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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 segundo 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 marzo y
agosto 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 continuado implantando el Título de Grado en Ingeniería de Edificación, atendiendo
fundamentalmente a la evaluación realizada del primer semestre. Se adjunta en el informe los
resultados del segundo semestre, que está colgado en la página web de la Escuela.
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
destacan:
 Coordinadores de asignatura y semestre.
 Delegación de alumnos.
 Directores de Departamento (se han mantenido reuniones con los directores de
Departamento, de forma mensual).
 Comisión de Enseñanza/Aprendizaje.
Se ha continuado desarrollando 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. 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. Destacar los buenos resultados obtenidos en dicho
grupo.
Ha terminado con total normalidad el segundo semestre del título de Grado, del Curso de
Adaptación y del Master Oficial, hasta el momento 14 alumnos han presentado su Trabajo Fin
de Master, ocho de los cuales lo ha hecho en el segundo semestre.
Dos alumnos del Programa de Doctorado Interdepartamental Materiales, Sistemas
Constuctivos y su Control de la Calidad Aplicado a la Construcción y a las Nuevas
Tecnologías Edificatorias han obtenido cum laude en la defensa de sus tesis doctorales.
Se han mantenido reuniones con los Coordinadores y Profesores de las asignaturas del tercer
y cuarto 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 aprobaciones definitivas a las Memorias que presentamos de
los nuevos Másteres: Máster de Gestión en Edificación y Master de Innovación Tecnológica,
así como del Programa de Doctorado adscrito a este último.
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 el profesor Antonio Ros Serrano.
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En la última convocatoria del Vicerrectorado de Ordenación Académica, coordinado desde la
Adjuntía de Innovación Educativa, se presentaron 7 Proyectos de Innovación educativa en los
que participan 59 PDI y 5 miembros del PAS.
Los proyectos están coordinados por los profesores:
 Víctor Sardá Martín: Proyecto sobre las acciones de acogida a nuestros alumnos de
nuevo ingreso.
 José Ramón Osanz Díaz: Proyecto en el área de la expresión gráfica.
 Antonio Nevot Luna: Proyecto para mejorar la formación de nuestros alumnos en las
asignaturas de matemáticas.
 Alfonso García García: Proyecto sobre la enseñanza de la física.
 Ana Casaravilla Gil: Proyecto sobre la Integración del segundo idioma
 Trinidad Fernández Pérez: Proyecto sobre terminología en lengua inglesa.
 Antonio Ros Serrano: Proyecto sobre la enseñanza-aprendizaje de las competencias
personales
Todos los Proyectos fueron aprobados, consiguiendo superar la financiación otorgada el curso
pasado. El número de PDI y PAS que participarán en ellos, también excede del curso
pasado.
Por otra parte, en la Jornada de Intercambio de Experiencias sobre innovación educativa,
celebrada el miércoles 16 de junio, contamos con la presencia del Vicerrector de Ordenación
Académica y Planificación Estratégica D. Carlos Conde Lázaro, quien expuso los puntos
fuertes y débiles de nuestra Escuela, con respecto a otras Escuelas de la UPM, así como
abogó por estrategias que nos permitieran realizar un avance más rápido, como las alianzas
con otros Centros. En dicha Jornada, se presentaron 7 comunicaciones sobre temas diversos
sobre los nuevos métodos de enseñanza que se han ido aplicando a lo largo de este curso en
la titulación de Grado.
El 10 de junio, se eligieron los Coordinadores del tercer y cuarto semestre, los profesores
Fco. de Borja Chavarri Caro y Pilar Cristina Izquierdo Gracia, a los que quiero agradecer su
disponibilidad y ayuda.
El uso de la plataforma Punto de Inicio durante este período en la UPM ha seguido
experimentando un incremento muy notable.
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En cuanto a la INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ESCUELA
Gracias al trabajo de la Oficina de Movilidad coordinada por el Adjunto, a los 9 nuevos
convenios de intercambio, conseguidos el semestre anterior, y que suponían 31 plazas de
movilidad más para nuestros alumnos hay que sumar 2 plazas para postgrado en la
Universidad de Toulouse, 3 plazas más en grado en Varsovia y 3 en Tallin., así como un
nuevo convenio con la Universidad del Pireo para 2 Estudiantes, 1 PAS y 1 PDI. Lo que
supone una oferta de 12 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 2
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 6 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 5 países con
los cuales tenemos convenio y 2 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 3 Magalhaes.
