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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 de 2008,
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 julio y
diciembre de 2008.
3. ACTUACIONES
PLANES DE ESTUDIO
Diseño y presentación a la ANECA de la Memoria del Título de “Graduado/a de
Ingeniería de Edificación”.
• Creación de la Comisión Asesora del Plan de Estudios EUATM.
• Diseño consensuado de la memoria del Plan. Difusión a la comunidad universitaria para
sugerencias y modificaciones.
• Envío de la memoria a los Directores de las Escuelas de: Arquitectura, Ingeniería de
Caminos, Ingeniería de Obras Públicas y Topografía, para sugerencias.
• Presentación de la memoria en Junta de Escuela.
• Presentación de la memoria en el Consejo de Gobierno UPM.
• Presentación de la memoria en el Consejo Social UPM.
• Formalización del Plan en la aplicación ANECA y envío.
Supresión de incompatibilidades entre las asignaturas del Plan 93 de Arquitecto
Técnico.
• Presentación de la propuesta y consenso en la Comisión de Directores de Departamentos.
• Presentación de la propuesta a la Junta de Escuela.
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Presentación de la propuesta en Consejo de Gobierno UPM.

Reconsideración de las convalidaciones de créditos para alumnos procedentes de FP.
Master “Técnicas y Sistemas de Edificación”.
Se ha gestionado la matriculación para el primer semestre del curso actual. 35 alumnos.
Se analiza la situación del Máster Oficial ante el RD 1393/2007 y sus posibilidades de
adecuación al mismo, decidiéndose a abordar su modificación a Máster profesional. Se
presentará en mayo.
Las solicitudes del TFM proyecto de Tesis se ha transformado a formato electrónico, se puede
acceder a ella a través de la web de la Escuela.
DOCENCIA
Preparación de estrategia para abordar la implantación del nuevo Título.
• Comunicación de la propuesta a la Comisión de Directores de Departamento.
• Presentación de la misma a la Comunidad universitaria.
• Preparación de documento con necesidades a resolver.
• Organización de reuniones con las unidades docentes de primer curso.
Experiencia Piloto para adaptación al EEES en dos grupos completos de primer curso.
• Organización de los espacios y recursos. Consenso con los Directores de Departamento.
• Coordinación general de la experiencia piloto en dos grupos de primero, con 60 alumnos,
que voluntariamente se han acogido a ella y se han comprometido a cursar los 81 créditos
correspondientes a las asignaturas de primer curso de la ordenación temporal.
• Seguimiento de la experiencia a través de reuniones de coordinación entre los profesores
de cada grupo con su coordinador respectivo, de éstos con la coordinadora general, y
también con los delegados de los alumnos.
ALUMNOS
Redacción de la Guía Docente de la EUATM para el curso 2008-09.
Presentación de la Guía y difusión a los alumnos, Directores de otras Escuelas de
Arquitectura Técnica, etc.
Programa de Integración de Alumnos (PIA).
• Revisión y mejora del “Programa de Integración de Alumnos EUATM”, así como difusión a
través de: web carteles, espacio Moodle (http://moodle.upm.es/puntodeinicio).
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Oferta del “Programa de Mentorías”, difusión y asignación de profesores tutores-mentorestelémacos. Seguimiento

Punto de Inicio.
Difusión mediante publicidad en carteles y página web. Presentación a profesores y grupos de
alumnos de 1º. Coordinación.
Organización y celebración del Curso de Nivelación o Curso Cero.
Organización y celebración de Jornadas para alumnos.
• Jornada de información para los alumnos admitidos. Julio.
• Jornada de Recepción para alumnos de nuevo ingreso. Septiembre.
• Prueba de conocimiento a los alumnos de nuevo ingreso para Informe Demanda UPM.
Septiembre.
• Jornada de Precolegiación. Octubre.
• Jornada de Puertas Abiertas de la Delegación y Asociación de alumnos. Noviembre.
• ”Tengo una pregunta para Arpada”. Diciembre.
• Jornadas de Formación, Participación y Encuentro de Representantes de Alumnos (Soto
del Real). Enero.
Gestión.
• Becas comedor EUATM.
• Becas de colaboración UPM.
• Convalidaciones. Recepción, análisis y remisión de solicitudes.
• Reconocimiento de créditos por actividades formativas y por formación profesional.
• Reclamaciones.
• Homologación de títulos extranjeros.
• Adaptación de asignaturas en la movilidad SICUE-SÉNECA.
Reuniónes periódicas con Delegación y Asociaciones de Alumnos.
En estas reuniones los alumnos informan sobre problemas del día a día y sugieren
actividades.
•
•

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.
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Inicio de la negociación sobre la redistribución de los espacios que ocupan las
Asociaciones.

