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1 Introducción 

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, al apoyo en la gestión de la investigación científica y las 

enseñanzas propias de la Universidad, 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. 

1.1 Misión 

La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid tiene como misiones 
fundamentales las siguientes: 

Cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad Politécnica de 
Madrid sirviendo de puente entre la Universidad y su entorno, realizando 
aquellas actividades que la estructura universitaria no puede realizar por 
sí misma suficientemente o se considera que puedan ser realizadas de 
manera más ágil o efectiva, desde el respeto a la normativa UPM y a la 
legalidad vigente, a través de las encomiendas de gestión que cada año 
se le realicen desde la misma. 

Desarrollar actividades que no son propiamente de la Universidad 
Politécnica de Madrid pero que mejoran el presente y el futuro de la 
comunidad educativa y del conjunto de la sociedad, con especial atención 
a los jóvenes y egresados de la UPM, mediante el desarrollo de 
actividades que favorezcan su empleabilidad, así como a diferentes 
colectivos desfavorecidos facilitándoles la adquisición de competencias 
que faciliten su inserción laboral y sostenibilidad económica. 

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 realización 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 incrementado 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. 
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La FGUPM está acompañando este proceso de adaptación con una mejora y modernización 
de su 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 orientados al cumplimiento de los 
fines de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Desde esta 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 cuatro años, tanto desde su condición de Medio Propio como de 
Medio Ajeno de la UPM y, sobre la base de dichas actuaciones, adecuar sus recursos y 
estructura para dar una respuesta adecuada a las exigencias y necesidades de la comunidad 
universitaria y de la sociedad en su conjunto, desde el cumplimiento de la normativa 
interna de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

2 Desarrollo del Plan Estratégico. 

Para la elaboración de este Plan Estratégico se ha seguido una metodología basada en la 
alineación de la Misión de la FGUPM con la Visión a 4 años, orientada al máximo 
cumplimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés tanto internos 
como externos. 

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. 

Para la definición del presente Plan se han definido las siguientes fases: 
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MISIÓN VISIÓN VALORES

PROCESOS CLAVE

INDICADORES CLAVE DE PROCESOS

PLAN DE ACTUACIÓN ANUAL

INFORMACIÓN UPM OTROS RESULTADOSREFLEXIÓN ESTRATÉGICA

ANÁLISIS DEL ENTORNO

FACT.CRÍTICOS DE ÉXITO

REVISIÓN DE LA M.V.V.

RESULTADOS OBJET.2016

 
 

2.1 Nuestra visión estratégica 

 

La FGUPM pretende: 

 Ser un referente para la Universidad Politécnica de Madrid en términos de 
excelencia y sostenibilidad: 

 Desarrollando nuevos proyectos que favorezcan la prestación de servicios a la 
comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad, maximizando el 
número de adjudicaciones respecto de los proyectos subvencionados 
presentados a diferentes convocatorias competitivas. 

 Cumpliendo con las expectativas económicas en cuanto a la contraprestación 
y retorno que se genera a la Universidad -canon- y adaptándose y cumpliendo 
la normativa y criterios determinados por ésta. 

 Siendo sostenible en términos económicos, permitiendo la viabilidad de la 
Fundación en el tiempo mediante el control de la rentabilidad y manteniendo 
resultados económicos positivos en cada periodo estratégico. 

 Gestionando el capital humano desde una estructura de liderazgo compartido 
y valorado por las personas de la organización. 
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 Ser referente para el investigador de la UPM, como ejemplo de eficacia y eficiencia 
en la gestión de la actividad investigadora:  

 Como una unidad de apoyo que facilite la puesta en marcha de proyectos de 
investigación a instancia de los miembros de la comunidad universitaria, 
permitiendo la prestación de un servicio a la sociedad a través del ámbito de 
actuaciones y competencias de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Como unidad administrativa moderna que gestiona con agilidad los cobros y 
pagos derivados de los proyectos de investigación, con una tasa de errores 
mínima y aplicando una política de ‘retraso cero’ en la gestión económica. 

 Como una unidad que mide y satisface las necesidades de los investigadores 
UPM en términos de eficacia en la gestión de los convenios, en la relación con 
los servicios que se le ofrecen y en cuanto a la satisfacción con el trato 
recibido. 

