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“Los factores que destruyen al ser humano son: la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin tra-
bajo, la sabiduría sin caracter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad”. Estas palabras 
de Mahatma Gandhi (1869-1948) cobran especial sentido en estos momentos, pues describen actitudes y comporta-
mientos que han sumido a nuestra sociedad en una profunda crisis no sólo económica, sino de conciencia, de valores, 
incertidumbre, temor y desconfianza, difícil de entender por el conjunto de los ciudadanos.

Para revertir esta situación, debemos recuperar lo bueno del pasado y desde la reflexión serena, admitir la necesidad de 
un cambio que nos permita pensar de una manera diferente, siendo críticos con nosotros mismos, aprendiendo de los 
errores cometidos, desafiando la rutina y actuando con rigor, libertad, principios éticos y compromiso con la sociedad. 

Esta época de cambio en la que estamos inmersos debe permitirnos evolucionar desde la ambición desmesurada 
e irresponsable, hasta una sociedad más equilibrada y justa, y en esa evolución, la comunicación se presenta como 
un elemento básico, ya que las crisis se superan resolviendo los hechos que las han ocasionado, pero igualmente 
dando a conocer los riesgos derivados de las mismas, justificando y explicando las decisiones adoptadas y dando a 
conocer los resultados alcanzados que permitan retornar a una situación de normalidad.

La comunicación se encuentra estrechamente ligada a los avances tecnológicos, y dada la celeridad de los mismos, 
podemos estar hablando de un cambio de época, más que de una época de cambio. En la actualidad conviven una 
sociedad analógica que necesariamente, y no sin esfuerzo, va adaptándose a una tecnología y unos medios que 
en muchos casos ni se intuían diez años atrás, con una sociedad digital formada por una nueva generación de “na-
tivos digitales” para los que la tecnología y fundamentalmente internet, constituyen algo que va mucho más allá de 
una simple herramienta, no siendo capaces de concebir un mundo sin los servicios y ventajas que ofrece internet. 

Sobre la base de esta realidad, estamos obligados a adaptar nuestra actividad, servicios, productos, generación de con-
tenidos, así como la manera de trabajar y relacionarnos, a una nueva realidad donde los contenidos digitales e internet 
constituyan un elemento prioritario. A esta realidad no puede ser ajena la Universidad y tampoco su Fundación General.

En este sentido, desde la FGUPM estamos desarrollando una nueva página web que incorpora una plataforma de 
comunicación con los profesores, que va a permitir que los directores de proyectos y títulos propios puedan inte-
ractuar con la Fundación a través de la red, facilitando la tramitación administrativa y ahorrando tiempo de gestión.

Paralelamente, vamos a realizar un esfuerzo por adaptar la Fundación General a esa sociedad digital, formada en 
gran medida por nuestros alumnos, de forma que podamos incrementar, a través de las redes sociales y otros me-
dios digitales, la información de las actividades desarrolladas por la FGUPM, dedicando una especial atención a la 
difusión de las actividades culturales, programas de mecenazgo y fundraising, cursos de verano, residencia Lucas 
Olazabal, campamento tecnológico, programa de prácticas en empresas, cursos de capacitación, etc. 

Esta apuesta por la comunicación constituye el principal reto que la FGUPM pretende abordar en 2015 y forma parte 
del conjunto de actuaciones contempladas en el Plan Estratégico 2013-2016 cuyo objetivo final es mejorar la calidad 
del servicio prestado a la comunidad universitaria, en cumplimiento de los fines y objetivos de la propia universidad. 

Presentación del Presidente de  
la Fundación General de la UPM1

Carlos Conde Lázaro
Presidente del Patronato
Fundación General de la Universidad 
Politécnica de Madrid
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Servicios prestados por la FGUPM:

 Convenios y asistencias técnicas.
 Formación presencial.

 Becas.
 Formación on line.

 Reprografía, venta de libros, publicaciones y apuntes.
 Otras actividades propias.

Servicios Centrales: 
Centraliza:

Dirección General
Gestión administrativa y contable

Gestión de personal
Asesoría jurídica 

Servicios:    
CIPRES

Servicios:   

Publicaciones
Servicios: 

Ingresos 2014
365.075,68 €

Ingresos 2014
1.564.878,23 €

Ingresos 2014
18.117.227,43 €

Ingresos 2014
595.563,66 €

La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM) es una entidad con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para obrar, creada en el año 1981 por voluntad expresa de la Junta de Gobierno de la 
UPM como entidad sin ánimo de lucro dedicada, primordialmente, a la promoción de la educación y a la investi-
gación científica y técnica, siendo una institución benéfica docente a todos los efectos legales.

Se trata de una entidad de derecho privado, dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid según sus 
estatutos, que tiene reconocida la condición de Medio Propio de ésta en los términos del artículo 24.6 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La FGUPM tiene como misión cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad Politécnica de Madrid y 
servir de puente entre la Universidad y su entorno realizando aquellas actividades que la estructura universitaria no 
puede realizar por sí misma suficientemente.

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

        Centros que la forman: 

La Fundación General de la  
Universidad Politécnica de Madrid2

CEPADE
Servicios: 

CETTICO
Servicios:   

Ingresos 2014
87.101,45 €
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PRESIDENCIA DE HONOR 
Su Majestad la Reina de España Dña. Sofía de Grecia.

PATRONATO  (a 31 de Diciembre de 2014)

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

Alonso Montes, José Ignacio Vicerrector de Servicios Informáticos y de Comunicación de la UPM

Arroyo Sanz, Juan Manuel Director de la EUIT Agrícola de la UPM

Delgado Alonso-Martirena, Carlos Director de la ETS de Ingeniería Civil 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 ETSI de Sistemas Informáticos de la UPM

García Santos, Narciso Vicerrector de Relaciones Internacionales 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 ETS de Ingeniería y Diseño 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

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

Martín Carrasco, Francisco Javier Director ETSI Caminos, Canales y Puertos de la UPM 

Mínguez Torres, Emilio Director de la ETSI Industriales de la UPM

Moreno Navarro, Juan José Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado de la UPM

Montañés García, José Luis Vicerrector de Personal Académico de la UPM

Núñez Rivas, Luis Ramón Director de la ETSI Navales de la UPM

Parra y Alfaro, José Luis Director de la ETSI de Minas y Energía de la UPM

Pérez Martínez, Félix Director de la ETSI de Telecomunicación de la UPM

Prieto López, Roberto Vicerrector de Investigación de la UPM

Río Merino, Mercedes del Directora de la ETS de Edificación  de la UPM

Rivero Herraiz, Antonio
Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física  
y del Deporte - INEF de la UPM

Robles Forcada, Víctor Director ETS de Ingenieros Informáticos  de la UPM

Rodríguez Fernández, Manuel Director en funciones de la ETSI Aeronáutica y del Espacio de la UPM

Sanz Álvaro, César Director de la ETS de Ingeniería y Sistemas 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

Órganos de Gobierno3



Fundación General  
universidad Politécnica de Madrid 3 Órganos de Gobierno

MeMoria  2014  | 8 |

Patronos Electivos 

Campo Baeza, Alberto Catedrático de la ETS de Arquitectura de la UPM

Cazorla Montero, Adolfo Consejero de ENRESA

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

Presidente del Consejo Social UPM García-Loygorri Ruiz, Adriano 

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 Presidente - Consejero Delegado Telefónica I+D

COMISIÓN DELEGADA  (a 31 de Diciembre de 2014)

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

Jordana Buticaz de Pozas, Jorge
Consejero de Presidencia de la Federación Española  
de Industrias de Alimentación y Bebidas - FIAB

Mínguez Torres, Emilio Director de la ETSI Industriales de la UPM

Río Merino, Mercedes del Directora de la ETS de Edificación de la UPMwn 
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A lo largo de 2014, el Patronato y la Comisión Delegada de la Fundación General de la Universidad Politécnica 
de Madrid se reunieron en dos ocasiones adoptándose las siguientes decisiones: 

REUNIONES MANTENIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2014 

de junio de 2014

de diciembre de 2014

Comision Delegada 
¬ Análisis y planteamiento de todos los temas a tratar en la reunión del Patronato.

Patronato
¬  Aceptación del cargo de patronos nato de la FGUPM de los Sres. D. Narciso García Santos, Vicerrector de 

Relaciones Internacionales de la UPM; D. José Ignacio Alonso Montes, Vicerrector de Servicios Informáticos 
de la UPM y D. Emilio Mínguez Torres, Director de la ETSI Industriales de la UPM.

¬  Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del año 2013. Presentación de la memoria de activi-
dades y del informe de auditoría.

¬  Aprobación de nombramiento del Presidente del Consejo Social de la UPM como patrono electivo para el 
grupo A) directivos o miembros destacados de empresas y organismos públicos o privados vinculados a la 
Fundación General.

¬  Aprobación del nombramiento de D. Emilio Mínguez Torres, Director de la ETSI Industriales, como miembro 
de la Comisión Delegada del Patronato de la FGUPM al haberse producido la baja de D. Jesús Félez Mindán 
como miembro de dicha Comisión.

¬  Aprobación del convenio que fija las bases para el desarrollo por parte de la FGUPM, en su condición de me-
dio propio de la UPM, de las encomiendas de gestión asignadas por la Universidad para el ejercicio 2014, y 
autorización del Patronato a la Comisión Delegada para que en un futuro pueda aprobar anexos al convenio, 
referentes a nuevas encomiendas de gestión.