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. Renovación del
Proyecto, actividad en la que se está trabajando actualmente.
Asociación de Antiguos Alumnos.
Se comienza a trabajar en la organización de la AAA de la EUATM.
• Establecimiento de objetivos.
• Determinación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos.
Gestión de documentos.
• Se implanta la automatrícula.
• Gestión de la solicitud de revisión de exámenes a través de internet.
PROFESORES
Organización de dos talleres de Introducción al uso de la Plataforma Moodle destinados
a profesores de la Escuela (septiembre y octubre). 26 asistentes.
Información continua al PDI sobre:
• Convocatorias para ayuda a la investigación.
• Convocatorias de solicitud de colaboradores: Becarios.
• Convocatorias de movilidad para profesorado y alumnos tanto de Máster como de
Doctorado.
Plazas de profesorado para el curso 2008-2009.
Organización del calendario de concursos y actuaciones.
Comisión de Selección de Profesorado.Reclamaciones.
Remisión de actas y expedientes al Rectorado. Acuerdos de la Comisión permanente y
comunicación a los interesados.
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COMISIONES
Renovación de todas las Comisiones regladas y asesoras de la EUATM.
Se han levantado actas de todas las sesiones en las distintas Comisiones y se han enviado a
todos los miembros de las mismas, así como se han publicado en la página web de la
Escuela acuerdos concretos de interés general.
Renovación de la Unidad de Calidad.
Creación de la Comisión de Directores de Departamento.
Creación del Consejo Asesor a la Dirección.
Creación de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo.
•
Se crea la comisión y se visibiliza en la página web.
•
Se está trabajando en la formalización de un GIE-UPM.
Comisión Electoral.
•
Elecciones de representantes de la Comisión Electoral y de la Comisión de Gobierno.
•
Elecciones de representantes de alumnos: delegados de grupo, delegados de curso,
Junta de Escuela, Departamentos, Claustro, etc.
•
Elecciones de vacantes en Junta de Escuela.
Comisión para la Prevención de Riesgos Laborales.
Se está organizando la Comisión. Ya se han descrito las funciones. La comisión abordará, en
primer lugar, la definición del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la EUATM. Se ha
realizado:
•
Análisis del documento relativo a los riesgos laborales del centro.
•
Distribución de las fichas sobre riesgos laborales al PAS.
•
Distribución de las fichas sobre riesgos laborales al Profesorado.
INVESTIGACIÓN
Grupos de investigación.
• Consolidación de Grupo de investigación en formación.
• Asignación de seis (6) becarios, alumnos del Máster Oficial, como colaboradores en
actividades de investigación de los grupos.
• Asignación de espacios a los GI reconocidos UPM.
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Cátedras-Universidad-Empresa.
• Asignación de espacios a las Cátedras U-E.
• Se ha establecido contactos con la empresa UNESA para la creación de una Cátedra o
Aula Universidad Empresa en la línea de eficiencia energética y sostenibilidad en
edificación.
Cursos y seminarios en el ámbito de la Investigación.
Conferencia de Terminología Inglesa aplicada a la Investigación en Edificación a cargo de una
profesora experta de la Universidad de Granada.
II Congreso de Investigación en Edificación EUATM 2008.
Publicación de las reseñas y el libro de las comunicaciones completas con ISBN de la II
Jornada de Investigación en Edificación EUATM 2008.
I Congreso Internacional de Investigación en Edificación: COINVEDI
El Congreso forma parte de las actividades conjuntas de la Conferencia de Directores de las
Escuelas de Arquitectura Técnica de España. Esta primera edicción se celebrará en la
EUATM. Por ahora se ha procedido a: Diseñar la página web www.coinvedi.es; definir los
Comités de: Honor, Científico y Técnico; conseguir ayuda para la financiación del Congreso
de: El Rectorado, Cátedras-Universidad-Empresa, Colegio profesional, Consejo General de la
Arquitectura Técnica, aseguradoras, etc; Difusión y ”call for papers”; Convenios con revistas
para publicar algunas de las ponencias presentadas al Congreso.
MOVILIDAD
•
Se ha creado una Oficina de Movilidad que en primer lugar ha trabajado ordenando y
visibilizando los convenios existentes.
•
En la convocatoria Erasmus de enero se han solicitado 30 plazas.
•
Se ha comenzado la gestión de convenios de movilidad para alumnos de Grado, Máster y
Doctorado, con: Politécnico de Milán, la Universidad Politécnica de Lisboa, el Politécnico
de Turín, Génova y Bari.
•
Se está trabajando en un convenio de movilidad entre la Escuela de Arquitectura de La
Habana-La Oficina del Historiador y la EUATM, para que nuestros alumnos vayan a
realizar estancias para la toma de datos de sus PFC en el casco histórico de La Habana.
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CALIDAD
•
Redacción del Plan de Acción y Mejoras para el curso 2008-09. Presentación y difusión a
la Comunidad universitaria. Septiembre.
•
Se han subsanado las debilidades, recogidas en el informe de evaluación de la ANECA,
