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Presentación

Presentación del Presidente de la Fundación General de la Universidad 
Politécnica de Madrid de la Memoria de actividades del año 2012

Tras las elecciones celebradas en marzo de 2012, dio comienzo mi mandato como Rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid y en consecuencia, como Presidente del Patronato de su Fundación General, entidad de 
carácter privado, sin ánimo de lucro y cuya misión fundamental es la de cooperar al cumplimiento de los fines de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Durante los últimos años soy consciente de que se ha venido realizando un esfuerzo por la mejora y modernización 
de los procedimientos de gestión de la FGUPM con un objetivo final de referencia, la satisfacción del cliente, es 
decir, la satisfacción de todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que han precisado de sus servicios. 
Los resultados de las encuestas que anualmente se elaboran para conocer dicho grado de satisfacción nos hacen 
ser optimistas en cuanto al trabajo realizado y constituyen un incentivo para seguir avanzando en un compromiso 
asumido con la calidad y la mejora continua.

El objetivo para los próximos años es lograr una mayor integración de la Fundación General en la actividad diaria 
de la Universidad, de manera que puedan ser aprovechadas al máximo las oportunidades que ofrece una entidad 
que debe caracterizarse por la agilidad y la facilidad de adaptación a las nuevas necesidades demandadas por el 
conjunto de la sociedad en cada momento.

Con este fin, ya hemos empezado a trabajar en la elaboración de un Plan Estratégico para el periodo 2013 – 2016, 
que deberá ser aprobado por el Patronato, y donde se determinarán las directrices y objetivos de la FGUPM para los 
próximos cuatro años. Este documento contemplará los principales valores y  líneas de actuación, estableciendo 
una serie de indicadores que permitirán analizar el grado de cumplimiento de las mismas.

En esta línea de adaptación de la Fundación General, cabe destacar que en la reunión del Patronato celebrada 
en diciembre de 2012 se procedió a aprobar por unanimidad la modificación de los estatutos fundacionales para 
introducir una ampliación en los fines y, fundamentalmente, para reconocer de forma explícita la condición de 
la Fundación General como Medio Propio de la Universidad Politécnica de Madrid y, en consecuencia, entidad 
encargada de gestionar cuantas actividades le sean encomendadas por la UPM.

Esta decisión va a dar lugar a una serie de adaptaciones que van a tener que producirse en los próximos meses, pero 
supone la regularización de una situación que va a facilitar la relación futura entre la Universidad y su Fundación General.

Sin duda estamos atravesando por un periodo complicado, fundamentalmente desde el punto de vista económico, 
como consecuencia de los recortes presupuestarios y de la crisis generalizada. La Fundación General no es ajena a 
esta circunstancia y se está viendo afectada por un desajuste entre los gastos fijos y los ingresos ciertos, lo que ha 
dado lugar a la necesidad de tener que aplicar medidas dolorosas pero necesarias para garantizar su viabilidad.

Considero que la Fundación General tiene un papel destacado que desempeñar en los próximos años como 
herramienta operativa de la UPM, y como primer paso para que ello sea posible es necesario que sea entendida 
como una estructura administrativa con personalidad jurídica propia, dependiente de la Universidad y al servicio de 
sus fines y objetivos, y en ningún caso como un elemento externo y ajeno a la misma.

Carlos Conde Lázaro

Presidente del Patronato
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid
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La Fundación General de Universidad Politécnica de Madrid se creó el día 5 de junio de 1981 por acuerdo 
de la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid aprobándose en dicha fecha los estatutos 
fundacionales. Su Majestad La Reina es la Presidenta de Honor.

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones bajo el protectorado de la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid.

A lo largo de estos años, la Fundación ha venido desarrollando una labor de apoyo y colaboración con la 
Universidad Politécnica de Madrid para el cumplimiento de sus fines, que no son otros que los de cooperar al 
cumplimiento de los fines de la propia Universidad.

La Fundación la forman físicamente los siguientes centros: 

* Ingresos por actividad
Servicios prestados por la FGUPM

 Convenios y asistencias técnicas  Reprografía, venta de libros, publicaciones y apuntes
 Formación presencial  Ensayos de materiales de construcción
 Becas  Actividades por mandato UPM
 Formación on line  Actividades a iniciativa propia

SERVICIOS CENTRALES (SSCC)

Centraliza:
Gestión administrativa y contable
Gestión de personal
Asesoría jurídica 

Servicios:          
Ingresos 2012
15.768.715,09 €

CEPADE

Servicios:   
Ingresos 2012
1.862.212,50 €

LOEMCO *

ETSI Minas
Servicios:   
Ingresos 2012
1.481.350,89 €

SERVICIO DE
PUBLICACIONES

Escuelas y Facultades UPM
Servicios:   
Ingresos 2012
825.267,16 €

CETTICO

Facultad de informática
Servicios:      
Ingresos 2012
198.016,46 €

CIPRÉS

ETSI Telecomunicación
Servicios:       
Ingresos 2012
184.044,23 €
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Órganos de gobierno

Presidencia de Honor           Su Majestad la Reina de España Dña. Sofía de Grecia
Patronato
Patronos natos
Conde Lázaro, Carlos Presidente. Rector Magnífico de la UPM
Gámez Mejías, Linarejos Vicepresidenta. Vicerrectora de Asuntos Económicos de la UPM
Pérez García, Cristina Secretaria. Secretaria General de la UPM
Vocales natos
Barcala Montejano, Miguel Ángel Director de la EUIT Aeronáutica de la UPM
Cisneros Pérez, Guillermo Director de la ETSI de Telecomunicación de la UPM
Delgado Alonso-Martirena, Carlos Director de la EUIT de Obras Públicas de la UPM
Félez Mindán, Jesús Director de la ETSI Industriales de la UPM
García de Elías, Carmen Gerente de la UPM
García Grinda, José Luis Vicerrector de Alumnos de la UPM
García López de Lacalle, Jesús Director de la EU de Informática de la UPM
Garcimartín Molina, Miguel Ángel Director de la ETSI Agrónomos de la UPM
Glaria Galcerán, Germán Director de la EUIT Forestal de la UPM
Gómez García, Emilio Director de la EUIT Industrial de la UPM
Gómez Martín, Sara Vicerrectora de Estructura Organizativa y Calidad de la UPM
Gómez Tierno, Miguel Ángel Director de la ETSI Aeronáuticos de la UPM
González Torres, Francisco Director de la EUIT Agrícola de la UPM
León Serrano, Gonzalo Vicerrector de Investigación de la UPM
López Álvarez, José Vicente Director de la ETSI de Montes de la UPM
Maldonado Ramos, Luis Director de la ETS de Arquitectura de la UPM
Mínguez Torres, Emilio Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado de la UPM
Montañés García, José Luis Vicerrector de Personal Académico de la UPM
Moreno Navarro, Juan José Vicerrector de Servicios Informáticos y de Comunicación de la UPM
Páez Borrallo, José Manuel Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM
Panadero Pastrana, Jesús Director de la ETSI Navales de la UPM
Parra y Alfaro, José Luis Director de la ETSI de Minas de la UPM
Río Merino, Mercedes del Directora de la EU de Arquitectura Técnica de la UPM
Robles Forcada, Víctor Decano de la Facultad de Informática de la UPM
Sampedro Molinuevo, Javier Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF de la UPM
Santamera Sánchez, Juan Antonio Director de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la UPM
Sanz Álvaro, César Director de la EUIT de Telecomunicación de la UPM
Uceda Antolín, Javier Anterior Rector de la UPM
Velasco Gómez, Jesús Director de la ETSI en Topografía, Geodésia y Cartografía de la UPM
Patronos electivos
Vocales electivos
Campo Baeza, Alberto Catedrático de la ETS de Arquitectura de la UPM
Cazorla Montero, Adolfo Consejero de ENRESA
García-Loygorri Ruiz, Adriano Presidente del Consejo Social de la UPM
Jordana Buticaz de Pozas, Jorge Consejero de Presidencia de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas - FIAB
Plaza Pérez, Saturnino de la Catedrático de la ETSI Agrónomos de la UPM
Portaencasa Baeza, Rafael Profesor Emérito de la ETSI de Telecomunicación de la UPM
Rodríguez Suárez, Mª de los Ángeles Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF de la UPM
Val Latorre, David del Director de Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios de Telefónica I+D
Comisión delegada
Conde Lázaro, Carlos Presidente. Rector Magnífico de la UPM
Gámez Mejías, Linarejos Vicepresidenta. Vicerrectora de Asuntos Económicos de la UPM
Pérez García, Cristina Secretaria. Secretaria General de la UPM
Vocales
Félez Mindán, Jesús Director de la ETSI Industriales de la UPM
González Torres, Francisco Director de la EUIT Agrícola de la UPM
Jordana Buticaz de Pozas, Jorge Consejero de Presidencia de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas - FIAB

Órganos de gobierno
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Reuniones mantenidas durante el ejercicio 2012
Fecha 27 de junio de 2012
Comisión delegada Patronato

Análisis y planteamiento de todos 
los temas a tratar en la reunión del 
Patronato de la misma fecha

Aceptación del cargo de patronos natos de la FGUPM

Informe de la venta de las acciones de la Fundación General en la entidad AXON CAPITAL E 
INVERSIONES S.A. e informe sobre las negociaciones y condiciones acordadas para la venta 
parcial de las participaciones sociales de la Fundación General en la sociedad AIDIT (Agencia 
de Acreditación de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica S.L.).

Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del año 2011.
Presentación de la memoria de actividades y del informe de auditoría

Aprobación del nombramiento de la Vicepresidenta del Patronato de la FGUPM
en virtud de los artículos 17 y 18.1 de los Estatutos fundacionales

Aprobación del nombramiento de miembros de la Comisión Delegada
del Patronato de la FGUPM

Aprobación del nombramiento de Secretaria del Patronato en virtud de los artículos 17
y 18.2 de los Estatutos fundacionales

Aprobación del nombramiento patronos electivos del grupo a) y del grupo c)
en virtud de los artículos 15.3, 16 y 17 de los Estatutos fundacionales

Aprobación de la aplicación a la plantilla de trabajadores de la Fundación General de las 
revisiones salariales y otras medidas complementarias adoptadas por la Universidad 
Politécnica de Madrid para su personal laboral, como consecuencia de las medidas y normativa 
que al respecto pueda aprobar el Gobierno de España y/o la Comunidad de Madrid

Fecha 19 de diciembre de 2012

Análisis y planteamiento de todos 
los temas a tratar en la reunión del 
Patronato de la misma fecha

Aceptación del cargo de patronos electivos del grupo a) del grupo c).
Aceptación del cargo de patronos

Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2013

Aprobación de la modificación de los artículos 6, 8 y 15 de los Estatutos Fundacionales 

Aprobación del arrendamiento con opción de compra a la Universidad Politécnica de Madrid, 
del edificio del Centro de Tecnología Biomédida (CTB) ubicado en el Parque Científico y 
Tecnológico de la UPM en Montegancedo

Aprobación de otorgamiento de poderes singulares a D. Gonzalo León Serrano como persona 
física representante de la FGUPM en el Consejo de Administración, Junta General y cualesquiera 
otros actos relativos a la mercantil Centro de Tecnología del Silicio Solar SL (CENTESIL)

Aprobación de la elaboración del Plan Estratégico de la FGUPM para el periodo 2013-2016
y autorización del Patronato a la Comisión Delegada para la aprobación definitiva del mismo

Durante el año 2012, el Patronato y la Comisión Delegada de la Fundación General de la Universidad Politécnica 
de Madrid se reunieron en dos ocasiones adoptándose como decisiones más relevantes las siguientes:
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Durante el ejercicio 2012 la Fundación General ha consolidado los objetivos alcanzados en 2011, como continuación 
del Plan Estratégico 2008-2011,  y que afectan de forma directa al servicio prestado a nuestros clientes:

1. Recogida, tratamiento y análisis de indicadores para la monitorización constante del rendimiento de los 
procesos y la revisión del plan estratégico.

 (Línea estratégica 1/programa 1/objetivo 2)

2. Simplificar y racionalizar los procesos internos y externos y en especial los de relación con el cliente.
 (Línea estratégica 1/programa 2/objetivo 2)

3. Automatizar los procesos relacionados con la prestación del servicio.
 (Línea estratégica 1/programa 3/objetivo 2)

4. Implantar nuevas herramientas para la gestión administrativa que favorezca la especialización de cursos 
de postgrado de títulos propios de la UPM.

