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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE DE 2019 
_____________________________________________________________________________ 
 
COMPOSICIÓN Y ASISTENCIA 
 
 Sr. Rector Magfco.:  

 D. Guillermo CISNEROS PÉREZ Asiste 
 Secretaria General:  
 Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO Asiste 
 Gerente:  
 D. José de FRUTOS VAQUERIZO Asiste 
  

Vicerrectores: 
 

 

Rectorado D. José Miguel ATIENZA RIERA Asiste 
Rectorado D. Alberto GARRIDO COLMENERO Asiste 
Rectorado Dª Asunción de María GÓMEZ PÉREZ Asiste 
Rectorado D. Miguel Ángel GÓMEZ TIERNO Asiste 
Rectorado D. Antonio HIDALGO NUCHERA Asiste 
Rectorado D. Francisco Javier JIMÉNEZ LEUBE Asiste 
Rectorado D. Victor ROBLES FORCADA Asiste 
  

Elegidos por y de entre los Claustrales: 
 

  
Profesores doctores con vinculación permanente: 

 

ETSI Aeronáutica y del Espacio D. Miguel Ángel BARCALA MONTEJANO Asiste 
ETSI Informáticos D. Ricardo IMBERT PAREDES No asiste 
ETSI Industriales D. Julio LUMBRERAS MARTÍN No asiste 
ETS Ing. y  SS. de 
Telecomunicación 

D Juan Manuel MENESES CHAUS Asiste 

ETSI de Caminos, CC. Y PP. 
ETS de Arquitectura 

D. José Ygnacio PASTOR CAÑO 
Dª  Raquel PUENTE GARCÍA 

No asiste 
Asiste 

ETSI de Caminos, CC. Y PP. D. Vicente SÁNCHEZ GÁLVEZ Asiste 
ETS de Arquitectura D. José María SANCHO AZNAL Asiste 
 Resto de personal docente e investigador: 

 

 

ETSI y Diseño Industrial 
ETSI Industriales 

D. Jesús CAJA GARCÍA 
D. Manuel COTELO FERREIRO 

Asiste 
Asiste 

      
 Estudiantes:   

ETSI Informáticos D. Jorge DÍEZ GARCÍA-VICTORIA  Se excusa 
ETS Ing. y  SS. de 
Telecomunicación 

Dª Laura FERNÁNDEZ FUENTENEBRO Se excusa 

ETSI Caminos, CC y PP 
ETSI Industriales 

D. Alberto GARCÉS RODRÍGUEZ 
D. Gibrán Farid MAJUL VILLARREAL 

Asiste  
No asiste 

ETSI Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas 
ETS de Edificación 

Dª Andrea OÑATE GONZÁLEZ 
 
Dª Bárbara RUFO REY 

Asiste 
 
Asiste 

Fac. de CC de la Act. Física y  
del Deporte 

D. Ángel TORÉS IZQUIERDO Asiste  

 P. A. S. funcionario:  

ETSI Informáticos Dª Mª Paloma VIVAS QUINTANA Se excusa 
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 P. A. S. laboral: 
 

 

ETSI Navales  D. Eliseo VENEGAS ANDRÉS Asiste 
  

Directores de Escuela y Decano de Facultad: 
 

 

ETS de Arquitectura D. Manuel BLANCO LAGE Asiste 
ETS de Edificación D. Alfonso COBO ESCAMILLA Asiste 
ETSI Aeronáutica y del Espacio D. Javier CRESPO MORENO Asiste 
ETSI Industriales D. Oscar GARCÍA SUAREZ Asiste 
ETSI Montes, Forestal y  
Medio Natural D. Germán GLARÍA GALCERÁN Asiste 

Facultad de CC. A. F. y D. D. Vicente Felipe GÓMEZ ENCINAS Asiste 
ETS Ing. Y Diseño Industrial D. Emilio GÓMEZ GARCÍA No asiste 
ETS Ing. Y SS. De 
Telecomunicación D. Amador Miguel GONZÁLEZ CRESPO Asiste 

ETS Ingeniería Civil D. Luis Jaime MARCO GARCÍA Asiste 
ETSI de Caminos, CC. Y PP. D. Francisco Javier MARTÍN CARRASCO Asiste 
ETSI Navales  D. Luis Ramón NÚÑEZ RIVAS No asiste 
ETSI de Minas y Energía D. José Luis PARRA Y ALFARO Asiste 
ETSI de Telecomunicación D. Félix PÉREZ MARTÍNEZ Asiste 
ETSI Agronómica, Alimentaria  
y de Biosistemas 

D. Luis RICOTE LÁZARO Asiste 

ETSI Informáticos D. Francisco Javier SORIANO CAMINO Asiste 
ETSI en Topografía, G. y C.  D. Jesús VELASCO GÓMEZ Asiste 
ETS Ing. De SS. Informáticos D. Agustín YAGÜE PANADERO Asiste 
   
  

Elegidos por y de entre los Directores de Departamento: 
 

 

ETSI Aeronáutica y del Espacio D. Gregorio LÓPEZ JUSTE Asiste 
ETSI Industriales D. Alejandro ZARZO ALTAREJOS Asiste 
     

Elegido por y de entre los Directores de Instituto U. de 
Investigación y Centro I+D+i: 
 

 

Instituto Fusión Nuclear D. José Manuel PERLADO MARTÍN Asiste 
  

Elegido por y de entre los miembros del Consejo Social: 
 

 

Rectorado D. Julio LAGE GONZÁLEZ Asiste 
Rectorado Dª Blanca LOSADA MARTÍN No asiste 
   
 INVITADOS 

 
 

Director CSDMM D. Guillermo GARCÍA-BADELL Asiste 
Secretario Consejo Social D. Juan ORTEGA ORTEGA Asiste 
Defensor Universitario 
Delegado del Rector  
Delegado del Rector  
Delegado del Rector 
Delegado Alumnos UPM (*) 
Director ICE 

