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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 del curso
2009/2010, 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 a través de 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 septiembre de
2009 y febrero de 2010.
3. OBJETIVOS
En general, las actividades realizadas a lo largo del semestre, han pretendido dar respuesta a
cuatro líneas fundamentalmente: el Espacio Europeo de Educación Superior- la
Internacionalización de la Escuela - el fomento de la Relación con las empresas del sector de
la Edificación y la Investigación en dicho ámbito.
En cuanto al Espacio Europeo de Educación Superior
Se ha empezado a Implantar el nuevo título de grado en Ingeniería de Edificación y,
atendiendo fundamentalmente a la evaluación realizada del primer semestre (salvando
cuestiones de adaptación en los primeros días y algunas dificultades para incorporar las
nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje por parte de algunos profesores), ha tenido
un balance bastante positivo.
Se han venido realizando diferentes reuniones con personas y grupos implicados en la
implantación del título de Grado para darles la información y el apoyo necesarios para la
aplicación de los nuevos métodos docentes que el EEES demanda. Estas reuniones han
tenido en ocasiones carácter individual, y en otras han tenido lugar en el seno de comisiones
asesoras o en sesiones convocadas por la Subdirección de Ordenación y Gestión Académica,
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la Adjuntía de Innovación Educativa u otros miembros del Equipo Directivo. Entre ellas se
destacan:
 Coordinadores de asignatura y semestre
 Mentores y delegados de alumnos
 Directores de Departamento (se han mantenido reuniones con los directores de
Departamento, por lo menos de forma mensual).
 Comisión de Enseñanza/Aprendizaje (15 diciembre 2009)
Está colgado, en la página web de la Escuela, el informe de resultados sobre el título de grado
de este primer semestre.
Se ha desarrollado la coordinación de la experiencia innovadora de primer curso del Título de
Grado en I.E., con parte de la docencia de las asignaturas en Lengua Inglesa, en el Grupo 1.
Destacar los buenos resultados obtenidos en dicho grupo, así como que en el segundo
semestre todos los alumnos del grupo han decidido seguir con la experiencia. La Adjuntía de
Innovación Educativa asume la coordinación del Programa de Integración del Segundo Idioma
(ISI), como extensión de esta experiencia del primer semestre a los sucesivos semestres del
Título de Grado. En la página web de la Escuela hay colgados varios documentos informando
del mismo.
Ha comenzado con total normalidad el segundo semestre del título de Grado, del Curso de
Adaptación y del Master Oficial.
Se han mantenido reuniones con los coordinadores y profesores de las asignaturas de 3er y
4º semestre del título de grado y los directores de Departamento, para detectar necesidades y
prevenir futuros problemas en la implantación de los mismos, el curso próximo.
Se recibieron de la ANECA las alegaciones a las Memorias que presentamos de los nuevos
Masteres y ya se han subsanado, habiendo recibido el lunes 22 de marzo la aprobación
definitiva del Master de Gestión en Edificación.
Se está a la espera del Informe final del Master de Innovación Tecnológica.
Se ha realizado un seguimiento y apoyo a los Proyectos de Innovación Educativa que se
desarrollan por profesores y GIEs del Centro. A este respecto cabe señalar que ha sido
reconocido un nuevo GIE coordinado por la profesora Begoña Blasco.
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El uso de la plataforma Punto de Inicio durante este período en la UPM ha experimentado un
incremento muy notable. Más de 4000 usuarios, un 80% de los nuevos alumnos, ha utilizado
este espacio Web. De ellos, 361 alumnos son de la EUAT.
En diciembre, los profesores que voluntariamente lo solicitaron, se prestaron al proceso de
evaluación de su actividad docente por parte de los alumnos. Los resultados de esta
evaluación constan en la Oficina de Calidad.
Se han resuelto los expedientes de reconocimiento de los alumnos titulados UPM que están
realizando el curso de adaptación para la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería de
Edificación.
En cuanto a la Internacionalización de la Escuela
Ya es una realidad la oficina de movilidad, participando en ella, además del adjunto de
movilidad, 4 profesores-coordinadores. Gracias al trabajo de la oficina se han conseguido 9
nuevos convenios de intercambio más, lo que supone poder ofertar a los alumnos 31 plazas
más.
En cuanto resultados en movilidad hasta el momento actual, destacar que al cierre del curso
académico 2009-2010 el número de convenios era de 16 de los cuales 14 eran Erasmus y
dos Magalhaes, contando con un total de 64 plazas el primero y cuatro el segundo. El número
de alumnos desplazados ha sido 51, 50 Erasmus y 1 Magalhaes. Asimismo acogiéndonos a
un acuerdo con la CUJAE de la Habana se han desplazado seis alumnos para la toma de
datos previos a la realización del Proyecto Fin de Carrera. En cuanto a los alumnos entrantes
se han recibido un total de 17 alumnos, 15 de ellos Erasmus representativos de los cinco
países con los cuales tenemos convenio y dos alumnos de México en régimen de los
denominados alumnos visitantes.
En cuanto a las actuaciones realizadas en el área de movilidad para el curso académico
2010-2011 se han gestionado nuevos convenios, teniendo en estos momentos:
-