Número total de plazas disponibles: 100. 94 plazas Erasmus, de las cuales 90 son
para el Grado, 2 para Postgrado, 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.

En estos últimos días se ha cerrado la adjudicación provisional de plazas Erasmus
habiéndose concedido un total de 86 plazas sobre 136 peticiones.
Durante el mes de abril nos visitó un profesor de la Escuela de Arquitectura de Edimburgo y
otro de la Escuela de Ingeniería de Edificación del Politécnico de Milán. Ámbos impartieron
varias clases sobre construcción y tecnología de edificación en el Master Oficial. Asimismo, 2
alumnos de dicho Máster visitaron el Politécnico de Milán, en el mes de mayo, como resultado
de la obtención de una beca de movilidad para Másteres Oficiales.
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Durante este semestre y como experiencia piloto, 32 profesores y 23 miembros del PAS han
estado recibiendo Clases de inglés, con muy buenos resultados obtenidos.
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 celebrado 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. Este semestre se han celebrado 3
conferencias: Construcción Descendente; Dirección de la Ejecución de El Acuario Fluvial de
Expo-Zaragoza 2008; Obras de Rehabilitación del Monasterio San Juan de la Peña (Huesca).
Aprobada su creación por la Junta de Escuela, se ha suscrito un convenio de colaboración
con la empresa GECAP S.L. con el objetivo de que dicha empresa trabaje como nuestro
Departamento de marketing, posibilitándonos la captación de recursos económicos, de
proyectos, productos o servicios. Además se ha creado una Comisión Asesora a la Dirección
para el seguimiento de dicho Departamento.

En cuanto a la INVESTIGACIÓN,
Se ha hecho la llamada a “Resúmenes” del II Congreso Nacional de Investigación en
Edificación que está previsto celebrar en diciembre y se han aprobado para su presentación
oral y en poster 144. En paralelo al Congreso, se celebrará I Forum de Innovación para
empresas del sector de la Edificación, que posibilitará el acercamiento del mundo
empresarial con el académico
El viernes 18 de junio se reunió el jurado del I concurso de Innovación en Edificación.
Concurso que contó con una preinscripción de 27 grupos con un total de casi 50 alumnos
participantes. Al final sólo 12 equipos presentaron sus trabajos. El jurado decidió otorgar un
primer y segundo premio así como 5 accesit. Los trabajos se expusieron en el vestíbulo de la
cafetería.
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Por otra parte, en cuanto al ALUMNADO:
Se han celebrado las siguientes Jornadas:
Jornada de Puertas Abiertas para alumnos Preuniversitarios. Jueves 15 de abril
Celebración de dos seminarios sobre búsqueda activa de empleo (26 de marzo y 16 de abril)
Se presento el servicio de atención psicológica (24de marzo).
Se ha celebrado la primera asamblea de la Asociación de Antiguos Alumnos EUATM.
El Club Deportivo ha participado en Barcelona entre los días 11 y 13 de marazo de 2010 en
los XVIII Campeonatos Interescuelas de Arquitectura Técnica .
El 26 de julio a las 20,30 horas, se celebró la el Acto de entrega de diplomas a las tres
últimas promociones de nuestros alumnos de Arquitectura Técnica, a la primera promoción
del Título de Grado y a la segunda del Master Técnicas y Sistemas de Edificación.

En otro orden de cosas, se ha seguido trabajando en pro del fomento de la Calidad,
continuando con la implantación del SGIC, se ha desarrollado el Plan de Acción y Mejoras del
curso que termina y el Club de Excelencia en la Gestión nos ha otorgado el Sello de plata
EFQM 400+
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 PAS y el PDI y la finalización de la redacción del Plan de Prevención de
Riesgos Laborales de la Escuela.