D. Ángel Antonio RODRÍGUEZ SEVILLANO 
D. Agustín HERNÁNDEZ AJA 
D. Gonzalo LEÓN SERRANO 
D. Andrés MONZÓN DE CÁCERES 
 
D. José Antonio SANCHEZ NUÑEZ 
 
Adjuntos a Vicerrectores: 
 

Asiste 
Asiste  
No asiste  
Asiste  
 
Asiste 

Serv. De Intern.y Prog. UE D. Alberto ALMENDRA No asiste 
Doctorado y Apoyo a Investg. D. Fernando CALLE GÓMEZ Asiste 
Gestión OTT 
Gestión I+D+i 

D. Julián CHAPARRO PELÁEZ 
D. Juan Carlos DUEÑAS LÓPEZ 

Se excusa  
No asiste 
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Sist. Calidad y Competitividad 
Tecnologías de la Información 

D. Juan GARBAJOSA SOPEÑA 
D. Nikolaus GUYON SWOBODA 

Asiste   
No asiste 

Acc. Alumnos nuevo ingreso 
Innovación 

D. Tomás Ramón HERRERO TEJEDOR 
D. Miguel HOLGADO BOLAÑOS 

Asiste 
No asiste 

Innovación Educativa D. Juan Manuel LÓPEZ NAVARRO No asiste 
Alumnos, pract.ext y empleab. Dª Nuria MARTÍN PIRIS Se excusa 
Planificación Acad. E Internac. Dª Isabel ORTÍZ MARCOS No asiste 
AA. Alumnos y Plan Int. Deporte D. Ignacio REFOYO ROMÁN Se excusa  
Gestión Académica D. José Manuel RUIZ ROMÁN No asiste 
  

Por la Junta del PDI: 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETSI de Telecomunicación D. Diego ANDINA DE LA FUENTE 
 

Asiste 

 Por el Comité de Empresa del PDI: 
 

 

ETSI Informáticos Dª Carmen TORRES BLANC Asiste 
 

Por la Junta de P A S: 
 

Rectorado Dª Mª Dolores HERRERÍA MUÑOZ No asiste 
  

Por el Comité de Empresa del PAS: 
 
 
 
 
 

 

ETS de Arquitectura D. Jorge MARÍN LÁZARO Asiste 

(*) El Delegado de Alumnos de la UPM ostenta el cargo de consejero en este Consejo de Gobierno, por lo que 
no tiene el carácter de invitado. 

En Madrid, siendo las nueve horas y treinta minutos del día treinta de abril de dos mil 
diecinueve, en segunda convocatoria, en el Paraninfo del Rectorado A, bajo la presidencia del 
Sr. Rector D. Guillermo Cisneros Pérez y con las asistencias reseñadas, da comienzo la 
sesión del CONSEJO DE GOBIERNO que se desarrolla de conformidad con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el 28/3/19.  

2º.- Informe del Equipo Rectoral. 

3º.- Propuesta y aprobación, si procede, de los cupos de estudiantes para el curso 2019-20.  

4º.- Propuesta para su aprobación, si procede, de Títulos Propios. 

5º.- Ruegos y Preguntas.  
 

El Sr. Rector comienza la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes y sin más 
preámbulos pasa a tratar el primer punto del orden del día.  

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el 28/3/2019  
El Sr. Rector presenta el acta de la última sesión ordinaria del Consejo de Gobierno y dado que 
no se han recibido comentarios, el Sr. Rector somete a la consideración de los presentes la 
siguiente propuesta de aprobación: 

El CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de Madrid aprueba el 
Acta de la sesión celebrada el 28/2/2019. 

Se aprueba por 31 votos a favor, sin votos en contra y 2 abstenciones.  
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2º.- Informe del Equipo Rectoral 
El Sr. Rector cede la palabra a los miembros del Equipo Rectoral: 

El Sr. Vicerrector de Asuntos Tecnológicos informa que: 
- Va a comenzar una campaña de concienciación en temas de ciberseguridad debido a la 
cantidad de ataques que se están recibiendo. Se ha decidido, de la mano del INCIBE (Instituto 
Nacional de Ciberseguridad) que ya tenía preparado material revisado para las Universidades 
por CRUE-TIC, lanzar una campaña de ciberseguridad que constará de diferentes puntos: se 
distribuirán pósteres digitales para visibilizar esta campaña en las universidades; se va a dar un 
pequeño curso de formación en Moodle disponible para todo el PAS y PDI de la UPM, además 
de realizar cursos básicos presenciales de formación por todas las escuelas, necesarios para 
que el personal esté preparado en este sentido y se mandarán correos al personal con algunas 
píldoras de seguridad que habrá que tener en cuenta. Se ha puesto en marcha la compra de 
unos elementos de red bastante potentes para cubrir mejor las necesidades de seguridad y que 
permitirán blindar nuestra red de ataques exteriores. 
- Después de 32 años ininterrumpidos de funcionamiento, se ha procedido a finalizar con 
la centralita IBERCOM, y se ha terminado con el despliegue de la telefonía IP en toda la 
Universidad, de forma que se ha pasado a la digitalización del 100% de las comunicaciones en 
la UPM. 

El Prof. Atienza, Vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización, informa: 

- Se ha enviado a los centros la propuesta de calendario de verificaciones de Madri+d para 
el próximo curso, la cual presenta algunos cambios respecto de cursos anteriores, como es el 
adelanto del calendario, de forma que cualquier plan de estudios que se envíe después de 
septiembre, no será verificado. Las fechas límites son el 23 de junio y 21 de julio, por lo que todo 
lo que llegue a los Consejos de Gobierno de mayo y junio podrá llevarse a verificación y se 
intentará que también entre para el próximo curso lo que llegue al Consejo de Gobierno de julio. 
Parece ser que en la próxima reunión de la CRUMA se hablará de estos plazos, que no se 
consideran adecuados. Esto también ha dado lugar a una modificación en el calendario 
correspondiente a las modificaciones de títulos, que hasta ahora se aceptaba lo que llegaba 
hasta finales de marzo, pero Madri+d ahora propone que las modificaciones se envíen antes de 
las navidades y, como mucho, hasta el 31 de enero. 
- Respecto a la parte internacional, como todos los años se está intentando una visita del 
Rector a Latinoamérica. Primero fue Méjico, después Perú y este año se quiere hacer un viaje a 
Colombia, donde se quiere visitar las mejores universidades colombianas. De todo ya están 
informadas las Escuelas. 
- En una reciente visita donde han coincidido el Rector de la UPC y el Rector de Tongji, 
universidad china donde está la sede del Campus de la UPM, se ha producido un importante 
acuerdo donde las tres universidades han firmado que el Campus de la UPM se abra a las 
mejores universidades latinoamericanas e intentar hacer un Campus de habla hispana en China. 