Comision Delegada
¬  Análisis y planteamiento de todos los temas a tratar en la reunión del Patronato.

Patronato
¬    Aceptación del cargo de patrono nato de la Fundación General de la UPM  de  D. Manuel Rodríguez Fernández, 

Director en funciones de la ETS de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la UPM y aceptación del cargo de 
patrono electivo del grupo A) del Presidente del Consejo Social de la UPM, cuyo cargo ostenta actualmente 
D. Adriano García-Loygorri Ruiz. 

¬ Aprobación del Plan de Actuación de la Fundación General para el ejercicio 2015. 
¬  Aprobación de los anexos al convenio de gestión delegada que constituyen las encomiendas de gestión que, 

en su condición de medio propio,  la UPM asigna a la Fundación General durante el ejercicio económico 2015.

17

17

Acción Institucional4
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El compromiso por la Calidad de la Fundación General de la UPM comenzó en el año 2008, primero obteniendo 
el sello de Excelencia Europea EFQM y posteriormente en el ejercicio 2010 obteniendo la certificación UNE-EN 
ISO 9001:2008. Desde entonces, todos los empleados de la FGUPM están comprometidos con sus clientes 
directores a que el servicio prestado sea cada día mejor. 

Durante el ejercicio 2014 la FGUPM ha trabajado para renovar el sello EFQM 300+. Hecho que se ha producido 
en febrero del año  2015.

Durante el mes de octubre de 2014 se efectuó, por parte de la empresa AENOR, la auditoría de seguimiento 
al Sistema de Gestión de la Calidad  UNE-EN ISO 9001:2008. La evaluación de seguimiento ha sido superada 
satisfactoriamente.  

Las actividades objeto de la certificación son las de tramitación y gestión económica administrativa de convenios 
y contratos, trabajos y cursos presenciales, subvenciones y becas.

CERTIFICADO ISO 9001 

Auditorias ISO (AENOR) 

ACTIvIDADES REAlIzADAS En El 2014 

Seguimiento del Plan Estratégico 2013-2016 
El Comité de Calidad realiza regularmente el seguimiento de las actividades anuales planificadas en el Plan 
Estratégico. Las actividades desarrolladas en el ejercicio 2014 se describen en el punto 7.

Realización de una Autoevaluación
En el mes de julio, y al objeto de conocer el punto en el que nos encontrábamos en cuanto al grado de 
cumplimiento respecto a los criterios establecidos por el modelo EFQM, se realizó, con la herramienta 
PERFIL (herramienta de autoevaluación para diagnóstico de la gestión) el proceso de autoevaluación me-
diante el cual:

¬    Se obtuvo la puntuación que según el modelo EFQM obteníamos en dicho momento.
¬    Se detectaron los puntos fuertes y las áreas de mejora de la Fundación.
¬    Se elaboró un “Informe de Autoevaluación y Diagnóstico” que una vez homologado por un Licenciatario reco-

nocido por el Club de Excelencia se envió a la empresa AENOR para su análisis previo a la auditoría presencial 
que se realizó en febrero de 2015.

Compromiso con la calidad5

SEGUIMIENTO

(2011-12)
RENOVACIÓN

(2013-16)
SEGUIMIENTO

(2014)
ADJUDICACIÓN

(2010-13)
ER-1311/2010 ER-1311/2010
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Elaboración de una Memoria del Sistema de Gestión
Se elaboró, de acuerdo al formato establecido por el Club de Excelencia, una memoria descriptiva del sistema 
de gestión de la organización en la que se describen sus actividades y los resultados conseguidos según los 
criterios del  Modelo EFQM de Excelencia. Dicha memoria se envió a la empresa AENOR para su análisis previo 
a la auditoría presencial realizada en febrero de 2015.

Formación recibida por el personal 
La Fundación General tiene como objetivo que todo el personal de la Fundación de los Servicios Centrales y de 
CEPADE reciba anualmente la formación necesaria que les permita actualizar y mejorar los conocimientos, habi-
lidades y actitudes para poder hacer frente a la evolución técnica y las demandas y necesidades de los clientes 
directores y alumnos. Durante el ejercicio 2014 se ha impartido de forma continua durante todo el año clases de 
inglés a todo el personal de los Servicios Centrales y CEPADE. Además, los empleados que por necesidades de 
su puesto lo han solicitado han realizado la formación complementaria requerida.

Elaboración de nuevos procedimientos
En el ejercicio 2014 se ha desarrollado un nuevo procedimiento “Desplazamiento de Trabajadores y Becarios al 
Extranjero”. En él se describe las actividades a realizar siempre que un empleado/becario de la FGUPM vaya a 
realizar un viaje al extranjero.

Diseño, envío y análisis de encuestas de satisfacción a directores
El Comité de Calidad diseñó la encuesta de satisfacción 2014 y se envió de forma on-line a los clientes directores 
de títulos propios de la UPM y proyectos de investigación que gestionaron con la Fundación en dicho año 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 6 de esta memoria se analizan los resultados obtenidos.
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Diseño, envío y análisis de encuestas de satisfacción al personal 
La medición de la Satisfacción del Personal, a través del uso de la herramienta del Cuestionario Interno, es 
consecuencia de la puesta en marcha de la Acción de Mejora “Diseño y puesta en marcha de una encuesta de 
medición de la satisfacción del personal” surgida tras la autoevaluación realizada en julio de 2014 en la FGUPM 
y con el objetivo puesto en la mejora continua. El Comité de Calidad diseñó la primera encuesta de satisfacción 
que se entregó a los empleados durante el mes de octubre de 2014. 

La encuesta al personal se distribuyó al 100% de la plantilla de los Servicios Centrales y de CEPADE. El índice 
de respuesta fue del 77%. 

La encuesta fue enviada por correo electrónico a todo el personal de ambos centros y la devolución del mismo 
cumplimentada se realizó depositando la encuesta en unas urnas cerradas en la entrada principal de ambas ofi-
cinas. Consideramos, por tanto, que la encuesta fue totalmente anónima. 

Los aspectos valorados fueron:

¬   Trabajo en equipo. 
¬   Valoración de la Fundación. 
¬   Valoración del puesto de trabajo. 
¬   Valoración del entorno de trabajo y recursos. 
¬   Valoración de la formación interna. 
¬   Valoración de la comunicación interna. 
¬   Valoración de la dirección. 
¬   Salarios y beneficios sociales. 
¬   Orientación al cliente.

El resultado medio obtenido supera el objetivo fijado. Sin embargo, es necesario adoptar medidas que favorezcan 
la implicación y motivación del personal.

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 diaria-
mente 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 po-
sible 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 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 2014 en dos 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.
¬   Análisis de  los proveedores.
¬   Análisis de los informes de auditorías internas y externas.
¬   Definición de los objetivos de calidad.
¬   Seguimiento de acuerdo de reuniones.
¬   Cambios planificados que podrían afectar a los servicios.
¬   Seguimiento de los nuevos proyectos puestos en marcha.
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Uno de los métodos que desde hace siete años usa la Fundación General de la Universidad Politécnica de 
Madrid para recoger la percepción que los directores de convenios, contratos, asistencias técnicas y cursos 
tienen sobre el servicio que se les presta es a través de la encuesta de satisfacción. 

La encuesta de satisfacción del ejercicio 2014 se envió durante el primer trimestre del año 2015 a los 222 
directores que gestionaron sus proyectos con la FGUPM durante el ejercicio 2014.

Queremos agradecer de nuevo a todos los directores que han dedicado parte de su tiempo en contestar la 
encuesta. Con sus repuestas hacen posible que podamos  implantar mejoras en nuestros servicios. 

        Datos De Interés

Nivel de satisfacción medio obtenido en la encuesta (puntuación máxima 10) 8,37 puntos

Objetivo de puntuación mínima a obtener 7,5 puntos

Población (encuestas enviadas): Total de directores que han utilizado nuestros servicios en 2014 222 directores

Número de encuestas contestadas 74 

% de respuesta 32%

        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, pres-

tando 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 y solventar 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 eva-

luación de su actividad.
¬   Facilitar la libertad del director para dar respuestas más sinceras a determinadas cuestiones al ser la encuesta 

anónima.

diReCTORes

222

ObjeTivO ResPUesTAseNCUesTAs 

74

vALORACióN

8,37 7,5 32%

Encuesta de  
satisfacción a directores6
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        resuLtaDos obtenIDos
2011 2012 2013 2014 Objetivo

