
 
 

 
Actividad Formativa Propia de la FGUPM dirigida académicamente por un profesor de la UPM 

(para el departamento del director académico)  
 

INFORME PARA LA ACTIVIDAD FORMATIVA A DESARROLLAR POR UN PROFESOR DE 
LA UPM EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNDACION GENERAL DE LA UPM  
 
D. __________________________________________________________________________________ 
Director Del Departamento (Escuela) /Instituto/Centro De Investigación 
_______________________________________________________________________________________ 
De La Escuela _______________________________________ de la UPM 
 
VISTO el Curso a suscribir por la FGUPM, cuya identificación se describe a continuación, de acuerdo con el 
artículo 106 de los Estatutos de la UPM y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica de Universidades y de la Normativa vigente que desarrolla el procedimiento regulado en los 
Estatutos, manifiesta la CONFORMIDAD del Departamento para la realización del mismo. 
 
Título _________________________________________________________________________ 
Director académico de la formación:_________________________________________________ 
Entidad Contratante:  FGUPM 
 
Personal de la UPM que intervienen (en caso de necesidad añadir más  hojas): 
 

 
NOMBRE 

DEDICACION 
(horas semanales) 

ACEPTACION EXPRESA DE SUS 
OBLIGACIONES (FIRMA) 

 
Fecha de la finalización de la formación (mes y año): __________________________________________ 
Lugar de ejecución de la formación  (si se van a realizar total o parcialmente en las instalaciones del Centro o 
no): __________________________________________________________________________________ 
Juicio sobre la repercusión en las obligaciones investigadoras de los profesores participantes: ____________ 
 
Importe de la remuneración del profesorado UPM:_______________________ € 
Importe de la remuneración de otro personal UPM: ______________________ € 
TOTAL remuneración personal UPM: _________________________________€  
 
Distribucion de recursos: 
 Sobre los pagos al personal UPM (si los hubiera): 
 4% Departamento (*) (salvo renuncia expresa): ____________________€ 
 8% Escuela (salvo renuncia expresa): ____________________________€ 
 8% UPM (salvo renuncia expresa): ______________________________€ 
 
 En Madrid, a ______ de ________________ de ______ 

  
El Director del Departamento 

 
 

Fdo. 

 (*) El Departamento al que se destinará el recurso es el del director de la formación. 
 Adjuntar Memoria de la Formación junto a este documento. 
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