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1. OBJETO
Este documento tiene por objeto hacer un seguimiento de las principales actuaciones que se
han desarrollado en la Escuela en diversas áreas, durante el primer semestre de 2009,
conforme a los objetivos planteados por el Equipo Directivo, dando a conocer a la comunidad
universitaria, a los grupos de interés y a la sociedad, tanto nuestros progresos como
debilidades, potenciando y haciendo posible que la labor y esfuerzo de todos, a través de su
trabajo, sus sugerencias y opiniones, se vea recompensado por una mejora continua del
Centro.
2. ALCANCE
Este informe va dirigido a toda la comunidad universitaria, agentes implicados (Dirección,
Subdirecciones, Departamentos, Comisiones, Grupos de Investigación, Grupos de Innovación
Educativa, Cátedras Universidad-Empresa, Alumnos, Personal de Administración y Servicios)
y grupos de interés (usuarios de los servicios y sociedad).
El análisis de las actuaciones realizadas, abarca el período comprendido entre enero y junio
de 2009.
3. ACTUACIONES
DIRECCIÓN
 Memoria histórica "visual" EUATM.
Se han pedido fotos al PDI jubilado, las hemos escaneado y colgaremos lo que
tenemos en la web.
También colgaremos la memoria visual del acto de clausura, así como los carteles que
ha hecho este año el SOGAP y la Memoria escrita de gestión.
 ”botón" web sobre la profesión y los profesionales de la Arquitectura Técnica.
Ya está hecho y se seguirá trabajando en ello.
 Web EUATM
Se ha diseñado una nueva página web. Se actualiza diariamente, estamos intentando
que sea muy dinámica.
 Guía Docente del curso 2009/10.
Se ha revisado, mejorado y actualizado. Se editará a primeros de septiembre.
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 Prevención de Riesgos Laborales.
Se ha creado la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales y se ha diseñado el
Plan de prevención de Riesgos Laborales que ha sido presentado en Junta de
Escuela.
 Comisión de Cooperación para el Desarrollo.
Se ha creado dicha Comisión y se ha formado un Grupo de Cooperación para el
Desarrollo.
 Diseñar Programa de Coaching para los alumnos.
Se ha diseñado un Programa de Coaching para alumnos, está funcionando y con
éxito, parece que podremos continuar el curso que viene.
 Traducicción al Inglés la página web de la Escuela.
Se ha hablado con los profesores de inglés y se va a empezar poco a poco. Se están
fijandos los contenidos a traducir.

SECRETARÍA ACADÉMICA
 Revitalizar la Comisión del PAS:
-

Actualizar miembros.
Fijar calendario de reuniones.
Plantear objetivos anuales.
Mejorar la información sobre el PAS en la web.






Elaborar Mapa PAS.
Establecer, necesidades de cada Servicio.
Estudiar la posibilidad de crear premios PAS.
Estudiar la forma más adecuada de abrir la Escuela en vacaciones de Semana Santa
y agosto, así como los sábados  Gerencia. (Condiciones mínimas).
 Estudiar ratios: PAS/Alumnos, PAS/Profesores. Comparativa con otras Escuelas.
 Estudiar movilidad PAS.
 Fijar calendario reuniones Dirección-PAS.

SUBDIRECCIÓN DE ORDENACIÓN, GESTIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
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 Elaborar Plan Director de Espacios. Rendimiento. Propuestas de nuevos espacios por
la implantación del nuevo título.
 Hacer funcionar la Comisión Directores de Departamento.
-

Fijar calendario de reuniones del semestre.
Seguimiento asignaturas nuevas.
Estudiar convalidación FP (Ing. Edif.).