 (Línea estratégica 1/programa 4/objetivo 3)

5. Definición de nuevos protocolos de servicios y de estándares de trabajo.
 (Línea estratégica 2/programa 1/objetivo 1)

ACCIONES LLEVADAS A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2012

1. Conciliación de pagos AGORA

¿En qué consiste?

En 2012 la FGUPM se ha consolidado como el gestor de los cursos propios de postgrado de la UPM. En la 
actualidad, el alumno se matricula en los cursos propios de postgrado mediante el sistema AGORA de la UPM 
que emite la correspondiente carta de pago, aunque el ingreso se efectúa  en la cuenta de la FGUPM, por lo 
que es necesario conciliar los pagos entre los sistemas contables de la UPM y la FGUPM. 

Hasta la implementación de la conciliación de pagos AGORA, esta se efectuaba mediante el envío de bases 
de datos que era necesario cotejar de forma semiautomática. Gracias al desarrollo de un complemento del 
sistema de gestión de la FGUPM la conciliación de pagos es totalmente automática.

Ventaja:

La automatización del proceso de conciliación de pagos AGORA supone además de un ahorro en tiempo al 
eliminarse duplicidades, una mayor fiabilidad de los procesos de gestión.

2. Trabajo en red de las diferentes unidades administrativas de la FGUPM

¿En qué consiste?

Hasta el año 2012 las diferentes unidades administrativas enviaban sus bases de datos contables y se 
efectuaba una integración mensual en el programa de gestión de la FGUPM. En el año 2012 la FGUPM ha 
desarrollado y puesto en producción de forma progresiva la contabilización en tiempo real, sobre su propio 
servidor de datos, de sus unidades administrativas.

05Mejoras en la gestión.
Impacto en nuestros clientes
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Ventaja:

El trabajo en red de las diferentes unidades administrativas de la FGUPM supone además de un ahorro en tiempo 
al eliminarse duplicidades, una mayor fiabilidad de los procesos de gestión.

3. Refuerzo de los sistemas informáticos de la FGUPM

Para poder desarrollar con garantías el proyecto de trabajo en red de las diferentes unidades administrativas de 
la FGUPM, además de invertir en las oportunas extensiones del programa de contabilidad de la FGUPM se han 
reforzado todos los sistemas informáticos.

Acondicionamiento del CPD (Sala de servidores):

¿En qué consiste?

Se ha procedido al acondicionamiento de la sala de servidores, trasladando su ubicación a una sala que cumple 
las características de climatización, con una temperatura constante de 18 Cº, mediante la instalación de un 
equipo independiente de climatización, acceso único y controlado, instalación de materiales ignífugos, y sistema 
de alimentación eléctrica ininterrumpida.

Ventaja:

Con estas medidas conseguimos una mayor seguridad en el acceso físico, mayor control y durabilidad de los 
servidores, al estar en un ambiente controlado, y cumplir con las exigencias habituales de las salas con servidores.

Puesta en marcha de un nuevo Servidor con Gestor de Máquinas Virtuales

¿En qué consiste?

Para la mejora y actualización de la infraestructura informática de la Fundación, se ha adquirido un nuevo servidor, de la 
marca Asus, con Intel XEON y adaptadores de disco SAS en Raid. En estos servidores se han puesto en producción una 
serie de servidores virtuales, utilizado un gestor de máquinas virtuales de Vmware para el despliegue de los mismos.

Ventaja:

La principal ventaja del nuevo servidor es la mayor eficacia y rapidez en el acceso a los datos y programas de la 
Fundación, lo que permite gestionar múltiples servidores virtuales sobre la misma máquina.

La ventaja de los servidores virtuales, se basa en su baja dependencia del sistema anfitrión en cuanto a características 
de hardware, ya que ante catástrofes de componentes del servidor, se consigue una mayor rapidez de restauración 
de los mismos en otro sistema, así como la posibilidad de tener servidores dedicados según las necesidades de 
cada departamento, lo que hace más ágil y sencilla la gestión del software de cada departamento. 

Mediante la implantación de un entorno de máquinas virtuales conseguimos más rendimiento, y un ahorro de 
costes en comparación a un despliegue de uno o varios servidores físicos, dependiendo de las necesidades de 
cada departamento.
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Además, y no menos importante, la actualización de servidores virtuales, es más sencilla, ya que se elimina la 
dependencia con el host anfitrión, consiguiendo un gasto menor al afrontar las actualizaciones de los servicios 
sin que haya que realizar todo un nuevo esquema en la organización.

Actualización de Windows

¿En qué consiste?

Actualización de los servicios de dominio y acceso a datos a Windows 2008 R2 Server. Se ha procedido a una 
actualización de los servicios de Dominio de Windows, a la versión de Windows 2008 R2 Server. Tanto en los 
servidores de dominio de usuarios como en los servidores de gestión de Datos. Igualmente se han actualizado 
todos los equipos personales de la Fundación al sistema operativo Windows 7 profesional.

Ventaja:

Gracias a la actualización a Windows 2008 R2 server, se consigue un mayor rendimiento, fiabilidad y seguridad en 
la gestión de la red, además se mejora el acceso por parte de los usuarios, gracias a la gestión de informes de uso 
de archivos compartidos, accesos a la red y publicación de programas mediante Terminal Service, otra ventaja 
adicional es que se obtiene una mayor seguridad en el acceso a los recursos.

Actualización de hardware de la red

¿En qué consiste?

Actualización de los equipos de RED. Cambio de Switchs de red a 100 MB/s a red Gigabit.

Ventaja: 

Mejorar el acceso de todos los equipos de la Fundación en fiabilidad y rapidez.

4. Modificación de los  estatutos: La FGUPM medio propio de la UPM

¿En qué consiste?

Mediante la modificación de sus Estatutos en la reunión celebrada en diciembre de 2012 y a los efectos de lo 
establecido en el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2012 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Fundación General de la Universidad Politécnica 
de Madrid ha pasado a constituirse en Medio Propio y servicio técnico de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ventaja: 

Esta medida permite a la FGUPM, desde el respeto de su condición de entidad de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, desarrollar una serie de actuaciones que le sean encargadas por la Universidad Politécnica de Madrid 
a través de encomiendas de gestión. Esta decisión otorga una mayor transparencia a la relación entre la UPM 
y su Fundación General y una correcta adaptación al cumplimiento de la normativa en materia de Contratos 
del Sector Público.
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La Fundación General concibe la Calidad como la responsabilidad de todos sus empleados para emprender 
acciones que aporten valor a los clientes directores, prevenir errores y mejorar el sistema en su conjunto. La 
Dirección lidera este proceso de mejora escuchando activamente a los clientes (fundamentalmente profesores 
UPM directores de títulos propios o proyectos de investigación) y teniendo como referencia la opinión y 
experiencia de los empleados que son los que participan directamente en los procesos de gestión administrativa.

La Fundación General está certificada desde abril 2011 con el sello EFQM Compromiso Excelencia Europea 300+.
Sello EFQM 300.

“Durante el mes de noviembre de 2012 se efectuó, por parte de la empresa AENOR,  la segunda Auditoría 
de Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad  UNE-EN ISO 9001:2008 certificado por dicha empresa 
en diciembre de 2010 para las actividades de tramitación y gestión económica administrativa de convenios 
y contratos, trabajos y cursos presenciales, subvenciones y becas. La evaluación de seguimiento ha sido 
superada satisfactoriamente.”

ActividAdes reAlizAdAs en el 2012

Formación recibida por el personal

La Fundación General tiene como objetivo que todo el personal de los Servicios Centrales de la Fundación y de 
CEPADE reciba anualmente dos cursos de formación que les permita actualizar y mejorar los conocimientos, 
habilidades y actitudes para poder hacer frente a la evolución técnica y las demandas y necesidades de los 
clientes directores. Durante el ejercicio 2012 se han impartido cursos de inglés y ofimática.

diseño, envío y análisis de encuestas de satisfacción a directores

Anualmente se diseña por el Comité de Calidad la encuesta de satisfacción que se envía a los clientes directores 
de títulos propios de la UPM y proyectos de investigación con el objetivo de:

 ¬ Mantener una actitud proactiva con los directores.
 ¬ Conocer si la calidad prestada en los servicios es la demandada.
 ¬ Satisfacer los nuevos deseos manifestados.
 ¬ Conocer y resolver las quejas de los directores.
 ¬ Mantener unas relaciones de larga duración.

En el punto 07 de esta memoria se detallan los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción del 
ejercicio 2012.
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Elaboración de nuevos procedimientos

En el ejercicio 2012 se han desarrollado los siguientes procedimientos:

 ¬ Procedimiento de Contratación. Se describe en él las actividades a desarrollar por los Servicios Centrales 
de la FGUPM cuando se solicita la contratación de personal ya sea para actividades de continuidad, 
actividades propias y actividades de mandato. 

 ¬ Procedimiento de compras a seguir por los clientes directores y centros de la FGUPM. El objetivo del 
procedimiento es el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

 ¬ Procedimiento de Tramitación de Pagos de CEPADE. Desde el ejercicio 2012 los registros contables de CE-
PADE se realizan en red directamente desde ese centro. La revisión de los registros contables se mantiene 
en los Servicios Centrales. 

 ¬ Procedimiento de cobro de cursos de postgrado. Se describe el proceso automático de contabilización y 
conciliación con AGORA de los cobros de cursos de postgrado de la UPM gestionados en la FGUPM.

 ¬ Procedimiento de gestión del cobro de facturas de clientes y recuperación del IVA. El objetivo de este 
procedimiento es realizar en plazo la gestión del cobro y recuperación del IVA de las facturas emitidas y no 
cobradas de clientes.

Atención de quejas y sugerencias

La Fundación General tiene el compromiso adquirido de contestar, en un plazo no superior a 10 días, las 
quejas y sugerencias recibidas por escrito, para lo cual se ha asignado a una persona responsable de atender 
diariamente el buzón de quejas y sugerencias.

El acceso al buzón de quejas y sugerencias se puede realizar bien desde la página web de la Fundación 
www.fgupm.es bien escribiendo directamente al correo electrónico quejas.sugerencias@fgupm.es. 
También es posible realizar una queja o sugerencia directamente en nuestras oficinas cumplimentando 
el formulario que está a disposición de todo el que lo solicite en la recepción de los Servicios Centrales 
de la FGUPM.

Agradecemos a todas aquellas personas que nos manifiestan sus quejas y sugerencias por escrito ya que 
gracias a ellos podemos mejorar día a día.

Reuniones periódicas del Comité de Calidad

El Comité de Calidad de la Fundación, formado por el director general, los responsables de área y la responsable 
de calidad, se reunió en el ejercicio 2012 en cinco ocasiones. Los temas tratados en dichas reuniones fueron entre 
otros los siguientes:

 ¬ Revisión y análisis de los resultados obtenidos en los indicadores.
 ¬ Situación del Plan Estratégico de la Fundación General.
 ¬ Revisión, introducción de mejoras y aprobación de procedimientos.
 ¬ Seguimiento de los Planes de Formación del personal.
 ¬ Diseño de la encuestas de satisfacción de directores y análisis de resultados.
 ¬ Análisis de las quejas y sugerencias. Acciones de mejora.
 ¬ Análisis de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de mejora.
 ¬ Desempeño de los proveedores.
 ¬ Análisis de los informes de auditoría internas y externas.
 ¬ Definición de los objetivos de calidad.
 ¬ Seguimiento de acuerdo de reuniones.
 ¬ Cambios planificados que podrían afectar al sistema de calidad.
 ¬ Seguimiento de los nuevos proyectos puestos en marcha.
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Durante el primer trimestre del ejercicio 2013 la Fundación General envió a través de una plataforma on-line 
la encuesta de satisfacción 2012  a los directores de convenios, contratos, masters y cursos. Es el quinto año 
consecutivo que la Fundación General de la UPM realiza una encuesta de satisfacción a los directores que han 
gestionado con la FGUPM durante el ejercicio económico objeto de la encuesta.

Expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los directores que con sus repuestas hacen posible 
que podamos  implantar mejoras en nuestros servicios.