Trato recibido 8,59 8,85 8,96 8,92 7,5

Agilidad de respuesta 8,02 8,31 8,70 8,80 7,5

Preparación y profesionalidad 8,25 8,52 8,79 8,62 7,5

Tiempo de espera 7,61 8,11 8,48 8,29 7,5

Actitud de ayuda 8,52 8,76 8,90 8,83 7,5

valoración general 8,37 8,63 - - 7,5

Tramitación de Convenios, Contratos, Trabajos y Cursos ¬ 8,25 8,49 8,48 8,41 7,5

Tramitación de Cursos/Master ¬ 8,02 8,61 8,71 8,25 7,5

Gestión de subvenciones ¬ 7,38 7,90 7,94 8,16 7,5

Gestión de becas ¬ 8,32 8,51 8,55 8,24 7,5

Tramitación de Pagos ¬ 8,31 8,74 8,83 8,95 7,5

Gestión de Facturas ¬ 8,29 8,86 8,70 8,66 7,5

Gestión de Cobros ¬ 8,08 8,73 8,77 8,78 7,5

Otros servicios 7,73 7,96 8,41 8,23 7,5

valoración global de los servicios 8,34 8,38 - - 7,5

¿Ha observado mejoras en el servicio prestado? 7,92 8,17 7,86 7,52 7,5

¿el horario de atención es adecuado? 8,26 8,19 8,33 8,03 7,5

¿Si lo ha necesitado, Ha tenido acceso al Responsable de area? 8,95 9,05 9,12 9,11 7,5

si ha presentado alguna queja, valore su satisfacción con la solución dada 5,50 6,75 6,80 6,14 7,5

en general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la FGUPM? 8,34 8,45 8,61 8,73 7,5

8,05 8,40 8,50 8,37 7,5

        vaLoraCIÓn De Los servICIos CLave

Tramitación  
de Convenios,  

Contratos,  
Trabajos y Cursos

Tramitación de 
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Gestión de  
subvenciones
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becas

Tramitación de 
Pagos

Gestión de  
Facturas

Gestión de  
Cobros

    disponibilidad del personal    Calidad del servicio prestado    servicio adecuado a sus necesidades    
 Resolución de incidencias     satisfacción media del servicio 
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0

   Aspectos mejor valorados en 2014.      Aspectos peor valorados en 2014.

satisfacción media del servicio
 

Objetivo



  
6 Encuesta de satisfacción a directores

Fundación General  
universidad Politécnica de Madrid 

MeMoria  2014 | 15 | 

        ConCLusIones a tener en Cuenta

¬   solo el 25% de los directores que han contestado a la encuesta conoce que la FGUPM tiene un buzón de 
quejas y sugerencias y que por tanto existe el compromiso de dar una respuesta rápida a todas las quejas y 
sugerencias que se realicen formalmente.

¬   el 84% de los directores recomendaría nuestros servicios, el 9% probablemente también lo haría y sólo 
el 1% no lo recomendaría.

¬   el 42% de los directores lleva 9 años o más gestionando proyectos con la FGUPM, 46% entre 2 y 8 años y 
el 12% entre 0 y 1 año. 

¬   el 64% de los directores gestiona más de 1 proyecto en la FGUPM.
¬   el 64% de los directores gestiona proyectos también con la UPM.

        anáLIsIs De Los resuLtaDos

Los resultados de las encuestas se analizan en el Comité de Calidad. Todas las preguntas abiertas son estudiadas 
en detalle y se toman las medidas oportunas cuando se trata de opiniones, quejas y sugerencias.

         vaLoraCIÓn DeL PersonaL

        vaLoraCIÓn De otros servICIos PrestaDos
2010 2011 2012 2013 2014 Objetivo

valoración de la Web de directores 7,83 7.49 7,60 8,07 8,18 7,5

valoración de la Tarjeta del investigador 8,13 7,20 7,79 8,57 7,68 7,5

valoración del servicio de Personal 8,38 8,38 8,70 8,73 8,89 7,5

valoración del servicio de Asesoría jurídica 8,21 7,87 7,74 8,27 8,17 7,5

Valoración media de los servicios 8,14 7,73 7,96 8,41 8,23 -

TRATO RecibidO

AgilidAd de ReSPueSTA

PRePARAción y PROfeSiOnAlidAd

TiemPO de eSPeRA

AcTiTud de AyudA

8,92

8,80

8,62

8,83

8,29

Objetivo
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En la reunión del Patronato de la Fundación General celebrada el 28 de junio de 2013 se aprobó el Plan Estratégico 
de la FGUPM para el periodo 2013-2016.

Las cuatro grandes líneas estratégicas del Plan Estratégico se despliegan en programas operativos, actividades y 
tareas con responsables y fechas concretas. A 31 de diciembre de 2014 el grado de avance total del Plan Estratégico 
2013-2016 es del 41%. 

El 90% de las actividades planificadas para el ejercicio 2014 se han llevado a cabo. A continuación se presentan 
las mismas:

Seguimiento del  
Plan Estratégico 2013-20167

Actuaciones propias de la FGUPM.
¬   Asistencia a las reuniones anuales de la Asamblea 

General de AEIPRO. Ocupar una vicepresidencia y 
mantener la condición de socio institucional.

¬   Presentación de la solicitud de subvención para 
el Desarrollo de Programas de Orientación para el 
Empleo.

¬   Establecimiento de un procedimiento conjunto 
entre la UPM y la FGUPM en los Programas de 
Prácticas en Empresas.

¬   Colaboración con la UPM en el Programa de Me-
cenazgo.

Responsabilidad Social de la FGUPM.
¬   Análisis y disminución de la potencia de kilovatios 

contratados en los Servicios Centrales de la Fundación. 

1

3

2

4

PLAN  
ESTRATÉGICO

Mejoras transversales de Gestión.
¬   Mantenimiento y renovación del certificado de calidad 

ISO 9001:2008.
¬   Realización de una autoevaluación. Definición de 

áreas de mejora.
¬   Elaboración de la memoria para el sello EFQM 

300+.
¬   Seguimiento y análisis de indicadores estratégicos. 
¬   Determinación de los distintos Centros de Coste de 

la FGUPM.
¬   Revisión anual de proveedores.
¬   Elaboración de una auditoría sobre los sistemas de 

protección de datos. Implantación de las correcciones 
necesarias.

Actuaciones como Medio Propio de la 
Universidad Politécnica de Madrid.
¬   Desarrollo y aprobación de las Encomiendas de 

Gestión del ejercicio 2015.
¬   Adaptación de los sistemas de gestión de la FGUPM 

a los requisitos de la UPM.
¬   Creación y mantenimiento de la página web de la 

Residencia Lucas Olazabal de la UPM.
¬   Adaptación de la Residencia Lucas Olazabal a la nor-

mativa aplicable a la actividad.
¬   Difusión de la Residencia Lucas Olazabal dentro de 

la Comunidad Universitaria.
¬   Desarrollo del programa de actividades culturales de 

la UPM.
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Indicadores8
CONVENIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 2011 2012 2013 2014

Nº de convenios y asistencias técnicas firmados en el ejercicio 206 119 173 202

Importe económico de los  convenios y asistencias técnicas firmados en el ejercicio 1.624.706,53 € 2.724.535,90 € 1.381.402,32 € 1.060.521,35 €

Número de  convenios y asistencias técnicas gestionados en el ejercicio 447 412 409 464

Ingresos por la actividad de convenios y asistencias técnicas (* incluye LOEMCO) 7.558.614,25 € 6.904.120,18 € 6.717.761,72 € 7.108.057,35 €

Cobros en banco con cargo a convenios y asistencias técnicas 4.655.182,72 € 3.998.691,42 € 3.721.478,80 € 4.332.088,48 €

Cánones UPM. Convenios gestionados FGUPM 599.399,74 € 515.498,95 € 550.363,69 € 702.825,50 €

FORMACIÓN PRESENCIAL 2011 2012 2013 2014

Número de cursos abiertos en el ejercicio 158 118 105 110

Número de cursos gestionados en el ejercicio 200 255 278 309 

Ingresos por la actividad de formación presencial 6.679.329,11 € 7.146.895,25 € 7.768.468,87 € 7.532.748,23 €

Cobros en banco por matrículas 6.499.275,91 € 7.580.390,86 € 6.694.572,64 € 7.085.581,46 €

Cánones UPM. Formación presencial gestionada FGUPM 832.385,15 € 893.252,30 € 1.090.009,79 € 1.410.585,40 €

BECAS 2011 2012 2013 2014

Número de becas firmadas con empresas 93 50 200 169

Número de becas firmadas con cargo a convenios de investigación 46 26 18 40

Ingresos por la actividad de becas 271.302,93 € 326.050,76 € 678.870,59 € 1.206.574,05 €

Cobros en bancos por becas 240.221,98 € 284.154,00 € 666.293,00 € 1.341.414,57 €

PROYECTOS 2011 2012 2013 2014

Número de subvenciones presentadas 3 3 7 1

Número de subvenciones adjudicadas 3 0 2 0

ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014

Número de facturas emitidas 5.743 5.434 5.346 4.236

Número de peticiones de pago emitidas 6.369 7.103 4.115 3.654

Número de asientos contables 41.608 41.167 32.875 31.109

Número de registros de salida Servicios Centrales 2.805 2.801 3.262 3.203

Número de registros de entrada Servicios Centrales 9.765 10.090 9.399 9.035

Número de contenciosos (juicios) 4 0 6 6

EFICIENCIA 2011 2012 2013 2014

Tiempo medio de ejecución de una orden de pago 7 días 10 días 6 días 8 días

Tiempo medio de contabilización de un cobro 20 días 13 días 12 días 8 días

Tiempo medio de elaboración y firma de convenios y asistencias técnicas 17 días 13 días 9 días 14 días

PERSONAL 2011 2012 2013 2014

Nº Personal fijo en plantilla a 31 de diciembre 127 125 104 104

Nº Personal temporal a 31 de diciembre 45 55 24 24

Índice de absentismo Servicios Centrales y CEPADE 2,32% 2,06% 1,01% 1,11%

CLIENTES 2011 2012 2013 2014

Nº de directores que gestionan con los SSCC 220 221 229 220
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ECONÓMICOS 2011 2012 2013 2014