 Análizar y seguimiento del Programa Docentia-UPM, para implantarlo el curso
próximo.
 Estudiar ratio: Profesores/Alumnos, en relación a otras Escuelas.
 Difundir (Guía Docente y web) la relación de actividades que se pueden convalidar.
 Estudiar posibles premios para Profesores (docencia, investigación).
 Difundir en web los resultados del Curso Cero.
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO
 Estudiar adecuación y mejora de la Biblioteca.
 Diseñar Plan de Mantenimiento.
 Estudiar la posibilidad Aulas multifunción para el estudio y aprendizaje de
Inglés/Cámaras web. (Becarios).
 Mejorar y adecuar el Servicio de fotocopias.
 Crear la Comisión de Medioambiente.
 Estudiar la posibilidad de presupuesto para Premios.
 Mejorar y adecuar espacios para estudio y reunión de los alumnos en vestíbulos
(mobiliario).
 Diseñar terraza zona bar.
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
De entre los objetivos planteados en un inicio a la Subdirección de Estudiantes y Extensión
Universitaria se pueden distinguir aquellos que para su consecución requieren la realización
de tareas de frecuencia anual, y otras que, por el contrario, necesitan un período mayor de
tiempo para poder ser cumplidas.
ACTIVIDADES DE FRECUENCIA ANUAL
 Guia Docente para el curso 2008-2009.
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Se han distribuido 2000 ejemplares de la Guía Docente de las que hay que destacar
las siguientes:
Destinatarios
Congreso Internacional
Alumnos Curso Piloto
Aula 2009
Miembros Junta de Escuela
Colegio Aparejadores
PDI
PAS
Delegación de Alumnos
Ptes Asociaciones
Biblioteca
Jornada de Alumnos Admitidos
Directores Escuelas Upm
Presentación Guía y Proyecto Común
Coordinadores Calidad Escuelas UPM
Directores Escuelas AT de España
Ptes. Colegios de AT de España
Presentación Institutos
Presentación Colegios

Nº DE
EJEMPLARES
310
60
300
50
25
153
65
20
10
5
200
27
26
23
29
55
94
470

FECHA DE
ENTREGA
19/06/09
15/10/08
23/03/09
15/10/08
15/10/08
15/10/08
15/10/08
15/10/08
15/10/08
15/10/08
29/09/08
10/11/08
23/10/08
12/11/08
12/11/08
10/11/08
18/03/09
18/03/09

 Programa de Integración de Alumnos
- Jornada de Recepción para alumnos de nuevo ingreso (29/SEPTIEMBRE/2008)
- Prueba de conocimiento a los alumnos de nuevo ingreso para Informe Demanda
UPM (3/OCTUBRE/2008)
- Jornada de Puertas Abiertas de la Delegación y Asociación de alumnos
(6/NOVIEMBRE/2008)
- Jornadas de Formación, Participación y Encuentro de Representantes de Alumnos
en Soto del Real . (7,8 y 9/ENERO/2009)
- Jornada de Puertas Abiertas para alumnos Preuniversitarios. Tuvo un gran éxito de
participación con la presencia de 60 alumnos (17/ABRIL/2009)
- PROYECTO MENTOR que, en su segundo año de convocatoria, ha permitido
desarrollar mecanismos de ayuda y orientación para facilitar la integración
académica y social del alumno de nuevo ingreso en la Escuela.
En este curso han colaborado en el proyecto:
o 11 Profesores- Coordinadores
o 31 Alumnos- Mentores
o 113 Alumnos- Mentorizados (Telémacos)
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 Jornadas de Orientación Profesional
- Dos Jornadas de Precolegiación (21/OCTUBRE/2008) y (17/MARZO/2009)
- “Tengo una pregunta para Arpada” con la que se pretende resolver al alumno
cuantas dudas tenga del ejercicio de la profesión en la ámbito de una empresa
constructora (4/DICIEMBRE/2009)
- Dos Jornadas destinadas a formar a 50 alumnos en la elaboración de su
Curriculum Vitae y preparar su primera entrevista personal (27/MARZO/2009) y
(17/ABRIL/2009)
- “La profesión del Arquitecto Técnico” en la que la presencia de ocho profesionales
de esta titulación pretende mostrar al alumno las salidas profesional a las que
puede optar una vez titulado (8/MAYO/2009)
 Becas
- Se han concedido 13 Becas de colaboración UPM.
- Se han concedido 102 Becas comedor EUATM.
- Se han concedido 26 Bolsas de Viaje
 Coaching
Se ha gestionado el Programa de Coaching para los alumnos. Actualmente están
integrados 11 alumnos, y con el interés de que podamos aumentar la oferta de los
mismos.
 Delegación y Asociaciones de alumnos
- Reunión con Delegación y Asociaciones de alumnos.
- Elaboración de documento actualizado de las asociaciones existentes, junto con
los datos que las identifican, y envío a la UPM.
- Solicitud de la ayuda económica para el año 2009.
 Proyectos de Cooperación Educativa
Actualización de la documentación necesaria para el seguimiento del Proyecto de
Cooperación Educativa entre la UPM y la Dirección General del Catastro.
 Cooperación para el Desarrollo
- Reconocimiento como Grupo de Cooperación a “ Ingenieros de la Edificación para
el desarrollo”(22/ABRIL/2009)
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-