 Como una unidad que apoya al investigador asegurando que la gestión de los 
proyectos se hace atendiendo estrictamente a las normas que regulan su 
gestión económica, sea cual sea la entidad que lo contrata. 

 

 Ser referente para el profesorado de la UPM, como ejemplo de eficacia y eficiencia 
en la gestión de las actividades formativas con especial atención a las 
enseñanzas propias de la UPM:  

 Como una unidad de apoyo a la gestión de acciones formativas desarrolladas  
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. 

 Como unidad administrativa moderna que gestiona con agilidad la actividad 
económica de los diferentes procesos formativos, optimizando los cobros y 
controlando los ingresos derivados de dicha actividad. 

 Como una unidad que mide y satisface las necesidades de los profesores de la 
UPM en términos de eficacia en la gestión de los proyectos formativos, ya 
sean enseñanzas propias u otro tipo de formación y en cuanto a la satisfacción 
con el trato recibido. 

 

 Trabajar para ser un referente social: 

 Promoviendo un número creciente de proyectos de formación para el empleo 
y formación en competencias personales y profesionales,  intentando 
capacitar al máximo número de alumnos que buscan una mejora de su 
empleabilidad. 



[Escriba texto] 

 

  

                       Pág. 7 de 29                                       
      

 Consiguiendo que las personas admitidas en dichos programas formativos 
tengan niveles máximos de satisfacción en metodología docente, contenidos, 
servicios administrativos, recursos físicos y tecnológicos y profesorado. 

 Desde la personalidad jurídica propia de la FGUPM, diseñando y 
desarrollando un programa de prácticas en empresas complementario al de la 
Universidad, que permita acoger al máximo número de alumnos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 Desde la prevención ambiental y la disminución de los impactos que la 
organización pueda generar al medioambiente controlando y minimizando 
también los consumos. 

 

 Potenciar el éxito a través de tener personas comprometidas y con orgullo de 
pertenencia. 

 Desde el apoyo con medios y recursos a las personas de la organización 
siendo claros con los objetivos que se persiguen con su trabajo y resolviendo 
sus problemas con rapidez y eficacia. 

 Gestionando eficientemente las relaciones laborales y humanas en términos 
de seguridad y salud, reconocimiento y mejora continua. 

 Fomentando y apoyando el talento y la competencia de las personas desde la 
formación y la evaluación continua del desempeño. 

 Midiendo y optimizando el clima laboral en términos de transparencia, 
orgullo de pertenencia, formación, reconocimiento, comunicación y liderazgo.  

 

 

2.2 Valores de gestión 

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. 

 Mejora continua y sostenibilidad. 

 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. 

 Promover el conocimiento de las necesidades de los clientes de la Fundación 
General y desarrollar actuaciones para satisfacer las mismas. 
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 Eficiencia y eficacia en la gestión. 

 Desarrollar modelos de gestión eficaces y eficientes adaptados a los cambios 
tecnológicos que permitan prestar un mejor servicio y dar respuesta a las 
necesidades demandadas por la Universidad Politécnica de Madrid y su 
comunidad universitaria. 

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

 

 Transparencia y respeto a la normativa. 

 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. 

 

 Actuación ética. 

 Ser una entidad respetada y valorada por su actuación ética. 
 Respeto por los derechos humanos en el trato con todos los grupos de interés 

(empleados, clientes, proveedores, entorno, etc). 
 Respeto con el medioambiente: promover iniciativas de ahorro energético; 

maximizar el porcentaje de los reciclados; reducir el gasto de agua. 
 Igualdad y diversidad 

 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Trabajar en equipo para la consecución de los objetivos definidos. 

 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. 

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

 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. 
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 Profesionalidad y capacitación. 

 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. 

 

3 Análisis del entorno 

 

3.1 Análisis interno de la organización. Actividades 

Las actividades que desarrolla la FGUPM se pueden agrupar en 2 grandes grupos: 

a) Actividades como Medio Propio de la UPM: 

   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 anual de 284 cursos presenciales y 135 
cursos on line.  
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  Convenios y Asistencias Técnicas 
 

Durante los últimos cuatro años la FGUPM ha establecido 699 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 488 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. 
 
 

 Residencia Lucas Olazabal  
 

Desde el ejercicio 2015 la FGUPM realiza la gestión de la Residencia con el objetivo 
encomendado de  equilibrar una cuenta de resultados que históricamente había sido para la 
UPM deficitaria. 
 