A finales de abril se difundió en papel y a través de la página web de la Escuela el II Boletín
“La Escuela al día”, con información varia sobre las actividades realizadas en la Escuela.
El 5 de mayo se publicó en el periódico El Mundo, el Ranking de las mejores Escuelas de
España, por titulaciones; de nuevo, nuestra Escuela aparece la primera de entre las Escuelas
que imparten Arquitectura Técnica.
Se han recibido cartas de agradecimiento a la Junta, de los últimos profesores honoríficos y
también de la Directora gerente del Centro de Transfusión Salud Madrid por las 105
donaciónes de sangre realizadas en el mes de abril.
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ESTA PARTE DEL INFORME ES INTERNA Y SIRVE PARA QUE CADA SUBDIRECCIÓN Y
ADJUNTÍA, DETECTE LAS CUESTIONES REALIZADAS DURANTE EL SEMESTRE Y LAS
QUE FALTAN POR REALIZAR.
DIRECCIÓN
 Continuar con la preparación de la memoria histórica "visual" EUATM, en la web.
Realizado.
 Continuar con la preparación del "botón" web sobre la profesión y los profesionales de
la Arquitectura Técnica.
Realizado.
 Mejorar la web.
Realizado.
 Continuar con la difusión de la Guía Docente del curso 2009/10.
Realizado.
 Diseñar el Plan EUATM sobre Prevención de Riesgos Laborales.
 Organizar cursos de formación en seguridad y prevención.
Reunida la Comisión y planteadas las tareas a realizar, entre las que destaca la
impartición de un curso para el personal de la Escuela. Coordina la Comisión el profesor
Antonio Ros Serrano.
 Diseñar Plan de evacuación en caso de emergencia.
Se pospone.
 Continuar con la tradución al Inglés la página web de la Escuela.
Realizado.
 Continuar celebrando el I Ciclo de conferencias ”El Arte de Construir”.
Realizado.
 Seguimiento de: curso de adaptación; primer curso de grado I.E; grupo de inglés G.I.E.
Realizado, fundamentalmente por la Adjuntía de Innovación Educativa.
 Reuniones: Equipo Directivo; Consejo Asesor; Directores de Departamento;
Delegación; PAS; PDI; Empresas; Directores; Conferencia de Directores; etc.
Realizado.
 Modificación del nombre de la EUATM.
Pospuesto a que se eleve la propuesta de la Junta de Escuela al Consejo de Gobierno de
la Universidad.
Dicha propuesta se ha enviado hace más de un año a la Secretaría General de la UPM,
para su tramitación.
 Premios: alumnos, a través del I Concurso de Investigación y del de Buenas prácticas.
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Realizado.
 Profesores honoríficos; premios empresas, etc.
Realizado. Se han propuesto tres profesores honoríficos a la Junta de Escuela.
 Acto de graduación.
Realizado.
 Replanteamiento del curso cero o de nivelación.
Realizado. Se decide no mantenerlo y sustituirlo por mejoras en el Punto de Inicio.
 Diseño y propuesta al Rectorado de Proyectos de Innovación Educativa.
Realizada una propuesta conjunta de siete proyectos que se lideró desde la Dirección de
la Escuela, coordinada por la Adjunta de Innovación educativa y se aprobaron todas las
propuestas menos una. Durante el mes de septiembre se modificará dicha propuesta para
obtener su aprobación.
 Plan de mantenimiento. Seguros.
En marcha.
 San Cemento.
Se trabajó en pro de conseguir reducir la convocatoria con visitas a los responsables de
seguridad en Madrid. También se consigue aunar esfuerzos junto con la ETSAM. Se
redujo el número de asistentes.
 Acondicionar el comedor de personal y diversos espacios para los alumnos.
La decoración del comedor de profesores se pospone hasta Navidad y durante el mes de
septiembre se habilitarán diversos vestíbulos como zonas de estudio para los alumnos. Ya
está comprado el mobiliario y se ha realizado el proyecto de decoración del comedor.
 II. Congreso Nacional de Investigación en Edificación.
Se sigue trabajando en su desarrollo.
 Estudio de la implantación 3º y 4º semestre del Título del Grado.
