cobro

Formularios electronicos

Job´s

Entorno UXXI Económico

Desarrollos internos

Desarrollos externos

*En rojo aparece los módulos en los que estamos trabajando bien para mejorarlos o bien para estabilizar su funcionamiento y en
amarillo los nuevos a desarrollar.
En el año 2017 hemos implantado nuevas versiones del Programa Universitas XXI Económico de la
sociedad OCU SA, y se ha continuado su migración progresiva a plataforma web.
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Se ha estado trabajando en diversos proyectos:
-

-

UXXI-EC: Despliegue y migración datos V10 con nuevo módulo ingresos en producción julio 2017.
Firma electrónica Conformes y ADO’s en preproducción.
FACe con 18 Unidades tramitadoras en UC3M.
TPV’s – JANO:
o Tpv’s Redsys: Sigma Reserva Masters, Sigma Grado.
o Tpv Elavon: Admón. Electrónica dertificados y títulos.
o Tpv PC en tercer ciclo
o Jano: mejora informes. Conciliación webservice certificados.
Aplicación web Flowte de Congresos/Cursos.
Migración y mejoras de todas aplicaciones satélites, destinadas a mejorar nuestra operatoria habitual y
conectividad con UXXI, que facilitan información complementaria económica a nuevo servidor: webavance, web-terceros, web-facturas, web-ingresos,…

Se han generado nuevas consultas e informes para validar y chequear la información en UXXI-EC para
hacer que controle de forma automática la información introducida, y obtener los datos estadísticos de los
periodos medios de pago y deuda pendiente según los criterios expuestos por la Comunidad de Madrid.
Las aplicaciones existentes generan un gran número de incidencias que son atendidas por las personas que
prestan soporte informático en la Dirección Económico Financiera.
El número de incidencias de ámbito económico ha sido en 2017 de 1.183 habiendo aumentado el tiempo
medio de resolución de 2,2 a 5,9 h, y de incidencias/peticiones nuevas en UXXI-EC de 572, algo dentro de
lo normal dado el creciente uso y complejidad de las aplicaciones empleadas y la implantación del nuevo
módulo de ingresos integrado con Universitas XXI Investigación, con un plazo medio de solución algo
superior al año 2016.

Incidencias gestionadas en DEF
Número de incidencias aplicaciones
informáticas
Tiempo Medio Solución (horas)

DEF
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.836

1.614

1.784

1.614

1.694

1.753

1.575

1.496

1.183

2,1

1,13

4,97

1,22

1,23

2,39

1,25

2,02

5.97

Otro bloque importante de incidencias y peticiones es el que sólo puede resolverse con ajustes en los
programas que debe preparar el proveedor (OCU) y que después deben ser probados e implementados en
la Universidad. En estos casos el tiempo medio de solución es mucho más largo al ser también más
complejos. Incidencias 503 de las que 394 son directas UXXI-EC, 99 son relacionadas UXXI-INV y 10 UXXIINT. Peticiones mejoras 69 de las que 42 son directas UXXI-EC, 20 son relacionadas UXXI-INV y 7 UXXIINT.
DEF
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Número de usuarios de puestos UXXI
Económico

559

608

621

633

788

847

705

588

Número de usuarios de puestos G.
Ingresos

178

203

215

224

196

191

53

49

Número de consultas de ingresos no
aplicados

4.829

5.022

5.120

5.531

7.862

7.559

5.274

6.010

Número de altas terceros

8.467

7.523

11.561

4.929

7.649

7.512

7.162

8.598
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Debe tenerse en cuenta que las aplicaciones económicas cuentan con alrededor de seiscientos usuarios –
588 en UXXI-EC de los que 49 tienen perfil de ingresos y hay 357 usuarios por web- que hacen un uso
relevante de todas ellas como se ve en el cuadro anterior.
El Servicio vuelca en una aplicación específica, la página web de Ingresos No Aplicados, aquellos ingresos
que no ha identificado. Esta página ha recibido 6.000 consultas en 2017. Aunque se ha mejorado algo en
los plazos de aplicación, todavía observamos retrasos significativos de ciertos centros gestores vinculados a
la docencia y a la investigación en la identificación de sus ingresos.
Otro aspecto relevante de estas actividades es el mantenimiento de las bases de datos de terceros que
sirven de soporte a la facturación y al reconocimiento de obligaciones. Durante el año 2017 se realizaron un
total de 8.598 altas o modificaciones de terceros. Del volumen total de más de 104.000 terceros a 31.12.17,
13.832 se refieren a extranjeros, que son los más complejos tanto por razones fiscales como bancarias y
que representan un 13,25 % del total.

También es de gran interés e importancia en la Universidad la consulta de situación presupuestaria que ha
sido desarrollada desde la DEF que permite que cualquier unidad presupuestaria de gasto (departamentos,
cursos, masters, servicios…) conozca su situación presupuestaria de forma inmediata, integrando no sólo el
gasto efectivo contabilizado si no también cualquier gasto comprometido que se haya registrado en la
aplicación. Ello ha supuesto que en 2017 se efectuasen más de 100 consultas diarias a esta aplicación.
En la aplicación UXXI-Investigación, los Investigadores Principales, o las personas que ellos autorizan,
disponen también de esta información inmediata sobre la situación de gasto de su proyecto y la
disponibilidad del mismo.
Otras consultas de interés desarrolladas por la DEF son la consulta de situación de facturas, que permite
conocer en qué fase se encuentra la misma y la consulta de pagos efectuados a PDI o PAS que permite
que este personal verifique los pagos que se le han efectuado. Además desde finales del año 2010 se ha
habilitado también la consulta web de esta información para proveedores externos, validándose
previamente en la Universidad, aplicación cuyo uso se ha extendido en 2017 a 26 grandes proveedores.
Este año se ha reducido el número de consultas efectuadas al efectuar pagos todas las semanas, con la
consiguiente reducción del periodo medio de pago.
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3.1.- Oficinas Económicas de Campus, Agencia de Viajes y ejecución de los pagos:
3.1.1.- Actividad en las Oficinas:
Las Oficinas Económicas de Campus gestionan todas las operaciones de gasto habituales de
investigadores, departamentos y servicios, siendo una pieza esencial de atención e información a los
usuarios de los servicios económicos de la Universidad. Atienden en un único punto toda la gestión
económica y administrativa en el ámbito de la contratación, del gasto y su posterior pago, tanto en las
actividades de docencia como de investigación. Cuentan con dieciseis personas, seis en Getafe, diez en
Leganés y tratan todo tipo de operaciones, unas de carácter puramente económico como el registro y pago
de facturas y otras de contenido jurídico como la elaboración y tramitación de los expedientes negociados
en la contratación mayor.
Las Oficinas Económicas de Campus (OEC´s) tramitan los gastos del campus correspondiente, incluyendo
los gastos de investigación. Realizan una labor de asesoramiento a personal docente y de administración y
a investigadores en materia de gestión del gasto y de contratación y también una actividad de formación a
los usuarios de las aplicaciones económicas.