Las principales actividades realizadas en la Residencia son la impartición de cursos 
organizados por profesorado de la UPM y la organización del Campamento Tecnológico 
para los más pequeños. 
 

 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. 
 

 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. 
 

 Servicios de Publicaciones  
 

Desde la FGUPM se realiza la gestión administrativa de 12 Servicios de Publicaciones 
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distribuidos en distintos Centros de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 

b) Actividades Propias de la FGUPM 
 

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

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. Este modelo de 
prácticas está adaptado a la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la UPM 
vigente en cada momento. 

 

La FGUPM y las empresas se convierten en entidades colaboradores  siendo 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 de personal y les permite 
valorar con datos fiables su contratación futura.  

 
A lo largo de los últimos cuatro años, la Fundación General ha gestionado más de 562 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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3.2 Análisis interno de la organización. Organización y estructura 

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 

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 el Centro de Estudios de Postgrado de 
Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid (CEPADE) y 12 
Servicios de Publicaciones de otras tantas Escuelas y Facultades de la UPM. 

 

3.3 Análisis interno de la organización. Recursos humanos. 

En su conjunto, la FGUPM aglutina un colectivo de media, a 31 de diciembre de 2015, de 
136 trabajadores (115 fijos y 18 temporales) 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 136 personas, 78 son mujeres (57 %) y 58 hombres (43 %), de ellas 82 son 
titulados superiores, técnicos y administrativos (60 %) y 54 oficiales (40). 
 
A continuación vemos el organigrama funcional de los Servicios Centrales de la Fundación 
General de la UPM (21 personas) y del Centro de Estudios de Postgrado de Administración 
de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid (CEPADE) (16 personas). El resto del 
personal de la FGUPM depende funcionalmente de la Universidad Politécnica de Madrid y 
orgánicamente de la FGUPM. 
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PATRONATO

FGUPM

DIRECCIÓN GENERAL 

SERVICIOS CENTRALES 

FGUPM

----------------------------B7
CONSEJO RECTOR 

CEPADE

DIRECCIÓN 

CEPADE

 
 

 

Organigrama SERVICIOS CENTRALES 
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Organigrama Centro de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas de la UPM 

 
 

3.4 Análisis interno de la organización. Recursos técnicos, materiales e 
infraestructuras. 

La FGUPM  cuenta con unas instalaciones que quedan recogidas en la tabla 1.  
 

Edificio 1 (C/ Pastor nº 3) 
Instalaciones Planta Baja 1ª Planta 2ª Planta Sótano Subsótano 

Despachos y 
puestos de 
trabajo 

Recepción con 
2 puestos  

Despacho de 
Dirección 

1 despacho 
monopuestos 

2 despachos 
monopuesto 

---- 
3 despachos 
compartidos 
con 9 puestos 

3 despachos 
monopuestos 

2 despachos 
compartidos 
con 4 puestos 

1 despacho 
compartido 
con 2 puestos 3 despachos 

monopuestos 

Zonas Comunes 
Hall de 
entrada 

Sala de 
reuniones de 
dirección 

Zona de 
archivo 

Aula 
Formativa 

Cuarto 
ascensor  

Sala de Cocina de Sala 2 cuartos 
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reuniones 
técnica 

personal polivalente de archivo 

Jardín con 1 
plaza de 
aparcamiento 

Zona de 
archivo 

Terraza 
exterior 

Almacén 
material 

Almacén 
mantenimi
ento 

2 terrazas  
Servicios Servicios Servicios 

CPD 
Pasillo Pasillo 

Servicio 
minusválidos 

 
Edificio 2 (C/ Federico Rubio y Gali, 11) 
Instalaciones Planta Baja 1ª Planta 

 
Despachos y puestos de trabajo 

Recepción con 3 puestos  
4 despachos monopuestos 

3 despachos monopuestos 
Zona administración con 4 
puestos 

Zona administración 5 
puestos 

Zonas Comunes 

Sala Juntas 
Sala Juntas 
Aula 

Baño 1 Baños 2 

 

Tabla 1: instalaciones de la FGUPM 

 

Como se indica en la tabla 1, en el edificio 1 todos los puestos están dotados con un 
ordenador personal conectado a la red y con internet y con el software ofimático necesario 
para desarrollar sus tareas. La red se compone de 2 servidores físicos y 6 servidores 
virtuales que dan servicio a los ordenadores personales. La comunicación de la red con el 
exterior está gestionada por un firewall. Se dispone de conexión de telefonía IP en todos los 
despachos para las llamadas telefónicas. 
La comunicación con los clientes se realiza mediante la Plataforma de Gestión de Proyectos 
en entorno web y con la sociedad con la página Web Institucional creada en el año 2007 y 
actualizada con fecha julio 2016. 
 
