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1 Introducción y alcance. 
 
La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (a partir de ahora FGUPM) 
se constituye en el año 1982, como entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de cooperar 
al cumplimiento de los fines de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y contribuir a 
la mejora de la calidad de la formación de los estudiantes y de las condiciones de vida de la 
comunidad universitaria. 
A lo largo de todos estos años, la FGUPM ha ido creciendo y evolucionando con la propia 
Universidad, sirviendo de herramienta operativa para el desarrollo de una labor constante 
de apoyo a la investigación, la docencia, la formación y la ejecución de un destacado 
número de actividades demandadas por la Universidad, que a su vez son las demandas de 
una sociedad en constante evolución. Para lograr tal objetivo, se han incrementando sus 
fines fundacionales con el propósito de abarcar un mayor campo de actuación y poder 
prestar nuevos servicios tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la 
sociedad, dentro de los objetivos y directrices marcadas por la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
La FGUPM está acompañando este proceso de adaptación con una mejora y modernización 
de la propia gestión administrativa, la cual se pretende que sea más ágil, transparente, 
respetuosa con la normativa universitaria, adaptada a las nuevas tecnologías, adecuada a 
los procedimientos de aseguramiento de la calidad, económicamente autosuficiente, y en 
definitiva, adecuada no sólo para poder prestar más servicios a la comunidad universitaria, 
sino para que dichos servicios sean de mayor calidad y adaptados al cumplimiento de los 
fines de la Universidad Politécnica de Madrid.  
Dentro de este contexto de actuaciones, el Patronato de la Fundación General de la UPM, 
en su reunión celebrada en diciembre de 2012, acordó, entre otros aspectos, modificar sus 
estatutos fundacionales tanto para incrementar los fines de actuación de la propia 
Fundación, como para declarar a la misma, de forma expresa, Medio Propio de la 
Universidad Politécnica de Madrid a los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público.  
Desde esta nueva perspectiva, la elaboración de este Plan Estratégico constituye un 
elemento clave de referencia para determinar las actuaciones a desarrollar por parte de la 
FGUPM durante los próximos 4 años, tanto desde la perspectiva de Medio Propio como de 
Medio Ajeno de la UPM y sobre la base de las mismas, adecuar sus recursos y estructura 
para dar una respuesta adecuada a las exigencias y necesidades de la UPM y de la sociedad 
en su conjunto, desde el cumplimiento de la normativa interna de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Para la elaboración de este Plan Estratégico se ha seguido una metodología basada en una 
revisión de la Misión, Visión y Valores de la organización, así como cuatro líneas 
estratégicas, cada una de las cuales se concreta en diferentes programas, con una serie de 
objetivos concretos, que darán lugar a la puesta en marcha de distintas actividades para su 
consecución. 
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El presente Plan Estratégico tiene  en cuenta a toda la organización y le afectan todas las 
actividades llevadas a cabo en ella. Supone una apuesta por la evolución y la mejora tanto 
en su cultura organizativa como en sus propias actividades, enmarcadas desde este punto 
de vista en una herramienta dinámica que permitirá identificar con mayor facilidad qué 
pasos hay que dar en el camino hacia la excelencia. 
 

2 Metodología. 
 
El Plan Estratégico es una guía práctica orientada a la acción, basada en el análisis de 
factores internos y externos, que dirige el establecimiento de los objetivos y la utilización de 
recursos para alcanzar los resultados a lo largo del tiempo. 
Un plan estratégico desarrolla una clara definición de la misión y la visión de la 
organización, identifica el conjunto de metas y objetivos y formula las estrategias claves 
para abordar aquellos factores esenciales para el éxito de la organización. Del mismo modo, 
las estrategias clave también representan los compromisos que reposicionarán a la 
organización en el futuro. 
Para la definición del presente Plan Estratégico se han definido las siguientes fases: 
 

MISIÓN VALORES VISIÓN

INDICADORES	  CLAVE	  DE	  PROCESOS

PLAN	  DE	  ACTUACION	  ANUAL

OTROS	  RESULTADOSINFORMACION	  UPM REFLEXIÓN	  ESTRATÉGICA

ANÁLISIS	  DEL	  ENTORNO

FACT.	  CRÍTICOS	  DE	  ÉXITO

REVISION	  DE	  LA	  M.V.V

RESULTADOS	  OBJET.	  2012

PROCESOS	  CLAVE
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3 Análisis del entorno 
 