Participación en la Red de Punto de Información del Voluntariado” entre los días 9
y 27 de marzo de 2009.

ACTIVIDADES DE PERÍODO CUATRIENAL
 Prácticas en Empresa
Diseño del procedimiento y la asignatura a través de un grupo de trabajo de la UPM
 Asociación de Antiguos Alumnos
- Establecimiento de objetivos.
- Determinación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos.
- Creación del Logo identificativo
- Redacción de Estatutos y Acta Fundacional.
- Inscrita en el Registro de Asociaciones de la CCAA.

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADO Y POSTGRADO
 Se ha organizado y adecuado espacios en la Escuela para Grupos de Investigación,
Grupos de Innovación Educativa y Cátedras Universidad-Empresa.
 Se ha desarrollado reuniones con los Grupos de Investigación y con las Cátedras U-E.
 Se han Promovido reuniones con los responsables de los Másteres Propios.
 En la Comisión del Máster se está trabajando en la modificación del Máster Oficial
Técnicas y Sistemas de Edificación, para presentarlo en Junta de Escuela para su
aprobación.
 Por otro lado se está redactando la memoria Verifica de la ANECA para la verificación
del Título.
 Asímismo en la Comisión del Máster, se está preparando un Máster Oficial en Gestión
de Edificación para igualmente presentarlo en Junta de Escuela para su aprobación, al
tiempo que se está redactando la memoria Verifica de la ANECA.
 Se están haciendo las fichas de los nuevos Másteres propuestos para que puedan
pasar a formar parte del Mapa de Titulaciones de la Universidad Politécnica, previa
aprobación por el Consejo de Gobierno del Rectorado.
 Se han resuelto y adjudicado becas de colaboración en investigación entre alumnos
del Máster Oficial Técnicas y Sistemas de Edificación.
 Se ha fomentado y gestionado las solicitudes de ayudas de movilidad para profesores
y alumnos del Máster.
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 Se ha gestionado la solicitud de proyectos de investigación, a diferentes organismos
públicos, en colaboración con empresas.
 Se ha llevado a cabo el I Congreso Internacional de Investigación en Edificación con
los siguientes resultados:
o 291 asistentes.
o 153 comunicaciones:
 111 orales (10 extranjeras)
 43 Poster (6 extranjeras)
 Se ha fomentado la participación, con presentación de ponencia, en el I Congreso
Internacional de Investigación en Edificación de los alumnos del Máster, del Doctorado
y del Proyecto Fin de Carrera.
 Se ha fomentado la difusión de los trabajos de investigación a través de artículos en
revistas del JCR. cuantos

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD
 Evaluación del Plan de Acción y Mejoras del curso 2008/2009.
En el mes de enero se llevó a cabo la primera evaluación del Plan de Acción y Mejoras
del curso 2008/2009. Se hizo un seguimiento de las acciones que contemplaba el Plan
hasta la fecha, recogiendo y examinando la documentación que evidenciaba dichas
acciones.
Actualmente estamos preparando toda la documentación para la auditoría interna del
Plan de Acción y Mejoras 2008/2009, que se llevará a cabo en septiembre.
 Comisión Externa de Evaluación EUATM.
Se ha creado la Comisión Externa de Evaluación EUATM. Su composición es la
siguiente:
Carmen GARCÍA ELÍAS
Jefa del Área de Planificación y Evaluación
Carlos JAÉN TOSCANO
Presidente del COAAT de Córdoba
Manuel José RAMOS ARIAS
ARPADA
Antonio RAMÍREZ DE ARELLANO AGUDO
Director EU de Arquitectura Técnica de Sevilla