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 Moodle 
  Soporte técnico y continuidad de servicio a través de una empresa externa 

Generazión Partner de Moodle 
 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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El sitio Web de CEPADE es un tema de importancia estratégica para la empresa. El diseño 
del Web anterior se encontraba obsoleto según los nuevos estándares de diseño y 
accesibilidad requeridos, por lo que urgía la necesidad de trabajar sobre un nuevo diseño. 
Se ha diseñado un nuevo web que se encuentra publicado desde mediados del mes de junio 
de 2016, 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.  
 

 

3.5 Análisis interno de la organización. 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. 

 

3.6 Análisis interno de la organización. 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. 
Respecto al análisis interno se destacan las siguientes líneas de base sobre las que trabajar 
para su desarrollo: 
Actividades :Se debe tener en cuenta la revisión de las actividades de la FGUPM para 
crear nuevas oportunidades de negocio y colaboraciones.  
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. 
Organización, estructura y recursos: Para llevar a cabo este tercer 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. 

../../../../../../cdmiguel/AppData/Local/AppData/Local/AppData/2007/Datos%20de%20programa/Microsoft/INFORMACIÓN/Catalogo%20de%20servicios%20(III).doc
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Sobre los recursos materiales y técnicos se cuenta con los recursos necesarios.  
 

 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 del trabajador por parte de los clientes (encuestas de satisfacción 

de clientes) 
- Evaluación de resultados en las personas (clima laboral) 

 y está trabajando en el establecimiento de otras herramientas enfocadas a la: 

- Evaluación de resultados en la sociedad 
- Evaluación del rendimiento global de la organización 

 
 

3.7 Análisis externo de la organización. Partes interesadas. 

Para la elaboración de este documento se ha considerado la experiencia recogida en 
ejercicios anteriores durante las ejecuciones de los Planes Estratégico FGUPM 2008–2011 
y 2013-2016 así como la información, experiencia y objetivos marcados tanto por el Rector 
de la UPM como por el conjunto del Equipo de Dirección. 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. 
Además se han mantenido reuniones con los Vicerrectores de Asuntos Económicos y el 
Vicerrector de Calidad y Eficiencia. 
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. 
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.  
 

3.8 Análisis externo de la organización. Conclusiones. 

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. 

../../../../../../cdmiguel/AppData/Local/AppData/Local/AppData/2007/Datos%20de%20programa/Microsoft/INFORMACIÓN/Catalogo%20de%20servicios%20(III).doc
../../../../../../cdmiguel/AppData/Local/AppData/Local/AppData/2007/Datos%20de%20programa/Microsoft/INFORMACIÓN/Catalogo%20de%20servicios%20(III).doc
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4    Desarrollo de Líneas Estratégicas.  

Como resultado del análisis interno y externo de la situación de partida y como respuesta al 
desarrollo de la visión estratégica de la FGUPM se despliega la misma en programas y 
objetivos de gestión, coordinada con las líneas de visión de la FGUPM para el período 2017-
2020. Cada objetivo se desplegará en una serie de actividades concretas que serán 
analizadas mediante una serie de indicadores que medirán el nivel de implantación y su 
consecución. 

 

4.1Línea Estratégica 1: Excelencia y Sostenibilidad. 

Grupos de interés relacionados: 
 UPM-EQUIPO DE DIRECCIÓN 

 LIDERES SSCC 

 LIDERES CEPADE 

 UPM-COIE 

 PATRONATO 

 CONSEJO RECTOR CEPADE 
 
 
Programa 1.1 Compromiso por la calidad, la mejora continua y la excelencia. 
 
Objetivos trasversales: 

 Renovar el sello EFQM 300+ en 2017 y tener el sello EFQM 400+ antes de 2020. 

 Definición y Revisión de los Indicadores de Gestión asociados al Plan Estratégico 2017 - 
2020. 