DATOS DE INTERÉS

Datos de interés

Nivel de satisfacción medio obtenido en la encuesta (puntuación máxima 10) 8,40 PUNTOS

Objetivo de puntuación mínima a obtener 7,5 PUNTOS

Población (encuestas enviadas):
Total de directores que han utilizado nuestros servicios en 2012 223 DIRECTORES

Número de encuestas contestadas 75 

% de respuesta 34%

OBJETIVOS  PERSEGUIDOS

Los objetivos perseguidos por la Fundación a través del análisis de los resultados de las encuestas de 
satisfacción recibidas son los siguientes:

 ¬ Medir el grado de satisfacción de los directores con los servicios prestados.

 ¬ Conocer las deficiencias de los servicios prestados y del funcionamiento general de la Fundación, así como 
las causas que las provocan.

 ¬ Conocer los puntos fuertes  de los servicios prestados y del funcionamiento general de la Fundación. 

 ¬ Adoptar las medidas de mejora necesarias para incrementar el nivel de satisfacción de los directores, 
prestando especial atención a aquellos aspectos cuya valoración media no cumple el objetivo mínimo 
establecido por la Fundación como satisfactorio, que quedó fijado en 7,5 puntos.

 ¬ Conocer las quejas.

 ¬ Conocer las expectativas y necesidades de los directores. 

 ¬ Adelantarnos al mercado incorporando en nuestros servicios las sugerencias propuestas.

 ¬ Realizar una retroalimentación informativa hacia el personal de la Fundación a fin de que conozcan la 
evaluación de su actividad.

 ¬ Facilitar la libertad del director para dar respuestas más sinceras a determinadas cuestiones al ser la 
encuesta anónima.

07Encuesta de satisfacción a directores
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RESULTADOS OBTENIDOS

2010 2011 2012 Objetivo
Trato recibido 9,12 8,59 8,85 7,5
Agilidad de respuesta 8,23 8,02 8,31 7,5
Preparación y profesionalidad 8,41 8,25 8,52 7,5
Tiempo de espera 7,88 7,61 8,11 7,5
Actitud de ayuda 8,94 8,52 8,76 7,5
Valoración general del personal 8,64 8,37 8,63 7,5
Tramitación de Convenios, Contratos y Trabajos 8,59 8,25 8,49 7,5
Tramitación de Cursos /Masters -- 8,02 8,61 7,5
Gestión de Subvenciones 8,55 7,38 7,90 7,5
Gestión de Becas 8,23 8,32 8,51 7,5
Tramitación de Pagos 8,76 8,31 8,74 7,5
Gestión de Facturas 8,95 8,29 8,86 7,5
Gestión de Cobros 8,75 8,08 8,73 7,5
Otros servicios 8,14 7,73 7,96 7,5
Valoración global de los servicios 8,70 8,34 8,38 7,5
¿Ha observado mejoras en el servicio prestado? 8,34 7,92 8,17 7,5
¿El horario de atención es adecuado? 8,19 8,26 8,19 7,5
¿Si lo ha necesitado, ha tenido acceso al Responsable de Área? 9,13 8,95 9,05 7,5
Si ha presentado alguna queja, valore su satisfacción
con la solución dada? 7,25 5,50 6,75 7,5

En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la FGUPM? 8,70 8,34 8,45 7,5
Valoración media de la encuesta 8,50 8,05 8,40 7,5

VALORACIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS CLAVE PRESTADOS POR LA FGUPM 2012

VALORACION DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS

2010 2011 2012 Objetivo
Valoración de la Web de directores 7,83 7,49 7,60 7,5
Valoración de la tarjeta del investigador 8,13 7,20 7,79 7,5
Valoración del servicio de Personal 8,38 8,38 8,70 7,5
Valoración del servicio de Asesoría Jurídica 8,21 7,87 7,74 7,5
Valoración media de los servicios 8,14 7,73 7,96 7,5
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VALORACIÓN DEL PERSONAL

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Una vez cerrado el periodo de recepción de encuestas, el Comité de Calidad analizó los resultados obtenidos 
en la encuesta de satisfacción prestando especial atención a las sugerencias y quejas manifestadas por los 
directores, adoptándose las medidas oportunas para satisfacer las necesidades de nuestros directores y 
evitando que se vuelvan a repetir las quejas.

0 2 31 4 5 6 7 9 108

Objetivo

2010

2011

2012

Valoración de la Web de directores

Actitud de ayuda

Tiempo de espera

Preparación y profesionalidad

Agilidad de respuesta

Trato recibido
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Indicadores08

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14

Convenios y asistencias técnicas 2009 2010 2011 2012
Nº de convenios y asistencias técnicas firmados en el ejercicio 189 155 206 119

Importe económico de los  convenios y asistencias
técnicas firmados en el ejercicio 2.045.016,24 € 2.089.784,00 € 1.624.706,53 € 2.724.535,90 €

Número de  convenios y asistencias técnicas gestionados
en el ejercicio 451 425 442 412

Ingresos por la actividad de convenios y asistencias técnicas 7.580.687,70 € 7.107.899,16 € 7.558.614,25 € 6.809.548,19 €
Cobros en banco con cargo a convenios y asistencias técnicas 8.331.172,92 € 5.967.880,30 € 6.833.788,38 € 6.509.752,53 €
Canon UPM 578.763,61 € 394.745,19 € 499.816,59 € 408.790,83 €
Canon FGUPM 113.798,29 € 81.740,25 € 99.583,15 € 94.571,99 €

Convenios y asistencias técnicas: LOEMCO 2009 2010 2011 2012
Ingresos por la actividad de LOEMCO 1.460.147,10 € 1.639.792,35 € 1.515.162,70 € 1.502.476,35 €
Cobros en banco con cargo a LOEMCO 1.461.072,62 € 1.372.726,87 € 1.402.404,51 € 1.399.985,82 €
Canon UPM 159.618,84 € 201.281,07 € 174.962,25 € 150.199,13 €
Formación presencial 2009 2010 2011 2011
Número de cursos abiertos en el ejercicio 57 37 158 118
Número de cursos gestionados en el ejercicio 161 153 200 255
Ingresos por la actividad de formación presencial 6.036.536,83 € 6.248.419,92 € 6.679.329,11 € 6.654.745,70 €
Cobros en banco por matrículas 5.549.185,93 € 5.892.289,17 € 6.499.275,91 € 7.580.390,86 €
Canon UPM 272.323,33 € 281.467,23 € 454.137,92 € 502.704,23 €
Canon FGUPM 299.997,58 € 302.366,48 € 378.247,23 € 389.288,99 €
Becas 2009 2010 2011 2012
Número de “becas firmadas con empresas 92 90 93 50

Número de “becas firmadas con cargo a convenios de 
investigación 99 78 46 26

Ingresos por la actividad de becas 256.315,65 € 295.905,84 € 271.302,93 € 295.099,11 €
Importe facturado con cargo a “becas firmadas con empresas 271.234,80 € 328.157,43 € 253.473,79 € 431.882,39 €
Canon FGUPM 29.561,29 € 33.819,78 € 28.521,03 € 30.951,65 €
Proyectos 2009 2010 2011 2012
Número de subvenciones propias presentadas 18 5 3 2
Número de subvenciones propias adjudicadas 5 4 3 0
Actividad 2009 2010 2011 2012
Número de facturas emitidas 5.166 5.672 5.743  5.006    
Número de peticiones de pago emitidas 5.565 5.208 6.369  7.103    
Número de asientos contables 29.269 39.024 41.608 41.167
Número de registros de salida Servicios Centrales 2.949 2.993 2.805  2.883    
Número de registros de entrada Servicios Centrales 8.197 8.657 9.765  10.172
Número de contenciosos (juicios) 2 7 4 4
Eficiencia 2009 2010 2011 2012
Tiempo medio de ejecución de una orden de pago 7 días 8 días 6 días 10
Tiempo medio de contabilización de un cobro 9 días 20 días (**) 20 días (**) 20
Tiempo medio de elaboración y firma de convenios y asistencias 
técnicas 8 días 18 días 17 días 13

Tiempo medio de elaboración de una beca 1 día -- 5 días 5
Personal 2009 2010 2011 2012
Nº Personal fijo en plantilla  (media anual) 118 132 127 125
Nº Personal temporal  (media anual) 59 45 45 55
Índice de absentismo Servicios Centrales y CEPADE 2,75% 2,29% 2,32% 2,06%
Clientes 2009 2010 2011 2012
Nº de directores que gestionan con los SSCC 192 183 220 221

(*) Incluye LOEMCO. (**) como consecuencia del ajuste de los sistemas informáticos de gestión.

Indicadores
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Ingresos y gastos 2009 2010 2011 2012
Ingresos del ejercicio 20.867.554,00 € 21.695.544,69 € 21.515.130,42 € 20.315.554,57 €
Gastos del ejercicio 20.746.968,62 € 21.561.853,06 € 21.631.722,94 € 20.904.695,75 €

INGRESOS POR ACTIVIDADES EN 2012

TOTAL: 20.315.554,57 €

INGRESOS POR 
ACTIVIDADES EN 2011

TOTAL: 21.515.130,42 €

INGRESOS POR 
ACTIVIDADES EN 2010

TOTAL: 21.695.544,69 €

INGRESOS POR 
ACTIVIDADES EN 2009

TOTAL: 20.867.554,00 €
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6.809.548,19 €
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18%

33%

7%

29%

1%

10%

2%

15%
36%

7%

29%

1%

10%

2%

10%

1%

1%
35%

6%
32%

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.558.614,25 €

1.515.162,70 €

6.679.329,11 €

271.302,93 €

2.149.463,80 €

216.408,46 €

3.124.849,17 €

2011

7.107.899,16 €

1.639.792,35 €

6.248.419,92 €

295.905,84 €

2.123.106,42 €

421.740,20 €

3.858.680,80 €

2010

7.580.687,70 €

1.460.147,10 €

6.036.536,83 €

256.315,65 €

1.999.162,10 €

429.613,71 €

3.105.090,91 € 

2009
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Actividades de continuidad09

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14

CONVENIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS

La FGUPM, desde los Servicios Centrales y los centros de CETTICO y CIPRES suscribe convenios de colaboración 
y asistencias técnicas con diferentes entidades públicas y privadas desarrollando de esta forma una labor de 
intermediación entre el personal docente e investigador de la UPM y dichas entidades. 

Con este servicio se favorece el intercambio de conocimientos entre el mundo empresarial y el personal docente de 
la Universidad Politécnica de Madrid y representa el 34% del total de ingresos de la FGUPM a lo largo del año 2012.

Datos de interés 2009 2010 2011 2012
Nº de convenios y asistencias técnicas firmadas 189 155 206 119

Importe de los convenios y asistencias técnicas firmadas 2.042.016,24€ 2.089.783,57€ 1.624.706,53€ 2.724.535,90€

Nº de convenios y asistencias técnicas gestionadas 451 425 442 412

Ingresos por la actividad (*incluye LOEMCO) 7.580.687,70€ 7.107.899,16€ 7.558.614,25€ 6.809.548,19€

Cobros en banco 8.331.172,92€ 5.967.880,30€ 6.833.788,38€ 6.509.752,53€

Canon FGUPM 113.798,29€ 81.740,25€ 99.583,15€ 94.571,99€

Canon UPM 578.763,61€ 394.745,19€ 499.816,59€ 408.790,83€

Con fecha 1 de enero de 2009 El Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de la Construcción (LOEMCO) comenzó 
a gestionarse como un centro de costes integrado dentro de la contabilidad de la Fundación General de la UPM.

Los ingresos de LOEMCO representan el 7% del total de ingresos de la Fundación General.

Datos de interés LOEMCO 2009 2010 2011 2012
Ingresos por la actividad 1.460.147,10€ 1.639.792,35€ 1.515.162,70€ 1.502.476,35€

Cobros en banco 1.461.072,62€ 1.372.726,87€ 1.402.404,51€ 1.399.985,82€

Canon UPM 159.618,84€ 201.281,07€ 174.962,25€ 150.199,13€

Número de convenios
y Asistencias técnicas gestionados

Distribución de los convenios y asistencias
técnicas gestionados

Centro 2012 Centro 2012
ETS Arquitectura 28 EUIT Aeronáutica 12

ETSI Aeronáuticos 69 EUIT Agrícola 13

ETSI Agrónomos 7 EUIT Forestal 0

ETSI Caminos,
C. Y Puertos 11 EUIT Industrial 54

ETSI Industriales 47 EUIT Obras Públicas 13

ETSI Minas 10 EUIT Telecomunicación 2

ETSI Montes 21 EU Informática 12

ETSI Navales 4
E. Politécnica
Enseñanza Superior

0

ETSI Telecomunicación 20 CETTICO 21

ETSI Topográfica 10 CIPRES 18

Facultad de Informática 11 Otros 21

EU Arquitectura Técnica 6 Actividades Culturales 2

Total 412

425

451

421

487

442

412

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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BECAS

La Fundación General de la UPM gestiona la contratación de becarios bien para empresas bien para profesores 
de la UPM que dirijan convenios de investigación gestionados por la Fundación General.