 Implantación del SGIC.
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Durante el curso se ha tenido como objetivo fundamental la implantación del SGIC,
para ello se incluyeron en el Plan de Acción y Mejoras 2008/2009, las principales
acciones que contemplan el propio Sistema. De esta manera en la medida que
cumplimos el Plan, estamos implantando el SGIC. Hasta el momento los resultados
son satisfactorios, aunque hay procedimientos que han variado y algunos que no se
han seguido.
Por otro lado, junto con otros 3 Centros de la UPM y con la coordinación del
Vicerrectorado de Organización y Planificación Estratégica (VOAPE), vamos a entrar
en un Programa de implantación del SGIC a traves de un sistema de gestión
informático. Para ello hemos estado celebrando reuniones entre los Centros y el
VOAPE, con el fin de concretar qué herramienta es la adecuada para dicho proceso.
Se ha concretado finalmente que dicha herramienta sea POLYMITA. En el mes de
septiembre se empezarán los trabajos.
Página web.
Con la colaboración del servicio informático se ha desarrollado el nuevo diseño de la
página web de la Escuela y se está llevando a cabo la gestión y actualización diaria de
sus contenidos.
Proyecto Común.
En el mes de febrero (18 de febrero de 2009) presentamos para su sanción por la
Junta de Escuela, el Proyecto Común del Centro (misión, visión, valores). Dicho
Proyecto fue sancionado.
EFQM.
El 2 de abirl se celebró una Jornada de formación sobre la herramienta PERFIL,
basada en el modelo EFQM y desarrollada por el Club de Gestión de Calidad.
Participaron el Equipo Directivo de la Escuela, personal de Calidad de Centros de la
UPM y personal de Calidad del Rectorado.
Esta herramienta es la que estamos usando para el proceso de autoevaluación. Por
otro lado estamos recogiendo y preparando datos para una futura elaboración de la
memoria EFQM.
Unidad de Calidad.
Se ha revisado la Unidad de Calidad y las Comisiones asesoras. El Comité de
Autoevaluación y la Comisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad se han
refundido en la Comisión Interna de Calidad. Las Comisiones asesoras quedan de la
siguiente manera:
Área de Docencia
Comisión de Ordenación Académica
Comisión de Enseñanza-Aprendizaje
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Comisión de Postgrado
Comisión de Doctorado
Comisión de Relaciones Internacionales
Comisión de Proyección Docente
Internacional
Comisión mixta COAATM-EUATM
Comisión de Biblioteca

Se mantiene
Queda adscrita al Departamento 5405
Se fusionan para ser la Comisión de Movilidad
(PDI, Alumnos, PAS)
Se mantiene
Averiguar si está funcionando

Área de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión CUE-EUATM

Se mantiene
Se crea

Área de PAS
Comisión de PAS

Se mantiene

Otras Áreas
Comisión Cooperación para el Desarrollo
Comisión de Riesgos Laborales

Se adscribe como Comisión asesora de la
Unidad de Calidad. Ya está funcionando
Se adscribe como Comisión asesora de la
Unidad de Calidad.

 Buzón de incidencias y sugerencias en web.
Desde el mes de enero está funcionando el buzón de incidencias y sugerencias en
web, siguiendo el procedimiento establecido en el SGIC. Hasta el momento el registro
de dicho buzón arroja los siguientes datos:
Tengo que sacarlos
 Encuestas de Satisfacción Alumnos, PDI, PAS.
 En el mes de mayo hemos realizado la encuesta de satisfacción de alumnos.
Actualmente se están analizando los datos y hasta el mes de septiembre no
tendremos los resultados.
 Con respecto a las encuestas de satisfacción al PDI y al PAS, la Subdirección de
Calidad había diseñado unos cuestionarios que finalmente no se han aplicado
porque el Rectorado nos presentó una propuesta para todos los Centros. Los
cuestionarios han sido pasados pero no nos han enviado todavía los resultados.