3.1 Análisis interno de la organización. 
 

3.1.1 Introducción: Qué es la FGUPM 
 
La FGUPM se creó por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad en una reunión 
celebrada el día 5 de junio de 1981, aprobándose en esa misma fecha los estatutos 
fundacionales. 
El 21 de abril de 1982 se procedió a su constitución mediante escritura pública otorgada 
ante el notario de Madrid D. José María de Prada González, bajo el número 1.401 de su 
protocolo. 
Inicialmente fueron 29 sus fundadores, con una dotación inicial de 17.429 €: el Rector de la 
UPM, seis Vicerrectores, el Gerente, los Directores de las Escuelas Técnicas Superiores, el 
Decano de la Facultad de Informática, y los Directores de las Escuelas de Ingeniería 
Técnica y Arquitectura Técnica. 
Tras el pertinente ofrecimiento y mediante escrito del Marques de Mondejar, Jefe de la 
Casa de Su Majestad el Rey, de fecha 23 de septiembre de 1981, Su Majestad La Reina 
acepta la Presidencia de Honor de la Fundación General de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
En el Boletín Oficial del Estado de fecha 30 de noviembre de 1982 se publica la Orden de 31 
de julio de 1982 por la que se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Culturales Privadas a la FGUPM, completándose su constitución, adquiriendo personalidad 
jurídica y reconociéndose implícitamente por el Estado, el interés público de la Fundación 
de acuerdo con el Reglamento de Fundaciones, quedando inscrita como Fundación 
benéfico docente, privada, inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 
Mediante Real Decreto 935/1995 de 9 de junio (BOE de 11/7/1995) la FGUPM se traspasa a 
la Comunidad de Madrid, quedando inscrita en su Registro de Fundaciones con número de 
hoja 110, tomo IX, Folios 251-321, bajo el protectorado de la Consejería de Educación. 
Desde su creación, han transcurrido 30 años en los que la FGUPM 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 Politécnica de Madrid, de este modo podemos definir a la 
FGUPM como  

La FGUPM es la herramienta operativa al servicio de la UPM para dar respuesta a todas 
aquellas demandas de la sociedad. Conservando en todo momento su personalidad jurídica 
como entidad de carácter privado, en diciembre de 2012 su Patronato procedió a aprobar 
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una modificación de sus estatutos para, entre otros aspectos, a 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, constituirse como 
Medio Propio y Servicio Técnico de la UPM. 

 
3.1.2 Actividades 

 
La FGUPM desarrolla una amplia labor con la misión fundamental de cooperar al 
cumplimiento de los fines de la Universidad Politécnica de Madrid, contribuyendo a la 
mejora de la calidad de la formación de sus estudiantes y de las condiciones de vida de la 
comunidad universitaria.  
 
Las actividades que desarrolla la FGUPM se pueden agrupar en los siguientes apartados: 

•    Formación 
 
La FGUPM gestiona administrativamente cursos de formación presencial y cursos de  
formación on-line. 
 
Como formación presencial gestiona: 

 
§ Enseñanzas Propias de Postgrado de la UPM.  

• Cursos Masters. 
• Cursos de Especialización. 
• Cursos de Experto. 
• Cursos de Formación Continua. 

 
§ Cursos no Postgrado 

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

 
Por lo que respecta a la formación on-line, en la FGUPM está integrado el Centro de 
Estudios de Postgrado de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de 
Madrid (CEPADE), que imparte enseñanzas propias de postgrado on line de la UPM así 
como cursos para directivos y profesionales a Distancia a través de internet.  
 
En su conjunto, la FGUPM gestiona una media de 200 cursos anuales en las diferentes 
modalidades descritas.  
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•   Convenios y Asistencias Técnicas 
 

Durante los últimos cuatro años la FGUPM ha establecido 695 nuevos convenios y 
contratos de investigación con otras tantas empresas, que han sido desarrollados por 
profesores pertenecientes a los diferentes departamentos de las Escuelas y Facultades de la 
UPM. Anualmente mantiene operativos, desde el punto de vista administrativo, una media 
de 435 convenios. 
 
Estos trabajos han permitido acercar la realidad de las necesidades de las empresas a la 
actividad docente e investigadora desarrollada en los diferentes departamentos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 

•    Becas 
 
A través de la firma de Convenios de Cooperación Educativa, la FGUPM conecta el sector 
empresarial con los alumnos de últimos cursos de la UPM y estudios de Postgrado, 
permitiendo que jóvenes profesionales adquieran una experiencia profesional ampliamente 
variada, al tiempo que las empresas disponen de unos profesionales con una formación 
cualificada cuyo trabajo proporciona respuestas efectivas a necesidades concretas y 
puntuales de las empresas. 
 
Este sistema permite igualmente a las empresas ver la evolución de los profesionales en 
aspectos no contemplados en su currículum profesional y que pueden resultar 
determinantes a la hora de tomar una decisión en cuanto a la contratación definitiva de 
jóvenes recién titulados. 
 
A lo largo de los últimos cuatro años, la Fundación General ha gestionado más de 553 becas 
que han permitido a otros tantos alumnos obtener experiencia profesional en empresas de 
reconocido prestigio dentro de empresas punteras en diferentes sectores de la actividad 
económica.  
 

•  Parque Científico y Tecnológico de la UPM 
 
La FGUPM fue designada por la Universidad Politécnica de Madrid como entidad 
promotora y gestora del Parque Científico y Tecnológico de la UPM (PCT-UPM). 
 
Sobre la base de esta designación, la FGUPM realiza: 
 

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

• Gestión de Préstamos y Subvenciones.  
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•  Actividades culturales 
 
La FGUPM gestiona tanto las actividades del coro de la Universidad Politécnica de Madrid, 
como el conjunto de las actividades culturales que incluyen el ciclo de conciertos, los 
sábados didácticos, el ciclo de conferencias y las actividades extraordinarias de la campaña 
de Navidad. 
 

•     Centro de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM) 
 
La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, por mandato de la UPM, 
desarrolla la gestión administrativa, contable, de gestión de personal y jurídica, de la 
Fundación para la Promoción del Diseño en la Comunidad de Madrid (FUNDISMA), 
entidad de la que depende el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid. 
 