El Prof. Hidalgo, Vicerrector de Asuntos Económicos, informa sobre los siguientes temas:  

- El pasado 8 de abril se desarrolló una reunión de coordinación del V-AAEE con los 
Subdirectores Económicos y responsables del área económica de Escuelas y Facultad para 
analizar los últimos cambios en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en particular en 
lo relativo a contratos menores y Acuerdos Marco. Asimismo, se analizaron aspectos 
relacionados con la ejecución presupuestaria del ejercicio 2019 y el cierre del ejercicio 2018. 

- En relación con las actividades del cierre del ejercicio 2018, ayer lunes 29 de abril se 
incorporó, en la sala 3 del Rectorado A, el equipo de auditores encargado de llevar a cabo la 
auditoría de los estados contables de la Universidad. Se espera contar con el informe de 
auditoría a final de mayo. 

El Prof. de Frutos, Gerente, informa sobre dos temas: 
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- Ya se ha incorporado el nuevo Vicegerente, D. Francisco Toribio, que ha asumido el 
arranque de la negociación de la RPT de PAS Funcionario para intentar concretarla lo antes 
posible. 
- El jueves pasado se celebró “San Cemento” dentro de la Ciudad Universitaria, que 
siempre ha creado problemas. El pasado año se comenzaron a realizar actuaciones junto con la 
UCM, y este año, la UPM de manera intensiva ha conseguido que no hubiera incidentes. 
Agradece a las personas de Servicios Centrales y al personal de Seguridad y Vigilancia de la 
UPM su disposición en este asunto. 
- Dentro de las actuaciones que se están realizando en las parcelas que la UPM tiene en 
Alcobendas, recientemente se ha aprobado la modificación del plan parcial de urbanismo que 
recalifica varias de esas parcelas de carácter demanial a carácter de uso libre. Esto supone la 
posibilidad de recuperación de una cantidad de dinero invertido allí y de ganancia para la 
Universidad, además de un trabajo con implicaciones favorables para la UPM. Han colaborado 
varios servicios de la Universidad como Asesoría Jurídica, Patrimonio y Oficina de Proyectos, a 
los que agradece su trabajo, principalmente a Araceli de Asesoría Jurídica, Susana de 
Patrimonio, y Pilar Peña de la Oficina de Proyectos. También agradece al resto del personal de 
la UPM implicados en este tema, como Agustín Hernández Aja que es Delegado del Rector para 
temas de Urbanismo y el Profesor Federico Erviti de la ETS de Arquitectura que asesora en 
temas de tasación. 

El Prof. Jiménez Leube, Vicerrector de Comunicación Institucional y Promoción Exterior, 
informa:  
- Premios y distinciones: 

• Reconocimiento a la Catedrática de Química-Física, Perla Wahnon  Benarroch, que es la 
primera mujer en presidir la Confederación y Sociedades Científicas de España y que 
tomará posesión el próximo 6 de junio. 

• El Catedrático investigador de la UPM, José Antonio Martín Pereda, ha sido investido 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cantabria. 

• El Catedrático de la UPM, Javier Llorca, ha sido nombrado Fellow de la Materials 
Research Society, siendo el primer español que alcanza esta distinción. 

• La ETSI Aeronáutica y del Espacio va a presidir durante los próximos dos años la Red 
PEGASUS de Universidades Europeas en formación en Ingeniería Aeroespacial. El 
Subdirector de Relaciones Exteriores y Calidad de la Escuela, el Prof. Gustavo Alonso 
fue elegido el pasado 12 de abril para presidir este consorcio. 

• La UPM ha sido distinguida por la Comisión Europea como Digital Innovation Hub en 
Inteligencia Artificial y Robótica. 

• Diario 16, en su convocatoria de premios anuales, ha distinguido a la UPM por convertir 
el Campus en el centro del saber y motor de desarrollo de iniciativas empresariales. 

• Manuel Huertas, Ingeniero Aeronáutico por la UPM y Presidente de Airbus Operation, ha 
sido nombrado Ingeniero Aeronáutico del año por su Colegio Profesional. 

• El investigador de la UPM, Kevin Fernández Coxials, de la ETSI Industriales, es uno de 
los 8 finalistas del concurso de monólogos científicos de Famelab España 2019, con el 
que se pretende incentivar vocaciones científicas. 

• Eva Pérez Pérez, alumna de la UPM, ha ganado el Campeonato de España Universitario 
de Escalada. 

• SQAPP es una App desarrollada por la UPM que ayuda a los agricultores a mejorar la 
calidad de los suelos, y ha sido elegida por la Comisión Europea como historia de éxito. 

• Un Premio Nacional de la Energía “EnerAgen”, en categoría de mejor actuación en 
mejora energética en materia de autoconsumo de carácter renovable, lo ha obtenido el 
“Proyecto Demostrativo de Riego Fotovoltaico” en el que participa el Instituto de Energía 
Solar de la UPM. 



CG 30/4/2019 6 

- Se ha celebrado en nuestra Universidad el Congreso Cientifícate, que se está 
celebrando en colaboración con la Consejería de Educación e Investigación dentro de su 
programa de vocaciones STEM, donde están participando estudiantes desde educación primaria 
hasta bachillerato. Casi 400 alumnos de primaria se han reunido en la ETSI Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas donde han presentado sus proyectos. Los próximos días 7 y 8 
estarán en Campus Sur los estudiantes de ESO, y posteriormente presentarán sus trabajos los 
estudiantes de bachillerato en la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Agradece al 
Prof. Herrero, Adjunto al Vicerrectorado de Comunicación Institucional, el trabajo realizado, así 
como a todo el personal de administración y servicios y profesores involucrados en estas 
actividades. 