 Seguimiento del grado de cumplimiento del Plan Estratégico 2017-2020. 
 
Objetivos e indicadores específicos: 

 Grado de cumplimiento de la planificación anual del P.E  

 Avance total del P.E. 
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Programa 1.2. Implantar un sistema de medición de resultados de las 
diferentes actividades y unidades que conforman la rendición de cuentas de la 
FGUPM, demostrando la rentabilidad y sostenibilidad de la organización. 
 
Objetivos trasversales: 

 Definición y Revisión de indicadores de cada una de las actividades y unidades 
administrativas de la FGUPM. 

 Reportar esta información a la UPM, con carácter regular, para control de la evolución y 
toma de decisiones. 

 Remisión a la UPM de un resumen de ingresos y gastos para su incorporación en el 
presupuesto anual. 

 
Objetivos e indicadores específicos: 

 Fondos Propios a 31 de diciembre  FGUPM 

 Ingresos del ejercicio FGUPM 

 Gastos del ejercicio FGUPM 

 Resultados del ejercicio FGUPM 

 Ingresos por unidades administrativas 

 Gastos por unidades administrativas 

 Resultados por unidades administrativas   
 

 
Programa 1.3. Mejora de los recursos, Mejora de la Web y Plataforma de 
Gestión de Proyectos y sus contenidos. Potenciar los servicios on line 
 
Objetivos trasversales: 

 Actualización de la web de la FGUPM. 

 Ampliación de los servicios que proporciona la Plataforma de Gestión de Proyectos. 
Automatización de procesos. 

 Uso de las redes sociales para la transmisión de información de interés para la FGUPM 
(actividades culturales, merchandising).   

 
Objetivos e indicadores específicos: 

 Número de caídas del servidor SSCC 

 Número de horas en que los trabajadores están fuera del sistema por las caidas SSCC 

 Número de corrupciones de la base de datos SSCC 

 Número de horas en que los trabajadores están fuera del sistema (Altai)por las 
corrupciones SSCC 

 Número de actualizaciones de Altai realizadas  SSCC (propias / ajenas) 

 Número de horas en que los trabajadores están fuera del sistema (Altai) por las 
actualizaciones SSCC. 

 Satisfacción de los clientes con la web. 

 Satisfacción de los clientes con la plataforma de gestión de proyectos. 
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 Venta y difusión de actividades culturales. 
 
Programa 1.4. Cumplimiento legal. Acciones en materia de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD). 
 
Objetivos trasversales: 

 Elaboración de una auditoría de revisión de los sistemas de protección de datos. 
Adaptación de sus conclusiones. 

 
Objetivos e indicadores específicos: 

 100% de cumplimiento legal con las bases de datos registradas. 

 No denuncias por incumplimiento. 
 
Programa 1.5. Liderazgo, Transparencia y buen gobierno. 
 
Objetivos trasversales: 

 Adaptación a las directrices que establezca la Comisión Asesora de Transparencia y 
Buen Gobierno del Claustro de la UPM. 

 Adaptación a los requisitos de transparencia y buen gobierno establecidos por la 
Asociación Española de Fundaciones. 

 

 

 

4.2 Línea Estratégica 2: Eficacia y eficiencia en la prestación de 
servicios 

Grupos de interés relacionados: 

 DIRECTORES INVESTIGADORES/PROFESORES 

 DIRECTORES PROFESORES 

 ALUMNOS FORMACION ON LINE 

 EMPRESAS BECARIOS 
 
Programa 2.1. Eficacia en la Ejecución de las Encomiendas de Gestión que la 
UPM asigne cada año a la FGUPM desde su condición de Medio Propio.  
 
Objetivos trasversales: 

 Adaptación de los procedimientos de gestión de los proyectos de investigación y 
enseñanzas propias UPM buscando, desde la orientación al cliente, la eficiencia y 
eficacia de las actuaciones. 

 Elaboración de planes de negocio para aquellas actividades encomendadas (Residencia 
Lucas Olazábal, Tienda UPM, etc) que requieran un análisis de actuaciones que 
determine su viabilidad. 
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 Elaboración de presupuestos y planes de actuación de carácter anual para aquellas 
actividades (Actividades Culturales de la UPM, CEPADE, LOM, etc) que requieran este 
tipo de planificación para su correcta ejecución. 