•  UPM-Press y Tienda Virtual 
 
UPM-Press es un proyecto de la UPM gestionado por la FGUPM. Se trata de una editorial 
tanto de impresión bajo demanda como de distribución en formato electrónico a través de 
la Librería Virtual y su objetivo es dar cobertura editorial a los docentes e investigadores de 
la UPM. 
 
La Fundación General gestiona administrativamente la venta de productos de 
merchandising con la imagen institucional de la UPM a través de una Tienda Virtual on 
line. 
 

•  Actividades desarrolladas a iniciativa propia de la Fundación 
 
Desarrollo, entre otra serie de materias, de actuaciones de orientación para el empleo y 
asistencia para el autoempleo enmarcadas dentro de los programas de políticas activas de 
empleo definidos por el Ministerio competente en la materia o el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid; actuaciones de formación del profesorado de niveles inferiores al 
universitario; de acreditación en competencias y certificación en dirección de proyectos y 
de formación continua, con especial atención a las áreas de prevención de riesgos laborales 
en construcción y formación ocupacional, para las que, en 2012, a FGUPM ha obtenido la 
homologación para la impartición de las mismas. 

 
3.1.3 Cultura organizativa 

 
La cultura organizativa es la línea basal de la organización y la referencia que estructura 
todas las actividades tanto internas como externas. 
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En los estatutos de la UPM de Noviembre de 2010 están definidas las características y 
objetivos de los Centros propios y estructuras de apoyo de la UPM, entre las que se 
encuentran las fundaciones. 
En los estatutos propios de la FGUPM se hace referencia a los distintos fines en los que está 
basada la cultura organizativa de la Fundación. 
 

3.1.4 Organización, estructura y recursos 
 
El gobierno y administración de la FGUPM corresponde al Patronato, los cargos de patrono 
tienen el carácter de cargos honoríficos y de confianza y sus competencias, determinadas en 
el artículo 19 de los estatutos fundacionales, se extienden a todo lo que concierne al 
gobierno y administración de la Fundación, sin excepción alguna, y a la resolución de todas 
las incidencias legales y circunstanciales que ocurriesen sin perjuicio de las competencias 
que el ordenamiento jurídico vigente atribuya al Protectorado, con sujeción al régimen de 
comunicaciones, autorizaciones y otras actuaciones que preceptivamente le correspondan 
 

3.1.4.1  Organización y estructura. 
 
En la actualidad, la FGUPM está formada por unos Servicios Centrales que gestionan la 
actividad administrativa y contable y centralizan tanto la gestión de personal como la 
asesoría jurídica.  
Forman igualmente parte de la Fundación General tres Centros: CEPADE –Centro de 
Estudios de Postgrado de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de 
Madrid-, CETTICO –Centro de Transferencia Tecnológica en Informática y 
Comunicaciones- y CIPRES –Centro de Investigación y Promoción de Redes y Servicios 
Telemáticos- un laboratorio LOEMCO –Laboratorio Oficial para Ensayos de Materiales de 
Construcción- y 13 Servicios de Publicaciones de otras tantas Escuelas y Facultades de la 
UPM. 
 

3.1.4.2  Recursos humanos. 
 
En su conjunto, la FGUPM aglutina un colectivo de media, a 31 de diciembre de 2012, de 
180 trabajadores dedicados a labores administrativas, de gestión, técnicas y de 
investigación, al servicio de los fines y objetivos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
De estas 180 personas, 98 son mujeres (54 %) y 82 hombres (46 %), de ellas 43 son 
titulados superiores (24 %), 38 titulados de grado medio (21 %), 88 administrativos (49 
%) y 11 auxiliares (6 %). 
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Ilustración 2: organigrama SERVICIOS CENTRALES 

 
3.1.4.3  Recursos técnicos, materiales e infraestructuras. 

 
La FGUPM  cuenta con unas instalaciones que quedan recogidas en la tabla 2.  
 

 

 PLANTA BAJA PLANTA 1 PLANTA 2 SOTANO OBSERVACIONES 

Edificio 1 
 (C/ Pastor 
nº3) 

 
Recepción 
 

5 despachos 4 despachos 

Sala de 
reuniones 

con 
capacidad 

para 36 
personas 

 

Todos los despachos 
tienen conexión a 

Internet 

1 sala de reuniones 
con capacidad para 
8 personas 

Espacio común 1 terraza 2 despachos 
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4 despachos 2 terrazas Cocina 

Espacio 
común con 
máquina de 
café y salida 
de 
emergencia 
al jardín 

Jardín con 1 plaza 
de aparcamiento Servicios Servicios 1 almacén 

-- -- -- Servicios 
-- -- -- Servicio 

minusválidos 

Edificio 2 
 (C/ 
Federico 
Rubio y 
Gali, nº11) 

Zona común Recepción 

-- -- 
 

La Sala de Reuniones 
de la planta baja tiene 
Equipo de 
Videoconferencia. 

Todos los puestos 
tienen conexión 
Internet, Intranet, y 
conexión Extranet 
para los alumnos y 
profesores. 

Todas las salas y 
despachos tienen 
conexión RDSI 

La Sala de Reuniones 
de la planta primera 
tiene cañón, portátil y 
pizarra. 