en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EUATM (Programa AUDIT),
presentado en abril de 2008, para obtener una evaluación positiva que permita pasar a la
fase 3 de implementación del SGIC.
•
Realización, en noviembre, de la Auditoría Interna del Plan de Acción y Mejoras de la
EUATM, como base para el diseño del nuevo Plan correspondiente al curso 2008/2009,
publicado en el mes de octubre.
•
Desarrollo de las propuestas para cumplimentar las líneas 2 y 3 del Marco de Acuerdo
Programa de la UPM. para la mejora de la calidad en los Centros Universitarios.
•
Se ha iniciado contactos con diferentes Consultorías especializadas para obtener ofertas
sobre proceso de diseño e implantación de un Sistema de Calidad Total según el modelo
EFQM, para la obtención, a medio plazo, del Sello de Excelencia Europeo EFQM.
•
Revisión del SGIC para adaptar sus procesos y procedimientos a la nueva estructura de
responsabilidades del Equipo Directivo.
PAS
•
Toma de contacto con todos los responsables de las distintas secciones para conocer los
recursos y necesidades de personal.
•
Actualización plantilla de personal. Ocupación de todas las plazas existentes no dotadas,
en la Escuela: 1 plaza de informática, 1 plaza de jefe de negociado.
•
Reunión periódica del PAS con la Dirección.
OBRAS
•
Adecuación de aulas para la experiencia piloto EEES.
•
Sustitución de falso techo del comedor de profesores acondicionándose acústicamente.
•
Pintura de los paramentos verticales del comedor de profesores acondicionándose
acústicamente.
•
Reforma y adecuación del despacho de la Directora.
•
Reforma de despacho de Secretaría del Equipo Directivo.
•
Acuchillado y barnizado del pavimento de parquet de despachos Dirección.
•
Adecuación del despacho de Postgrado para su utilización como despacho de Adjuntías.
•
Adecuación de la sala de Escuela de la Edificación para su utilización, como despacho de
Cátedras de Empresa.
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Demolición de tarima en el aula de audiovisuales, sustitución de solado e instalación de
red de voz y datos, para ubicar en dicha aula la sala de grupos de investigación e
innovación educativa.
Inicio del proceso de señalización de las dependencias de la Escuela.
Actualización del inventario de espacios del año 2008.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
•
Cena homenaje a profesores jubilados. Noviembre.
•
Organización de acto de entrega de premios IRSST.
•
Almuerzo de Hermandad. Diciembre.
REPRESENTACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO
Presencia en las Comisiones y Grupos de Apoyo de la EUATM.
• Comisión Asesora del Plan de Estudios IE.
• Comisión de Calidad.
• Comisión AUDIT y SGIC.
• Comisión de Investigación.
• Comisión Máster.
• Comisión de Doctorado.
• Comisión de Enseñanza-Aprendizaje.
• Comisión de Ordenación Académica.
• Comisión de Relaciones Internacionales.
• Comisión de Autoevaluación.
• Cátedra Universidad-Empresa Arpada.
• Cátedra Universidad-Empresa Jacobs.
Presencia en las Comisiones y Grupos de Apoyo del Rectorado de la UPM.
• Grupo técnico de apoyo a la elaboración de los Planes de Estudios.
• Comisión asesora y Grupo de apoyo para la elaboración del Modelo Educativo de la UPM.
• Comisión de Calidad de la Universidad.
• Comisión de Centros integrados en el Programa AUDIT.
• Comisión de Investigación UPM.
• Comisión de Doctorado UPM.
• Comisión de Innovación Educativa.
• Comisión de Ordenación Académica UPM.
• Subcomisión de Convalidaciones de EE.UU.
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Presencia en Comisiones y Grupos de Apoyo externos.
•
Comité 102 “yesos” de AENOR.
•
SC 9 AENOR ”Construcción sostenible”.
•
Comisión mixta de la E. U. de Arquitectura Técnica y el Instituto Eduardo Torroja (CSIC).
•
Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Investigadoras y tecnólogas.
•
Comité de redacción de la revista “Informes de la Construcción” del Instituto Eduardo
Torroja de la construcción y el cemento (CSIC).
•
Comité de redacción de la revista “The Open Construction & Building Technology Journal.
ISSN: 1874-8368. Edit: Bentham Open. (Open access online journal)
•
Comité de evaluación “Enseñanzas Técnicas 1” Agencia de la Calidad y Prospectiva de la
Comunidad de Madrid.
•
Comité de Acreditación Nacional (ANECA) para el acceso al cuerpo de profesores
titulares.
•
Comisión mixta EUATM-Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación.
•
Fundación Genaral Escuela de la Edificación.
•
Vicepresidencia de la Conferencia de Directores de las Escuelas de Arquitectura Técnica
de España.
•
Equipo de Gobierno del Colegio OAATIEM.

4. OPINIONES Y SUGERENCIAS
Cualquier pesona de la comunidad universitaria, usuario de nuestros servicios o sociedad,
podrá dirigir sus opiniones y sugerencias a la Dirección del Centro, a través del buzón de
sugerencias que la Escuela dispone en su página web: http://www.euatm.upm.es

Madrid 20 de enero 2009
La Dirección
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
Universidad Politécnica de Madrid
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