Ingresos del ejercicio 21.515.130,42 € 20.315.554,57 € 20.887.878,69 € 20.729.846,45 €

Gastos del ejercicio 21.631.722,94 € 20.904.695,75 € 20.884.034,91 € 20.670.882,33 €

INGRESOS POR ACTIVIDADES 

  Convenios y Asistencias Técnicas 
  LOEMCO 
  Cursos
  Becas 
  Formación on Line-CEPADE 
  Nuevos Proyectos FGUPM 
  Ingresos Financieros+Publicaciones+Tienda+Otros 

  

   

  

   

  

 

  

  

   

  

   

  

 

  

  

   

  

   

  

 

  

7.108.057,35 €
0,00 €

7.532.748,23 €
1.206.574,05 €
1.564.878,23 €

119.674,50 €
3.197.914,09 €

34%

0%

36%

6%

8%

1%

15%

6.904.120,18 €
1.399.157,21 €
7.146.895,25 €

326.050,76 €
1.775.723,50 €

141.342,58 €
2.622.265,09 €

34%

7%

35%

1%

9%

1%

13%

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 €

35%

6%

32%

1%

10%

1%

15%

6.717.761,72 €
1.168.207,59 €
7.768.468,87 €
678.870,59 €
1.747.001,83 €

0,00 €
2.807.568,09 €

32% 

6%

37%

3%

8%

0%

14%

2014
20.729.846,45 €

100%

2012
20.315.554,57 € 

100%

2011
21.515.130,42 € 

100%

2013
20.887.878,69 € 

100%
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Actuaciones como  
medio propio de la UPM9

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 inter-
mediación 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 2014.

Centro 2012 2013 2014

ETS Arquitectura 28 27 36

ETSI Aeronáuticos 69 59 59

ETSI Agrónomos 7 11 25

ETSI Caminos, C. Y Puertos 11 12 14

ETSI Industriales 47 32 38

ETSI Minas y Energia 10 12 19

ETSI Montes 21 23 27

ETSI Navales 4 3 3

ETSI Telecomunicación 20 20 17

ETSI Topográfica 10 14 19

ETSI Informaticos 11 9 24

ETS Edificacion 6 6 6

EUIT Aeronáutica 12 8 13

EUIT Agrícola 13 16 15

Centro 2012 2013 2014

EUIT Forestal 0 0 1

ETS Ingenieria y Diseño 
Industrial

54 67 56

ETS Ingerieria Civil 13 9 15

ETS Ingenieria y Sistemas  
de Telecomunicacion

2 0 1

ETS Ingenieria de Sistemas 
Informáticos

12 14 22

E. Politécnica Enseñ. Superior 0 0 1

CETTICO 21 23 20

CIPRES 18 16 7

Otros 21 26 24

Actividades Culturales 2 2 2

total 412 409 464

        Datos de interés

ConVenIoS Y aSIStenCIaS tÉCnICaS 2011 2012 2013 2014

Nº de convenios y asistencias técnicas firmados en el ejercicio 206 119 173 202

Importe económico de los convenios y asistencias técnicas firmados en el ejercicio 1.624.706,53 € 2.724.535,90 € 1.381.402,32 € 1.060.521,35 €

Número de convenios y asistencias técnicas gestionados en el ejercicio 447 412 409 464  

Ingresos por la actividad de convenios y asistencias técnicas (* incluye LOEMCO) 7.558.614,25 € 6.904.120,18 € 6.717.761,72 € 7.108.057,35 €

Cobros en banco con cargo a convenios y asistencias técnicas 4.655.182,72 € 3.998.691,42 € 3.721.478,80 € 4.332.088,48 €

Cánones UPM. Convenios gestionados FGUPM 599.399,74 € 515.498,95 € 550.363,69 € 702.825,50 €

        Distribucion de los convenios y asistencias técnicas por centros 

        Convenios y asistencias tecnicas gestionados 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

421 451 425 442 412 409 464

El número de convenios nuevos firmados en el ejercicio va en aumento año tras año, no así el importe a gestionar 
por el que se firman que disminuye.
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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:

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 36% del total de ingresos percibidos por la FGUPM a lo largo del año 2014.

Centro 2012 2013 2014

ETS Arquitectura 51 53 76

ETSI Aeronáuticos 14 19 22

ETSI Agrónomos 10 11 11

ETSI Caminos, C. Y Puertos 11 14 10

ETSI Industriales 41 50 53

ETSI Minas y Energía

ETSI Montes 5 3 3

ETSI Telecomunicación 6 7 7

ETSI Topográfica

ETSI Informáticos 15 15 15

ETS de Edificación 6 9 6

EUIT Aeronáutica 17 13 11

EUIT Agrícola 3 3 4

EUIT Forestal 1 1 1

Centro 2012 2013 2014

ETS de Ingeniería y Diseño 
Industrial

15 20 22

ETS de Ingeniería Civil 11 8 13

ETS de Ingeniería y Sistemas 
de Telecomunicación

1 1 1

ETS de Ingeniería de 
Sistemas Informáticos

2 5 7

CETTICO 9 11 11

CIPRES 10 7 6

GATE 2 1 1

I.C.E. 8 6 7

I.N.E.F. 11 13 15

Servicios Centrales 6 8 7

total 255 278 309

        Datos de interés

ConVenIoS Y aSIStenCIaS tÉCnICaS 2011 2012 2013 2014

Número de cursos abiertos en el ejercicio 158 118 105 110

Número de cursos gestionados en el ejercicio 200 255 278 309

Ingresos por la actividad de formación presencial 6.679.329,11 € 7.146.895,25 € 7.768.468,87 € 7.532.748,23 €

Cobros en banco por matrículas 6.499.275,91 € 7.580.390,86 € 6.694.572,64 € 7.085.581,46 €

Cánones UPM. Formación presencial gestionada FGUPM 832.385,15 € 893.252,30 € 1.090.009,79 € 1.410.585,40 €

        Distribucion De los Cursos Presenciales Por Centros 

        Cursos gestionados 

¬  Títulos Propio de Grado

¬  Títulos Propios de Posgrado
• Máster
• Especialización
• Experto 

¬  Cursos de Formación Continua

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

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

157 161 153 200 255 278 309



  
9 Actuaciones como medio propio de la UPM

Fundación General  
universidad Politécnica de Madrid 

MeMoria  2014 | 21 | 

Formación on-Line (cePaDe) 
El Centro de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid se 
fundó en 1971. CePaDe es la PrIMera eSCUela De neGoCIoS VIa Internet en eSPaÑol.

Sus factores críticos de éxito son:

¬   Prestigio y solvencia académica de la Universidad Politécnica de Madrid.
¬   Flexibilidad por la metodología On Line y la Posibilidad de Itinerarios Personalizados.
¬   Carácter Internacional: el 48% de los alumnos son de otros países fuera de España. 
¬   Su amplia oferta académica Profesional.

        oferta Formativa
¬  145 cursos. 
¬  18 Programas Expertos.
¬  13 Programas Especialistas.
¬  12 Master. 
¬  1 Master en colaboración con ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de París).

Programa especialista en Gestión empresarial Práctica (eXPertISe)

Durante el curso académico 2013-14 y 2014-15 ha sido el programa estrella de CEPADE.

Este programa basado en la formación Dual, 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 tienen la posibilidad de obtener un 
título propio de Postgrado de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID y grandes posibilidades de incor-
porarse a la plantilla de las empresas en función del desempeño que demuestren a lo largo del año académi-
co que dura este programa. 

La admisión para este programa se realiza mediante un proceso de selección a través de UNIVERSIA / CEPADE. 

evolución del número de alumnos del programa eXPertISe:

Detalle de los Máster que se imparten:

¬  Administración De Negocios En Internet Y Comercio Electrónico (E-Business & E-Commerce).
¬  Administración De Empresas (MBA).
¬  Dirección Internacional De Empresas (MBA Internacional).

       Datos de interés
Concepto 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Nº de cursos impartidos 7.047 7.312 7.171 5.813 5.174 4.062

Nº de alumnos que recibieron formación 2.165 2.267 2.288 1.850 1.440 1.168

% alumnos españoles 66% 60% 60% 58% 53% 52%

%alumnos extranjeros 34% 40% 40% 42% 47% 48%

Nº países distintos a los que pertenecen los alumnos 41 41 41 33 32 39

200
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50

0

2014/15
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¬  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.
¬  Gestión Y Auditoría Energética En La Empresa.
¬  Tecnologías De La Información Aplicadas A La Empresa.
¬  Master En Administración De Empresas Para Emprendedores (MBA Emprendedores).
¬  Master's Degree In International Business Administration (International MBA).
¬  Emib / Executive Master In International Business (en colaboración con ESCP).

        Proyeccion internacional
Desde el año 1994 CEPADE mantiene acuerdos institucionales con diferentes países a través de Instituciones Asocia-
das. Estas Instituciones Asociadas se encargan de la comercialización, gestión administrativa y atención a los alumnos. 

En el curso académico 2014-15 el 48% de los alumnos fueron extranjeros. La media de cursos que realizó cada 
alumno ascendió a 3.

en el curso académico 2014-2015, los alumnos no españoles por los principales países fueron:

arturo Serrano Bermejo 
Dr. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid fue nombrado Director de 
CEPADE.