 Establecer medidas que permitan la autosuficiencia económica de todas las actividades 
encomendadas. 

 
Objetivos e Indicadores específicos: 

 Número de convenios y asistencias técnicas firmados en el ejercicio  SSCC 

 Importe económico de los  convenios y asistencias técnicas firmados en el ejercicio 
SSCC 

 Número de  convenios y asistencias técnicas gestionados en el ejercicio SSCC 

 Número de convenios y asistencias técnicas vivos (convenios abiertos hayan o no tenido 
movimiento en el ejercicio) SSCC 

 % entre convenios vivos y convenios gestionados 

 Ingresos por la actividad de convenios y asistencias técnicas  

 Importe facturado en convenios SSCC 

 Cobros en banco con cargo a convenios y asistencias técnicas (sin IVA) SSCC 

 Canon FGUPM (FGUPM) 

 Número de cursos abiertos en el ejercicio  SSCC 

 Número de cursos gestionados en el ejercicio SSCC 

 Ingresos por la actividad de formación presencial SSCC 

 Importe facturado formación presencial SSCC 

 Cobros en banco por matrículas (sin iva) SSCC 

 Cobro en banco matriculas POSTGRADO (SSCC) 

 Cobro en banco matriculas GRADO (SSCC) 

 Cobro en banco OTRA FORMACION (SSCC) 

 Canon FGUPM (FGUPM) 

 FALTAN TODOS LOS INDICADORES DE CEPADE 
 

Programa 2.2. Gestión electrónica. Facturación y firma electrónica. Reducción 
de la burocracia. 
 
Objetivos trasversales: 

 Adaptación de los sistemas informáticos y los medios humanos a las actividades 
encomendadas y los procedimientos definidos. 

 Recepción de facturas de proveedores on line 

 Facturación electrónica. Emisión a clientes y recepción de proveedores. 
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Programa 2.3. Gestión de la calidad en el servicio prestado al investigador y al 
profesorado. 
 
Objetivos trasversales: 

 Renovar el certificado de calidad UNE-EN ISO 9001 – 2008. Adaptación a la nueva 
normativa UNE-EN ISO 9001:2015. 

 Elaboración de la Carta de Servicios de la FGUPM ajustada a los requisitos establecidos 
en la materia por la UPM. 

 Elaboración y análisis de una encuesta de valoración de los servicios prestados a los 
investigadores y al profesorado. 

 Gestión de un buzón de quejas y sugerencias. 

 Gestión de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones que provengan del Buzón de la UPM 
dirigidas específicamente a cualquier ámbito de gestión de la FGUPM. 

 Medir la calidad del servicio prestado al personal investigador PDI y a los órganos de 
gestión unipersonal y colectivos de la UPM. 

 
Objetivos e Indicadores específicos de investigadores y profesores: 

 Trato recibido 

 Agilidad de respuesta 

 Preparación y profesionalidad 

 Tiempo de espera 

 Actitud de ayuda 

 Valoración media del personal 

 Tramitación de Convenios, Contratos, Trabajos y Cursos 

 Tramitación de Cursos/Master 

 Gestión de Subvenciones 

 Gestión de Becas 

 Tramitación de Pagos 

 Gestión de Facturas 

 Gestión de Cobros 

 Valoración media de los servicios clave 

 Valoración de la Plataforma de Gestión de Directores 

 Valoración de la Tarjeta del Investigador 

 Valoración del Servicio de Personal 

 Valoración del Servicio de Asesoría Jurídica 

 Valoración media de otros servicios 

 Valoración media global de los servicios 

 ¿Ha observado mejoras en el servicio prestado? 

 ¿El horario de atención es adecuado? 

 ¿Si lo ha necesitado, ha tenido acceso al Responsable de Área? 