GETAFE

Indicadores de actividadOEC´S:
2015

Nº y%distribución

2016

LEGANÉS
2017

2015

2016

2017

Nº documentos contables contabilizados

14.434

53%

12.675

50%

17.064

52%

12.981

47%

12.438

50%

15.452

48%

Nº de pagos

15.054

54%

14.792

52%

15.770

54%

12.956

46%

13.760

48%

13.335

46%

Nº documentos contables elaborados

4.018

30%

4.353

27%

4.088

27%

9.472

70%

11.831

73%

11.286

73%

Nº documentos Investigación

3.321

26%

3.364

24%

3.483

24%

9.302

74%

10.950

76%

11.131

76%

970

55%

847

61%

779

71%

802

45%

543

39%

323

29%

Nº operaciones de Caja Habilitación
Plazo de pago: Desde validación en OEC
hasta fecha de pago

Nº documentos devueltos a usuarios
Altas de Inventario

7

5

5

3

3

2

1.046

64%

959

63%

1.055

65%

596

36%

566

37%

558

35%

858

35%

4.246

71%

1.463

47%

1.613

65%

1.775

29%

1.659

53%

Tal y como puede apreciarse en el cuadro anterior, cada una de las dos Oficinas Económicas de Campus
presenta un perfil diferenciado. La OEC (Oficina Económica de Campus) de Getafe presenta un volumen
muy importante en materia de operaciones generadas desde servicios y Departamentos. En cambio, la OEC
de Leganés destaca por su volumen de actividad de investigación, la más compleja, ya que tramita
íntegramente 11.286 operaciones de esta naturaleza. Esa especialización explica también que elabore más
del doble de documentos contables que la oficina de Getafe.
Las Oficinas realizan su labor siguiendo la normativa aplicable de carácter general y las normas y
procedimientos establecidos por la Universidad, lo que garantiza una aplicación homogénea
En este ejercicio las Oficinas Económicas han trabajado en los siguientes proyectos:
‐ Incorporación de los nuevos criterios de justificación de gasto comunicados por Investigación, como por
ejemplo la revisión y ajuste de procedimientos en base a las prácticas conocidas de los órganos de
control y financiadores intentando facilitar al máximo la gestión de los investigadores.
‐ Nuevos procesos de gestión de los gastos de Másteres que han supuesto importantes cambios en su
gestión
‐ Refuerzo de la atención individualizada de problemas y dudas, caso a caso, incidiendo en la necesidad
de conocer mejor el detalle de cada situación que se presenta
‐ Mejora del seguimiento y agilidad de la contabilización de los gastos gestionados mediante tarjetas
prepago de investigación y tarjetas de crédito de la universidad
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‐ Apoyo al Servicio de Investigación en todos los procesos de justificación y de control y fiscalización
externa
‐ Mejora en la comunicación y coordinación con el Servicio de Investigación mediante el establecimiento
de reuniones periódicas
‐ Mejora de la gestión de viajes de trabajo en el que se incluye el proyecto de gestión electrónica de los
viajes
‐ Mejora de la gestión de la documentación junto con el Archivo General de la Biblioteca que permite una
remisión de la documentación requerida más rápida

3.1.2.- Agencia de Viajes concertada
La Agencia de Viajes ofrece un servicio muy apreciado por la comunidad universitaria que, pese a las
restricciones presupuestarias y a la multiplicación de ofertas de servicios similares en internet, hace un uso
frecuente del mismo, tal y como se aprecia el cuadro adjunto. Cuenta con una serie de seguros de los que
se pueden beneficiar los usuarios de la comunidad universitaria que contraten alojamientos, transporte y
vehículos de alquiler.
AÑO2014

AÑO2015

AÑO2016

AÑO2017

Nº oper.

Importe

Nº oper.

Importe

Nº oper.

Importe

Nº oper.

Importe

201

42.508.-€

211

40.768.-€

271

51.402 €

293

49.149 €

Aéreas Internacionales

1.446

608.349.-€

1.472

622.357.-€

1.602

626.239 €

1.676

692.699 €

Renfe

1.564

93.069.-€

1.573

94.684.-€

1.842

108.902 €

2.107

134.631 €

Hoteles Nacionales

1.497

159.667.-€

1.046

167.388.-€

1.184

198.044 €

1.181

198.832 €

Hoteles Internacionales

511

142.980.-€

498

167.539.-€

583

192.621 €

587

201.957 €

Alquiler de vehículos

45

12.431.-€

32

7.590.-€

68

19.154 €

28

7.167 €

Resto productos

146

30.590.-€

168

21.295.-€

162

31.863 €

189

32.542 €

5.410

1.089.594.-€

5000

1.121.621.-€

5712

1.228.225 €

6061

1.316.977 €

Aéreas Nacionales

TOTAL

Otros aspectos desarrollados en 2017 han sido:
‐ Continuar con el acuerdo con Iberia
‐ Continuar con la aplicación de un procedimiento para el consumo de los puntos Iberia
‐ Acuerdo con Renfe.
‐ Resolución y aclaración de diversas incidencias
3.1.3.- Pagos
Se ha establecido desde 2016 la ejecución de pagos con periodicidad semanales, aumentando la
periodicidad de los pagos
Otro ámbito de la actividad es la formalización de los pagos de la Universidad. Durante el ejercicio se han
gestionado más de 29.000 pagos. De ellos, un 90% tienen un importe inferior a los 3.000 €, siendo
especialmente reseñable la agilidad en el pago existente.
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Aplicando los criterios fijados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, el cálculo del periodo medio de pago anterior es 26,
plazos que se sitúan en el marco de lo previsto por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales y que fija el plazo máximo de pago para las Administraciones Públicas en 30 días.
Desde la DEF-Presupuestos hemos aportado periódicamente a la Comunidad de Madrid la información
adicional que solicita sobre plazos de pago y antigüedad de las obligaciones pendientes de pago.
Con el fin de facilitar y agilizar los procesos de pago, disponrn las unidades de Biblioteca, Informática y de
D.E.F. sendas tarjetas de crédito para que puedan efectuar compras por Internet. Estos servicios han
utilizado esta vía excepcional de pago para la adquisición de libros, de hardware y de software a los que, en
otro caso, no hubieran tenido acceso, o no tan ágil o en tan buenas condiciones de precio.
En esa misma línea, a mediados de 2009 se implantó la tarjeta pre-pago del investigador que ha contribuido
a agilizar aún más los pagos, inscripciones y en particular las compras a través de internet etc. de los
investigadores.
Actualmente se está trabajando en un proyecto de mejora de pagos al exterior que permitirá optimizar el
procedimiento de pago y reducirá el número de incidencias.
3.1.4.- Archivo de Oficina
Se lleva actualizado de forma temporal el archivo de documentos contables hasta su traspaso
semestralmente a la Oficina Central
3.1.5.- Alta inventario
Se gestiona el alta de los bienes inventariables desde las Oficinas Económicas a artir de los documentos
contables

