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ACRÓNIMOS 

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación  
AAPP: Administraciones públicas 
APTE: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos Españoles  
CA: Comunidad Autónoma 
CAIT: Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica 
CBGP: Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas 
CCAA: Comunidades Autónomas 
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial  
CEDINT: Centro de Domótica Integral 
CEI: Campus de Excelencia 
CESVIMA: Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid  
CIIET: Centro para la investigación y la Innovación de las Enseñanzas Técnicas 
CITA: Centro de Investigación Tecnológica Aeronáutica 
CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
CSIC: Centro Superior de Investigaciones Científicas 
CTB: Centro de Tecnología Biomédica 
DEFE: Delegación Española de la Fundación Europea para la Sociedad de la 
Información y la Administracion Electrónica 
EEES: Espacio Europeo de Educación Superior 
EEI: Espacio Europeo de Investigación 
EOI: Escuela de Organización Industrial 
f3i: Internet del Futuro 
FP: Formación Profesional 
GATE: Gabinete de Tele-Educación 
GIA: Grupos de Innovación Educativa 
I+D: Investigación y Desarrollo 
I+D+I: Investigación, Desarrollo e Innovación 
ICE: Instituto de las Ciencias de la Educación 
ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior 
IDR: Instituto de Investigación Universitario Ignacio da Riva 
IET: Instituto Europeo de Tecnología 
IMDEA Software: Instituto Madrileño de Estudios Avanzados Software 
ISFOC: Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración 
ISOM: Instituto de Sistemas Optoeléctricos y Microtecnologías 
LC: Ley de la Ciencia y la tecnología  
LES: Ley de Economía Sostenible 
MEC: Ministerio de Educación 
MICINN: Ministerio de Ciencia e Innovación  
O.M: Orden Ministerial 
OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas 
OPIs: Organismos públicos de investigación 
OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
OTT: Oficina de Transferencia de Tecnología 
PAS: Personal de Administración y Servicios 
PBL: Project Base Learning 
PDI: Personal Docente Investigador 
PIF: Personal Investigador en Formación 
RD: Real Decreto 
RRHH: Recursos Humanos 
SIGC: Sistemas Internos de Calidad 
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
ULAB: European Laboratory for modelling the Technical Research University of 
Tomorrow 
UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
USOC-E: Centro de Usuarios español de la Estación Espacial Internacional 
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MEMORIA ECONOMICA, FINANCIACIONES RECIBIDAS Y PRESUPUESTO 
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A. Presupuestos y Valoración Económica 

 

El Campus de Montegancedo ha recibido el reconocimiento de Proyecto Prometedor 

CEI 2009 en la convocatoria del MEC, después de obtener la categoría de “excelente 

en TIC y transferencia de tecnología” en la primera fase del MICINN. 

En la convocatoria del año 2009 la propuesta presentada por la UPM para el Campus 

de Montegancedo ha obtenido un total de €8,2M de ayudas, distribuidas en €4M del 

Subprograma de I+D+i, €0,2M en concepto de ayuda para el Plan de Conversión y 

finalmente €4M relativos al otorgamiento de la calificación de Campus Prometedor. En 

la convocatoria de Junio 2010 obtuvo una subvención inicial de €0,390M, destinada 

principalmente a actividades destinadas al proyecto de la construcción de una nueva 

residencia de profesores y doctorandos, impulsar el EEES y mejorar la actividad 

docente. 

En esta convocatoria del 2010, la UPM solicita la recalificación a CEI 2010 con la 

intención de obtener el sello de Excelencia y expandir las iniciativas de I+D+i y 

transferencia de conocimiento a través de préstamos al programa Innocampus 

(€4,06M solicitados) y fortalecer el Campus con las peticiones al Programa CEI 2010. 

Para ello, desea fortalecer y construir su actividad del desarrollo del Plan Estratégico 

sobre la Excelencia internacionalmente reconocida existente en el Campus, 

requiriendo apoyo y ayudas en aspectos puntuales. En esta memoria, se explicaran 

los mismos. 

Estas iniciativas nuevas se concentran en acciones puntuales estrechamente ligadas 

al Plan estratégico del Campus de Excelencia. En general, prima en su selección el 

aprovechamiento de las infraestructuras existentes.  