Sala Logística Sala Administración 

Sala Reuniones con 
capacidad  para 6/8 
personas 

5 despachos 

Servicios Sala Tecnología 

Sala de Recreo Cuarto de 
Servidores 

Almacén/Archivo 

Sala de Reuniones 
con capacidad  
para 10/12 
personas 

 

-- 
Servicios 

 

Tabla 2: instalaciones de la FGUPM 

 

Como se indica en la tabla 2, en el edificio 1 todos los puestos cuentan con conexión a 
Internet además de contar con una página Web que se comenzó a gestar en 2007 
quedando plenamente conformada y puesta en servicio ese mismo año. Se trata de una 
página Web en la que se ofrece toda la información de interés a los clientes de la 
Fundación. El objetivo es que tengan toda la información disponible.  
En el edificio 2, debido a las características de las actividades que se desarrollan, cuenta 
con la aplicación de tecnologías que facilitan y hacen más competitiva la prestación de sus 
servicios, como son: 

§ Sistema e-learning soportado sobre Modle 
§ Soporte técnico y continuidad de servicio a través de una empresa externa 

Generazión Partner de Modle 
§ Externalización del servidor HOSTING con el objeto de garantizar la 

seguridad en caso de error en el servidor y actualizaciones técnicas de 
antivirus. 

§ Acceso a la Extranet para los alumnos y profesores de los cursos on-line 
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Página Web que se comenzó a gestar 1999 quedando plenamente conformada y puesta en 
servicio ese mismo año. Se trata de una página Web totalmente dinámica en la que se 
ofrece toda la información de interés a los clientes de las actividades de formación on-line. 
El objetivo es evitar el desplazamiento a nuestras dependencias para obtener información o 
inscribirse en los cursos, ya que dispone de inscripción on-line, agenda de eventos, etc... Así 
mismo, informa puntualmente de las convocatorias de los cursos, plazos de inscripciones, 
sus contenidos y profesorado, convocatorias de exámenes, etc.  
 

3.1.5 Metodologías de gestión y evaluación 
 
Actualmente la FGUPM cuenta con sistemas de gestión interna que le permiten medir y 
evaluar su grado de desempeño: 

§ Definición de procesos 
§ Definición de servicio 
§ Cuadro de indicadores implantado y funcionando 
§ Cuadro de Mando. 

Cada uno de estos sistemas de evaluación conlleva asociados toda una batería de 
indicadores que permiten a la FGUPM analizar la tendencia y evolución de los resultados 
para realizar ajustes en los procesos asociados a cada medición. 
 
3.2 Análisis externo de la organización 
 

3.2.1 Partes interesadas 
 
Para la elaboración de este documento se ha considerado la experiencia recogida en 
ejercicios anteriores durante la ejecución del Plan Estratégico FGUPM 2008 – 2012, así 
como la información, experiencia y objetivos marcados tanto por el Rector como por el 
conjunto del Consejo de Dirección (Vicerrectores, Gerente, Secretario General y Jefe de 
Gabinete) mediante la asistencia del Director General de la FGUPM a las reuniones 
semanales de dicho Consejo, en calidad de invitado. De igual forma se ha tenido en 
cuenta la opinión de los Patronos de la FGUPM, a los que se ha remitido un borrador del 
Plan para que realizasen sus aportaciones, como paso previo a la aprobación definitiva del 
documento. 
La información facilitada por los clientes y alumnos también ha sido tenida en cuenta a 
través de las encuestas anuales de satisfacción y el buzón de quejas y sugerencias. 
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Otras partes interesadas tales como Colaboradores, Proveedores, Empresas, etc, no se 
han considerado de manera formal a la hora de elaborar el Plan, si bien se han recogido 
las percepciones que el equipo directivo tiene de ellas.  
 
3.3 Conclusiones 
 
Una vez analizada la información aportada, se establecen unos resultados que constituyen 
la información de entrada para el desarrollo de las fases del proyecto. 
 

3.3.1 Comentarios al análisis interno 
Respecto al análisis interno se destacan las siguientes líneas de base sobre las que 
trabajar para su desarrollo: 
 

3.3.1.1  Actividades. 
 
Se debe tener en cuenta la revisión de las actividades de la FGUPM para crear nuevas 
oportunidades de negocio y colaboraciones.  
Al objeto de adaptar las actividades de la FGUPM a las necesidades y demandas de la 
comunidad universitaria, el Rector de la UPM adoptó la decisión de invitar al Director 
General de la FGUPM a participar en las reuniones semanales del Consejo de Dirección 
de la UPM, lo que permite disponer de un conocimiento puntual de las citadas demandas, 
analizando la viabilidad de gestionar algunas de ellas a través de la FGUPM. 
Esta información, junto con la recogida a través del buzón de quejas y sugerencias de la 
FGUPM, así como de la relación directa y diaria con los clientes internos y externos de la 
Fundación General y con los miembros de su Patronato, ha dado lugar a la decisión 
adoptada en diciembre de 2012 de modificar sus estatutos para adaptar los fines de la 
FGUPM a nuevas necesidades detectadas por la comunidad universitaria. 
El proceso de transformación que se quiere llevar a cabo cuenta con unos objetivos 
definidos para la FGUPM, y para su ejecución, deberá revisar las actividades que 
actualmente desarrolla. 
Se establecen 4 líneas prioritarias de actuación, cada una de las cuales cuenta a su vez con 
unos programas, objetivos y actividades concretas. Dichas líneas son: 

• Mejoras transversales de gestión. 
• Actuaciones como Medio Propio de la UPM 
• Actuaciones propias de la FGUPM. 
• Responsabilidad Social de la FGUPM. 
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3.3.1.2  Cultura organizativa 
 

Una vez que se haya establecido el Plan Estratégico, es recomendable  que la FGUPM lo 
lleve a cabo de forma inmediata a través del desarrollo de programas parciales, algunos 
de los cuales quedan definidos en el propio Plan. 
 