_____________________________________________________
Página 407 de 420

Memoria Económica
y de Gestión 2017

3.2.- Coordinación de la Gestión del Gasto:
3.2.1.- Coordinación de la gestión del gasto:
En éste área se pretende que se efectúe la coordinación con los usuarios-gestores de todos los Centros de
la Universidad con el fin de conocer sus necesidades y realizar el seguimiento de la gestión de los distintos
gastos. Asimismo se realiza el seguimiento del inventario físico y de espacios, en colaboración con todos los
usuarios-gestores.
3.2.2.- Relación con gestores y usuarios:
Desde la Dirección Económico Financiera coordinamos y nos mantenemos en comunicación con los
usuarios de la aplicación UXXI-EC para resolver cuestiones relativas al funcionamiento de la misma, dando
las instrucciones precisas de los cambios que se van produciendo en la misma y de las adaptaciones
normativas. Este año ha continuado siendo relevante la transición de la factura en papel al formato
electrónico.
3.2.3. Resumen de la gestión de facturas por unidades tramitadoras FACe:
Se han tramitado en total en el ejercicio 2017, 24.323 facturas, de las cuales 6.787 han sido en electrónico y
el resto, 17.537 en papel. Este año 2017 se ha aumentado el porcentaje de facturas recibidas en formato
electrónico (FACe) al 28% del total, desde el 9% del año 2016.
Las unidades tramitadoras se refieren a los centros de gestión que tramitan facturas electrónicas. Han
gestionado 18.271 facturas, lo que nos indica que son los grandes centros gestores de facturación. En su
caso, han tramitado 6.237 facturas en electrónico (de las 6.787 totales), lo que supone un 34% del total de
su facturación gestionada, habiendo grandes diferencias entre las diferentes unidades, ya que Másteres
Oficiales tramita el 93% en electrónico, y Biblioteca el 5%. Este número se irá aumentando a medida que se
implante el procedimiento electrónico de gestión de gastos. A finales del año, se ha creado una nueva
unidad tramitadora, Aula de las Artes quedando el número total de las mismas en 19.
A continuación se muestran los volúmenes de facturación recibida y gestionada sólo por estas unidades,
tanto en papel como en formato electrónico:

CENTRO RECEPTOR
AULA DE LAS ARTES ESCENICAS
BIBLIOTECA
FORMACION CONTINUA
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ‐ IT PARA USUARIOS
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS ‐ PREVENCION RIESGOS LABORALES
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN COLMENAREJO
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN GETAFE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN LEGANES
MASTERES OFICIALES
OFICINA DE ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO
OFICINA ECONOMICA GETAFE
OFICINA ECONOMICA LEGANES
OFICINA ENERGIA, DESARROLLO Y ENTORNO ‐ MADRID PTA. TOLEDO
OFICINA TECNICA
PROCESOS GENERALES Y CALIDAD
RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION
SERV. APOYO ORGANIZACION DOCENCIA Y GESTION DEL GRADO
SERVICIO DE INFORMATICA
SERVICIOS CENTRALES(D.E.F.)
TOTAL GENERAL

FACTURA PAPEL FACe
TOTAL FACTURAS %FACe/TOTAL
343
71
414
17%
1.672
80
1.752
5%
7
48
55
87%
193
138
331
42%
52
36
88
41%
27
102
129
79%
224
232
456
51%
162
250
412
61%
16
209
225
93%
169
699
868
81%
2.119
1.759
3.878
45%
6.194
1.971
8.165
24%
38
107
145
74%
201
23
224
10%
17
16
33
48%
110
20
130
15%
95
142
237
60%
108
163
271
60%
287
171
458
37%
12.034
6.237
18.271
34%
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3.2.4.- Gestión, actualización del Inventario y ocupación de los espacios:
La adquisición de bienes inventariables, así como el seguimiento y su gestión e Inventario constituyen otro
de los capítulos importantes de la actividad que cuenta para su desarrollo con el apoyo de las Oficinas
Económicas de Campus, de la Biblioteca y del resto de Unidades y Centros de gestión de la Universidad.

2012
Patrimonio inmovilizado B.muebles
bruto gestionado en miles de euros
Número total de bienes muebles
gestionados

2013

2014

2015

2016

2017

109.221

118.726

123.122

127.174

130.664

134.466

135.931

149.168

152.943

155.047

160.192

162.754

A 31.12.17 el inventario de la Universidad cuenta con 30 edificios en cuatro Campus más uno otorgado en
concesión y tres residencias en diferentes situaciones jurídicas y 162.754 elementos vivos de mobiliario y
equipamiento, a los que debe agregarse el patrimonio bibliográfico de la Universidad.
En el cuadro adjunto podemos apreciar las partidas que componen el Patrimonio no Financiero de la
Universidad, su valor neto contable, su amortización y su tasa de amortización.
CTAS. CONTABLES%
Amortiz.

CONCEPTO

CIERRE2016
(valor 1-12017)

ALTAS2017 BAJAS2017

736.508,52
9.420,17
2.1.5 - 5%
Instalaciones Técnicas
47.185,27
872,41
2.1.4 - 5%
Maquinaria yutillaje
25.415.077,81
133.915,24
2.1.6 - 10%
Mobiliario
2.1.7 - 20%
Equipos procesos información 41.561.150,10 1.631.229,67
22.999,47
7.038,10
2.1.8 - 7%
Elementos de Transporte
52.175.517,97 1.407.366,69
2.1.9 - 20%
OtroInmovilizadoMaterial
TOTALOtroInmovilizadoMaterial (1)
119.958.439,14 3.189.842,28

Valor neto AMORTIZACION AMORTIZACION
V. FINAL2017
EJERCICIO
ACUMULADA
contable
(cierre 2017)
2017
2017
bajas

0,00
0,00
32.809,94
302.699,10
0,00
17.685,72
353.194,76

0,00
0,00
2.030,75
9.405,90
0,00
0,00
11.436,65

775.671,80
775.671,80

1.606,56
1.606,56

0,00
0,00

132.198.404,12 3.965.514,08

354.801,32

11.436,65

25.302.628,46
0,00
285.604.653,64 1.608.976,35

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 25.302.628,46 25.302.628,46
8.515.084,72 120.802.882,44 287.213.629,99 166.410.747,55

TOTALCONSTRUCCIONES+TERRENOS

310.907.282,10 1.608.976,35

0,00

0,00

8.515.084,72 120.802.882,44 312.516.258,45 191.713.376,01

TOTALMUEBLES+ INMUEBLES

443.105.686,22 5.574.490,43

354.801,32

11.436,65

13.552.103,96 242.104.992,19 447.336.662,82 205.219.333,17

2.0.6 - 25%
Aplic. Inform.
TOTALINMOVILIZADOINMATERIAL(2)
TOTALMUEBLES(1+2)
2.1.0 - 0%
2.2.1.0 - 2 al 6%

Terrenos
Edificios

12.239.964,98
12.239.964,98

34.972,33
386.261,65
2.368,23
31.686,00
553.670,64 23.236.750,95
1.610.107,11 37.661.376,56
1.546,91
16.416,10
1.973.840,33 48.818.435,18
4.176.505,55 110.150.926,44

VALORNETO
contable 2017

745.928,69
48.057,68
25.506.881,62
41.979.646,91
30.037,57
53.494.809,04
121.805.361,51

359.666,83
16.371,65
2.268.143,44
4.307.922,49
13.621,47
4.676.371,83
11.642.097,71