El Prof. Garrido, Vicerrector de Calidad, informa: 
- Respecto de la solicitud del sello europeo HRS4R de gestión de personal investigador, 
se han tenido que modificar algunos aspectos del plan de acción y hoy se enviará a la Comisión 
Europea la nueva propuesta para cumplir con todos los criterios que el sello requiere. 
- En relación con el informe de seguimiento del Plan de Sostenibilidad, se envió a todos 
los consejeros un documento resumen, según el compromiso adquirido de informar anualmente 
al Consejo de Gobierno, donde se ha realizado un análisis de todas las medidas puestas en 
marcha. Recuerda que son 8 líneas de acción y 85 medidas, de las que 25 están en plena 
ejecución o ya han sido finalizadas, 23 están comenzadas y 37 aún sin comenzar. El detalle 
figura en el informe enviado. Agradece al Delegado del Rector para Urbanismo, Prof. Hernández 
Aja, la Gerencia de la UPM y la Jefatura de Servicios Generales, la Unidad de Igualdad y a los 
Centros de la UPM por las medidas de implantación de recogida de residuos, así como al 
Vicerrectorado de Internacionalización, ITD y Consejo de Cooperación por la colaboración para 
que el Plan de Sostenibilidad se alinee y quede integrado en el plan ODS de la UPM.  
- Respecto de la encuesta on-line de los alumnos a los profesores de este semestre, hoy 
se enviará a los Jefes de Estudio y Directores de Departamento indicando donde está la 
asignación de grupos, profesores y asignaturas, y dónde y cómo tienen que corregirla. Para ello 
tendrán 2 semanas, en las que tendrán que informar de las incorrecciones e imprecisiones que 
haya y corregirlas. Hay algunos centros donde no ha sido posible hacer esta asignación, por lo 
que los estudiantes deberán marcar en la aplicación a los profesores de las asignaturas que 
deben evaluar. Esto ha sido debido a que las Escuelas no lo tenían disponible y ahora es 
imposible solicitarlo. El 13 de mayo, los profesores podrán indicar a sus alumnos que ya pueden 
proceder a la encuesta por el procedimiento normal. Recuerda que las encuestas que ya hayan 
sido realizadas, no deben repetirse ya que se tendrán en cuenta igualmente. Está previsto 
entregar las encuestas a cada profesor en primera instancia, y posteriormente se verá que 
encuesta o promedios pueden publicarse y quienes tienen que tener acceso a esos resultados. 
- Se han entregado los informes de renovación de acreditación de 11 Programas de 
Doctorado en fecha. Se ha realizado un buen trabajo, por lo que felicita a todos los 
Coordinadores, Subdirectores de Postgrado y Subdirectores de Calidad que han participado en 
el proceso. 

La Vicerrectora de Investigación y Doctorado, Prof. Gómez Pérez, informa: 

Referente a Doctorado: 
• Se ha firmado una adenda al convenio con la Comunidad de Madrid para extender la 

colaboración con el RCSMM también al Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” 
y la Escuela Superior de Canto. 

• Se ha constituido la Comisión Académica del Programa de Doctorado del PD Música y su 
Ciencia y Tecnología, que será implantado el próximo curso, por lo que agradece a los 
Directores de las Escuelas su difusión entre los alumnos de los Programas de Máster que 
puedan estar interesados (enlace http://pdmusica.etsist.upm.es/index.html). 

• El Simposio de Doctorado se celebrará en la ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas los próximos días 7 a 10 de mayo. 

• El plazo de inscripción ordinario en Doctorado termina el próximo 20 de mayo. 

http://pdmusica.etsist.upm.es/index.html
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• La fecha límite de la convocatoria de contratos predoctorales del PPI es el 20 de mayo. 
Respecto del Programa Propio de Investigación: Se han aprobado las ayudas relacionadas con 
la solicitud de Fomento de la participación H2020, la de eventos con el sector Industrial, la de 
proyectos semilla con el MIT y también la de premios que adelanta el cierre de la convocatoria al 
mes de julio. 

El Prof. Gómez Tierno, Vicerrector de Alumnos informa que la Universidad está inmersa en el 
programa 4ºESO+Empresas. Agradece a los centros el trabajo que están realizando ya que la 
acogida de los alumnos de secundaria está siendo muy buena. En el próximo Consejo de 
Gobierno podrá dar datos comparativos con el curso pasado. 

La Prof. González Aguado, Secretaria General recuerda, que el 23 de abril se constituyó el 
nuevo Claustro Universitario, y en él se aprobó la modificación del artículo 7 del Reglamento 
Electoral relativa a los periodos en los cuales se pueden realizar los procesos electorales y las 
condiciones. Con esta modificación, el 24 de abril se convocaron las elecciones al Consejo de 
Gobierno, Comisiones Asesoras del Claustro y Comisión Electoral Central para el 3 de junio. La 
proclamación definitiva de los candidatos electos será el 13 de junio, por lo que en base al art. 
34.5 del Reglamento Electoral de la UPM, será en el Consejo de Gobierno de julio donde se 
incorporarán los nuevos representantes claustrales. 

La Prof. Torres pregunta al Vicerrector de Calidad respecto de las encuestas on-line a los 
profesores. Comenta que en las reuniones de DOCENTIA se habló que estas encuestas se 
realizarían dentro del aula para evitar que los alumnos que no asisten a clase las hicieran y no le 
queda claro si esto va a ser así. 

El Sr. Vicerrector de Calidad explica que lo que se ha planeado es que el profesor solicite a los 
alumnos en el aula que rellenen la encuesta, pero la encuesta quedará abierta durante dos 
semanas, por lo que alumnos que no asistan a clase podrán cumplimentarla desde el día 13 de 
mayo. 

La Prof. Torres aclara que no fue eso lo que se acordó en las reuniones de DOCENTIA.  