El desarrollo progresivo del Campus de Montegancedo debe ser realista. La UPM es 

consciente que no se podrá abordar todas las actuaciones propuestas, ni todo se 

puede hacer simultáneamente. Para ello, hay que contar con los recursos económicos 

que se puedan obtener de la convocatoria de CEI 2010 y de otras fuentes de 

financiación incluyendo los presupuestos de la propia UPM relacionados directamente 

con inversiones en el Campus de Montegancedo. 

Es importante tener en cuenta que en el Campus se ubica una de las cuatro sedes del 

Parque Científico y Tecnológico de la UPM y ello permite acceder a financiación 

privilegiada en base a créditos del capítulo 8 de los Presupuestos Generales del 

Estado en las correspondientes convocatorias de la Administración General del Estado 

de ayuda a Parques. En este sentido, se ha presentado una propuesta a la 

convocatoria de 2010 en actuaciones complementarias a las contempladas en la 

presente. 

El Campus de Montegancedo en su proceso de recalificación ha solicitado ayudas en 

cada una de las distintas opciones que se han presentado en esta convocatoria.  

En previsión del resultado de la convocatoria existe un compromiso formal con la 

Comunidad de Madrid de colaborar y cofinanciar las actuaciones del Campus 

relacionados al Convenio con las Comunidades Autónomas. 
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 A estas cantidades se suman las procedentes de los presupuestos de la UPM y las 

ayudas públicas y privadas obtenidas o que la UPM se compromete a solicitar durante 

los próximos años. 

 

 

Tabla 1. Ayudas solicitadas y concedidas 

A.a Presupuestos de la actuación 2010-2015  

Los presupuestos de inversiones incluidos con cargo a la convocatoria CEI 2010 se 

destinarán principalmente a:  

– Completar la construcción y equipamiento básico del CAIT, 
complementado con recursos procedentes de la convocatoria anterior. 

– Desarrollar la infraestructura básica para el demostrador de 

concentración fotovoltaico  

– Crear el Centro de investigación de sostenibilidad en la Arquitectura 

– Mejorar el entorno del Campus con mejoras de viales, señalética e 

iluminación eficiente 

La inversión total asciende a €2,0 millones (ver tabla 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Solicitud CEI 2010, 2 Fase. Distribución temática 

 

En la tabla 3 se indican las principales inversiones a incurrir en el plan de conversión a 

CEI completo, incluyendo la parte relativa a esta convocatoria. 

La inversión total asciende a €92,2 millones. 
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 Tabla 3. Actuaciones previstas 2009-2015 en CEI Montegancedo 
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A.b Valoración Total de Ingresos y Retornos  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

 Comercialización          0,3 €         0,7 €         1,0 €         1,5 €         2,0 €         2,5 €         8,0 € 

  Royalties de Patentes         0,1 €         0,3 €         0,6 €         0,9 €         1,2 €         1,5 €         4,6 € 

  Ingresos de explotacion tecnológica         0,2 €         0,4 €         0,4 €         0,6 €         0,8 €         1,0 €         3,4 € 

 Ingresos de Docencia         1,1 €         1,3 €         1,5 €         2,7 €         2,7 €         3,7 €       13,0 € 

Títulos Oficiales         0,1 €         0,3 €         0,5 €         0,7 €         0,7 €         0,7 €         3,0 € 

Títulos Propios         1,0 €         1,0 €         1,0 €         2,0 €         2,0 €         3,0 €       10,0 € 

 Ingresos de Investigación         0,5 €         0,7 €         0,9 €         0,9 €         1,4 €         1,4 €         5,8 € 

  Servicios externos de Centros Investigación         0,4 €         0,6 €         0,8 €         0,8 €         1,2 €         1,2 €         5,0 € 

  Publicaciones y Eventos         0,1 €         0,1 €         0,1 €         0,1 €         0,2 €         0,2 €         0,8 € 

 Servicios Generales         0,1 €         0,2 €         0,3 €         0,4 €         0,4 €         0,5 €         1,9 € 

  Merchandising         0,1 €         0,1 €         0,1 €         0,1 €         0,1 €         0,5 € 

  Servicios varios en el Campus         0,1 €         0,1 €         0,2 €         0,3 €         0,3 €         0,4 €         1,4 € 

 TOTAL         2,0 €         2,9 €         3,7 €         5,5 €         6,5 €         8,1 €       28,7 € 

Valoración Total de Ingresos y Retornos 2010_2015

 

Tabla 4. Valoración Total de Ingresos y Retornos 

Durante el periodo 2010-2015 se estiman unos retornos cercanos a los 28,7M€. 