 Evaluación de Alumnos a Profesores.
Para aquellos profesores que lo han solicitado, se han realizado las evaluaciones que
los alumnos hacen sobre el desempeño de éstos. Ha habido 34 evaluaciones y la
media de esas evaluaciones ha sido 4,04 (sobre 5).
 Informe General de Resultados.
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Estamos recogiendo datos para la formación del Informe General de Resultados. Se
presentará a toda la comunidad universitaria y a la sociedad para su información y
posibles sugerencias para el plan de acción y mejoras del curso que viene.
 Memoria de Gestión 2007
Se ha elaborado la memoria de Gestión de 2007 y se ha presentado a Junta de
Escuela (18 de febrero de 2009).
 Memoria de Gestión 2008.
Se ha pedido a Departamentos, Servicios, GIE, GI, CUE, Asociaciones, Comisiones
sus memorias del 2008. Actualmente estamos redactando la Memoria.
 Programa Marco de Acuerdo UPM. (Mejora continua de los Centros)
A través de las líneas 2 y 3 del Programa Marco Acuerdo UPM, el Rectorado nos ha
concedido las siguientes cantidades :
 Línea 2: 20.034,56 €
 Línea 3: 24.222,29 €
Estamos preparando nuevas propuestas que serán entregadas antes del 31 de julio de
2009 para una evaluación de resultados que nos va a hacer el Rectorado, a fecha 31
de diciembre de 2009 y a partir de la cual nos concederá nuevo presupuesto.
ADJUNTÍA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES, PROFESORADO Y PAS
 Preparar un mínimo de 4 convenios al año (Milán, Bari, Génova, Turín, Oporto).
 Mejorar la información de la página para nuestros alumnos Erasmus y para los
extranjeros. Incorporar los comentarios y propuestas de los que han vuelto. Incoming
Student.
 Mejorar la información para alumnos extranjeros, colocando cartelería básica
(biblioteca, servicios, cafeterías...) en inglés.
 Desarrollar reuniones con la Comisión plazas intercambio SICUE.
ADJUNTÍA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
 Formación PDI
 Talleres de Introducción al uso de la Plataforma Moodle, impartidos por profesores
de la EUAT, dirigidos a PDI del Título de Arquitecto Técnico y del Máster.
 Talleres de Introducción al uso de la Plataforma Moodle, impartidos por personal
del GATE de la UPM, dirigidos a los profesores y PAS de los departamentos de la
Escuela.
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Taller de formación de profesores sobre “Evaluación”, impartido por profesores de
la Universidad Politécnica de Cataluña en febrero. Participación de 23 profesores
de la EUAT.
Taller de formación de profesores sobre “Metodología y Competencias”, impartido
por profesores de la Universidad de Deusto en junio. Participación de 25
profesores de la EUAT.