El Sr. Vicerrector de Calidad comenta que no se acordó que se hicieran exclusivamente en el 
aula. Se han introducido preguntas como elementos de información, entre las que están las 
razones por las que no se va a clase, siendo necesario que también las realicen los alumnos 
que no estén en el aula en ese momento. Habrá un registro de las encuestas que se han hecho 
en el aula y cuando se han cumplimentado, pero hay preguntas que si se limitan a contestarse 
solamente en clase se perdería información muy valiosa. 

El Sr. Marín comenta, en relación con el tema de la telefonía IP, que el directorio de la UPM 
continúa con los números de IBERCOM, por lo que solicita su actualización. 

El Sr. Vicerrector de Servicios Tecnológicos agradece la sugerencia y explica que a través de 
la Politécnica Virtual, cualquier PAS o PDI puede actualizar sus números. No obstante, una vez 
finalizada la implantación, se está preparando su actualización. 

El Sr. Torés pregunta al Vicerrector de Calidad, en relación al Informe del Plan de Sostenibilidad 
Ambiental de la UPM, si puede especificar más a qué se refiere cuando dice que se ha 
implantado completamente el proyecto UPM sin plástico, y por otro lado que se haya 
implementado completamente la medida de obligar a la separación en origen de materiales 
reciclables, fundamentalmente en lugares de mayor generación como cafeterías y para personal 
de limpieza. 

El Sr. Vicerrector de Calidad explica, en relación con el tema del plástico, que evidentemente 
no se puede decir que se haya eliminado el plástico de la UPM, pero es evidente que se han 
incorporado al proyecto otras escuelas y el Rectorado. No se puede decir que se haya logrado 
al 100% pero la idea de eliminarlo está ya comprometida. En cuanto al tema de separación de 
residuos, se ha incorporado una estudiante que está midiendo la eficacia con la que eso se 
hace, y se ha ampliado a los Centros de Investigación. Por lo que la posibilidad de separar los 
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residuos está implantada en toda la UPM. Además se va a realizar una campaña de 
concienciación con ECOEMBES. 

3º.- Propuesta y aprobación, si procede, de los cupos de estudiantes para el curso 2019-
20  