A las empresas que lo solicitan se les proporciona una bolsa de becarios formado por los alumnos de los 
últimos cursos de la UPM.

Se pretende que jóvenes estudiantes adquieran una experiencia profesional variada al tiempo que las empresas 
cubren unas necesidades puntuales de personal y les permite valorar con datos fiables su contratación futura. 

El servicio de becas supone el 1% del total de ingresos de la FGUPM a lo largo del año 2012.

Becas con empresas Becas en conv. invest. Nº Total becas
Centro 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
CEPADE 2 5 2 1 0 0 0 0 2 5 2 1
ETS ARQUITECTURA 2 0 1 5 23 11 4 2 25 11 5 7
ETSI AERONÁUTICOS 20 11 23 15 5 3 0 5 25 14 23 20
ETSI AGRÓNOMOS 2 0 0 2 2 3 3 0 4 3 3 2
ETSI CAMINOS 2 0 1 2 0 0 1 2 2 0 2 4
ETSI INDUSTRIALES 15 25 22 8 2 0 4 2 17 25 26 10
ETSI MINAS 0 3 0 1 23 17 15 1 23 20 15 2
ETSI MONTES 0 0 0 0 28 19 1 3 28 19 1 3
ETSI NAVALES 8 4 6 0 2 0 0 1 10 4 6 1
ETSI TELECOMUNICACIÓN 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1
ETSI TOPOGRAFÍA 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0
FACULTAD INFORMÁTICA 13 5 0 0 1 0 2 1 14 5 2 1
EU ARQUITECTURA TEC. 4 2 0 3 0 0 0 1 4 2 0 4
EUIT AERONÁUTICA 3 12 22 9 2 3 0 2 5 15 22 11
EUIT AGRÍCOLA 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1
EUIT FORESTAL 0 0 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0
EUIT INDUSTRIAL 19 15 12 3 4 2 3 1 23 17 15 4
EUIT OBRAS PÚBLICAS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
EUIT TELECOMUNICACIÓN 0 2 3 0 5 0 2 1 5 2 5 1
EU INFORMÁTICA 2 0 0 0 0 0 7 3 2 0 7 3

Total Becas 92 86 93 50 99 76 46 26 191 162 139 76

Becas 2009 2010 2011 2012

Número de “becas firmadas con empresas” 92 90 93 50

Número de “becas firmadas
con cargo a convenios de investigación” 99 78 46 26

Ingresos por la actividad de becas 256.315,65 € 295.905,84 € 271.302,93 € 295.099,11€

Importe facturado con cargo
a “becas firmadas con empresas” 271.234,80 € 328.157,43 € 253.473,79 €

431.882,39€
(*)

Canon FGUPM 29.561,29 € 33.819,78 € 28.521,03 € 30.951,65€

(*) Se incluye el IVA.
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FORMACIÓN PRESENCIAL

Desde la Fundación General de la UPM se realiza la gestión administrativa de un amplio programa formativo 
compuesto por:

 ¬ Cursos Masters
 ¬ Cursos de Especialización
 ¬ Cursos de Formación Continua 

 ¬ Formación en Áreas de Interés Docente
 ¬ Formación In-Company
 ¬ Organización de Jornadas y Seminarios

Desde el ejercicio 2009, La Fundación pone a disposición de los directores de los cursos las claves de acceso 
a la cuenta bancaria especifica creada para cada curso, pudiendo de esta forma conocer el director a tiempo 
real los pagos realizados por los alumnos.

La formación presencial representa el 33% del total de ingresos percibidos por la FGUPM a lo largo del año 2012.

Datos de interés 2009 2010 2011 2012
Nº de cursos firmadas 57 37 158 118

Nº de cursos gestionadas 161 153 200 255

Ingresos por la actividad 6.036.536,83€ 6.248.419,92€ 6.679.329,11€ 6.654.745,70 €

Ingresos bancarios por matrículas 5.549.185,93€ 5.892.289,17€ 6.499.275,91€ 7.580.390,96 €

Canon FGUPM 299.997,58€ 302.366,48€ 378.247,23€ 389.288,99 €

Canon UPM 272.323,33€ 339.360,72€ 454.137,92€ 502.704,23 €

Número de  cursos gestionados Distribución de los cursos presenciales por centros

Centro 2012 Centro 2012

ETS Arquitectura 51 EUIT Aeronáutica 17

ETSI Aeronáuticos 14 EUIT Agrícola 3

ETSI Agrónomos 10 EUIT Industrial 15

ETSI Caminos 11 EUIT Obras Públicas 11

ETSI Industriales 41 EUIT Telecomunicación 1

EU Informática 2 CETTICO 9

ETSI Montes 5 CIPRES 10

ETSI Telecomunicación 6 GATE 2

EUIT Forestal 1 I.C.E. 8

Facultad de Informática 15 I.N.E.F. 11

EU Arquitectura Técnica 6 Servicios Centrales 4

Total 2552007 2008 2009 2010 2011 2012

153

161

157

141

200

255

Postgrado

No Postgrado
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La oferta formativa gestionada administrativamente por la Fundación General durante el año 2011 ha sido la siguiente:

Postgrado (Masters / cursos de especialización / cursos de formación continua)
E.T.S.I. Aeronáuticos
Máster en Ensayos en Vuelo y Certificación de Aeronaves
Máster en Materiales Compuestos
Máster en Sistemas Aeroportuarios
Curso de Especialización en Gestión del Mantenimiento Informático
ETSI Agrónomos
Máster Internacional de Desarrollo Local/Rural (Erasmus Mundus)
Curso de Especialización en Certificación en Dirección de Proyectos: Bases para la Competencia
Curso de Formación Continua en Gestión de la Calidad en la Industria Alimentaria
ETS Arquitectura
Máster en Calidad en la Construcción, Control y Dirección Técnica en la Edificación (MC2)
Máster en Calidad y Gestión en la Edificación
Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de Madrid
Master en Dirección y Gestión Emprendedora
Master MDI Dirección Empresa Constructoras e Inmobiliarias Ecuador
Master MDI Dirección Empresa Constructoras e Inmobiliaria Peru
Master MDI Dirección Empresa Constructoras e Inmobiliaria Guatemala
Master MDI Dirección Empresa Constructoras e Inmobiliaria México
Máster en Dirección Integrada de Proyectos de Edificación
Máster en Diseño de Envolventes en Arquitectura y Landscape. MDEa+l
Máster en Diseño de Iluminación Arquitectónica
Master en Diseño y Arquitectura de Interiores
Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática 
Máster en Patología de la Edificación MPE
Máster en Vivienda Colectiva 
Máster Técnico Jurídico de la Edificación y del Urbanismo-Technical Juridical Master of the Building and of the Urbanism
Curso de Especialización en Calidad de la Edificación, Organismos y Entidades de Control Técnico
Curso de Especialización en Dirección Técnica de Obras de Edificación
Curso de Especialización en Diseño de Iluminación
Curso de Especialización en Gestión Integrada de Proyecto y Empresa de Arquitectura Interior
Curso de Especialización en Gestión Integral de Inmuebles y Servicios (Facilities Management)
Curso de Especialización en Infografía en Arquitectura, Diseño y Presentación Multimedia
Curso de Especialización en Luminotecnia
Curso de Especialización en Patología en la Edificación y Técnicas de Intervención
Curso de Especialización en Valoraciones Urbanísticas
Curso de Especialización en Patología y Tecnología de la Rehabilitación
Curso de Formación Continua en Actuaciones Previas en la Rehabilitación de Edificios
Curso de Formación Continua en Diagnóstico en la Rehabilitación de Edificios
Curso de Especialista Actividad Pericial y Gestión en la Rehabilitación
Curso de Especialista Instalaciones Efímeras
Curso de Especialista Conservación, Restauración y Rehabilitación
Curso de Especialista Infografía en Arquitectura, Diseño y Presentación Multimedia
Curso de Formación Continua en Flexibilidad en Viviendas Industriales
Curso de Formación Contínua Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo
Curso de Formación Continua en Humedades y sus Tratamientos
Curso de Formación Continua en Patología e Intervención en Cimentaciones
Curso de Formación Continua en Patología y Reparación de Cubiertas
Curso de Formación Continua en Patología y Reparación de Estructuras.
Curso de Formación Continua en Patología y Reparación de Fachadas y Acabados Interiores
Curso de Formación Continua en Tasaciones Inmobiliarias
Curso de Formación Continua en Tecnología en Viviendas Industriales
Curso de Formación Continua Orthoware: Herramientas de Software
para la Documentación Gráfica del Patrimonio Histórico y Cultural
Curso de Formación Continua en el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo
Curso de Formación Continua en Valoración del Suelo y de la Edificación
ETSI Caminos, Canales y Puertos
Máster en Gestión Integrada de Proyectos de Ingeniería y Construcción (MAGIPic) 
Máster en Tecnología y Gestión de Empresas del Agua
Master Vías de Comunicación y Castrametació
Máster Internacional de Liderazgo para Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
ETSI Industriales
Máster en Administración de Empresas (MBA) 
Máster en Dirección Internacional de Proyectos/International Project Management
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Máster en Gestión del Agua
Master en Administración de Empresas en la Economía Digital
Curso de Especialista Función Directiva
Curso de Especialista Función Gerencial Estratégica
Máster en Ingeniería de Automoción
Máster en Ingeniería de los Vehículos Híbridos y Eléctricos
Máster en Tecnologías de Generación de Energía Eléctrica
ME3-European Joint Masters in Management and Engineering of Environment and Energy (Erasmus)
International Master in Industrial Management (IMIM) 
Curso de Especialización en Comercio Exterior y Marketing Internacional
Curso de Especialización en Gestión de Empresas en la Economía Digital
Curso de Especialista Función Directiva
Curso de Especialista Función Gerencial Estratégica
Curso de Especialización en Tecnologías de Generación Eléctrica Nuclear
Curso de Formación Continua en Metodología de Investigación Cuantitativa: Técnicas Estadísticas
Curso de Formación Continua en Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico
ETSI Montes
Curso de Formación Continua en Arboricultura y Gestión del Arbolado Urbano
ETSI Telecomunicación 
Máster en Dirección y Organización de Sistemas de Información y Comunicación (MDSIC) 
Máster en Tecnología Espacial
Facultad de Informática
Máster en Consultoría en Gestión de Empresas
Máster en Dirección de Sistems y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DISTIC)
Máster en Dirección y Gestión de Proyectos Software
Máster en Dirección y Gobierno de TIC
Curso de Formación Continua en Data Mining & Data Warehouse
Curso de Formación Continua Tecnologías Semánticas: Datos Enlazados
Curso de Formación Continua Tecnologías Semánticas:  Lenguajes RDF (S) y SPARQL
Curso de Formación Continua Data Warehouse
Curso de Formación Continua en Data Mining
EUIT Agrícola
Curso de Especialización en Control Integrado de Plagas y Enfermedades en Áreas Verdes
Viveros de Plantas Ornamentales y Jardines
Curso de Formación Continua de Técnico en Ordenación y Gestión Cinegética. La Caza como Recurso Agrario
EU Arquitectura Técnica
Curso de Especialización en Control de la Ejecución de Obras de Edificación
Master Estructuras de los Edificios y su Rehabilitación
Master Gestión Empresarial y de la Construcción
Curso de Especialista Estructuras Varias
Curso de Especialista Estructuras Metálicas
Curso de Especialista Análisis Estructural
Curso de Especialista Estructuras de Hormigón Armado
EUIT Industrial
Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente
Curso de Especialización en Gestión Integrada de Proyectos de Climatización
Curso de Especialización en Peritación de Vehículos Siniestrados: Métodos, Tiempos y Costes
EUIT Obras Públicas
Máster en Auditorías de Seguridad Vial y Movilidad
Curso de Formación Continua en Proyecto y Construcción de Cimentaciones Profundas
Curso de Formación Continua en Proyecto y Construcción de Cimentaciones Superficiales
Curso de Formación Continua en Proyecto y Construcción de Estructuras de Hormigón Pretensado
Curso de Formación Continua en Proyecto y Construcción de Muros de Contención y Muros de Sótano
Curso de Formación Continua en Proyecto y Construcción de Pantallas Continuas y de Pilotes
EU IInformática
Máster en Medios Audiovisuales (HD, 3D) 
Master Diseño Desarrollo de Videojuegos
Curso de Formación Continua en Seguridad de la Información con Acreditación de Lead Auditor ISO 27001 (IRCA)
INEF
Master en Dirección de Organización e Instalaciones Deportivas
Máster en Entrenamiento Personal
Máster en Actividad Física, Salud y Calidad de Vida
Curso de Especialización en Liderazgo, Coaching y Gestión del Talento desde el Deporte
Curso de Especialización en Prevención, Intervención y Recuperación Funcional de Lesiones en la Actividad Física y el Deporte
Curso de Especialización Universitaria en Entrenamiento Personal
ICE
Máster en Gestión y Dirección Hotelera
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No Postgrado
Formación en Áreas de Interés Docente
Advanced Statistics and Data Mining Summerschool
Curso de Ingeniería Grafica 
Sistemas Aeroportuarios
Energía y Sociedad
XIX Jornada de Autobuses y Autocares
Valoración económica Financiera de Proyecto
Estrategias opción Preferencias Búsqueda de Empleo
Web2.0 social media
Entorno Matchworks para Vehículos Aeroespaciales
Jornada del Aceite de Oliva
Olivicultura
13TH Inter. Conf. On Product.-profes 2012
Valor Daños Vehículos Siniestros y Reconstrucciones de Accidentes
Conferencia JVRC 2012-Joint Virtual Reality Conf.