 Estamos pendientes, junto con la colaboración del SEEU, de poner en marcha un
proyecto para alumnos discapacitados y superdotados.
 Coordinación y seguimiento grupos piloto de primero
Se ha mantenido una actividad de coordinación muy elevada a lo largo del curso con los
dos grupos y sus respectivos profesores, coordinadores, así como con los delegados de
alumnos.
Se han realizado dos encuestas de satisfacción, al final de los dos períodos lectivos. El
informe de la primera de ellas se publicó en la Web y el segundo está pendiente de
publicación.
Como resumen de esta última encuesta se señala que la nota media de la experiencia
piloto es de 3,52 puntos sobre 5, siendo de 4 puntos tanto la mediana como la moda.
Además, ninguno de los alumnos respondió afirmativamente a la pregunta de “¿se
arrepiente de haber participado en la experiencia piloto?”.
Se ha determinado una mejora sustancial en el rendimiento académico de los alumnos
de los grupos piloto respecto al resto de alumnos de nuevo ingreso en primer curso,
especialmente en lo que se refiere a tasa de presentados y de aprobados sobre número
total de matriculados.
Se ha informado a la Comisión de Enseñanza-Aprendizaje (CEA) y a la Junta de
Escuela de las conclusiones de la experiencia piloto, ya que son de gran interés para la
implantación de las nuevas metodologías activas de aprendizaje en el marco del nuevo
Título de Grado.
 Organización nuevo título
Se han mantenido diferentes reuniones con alumnos y profesores de la Escuela para
informar sobre los diferentes aspectos en que la incorporación al EEES va a incidir en la
actividad de enseñanza y aprendizaje en el futuro inmediato.
Se ha colaborado con los Dirección y la SOAGP en la redacción de la nueva
documentación del Centro, adaptada a las exigencias del nuevo Título de Grado.
Asimismo se ha colaborado con los Departamentos para diseñar y elaborar los modelos
de Ficha Técnica y Guía de Aprendizaje de las asignaturas del nuevo Título de Grado.
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Se han recogido las sugerencias de mejora y adaptación de espacios y recursos
formuladas por los profesores, Coordinadores de asignaturas y Directores de
Departamento, necesarias para la adecuación de la EUAT a metodologías activas y
participativas del alumnado. Asimismo se ha colaborado con la SAEGP para la
planificación de las reformas y adquisiciones materiales oportunas.
 Informe y difusión de resultados de punto de inicio
Se está realizando una remodelación completa de las Aulas de Punto de Inicio, con el
objetivo de convertirlas en verdaderas asignaturas que el alumno pueda cursar de forma
autónoma o como ayuda en el desarrollo de los cursos de nivelación. Esta reforma de la
plataforma Punto de Inicio se lleva a cabo en el ámbito de un Proyecto de Innovación
Educativa de la UPM, donde la Sección de Matemáticas está coordinada por la
Profesora Casaravilla.
Ha sido presentada a todos los Centros el día 8 de Julio y está disponible para los
alumnos a partir del día 27 del mismo mes.
Se adjunta documento pdf “PuntoInicio_Informe08_Futuro09” para su publicación en la
página Web de la Escuela (Innovación Educativa).
 Proyectos de Innovación Educativa
Alrededor de sesenta profesores de la Escuela han participado en la Convocatoria de
Proyectos de Innovación Educativa para el Curso 2009-10, presentándose ocho
solicitudes de estos Proyectos en las diferentes modalidades: de Centro, de GIE o de
grupos de profesores. Las solicitudes han sido evaluadas en la primera quincena de
julio y la resolución será conocida próximamente.
Cabe destacar el enorme incremento de profesores que han participado en este tipo de
convocatorias respecto a años precedentes, en especial es de particular importancia el
carácter interdisciplinar de varios de dichos proyectos, lo que permitirá un diálogo
constructivo encaminado a la mejora curricular de las enseñanzas en el nuevo título.
 Preparación experiencia grupo inglés curso 09-10
Por encargo de la Directora, la Adjuntía de Innovación Educativa se ha encargado de
poner en marcha una experiencia innovadora para el curso próximo, con la impartición
de parte de la docencia en Lengua Inglesa en todas las asignaturas del Grupo 1 del
Título de Grado en Ingeniería de Edificación.
La experiencia está dirigida especialmente a alumnos con nivel bajo o medio/bajo
de conocimientos del idioma, pues el objetivo es familiarizarse con terminología
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inglesa en las diferentes materias científico-tecnológicas, no alcanzar, ni
demostrar, un alto nivel en la Lengua Inglesa.
La metodología docente, objetivos y criterios de evaluación serán iguales a los de
los demás grupos en todas las materias, y serán publicados en las Guías de
Aprendizaje. Las pruebas de evaluación y exámenes, tanto ordinarios como
extraordinarios, se realizarán en castellano.
Los alumnos que deseen participar lo harán de forma voluntaria, siempre que se
matricule el número suficiente de alumnos para completar el grupo (65).

Madrid julio 2009
La Directora
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
Universidad Politécnica de Madrid
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