El Sr. Rector cede la palabra al Sr. Vicerrector de Alumnos, que agradece a los Directores y 
Decano de los centros la sensibilidad que tuvieron con el mensaje que el Sr. Rector transmitió 
hace un par de meses en una de las reuniones, donde solicitó que no hubiera bajadas en los 
cupos, salvo casos absolutamente justificados. Las razones son: la incertidumbre por la apertura 
del mapa de titulaciones y la financiación nominativa, que no es clara y sigue vinculada al 
número de alumnos. Pasa a analizar los tres documentos que se enviaron a los consejeros. El 
primero corresponde a los cupos de las titulaciones de Grado, el segundo a las titulaciones de 
Másteres Universitarios (habilitantes y asimilados), y el tercero se corresponde con la 
distribución de los cupos de titulaciones de Grado y en Programas Académicos, en aquellos 
casos de titulaciones que los centros han optado ir a doble clic en las hojas de preinscripción.  
Respecto de los cupos de titulaciones de Grado, de los 17 Centros solo hay cambios reseñables 
en 4 de ellos. La ETSI Aeronáutica y del Espacio propone bajada del cupo de 525 a 500, pero 
no se acepta porque en la memoria de verificación figura un cupo de 600. La ETSI y Diseño 
Industrial propone una bajada de cupo que es aceptada por la mesa casi en su totalidad, debido 
a que el número de plazas no debe exceder más del 10% del que consta en las memorias de 
verificación. La ETSI y Sistemas de Telecomunicación baja el cupo de uno de sus grados en la 
misma cantidad que sube el de otro, por lo que es aceptado. La ETSI Industriales tiene una 
importante saturación en un Grado y proponen bajarlo, pero la Mesa acepta una bajada menor a 
costa de subir el cupo en el Máster en Ingeniería Industrial.  
En el caso de los Másteres Habilitantes y Asimilados, los números son los mismos que el año 
anterior a excepción del cambio indicado anteriormente de la ETSI Industriales, pero existen dos 
erratas, una en el Máster Universitario en Formación del Profesorado en ESO, Bachillerato y FP, 
donde debe figurar ICE/ Facultad de la Actividad Física y del Deporte con cupos de 150/150/130 
en vez de los 130/130/130 que aparecen en el documento. La otra es la inclusión en el 
documento del Máster Universitario en Tecnología e Innovación en Diseño de Moda del 
CSDMM, que aunque no es habilitante ni asimilado, se había incluido porque el Centro estaba 
muy interesado en establecer un Programa Académico, pero cree que es mejor que no 
aparezca en dicho documento.  
El tercer documento es la distribución de los cupos de aquellas titulaciones donde se van a 
establecer los Programas Académicos. El año pasado había 8 titulaciones en 7 escuelas, y este 
año entran dos nuevos centros (ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas y ETSI Minas y 
Energía) con tres nuevas titulaciones. Hay dos pequeños cambios respecto del curso anterior, 
uno es la ETSI y Sistemas de Telecomunicación y otro en la ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos.  
El Prof. Crespo agradece al Vicerrector que haya atendido la carta que desde la Escuela se le 
envió justificando los motivos de la solicitud de bajada del cupo. El pasado año ya se solicitó una 
bajada. Los cupos se llevan a la Junta de Escuela donde se someten a votación. En todas las 
Juntas es recurrente hablar de los problemas que surgen con el elevado número de estudiantes, 
que se traducen en el desarrollo diario de la docencia, la masificación de aulas y de prácticas, la 
retirada total o parcial de algunas prácticas, problemas de evaluación, tipos de examen 
abusando de los test para cumplir con los plazos que establece la normativa de evacuación, etc. 
Además, todo esto también lo han dicho las agencias de calidad, y en 2017, para la obtención 
del sello EUROACE pusieron 4 prescripciones muy serias, todas ellas relacionadas con todo lo 
que acaba de decir. Para poder cumplir con estas prescripciones, la Escuela ha hecho un 
esfuerzo enorme por lo que ha vuelto a conseguir el sello por 4 años más. No obstante, en la 
última memoria de ANECA se vuelve a insistir en que es un tema prioritario que se reduzca el 
número de estudiantes, porque hay masificación que puede llevar a que los estudiantes no 
adquieran las competencias de las asignaturas en las que están matriculados. Cree que es un 
tema muy serio y por ello solicita la reducción. La Escuela siempre ha colaborado y el número 
de estudiantes ha estado siempre alrededor del cupo, pero desde que en el Centro se está 
produciendo la reducción en el Grado de Ingeniería Aeroespacial de 25 cada curso y desde la 
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incorporación del Grado en Gestión y Operaciones en Transporte Aéreo el curso pasado, 
sumando los 20 alumnos propuestos en el Curso de Adaptación al Grado, la reducción en la 
Escuela en esos tres años ha sido de 15 estudiantes nuevos, lo cual considera que es 
insignificante. El número de estudiantes que se matriculan cada año está por encima del cupo. 
Solicita a la Mesa que reconsidere su posición y que el cupo baje a 500, porque en la Escuela 
apuestan por la calidad y no por la cantidad. Se abstendrá en la votación porque tiene que 
respetar la decisión de la Junta de Escuela y desearía que en la votación se extrajera la ETSI 
Aeronáutica y del Espacio de la votación global, porque quiere que conste en acta la votación de 
la Escuela, que representa una evidencia para la Agencia de Calidad. 
El Sr. Vicerrector de Alumnos explica que conoce muy bien el tema, pero la reconsideración 
que solicita depende del Rector. La titulación del Grado en Ingeniería Aeroespacial estaba en 
600 alumnos cuando entró este Equipo Rectoral, pero recuerda que incluso el cupo estuvo en 
unos 700 con anterioridad. En el curso 2016-17, este Equipo bajó el cupo a 575 debido a un 
compromiso electoral del Rector, en el curso 2017-18 bajó a 550 con el algoritmo de cambiar 
Grado por Máster y en el 2018-19 se bajó a 525 con el algoritmo de la entrada de un nuevo 
título. Es decir, que en tres años ha bajado de 600 a 525, proponiéndose bajarlo a 500 el 
próximo curso. El número de la memoria de verificación es un compromiso social, porque la 
Universidad es un servicio público universitario, por lo que la Comunidad de Madrid vigila mucho 
las subidas para que éstas no se disparen y resten alumnos a otras escuelas. Lo mismo puede 
aplicarse a las bajadas y el compromiso existente es de dar acogida a 600 nuevos alumnos, por 
lo que si el cupo bajase, habría que cambiar la memoria de verificación. 
El Sr. Rector comenta que la UPM podría tener algún problema bajando el cupo ante los 600 
que figuran en la memoria, por lo que cree que este año no procede salvo que se realice una 
nueva memoria de verificación. 
El Prof. Crespo reitera el agradecimiento por las bajadas de los cursos anteriores. Entiende la 
situación que puede causar esto a nivel político, pero la distorsión está en la Escuela por las 
dificultades planteadas. Insiste en que la cifra es de 15 alumnos menos desde hace tres años. A 
efectos prácticos, siempre se activa la lista de espera, y si no se hiciera, algo que es potestad de 
la Escuela, la cifra sería inferior a la que se está declarando. La situación real es que hay que 
elegir entre calidad/cantidad/memoria o problemas/informe ANECA/listas de espera. Agradece el 
esfuerzo de la Mesa. 
El Sr. Rector matiza que el problema no es político como argumenta, si no que se puede tener 
otro tipo de problema con los alumnos que no entren por cupo, ya que se trata de una 
competición con nota de corte que la establece el número de plazas ofertadas, y los alumnos 
que se queden fuera podrían argumentar que no debería ser así porque hay una memoria de 
verificación donde consta un número superior de estudiantes. 
La Sra. Oñate comenta que revisando los cupos de su Escuela, la ETSI Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas, le llama la atención que en otros Grados y otros centros se 
apruebe la propuesta de la Mesa, que coincide con la propuesta de la Junta de Centro, mientras 
que en la ETSIAAB la propuesta de la Mesa está por encima de lo que figura en la memoria de 
verificación, algo que no entiende. Si la Junta de Escuela presenta una propuesta, que a su 
parecer es bastante lógica por la situación existente, no entiende por qué la Mesa lo aumenta 
incluso por encima de lo que dice la memoria de verificación. 
El Sr. Vicerrector de Alumnos explica que es un acuerdo con la Dirección de la Escuela, algo 
que viene de Consejos de Gobierno anteriores. Los números de la Escuela sufrieron un cambio 
radical a la baja en la memoria de verificación hace tres años. A pesar de ello, la Escuela sigue 
yendo a la baja, por lo que se ha llegado a un acuerdo con el Director de la Escuela que 
consiste, aunque ese cambio viene del Equipo anterior, en aumentar en un 10% los cupos que 
proponga la Junta de Escuela. La Comunidad de Madrid permite incrementar un 10% el número 
de plazas presentadas en la memoria de verificación de cada titulación. 
El Sr. Garcés dice que algunos delegados de los centros les han hecho llegar que las 
propuestas de cupos no han pasado por todas las Juntas de Escuela. Algunas han pasado por 
la Comisión de Gobierno por falta de tiempo. Recuerda que, de acuerdo con el Reglamento de 
Escuelas y Facultad de la UPM, es competencia de las Juntas informar de la disponibilidad de 
plazas de estudiantes. Por otra parte, comenta que desde la Delegación de Alumnos comparten 
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totalmente el problema de masificación expuesto por el Director de la ETSIAE, y creen que 
debería revisarse el cupo de  la memoria de verificación. Es razonable la petición realizada por 
el Director del Centro, por lo que en base a estos dos temas, los alumnos no van a votar 
favorablemente en este punto. 
El Sr. Vicerrector de Alumnos explica que efectivamente las propuesta de cupos deben pasar 
por Juntas de Centro, pero algunas lo tienen delegado en la Comisión de Gobierno. Como 
profesor de la ETSIAE opina que deberían abrirse y adecuarse las memorias de verificación a 
los números que se ponen, pero la Escuela no lo ha hecho. 
El Prof. Barcala comenta que el hecho de que en la ETSIAE haya el número de alumnos que 
hay es un problema que afecta a la calidad, por lo que en algún momento habrá que tomar 
alguna decisión que lo solucione. En la memoria de verificación se pusieron 600 alumnos 
porque era algo menos de lo que había entre las dos escuelas. Se podía asumir ese ingreso 
porque en aquel entonces, entre el 30-40% de los alumnos abandonaban la titulación, y en 
estos momentos, cree que el porcentaje de abandono es de un 15-20%. Es decir, que se ha 
pasado de 2.500-3.000 a unos 3.700 alumnos. Como profesor representante de profesores, 
quisiera votar negativamente o abstenerse, pero como sus representados están de acuerdo con 
la propuesta, votará afirmativamente. Respecto a lo que ha dicho el alumno de que la norma es 
pasar los cupos por Junta de Escuela, pide no hacer normas donde no las hay, incluso es 
partidario de no pasarlo, porque no se puede estresar a las Juntas de Escuela para que estén 
de acuerdo con un número que luego no tiene en cuenta la Mesa, porque no deja de ser un 
informe desfavorable a la propuesta de la Junta de Escuela. Por ello es partidario de no pasarlo 
por la Junta y si informarlo, algo que ya hacía cuando era Director de Centro. Opina que cada 
Director debe decidir si lo pasa o no por su Junta de Escuela, que es un órgano soberano cuya 
decisión no se respeta. 
El Sr. Garcés aclara que no se ha inventado nada, simplemente ha leído textualmente el 
Reglamento Tipo de Escuelas y Facultad de esta Universidad. 
El Sr. Rector explica que cuando se debaten asuntos que pueden generar algún problema, lo 
habitual es explicarlos bien en las Juntas, de forma que cuando éstas aprueban alguna 
propuesta se sabe que posteriormente va a aprobarlo el Consejo de Gobierno.  
El Prof. Crespo dice que la cifra de alumnos que ahora abandona la titulación es del 8-10%, lo 
cual lleva a un exceso de estudiantes. Insiste que puede intentar modificarse la memoria, pero 
ahora hay que elegir entre la memoria y entre la calidad/problemas de evacuación/problemas 
relacionados con las competencias que adquieren de los estudiantes. Si no se disgrega la 
votación de este título del resto, anuncia que votará en contra. 
Finalizadas las intervenciones, el Sr. Rector comenta que se somete a la consideración de los 
presentes las tres propuestas de adopción de acuerdo por separado, con la corrección de errata 
expresada por el Vicerrector de Alumnos en relación a los cupos del Máster de la Facultad de la 
Actividad Física y del Deporte incluidos en el cuadro de los Másteres Universitarios Habilitantes 
y Asimilados, así como eliminar el Máster Universitario en Tecnologías e innovación en Diseño 
de Moda de dicho cuadro: 

El CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de Madrid aprueba los 
cupos de estudiantes para el curso 2019-20 para titulaciones de Grado. 

Se aprueba por 34 votos a favor, un voto en contra (Prof. Crespo) y 4 abstenciones (Sra. 
Oñate, Sra. Fernández, Sr. Garcés y Sr. Torés).  

El CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de Madrid aprueba los 
cupos de estudiantes para el curso 2019-20 para titulaciones de Máster Universitario 
(Habilitantes y Asimilados). 

Se aprueba por 35 votos a favor, sin votos en contra y 4 abstenciones (Sra. Oñate, Sra. 
Fernández, Sr. Garcés y Sr. Torés).  

El CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de Madrid aprueba los 
cupos de estudiantes para el curso 2019-20 para titulaciones de Grado en 
preinscripción. 
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Se aprueba por 35 votos a favor, sin votos en contra y 4 abstenciones (Sra. Oñate, Sra. 
Fernández, Sr. Garcés y Sr. Torés). 

4º.-  Propuesta para su aprobación, si procede, de Títulos Propios  
El Sr. Rector cede la palabra al Sr. Vicerrector de Estrategia Académica e 
Internacionalización que explica que se traen dos títulos propios que han pasado por la 
Comisión delegada de este Consejo de Gobierno. Ambos vienen de la ETS de Edificación y son 
Diplomas de Extensión Universitaria, que pueden cursar alumnos matriculados en la UPM pero 
que aún no tienen ningún título de Grado. El primero es un título de 60 ECTS que se realiza en 
colaboración con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid ASPRIMA, y tiene 
relación con un título propio de Grado que lleva tiempo impartiéndose con éxito dentro de la 
Escuela. El segundo título consta de 30 ECTS, se realiza en colaboración con la Fundación 
Juan XXIII Roncalli y está dentro de los programas de formación y empleo para personas con 
discapacidad intelectual. Este título “Ciudades Inteligentes y Naturación Urbana en la 
Edificación” está realizado con financiación de la Fundación ONCE para alumnos con 
discapacidad intelectual en un grado igual o superior al 33%, y busca mejorar su empleabilidad. 
Todas las características figuran en la documentación enviada. 
Sin intervenciones, el Sr. Rector somete a la consideración de los presentes la siguiente 
propuesta de adopción de acuerdo: 

El CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de Madrid aprueba los 
siguientes Títulos Propios: 

• Diploma de Extensión Universitaria de la UPM en “Planificación y Gestión 
Inmobiliaria”. 

• Diploma de Extensión Universitaria de la UPM en “Ciudades Inteligentes y 
Naturación Urbana en la Edificación”. 

Se aprueban por 38 votos a favor, sin votos en contra y sin abstenciones. 