11.151.183,31 13.015.042,86
11.151.183,31 13.015.042,86

1.863.859,45
1.863.859,45

5.037.019,24 121.302.109,75 134.820.404,37

13.505.957,16

860.513,69
860.513,69

Este patrimonio total asciende a 443,1 M de euros, de los que un 70 % corresponden a terrenos e
inmuebles.
A 31.12.17, aplicando tasas de amortización prudentes, la Universidad había dotado contablemente al
finalizar el año unas amortizaciones acumuladas de inmuebles por un total de 120,80 M de €, lo que
representa un amortización media del valor histórico de adquisición de estos activos del 42 %. Esta cifra se
debe a que la antigüedad de los edificios (y sus instalaciones anejas) es relativamente baja, al igual que la
propia Universidad. Los bienes muebles de la Universidad estaban amortizados al finalizar el año en un
91%.
La dotación contable para amortizaciones de 2017 es de 13,5 M de €, lo que representa alrededor del 8%
de los ingresos anuales por todos los conceptos de la Universidad y una dotación anual superior al 6% del
valor total neto del Patrimonio de la Universidad.
Durante el año 2017 se han actualizado los espacios físicos de la Universidad, registrando datos de metros
cuadrados, dependencia organizativa, económica y uso, en la aplicación de gestión del inventario. Se han
completado todos los edificios de la Universidad a excepción del Campus Puerta de Toledo, debido a las
obras que se están llevando a cabo en el mismo.
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3.2.5.- Entidades Externas:
En cuanto a las Entidades Externas la Universidad ha mantenido sin modificaciones significativas sus
participaciones financieras en varias entidades:
Sociedades participadas

Año constitución

Año incorporación

% Participación

OCU S.A.

1.994

1.994

17,53

G

SIGMA, Gestión Universitaria A.I.E.

1.996

1.996

11,26

G

PORTAL UNIVERSIA S.A.

2.000

2.002

0,07

G

INNOVACION UC3M S.L.

2.012

2.012

100,00

P

LABORATORIOS HIPERMEDIA S.L.

2.016

2.016

5,00

P

SENSIA-SOLUTIONS S.L.

2.016

2.016

7,00

P

POWER SMART CONTROL S.L.

2.016

2.016

5,00

P

EVIDENCE-BASED BEHAVIOR, S.L.

2.017

2.017

5,00

P

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

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.30VI-2016)
-European CyberSecurity Organization (ECSO) (C.Gob.30-VI-2016)
-Testbed 5TONIC (C.Gob.30-VI-2016)
-Red Excelencia Nacional Ciberseguridad (RENIC) (C.Gob.30-VI-2016)

-Fundación Plataforma
Tecnológica Española de la
Construcción (PTEC)
-Imdea Software

Otras entidades vinculadas con la Universidad: Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico y Entidad
Urbanística de conservación del parque Leganés Tecnológico Fase I
Entidades de cuyo órgano de gestión y/o representación forme parte cualquier persona en razón de su
cargo en la Universidad Carlos III de Madrid:
Cargo en la Universidad

Órgano colegiado del que forma parte

Entidad a la que pertenece el órgano

RECTOR

Patronato y Consejo Rector

FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III

RECTOR

CONSEJO DE ADMINITRACIÓN

OCU,S.A.

GERENTE

CONSEJO DE ADMINITRACIÓN

OCU, S.A.

RECTOR

Asamblea de socios

SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, A.I.E

GERENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SIGMA. GESTIÓN UNIVERSITARIA. A.I.E

En el ámbito de la propiedad industrial la Universidad tiene registrada la marca Universidad Carlos III de
Madrid y la marca UC3M en las principales actividades y clases que realiza. También tiene registradas otra
media docena de marcas en diferentes clases. Igualmente es titular de los dominios de Internet UC3M de
uso más habitual y cuenta con patentes registradas a su nombre, éstas últimas gestionadas desde la
unidad de Parque.
En otro orden de cosas se ha revisado la situación de edificios, terrenos, etc. y su documentación jurídica y
se ha facilitado un completo cuadro a estos efectos para soportar la información necesaria de Secretaria
General y del Portal de Transparencia.
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3.3.- Gestión Económica de Ingresos:
En 2017, se han gestionado 92.199 ingresos en bancos, siendo la aplicación de gestión de alumnos Sigma,
con 78.215 apuntes la que genera mayor número de operaciones.
La Universidad presenta en 2017 una buena tasa de cobros en relación a los ingresos registrados en
contabilidad como puede observarse en el cuadro siguiente. Esto además refleja el rigor existente en el
tratamiento de sus operaciones contables.

Nº ingresos bancarios
Cuentas restringidas Sigma

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

21.057

18.381

17.585

17.746

16.452

13.733

11.148

Cuentas restringidas GDC-UXXI Económico

1.956

1.680

1.768

1.492

1.162

286

13

Cuentas restringidas Deporwin

2.907

2.363

2.597

2.411

2.131

1.712

1.373

Total cuentas restringidas

25.920

22.424

21.950

21.649

19.745

15.731

12.534

Cuentas operativas Sigma

28.092

31.342

30.420

39.137

42.560

56.191

73.786

Cuentas operativas GDC-UXXI Económico

5.050

4.041

5.615

7.027

5.743

4.461

7.958

Cuentas operativas otros

12.710

18.050

14.825

13.341

13.341

6.245

4.640

Total cuentas operativas

45.852

53.433

50.860

59.505

61.644

66.897

86.384

Total número de Ingresos

71.772

75.857

72.810

81.154

81.389

82.628

98.918

19

6

-4

11,4

0,3

0,2

19,7

Variación respecto al año anterior

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.841

5.251

5.280

5.554

5.840

5.939

3.820

Hojas de cobro

671

678

664

634

726

796

732

Documentos contables de ingresos

926

883

826

730

807

845

801

Operaciones de Tesorería

423

461

432

470

637

998

905

Facturas de GDC-UXXI Económico

46

62

41

44

122

88

84

Nº de documentos gestionados
Justificantes

Cuando no se trata de ingresos gestionados desde la DEF, los ingresos son comunicados a los servicios
gestores: Investigación, Masters, Académico, Administraciones de Campus para que procedan a su
verificación, conciliación e indiquen la aplicación contable a registrar. Además, OTRI y Estudio Jurídico
disponen de un acceso directo en modo consulta a las cuentas bancarias que recogen sus ingresos para
agilizar el tratamiento de los mismos.
En 2017 hemos gestionado la inscripción y cobro de 39 congresos celebrados en la Universidad empleando
nuestra aplicación Flowte. En total hemos tenido 1.302 inscripciones por un importe de más de 150.494,72€.
El aumento del número de congresos es debido en parte a que la gestión de los cursos se ha centralizado a
través de esta plataforma.
En el segundo semestre del ejercicio se ha implantado la nueva versión 10 de Universitas XXI-Económico
dejando de funcionar la antigua aplicación de facturación “Gestión Descentralizada de Cobro”.
Con la integración de la facturación de la Universidad en Universitas XXI- Económico se han realizado
cambios en los procesos de gestión ingresos, ya no hay que generar los Justificantes de ingresos para
asentar en presupuesto y en contabilidad las facturas generadas, son las mismas facturas las que se
asientan y contabilizan directamente. Por lo tanto, el número de Justificantes de ingresos ha disminuido,
puesto que estos documentos actualmente solo se generan para contabilizar ingresos no asociados a
facturas.
También se ha centralizado en la Dirección Económica Financiera una gran parte de la gestión de la
facturación, se han reducido el número de Centros Emisores de facturas.
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3.4. Gestión del Presupuesto:
Sus funciones son:
1. Elaboración del presupuesto anual en base a los Objetivos de la Universidad, y a los indicadores de
seguimiento según marca la Ley General Presupuestaria.
2. Preparación de los expedientes de modificación presupuestaria, y contabilización de modificaciones
presupuestarias aprobadas.
3. Elaboración, en colaboración con otras Unidades, de la Memoria Económica y de Gestión de la
Universidad Carlos III de Madrid.
4. Establecimiento, en colaboración con otras Unidades, de los procedimientos de gestión del
presupuesto, reflejados en la Normativa Básica de Gestión Presupuestaria. Elaboración y actualización del
catálogo de precios públicos. Y seguimiento y mejora de los procesos de ejecución presupuestaria.