Curso de Diseño y Construcción de Procedimientos de Vuelo Instrumental en el Área Terminal
(Procedimientos Basados en Navegación Convencional)

Cursos de Verano 
Diseño Básico con Catia v5
Curso de Eficiencia Energética: Programas Líder y Calener
Gestión y Operación en el Transporte Aéreo
Herramientas Para Análisis Ciclo de Vida
Jornada Autobuses y Autocares

Formación in company 
Empresas a las que se les ha gestionado una formación in company
Agencia Estatal de Seguridad Aérea AESA
Asociación GBC España
E.U. Enfermería Cruz Roja Española
Englobe Technologies S.L.
Indespre S.L.
Ineco
Ingeniería Sistemas Defensa España, S.A.
Metro Ligero Oeste S.A.
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.
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FORMACIÓN ON-LINE (CEPADE)

Desde 1971, año de su fundación la institución ha sufrido una enorme evolución en cuanto a la amplitud de 
sus contenidos y de sus métodos de enseñanza. Desde los primeros programas con unos pocos cursos para 
directivos y profesionales de la empresa hasta el amplísimo catálogo actual.

Datos de interés
Concepto 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Nº de Cursos impartidos 7.047 7.312 7.171 5.856

Nº de alumnos que recibieron formación 2.165 2.267 2.288 1.883

% Alumnos españoles 66% 60% 55% 59%

% Alumnos extranjeros 34% 40% 45% 41%

Nº Países distintos a los que pertenecen los alumnos 41 41 41 42

Las claves del éxito de CEPADE son

 ¬ Prestigio y solvencia académica de la Universidad Politécnica de Madrid.
 ¬ Flexibilidad por la metodología on-line y la posibilidad de itinerarios personalizados de Masters.
 ¬ Carácter internacional: el 41% de los alumnos son de otros países fuera de España.

OFERTA FORMATIVA

 ¬ 200 Cursos.
 ¬ 23 Programas de experto.
 ¬ 22 Programas de especialista.
 ¬ 20 Masters.

Los Programas Máster que Imparte CEPADE son:

 ¬ Administración de negocios en internet y comercio electrónico (e-business & e-commerce).
 ¬ Administración de empresas (MBA).
 ¬ Administración y dirección internacional de empresas (MBA Internacional).
 ¬ Dirección y auditoría financiera en la empresa.
 ¬ Dirección de marketing en la empresa.
 ¬ Organización y dirección de recursos humanos.
 ¬ Planificación y gestión del medio ambiente y los recursos naturales.
 ¬ Dirección de operaciones, calidad e innovación.
 ¬ Asesoría jurídica de empresas.
 ¬ Integración económica internacional y Unión Europea.
 ¬ Asesoría y gestión fiscal y de inversiones.
 ¬ Gestión y auditoría energética en la empresa.
 ¬ Dirección de la innovación tecnológica e industrial.
 ¬ Tecnologías de la información aplicadas a la empresa.
 ¬ Gestión integrada del conocimiento, el capital intelectual y los recursos humanos.
 ¬ Gestión integrada de la calidad, el medio ambiente y los riesgos laborales.
 ¬ Administración de empresas en la economía digital (E-MBA).
 ¬ Desarrollo y administración territorial (regional, local y rural).
 ¬ Administración de empresas para emprendedores (MBA Emprendedores).
 ¬ Master’s Degree in international business administration (MBA Internacional).
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Curso académico 2012/13: alumnos en el extranjero
Alumnos

Cursos
Colombia 232 / 614

Angola 163 / 809

Perú 97 / 309

México 40 / 138

Portugal 33 / 112

Mozambique 50 / 249

Ecuador 14 / 48

Uruguay 35 / 119

Honduras 20 / 42 

Venezuela 4 / 7

Francia 2 / 7

Argentina 19 / 51

Chile 4 / 14 

Bolivia 3 / 5

Brasil 3 / 9 

EEUU 8 / 34 

Sao Tome y Prín 5 / 12

Cabo Verde 9 / 38 

Otros 38 / 111

MEMORIA 201226

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Desde el año 1994 CEPADE mantiene acuerdos institucionales con diferentes países a través de Instituciones 
Asociadas. Estas Instituciones Asociadas se encargan de la comercialización, gestión administrativa y 
atención a los alumnos. En el curso 2012/2013 se impartieron en el extranjero 2.728 cursos a 779 alumnos 
de más de 40 países distintos. Los alumnos extranjeros representan el 41% del total de alumnos y su 
distribución por países es el siguiente:
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Pais Alumnos Total 
cursos Alumnos Total 

cursos
Colombia 255 689 232 614

Angola 202 1.099 163 809 

Perú 103 349 97 309  

México 81 207 40 138

Portugal 46 186 33 112 

Mozambique 52 259 50 249  

Ecuador 24 101 14 48

Uruguay 37 128 35 119

Honduras 12 41 20 42

Venezuela 12 31 4 7

Francia 10 15 2 7

Argentina 0 0 19 51

Chile 5 30 4 14

Bolivia 4 15 3 5

Brasil 7 41 3 9

EEUU 9 32 8 34

Sao Tome y Prín 5 30 5 12

Cabo Verde 9 39 9 38

Otros 42 232 38 111

Total 915 3.524 779 2.728

Relación de cursos en España y a través de convenios con el exterior

2010 / 2011

2011 / 2012

2012 / 2013

 España  

 Extranjero  

 TOTAL
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SERVICIOS PARA EMPRESAS

CEPADE ofrece 3 opciones:

1. Matricular a personal de su empresa en los Cursos y Programas CEPADE con el resto de los alumnos del centro, 
utilizando el mismo Calendario Académico en condiciones especiales.

2. Acceder a condiciones especiales a la oferta académica de CEPADE para empleados y familiares de primer grado.
3. Solicitar Cursos y Programas “a medida” de acuerdo a sus necesidades de formación. Algunas empresas con las 

que CEPADE ha elaborado acciones de formación durante el ejercicio 2012 fruto del convenio correspondiente 
son ADIF, ENDESA, FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL, UNIVERSIA y ACCENTURE.

ACCENTURE
Durante el 2012 se ha Impartido un curso semipresencial sobre mercados energéticos con la participación 
de José Luis Martínez Garijo, Director del área de grandes empresas de Endesa Energía y antiguo alumno 
de CEPADE.

FUNDACION GUARDIA CIVIL
Fruto de un convenio que se firmó en 2009, la Fundación Guardia Civil  ha patrocinado 18 becas de 
programas de Experto de CEPADE, lo que ha supuesto, en el año 2012 un total de 87 cursos, para miembros 
del cuerpo en las áreas de Medio Ambiente y Recursos Humanos. A la vez, han organizado unas jornadas 
con los máximos expertos tanto de la Guardia Civil como de CEPADE sobre el compromiso con el medio 
ambiente y la naturaleza.

ENDESA
Por tercer año consecutivo CEPADE ha participado con Endesa Energía en la formación de profesionales 
de dicha compañía que tienen un gran potencial profesional mediante el programa Ad-Hoc “Experto en 
Gestión Comercial de la Energía” de dos años de duración y de impartición on Line. En dicho programa 
se incluyen cursos de Gestión Energética, de Comercialización, de Marketing y de Habilidades Directivas.

ADIF
CEPADE colabora con ADIF desde hace más de 10 años. En año 2012 se han incorporado contenidos 
impartidos por el Propio ADIF en Máster propios de la UPM impartidos por CEPADE facilitando la modalidad 
dual Teórico-Práctica del programa a la vez que, en una primera fase, se puedan incorporar contenidos 
del ámbito ferroviario, muy específicos para los propios empleados de ADIF. Se están estudiando las 
posibilidades de ofrecer este tipo de programas específicos a otras Instituciones, especialmente americanas 
y africanas, cuya imagen del sector ferroviario en España es magnífica, debido fundamentalmente al AVE.

UNIVERSIA – PROGRAMA EXPERTISE 
El producto estrella de este año es el  Programa en Gestión Empresarial Práctica (EXPERTISE) desarrollado 
conjuntamente con Universia. Los alumnos estudian un programa en CEPADE con prácticas remuneradas 
en empresas de primera categoría y con importantes posibilidades de incorporarse a dichas empresas en 
función del desempeño que demuestren los alumnos a lo largo del año académico que dura este programa. 
El Programa Expertise ha surgido como una respuesta a estas necesidades de los jóvenes titulados en 
España, ofreciendo una oportunidad para adquirir la experiencia y la especialización necesarias para 
mejorar la inserción en el mercado laboral actual. Este programa combina una formación online específica 
(finanzas, dirección de empresas, recursos humanos, marketing y ventas, marketing digital, sistemas…) con 
un periodo de prácticas profesionales remuneradas de 6 meses a 1 año. Al finalizar, los alumnos obtienen  
un título propio de postgrado UPM.  Al final del 2012, a pesar de que el programa se aprobó en noviembre, 
ya se empezaron a incorporar alumnos Expertise a la empresa Deloitte España.
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REPROGRAFÍA Y VENTA DE PUBLICACIONES Y APUNTES

La FGUPM gestiona trece Servicios de Publicaciones (S.S.P.P.) distribuidos en los siguientes Centros de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Los S.S.P.P. ofrecen a los alumnos, al profesorado y a los diferentes departamentos, los servicios de reprografía 
e impresión digital, encuadernaciones, diseño gráfico, venta de publicaciones y apuntes elaborados por los 
profesores y venta de libros externos recomendados por el profesorado.
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UPM-PRESS

UPM-PRESS, Editorial Digital de la Universidad Politécnica de Madrid, es un proyecto gestionado por la 
Fundación General de la UPM, que surge para dar cobertura editorial a los docentes e investigadores de la 
UPM y está concebida como una editorial tanto de impresión bajo demanda (POD) como de distribución en 
formato electrónico (ebook), ambas a través de la Librería Virtual.

Las obras publicadas en UPM Press cuentan con la garantía, revisión científica y reconocimiento de la UPM, y 
de los miembros del consejo editorial de UPM Press, que se compone de profesionales de reconocido prestigio 
y de especialistas de la UPM.