3.3.1.3  Organización, estructura y recursos. 
 
Para llevar a cabo este segundo Plan Estratégico de la FGUPM, la Fundación puede 
encontrarse con que la estructura con la que ha venido trabajando hasta la fecha no tenga 
capacidad para dar respuesta al mismo, por lo que  pudiera ser necesario realizar algún 
cambio en el área de la gestión de los recursos humanos que vendrá determinado a su vez 
por la necesidad de cambios vinculada con la estructura con la que ha venido trabajando 
hasta la fecha.  
 
Por otra parte, y relacionado con la gestión de los  recursos humanos que dan cuerpo a la 
estructura se cuenta con perfiles de puestos de trabajo. 
Sobre los recursos materiales y técnicos se cuenta con los recursos necesarios.  
 

3.3.1.4  Metodologías de gestión y evaluación. 
 

Para la gestión de calidad se han ido estableciendo herramientas desde el ejercicio 2008 y 
sus resultados se van detectando año a año.  
 
Para evaluar la gestión del desempeño del personal la FGUPM tiene establecidas 
herramientas enfocadas a la:  

- Evaluación de resultados en los clientes (encuestas de satisfacción de clientes) 
- Evaluación de resultados en las personas 

§ Evaluación del trabajador por parte de los clientes (encuestas de 
satisfacción de clientes) 
 

y está trabajando en el establecimiento de otras herramientas enfocadas a la: 
- Evaluación de resultados en las personas (clima laboral) 
- Evaluación de resultados en la sociedad 
- Evaluación del rendimiento global de la organización 
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3.3.2 Comentarios al análisis externo 

 

3.3.2.1  Partes interesadas. 
 
La FGUPM ha identificado a sus partes interesadas y los canales de comunicación que 
establece con ellas, dando prioridad a los clientes externos, utilizando la información que se 
recoge de los mismos para mejorar la eficiencia y relación entre ellos y la FGUPM. 
Respecto de sus clientes, la FGUPM posee conocimiento de sus necesidades y expectativas. 
Esta información la obtiene a través del buzón de quejas y sugerencias y a través de la 
encuesta anual de satisfacción que se realiza a todos los directores y alumnos de cursos on-
line.  
Para la FGUPM resulta prioritario conocer las inquietudes e intereses de los 
clientes/usuarios sobre los servicios que ofrece la organización. 

4 Misión, visión y valores 
 
A continuación se exponen la misión, visión y valores de la organización. 
Esta misión, visión y valores recogen el cambio que la FGUPM quiere imprimir a sus 
actividades y se encuentra alineada con el Plan y los Objetivos Estratégicos establecidos 
para su consecución. 
 

MISIÓN 
 
La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid es una organización de 
carácter privado, sin ánimo de lucro, constituida por voluntad expresa de la Universidad 
Politécnica de Madrid que tiene como misiones fundamentales las siguientes: 
 
1.- Cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
2.- Servir de puente entre la Universidad y su entorno realizando aquellas actividades 

que la estructura universitaria no puede realizar por sí misma suficientemente. 
 
Estas misiones se desarrollan a través de la puesta en marcha de actividades enmarcadas 
dentro de unos fines que se contemplan en el artículo 6 de sus estatutos fundacionales.  
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VISIÓN 
 
La FGUPM pretende: 
 

§ Ser referente de la Universidad Politécnica de Madrid para: 
 

Ø El desarrollo de nuevos proyectos que favorezcan la prestación de servicios a 
la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad. 

Ø Desarrollar para la Universidad Politécnica de Madrid las actividades que le 
sean asignadas mediante encomienda de gestión, adaptándose a la normativa 
y criterios designados por la propia Universidad.  

Ø El desarrollo de proyectos y actividades concretas dentro de las siguientes 
áreas de actuación: actividades culturales, formación continua, competencias 
profesionales, orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo, 
seguridad y salud laboral y cooperación internacional al desarrollo. 

 
§ Ser referente para el profesorado y resto de miembros de la comunidad universitaria: 

 
Ø Como unidad administrativa moderna, eficaz, eficiente y transparente a 

través de la cual puedan desarrollar proyectos de investigación, formación, 
prestación de servicios, asistencias técnicas, etc. 

Ø Para la puesta en marcha de nuevos proyectos, a instancia de los miembros de 
la comunidad universitaria, que permitan prestar un servicio a la sociedad a 
través del ámbito de actuaciones y competencias de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
§ Ser el referente en el conjunto de la sociedad para: 

 
Ø Promover proyectos que den respuesta a necesidades detectadas en la 

sociedad y que puedan prestarse desde el ámbito de actuaciones de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
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VALORES 
 
La consecución de la misión y visión de la Fundación General de la Universidad Politécnica 
de Madrid se regirá en todo momento por una serie de valores que constituyen la base de la 
cultura organizativa y el desarrollo del trabajo diario. 
 