Actividad desarrollada en el área de gestión del Presupuesto:
1.- Elaboración del presupuesto anual:
Para el ejercicio del año 2018 la elaboración del presupuesto se inició el 1 de septiembre de 2017. El
Presupuesto de la Universidad para el año 2018 fue presentado en la sesión celebrada por el Consejo de
Gobierno el 14 de Diciembre del 2017 y aprobado por el Consejo Social en su sesión del 20 de Diciembre
del 2017. Se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 11 de enero de 2018.
2.- Gestión de las modificaciones presupuestarias:
Se han tramitado en el año 2017 un total de 293 frente a las 273 de 2016, 255 de 2015 y 228 de 2014.
3.- Elaboración de la memoria económica y de gestión:
La Memoria Económica y de Gestión es el documento que sirve para rendir cuentas de la ejecución del
presupuesto ante los órganos competentes y ante la comunidad universitaria, según dispone el artículo 171
de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 1/2003 de 9 de enero, del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid y publicados en el B.O.C.M el día 20 de enero de 2003
Contiene, tal y como se exige en la norma antes citada, información referente a la liquidación definitiva del
presupuesto, la situación patrimonial, la gestión de los recursos y los datos evolutivos correspondientes a
las actividades periódicas.
Desde la creación de la Universidad, se ha venido elaborando este documento en la línea de impulsar una
gestión transparente, de calidad y compromiso social y con el objetivo de aportar mejor conocimiento de la
realidad que permita fijar aspectos susceptibles de mejora.
El Consejo de Gobierno y el Consejo Social aprobaron la Memoria de 2016 el 14 de junio y el 22 de junio
de 2017 respectivamente.
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3.5.- Contratación:
Las tareas de contratación se reparten entre el área Contratación y Patrimonio de la DEF que gestiona los
procedimientos abiertos y las Oficinas Económicas de Campus que gestionan el resto de procedimientos de
contratación y los contratos con la Central de Suministros.
Durante el ejercicio se han tramitado y adjudicados un total de 39 procedimientos abiertos de obras,
suministros y servicios, y 30 prórrogas de procedimientos abiertos anteriores. Número prácticamente igual al
del año anterior.
Procedimeinto abierto
Tipo de contrato

Procedimiento Restringido

Procedimiento Negociado

Diálogo
competitivo

Adjudicación
directa (*)

TOTALES

0,00

0,00

907.918,40

5.063.090,59

0,00

725.726,48

0,00

507.054,77

5.217.179,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753.626,61

0,00

540.361,10

5.924.012,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.316,77

0,00

0,00

0,00

0,00

163.738,04

0,00

4.810.488,60

5.068.543,41

10.610.663,25

2.253.248,87

0,00

0,00

0,00

1.643.091,13

0,00

6.765.822,87

21.272.826,12

Multiplicidad de
criterios

Único criterio

Multiplicidad de
criterios

Único criterio

Con publicidad

Sin publicidad

Obras

4.155.172,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Suministro

1.731.149,15

2.253.248,87

0,00

0,00

Patrimoniales

0,00

0,00

0,00

Gestión de servicios públicos

0,00

0,00

4.630.025,14

Concesión de obra pública
Colaboración entre el sector
público y el sector privado
Administrativo especial