Se sigue trabajando.
 Nueva guía docente 2010/2011.
Realizado.
 Nuevos convenios de Movilidad. Grecia.
Realizado.
SECRETARÍA ACADÉMICA
 Estudiar movilidad PAS.
No realizado.
 Página web del PAS
Realizado.
 Continuar con la reuniones de la Comisión del PAS.
Realizado (febrero y marzo).
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 Continuar con desayunos del PAS.
Realizado (febrero y mayo).
 Aulas para el autoaprendizaje de inglés.
Realizado.
 Organización de la matrícula del curso 2009/10.
Realizado.
 Estudio de vacaciones navidad y puentes del PAS.
Realizado.
 Organización de la clausura del curso 2009/10.
Realizado.
 Actualización de ratios PAS/alumnos 2009/10.
Realizado.
 Control horario 2009/10.
Realizado.

SUBDIRECCIÓN DE ORDENACIÓN, GESTIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
 Elaborar Plan Director de Espacios. Rendimiento. Propuestas de nuevos espacios por
la implantación del nuevo título.
Realizado.
 Continuar con las reuniones de la Comisión Directores de Departamento.
- Estudiar convalidación FP (Ing. Edif.).
Realizado.
 Programa Docentia-UPM, para implantarlo el curso próximo. Encuestas alumnado.
Se han realizado las encuestas a los profesores, se ha realizado en análisis de resultados
y se han enviado certificados a los profesores.
 Estudiar de ratio: Profesores/Alumnos, en relación a otras Escuelas.
No realizado.
 Estudiar posibles premios para Profesores (docencia, investigación).
Realizado.
 Replantearse el curso cero.
Realizado.
 Adecuación aulas 2º curso Ingeniería de Edificación.
Realizado.
 Solicitud de plazas de profesorado. Estudio real de necesidades.
Realizado.
 Seguimiento nuevo Título y curso de adaptación.
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Realizado.
 Implantación 2º curso Ingeniería de Edificación.
Realizado.
 Organización y difusión de las asignaturas de repetidores de Arquitectura Técnica.
Realizado.
 Nuevo procedimiento para la solicitud de espacios por parte de los alumnos y
profesores. Reserva on line.
Realizado.
 Elaboración del calendario escolar, horarios de grupos y calendario de exámenes.
Realizado.
 Completar APOLO.
Realizado.
 Tramitar las plazas de profesorado curso 2010/11.
Realizado.
 Espacio web de la Jefatura de Estudios.
En proceso.
 Continuar con la resolución de solicitudes de convalidaciones, adaptaciones y
reconocimiento, así como elaborar nuevo informe en las reclamaciones a las
resoluciones del Vicerrectorado.
Realizado en parte.
 Implantar el sistema de sugerencias.
La implantación manual está hecha, se está trabajando en la implantación mecánica a
través de una herramienta informática.
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO
 Estudiar adecuación y mejora de la Biblioteca.
No realizado .
 Diseñar Plan de Mantenimiento. Seguros.
No realizado .
 Estudiar la posibilidad Aulas multifunción para el estudio y aprendizaje de
Inglés/Cámaras web. (Becarios).
Realizado .
 Seguimiento del Servicio de fotocopias y publicaciones (librería).
Realizado .
 Continuar con la mejora y adecuación de espacios para estudio y reunión de los
alumnos en vestíbulos (mobiliario).
Realizado .
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 Mejora del mobiliario y decoración del comedor del personal.
No realizado .
 Solicitar precios nuevas contratas para renovar cafeteria.
Se ha cambiado la contrata de cafetería.
 Proyector en hall para información varia..
No realizado .
 Adecuación de nuevos espacios para el 2º curso de Ingeniería de Edificación.
Realizado.
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
 Control San Cemento. Fiestas alumnos.
Realizado. Se trabajo para conseguir reducir la convocatoria, con visitas a los
responsables de seguridad en Madrid. También se consiguió trabajar coordinadamente
con la ETSAM. Se redujo el número de asistentes.
 Programa de Integración de Alumnos.
Elaboración del Informe con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas la
jornada de clausura del PROYECTO MENTOR. Realización de informes sobre todos los
servicios que se desarrollan en el PIA...PIE.