§ Calidad y mejora continua. 
 
Ø Promover la calidad y la mejora continua de sus procesos y actividades para 

satisfacer las expectativas y necesidades de los usuarios y clientes con el objeto de 
obtener mejores resultados en las actividades desarrolladas que den lugar a una 
mayor satisfacción del cliente. 

 
§ El cliente nuestra razón de ser. 

 
Ø Promover el conocimiento de las necesidades de los clientes de la Fundación 

General y desarrollar actuaciones para satisfacer las mismas 
Ø Satisfacer las expectativas y necesidades de sus clientes, entendiendo como tal 

tanto a la propia Universidad Politécnica de Madrid como al conjunto de sus 
profesores y restantes miembros de la comunidad universitaria, así como las 
empresas, organizaciones y administraciones públicas. 

 
§ Eficiencia y eficacia en la gestión. 

 
Ø Desarrollar modelos de gestión eficaces y eficientes adaptados y los cambios 

tecnológicos para prestar que permitan dar respuesta a las necesidades por la 
Universidad Politécnica de Madrid y su comunidad universitaria. 

 
§ Transparencia y respeto a la normativa. 

 
Ø Fomentar la transparencia en la gestión y el respeto a la normativa tanto de la 

Universidad Politécnica de Madrid como de los diferentes ámbitos que resultasen 
de aplicación, todo ello aplicando un proceso de toma de decisiones ágil y 
flexible. 
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§ Actuación ética. 
 
Ø Ser una entidad respetada y valorada por su actuación ética, capaz de dar 

respuesta eficaz a los desafíos de la comunidad universitaria con progresivo 
dinamismo, adaptación a las nuevas necesidades y superación de antiguos 
esquemas. 

 
§ Definición de objetivos y trabajo en equipo. 

 
Ø Definir objetivos y trabajar en equipo para la consecución de los mismos 
Ø Potenciar la iniciativa de los trabajadores en cuanto a la mejora de los 

procedimientos de gestión, la adaptación a las nuevas tecnologías, el desarrollo y 
difusión de actividades así como la puesta en marcha de nuevos proyectos que 
contribuyan al desarrollo de la misión de la Fundación General. 

Ø Facilitar y fomentar la comunicación y colaboración entre las personas de la 
organización. 

Ø Potenciar el compromiso de los trabajadores con la organización, mediante el 
diseño y puesta en funcionamiento de medidas dirigidas al ahorro de recursos y 
optimización de los mismos. 

 
§ Profesionalidad y capacitación. 

 
Ø Capacitar a los trabajadores de la Fundación General facilitándoles la formación 

necesaria para optimizar el desarrollo de su actividad profesional conforme a las 
nuevas necesidades de la organización y los avances tecnológicos. 

 

5 Factores clave de éxito 
 
Los factores clave de éxito son las capacidades y competencias que la FGUPM debe 
potenciar para mantener y mejorar su posición en el sector y seguir siendo una 
organización valorada por sus clientes. 
El posicionamiento estratégico de FGUPM con respecto a los Factores Clave de Éxito 
ayudará a identificar unas oportunidades de mejora o potenciales áreas de actuación, así 
como los riesgos. 
Una vez realizado el análisis y teniendo en cuenta la misión, visión y valores de la FGUPM, 
se pueden identificar los siguientes factores clave de éxito: 
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§ Estructura organizativa preparada para el cambio 
§ Implicación y polivalencia de los trabajadores 
§ Relación con los clientes 
§ Recursos económicos y materiales. 
§ Establecimiento de alianzas entre la UPM y Fundación General de la UPM 
§ Imagen transparente ante la UPM 

 

6 Líneas estratégicas 
 
Como resultado del análisis interno y externo de la situación de partida, así como para dar 
respuesta a la misión, visión y valores de la FGUPM a continuación se definen y se detallan 
las distintas líneas estratégicas de la FGUPM para el período 20013-2016. Son cuatro líneas 
estratégicas horizontales. 
 
6.1. Línea Estratégica: Mejoras transversales de Gestión. 
 
Programa 1:  Compromiso por la calidad y la mejora continua. 
 
Objetivos: 

• Mantener y renovar el certificado de calidad ISO 9001 -2008 
• Renovar el sello EFQM +300. 

 
Programa 2:  Seguimiento del Plan Estratégico para el periodo 2013 – 

2016. 
 
Objetivos: 

• Definición de indicadores. 
• Seguimiento puntual del grado de cumplimiento del Plan Estratégico 2013 – 2016. 

 
Programa 3:  Elaboración de una Carta de Servicios de la FGUPM.  
 
Objetivos: 

• Elaboración de la Carta de Servicios que presta la Fundación General. 
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Programa 4:  Desarrollo de un sistema de contabilidad analítica que 
permita tener información concreta sobre el coste real de las 
distintas actividades.  

 
Objetivos: 

• Determinación de los diferentes centros de coste. 
• Integración de los mismos en el sistema de contabilidad de la FGUPM. 

 
Programa 5:  Mejorar las condiciones de contratación de los servicios.  
 
Objetivos: 

• Revisión anual de proveedores. 
• Comparación con la UPM y adhesión en su caso a los servicios contratados por la 

universidad. 
 

Programa 6:  Mejora de la Web y sus contenidos. Potenciar los servicios 
On line. 