Los libros se pueden adquirir en la librería virtual www.upmpress.es

Librería Virtual
Obras comercializadas en formato ebook 3
Obras comercializadas en formato papel 5

Editorial
Obras publicadas 6
Obras en revisión 5
Obras aceptadas pendientes del manuscrito de autor 4
Obras aplazadas 8
Obras rechazadas 1
Obras gestionadas 24
Cartera de autores 52

Ingresos por Ventas de Libros
2011 2012

6.839 € 7.327€

Actividades desarrolladas
por mandato de la UPM10
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TIENDA VIRTUAL UPM

La tienda UPM nace en 2009 como respuesta a la demanda planteada por la Comunidad Universitaria y el 
público en general de adquirir productos de “merchandising” con la imagen institucional de la UPM.

                      

El objetivo de la tienda UPM es facilitar la adquisición de productos UPM por parte de los clientes creándose 
con ese fin una tienda on-line y un canal propio de distribución.

Las 127 referencias comercializadas han sido diseñadas por el departamento de diseño gráfico de la UPM. Este 
procedimiento, garantiza el cumplimiento riguroso del manual de imagen corporativa de la UPM, prestando 
un adecuado servicio a la Comunidad Universitaria.

La comercialización se realiza de forma on-line a través de la página Web segura www.upm.es/tiendaUPM con 
acceso desde la Web de la UPM y de la FGUPM.

La gestión económica y administrativa la desarrolla la FGUPM. Los datos más significativos son los siguientes:

Datos de Interés 2009 2010 2011 2012 Total

Nuevos clientes registrados en la tienda 250 199 85 84 618

Nº de pedidos realizados 140 90 129 88 447

Importe medio del pedido 112 € 193 € 87 € 81 € 115 €

Ingresos por ventas 15.741 € 17.402 € 11.271 € 7.094 € 51.508 €
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PANORAMA LABORAL

El proyecto Panorama Laboral constituye un instrumento riguroso, sistemático y periódico para la interacción 
entre las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid y el Gobierno Regional en el conocimiento 
del Mercado de Trabajo. Para su desarrollo se aglutina un prestigioso conjunto de estudiosos y expertos en el 
mercado de trabajo, que investigan y elaboran informes cuyos resultados son utilizados en la definición de las 
estrategias globales de formación y empleo por parte del ejecutivo regional, así como de cuantas cuestiones 
sean de relevancia en el ámbito laboral de la Comunidad de Madrid.

La Fundación General UPM coordina desde el año 2008, los equipos de trabajo de la Universidad Politécnica 
de Madrid que colaboran en el estudio Panorama Laboral, proyecto que cuenta con la financiación de la 
Comunidad de Madrid y del Fondo Social Europeo. El Director General de la Fundación General, actua como 
Coordinador del equipo de trabajo, formando parte del Comité de Dirección que, presidido por el Director 
General de Estrategia y Fomento del Empleo de la Comunidad de Madrid, tiene como misión realizar un 
seguimiento sobre la evolución de los trabajos encomendados a cada una de las universidades madrileñas.

Los trabajos desarrollados por la UPM durante el año 2012 han sido:

 ¬ La dinamización de la oferta de trabajo en las redes sociales de la Comunidad de Madrid: herramienta para 
el análisis de las tendencias de empleo y necesidades de formación profesional con Twitter.

 ¬ Sistemas de seguimiento y evaluación de los programas de empleo en la Comunidad de Madrid.
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PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA UPM

La FGUPM es la Entidad Promotora y Gestora del Parque Científico y Tecnológico de la UPM (PCT-UPM) desde 
el año 2005 y trabaja en estrecha colaboración y bajo las directrices y supervisión de:

 ¬ Vicerrectorado de Investigación de la UPM y Dirección Administrativa.

 ¬ Vicerrectorado de Asuntos Económicos de la UPM.

 ¬ Gerencia de la UPM.

Los trabajos inherentes a la condición de Entidad Promotora y Gestora comprenden todos los trámites 
jurídicos y administrativos de contratación relativos a todo el procedimiento de gestión incluido el proceso de 
justificación de las ayudas concedidas y la gestión económica y contable.

Detalle de las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2012

1. Gestión administrativa del edificio del Centro de Empresas propiedad de la UPM, sito en el Campus de 
Montegancedo.

2. Control, seguimiento y justificación de la totalidad de proyectos iniciados con anterioridad al 2011.

3. Gestión de Préstamos y Subvenciones: La FGUPM actúa como entidad Promotora, Gestora y/o Beneficiaria ante 
el Ministerio de Economía y Competitividad en los distintos proyectos que a continuación se relacionan:

Datos de Interés 2009 2010 2011 2012

Nº Órdenes Pago 43 100 18 2

Asientos Contables 77 62 56 44

Nº Facturas Abonadas 42 32 16 2

Importe Total Facturas Abonadas 3.720.509,16 € 6.552.774,54 € 3.487.436,32 € 458.884,45 €
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CURSOS DE VERANO

La VIII Edición de los Cursos de Verano de la Universidad Politécnica de Madrid tuvo lugar en el Centro de 
Congresosy Convenciones de La Granja de San Ildefonso (Segovia) entre los días 9 Y 26 de julio de 2011.

Los actos de presentación y de Inauguración de la VII Edición de los Cursos de Verano estuvieron presididos 
por el Rector de la UPM Don Carlos Conde Lázaro.

El objetivo de la Universidad Politécnica de Madrid ha sido la de crear unos Cursos de Verano de referencia, 
cuyas actividades tengan presencia en los medios de comunicación social con el fin de acercar más a esta 
Universidad a la sociedad.

Se pretende dar a conocer a la sociedad los desarrollos tecnológicos de una forma sencilla a la vez que 
rigurosa.

La distribución de los cursos de verano de 2012, según el centro al que pertenecen los directores de los mismos 
es la siguiente:

Aeronaúticos + aeronaútica técnica 11,76%

Agrónomos 8,82%

Arquitectura + arquitectura técnica 14,71%

Caminos 14,71%

C.C. Deporte 0%

Industriales 5,88%

Informática 0%

Minas 8,82%

Montes 5,88%

Topografía, geodesia y cartografía 2,94%

Telecomunicación + Telecomunicación Técnica 17,65%

Otros 8,83%
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La FGUPM, desde sus Servicios Centrales, desarrolla toda la labor administrativa de los Cursos de Verano bajo 
la dirección y siguiendo las indicaciones del Director de los Cursos de Verano, el Catedrático Rafael Sanjurjo y 
su equipo de colaboradores.

Datos de Interés 2010 2011 2012

Nº de Cursos 40 52 36

Nº de alumnos 850 1.095 1.000

Nº de personal de organización, coordinación y gestión 10 10 9

Nº de convenios de patrocinio firmados 9 7 7

Nº de convenios de donación firmados 0 2 5

Nº de facturas emitidas 54 87 67

Nº de órdenes de pago gestionadas 149 147 82

Nº de correos electrónicos diarios recibidos en período de matrícula 50 65 54

Gestiones Realizadas por la FGUPM en 2012

Fases Actividades

Meses de octubre a junio

Gestión administrativa para la canalización de los fondos de patrocinio 
destacando las siguientes tareas:

 ¬  Tramitación de la firma de convenios o acuerdos de donaciones u 
otro tipo de contratos de patrocinio

 ¬ Emisión y tramitación de facturas para el cobro

Período previo de matrícula

Envío de información a todos los directores de departamento de la UPM 
para que puedan presentar sus propuestas a los Cursos de Verano

Recepción de propuestas y elaboración del dossier para presentar al 
comité de selección de los cursos de verano

Comunicación a los interesados sobre la aceptación o denegación de 
su propuesta

Organización de reuniones de coordinación con los directores de los cursos

Atención telefónica y por correo electrónico a profesores sobre la 
organización de los cursos

Envío de trípticos para su difusión a los directores de Departamento, 
patrocinadores, directores de cursos y miembros del comité de selección

Período de matrícula

Atención personal de alumnos y profesores en el teléfono de información 
o por correo electrónico cursos.verano@upm.es

Control de los ingresos por matrícula efectuados por los alumnos

Período de realización
y cierre de los cursos

Gestión del pago a los ponentes

Cierre y análisis de los resultados económicos de los cursos de verano

10



Actividades desarrolladas por mandato de la UPM 35

ACTIVIDADES CULTURALES

Desde el 1 de enero de 2012 el Área de Actividades Culturales y las personas que lo componen, se integran 
plenamente en los Servicios Centrales de la FGUPM pasando a depender desde ese momento toda la gestión 
del Área Cultural de la UPM a la FGUPM.

Coro de la Universidad Politécnica de Madrid

Desde la Fundación se gestionan los gastos correspondientes a vestuario, desplazamientos, colaboraciones 
artísticas y el conjunto de actuaciones precisas para que el Coro de la UPM pueda desarrollar su actividad artística.

El Coro de la Universidad Politécnica de Madrid está formado por más de cien voces mixtas vinculadas a la 
Universidad Politécnica.

Actos oficiales
 ¬ Investidura como Doctor Honoris Causa a Lord Norman Foster.
 ¬ Celebración de la fiesta de Santo Tomás de Aquino .
 ¬ Homenaje al modisto Jesús del Pozo.
 ¬ Acto entrega diplomas.
 ¬ Acto de graduación de la Universidad Camilo José Cela.
 ¬ XVIII Premio "San Viator" de Investigación en Ciencias y Humanidades.

Conciertos
 ¬ Stábat Mater de Dvonlk interpretado junto a la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid
 ¬ Sinfonía nº 8 de Mahler interpretada junto a la Orquesta Nacional de España y otros cuatro coros más.
 ¬ Requiem de Cherubini.
 ¬ Monográfico de música rusa interpretado junto a la Orquesta Metropolitana de Madrid.
 ¬ Sinfonía nº 9 de Beethoven interpretada junto a la Orquesta Filarmónica de Intereconomía.
 ¬ Piezas de zarzuela interpretadas junto a la Orquesta Clásica de España.
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Ciclo sinfónico, cursos de apreciación musical, sábados didácticos, semana navideña 2012 y otros

La Fundación General colabora con el Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado, en la gestión de algunas de 
las actividades culturales que desarrolla la UPM.

Ciclo sinfónico de música
 Se trata de la actividad más importante del Área de Actividades Culturales tanto por su repercusión en la 

Comunidad Universitaria como desde el punto de vista presupuestario. En el ejercicio 2012 se organizaron siete 
conciertos entre Sala Sinfónica y Sala de Cámara celebrados en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

 ¬ German Brass.
 ¬ Orquesta de Cámara Reina Sofía.
 ¬ Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid.
 ¬ Orquesta de Cámara Andrés Segovia.Orquesta Metropolitana de Madrid
 ¬ London Haydn Quartet & Erich Hoeprich.
 ¬ Orquesta Clásica de España.

Cursos de apreciación musical
 Se ha impartido el curso básico de Apreciación Musical y Curso de Encuentros con la Música.

Sábados didácticos para los más jóvenes
 Se ha organizado el aula de música, el aula de danza y el taller de magia.

Semana navideña 2012
 Durante la semana navideña se organizaron para los más pequeños dos sesiones de teatro infantil y uno de 

festival de magia.

Otros
 ¬ Ciclo de música en Centros.
 ¬ Ópera en Cine.
 ¬ Zarzuela.

Datos de interés de la gestión administrativa de la Fundación General en el Coro, Sábados Didácticos y otros:

Coro Sábados D. y Otros
2010 2011 2012 2010 2011 2012 (*)

Nº de apuntes contables 172 121 120 118 148 1.102
Facturas emitidas 54 74 33 8 16 79

Nº de órdenes
de pago gestionadas 63 52 49 38 40 116

Total gasto 76.821,08 € 58.783,27 € 69.479,11 € 100.616,83 € 106.827,62 € 357.606,77 €

(*): además de los sábados didácticos y otros, en el año 2012 se incluyen los datos del ciclo sinfónico, curso de apreciación musical y la semana navideña 2012.
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 CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID (CSDMM)

La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid desarrolla la gestión jurídica, de personal 
y contable, de la Fundación para la Promoción del Diseño en la Comunidad de Madrid (FUNDISMA), cuya 
presidencia del patronato ostenta el Rector de la UPM y cuya actividad principal es la gestión del Centro 
Superior de Diseño de Moda de Madrid, ubicado en el Campus Sur de la UPM.