Docencia y comercialización son las principales fuentes de ingresos. 
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A.c Cuadros Resumen de la Financiación Prevista  

 

La tabla 5 resume la previsión presupuestaria entre 2009-15 para las actuaciones 
descritas de desarrollo del Campus teniendo en cuenta todos los recursos posibles 
para el mismo. 

Tabla 4. Evolución presupuestaria anual de inversiones 
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A pesar de la relativa importancia de la inversión acumulada, es una tabla 

conservadora en base a la aprobación de la presente propuesta y la historia de 

concesiones previas a la UPM. 

Tampoco se han tenido en cuenta las cantidades correspondientes a las actividades 

de I+D+i que se realizan en el Campus en base a convocatorias precompetitivas de las 

AAPP o por artículo 83 o por convenios específicos para las actividades corrientes en 

los edificios del Campus. Únicamente, se consideran parte de las concesiones 

estimadas en EUROCIENCIA, OTRI o COFUND en la medida en la que se usen para 

actuaciones horizontales en el Campus. 

Dentro de la financiación prevista es importante reseñar que se ha incluido únicamente 

lo que denominamos Alianzas Estratégicas excluyendo las financiaciones específicas 

de algún proyecto. 

En función del origen de los fondos se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 6. Distribución de Fuentes de Financiación 

 

En las páginas siguientes se procede a  presentar el desglose de las actuaciones que 

específicamente han sido solicitadas en esta convocatoria, cuyo monto total asciende 

a €2,0M Esto se hará, tal como se presenta en las tablas de gastos mandadas al 

Ministerio. 
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A.d  Resumen del conjunto de actuaciones previstas en esta fase de CEI 2010 

Tabla 7. Financiación del periodo 2010_2015: convocatoria del CEI 2010. Lista de actividades en detalle por año y tipo 

de gasto 

  
2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

K€ K€ K€ K€ K€

300 €    -  €       -  €   -  €   -  €   300 €    

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios -  €    

Equipamiento 300 € 300 € 

Gastos directos de ejecución y otros gastos -  €    

800 €    700 €    -  €   -  €   -  €   1.500 € 

Personal 100 € 100 € 200 € 

Construcción y puesta en marcha de edificios 200 € 200 € 

Equipamiento 200 € 600 € 800 € 

Gastos directos de ejecución y otros gastos 300 € 300 € 

200 €    -  €       -  €   -  €   -  €   200 €    

Personal -  €    -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios 50 €   50 €   

Equipamiento 100 € 100 € 

Gastos directos de ejecución y otros gastos 50 €   50 €   

  1.300 €      700 €     -  €     -  €     -  €   2.000 € 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

K€ K€ K€ K€ K€

300 €      -  €         -  €     -  €     -  €     300 €      

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios -  €    

Equipamiento 300 € 300 € 

Gastos directos de ejecución y otros gastos -  €    

100 €      400 €      -  €     -  €     -  €     500 €      

Personal 100 € 100 € 200 € 

Construcción y puesta en marcha de edificios -  €    

Equipamiento 300 € 300 € 

Gastos directos de ejecución y otros gastos -  €    

-  €         -  €         -  €     -  €     -  €     -  €         

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios -  €    

Equipamiento -  €    

Gastos directos de ejecución y otros gastos -  €    

      400 €       400 €        -  €        -  €        -  €       800 € 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

K€ K€ K€ K€ K€

-  €         -  €         -  €     -  €     -  €     -  €         

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios -  €    

Equipamiento -  €    

Gastos directos de ejecución y otros gastos -  €    

200 €      300 €      -  €     -  €     -  €     500 €      

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios -  €    

Equipamiento 200 € 300 € 500 € 

Gastos directos de ejecución y otros gastos -  €    

-  €         -  €         -  €     -  €     -  €     -  €         

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios -  €    

Equipamiento -  €    

Gastos directos de ejecución y otros gastos -  €    

      200 €       300 €        -  €        -  €        -  €       500 € 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