 
Objetivos: 

• Mejorar la página web de la FGUPM. 
• Desarrollo e implantación de un sistema telemático para la tramitación de proyectos 

de investigación y gestión de enseñanzas propias.  
• Uso de las Redes Sociales para la transmisión de información de interés para la 

FGUPM (cursos, actividades culturales, venta de libros, merchandising UPM, etc.)  
 
Programa 7:  Adaptación a la Ley de Protección de Datos Personales 

(LPDP). 
 
Objetivos: 

• Elaboración de una auditoría sobre los sistemas de protección de datos. 
• Implantación de las correcciones necesarias. 
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6.2. Línea Estratégica: Actuaciones como Medio Propio de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
 
Programa 1: Desarrollar, como medio propio de la UPM, las encomiendas 

de gestión que asigne la Universidad para el mejor 
cumplimiento de sus fines. 

 
Objetivos: 

• Desarrollo de las actividades que, con carácter anual, sean encomendadas por la 
UPM. 

• Adaptación de los sistemas informáticos FGUPM a las necesidades de la UPM. 
• Adaptación a los sistemas de gestión de la FGUPM a los requisitos de la UPM. 
• Adaptación a los plazos y sistemas determinados por la UPM. 

 
 
Programa 2:  Adaptación de la gestión FGUPM a las normativas en vigor en 

la UPM en cuantas materias resulten objeto de encomienda. 
 
Objetivos: 

• Adaptación de los procedimientos FGUPM a la normativa UPM en vigor. Definición 
de procedimientos conjuntos de actuación. 

• Definición de indicadores y objetivos de actividad. 
• Favorecer la coordinación de actuaciones FGUPM / OTT 

 
 
 
Programa 3:  Gestión de la Residencia Lucas Olazabal (Cercedilla). 
 
Objetivos: 

• Determinar nuevos sistemas de gestión y uso que permitan optimizar recursos y 
convertir la residencia en referente para el desarrollo de actividades por parte de la 
comunidad universitaria y de otros potenciales clientes. 

• Establecer medidas que permitan la autosuficiencia económica de la residencia. 
 
 
Programa 4:  Gestión Administrativa del ISBN y de la editorial UPM Press. 
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Objetivos: 
• Desarrollar la gestión administrativa de los ISBN tramitados a través del NIF de la 

Universidad Politécnica de Madrid 
• Potenciar la editorial UPM Press como editorial digital bajo demanda, que permita 

la comercialización de publicaciones tanto en versión impresa como en formato 
digital. 

 
 
Programa 5:  Gestión de un Programa de Actividades Culturales. 
 
Objetivos: 

• Desarrollar un programa de actividades culturales abierto y de interés para la 
Comunidad Universitaria. 

• Desarrollar dicho programa de forma autónoma y autosuficiente desde el punto de 
vista económico. 

• Obtener financiación privada para el desarrollo de esta iniciativa. 
• Potenciar el desarrollo de actuaciones en el marco de la iniciativa “No solo técnica”.  

 
Programa 6:  Gestión de una Tienda de Productos con el logotipo UPM. 
 
Objetivos: 

• Renovar el acuerdo de uso de la marca de la UPM a la FGUPM para estos fines. 
• Diseñar productos atractivos con el anagrama UPM que resulten de interés, 

necesidad y utilidad para la Comunidad Universitaria. Redefinir la oferta de 
productos existente. 

• Definir un sistema de difusión y publicidad que permita dar a conocer a la 
comunidad universitaria y a los colectivos interesados, la oferta de productos 
existente. 

• Que el proyecto resulte autónomo y autosuficiente desde el punto de vista 
económico. 

 

6.3. Línea Estratégica: Actuaciones propias de la FGUPM. 
 
Programa 1:  Desarrollo de Actuaciones de Formación Continua 

Subvencionada tanto para trabajadores en activo como para 
facilitar el reingreso en el mundo laboral de personas en 
situación de desempleo, con especial atención a los 
egresados de la UPM.  
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Objetivos: 

• Homologación de instalaciones para impartir acciones de Formación Continua 
Subvencionada. 

• Presentar un Plan de acciones formativas al Programa de Formación Continua 
Subvencionada que convoque la Consejería de la Comunidad de Madrid o el 
Ministerio competente. 

• Desarrollar Programas de Formación Continua autofinanciados, con especial interés 
en el diseño de actuaciones de Formación del Profesorado No Universitario, en 
coordinación con los departamentos de mejora de la calidad de la enseñanza de la 
Consejería competente en materia de educación de la Comunidad de Madrid. 

• Desarrollo de Programas de Formación Continua que den lugar a certificaciones 
profesionales necesarias para el desarrollo de una profesión, con especial atención a 
todos los aspectos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 
Programa 2:  Desarrollo de Actuaciones de Formación en Competencias 

Personales, Profesionales y de Dirección de Proyectos. 
Impulsar acciones de mejora en Orientación, Búsqueda 
Efectiva de Empleo e Inserción Laboral.  

Objetivos: 
• Potenciar la colaboración de la FGUPM con la Asociación Española de Ingeniería de 

Proyectos (AEIPRO) para difundir y desarrollar la certificación IPMA (International 
Project Management Association) orientada a validar la competencia de los 
individuos en cuanto a sus conocimientos, experiencia y actitud en relación a la 
dirección de proyectos. 