Durante el año académico 2012-2013 el CSDMM continúa con su labor formativa dentro del área de Diseño 
de Moda, tanto por medio de la oferta de la enseñanza regular, dirigida a la obtención de títulos –oficiales 
y Propio de la UPM– como a través de cursos de especialización y otros dentro del Plan de Inserción y 
Formación Profesional (Plan FIP).

A lo largo del año académico 2011-2012:

Cursos de especialización
Plan de Formación e Inserción Profesional
(Plan FIP - para personas desempleadas)

“Training Profesional” Forrador Terminador de Peletería 1655

“Diseño de Vestuario Escénico” Maquinista de Peletería 1654
“Los Espacios de la Moda” Patronista de Peletería 1652

III Edición del Curso de Periodismo
y Comunicación de Moda
FUNDISMA-MARIE CLAIRE

Patronista de Peletería 1653

“Personal Shopper”

Es de destacar la realización de una "Editorial de Moda" con los resultados del Curso de Especialización 
"Training Profesional", realizado con las prendas diseñadas y confeccionadas por los estudiantes del curso 
y cuyas imágenes han sido utilizadas para la nueva campaña promocional del CSDMM y para la creación de 
una nueva revista digital: Traning Profesional Magazine.
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ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

Y DE ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO

La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la Consejería de Empleo, 
Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid desarrolló, hasta julio de 2012, por cuarto año consecutivo, 
un Programa de Orientación para el Empleo y el Autoempleo.

En el ejercicio 2011 se concedió a laFGUPM para su ejecución en 2011 y 2012, la siguiente subvención:

Detalle de la subvención concedida
Importe 70.940,34 €

Organismo Gestor
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de
la Comunidad de Madrid

Inversión de recursos Contratación de 2 orientadores profesionales
Duración del contrato 9 meses (sep 11 - junio 12)

Público objetivo

Mujeres:
 ¬ Desempleadas
 ¬ Menores de 28 años
 ¬ Estudios técnicos
 ¬ Residentes en la Comunidad de Madrid

Nº de personas atendidas 380

Actividades contempladas en el proyecto

 ¬  Sesiones individuales (tutorías y asesoramiento de proyectos 
empresariales – APE)

 ¬  Sesiones grupales (búsqueda activa de empleo – BAE, información 
y motivación al autoempleo – INMA, desarrollo de los aspectos 
personales para la ocupación – DAPO)
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El currículo por competencias

La OPEA además de orientar en la realización del “Currículum Vitae” normalizado, propone a los usuarios 
la redacción de un Currículo por competencias basado en el modelo de certificación de personas IPMA 
(International Project Management Institute) reconocido en 54 países.

El Currículo por Competencias contempla, además de las competencias técnicas adquiridas mediante una 
formación universitaria, las competencias del comportamiento (liderazgo, trabajo en equipo, compromiso 
y motivación, actitud abierta, negociación, etc.) y las competencias contextuales (orientación a proyectos, 
dirección de personal, finanzas, etc.).

El currículo por Competencias ayuda en los procesos de selección tanto al responsable de recursos 
humanos, pues facilita la evaluación subjetiva del candidato, como del candidato aumentando la confianza 
en sí mismo.

Encuesta de satisfacción y valoración del servicio

A la finalización del programa se realizó una encuesta on-line a las usuarias del servicio, para poder tener 
una valoración objetiva.

El índice de respuestas fue del 25,4%.

Valoración

Valora esta iniciativa (programa OPEA)de la Consejería 
de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid para 
personas en situación de desempleo

La información recibida en la presentación inicial del Programa. 
¿Consideras que es suficiente para decidir tu participación?

En esta sesión inicial ¿Te ha resultado de interés la 
orientación-acompañamiento impartida por los tutores?

Valoración de las Tutorías individuales 

Procesos de selección

Dirección de proyectos por competencias

Derechos y deberes de los trabajadores

Taller experiencial de entrevistas

Taller CV por competencias

Taller de Desarrollo de aspectos personales

Información y Motivación para el Autoempleo

Servicio de Secretaría Administrativa

Material entregado en sesiones grupales

Utilidad de elaborar un CV-Competencias

Valora tus competencias para la búsqueda
de empleo antes de OPEA

Valora tus competencias para la búsqueda empleo
después de realizar las acciones OPEA

En general la calidad del servicio OPEA
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SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 

FINANCIADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

Proyecto piloto de orientación laboral

El Proyecto de Orientación Laboral de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid comenzó 
su actividad a finales de septiembre de 2011 al serle concedida la siguiente subvención y se extendió hasta 
finales de junio de 2012.

Detalle de la subvención concedida

Importe 59.039,234 €

Organismo Gestor
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración
de la Comunidad de Madrid

Orden 4602/2010

Inversión de recursos Contratación de 3 profesionales (mujeres desempleadas)

Duración del contrato 9 meses (sep 11 - junio 12)

Público objetivo Desempleados egresados de la UPM

Nº de personas atendidas 29

Actividades contempladas en el proyecto

 ¬ Recopilación de información de interés, relacionada 
con el empleo, la empleabilidad, CV, entrevistas de 
trabajo, becas y cursos

 ¬ Selección de la información adecuándola a cada 
usuario

 ¬ Utilización de las Redes Sociales: Twitter y Facebook 
para la difusión de las actividades

 ¬  Correos electrónicos informativos
 ¬ Asesoramiento individual mediante tutorías 
personalizadas

 ¬ Asesoramiento de proyectos empresariales
 ¬ Sesiones informativas en Dirección de Proyectos

En el marco de actuación del Proyecto también se realizaron las siguientes tareas en 2012:

 ¬ Colaboración con el COIE de la UPM para la puesta en contacto de las más de 250 empresas que facturan 
convenios a través de la Fundación General y que tienen una necesidad de personas con perfiles técnicos.

 ¬ Participación en el VII Foro de Empleo “3U” organizado por la Politécnica, Complutense y UNED.

 ¬ Información sobre competencias contextuales, técnicas y de comportamiento a los alumnos UPM 
interesados en la Dirección de Proyectos.
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Proyecto de apoyo a la cooperación al desarrollo

En mayo de 2008 la FGUMP es reconocida como una ONGD (Organización no Gubernamental para el 
Desarrollo) lo cual abre la posibilidad a los Grupos de Cooperación y a los profesores de la UPM de acceder a 
la convocatoria específica de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) para 
este tipo de entidades. Desde diciembre de 2010 la FGUPM está registrada en PADOR (“Potential Applicant 
Data Online Registration”) como solicitante potencial de subvenciones propuestas por la Dirección General 
para el Desarrollo y Cooperación de la Unión Europea.

El proyecto de apoyo a la cooperación al desarrollo se efectuó de septiembre 2011 hasta junio de 2012.

Detalle de la subvención concedida

Importe 66.475,35 €

Organismo Gestor Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid

Inversión de recursos Contratación de tres ingenieros y licenciados durante 9 meses de sep 11 - junio 12.

Tareas realizadas en 2012:

 ¬ Dinamización de la difusión de noticias, convocatorias de ayudas y subvenciones, y en general aspectos de 
la cooperación Internacional al Desarrollo utilizando la web de la FGUPM/Cooperación.

 ¬ Búsqueda de colaboraciones con otras entidades en el ámbito de la cooperación.

 ¬ Difusión del libro “Cómo erradicar el hambre en tiempos de crisis”, en sus versiones castellana e inglesa, 
escrito por Ignacio Trueba y Andrew McMillan, y cuyos derechos de autor son donados íntegramente a la 
Comunidad de Got Matar, en Kenia:

 ¬ Mantenimiento de los contenidos de la página web tanto en su versión inglesa como española del libro 
“Cómo erradicar el hambre en tiempos de crisis”.

 ¬ Edición del libro “Cómo erradicar el hambre en tiempos de crisis” en formato electrónico (e-book). Difusión/venta 
del libro en Apple Store y en Amazon.
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AEIPRO -FGUPM

AEIPRO es la Asociación Miembro en España de la Internacional Project Management Association (IPMA), 
Asociación internacional para la promoción de la Dirección de Proyectos.

Certificación de personas en el ámbito de la dirección de proyectos

AEIPRO creó en el año 2000 el Organismo Certificador de Directores de Proyectos (OCDP) para lanzar en España 
el Programa de Certificación Profesional en Dirección de Proyectos de IPMA.

En el año 2008 el OCDP de AEIPRO obtuvo la acreditación de la ENAC para la certificación de personas en el 
ámbito de la certificación de proyectos, siendo la única entidad habilitada para tal fin.

Evolución y número de Directores de Proyectos IPMA a nivel nacional (fuente AEIPRO):

Certificados 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Nivel D 21 60 66 100 38 285

Nivel C 15 19 16 6 20 76

Nivel B 2 7 5 3 5 22

Nivel A 0 0 0 0 1 1

Total cert. 38 86 87 109 64 384

Acuerdo de colaboración FGUPM / AEIPRO

La Fundación General de la UPM es miembro institucional de dicha Asociación y desde el año 2008 tiene 
suscrito con ella un convenio de colaboración con los siguientes objetivos:

 ¬ Promoción de actividades para la captación de nuevos asociados en el marco de la Comunidad de Madrid.

 ¬ Organización, promoción y difusión de los seminarios AEIPRO de preparación e información acerca del 
Programa Español de Certificación de Competencias en Dirección de Proyectos a través del Organismo 
Certificador de la Dirección de Proyectos (OCDP) en el marco de la Comunidad de Madrid.

 ¬ Organización, promoción y difusión de las convocatorias de exámenes y entrevistas para aquellos candidatos 
interesados en acreditar su nivel de competencias profesionales en dirección de Proyectos en el marco de 
la Comunidad de Madrid.
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La FGUPM es miembro del Comité de Partes e Imparcialidad del Organismo Certificador de la Dirección 
de Proyectos de AEIPRO dentro del área encargada, entre otros, de supervisar el buen uso de las 
certificaciones emitidas, así como de las nuevas iniciativas relacionadas con la certificación de personas. 
De igual manera, forma parte del Comité de Apelaciones.

Datos de las actuaciones desarrollas por la FGUPM 2011 2012

Personas asociadas a AEIPRO 15 6

Personas certificadas nivel B 0 0

Personas certificadas nivel C 2 1

Personas certificadas nivel D 21 5

Seminarios informativos sobre certificación de proyectos
realizados a egresadas de la UPM (Proyecto OPEA)

5 2

Número de egresadas de la UPM en paro
que han participado en los seminarios (Proyecto OPEA)

154 226

11
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PLATAFORMA AGROALIMENTARIA

La Plataforma Agroalimentaria se creó a comienzos del año 2009 como respuesta a la necesidad de adaptación 
de las empresas del sector agroalimentario a la realidad demandada por el mercado. Nace como punto de 
encuentro para las empresas en la identificación de problemas y oportunidades del sector, además de buscar 
soluciones coordinadas y elaborar las mismas en colaboración con la Universidad y los Centros tecnológicos 
relacionados con el sector agroalimentario.

La Plataforma, formada por empresas y entidades 
asociativas del sector, es una iniciativa de la FGUPM 
que aporta el proyecto los medios técnicos y humanos 
necesarios para el desarrollo de las actividades.

Las actividades más destacadas realizadas en el año 
2012 han sido:

 ¬ Colaboración de la Plataforma Tecnológica 
Agroalimentaria con la Plataforma Tecnólogica 
Española Food for Life Spain.

 ¬ Celebración de reuniones trimestrales entre 
representantes de la FGUPM, la UPM, las empresas 
asociadas y las asociaciones empresariales. 

 ¬ Implatación de proyectos tecnológicos como 
“Aplicación de herramientas moleculares en 
el control de enfermedades” promovido por la 
Sociedad Agraria de Transformación Camposeven, y 
en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
de la UPM, dando como resultado la creación de la 
empresa Plant Response Biotech.

CAMBIO EN LA LICENCIA DE ACTIVIDAD DE LA FGUPM

Durante el año 2012 el Área de Proyectos y Régimen Interior efectuó las gestiones ante el Ayuntamiento de 
Madrid para la modificación parcial de la licencia de actividad de la Sede Central de la FGUPM, paso previo para 
poder obtener la acreditación como Centro de Formación Profesional para el Empleo. Gracias a las gestiones 
realizadas se ha modificado la licencia de actividad pasando de un uso enteramente dotacional, a un uso del 
25 % de la superficie para la actividad formativa y el 75% restante para uso dotacional.