K€ K€ K€ K€ K€

-  €         -  €         -  €     -  €     -  €     -  €         

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios -  €    

Equipamiento -  €    

Gastos directos de ejecución y otros gastos -  €    

500 €      -  €         -  €     -  €     -  €     500 €      

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios 200 € 200 € 

Equipamiento -  €    

Gastos directos de ejecución y otros gastos 300 € 300 € 

-  €         -  €         -  €     -  €     -  €     -  €         

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios -  €    

Equipamiento -  €    

Gastos directos de ejecución y otros gastos -  €    

      500 €            -  €        -  €        -  €        -  €       500 € 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

K€ K€ K€ K€ K€

-  €         -  €         -  €     -  €     -  €     -  €         

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios -  €    

Equipamiento -  €    

Gastos directos de ejecución y otros gastos -  €    

-  €         -  €         -  €     -  €     -  €     -  €         

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios -  €    

Equipamiento -  €    

Gastos directos de ejecución y otros gastos -  €    

200 €      -  €         -  €     -  €     -  €     200 €      

Personal -  €    

Construcción y puesta en marcha de edificios 50 €   75 €   

Equipamiento 100 € 75 €   

Gastos directos de ejecución y otros gastos 50 €   50 €   

      200 €            -  €        -  €        -  €        -  €       200 € TOTAL

c) Transformación del campus para un modelo social integral e interacción entre el 

campus y su entorno territorial

TOTAL

CENTRO DE INVESTIGACION DE SOSTENIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA: DEMOSTRADOR 

CASAS SOLARES

a) Mejora docente  y adaptación al EEES

b) Mejora científica y transferencia del conocimiento 

c) Transformación del campus para un modelo social integral e interacción entre el 

campus y su entorno territorial

b) Mejora científica y transferencia del conocimiento 

c) Transformación del campus para un modelo social integral e interacción entre el 

campus y su entorno territorial

TOTAL

CENTRO DE INVESTIGACION DE SOSTENIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA

a) Mejora docente  y adaptación al EEES

b) Mejora científica y transferencia del conocimiento 

a) Mejora docente  y adaptación al EEES

b) Mejora científica y transferencia del conocimiento 

c) Transformación del campus para un modelo social integral e interacción entre el 

campus y su entorno territorial

TOTAL

INSTALACION DEMONSTRADOR CONCENTRACION FOTOVOLTAICO

a) Mejora docente  y adaptación al EEES

MEMORIA ECONOMICA CEI 2015

a) Mejora docente  y adaptación al EEES

b) Mejora científica y transferencia del conocimiento 

c) Transformación del campus para un modelo social integral e interacción entre el 

campus y su entorno territorial

TOTAL

COMPLETAR CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL CAIT
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B. Cronograma de Actuaciones 

El siguiente resumen resume los principales hitos y fases en el desarrollo de las 

actividades mencionadas en la memoria. Se muestra primero una visón exclusiva de 

esta convocatoria, a continuación se presenta el plan estratégico completo, y a 

continuación se detallan las diversas aéreas. 

 

A) ACTUACIONES CEI 2010 FASE 2. SOLICITUD DE FINANCIACION 

 

 

Tabla 8. Cronograma de actuaciones CEI 2010 Fase 2 
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B) ACTUACIONES PLAN ESTRATEGICO CAMPUS CEI MONTEGANCEDO 
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C) MEJORA DOCENTE 
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D) MEJORA CIENTIFICA 
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E) TRANSFORMACION DEL CAMPUS 
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F) MEJORAS DIRIGIDAS A LA ADAPTACION DEL EEES 
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G) TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
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INTERACCION DEL ENTORNO 
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C. CONCLUSIONES 

 

La presente propuesta pretende convertir el Campus de Montegancedo en un Campus 

de Excelencia Internacional orientado a la innovación tecnológica.  

Es un objetivo estratégico a largo plazo que, a buen seguro, afectará al conjunto de la 

UPM y tendrá un impacto en el rol de la universidad en materia de innovación.  

En el 2009, el Ministerio reconoció la excelencia de Montegancedo en el área de las 

TICs y sus aplicaciones. Hoy, la UPM quiere fortalecer determinados aspectos ligados 

a la transferencia e innovación con la firme voluntad de rentabilizar el esfuerzo 

innovador y conseguir permanecer en el campo de la excelencia.  

En el desarrollo de la presente memoria económica se ha pretendido ofrecer una 

panorámica global de todas las actuaciones que será preciso emprender para que el 

Campus sea una realidad. 