 La relación de Arturo Serrano con CEPADE se remonta a los inicios del centro, en el que ha sido 
Jefe de Producción, Profesor e incluso Subdirector. 

Félix José Pascual Miguel 
Dr. en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid fue nombrado 
Secretario de Dirección de CEPADE.

La relación de Félix Pascual con CEPADE se remonta al año 1993. Desde entonces ha im-
partido cursos ligados al campo de las Tecnologías de la Información de Soporte a la Gestión 
Empresarial.

        nueva direccion de Cepade
A finales del año 2014 se nombró la nueva dirección de CEPADE:

560
100%

2013-14 alumnos 2014-15 alumnos
Colombia 33,6 % 226 33,0 % 180
Angola 22,0 % 148 19,2 % 105
Perú 11,9 % 80 10,5 % 57

México 5,0 % 34 5,7 % 31
Portugal 4,3 % 29 4,0 % 22
Mozambique 6,5 % 44 7,1 % 39
Ecuador 1,3% 9 2,6 % 14
Uruguay 4,5 % 30 4,0 % 22
Honduras 1,3 % 9 1,5 % 8
Venezuela 0,6 % 4 1,5 % 8
Francia 0,3 % 2 0,4 % 2
Argentina 2,4 % 16 2,9 % 16
Chile 0,7 % 5 0,5 % 3
Bolivia 0,3 % 2 1,1 % 6
Brasil 0,1 % 1 0,7 % 4
Estados Unidos 0,6 % 4 0,7 % 4
Sao Tome y Prim 0,6 % 4 0,2 % 1
Cabo Verde 0,7 % 5 0,6 % 3
Otros 3,3 % 22 3,8 % 35

100 % 674 100 % 560
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resiDenCiA lUCAs olAZÁBAl 
En el año 2014, la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid comenzó a gestionar la Residencia 
Forestal de la UPM Lucas Olazábal situada en Cercedilla, Madrid. 

Los esfuerzos se centraron en:

1.- Adecuar las instalaciones y la actividad a la normativa existente.
2.- Gestión del mantenimiento y la mejora de las dependencias. 
3.- Difusión y promoción de la Residencia Lucas Olazábal.
4.- Gestión de las ocupaciones en la Residencia Lucas Olazábal.
5.- Organización de un Campamento Tecnológico para los más pequeños.

1.- Adecuar las instalaciones y la actividad a la normativa existente
¬  Contratación de los servicios necesarios en materia de prevención. 
¬  Contratación de seguros de responsabilidad civil y accidentes.
¬  Adaptación de las instalaciones a la normativa en materia de sanidad.

• Abastecimiento del agua para el consumo humano. 
• Instalación de agua caliente sanitaria (ACS).
• Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).

¬   Gestión del mantenimiento de  las instalaciones y su adaptación a la normativa y reglamentación técnica  en vigor.

2.- Gestión del mantenimiento y la mejora de las dependencias

Se han realizado las siguientes actuaciones para mejorar las condiciones de habitabilidad de las dependencias 
de la residencia:

¬  Limpieza del canalón oculto perimetral y reparación de la cubierta.
¬  Reparación de la cubierta de la casa forestal.
¬  Saneado y pintado de las dependencias afectadas por humedades.
¬  Saneamiento y fontanería. 
¬   Limpieza y adecuación de las estancias, zonas comunes, cuartos de instalaciones y recorridos de evacuación. 
¬  Tala de las acacias situadas bajo la línea de media tensión.
¬  Reparación del parque móvil afecto a la residencia. 
¬  Obras para la eliminación de las filtraciones de agua en el cuarto del grupo electrógeno.
¬   Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética y control del gasto (gasóleo, consumo eléctrico y telefonía).
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3.- Difusión y promoción de la residencia lucas olazábal

Se ha puesto en marcha la página web www.residencialucasolazabal.es con toda la información relacionada con 
sus instalaciones: galería fotográfica, tarifas, localización, instalaciones, equipamiento formativo, etc.

Se ha diseñado un díptico de la Residencia, y se ha realizado una campaña de difusión masiva en toda la comu-
nidad universitaria de la UPM.

Adicionalmente se ha promocionado la Residencia gracias a la difusión del Campamento Tecnológico mediante: 

¬  Diseño del cartel y el díptico del campamento.
¬  Envío del cartel a todas las escuelas universitarias de la UPM.
¬  Difusión masiva del campamento en toda la comunidad universitaria UPM.
¬   Pegada de carteles en polideportivos, centros culturales, bibliotecas, estaciones de tren, etc. de los pueblos 

de la sierra cercanos a Cercedilla. 

4.- Gestión de las ocupaciones en la residencia lucas olazábal

Durante el 2014 se han gestionado los servicios necesarios para atender las siguientes ocupaciones:

¬  Sesiones del Master del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA).   
¬  Reunión Anual de la Delegación de Alumnos UPM. 
¬  Prácticas de la Escuela Universitaria de Técnicos Industriales.
¬  Jornadas de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.
¬  Reunión Social Biotecnología. 
¬  Jornadas de prácticas de topografía de la Escuela Universitaria de Forestales.
¬  Jornada de Prácticas de la escuela de Ingenieros de Montes. 
¬  II Foro Empresarial Pronaf.    
¬  Jornadas de liderazgo personal e inteligencia emocional realizadas por Weleader. 
¬  Campamento Tecnológico.

5.- organización del Campamento tecnológico para los más pequeños 

Durante el año 2014 la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM) organizó el primer 
Campamento Tecnológico de la UPM, durante la primera quincena del mes de julio, para niños de 9 a 12 años, 
en la Residencia Forestal Lucas Olazábal en el Parque Regional de Guadarrama-Cercedilla.

El campamento forma parte del conjunto de actividades que la Universidad Politécnica de Madrid tiene progra-
madas para el Fomento de Vocaciones Tecnológicas entre los más pequeños. 

Los 52 niños matriculados dispusieron de habitaciones dobles con baño, menús saludables, monitores especia-
lizados y seguro de accidente, además el campamento incluyó talleres tecnológicos en aulas de la Residencia, 
excursión semanal a laboratorios de la UPM y 2 horas diarias de inglés, todas estas actividades tecnológicas se 
complementaron con actividades al aire libre, deportivas (piscina y tirolinas) y sociales. 
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CUrsos De verAno 

Entre el 7 y el 17 de julio de 2014 tuvo lugar en el Real Sitio de San Ildefonso (La Granja-Segovia) la X Edición 
de los Cursos de Verano de la UPM. Para ello se utilizaron las aulas del Centro de Congresos y Convenciones 
del Parador, antiguo Cuartel General de la Guardia de Corps.

Los actos de presentación y de Inauguración estuvieron presididos por el Rector de la UPM D. Carlos Conde Lázaro.

 
La intención de la UPM 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 la Universidad Poli-
técnica de Madrid a la sociedad. Además, con estos cursos se pre-
tende dar a conocer a la sociedad los desarrollos tecnológicos de 
una forma sencilla a la vez que rigurosa, y en los que están involucra-
dos los diferentes Departamentos que forman parte de la Universidad. 
Por otra parte, el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso favore-
ce que estos cursos se celebren en su municipio, contribuyendo a la 
consecución de diferentes actividades asociadas a los cursos, los cua-
les ayudan a un mejor conocimiento de la localidad y a su desarrollo.

La distribución de los Cursos de Verano de 2014, según el centro de la UPM al que pertenecen los organizadores 
es la siguiente:

        resultados obtenidos

  2013 2014

Arquitectura + Arquitectura Técnica 25% 21%

Aeronaúticos + Aeronaútica Técnica 15% 27% 

Agrónomos 5% 5%

Caminos + Obras Públicas 15% 16%

Industriales 5% 11%

Minas 0 5%

Montes  5% 5%

Telecomunicación y Telecomunicación Técnica  15% 0%

Inef 0 5% 

Otros 15% 5%

100 %
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nº de Cursos 35 40 52 37 20 19

Nº De alumnos 716 850 1.095 727 434 477

Nº de personal de organización, coordinación y gestión 10 10 10 9 6 6

Nº de convenios de patrocinio firmados 10 9 7 7 0 0

Nº de convenios de donación firmados 4 0 2 5 0 0

Nº de convenios de colaboración firmados 0 0 0 0 7 7

Nº de facturas emitidas 37 54 87 67 67 60

Nº de órdenes de pago gestionadas 119 149 147 82 76 68

2010 2011 2012 2013 2014

Cobros de matrículas 97.558 € 116.849 € 110.160 € 143.480 € (*) 148.999 €

Cobros de convenios de colaboración 241.886 € 232.956 € 80.254 € 74.000 € 68.910 €

Cobros de Subvención UPM 570.000 € 300.000 € 100.000 € 0 € 0 €

(*) 47.000€ corresponden a matriculas de la edición 2012 cobradas en el 2013.

  In Memoriam Mario Garcia Galludo

        Datos Económicos

        Datos de interés

La FGUPM, desde sus Servicios Centrales, desarrolla toda la labor administrativa de los Cursos de Verano bajo la 
supervisión del director de los mismos, el Catedrático D. Rafael Sanjurjo Navarro, y su equipo de colaboradores.