Número total de convenios 25: 22 Erasmus y tres Magalhaes.
Número total de plazas disponibles: 100. 94 plazas Erasmus, de las cuales 90 son
para el grado, 2 para posgrado, 2 de staff training y seis plazas Magalhaes. Además
se cuenta con la posibilidad de mandar a la Habana hasta un total de 30 alumnos en
dos tandas de 15. Con lo cual el total de plazas de movilidad salientes sería de 130
alumnos.
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En estos últimos días se ha cerrado la adjudicación provisional de plazas Erasmus
habiéndose concedido un total de 86 plazas sobre 136 peticionarios.
La Delegación de alumnos ha organizado un comité de bienvenida inicial a los alumnos
entrantes.
Durante la segunda semana de Abril está prevista la visita de dos profesores de la Escuela de
Ingeniería de Edificación del Politécnico de Milán. Estos profesores impartirán varias clases
sobre construcción y tecnología de edificación en el Master Oficial.
Así mismo, dos alumnas de dicho Máster visitarán el Politécnico de Milán, en el mes de
Mayo, como resultado de la obtención de una beca de movilidad para Másteres Oficiales
Por último en este punto sobre la internacionalización resaltar la traducción al inglés de parte
de la página web de la Escuela.
En cuanto al ACERCAMIENTO AL MUNDO EMPRESARIAL
Se ha empezado a trabajar, con otras Escuelas de la UPM a través de un grupo de trabajo, en
un procedimiento cuyo objetivo es la elaboración del Libro Blanco de las Prácticas de
Empresa UPM.
Se está celebrando el I Ciclo de conferencias sobre el “Arte de construir”, ciclo cuyo objetivo
fundamental es mostrar a los alumnos y a la sociedad en general las obras singulares de
prestigiosos “Arquitectos Técnicos” del momento. Por ahora se han celebrado tres
conferencias “Proyecto y Construcción del Edificio Torre Espacio” Gregorio Díaz Están;
“Construcción del Hotel Puerta de América” José Ramón Carrasco Martínez; “Construcción
descendente” Miguel Ángel Rodríguez Torices.
Se ha comenzado a contactar con la empresa GECAP S.L. con el objetivo de que dicha
empresa, a través de un convenio de colaboración, trabaje como nuestro Departamento de
marketing, posibilitándonos la captación de recursos económicos, de proyectos, productos o
servicios.
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En cuanto a la INVESTIGACIÓN,
Se ha presentado para su verificación por la ANECA de un Programa de doctorado adscrito al
Master “Innovación Tecnológica en Edificación”.
Se ha hecho la llamada a “Resúmenes” del II Congreso Nacional de Investigación en
Edificación que está previsto celebrar en diciembre.
Se ha organizado el I concurso de Innovación en Edificación. Hasta el momento, acaba el
plazo de preinscripción a finales de este mes, se han apuntado 26 grupos con un total de 49
alumnos participantes.
Se han defendido 5 nuevos TFM y se han defendido las dos primeras tesis doctorales en un
programa de doctorado de esta Escuela, el programa de doctorado Interdepartamental.
Por otra parte, en cuanto al ALUMNADO:
Se han celebrado las siguientes Jornadas, incluidas en el Programa de Integración de
Alumnos (PIA):