 Jornada de Puertas Abiertas para alumnos Preuniversitarios.
Realizado. Jueves 15 de abril.
 Jornadas de Orientación Profesional.
Presentación del servicio de atención psicológica (24 de marzo).
Celebración de dos seminarios sobre búsqueda activa de empleo (26 de marzo y 16 de
abril).
 Coaching. Jornada de clausura de la segunda edición del Programa de Coaching.
Realizado.
 Delegación y Asociaciones de Alumnos.
Celebración de la reunión final con Delegación y Asociaciones de alumnos (14 de abril
2010).
Realizado.
 Prácticas en Empresa.
En realización. Se está llevando a cabo un proyecto entre las Escuelas de la UPM para
organizar el sistema de prácticas de empresa en la Universidad Politécnica.
 Fiesta de Clausura de Semana Cultural.
Realizado 19 y el 23 de abril de 2010.
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 Asociacion de Antiguos Alumnos.
Celebración de la primera asamblea de la Asociación de Antiguos Alumnos.
Realizado el 19 de junio
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADO Y POSTGRADO
 Mejorar la organizar y adecuación las salas para Grupos de Investigación, Grupos de
Innovación Educativa.
Realizado.
 Fomentar ciclos de conferencias:
o Grupos Investigación.
- Departamentos.
o
Profesionales.
Realizado.
 Desarrollar reuniones con los Grupos de Investigación. - Memorias.
Realizado.
 Desarrollar reuniones con Cátedras U-E.
Realizado.
 Redactar y tramitar las alegaciones de ANECA a las mememorias de los Másteres
Universistarios ”Innovación Tecnológica en Edificación” y ”Gestión en Edificación” para
su verificación por ANECA.
Realizado.
 Preparar la Guía Docente de los nuevos Programas oficiales de Máster.
Realizado.
 Preparar una Guía Docente de Postgrado.
En realización.
 Divulgar los nuevos Programas de Máster.
Realizado.
 Divulgar el nuevo Programas de Doctorado.
Realizado.
 Organizar las preinscripciones a los nuevos Másteres.
Realizado.
 Organizar en Apolo las nuevas Titulaciones de Máster.
Realizado.
 Organizar los créditos formativos, complementarios, que tienen que cursar los
Aquitectos Técnicos para acceder a los nuevos Programas de Máster.
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Realizado.
 Solicitud de medios económicos para la adjudicación de becas de colaboración en
invesigación entre alumnos del Máster Oficial.
Realizado.
 Fomentar la investigación entre los alumnos de TFM.
Realizado.
 Fomentar y gestionar solicitudes de ayudas de movilidad para profesores y alumnos
del Máster.
Realizado.
 Cooperar en la organización y resolución del I Concurso de Innovación en Edificación.
Realizado.
 Gestionar la solicitud de proyectos de investigación, a diferentes organismos públicos,
en colaboración con empresas.
No realizado.
 Organizar el II Congreso Nacional de Investigación en Edificación que se realizará en
diciembre de 2010.
Realizado.
 Organizar, a través de la Comisión de Investigación del Centro, una jornada donde los
alumnos de TFM y doctorado expongan sus avances en los trabajos de investigación
que llevan a cabo.
No realizado.
 Fomentar la difusión de los trabajos de investigación a través de artículos en revistas
del JCR.
No realizado.
 Workshop. Redes de trabajo. Relaciones Internacionales.
No realizado.
SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD
 Llevar a cabo, campañas de concienciación sobre el SGIC y el EFQM: PDI, Alumnos,
PAS.
A través de la Directora se han establecido reuniones con los responsables de los
servicios para explicarles aspectos sobre calidad y para la determinación de los objetivos
de cada servicio. Falta seguir trabajando este aspecto.
 Hacer el seguimiento y evaluación de los Planes de Acción y Mejora.
Realizada la revisión de enero en el primer semestre del curso y se está realizando la
evaluación total del Plan de Acción y Mejoras, está previsto la evaluación interna y
externa del Plan para octubre.
 Implantar SGIC.