El 2 de agosto de 2014 nos dejó Mario García Galludo, Subdirector de Cursos de Verano de la UPM y responsable de 
la gestión económica y patrocinios desde su primera edición.
 

Galante, educado, ingenioso, simpático, constante, todavía hoy cuesta trabajo 
pasar por delante de su despacho en la Fundación General sin detenerse a 
saludar a aquel desgarbado caballero que siempre tenía una anécdota, una 
historia, un comentario que desplegaba con singular destreza y que a todos 
nos alegraba el día.

En estos tiempos de problemas y urgencias, su talante, la tranquilidad con que 
afrontaba cada situación, la practicidad de sus planteamientos, su empatía y su 
saber estar, constituyen, sin duda, un referente para todos los que tuvimos la 
dicha de trabajar a su lado. 

Gracias Mario por todo lo que de ti aprendimos. Gracias por todo lo que nos hiciste disfrutar.  

Hasta siempre amigo!!! Descansa en paz.
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ACtiviADes CUltUrAles y Coro UPM 

El Área de Actividades Culturales y las personas que lo componen están integrados plenamente en los Servicios 
Centrales de la Fundación General de la UPM desde el 1 de enero de 2012 desarrollándose desde ese momento 
toda la gestión por la FGUPM.

Las actividades más destacadas del ejercicio 2014 han sido las siguientes:

         Coro de la Universidad Politécnica de Madrid

El Coro de la Universidad Politécnica de Madrid está formado por más de cien voces mixtas vinculadas a la 
Universidad Politécnica. El Coro de la UPM participa en parte de los conciertos del ciclo Sinfónico de Música, 
en el concierto de Mecenazgo y en el ciclo de música en nuestros centros.
 

         Actividades Culturales

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 2014 se organizaron 
6 conciertos, 4 de ellos en el Teatro Monumental y 2 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música 
de Madrid.

¬  Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.
¬  Spaincellence Festival Orchestra.
¬  Orquesta Filarmónica de España (2 conciertos).
¬  Orquesta Bética de Cámara.
¬  Orchestre des Nations Unies.

Concierto de Mecenazgo 

La recaudación del concierto va destinada a contribuir al Fondo de Ayuda al Estudio, es decir, a la dotación de becas a 
los estudiantes en peores condiciones económicas. Ver punto 11 “Responsabilidad Social”. Este concierto tuvo 
lugar en el Auditorío Nacional de Música de Madrid. 
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Ciclo de Música en nuestros centros 

El ciclo de Música tuvo lugar en la Iglesia de San Jerónimo el Real.

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

Durante el año 2014 se ha organizado el aula de música, el aula de danza y el taller de magia.

Semana navideña 2014

Durante la semana navideña se organizaron para los más pequeños dos sesiones de teatro infantil y un espec-
táculo familiar a cargo de la Fundación Theodora.

Coro aCtIVIDaDeS CUltUraleS

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Nº de apuntes 
contables

121 120 102 94 148 1.102 982 1.538

Facturas pagadas 74 33 34 30 16 79 82 103

Nº de órdenes de  
pago gestionados

52 49 42 37 40 116 131 144

Total gasto 58.783,27 69.479,11 66.556,93 63.650,98 106.827,62 237.490,53 320.929,21 330.069,23

            Datos de interés de la gestión administrativa de la Fundación General en el Coro 
y Actividades Culturales
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tienDAs on line  

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 con-
cebida como una editorial tanto de impresión bajo demanda (POD) como de distribución en formato electrónico 
(ebook).

En el ejercicio 2014 la FGUPM elaboró un plan de viabilidad para simplificar los procesos de revisión de los 
manuscritos con el objetivo de reducir los costes editoriales, dicho plan se encuentra en fase de aprobación 
por la UPM.

Respecto a la librería virtual, www.upmpress.es, se continuó prestando el servicio de impresión a la demanda a 
lo  largo de todo el año 2014 sin incidencias, por lo que el 100% de los libros fueron expedidos a las direcciones 
indicadas por los clientes, mediante pago por tarjeta de crédito en un plazo medio de 5 días.

Las ventas de e-books efectuadas en los últimos tres años a través de UPM-Press han sido los siguientes:

         ventas e-Books

amazon apple Google total

Cómo Erradicar el Hambre en Tiempos de Crisis 2 2   4

Fundamentos de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) 19 4 1 24

How to End Hunger in Times of Crises 15 1   16

2012 36 7 1 44

Cómo Erradicar el Hambre en Tiempos de Crisis 1 0   1

Fundamentos de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) 37 5 7 49

How to End Hunger in Times of Crises 4 1   5

Grandes Enigmas del universo 4 5   9

2013 46 11 7 64

Cómo Erradicar el Hambre en Tiempos de Crisis -1 1 0 0

Fundamentos de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) 7 1 0 8

How to End Hunger in Times of Crises 1 0 0 1

Grandes Enigmas del universo 6 10 2 18

2014 13 12 2 27

total General 95 30 10 135
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ProDUCtos MerCHAnDisinG UPM

La Fundación General de la UPM realiza la gestión económica y administrativa de la tienda Virtual de productos de 
“Merchandising” de la UPM desde el año 2009.  

Las 127 referencias que se comercializan fueron diseñadas por el departamento de diseño gráfico de la UPM. Este 
procedimiento, garantiza el cumplimiento riguroso del manual de imagen corporativa de la UPM.

Las actividades realizadas desde la FGUPM son las siguientes: Gestión de pedidos, expedición de mercaderías 
a las direcciones indicadas por los clientes, emisión de facturas, control de cobros a través de la pasarela virtual, 
gestión de proveedores, gestión del inventario, gestión de clientes, liquidación de impuestos. 

        Datos de interés:

Con independencia del servicio prestado a la Comunidad Universitaria, la tendencia de ventas de los últimos años 
hace necesario adoptar una serie de cambios en la gestión, por lo que desde la FGUPM se está trabajando en el 
desarrollo de un nuevo modelo de gestión que será presentado a la UPM para su aprobación.

2010 2011 2012 2013 2014

Clientes registrados en tienda virtual 199 85 84 65 71

Nº de pedidos realizados 90 129 88 65 56

Importe medio del pedido 193 € 87 € 81 € 123 € 85 €

Ingresos por ventas 17.402 € 11.271 € 7.094 € 7.996 € 4.768,16 €
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reProGrAFíA y ventA De PUBliCACiones y APUntes 

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

Los S.S.P.P. ayudan a promover el conocimiento, publicando trabajos de tipo técnico-científico, editando, impri-
miendo y encuadernando material didáctico y vendiendo libros, material informático y de papelería, a toda la co-
munidad universitaria, así como a cualquier persona ajena a la misma que desee utilizar este servicio.

ETSI
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FORESTAL

ETSI
sisTemas de 

TeleCOmuNiCaCióN

EUIT
aGríCOla

ETSI
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

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

El objetivo de la FGUPM ha sido desarrollar un nuevo modelo de gestión de becas alternativo al desarrollado por el 
COIE, en colaboración con las empresas. La FGUPM y las empresas se convierten en entidades colaboradores  sien-
do la FGUPM la entidad contratante y por tanto quien da de alta en Seguridad Social a los alumnos de la UPM que 
adquieren la condición de becarios.

Se pretende que jóvenes estudiantes adquieran una experiencia profesional variada al tiempo que las empresas 
cubren unas necesidades puntuales, forman a los futuros candidatos para ser integrantes de la compañía y les 
permite valorar con datos fiables su contratación futura. 

El servicio de becas supone el 6% del total de ingresos de la FGUPM a lo largo del año 2014.

Becas con empresas Becas en conv. invest. Nº  Total becas

Centros 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Cepade 2 1 77 141 0 0 0 0 2 1 77 141

EtS Arquitectura 1 5 62 3 4 2 3 8 5 7 65 11

EtSI Aeronáuticos 23 15 12 3 0 5 4 8 23 20 16 11

EtSI Agrónomos 0 2 17 2 3 0 1 8 3 2 18 10

EtSI Caminos, Canales y Puertos 1 2 4 3 1 2 0 2 2 4 4 5

EtSI Industriales 22 8 6 5 4 2 0 0 26 10 6 5

EtSI Minas y Energía 0 1 1 1 15 1 0 3 15 2 1 4

EtSI Montes 0 0 0 0 1 3 1 1 1 3 1 1

EtSI Navales 6 0 1 0 0 1 0 0 6 1 1 0

EtSI telecomunicación 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0

EtSI topografía, Geodesia y Cartografía 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0

EtS Ingenieros Informáticos 0 0 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3

EtS Edificación 0 3 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0

EUIt Aeronáutica 22 9 8 3 0 2 2 0 22 11 10 3

EUIt Agrícola 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

EUIt Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EtS Ingeniería y Diseño Industrial 12 3 2 3 3 1 2 3 15 4 4 6

EtS Ingeniería Civil 0 0 3 0 2 0 1 0 2 0 4 0

EtS Ingeniería y Sistemas de telecomunicación 3 0 2 3 2 1 0 0 5 1 2 3

EtS Ingeniería Sistemas Informáticos 0 0 0 1 7 3 0 5 7 3 0 6

Total Becas 93 50 200 169 46 26 18 40 139 76 218 209

Becas 2011 2012 2013 2014

Número de “becas firmadas con empresas” 93 50 200 169

Número de “becas firmadas con cargo a convenios” 46 26 18 40

Ingresos por la actividad de becas 271.302,93 € 326.050,76 € 678.870,59  € 1.206.574,05 €

Cobros en bancos por becas 253.473,79 € 431.882,39 € 673.568,31  € 1.341.414,57 €

Actividades propias  
de la FGUPM10
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PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL 
El Programa de Inserción Laboral de la Comunidad de Madrid (CM) es una medida de empleo y formación, de 
carácter temporal, dirigido a la mejora de la empleabilidad de los desempleados que hayan agotado las pres-
taciones por desempleo, mediante la formación y la experiencia profesional y su activación en la búsqueda de 
empleo. Para desarrollar esta medida la CM convoca ayudas para el desarrollo de proyectos por entidades que 
cumplan una serie de requisitos.