 Si ha presentado alguna queja, valore su satisfacción con la solución dada  

 En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la FGUPM? 
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Objetivos e Indicadores específicos de formación on line: 

 Grado en que el curso ha satisfecho sus expectativas 

 Estructura y organización de los contenidos del curso 

 Nivel académico de los contenidos del curso 

 Nivel práctico de los contenidos del curso 

 Utilidad de los recursos multimedia online utilizados durante el curso 

 Utilidad del libro como valor añadido a la documentación del profesor 

 Valoración media del personal 

 Nivel de conocimientos del profesor sobre la materia del curso 

 Tiempo de respuesta del profesor a tus preguntas 

 Grado de satisfacción con las respuestas dadas por el profesor a las cuestiones 
académicas planteadas por el alumno, durante el curso 

 Grado con que el profesor ha promovido la participación de los alumnos en el aula 

 Rapidez del profesor en la calificación de los cuestionarios de control y otros ejercicios 

 Claridad de las soluciones del profesor a los cuestionarios de control y otros ejercicios 

 Valoración media del personal 

 Utilidad del campus virtual como apoyo en el proceso de aprendizaje de este curso 

 Utilidad del campus virtual para el desarrollo del trabajo en grupo, si existe 

 Atención  y apoyo recibidos en la resolución de incidencias técnicas durante el curso 

 Valoración media del personal 

 Atención recibida por el coordinador administrativo del curso 

 Atención recibida por los servicios logísticos (rapidez en el envío de los libros de 
estudio) 

 Valoración media del personal 

 Satisfacción con el desarrollo del curso 

 Valoración media global de todas las preguntas 
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4.3 Línea Estratégica 3: Ser un referente social. 

Grupos de interés relacionados: 
 SOCIEDAD 

 BECARIOS 
 
Programa 3.1. Desarrollo de un programa de Prácticas en Empresas 
complementario al desarrollado por el COIE para cubrir el conjunto de 
necesidades del sector empresarial. 
 
Objetivos trasversales: 

 Definición de programas específicos de colaboración con las empresas para el desarrollo 
de prácticas formativas complementarias a las ofrecidas por el COIE que permita 
mejorar la gestión y la oferta. 

 Orientar dicho programa de prácticas, siempre que sea posible, hacia la 
internacionalización. 

 Medir la satisfacción del programa por parte de los alumnos en prácticas y las 
empresas, adaptando el mismo a sus necesidades. 

  
 Objetivos e Indicadores específicos: 

 Ingresos por la actividad de becas FGUPM 

 Importe facturado con cargo a "becas firmadas con empresas"    

 Cobros en banco por becas (sin iva)  

 Canon FGUPM (FGUPM) 
 

Programa 3.2. Desarrollo de acciones formativas en destrezas comunicativas y 
linguísticas “Comunications Skills”. 
 
Objetivos trasversales: 

 Definición y ejecución de un programa formativo, dirigido a la comunidad universitaria 
de la UPM y a la sociedad en su conjunto, en destrezas comunicativas y lingüísticas. 

 
Programa 3.3. Desarrollo de actividades formativas que otorguen certificados 
de profesionalidad de interés para la comunidad universitaria y a la sociedad 
en su conjunto.  
 
Objetivos trasversales: 

 Homologar las instalaciones de la FGUPM y de la Residencia Lucas Olazabal para la 
impartición de una serie de acciones formativas que otorguen certificados de 
profesionalidad de interés para los alumnos UPM, egresados y conjunto de la 
comunidad universitaria. 

 Impartición de estas acciones formativas buscando los niveles máximos de satisfacción 
en contenidos, servicios, recursos y metodología docente. 
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Objetivos e indicadores específicos: 

 Número de subvenciones presentadas (propias + ajenas)  

 Número de subvenciones  propias presentadas  

 Número de subvenciones adjudicadas (propias + ajenas)  

 Número de subvenciones propias adjudicadas  

 Importe económico de las subvenciones propias adjudicadas  
 
Programa 3.4. Impulsar acciones de captación de recursos externos para el 
desarrollo de actividades propias. 
 
Objetivos trasversales: 

 Revisión de convocatorias públicas para la captación de recursos para el desarrollo de 
proyectos puntuales. 

 Revisión de programas de financiación de entidades privadas (Asociaciones y 
Fundaciones, con especial atención a las Fundaciones Corporativas) para el desarrollo 
de proyectos puntuales.  

 

Programa 3.5. Planes de Ahorro y Mejora Energética y ambiental. 
 
Objetivos trasversales: 

 Definir e implantar un Plan de Mejora energética, en coordinación con el 
Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, que tiene la responsabilidad de las acciones en 
materia de sostenibilidad de la UPM.  

 Ahorro de costes energéticos. 
 
Objetivos e Indicadores específicos: 

 Consumo de Agua (coste) 

 Cantidad de agua consumida  

 Consumo de Luz (coste) 

 Cantidad de luz consumida  

 Reciclado (papel) (coste) 

 Reciclado (papel)  
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4.4 Línea Estratégica 4: Lograr un equipo profesional comprometido 
y con un sentimiento de pertenencia a la Fundación. 