• Desarrollar programas formativos en Competencias Personales y Profesionales en 
coordinación con las actividades que al efecto se vienen desarrollando dentro del 
programa Puesta a Punto de la UPM. 

• Desarrollar programas de Orientación para el Empleo sobre la base del desarrollo de 
las competencias personales de los demandantes, con especial atención a las 
actuaciones que al respecto puedan desarrollarse dentro del diseño de Políticas 
Activas de Empleo que elaboren tanto la Consejería de la Comunidad de Madrid 
como el Ministerio competente en la materia. 
 

 
Programa 3:  Desarrollo de un Programa de Prácticas en empresas a través 

de la firma de un convenio de cooperación educativa con la 
UPM  
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Objetivos: 

• Establecimiento con la UPM de un convenio de cooperación educativa en la materia. 
• Firma de convenios de colaboración con empresas para las prácticas de becarios. 
• Suscripción de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil para estos 

becarios. 
 
 
Programa 4:  Impulsar acciones de captación de recursos externos para el 

desarrollo de actividades.  
 
Objetivos: 

• A través de recursos públicos, mediante convocatorias públicas. 
• Mediante la captación de recursos privados de empresas, fundaciones, etc. 
• Análisis diario de los contenidos del BOE y el BOCM. 
• Campaña de difusión. Explorar las posibilidades de las desgravaciones previstas en 

la Ley de Mecenazgo. 
 

 
 
6.4. Línea Estratégica: Responsabilidad Social de la FGUPM. 
 
Programa 1:  Plan de Responsabilidad Social de la FGUPM.  
 
Objetivos: 

• Desarrollo de un programa que permita la puesta en marcha de proyectos de 
Cooperación Internacional al Desarrollo. Apoyo al profesorado UPM para la puesta 
en marcha de proyectos de investigación en este campo. 

• Desarrollo de un Plan de Ahorro energético en los edificios de Pastor número 3 y 
Federico Rubio y Gali. 

• Puesta en marcha de actuaciones anuales de carácter social y de voluntariado. 

 

7 Comunicación del Plan Estratégico 
 
La comunicación del Plan Estratégico 20013-2016 se llevará a cabo una vez sea aprobado 
por la Dirección de la FGUPM. 
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La FGUPM ha decidido comunicar su Plan Estratégico a las siguientes partes interesadas,  
 UPM: se remitirá el documento por escrito. 
 Personal de la FGUPM: se realizará una jornada de presentación. 
 Usuarios de la FGUPM: 

• Clientes: Se les  comunicará a través de la página Web y a través de un 
correo electrónico. 

• Entidades y organizaciones colaboradoras: Se comunicará a través 
de la página Web 

• Patronato: se les remitirá un informe informativo con la presentación 
del alcance y líneas estratégicas del Plan. 

 Sociedad en general: se comunicará a través de la página Web 
 

8 Desarrollo del Plan Estratégico 
 
El Plan Estratégico de la FGUPM tendrá una vigencia de 4 años. Para cada una de las líneas 
estratégicas se definen unos programas y objetivos. Cada uno de ellos se evaluará a través 
de indicadores que medirán el nivel de la implantación y su consecución. 
Cuatrimestralmente se convocará un Comité de Calidad formado por el Director General, 
los Responsables de las Áreas Económico Administrativa; Jurídica y de Personal; Proyectos 
y Régimen Interior, y la Responsable de Calidad, en el que se elaborarán los Informes de 
Seguimiento y Evaluación con los resultados de las actuaciones llevadas a cabo y se 
planificarán las acciones a realizar para el siguiente periodo, definiendo los recursos 
necesarios para el correcto desarrollo de las mismas, así como los mecanismos de 
evaluación que posibiliten el seguimiento del nivel de aplicación del Plan y de la 
consecución de los objetivos previstos. 
En los Comités se definirá y revisará la temporalización de las actividades definidas en el 
Plan (momento de implantación, plazo de implantación, recursos y responsable). 
Como aprendizaje en la elaboración de este Plan Estratégico hay que tener en cuenta que la 
Fundación General decidió no elaborar el Plan Estratégico 2012-15, sino que optó por 
posponer un año su elaboración y elaborar el Plan Estratégico 2013-2016.  
El momento de elaborar el plan estratégico 2013-16 ha sido planificado al haber aprendido 
de los errores cometidos en el Plan Estratégico 2008-2011. El primer PE 2008-2011 finalizó 
justo 3 meses antes de las elecciones a Rector en la UPM (marzo 20012). No tenía sentido 
elaborar un nuevo plan estratégico en los últimos meses de mandato del Rector saliente ya 
que las líneas estratégicas para los siguientes años deben ser fijadas por el Rector entrante.  
La elección del nuevo Rector se realizó en el mes de marzo 2012 y no tomó posesión hasta 
mayo 2012. Estos plazos se cumplirán aproximadamente cada vez que haya elecciones a 
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Rector y por tanto la Fundación elaborará sus Planes Estratégicos cada cuatro años unos 
seis meses después de que el nuevo Rector haya tomado posesión de su puesto. 
Por todo esto, los próximos planes estratégicos se elaborarán a comienzo del segundo año 
de mandato del nuevo rector y finalizarán a finales del primer año de mandato de su 
sucesor.  
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ANEXO 

A. Mapa de procesos de la FGUPM 
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