Jornada de Recepción para alumnos de nuevo ingreso (3/SEPTIEMBRE/2009)



Jornada de Puertas Abiertas de la Delegación y Asociación de alumnos
(23/OCTUBRE/2009)



Jornadas de Formación, Participación y Encuentro de Representantes de Alumnos en
Soto del Real (17,18 y 19/DICIEMBRE/2009)



PROYECTO MENTOR que, en su tercer año de convocatoria, comenzó en el mes de
junio de 2009 y ya ha concluido burocráticamente (15/MARZO/2010) a falta de la
elaboración del Informe con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas.

Prueba de conocimiento a los alumnos de nuevo ingreso para Informe Demanda UPM
(4/SEPTIEMBRE/2009)

Se han realizado actividades para la mejora de la inserción laboral de los estudiantes:




Jornada de Precolegiación (20/OCTUBRE/2009) y (16/MARZO/2010)
“Tengo una pregunta para Arpada” con la que se pretende resolver al alumno dudas
sobre el ejercicio profesiónal en el ámbito de una empresa constructora
(26/NOVIEMBRE/2009)
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“Jornada de Motivación Empresarial y Fomento del Espíritu Emprendedor” con la que
da a conocer a los estudiantes las opciones de autoempleo, despertar en ellos la
inquietud emprendedora e informarles de diversas técnicas de éxito empresarial
(5/MARZO/2010)



Se ha realizado la jornada de clausura (16/DICIEMBRE/2009) del primer Programa de
Coaching para 11 estudiantes de la EUATM.
Actualmente están integrados en la segunda edición del programa los 28 Alumnos
Mentores.

Se han concedido 13 Becas de colaboración UPM (23/NOVIEMBRE/2009) y
(23/FEBRERO/2010); 100 Becas comedor EUATM (25/NOVIEMBRE/2010) y por primera vez
17 Becas material EUATM a estudiantes de nuevo ingreso (25/NOVIEMBRE/2010)
Se ha participado, entre los días 15 de febrero y 5 de marzo de 2010, en la Red de Punto de
Información del Voluntariado”, gracias a la colaboración de la asociación de cooperación de la
EUATM “Zerca y Lejos”.
Se ha celebrado la II MUESTRA INTERNACIONAL PEDRO VITÓN (17/OCTUBRE/2009) en
la que participaron las Tunas de Medicina de Córdoba, de Arquitectura Técnica de
Granada,de Ingenieros Navales de Madrid, de la Universidad Autónoma Benito Juarez de
Oaxaca (México), la Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid, y la
Tuna de Arquitectura Técnica de Madrid, organizadora de este evento en el que el dinero
recaudado se donó a la asociación de cooperación “Zerca y Lejos”.

Se está organizando la celebración de la primera asamblea de la Asociación de
Antiguos Alumnos EUATM.
El club deportivo ha participado en Barcelona entre los días 11 y 13 de MARZO DE 2010 en
los XVIII CAMPEONATOS INTERESCUELAS DE ARQUITECTURA TÉCNICA .
En otro orden de cosas, se ha seguido trabajando en pro del fomento de la calidad,
continuando con la implantación del SGIC, así como realizando la autoevaluación de la
Escuela, como proceso previo para la solicitud del sello de excelencia EFQM.
La Comisión de Prevención de Riesgos laborales se ha constituido y ha tenido dos reuniones,
donde se han fijado los objetivos para este curso, destacando entre ellos: la formación del
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personal y el PDI y la finalización de la redacción del Plan de prevención de riesgos laborales
de la Escuela.

Madrid
La Dirección
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
Universidad Politécnica de Madrid
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