5º.-  Ruegos y Preguntas  
La Prof. Torres insiste en que los representantes del PDI laboral no están de acuerdo en que la 
encuesta sobre la calidad docente del profesorado se haga fuera del aula. Hay que tener en 
cuenta que las encuestas se van a utilizar para la evaluación de los profesores, por lo que las 
preguntas a las que hace referencia el Vicerrector sobre el motivo por el que el alumno no ha ido 
a clase, no deberían afectar a la evaluación docente de los profesores. Opina que las encuestas 
sobre la calidad docente del profesorado deben ser realizadas por los alumnos que asisten a 
clase. 
El Vicerrector de Calidad explica que es la primera vez que la UPM va a dar el paso de hacer 
un sistema de encuestación online. La forma de recopilar los datos permitirá tener mucha 
información del momento de realización de la encuesta. Cree que es necesario recoger la 
opinión de los estudiantes sobre algunos aspectos de la asignatura, de la actividad del profesor, 
tutorías, y sería un gran error hacer una limitación como la propuesta por la Prof. Torres 
sabiendo que posteriormente, para hacer un análisis de las encuestas, se podrá filtrar lo que sea 
necesario. Evidentemente, para la evaluación de un profesor, será posible eliminar encuestas 
con ciertas características, pero limitarlas supone no contar con información que puede ser 
necesaria. 
La Prof. Torres comenta que las preguntas sobre la asignatura le parece bien que se realicen 
fuera del aula, pero las preguntas sobre la docencia del profesor deben responderlas los 
alumnos que vayan a clase. 
El Vicerrector de Calidad explica que hay actividades que están en la guía docente que el 
alumno que no va a clase también puede evaluar. Hay que evitar poner límites porque a la hora 
de decidir las encuestas a tener en cuenta, existen filtros que pueden aplicarse para que ningún 
profesor se sienta desprotegido. 
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El Sr. Gerente dice que cuando se diseñan las encuestas, existen una serie de preguntas tipo, 
desviaciones y requisitos adicionales que permiten filtrar a los alumnos que no asisten 
regularmente a clase. Cree que hay que tener una información lo más global posible. Este año 
es el primero que se lanzan estas encuestas y, evidentemente, de la experiencia que se tenga 
una vez lanzadas, se podrán hacer correcciones y valoraciones en las mismas. 
El Prof. Sancho expone que es evidente que cuanta más información mejor, pero en un tema 
como este, también cuanto más garantía mejor. Se une a lo que ha expresado la Prof. Torres. 
Cree que la solución es difícil y, particularmente en preguntas relativas a la función del profesor, 
pregunta cómo se puede saber los alumnos que van o no a clase. 
El Prof. Crespo se declara defensor de las encuestas on-line, entre otras cosas, por la cantidad 
de papel que se ahorra. Comenta que en la última Junta de Escuela se habló de la 
preocupación por parte de todos los profesores en general, pero del grupo de ayudantes 
doctores en particular, que están en proceso de acreditación y las encuestas pueden ayudarles. 
El asunto más problemático eran las encuestas fuera del aula, porque no se sabe que 
estudiantes puede hacerlas, cuando lo hacen y si pueden responder a preguntas que ni siquiera 
han podido valorar por no asistir a clase. Anima a que esto se revise en el futuro en función de 
los resultados. 
El Sr. Torés cree que el problema con las encuestas puede estar en la interpretación de los 
datos, es decir, que cuando se hace una encuesta, no solo en este ámbito, algunos ítems no se 
utilizan para el análisis y otros sí. Las respuestas de los estudiantes son anónimas y no tienen 
presión a la hora de contestar, además están informatizadas y puede verse desde donde y la 
hora en la que se ha realizado. Si la encuesta es de evaluación docente, aunque hay un factor 
importante que es la interpretación, también se evalúan las tutorías que no tienen lugar en 
horario de clase. 
El Sr. Vicerrector de Calidad entiende las dudas planteadas, pero insiste en la posibilidad de 
hacer un filtrado. Cada encuesta va a tener un registro de tiempo y en el momento que se vea 
algo anómalo, el control permitirá un filtrado que garantice que ningún profesor se verá 
perjudicado. Cree que en esta primera experiencia es importante abrir todas las posibilidades y 
aprender para el próximo año. 
El Prof. Marco desea que conste en acta su total desacuerdo con la medida que se tomó en la 
última Comisión Permanente en relación a la adjudicación de la solicitud que se ha hecho en el 
30% de los profesores que había pedido su Escuela por algún motivo y solicitados por los 
departamentos de la Escuela, y sin embargo ese 30% fue adscrito a departamentos de otras 
escuelas, en concreto a la ETSI de Caminos y ETSI de Montes. No quiere entrar en ningún tipo 
de debate porque entiende que los motivos que hayan llevado a esta decisión debe comentarlos 
con el Prof. de Frutos y no en el Consejo de Gobierno. 
El Sr. Gerente dice que no hay problema en hablarlo, pero quiere que quede constancia de que 
se trata de un acuerdo de la Comisión Permanente. 
La Secretaria General comenta, relativo a lo suscitado sobre las Juntas de Escuela en el tema 
de los cupos, que lo dicho por el Sr. Garcés aparece en el Reglamento tipo de Escuelas, pero 
además aparece en los Estatutos de la UPM:  

Art. 52. Competencias de la Junta de Escuela o Facultad:  

l. Emitir informe sobre la disponibilidad de plazas de estudiantes de nuevo ingreso en 
la Escuela o Facultad en función de su capacidad. 

Es decir, que las Juntas emiten informe y el Consejo de Gobierno aprueba. En definitiva, 
estatutariamente es la Junta de Centro la que debe emitir informe en lo referente a este tema, y 
no procede la delegación en la Comisión de Gobierno, que está para asistir al Director en el 
gobierno de la Escuela, no para asumir competencias que son de la Junta de Centro, del mismo 
modo que el Consejo de Dirección no está para tomar decisiones en las que tiene competencia 
el Rector. 
El Prof. Barcala dice que el Reglamento tipo de las Escuelas proceden de los Estatutos 
anteriores, que están obsoletos. En los nuevos Estatutos se habla de emitir informe. En las 
Juntas de Escuela se aprueba el cupo. 
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La Secretaria General dice que las Juntas emiten informe y el Consejo de Gobierno aprueba 
los cupos.  
Finalizadas las intervenciones, el Sr. Rector agradece a todos su asistencia, cerrando la sesión 
a las 11.38 horas.  
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