Grupos de interés relacionados: 

 PERSONAL SSCC 

 PERSONAL FORMACION ON LINE 

 PROFESORES FORMACION ON LINE 
 
Programa 4.1. Acciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Objetivos trasversales: 

 Elaboración de una auditoría de revisión en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. Adaptación de sus conclusiones. 

 Implantación de la LPRL en todos los Centros donde la FGUPM ostente la propiedad. 
Evaluación de los puestos de trabajo donde, mediante encomiendas de gestión, el 
personal FGUPM desarrolle algún tipo de actividad. 

 Adaptación de la prevención de riesgos laborales de la FGUPM al modelo de prevención 
de riesgos laborales de la Universidad Politécnica de Madrid, en coordinación con su 
Gerencia. 

 
Objetivos e indicadores específicos: 

 Bajas de personal fijo y temporal (voluntarias y despidos) (SSCC+CEPADE) 

 indice de rotación del personal (SSCC+CEPADE) 

 Indice de absentismo (SSCC+CEPADE)  

 nº bajas por enfermedad y accidente de trabajo al año IT y AT (SSCC+CEPADE) 

 promedio duración de las bajas (SSCC+CEPADE) 

 nºde partes de accidentes de trabajo (SSCC+CEPADE) 

 importe anual pagado en ayudas sociales (SSCC+CEPADE) 

 importe anual solicitado por los empleados 

 nº personas que se han hecho el reconocimiento médico (SSCC+CEPADE) 
 
 
 
Programa 4.2. Acciones en materia de personal 
 
Objetivos trasversales: 

 Definición de un Plan de Formación orientado a la polivalencia de conocimientos y 
adaptación a las necesidades cambiantes. 

 Evaluación de la satisfacción del personal y establecimiento de acciones de mejora. 

 Mejora de la comunicación interna. 

 Evaluar el servicio de atención al personal dedicado a la Encomienda de Gestión. 
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Objetivos e indicadores específicos: 

 nº de personas que se han formado (SSCC+CEPADE) 

 nº medio de acciones formativas por empleado formado (SSCC+CEPADE) 

 Media de horas de formación de las acciones formativas (SSCC+CEPADE) 

 % adaptación al puesto (SSCC+CEPADE) 

 %cumplimiento del Plan de formación (SSCC+CEPADE) 

 % puestos con perfil de competencias (SSCC+CEPADE) 

 coste de la formación (SSCC+CEPADE) 

 Equipos de trabajo (SSCC+CEPADE) 

 % personas en algún equipo de trabajo 

 trabajo en equipo 

 valoración de la fgupm (orgullo pert) 

 valoración del puesto de trabajo 

 valoración del entorno de trabajo y los recursos 

 formación interna 

 comunicación interna 

 valoración de la dirección (liderazgo) 

 salarios y beneficios sociales 

 orientación al cliente 

 

5 Comunicación del Plan Estratégico 

 

La comunicación del Plan Estratégico 20017-2020 se llevará a cabo una vez sea aprobado 
por el Patronato de la FGUPM. 

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 les  comunicará a través de la página Web y a 
través de un correo electrónico. 

 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 

 Sociedad en general: se comunicará a través de la página Web 
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6 Vigencia del Plan Estratégico 

 

El Plan Estratégico de la FGUPM tendrá una vigencia de 4 años. Como línea general de 
actuación, los Planes Estratégicos de la FGUPM se elaboran a finales del primer año de 
mandato del nuevo Rector y finalizan en el primer año de mandato de su sucesor. 

El Plan Estratégico de la FGUPM podrá ser adecuado durante su vigencia para 
ser adaptado a las decisiones que en cada momento pueda adoptar la 
Universidad Politécnica de Madrid en aplicación de sus políticas y programas 
de gobierno. 

Como mínimo semestralmente se convocará al Comité de Calidad de la FGUPM 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, 
responsables, plazos de implantación así como los mecanismos de evaluación que 
posibiliten el seguimiento del nivel de aplicación del Plan y de la consecución de los 
objetivos previstos. 
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ANEXO 

A. Mapa de procesos de la FGUPM 

 

 

 

 

 

 