Servicios

Otros (**)
TOTALES

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

En el mismo periodo, se han tramitado expedientes menores por el importe indicado en la columna de
adjudicación directa (*), estos expedientes se tramitan directamente por cada una de las Unidades
Orgánicas que tienen otorgada la delegación de competencias oportuna.
Las Oficinas Económicas de Campus también han gestionado 19 expedientes negociados o sus prórrogas
(semejante a 2016), de los cuales una parte significativa está ligada a actividades de investigación. El
importe total gestionado en 2017 por esta vía ha sido de 1.479.353,09 €.
En el año 2017 la partida de gasto contratado más significativa sigue siendo la de suministros (8.7 M €),
superior a la de 2016 (7.3 M €), seguida por la de servicios (6.2 M €), también superior a la de 2016 (5 M €)
y, por último, la de obras (5.5 M €), pero que es muy superior a la de años precedentes (1 M € en 2016 y 1.2
en 2015).
En relación con las garantías prestadas por las empresas adjudicatarias para asegurar la buena ejecución
de sus contratos, puede indicarse que en 2017 se constituyeron 64 garantías, (54 en 2016, 36 en 2015, 42
en 2014, 76 en 2013, 47 en 2012, 46 en 2011, 53 en 2010) y se cancelaron 62 (47 en 2016, 40 en 2015, 59
en 2014, 68 en 2013, 38 en 2012 y 46 en 2011).
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3.6.- Fiscalidad:
En el ámbito fiscal, se prepara y envía de forma mensual, las declaraciones fiscales de Intrastat, I.V.A.
intracomunitario, I.V.A., I.R.N.R e I.R.P.F., realizando una gestión global de estos impuestos estatales y
también de varios impuestos y tasas locales. Asimismo, atiende las solicitudes de información y
requerimientos que formula, a la Universidad, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.)
dentro de diversos procedimientos de gestión tributaria (eliminación de deudas, expedición de certificados,
seguimiento de embargos, gestión de sanciones y/o recargos tributarios…). Por último, al final del ejercicio
se preparan varias modelos de declaraciones resumen de carácter anual referidos a los impuestos antes
señalados.
Los aspectos más relevantes en la gestión de las diferentes figuras impositivas son los siguientes:
- En materia de I.V.A., la Universidad pasó en 2006 de un régimen de declaración trimestral del I.V.A. a un
régimen de declaración mensual y efectuó un extenso estudio sobre el nuevo tratamiento de las
subvenciones en el cálculo de la prorrata que se deriva de la aplicación de la Ley 3/2006 (de 29 de marzo,
de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar
la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea). La puesta en práctica de las conclusiones
del estudio permitió incrementar de forma muy importante el porcentaje de prorrata aplicable al I.V.A.
soportado y mejorar nuestra posición neta en IVA en cerca de 1 M de € anuales. En 2007 la DEF ha
proseguido las modificaciones en materia de I.V.A. y desde 2008 nos hemos acogido al régimen de sectores
diferenciados que resulta más favorable que los seguidos anteriormente.
Desde 2008, año en que pasamos por primera vez al régimen de sectores diferenciados, el tipo de prorrata
general aplicable ha sido de 29% (2009), 28% (2010), 29% (2011), 21% (2012), 18% (2013), 15% (2014 y
2015), 16% (2016) y de nuevo un 15% en 2017. Esta ligera disminución, de un punto porcentual, se explica
por un aumento de peso de las tasas (matrículas) en los ingresos ya que la facturación se ha mantenido
estable entre ambos ejercicios.
En 2009 y 2010 hemos sido objeto de una revisión de las declaraciones fiscales de IVA que han reflejado la
exactitud y corrección del tratamiento dado a estas operaciones por la Universidad.
Sin embargo, en marzo de 2013 la Inspección de Hacienda inició un procedimiento de inspección de IVA de
ejercicios en los que el Estado adeuda a la Universidad 2,2 M de € (0,9 M de 2011 y 1,3 M de 2012). La
Inspección está siguiendo ese mismo criterio de inspección con otras universidades a las que adeuda
liquidaciones anuales de IVA. La Inspección en el ejercicio de sus funciones realizó múltiples visitas
personándose en la Universidad extendiendo 18 diligencias de solicitud de información, un informe de
disconformidad y un acta final que fueron atendidos por la D.E.F. En las actas en disconformidad resultantes
cerradas a finales de 2014, la Inspección reconoció un importe de 1,6 M de euros a favor de la universidad
en concepto de IVA y rechazó otros 0,6 M de euros correspondientes a gastos de investigación para los que
entiende que no procedería el tratamiento de deducción al 100% del IVA soportado.
La Universidad interpuso en diciembre de ese año la correspondiente reclamación económicoadministrativa. En 2015 se recibió comunicación de Tribunal Económico-Administrativo Central donde de
acuerdo con el art. 236 de la Ley General Tributaria se acordaba poner de manifiesto ese expediente a fin
de que dentro del plazo de un mes la Universidad presentar las alegaciones oportunas. Por consiguiente, el
26 de junio de ese año, se mandó a ese tribunal escrito con las alegaciones elaboradas. La Universidad, sin
embargo, sigue aún en 2017 a la espera de que se pronuncie ese Tribunal Económico-Administrativo
Central sobre este asunto.
En 2017 una vez presentadas todas las declaraciones mensuales el resultado global anual de la liquidación
de I.V.A. en este concepto ha sido a compensar.
- En materia de I.R.P.F. e I.R.N.R., hemos atendido diversos requerimientos de información y de cantidades
de la A.E.A.T. debidos en mayor medida a discrepancias relativas a retenciones a cuenta practicadas que
han sido solventados. Desde la DEF se ha consolidado la operativa y tratamiento en materia de IRNR en
colaboración con el servicio de RRHH tanto para minorar riesgos como para mejorar el soporte a los
proyectos de internacionalización como Conex o Cátedras de excelencia.
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- En materia de impuestos y tasas locales, en 2017 la Dirección Económico Financiera ha proseguido sus
actuaciones en el marco fijado internamente al final de 2005 tendente al pleno reconocimiento del régimen
privilegiado de la Universidad en materia de imposición local, algo que, en ocasiones, es negado por alguno
de los municipios en los que la Universidad está implantada.
Aquí conviene destacar las sentencias favorables obtenidas en varios procedimientos en materia de I.C.I.O.
sobre todo, en 2016, la Sentencia ganada, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la
liquidación del Ayuntamiento de Leganés, por la obras de ampliación el Centro de Innovación Tecnológica,
Edificio Fase II, en el Parque Científico de Leganés, que fue inicialmente cobrada en noviembre de 2014, y
que por esta Sentencia el Ayuntamiento devolvió a la Universidad los 171.650,73€, de cuota ya pagados,
más los intereses de demora por 14.499,19€.
Respecto a las relaciones con la Agencia tributaria derivadas de los anteriores impuestos se recibieron, a
través del buzón de comunicaciones 060, un total de 65 requerimientos/comunicaciones lo que supone un
incremento de casi un 100% respecto al ejercicio fiscal anterior en el que se recibieron 33 comunicaciones.
Por otro lado también, durante 2017, se procedió a solicitar la eliminación/suspensión de 17 deudas que
habían entrado en vía ejecutiva derivadas fundamentalmente de devoluciones de proyectos.
Durante 2017 la DEF ha continuado prestando su apoyo a aquellos profesores y unidades administrativas
que han solicitado la revisión de los aspectos fiscales de acuerdos, prestaciones y convenios con empresas
o con otras administraciones tanto en el marco de fiscalidad nacional como internacional.

A finales de 2016, el Consejo de Ministros, el 2 de diciembre, aprobó el Real Decreto 596/2016, de 2 de
diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del
Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión de medidas tributarias y de desarrollo de las normas comunes
de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre.
Con estas modificaciones introducidas en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido se puso en
marcha, en 2017, un nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (S.I.I.) basado en la llevanza
de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro cuasi
inmediato de los registros de facturación. Así desde el 1 de julio de 2017, la Universidad como gran
empresa ha suministrado a la Agencia Tributaria sus registros de facturación casi en tiempo real. Esto nos
ha obligado a adaptar los sistemas de facturación y la forma de registrar los Justificantes de Gastos o
Ingresos y ha multiplicado la información a disposición de la Agencia Tributaria. Igualmente, a finales de
2017 se han remitido todos los registros de facturación correspondientes al primer semestre de ese año en
un único envío.

Por tanto, a lo largo de 2017, para todo el ejercicio fiscal completo se han remitido electrónicamente:
- libro-registro de FACTURAS EXPEDIDAS
- libro-registro de FACTURAS RECIBIDAS
- libro-registro de BIENES DE INVERSIÓN
- libro-registro OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS.
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3.7.- Seguros:
Como en el ejercicio anterior, en este se ha continuado con los concursos de seguros de Vida y de Daños y
de Responsabilidad Civil, manteniéndose la bajada económica importante con respecto al anterior concurso.
Se han integrado en la misma póliza, ya que tenía unas condiciones más ventajosas, los alumnos de grado
mayores de 28 años y los de alumnos de Master oficial y Doctorados mayores de 28 años y todos los de
Títulos Propios y Cursos de Formación continua mayores y menores de 28 años
Al cierre de este ejercicio disponemos de las siguientes pólizas de seguros:
• Todo riesgo daños materiales
• Responsabilidad civil general
. Responsabilidad civil de trabajadores y directivos
• Responsabilidad civil investigación
• Vida (fallecimiento e invalidez permanente) para el personal de la Universidad y profesores asociados
• Asistencia en viajes para grupos de teatro, danza y música de la Universidad.
• Accidentes (fallecimiento e invalidad permanente) para alumnos de Másteres Oficiales, y Doctorados mayores 28 años.
• Accidentes (fallecimiento e invalidad permanente) para alumnos de Títulos Propios y Formación Continua mayores y
menores de 28 años.
• Accidentes (fallecimiento e invalidad permanente) para alumnos de Grado mayores de 28 años.
• Seguro de Salud (Cátedras de Excelencia)
• Seguro de Repatriación
• Seguro accidentes para Profesores Honoríficos
• Seguro de estudiantes Agencia Europea del MEDEG
• Seguro Accidentes para becarios, alumnos y profesores ITV

Además la Universidad ofrece seguros de viaje a estudiantes de movilidad con carácter voluntario.
Existe también un autoseguro, con una dotación presupuestaria específica, que permite reemplazar algunos
los bienes propiedad de la Universidad en los supuestos en los que las pólizas vigentes no cubran los daños
producidos siempre que se cumplan las condiciones fijadas en las Bases de Ejecución Presupuestaria.
A lo largo del ejercicio la Universidad ha negociado la reducción de las primas correspondientes a varias de
estas pólizas en el marco de los objetivos de reducción del gasto corriente.