Durante el año 2014 la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, ejecutó los 2 proyectos de 
Inserción Laboral concedidos por la CM en diciembre de 2013. Los 2 proyectos abarcaban la contratación de 
un total de 11 trabajadores: 7 técnicos informáticos y 4 gestores de proyectos, durante 6 meses. todos ellos a 
jornada completa y recibiendo un total de 240 horas de formación en Dirección de Proyectos, mediante la mo-
dalidad tele-formación, impartida por la propia Fundación General, al estar autorizada como centro formativo, 
y con contenidos formativos elaborados por la propia entidad. El importe total de los proyectos de inserción 
laboral desarrollados en 2014 ascendió 119.674,50 € según el desglose de la tabla adjunta. 

La ejecución de los 2 proyectos finalizó en julio de 2014, presentándose la correspondiente justificación de la 
subvención. Durante el año 2014 la CM no realizó convocatoria de subvención para el Programa de Inserción 
Laboral.

Nº Expediente Beneficiarios Coste Salariales Costes de formación Importe de la ayuda

LD2/0354/2013 7 67.756,50 € 8.400,00 € 76.156,50 €

LD/0039/2013 4 38.718,00 € 4.800,00 € 43.518,00 €

TOTAL PROGRAMA 11 106.474,50 € 13.200,00 € 119.674,50 €



Fundación General  
universidad Politécnica de Madrid 10 Actividades propias de la Fgupm

MeMoria  2014  | 34 |

FGUPM-AEIPRO. AcUERdO InstItUcIOnAl ( ) 
La Asociación Española de dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) es la representante en España de la 
International Project Management Association (IPMA) que cuenta con más de 50.000 socios en todo el mundo 
repartido en sus 50 asociaciones nacionales.

Desde el año 2008 la Fundación General de la UPM es miembro institucional de AEIPRO, actualmente ocu-
pa una de sus vicepresidencias, y tiene suscrito con ella un convenio de colaboración con los siguientes 
objetivos:

¬ Promoción de actividades para la captación de nuevos asociados en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
¬  Organización, promoción y difusión de seminarios sobre la certificación de competencias de los directores 

de proyectos en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
¬  Organización, promoción y difusión de las convocatorias de rondas de certificación para las personas inte-

resadas en acreditar su nivel de competencias profesionales en dirección de proyectos en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid.

Además la FGUPM es miembro del Comité de Partes e Imparcialidad del Organismo Certificador de la Direc-
ción de Proyectos de AEIPRO dentro del área encargada, entre otros, de supervisar el buen uso de las certi-
ficaciones emitidas, así como de las nuevas iniciativas relacionadas con la certificación de personas. De igual 
manera, forma parte del Comité de Apelaciones.

La FGUPM durante el año 2014 ha seguido promoviendo la certificación entre los egresados UPM, como una for-
ma de aumentar su empleabilidad a nivel internacional organizando el Seminario de Postgrado UPM denominado 
“Bases para la Certificación en Competencias en Dirección de Proyectos” que se impartió en el Aula Formativa 
de la Fundación General y a la que asistieron 25 alumnos, de los cuales 11 se asociaron a AEIPRO.

En el año 2014, según datos del “IPMA Certification Yearbook”, había 219.837 directores de proyectos certifica-
dos a nivel mundial según su modelo, con un crecimiento mantenido de unas 20.000 certificaciones anuales.

Desde que 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, se han certifi-
cado 890 personas, lo que supone el 0,4% del total de certificaciones mundiales.

Estos datos nos indican el enorme potencial de crecimiento de la certificación de personas a nivel nacional, en 
cuanto se implante la necesidad de contar con directores de proyectos certificados en el ámbito profesional, 
como ocurre en el resto de países más desarrollados.

        Resultados del convenio FGuPM-aeiPRo en los 3 últiMos años

2012 2013 2014

Personas asociadas a AEIPRO 6 11 11

Personas certificadas nivel C 1 2 2

Personas certificadas nivel D 5 9 9

        evolución y núMeRo de diRectoRes de PRoyectos iPMa a nivel nacional

Certificados 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nivel D 60 66 100 38 39 2

Nivel C 19 16 6 20 29 5

Nivel B 7 5 3 5 20 23

Nivel A 0 0 0 1 4 55

86 87 109 64 92 85

 (fuente AEIPRO)



  
10 Actividades propias de la Fgupm

Fundación General  
universidad Politécnica de Madrid 

MeMoria  2014 | 35 | 

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 2014.

Contrato de arrendamiento del CTB.1
Control y seguimiento administrativo 
de todos los proyectos desarrollados 
a través de la FGUPM. 2
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cEntRO sUPERIOR dE dIsEñO dE MOdA dE MAdRId ( ) 
La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid desarrolla la gestión administrativa y contable, así 
como la gestión de personal y asesoría juridica 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 2013-2014, el CSDMM continuó 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– (Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, especialidad Moda y el título Propio de Diseñador 
Superior de Moda) como a través de cursos de especialización.

Como novedades destacadas en la renovación de la oferta académica del curso 2014-15:
 
¬  se ha comenzado a impartir por primera vez el nuevo Grado Universitario en Diseño de Moda. 
¬  se ha diseñado, en colaboración con prestigiosas universidades extranjeras (Columbia University, IUAV, USC, 

UNAM y el Museo del traje) un programa de doctorado, actualmente en proceso de verificación por ANECA 
de cara a su implantación desde el curso que viene.  

    Durante el año 2014 se han desarrollado algunas actividades extra docentes, entre las que 
destacan:

¬  Desfile organizado por el CSDMM y la UPM y con la colaboración de la revista Grazia, L’Oreal Paris y la 
agencia de modelos Isabel Navarro. 

¬  Desfiles en el “túnel de viento” del Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio Da Riva” de la 
UPM y en el Centro Cultural CONDE DUQUE.

 ¬  PREMIOS NACIONALES DE LA MODA 2013 del Ministerio de Industria. El Centro Superior de Diseño de Mo-
da de Madrid fue finalista en la I Edición de los Premios en la categoría de “Profesionales de la Comunicación, 
de la Academia y de la Cultura”.

 ¬  Un alumno fue ganador del “Concurso Nancy con la moda”. 
 ¬  El CSDMM participó en los Meses de Diseño Emergente en el Museo del Traje de Madrid. 
 ¬  Exposición de trabajos de estudiantes del CSDMM en el Pabellón de IFEMA, con motivo del Salón Internacional 

del textil, Calzado y Complementos, MOMAD Metrópolis.
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        PROGRAMA DE MECENAZGO UPM

La Universidad Politécnica de Madrid, ha creado una nueva iniciativa para apoyar económicamente a los jóvenes 
estudiantes que no pueden continuar con sus estudios debido a las crecientes dificultades económicas por 
las que están pasando sus familias. Estas ayudas son una forma de préstamo al honor, que el beneficiario se 
compromete a devolver cuando desaparezcan dichas dificultades económicas, convirtiéndose en dicho momento, 
a su vez, en mecenas de futuros estudiantes con dificultades económicas.

El Programa no pretende sustituir un programa de becas como el que sería deseable, sino tener una mayor 
sensibilidad ante casos singulares de alumnos que precisan de un apoyo especial, alumnos que están en 
situaciones realmente críticas.

El Proyecto de Mecenazgo y Ayuda al Estudio solicita la colaboración de la sociedad, como fórmula comple-
mentaria, para buscar recursos ante la disminución en la financiación pública. El objetivo es involucrar a la 
sociedad, que sea agente del mismo, no una mera colaboradora, es decir, que esté verdaderamente implicada 
en el Proyecto Mecenazgo y en el Fondo de Ayuda.

La gestión administrativa de los ingresos y pagos a alumnos se realiza a través de la Fundación General de la 
UPM. Los ingresos se destinan a los alumnos a través de una convocatoria abierta, donde una Comisión de 
Valoración, compuesta por miembros de la comunidad universitaria y coordinada desde el vicerrectorado de 
alumnos, realiza las propuestas de resolución hasta comprometer la cuantía obtenida en su momento.

Se han realizado dos convocatorias correspondientes a los cursos académicos 2013-14 y 2014-15. Aún es 
pronto para evaluar la respuesta a esta iniciativa pero, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y su 
Fundación General, están convencidos que será aceptada muy positivamente ya que la Universidad Pública 
está apoyada por toda la sociedad como uno de los pilares del sistema educativo cuyo fin es universalizar 
el conocimiento.

Responsabilidad Social11
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        PROGRAMA DE AHORRO ENERGÉTICO

Dentro del programa de ajuste de costes, durante el año 2014 la FGUPM efectuó un estudio detallado tanto del 
consumo eléctrico de su sede central, como del importe facturado por la compañía eléctrica contratada. 