La FGUPM Centro de Formación Profesional para el Empleo

Un Centro acreditado y/o inscrito es aquel centro o entidad de formación, público o privado, autorizado 
mediante resolución de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid para 
impartir las especialidades formativas incluidas en el "Fichero de especialidades formativas del Servicio 
Público de Empleo Estatal”. La "Acreditación" se refiere, a las Especialidades Formativas del Fichero pero 
vinculadas a un Certificado de Profesionalidad. (Reales Decretos publicados a partir de agosto de 2008). La 
"Inscripción", se refiere a las demás Especialidades Formativas del Fichero no vinculadas a Certificados de 
Profesionalidad.
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En el año 2012 la FGUPM apareció en Relación de Centros Formación Profesional para el Empleo con el 
número de censo 27605, acreditada para poder impartir la formación “Dinamización, programación y 
desarrollo de acciones culturales” e inscrita para poder impartir las formaciones:

 ¬ Ingles básico nivel I.
 ¬ Ingles básico nivel II.
 ¬ Alemán básico nivel I.
 ¬ Alemán básico nivel II.

La FGUPM Centro Formativo en Prevención de Riesgos en Construcción 

La Fundación General de la Universidad Politécnica se ha homologado ante la Fundación Laboral de la Construcción 
para impartir el Nivel Básico en Prevención de Riesgos en Construcción, tal como refleja el V Convenio General del 
Sector de la Construcción, sector en el que se desarrollarán profesionalmente muchos de los futuros arquitectos e 
ingenieros que ahora se forman en la UPM. Para poder impartir esta formación además de los espacios formativos 
la Fundación Laboral de la Construcción acredita los contenidos y al profesorado del curso. El profesorado está 
compuesto por profesionales de reconocido prestigio dentro del campo de la Prevención de Riesgos, provenientes 
de Instituciones Públicas como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), de empresas 
constructoras como SACYR VALLEHERMOSO o FCC, consultoras de prevención de riesgos y profesores de la UPM.

Durante el año 2012 se han impartido 2 ediciones del curso “Nivel Básico en Prevención de Riesgos en 
Construcción”, al que asistieron 50 alumnos de los últimos cursos de las titulaciones de la UPM y recién titulados.  
Es de destacar las calificaciones obtenidas por los alumnos en los controles de conocimiento realizados y en el 
desarrollo del trabajo final de curso, obteniendo una calificación media superior a 8 sobre 10. Con el objeto de 
la implementación y mejora continua, a la finalización de la formación, se pasó a los alumnos un test de calidad 
percibida, obteniendo el curso una calificación muy alta, por encima de 9 sobre 10, pero también los tutores 
de los trabajos y los ponentes obtienen altas calificaciones por parte de los alumnos. Lo más valorado por los 
alumnos fueron las visitas de obra realizadas, ejemplo de que no hay nada más gráfico para la fijación de los 
conocimientos teóricos que el pisar el terreno en que dichos conocimientos deberán aplicarse.

Actualmente la Fundación está trabajando para conseguir dos nuevas homologaciones de la Fundación 
Laboral de la Construcción: la primera de ellas para impartir la formación en Prevención de Riesgos Laborales 
que deben tener los directivos de empresas constructoras y para impartir la formación en Prevención de 
Riesgos Laborales que deben tener los técnicos de obra y responsables de ejecución, al entender que  podrá 
redundar en una mejor capacitación y una mayor adaptación al mercado laboral de los egresados UPM, así 
como en una mayor oferta formativa por parte de la Fundación que traerá aparejado un incremento en el 
negocio de la misma, tan importante en los tiempos que corren.
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La Fundacion General y la
Asociación Española de Fundaciones12

La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid pertenece a la Asociación Española de 
Fundaciones desde el 9 de Marzo de  1995.

Grupos de trabajo en los que ha formado parte la Fundación General durante el año 2012:
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El Director General de la FGUPM, en representación de la Fundación General, es miembro del Comité de 
Coordinación del Grupo Sectorial de Fundaciones Universitarias.
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Balance de situación al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (Expresado en euros con céntimos).

ACTIVO

2012 2011

A) Activo no corriente 50.782.424,99 51.772.558,18

I. Inmovilizado intangible 83.109,16 76.332,39

Patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0,00

Aplicaciones informáticas 83.109,16 76.332,39

III. Inmovilizado material 6.545.048,13 16.870.393,27

Terrenos y construcciones 2.920.680,35 2.959.828,80

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.624.367,78 3.492.260,17

Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 10.418.304,30

IV. Inversiones inmobiliarias 15.880.199,47 5.330.969,11

Construcciones 15.880.199,47 5.330.969,11

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo
y asociadas a largo plazo

0,00 50.200,60

Instrumentos de patrimonio 0,00 50.200,60

Créditos a empresas 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 28.274.068,23 29.444.662,81

Valores representativos de deuda 2.901.197,12 584.197,12

Otros activos financieros 25.372.871,11 28.860.465,69

B) Activo corriente 18.923.320,81 21.342.459,74

II. Existencias 160.641,75 201.119,91

Materias primas y otros aprovisionamientos 71.152,56 86.267,67

Productos terminados 89.489,19 114.852,24

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 3.421.672,30 3.718.037,36

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.234.694,37 933.913,50

Deudores varios 1.097.596,01 681.784,40

Personal 7.135,92 10.501,49

Otros créditos con las Administraciones Públicas 129.962,44 241.627,61

VI. Inversiones financieras a corto plazo 11.691.759,01 13.976.579,89

Valores representativos de deuda 0,00 2.617.221,63

Otros activos financieros 11.691.759,01 11.359.358,26

VII. Periodificaciones a corto plazo 21.299,26 24.702,84

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.393.254,12 2.488.106,24

Tesorería 2.393.254,12 2.488.106,24

Total activo (A+B) 69.705.745,80 73.115.017,92
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Balance de situación al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (Expresado en euros con céntimos).

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2012 2011

A) Patrimonio neto 13.315.192,41 14.363.591,98

A-1) Fondos propios 7.648.387,27 8.337.040,63

I. Dotación Fundacional 386.369,00 386.369,00

Dotación fundacional 386.369,00 386.369,00

II. Reservas 7.851.159,45 8.067.264,15

Otras reservas 7.851.159,45 8.067.264,15

III. Excedentes del ejercicio (positivo o negativo) (589.141,18) (116.592,52)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.666.805,14 6.026.551,35

B) Pasivo no corriente 36.377.700,01 39.758.875,58

I. Provisiones a largo plazo 503.618,36 384.548,74

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 503.618,36 384.548,74

II. Deudas a largo plazo 35.874.081,65 39.374.326,84

Deudas con entidades de crédito 678.244,73 820.641,05

Acreedores por arrendamiento financiero 30.733,52 92.819,38

Otros pasivos financieros 35.165.103,40 38.460.866,41

C) Pasivo corriente 20.012.853,38 18.992.550,36

II. Provisiones a corto plazo 260.000,00 0,00

III. Deudas a corto plazo 3.696.198,84 3.225.713,96

Deudas con entidades de crédito 142.729,96 1.107.887,03

Acreedores por arrendamiento financiero 32.120,59 40.527,91

Otros pasivos financieros 3.521.348,29 2.077.299,02

V. Beneficiarios-Acreedores 12.875.364,25 12.918.498,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.055.431,78 2.675.611,54

Acreedores varios 2.528.813,67 2.158.021,92

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 155.085,53 163.008,40

Otras deudas con las Administraciones Públicas 366.357,66 348.665,30

Anticipos de clientes 5.174,92 5.915,92

VII. Periodificaciones a corto plazo 125.858,51 183.316,62

Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C) 69.705.745,80 73.115.017,92
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Cuentas de resultados para los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (En euros con céntimos).

CUENTAS DE RESULTADOS

A) Excedente del ejercicio 2012 2011
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 18.861.047,40 20.037.599,84
a) Cuota de usuarios y afiliados 1.775.723,50 2.149.463,80
b) Aportaciones de usuarios 16.592.078,90 16.910.693,93

b1) Ingresos de convenios, cursos y becas 15.776.223,40 16.024.408,99
b2) Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad propias 815.855,50 886.284,94

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 493.245,00 977.442,11
2. Gastos por ayuda y otros (1.083,93) (39.095,79)
a) Ayudas monetarias (1.083,93) (39.095,79)
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (40.478,16) (25.607,22)
4. Aprovisionamientos (526.335,49) (514.068,68)
a) Consumo de mercaderías (291.186,47) (274.991,22)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (191.939,00) (211.111,77)
c) Trabajos realizados por otras empresas (43.210,02) (27.965,69)
6. Otros ingresos 225.015,60 277.904,53
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 40.750,70 80.836,20
b) Ingresos arrendamientos 184.264,90 197.068,33
7. Gastos de personal (6.769.336,51) (7.042.770,25)
a) Sueldos, salarios y asimilados (5.052.593,36) (5.391.615,86)
b) Cargas sociales (1.657.964,87) (1.601.603,93)
c) Provisiones (58.778,28) (49.550,46)
8. Otros gastos de la actividad (12.057.610,38) (12.594.844,94)
a) Servicios exteriores (11.950.353,42) (12.467.970,52)
b) Tributos (3.578,59) (8.881,76)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por actividad propia (68.585,23) (108.346,17)
d) Otros gastos de gestión corriente (35.093,14) (9.646,49)
9. Amortización del inmovilizado (571.986,56) (528.896,70)
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 28.308,21 19.265,98
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5.404,49 (172.790,95)
b) Resultados por enajenaciones y otras 5.404,49 0,00
c) Otros resultados 0,00 (172.790,95)
A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) (847.055,33) (583.304,18)
 13. Ingresos financieros 864.340,87 849.347,37
 14. Gastos financieros (681.918,48) (713.648,41)
 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (255.946,23) 0,00
 18. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 331.438,00 331.012,70
A.2) Excedente de las operaciones financieras (13+14+15+16+17+18) 557.914,15 466.711,66
A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2) (589.141,18) (116.592,52)
19. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00
A.4) Variaciones de patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio (589.141,18) (116.592,52)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (99.512,18) 0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos

directamente en el patrimonio neto (99.512,18) 0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
Subvenciones recibidas (359.746,21) (350.278,68)
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (359.746,21) (350.278,68)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados

directamente al patrimonio neto (B.1+C1) (459.258,39) (350.278,68)

H) Otras variaciones 0,00 483.484,21

I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio (A.4+D+H) (1.048.399,57) 16.613,01

13
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Relación de Entidades a las que la Fundacion General facturó más de 30.000€ en 2012

Entidades públicas
AENA empresa publica empresarial
Universidad Complutense de Madrid
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Admin. Infraestructuras Ferroviarias
Centro español de metrologia
Colegio Ofic. Ingenieros. Agrónomos Ctro. y CAN
C.A.M. Dir. Gral. Universidad

Entidades Privadas
Asoc Española de Normalización y Certificación
Aena Aeropuertos, S.A.
indra sistemas, S.A.
fundacion fom.innov.industrial
eads construcciones aeronauticas, S.A.
sener ingenieria y sistemas, S.A.
Cemex España, S.A.
Cementos Portland Valderrivas, S.A.
Holcim España, S.A.
Lafarge Cementos, S.A.
Junta Municipal Moncloa Aravaca
Escp Europe
Red Electrica de España, S.A.
Etxe - Tar, S.A.
Ferrovial Agroman, S.A.
Boeing rResearch and Technology Europe, S
Constructora San José
Cemex españa Operaciones S.L.U.
Socoin
Alternative gene expression s.l.
Uniland Cementera
Sacyr vallehermoso, S.A.
Fertiberia, S.A.
Fidamc fund invet desrr apl mat comp
Empresa Mpal.vivienda y Suelo Madrid, S.A.
Desarrollos Informaticos Intelygenz S.L.
Aciturri Composites S.L.U.
Fundacion Madrid para el Conocimiento
Gamesa Innovacion Tecnológica
Endesa, S.A.
Curso Express, S.A.
Fundacion Guardia Civil
Cementos Tudela Veguin, S.A.
Aidico Certificacion
PHB Weserhutte Parque Tecn Guijón
Ingenieria y Economia del TPTE-INECO
Light Prescriptions Innovators Europe S.
Fundacion de los Ferrocarriles Españoles
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Entidades que confían en
la Fundación General de la UPM
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