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A través de el seguimiento del Plan de Acción y Mejoras continuamos implantando el
SGIC, además se están revisando los procedimientos a medida que se están llevando a la
herramienta informática. Se prevé que la actualización del Sistema sea amplia, debido a
los grandes cambios que están incorporámdose en el sistema educativo.
 Memoria EFQM. Organizar la visita de los evaluadores.
Realizado.
 Gestionar los buzones de incidencias y sugerencias en web.
Realizado. Se ha trabajado este procedimiento en la herramienta informática POLYMITA,
se ha concluido el modelado y está a punto para ser puesto en producción.
 Preparar encuestas de satisfacción de alumnos, profesores, PAS y servicios.
Realizado.
 Encuestas Programa Docentia.
Se han realizado las encuestas de evaluación docente, se han analizado los datos y se
han enviado los certificados a los profesores.
 Recoger eviedencias para la elaboración del Informe General de Resultados.
Se están recopilando resultados que junto a este informe fomarán el Informe General de
Resultados 2009/10.
 Elaborar de la Memoria de Gestión 2009.
En realización.
 Preparar toda la documentación para la auditoría interna y externa del Plan de Acción
y Mejoras 2009/2010, (por el Comité de Autoevaluación).
En realización.
 Definir Plan de Acción y mejoras 2010/11.
En realización.

ADJUNTÍA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES, PROFESORADO Y PAS
 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.
Realizado en parte.
 Mejorar la información para alumnos extranjeros, colocando cartelería básica
(biblioteca, servicios, cafeterías...) en inglés.
No realizado.
 Reuniones y seguimiento de los alumnos visitantes y erasmus a traves de la Oficina
de movilidad.
Realizado.
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 Desarrollar reuniones con la Comisión plazas intercambio SICUE.
Realizado.
ADJUNTÍA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
 Mantener reuniones con personas y grupos implicados en la implantación del título de
Grado en Ingeniería de Edificación para darles la información y apoyo necesarios para la
aplicación de los nuevos métodos docentes que el EEES demanda. Estas reuniones
tendrán lugar en el seno de comisiones asesoras o en sesiones convocadas por la propia
Adjuntía u otros miembros del Equipo Directivo. Entre ellas:
 Coordinadores de asignatura y semestre.
 Delegados de alumnos.
 Directores de Departamento.
 Comisión de Enseñanza/Aprendizaje (febrero, abril).
Realizado.
Organización de un Taller de formación de PDI y PAS sobre técnicas de trabajo
cooperativo Politécnica 2.0 impartido por el GATE de la UPM. (22 de febrero y 1 de
marzo).
Realizado.
 Coordinación del Programa de Integración del Segundo Idioma (ISI) en el segundo
semestre del Título de Grado, y preparación de los sucesivos.
Realizado.
 Presentación y promoción de la convocatoria de PIEs para 2010. Presentación de un
Proyecto de Centro que coordine varios Proyectos presentados por los dos GIEs formados
íntegramente con profesores de la Escuela y al que se sumen un significativo número de
PDI, PAS y alumnos colaboradores del Centro. La financiación inicial prevista este año
para la EUAT en PIEs es de 33.800€, un 5,6% del total UPM para este concepto, y el
objetivo es conseguir dicha cantidad. (En 2009 fue un 4,1% y en 2008 un 1,9%).
Realizado.
 Organización de una Jornada de Experiencias Educativas sobre EEES en la Escuela (16
de junio), con el formato de mesa redonda, donde expondrán las buenas prácticas y las
experiencias educativas de los profesores que han participado tanto en la experiencia
piloto del curso 2008/09, como las de los que han impartido docencia en Grado en
2009/10, y se debatirá sobre aspectos relevantes de las mismas.
Realizado.
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 Informes de resultados sobre el Título de Grado.
Realizado.
 Mejora de la difusión de la Plataforma Punto de Inicio entre los estudiantes y PDI como
herramienta eficaz para el apoyo al aprendizaje en las asignaturas básicas. También se
trabajará para su utilización en el diseño de cursos cero de carácter continuo a lo largo de
todo el primer curso de Grado.
Realizado.

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