PDI

TODOS

El siguiente cuadro recogemos el resumen por colectivos de los diversos seguros que dispone la
Universidad:
POLIZA

RIESGO

General

DAÑOS MATERIALES

Daños

AIG

General

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad
Civil

SEGURCAIXA
ADESLAS, S.A.

PAS y PDI ( y profesores y
asociados)

VIDA

Vida

GENERALI

Actividades al amparo del Artº 83 de
la Ley de Universidades

RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL
INVESTIGADORES

Responsabilidad
Civil

ZURICH

Profesores Honorificos

PAS

Catedráticos de excelencia

Personal de la universidad

PROFESORES HONORIFICOS
PÓLIZA CATEDRATICOS DE
EXCELENCIA

Accidentes

SURNE

Salud

GENERALI

RESPONSABILIDAD CIVIL
PERSONAL Y DIRECTIVOS

Responsabilidad
Civil

CHARTIS

Accidentes y
Salud

Seguro Escolar

ALUMNOS

Seguro obligatorio para todos los
alumnos de Grado y Master Oficial ALUMNOS SEGURO ESCOLAR
menores de 28 años - El coste 1,22 HASTA 28 AÑOS - GRADO Y
euros se imputa al alumno en
MASTER
matrícula

VIAJES

COMPAÑÍA

COLECTIVO

Alumnos grado mayores 28 ,
Alumnos Master y Doctorados
mayores de 18 años y Títulos
Propios

ALUMNOS SEGURO MAYORES
DE 28 AÑOS - GRADO

Accidentes y
Salud

ACE AUROPE

Erasmus y Estudiantes en
movilidad outcoming e incoming tiene carácter voluntario

ALUMNOS EN MOVILIDAD

Asistencia en
Viaje

ACE

Estudiantes becados MEDEG

ALUMNOS - MEDEG - Erasmus
Mundus

Asistencia en
Viaje

ACE

(expertos en Pueblos Indigenas)

ALUMNOS PUEBLOS
INDIGENAS

Salud

FIATC

Becarios paises extracomunitario

ALUMNOS - REPATRIACIÓN

Repatriación

AXA

Becarios, alumnos y profesores

BECARIOS ALUMNOS Y
PROFESORES LABITV

Accidentes

AXA

Selecciones Deportivas

EVENTOS DEPORTIVOS

Accidentes en
viajes

MUTUA
GENERAL
SEGUROS

En todo viaje pagado por la
Universidad con tarjeta Diners en
VCI - exceptuadas algunas líneas
de bajo coste que tiene otro seguro

VIAJES - TARJETA DINERS
VIAJES

Viajes con agencia
de viajes
concertada

CHARTIS

Viajes con agencia
VIAJES - SEGURO
Contratación adicional útil si viaje de
de viajes
COMPLEMENTARIO AGENCIA
duración superior a 2 meses
concertada
DE VIAJES CONCERTADA
Necesidades especiales

VIAJES - SEGURO
NECESIDADES ESPECIALES

Para cualquier persona que reserve
estancias a través de VCI

VIAJES - SEGURO VIAJES EL
CORTE INGLES

Viajes si
necesidades
especiales

Europea de
Seguros
Europea de
Seguros

Vida en viajes con
Seguros Viajes
agencia
el Corte Inglés
concertada
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3.8.- Contabilidad, auditoría y seguimiento contable (conciliaciones)
El servicio responsable de la contabilidad de la Universidad y de todo el proceso de rendición de cuentas
anuales y justificaciones.
En 2017 se han tramitado y elaborado los siguientes documentos contables:
Indicadores de
actividad DEF:

DEF
2008

2009

2010

2011

Número de documentos
contables de gasto
gestionados

33.471

33.573

33.920 34.312

Número de documentos
contables de ingreso
gestionados

6.410

5.586

7.141

Número de documentos
contables
extrapresupuestarios
gestionados

919

992

989

Total de documentos
contables gestionados

40.800

40.151

Documentos contables
de gasto elaborados
por DEF

14.124

de los que son
documentos contables
de investigación

9.848

9.923

2012

2013

31.934 30.337

2014

2015

2016

30.430

31.378 34.612

2017

35.000

7.245

7.201

7.385

8.005

9.111

6.342

1.253

1.135

914

954

1.056

947

42.050 42.248

40.432 38.673

38.729

40.337 44.779

42.334

16.552

17.374 16.133

16.080 14.663

15.065

15.183 16.184

17.303

11.960

13.287 11.935

12.492 12.188

12.013

12.623 14.314

14.614

1.013

En este cuadro, puede apreciarse un aumento del número de documentos contables de gasto gestionados
- en torno a los 35.000- siendo muy importante el peso de los documentos de gasto elaborados en la propia
DEF (17.303 prácticamente la mitad del total). Los documentos de gasto relacionados con la actividad de
investigación, que son generalmente los más complejos ya que deben ser sometidos a diversos controles,
han crecido un 50% en los últimos nueve años. La investigación supone así en torno a un tercio de la
actividad total de las Oficinas Económicas de Campus y un porcentaje de actividad algo menor en los
servicios centrales.
Tal y como viene haciéndose desde hace varios años, se ha realizado un importante esfuerzo para ampliar
los plazos de trabajo coincidiendo con el cierre contable. En 2017 el plazo de registro de documentos de
ingreso y gasto se ha ampliado hasta el penúltimo día hábil del año y se ha mantenido el procedimiento
excepcional que permite incorporar gastos del ejercicio anterior durante la primera decena de días del nuevo
ejercicio. Se ha adelantado el plazo de apertura del nuevo ejercicio realizándose el 19 de enero. Esto ha
supuesto un esfuerzo ya que la Universidad ha cerrado una decena de días en el periodo navideño, que es
el que mayor carga de trabajo contable presenta.
En el mes de junio, una vez cerradas, auditadas y aprobadas las cuentas anuales de la Universidad por el
Consejo Social, las cuentas 2016 se han presentado en el plazo fijado al efecto, como es preceptivo, ante la
Comunidad de Madrid, Cámara de Cuentas de Madrid y Tribunal de Cuentas. Dichas cuentas se han
realizado con el nuevo formato establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de
Madrid de 2015.
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Por décimo año consecutivo, las cuentas anuales de la Universidad – contabilidad presupuestaria y
financiera del ejercicio cerrado 2016 - han merecido un informe de auditoría limpio sin salvedades ni
limitaciones al alcance. Este año la auditoria externa ha sido realizada por la empresa Mazars que ha
elaborado igualmente el preceptivo Informe de Legalidad, también llamado Informe de Cumplimiento.
A lo largo del ejercicio, hemos recibido diversas visitas de fiscalización y la Universidad ha presentado
numerosas rendiciones y justificaciones de programas o proyectos ante la Comunidad de Madrid (Contrato
Programa de Inversiones, Contrato Programa de Investigación…), el Ministerio de Educación y Ciencia
(Campus de Excelencia Internacional, Anticipos reembolsables a Parques Científicos…), el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y otras entidades, siendo de destacar el formalismo y rigorismo crecientes
que venimos observando en los controles efectuados por el Ministerio que den ocasiones introduce a
posteriori nuevos criterios e interpretaciones que no existían inicialmente. Además se han recibido diversas
visitas de las entidades financiadoras o de organismos de control con el fin de auditar financiaciones de la
Unión Europea, auditorías de control material de inversiones de la Comunidad de Madrid, etc.
Como custodio de la documentación contable de la Universidad, el servicio y las OECs han continuado su
tarea de coordinación del acceso a los documentos que desde otros servicios se requieren para su
fotocopia, compulsa, etc. Igualmente ha mantenido, como en años anteriores, una base de datos de
justificaciones que permite efectuar su seguimiento y asegurarse que los documentos presentados en una
justificación no se presentan en otras por error.
También hemos participado de forma activa en la solicitud de subvenciones y formalización de convenios,
elaborando diversas propuestas presentadas ante el Ministerio de Educación y ante la Comunidad de
Madrid y otros organismos en colaboración con otras unidades de la Universidad como la OTRI.
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3.9.- Actividades centrales:
3.9.1.- Tesorería:
La DEF es responsable de la gestión de la Tesorería de la Universidad. Aplica criterios de seguridad,
rentabilidad y liquidez. Operamos principalmente con aquellas entidades financieras que mayor apoyo
económico brindan a la Universidad. En este ejercicio, hemos gestionado veintincinco cuentas en siete
entidades financieras, negociando condiciones preferentes (comisiones y gastos bancarios, coste de avales,
remuneración de cuentas, etc.). La Universidad cuenta al cierre del año con una tesorería de 111,5 M de €,
que no constituyen fondos de libre disposición puesto que en su práctica totalidad están afectos a
obligaciones de diversa naturaleza.
Al cierre del ejercicio, la Universidad no tiene ningún endeudamiento con entidades financieras teniendo
solicitados algunos avales - u otras fórmulas de garantía - exigidos por entidades públicas (Ministerios,
Comunidad de Madrid, ayuntamientos, otros entes públicos), o proveedores. A 31.12.17 el importe de
avales emitidos por nuestra cuenta ascendía a 7,9 M €.
Por otra parte, los únicos pasivos financieros recogidos en las cuentas de la Universidad al cierre del
ejercicio corresponden a anticipos reembolsables concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para
ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos desde 2001 y a los préstamos Campus de Excelencia
Internacional, además de anticipos FEDER para ayudas a infraestructuras y equipamiento.
En 2017, nuestros gastos bancarios, comisiones por cobros mediante tarjetas de crédito y coste de avales
permanecen estables, mientras que los gastos financieros se han incrementado ya que hemos empezado
la amortización de alguno de los préstamos FEDER concedidos cuya devolución soporta un 0,52% de
intereses. Al mismo tiempo hemos amortizado la anualidad correspondiente al préstamo recibido del MEC
(Innocampus) con unos intereses del 1,17%.
Gastos financieros