El objetivo de dicho estudio era ver el impacto de batería de medidas de ahorro energético y de ajuste de la tarifa 
tomadas durante los últimos años por la FGUPM, en sus dependencias de la calle del Pastor, en un contexto de 
continuas subidas de la factura de la luz. A continuación se enumeran las diferentes medidas adoptadas en los 
últimos años:

¬  Sustitución de la climatización general del edificio por equipos de climatización individualizados en cada de-
pendencia, con ajuste de temperatura efectuado por el usuario con su mando a distancia.

¬  Obtención de un precio unitario de Kwh. más económico debido al cambio de compañía suministradora de 
electricidad.

¬  Reducción del término fijo de potencia contratado. 

La conclusión del estudio fue que las diferentes medidas adoptadas han producido un ahorro progresivo del con-
sumo eléctrico hasta alcanzar el 39% en el año 2014, que no se ha visto compensando en una reducción de la 
factura de la luz, como consecuencia del incremento de las tarifas, pero que ha logrado compensar las continuas 
subidas eléctricas producidas durante los últimos 5 años.

2010 2011 2012 2013 2014

Importe 
factura

Kwh  
consumidos

Importe 
factura

Kwh  
consumidos

Importe 
factura

Kwh  
consumidos

Importe 
factura

Kwh  
consumidos

Importe 
factura

Kwh  
consumidos

Total anual 13.652 81.620 11.910 61.995 13.798 64.739 13.356 53.991 12.357 49.651

Rebaja respecto  
al año  2010 - - -13% -24% 1% -21% -2% -34% -9% -39%

Rebaja respecto  
al año anterior - - -13% -24% 16% 4% -3% -17% -7% -8%
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La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid pertenece a la Asociación Española de Funda-
ciones desde el 9 de Marzo de 1995.

La Fundacion General y la  
Asociación Española de Fundaciones12

Grupos dE trAbAjo En Los quE hA FormAdo pArtE LA FundAción  
GEnErAL durAntE EL Año 2014

FGUPM

El Director General de la FGUPM, en representación de la Fundación General, es miembro del Comité de 
Coordinación del Grupo Sectorial de Fundaciones Universitarias.

Grupo sectorial de
Fundaciones  

Universitarias

Grupo sectorial de
Fundaciones  
Deportivas

Grupo sectorial de
Fundaciones de  

Discapacidad

Grupo sectorial de
Fundaciones de  
Medio Ambiente  
y Sostenibilidad

Grupo sectorial de
Fundaciones  

de Cooperación  
e Inmigración

Grupo sectorial de
Fundaciones de  
Inclusión Social

Grupo sectorial de
Fundaciones I+D+I

Grupo sectorial de
Fundaciones  

Culturales
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Balance de situación al 31 de diciembre de 2014 y 2013. (Expresado en euros con céntimos)

Información económica13
ACTIVO

2014 2013

A) Activo no corriente 41.472.585,86 49.088.742,99

I. Inmovilizado intangible 101.009,44 56.852,96

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

     5. Aplicaciones informáticas 101.009,44 56.852,96

III. Inmovilizado material 5.405.733,11 6.242.366,62

     1. Terrenos y construcciones 2.842.383,46 2.881.531,90

     2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 2.563.349,65 3.360.834,72

IV. Inversiones inmobiliarias 15.148.673,09 15.648.299,04

     2. Construcciones 15.148.673,09 15.648.299,04

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

     1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

     2. Créditos a empresas 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 20.817.170,22 27.141.224,37

     3. Valores representativos de deuda 0,00 2.317.000,00

     5. Otros activos financieros 20.817.170,22 24.824.224,37

B) Activo corriente 19.292.325,75 16.294.441,77

II. Existencias 86.805,80 120.801,98

     2. Materias primas y otros aprovisionamientos 44.248,04 50.439,24

     4. Productos terminados 42.557,76 70.362,74

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 2.406.895,41 3.518.512,15

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.035.205,61 1.047.866,48

     3.  Deudores varios 991.160,05 1.000.422,48

     4.  Personal 2.300,00 5.700,00

     6.  Otros créditos con las Administraciones Públicas 41.745,56 41.744,00

V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a  corto plazo 0,00 0,00

     2. Créditos a entidades 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo 13.431.062,89 8.969.514,01

     3. Valores representativos de deuda 2.317.000,00 584.197,12

     5. Otros activos financieros 11.114.062,89 8.385.316,89

VII. Periodificaciones a corto plazo 21.313,58 23.763,95

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.311.042,46 2.613.983,20

    1. Tesorería 2.311.042,46 2.613.983,20

TOTAL ACTIVO (A+B) 60.764.911,61 65.383.184,76



  
13 Información Económica
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2014 2013

A) Patrimonio Neto 12.832.360,50 13.133.405,77

A-1) Fondos propios 7.992.053,78 7.861.015,84

I. Dotación Fundacional 386.369,00 386.369,00

    1. Dotación fundacional 386.369,00 386.369,00

II. Reservas 7.546.720,66 7.470.803,06

    2. Otras reservas 7.546.720,66 7.470.803,06

III. Excedentes del ejercicio (positivo o negativo) 58.964,12 3.843,78

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.840.306,72 5.272.389,93

B) Pasivo no corriente 28.923.235,10 32.338.427,06

I. Provisiones a largo plazo 477.016,30 530.558,20

    1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 477.016,30 530.558,20

II. Deudas a largo plazo 28.446.218,80 31.807.868,86

    2. Deudas con entidades de crédito 384.823,80 531.539,16

    3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 16.111,98

    5. Otros pasivos financieros 28.061.395,00 31.260.217,72

C) Pasivo corriente 19.009.316,01 19.911.351,93

II. Provisiones a corto plazo 92.310,43 0,00

III. Deudas a corto plazo 4.433.870,87 4.537.807,90

    2. Deudas con entidades de crédito 146.798,56 532.125,72

    3. Acreedores por arrendamiento financiero 12.163,12 14.634,15

    5. Otros pasivos financieros 4.274.909,19 3.991.048,03

V. Beneficiarios-Acreedores 9.966.466,43 11.205.810,10

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.396.070,14 3.995.209,73

    3. Acreedores varios 3.758.044,00 3.398.998,68

    4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 204.771,79 109.444,97

    6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 429.554,24 483.065,97

    7. Anticipos de clientes 3.700,11 3.700,11

VII. Periodificaciones a corto plazo 120.598,14 172.524,20

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 60.764.911,61 65.383.184,76

Balance de situación al 31 de diciembre de 2014 y 2013. (Expresado en euros con céntimos)
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CUENTA DE RESULTADOS (Expresada en euros con céntimos)
2014 2013

A)   Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 18.352.503,90 19.068.599,57

    a) Cuota de usuarios y afiliados 1.564.878,23 1.747.001,83

    b) Aportaciones de usuarios 16.452.245,29 17.039.392,32

         b1)  Ingresos de convenios, cursos y becas 15.847.379,63 16.333.308,77

         b2)  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad propia 604.865,66 706.083,55

    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 335.380,38 282.205,42

2. Gastos por ayuda y otros (39.430,00) (2.400,00)

    a) Ayudas monetarias (39.430,00) (2.400,00)

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (33.996,18) (39.839,77)

5. Aprovisionamientos (278.370,92) (385.618,88)

    a) Consumo de mercaderías (191.961,48) (217.939,25)

    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (76.895,27) (140.351,86)

    c) Trabajos realizados por otras empresas (9.514,17) (27.327,77)

6. Otros ingresos 1.162.116,85 616.363,79

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 62.252,69 29.418,57

    b) Ingresos arrendamientos 1.099.864,16 586.945,22

7. Gastos de personal (7.052.593,47) (7.297.160,23)

    a) Sueldos, salarios y asimilados (5.714.087,22) (5.773.774,88)

    b) Cargas sociales (1.276.657,44) (1.470.429,73)

    c) Provisiones (61.848,81) (52.955,62)

8. Otros gastos de la actividad (11.388.829,66) (11.511.961,20)

    a) Servicios exteriores (11.271.508,81) (11.433.152,78)

    b) Tributos (95.385,45) (14.365,58)

    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por actividad propia (20.101,73) (58.725,16)

    d) Otros gastos de gestión corriente (1.833,67) (5.717,68)

9. Amortización del inmovilizado (1.056.948,16) (767.574,61)

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 31.898,21 32.930,21

11. Excesos de provisiones 60.000,00

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 89.293,77 (29,04)

    b) Resultados por enajenaciones y otras 89.293,77 (29,04)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) (214.355,66) (226.690,16)

13. Ingresos financieros 673.045,84 748.500,12

14. Gastos financieros (820.713,94) (879.451,18)

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 35.802,88 0,00

18. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 385.185,00 361.485,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17+18) 273.319,78 230.533,94

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 58.964,12 3.843,78

19. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 58.964,12 3.843,78

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 72.073,82 0,00

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

72.073,82 0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
3. Subvenciones recibidas (432.083,21) (394.415,21)

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO

(432.083,21) (394.415,21)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B.1+C.1)

(360.009,39) (394.415,21)

H) Otras variaciones 0,00 208.784,79

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+H) (301.045,27) (181.786,64)
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