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gastos de Avales

50.506

50.416

47.770

43.013

38.342

32.578

Comisiones e intereses anticipos reembolsables

5.088

3.022

981

156.440

106.231

99.008

Comisiones TPV

9.776

13.274

13.928

29.617

28.778

68.315

65.370

66.712

62.679

231.070

173.351

199.901

TOTAL

Otros aspectos en los que se ha trabajado este ejercicio han sido los siguientes:
-

-

Reequilibrio de posiciones entre entidades
Continuación, con éxitos muy limitados, de los esfuerzos para lograr la formalización del
Ministerio de Educación y otros de la cancelación parcial de avales para limitar los gastos
financieros.
Revisión y ajuste de los de cuadros de pagos préstamos y gestiones ante Ministerios para que
corrijan los errores detectados, aquí también con un éxito muy limitado.
Implantación de los nuevos formatos de cuentas europeos (IBAN) en UXXI-EC para
pagos/cobros; nuevos formatos de ficheros bancarios en terceros, remesas al cobro,
transferencias de pagos etc.

3.9.2.- Contabilidad Analítica:
Como consecuencia de la aprobación en marzo de 2011 del Modelo de Contabilidad Analítica para
Universidades, por parte de la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, la
DEF inició los trabajos para implementarlo en la Universidad. El mencionado Modelo es de carácter
obligatorio y normaliza unos criterios a efectos de que la información proporcionada por el mismo sea
homogénea y comparable entre todas las Universidades Públicas Españolas. En junio de 2011 se nombró el
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equipo de desarrollo del proyecto, siendo la DEF la encargada de coordinar e impulsar el mismo,
eligiéndose como proveedor informático a UXXI, y contratando con OCU el apoyo en la personalización y
adaptación del Modelo a las necesidades de la Universidad.
El Plan de Implantación recoge las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definición de Elementos de coste.
Definición de Elementos de ingreso
Definición de Centros de coste
Definición de Actividades
Definición de Procesos relativos a las relaciones entre estructuras y los criterios de reparto
Criterios de asignación de costes entre estructuras.
Definición de los Periodos de obtención de información
Definición de Informes

Este es un proyecto complejo debido a su transversalidad, ya que abarca todos los sistemas de información
de la Universidad (Económico, Académico, Recursos Humanos, Investigación…). Dada la lentitud en el
ritmo de los trabajos en especial en la validación de las interfaces con las aplicaciones académicas, los
nuevos detalles requeridos por el Ministerio y el mayor rigor de la información de ciertas imputaciones de
personal y académicas este ejercicio, la Universidad acordó la modificación del ejercicio sobre el que se
hará la primera extracción de datos con el objetivo de disponer de una información más completa.
A partir de los datos obtenidos en la primera extracción se han ido realizando modificaciones en los
componentes para validar las fuentes de información. Se comprobaron diversos informes y se inició un
proyecto de actualización y mejora de los inventarios físicos tanto de espacios, su actividad y ocupación,
como de bienes muebles para una correcta imputación de sus gastos y amortizaciones. También se ha
iniciado un proceso de revisión de los extractores de la información académica junto con SIGMA para
garantizar la validez de la información. Actualmente se está trabajando en estos aspectos, pero sin
conseguir avances significativos en el proyecto.

3.9.3.- Gestión del Archivo:
Durante este año se ha continuado realizando un importante esfuerzo en esta área y se han iniciado las
acciones necesarias para actualizar el archivo documental de la Unidad. Para ello se ha contactado con el
Servicio de Archivo de la Universidad y se ha creado un plan de trabajo con el objetivo de tener actualizado
todo el archivo de forma permanente y disponer periódicamente de su actualización.
Se ha establecido un calendario de actualización anual y entre los meses de marzo y junio, posteriormente
al proceso de auditoría de cuentas, se remite el archivo documental para su custodia y puesta a disposición
de los servicios que lo demanden, de manera inmediata.

3.9.4.- Formación de la Unidad y a usuarios
En materia de formación interna, se ha continuado con las actividades desarrolladas desde DEF de forma
periódica:
‐ Reuniones mensuales de los responsables DEF para la mejora de la coordinación interna.
‐ Reunión anual para la revisión de los objetivos, procedimientos y criterios aplicados.
‐ Jornadas de formación en los campus de Getafe y Leganés a gestores de investigación y personal de departamentos
sobre gestión económica y gestión de gastos de investigación
‐ Jornada de formación sobre novedades en materia de contratación a personal de las unidades que gestionan mayor
número de procedimientos mayores.
‐ Diversas formaciones internas y externas y Erasmus PAS y asistencia a la formación general del personal de la
Universidad.
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