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PREÁMBULO 

 

La UPM considera fundamental ir abordando cambios estructurales e iniciativas 
creativas que permitan dar respuesta a las nuevas demandas socio-económicas, de 
base tecnológica y con enfoques multidisciplinares, que va a requerir el siglo XXI. 
Estas respuestas son indispensables para explotar eficazmente toda la potencialidad de 
la Sociedad del Conocimiento, que debe contribuir a configurar una nueva estructura 
productiva con gran rendimiento en la creación de empleo, y adecuadamente orientada 
al Desarrollo Sostenible. 
  
La implantación del Campus de Excelencia Internacional permite a la UPM concretar 
sus iniciativas de manera factible sobre un Campus que puede y debe ser referente 
internacional fundamental en los campos de innovación tecnológica, sobre todo a 
nivel postgrado, investigación avanzada y transferencia de tecnología al sector 
productivo y a la administración pública, todo ello bajo el sello de la excelencia científica, 
técnica, metodológica y ambiental. 
  
El Campus de Montegancedo pretende ser un elemento clave en la mejora de la 
competitividad de la Universidad Española a nivel internacional. 
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Campus de Excelencia Internacional (CEI) 
Montegancedo-UPM 

 
Campus orientado a la Innovación Tecnológica 

Internacional: I2_TECH 

 

1. INTRODUCCION AL CEI MONTEGANCEDO 

1.1 Situación Actual del Campus 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) pretende que el desarrollo de 
Montegancedo como Campus de Excelencia Internacional (CEI), sirva de catalizador en 
una estrategia plurianual al servicio de la modernización de la UPM y así dar respuesta a 
la construcción de la Sociedad del Conocimiento. 

El presente documento tiene como misión identificar los objetivos y presentar las 
actuaciones más relevantes (ver Fig.1 ) que se van a impulsar colectivamente para 
hacer del Campus de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en Montegancedo 
(Pozuelo de Alarcón, Madrid) el CEI orientado a la Innovación Tecnológica 
Internacional sostenible más desarrollado de España, focalizado en el área TIC y 
sus aplicaciones (Ver Fig. 2). 

La  propuesta del Campus de Montegancedo I2_TECH (a denominarse el Campus  o 
CEI Montegancedo en el resto del documento) quiere contribuir a situar a las 
universidades españolas en la vanguardia del conocimiento, promoviendo un tejido 
empresarial altamente competitivo, desarrollando una política integral de ciencia, 
tecnología e innovación, avanzando en la dimensión internacional como base, 
consiguiendo un entorno favorable a la inversión de I+D+i y fomentando la cultura 
científica y tecnológica de la sociedad. 
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Fig. 1: DAFO CEI I2_TECH 

 

•480,000 metros, posibilidad de crecimiento de 40,000
•5 centros de investigación operativos, 2 en 
construcción;
•Más de 500 investigadores,1000 artículos indexados
•660 ideas de negocio y 64 empresas
•Dos centros de empresas, 1 en construcción

Centro de 
empresas

Facultad de 
informática

CEDINT

CITA

CBGP

 

Fig. 2: Plano CEI Oct. 2009 
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Fig. 3: CEI Montegancedo uno de los Campus de la UPM 

 

 

Fig. 4a Vista aérea del Campus de Montegancedo  
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Fig. 4b Vista del futuro CEI  

 

1.2 Visión del Campus 

La visión es convertirse en el CEI orientado a la innovación tecnológica internacional 
sostenible más desarrollado de España constituyéndose como referencia 
internacional en apoyo de la innovación tecnológica potenciada por el uso intensivo de 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). 

La visión del Campus parte del convencimiento de que el papel de la universidad pública 
no puede ser un elemento aislado sino que debe convertirse en un elemento catalizador 
del proceso innovador en un mundo globalizado.  

La conjunción de la dimensión internacional de la actividad universitaria, la 
innovación abierta como paradigma catalizador del proceso de innovación con otras 
entidades, el desarrollo sostenible como eje de compromiso social, económico y 
medioambiental, y la integración social en el entorno socioeconómico, constituyen los 
ejes básicos de la propuesta del Campus (ver fig.5). 

                                
Fig. 5. El Campus como catalizador de la innovación 
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1.3  Misión 

La misión del CEI Montegancedo es constituir un Campus de prestigio nacional e 
internacional que contribuya al desarrollo económico del entorno en el que se 
integra. 

La propuesta que la UPM realiza en el presente documento pretende integrar todas las 
capacidades actuales y futuras en un campus único que haga de la innovación, y más 
precisamente de la innovación tecnológica en el área de las TIC, el eje de actuación 
integrador de la UPM, convirtiendo a Montegancedo en un referente internacional. El CEI 
Montegancedo potenciará la innovación a través de la colaboración con otras entidades 
públicas y privadas, reforzando el papel emprendedor y atrayendo a los mejores 
investigadores. Se adjunta el siguiente esquema para explicar la relación visión-misión 
apoyada en 5 estrategias clave y un entorno muy favorable en el Campus (ver fig.6). 

 
 

Fig. 6. Esquema Misión-Visión 

1.4 Acciones  

Las principales acciones del presente proyecto son:  

1. Desarrollo de un Campus orientado a la innovación tecnológica, especialmente 
las TIC y su aplicación horizontal y vertical 

2. Creación de una Escuela de Postgrado Internacional, con programas de gestión y 
un fuerte énfasis en la formación continúa 

3. Creación de nuevos Centros de Investigación con una clara estrategia de 
colaboración empresarial 

4. Desarrollo de diversas acciones para el fomento de la transferencia de 
conocimiento y tecnología, así como el emprendimiento de profesores y alumnos  

5. Convenios y alianzas con otras entidades nacionales e internacionales 
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6. Creación de un centro de conferencias y una Residencia de Estudiantes y 
Profesores que potencie la actividad global del Campus 

7. Atraer a los mejores investigadores, docentes y alumnos 
8. Ampliación y transformación urbanística del actual Campus, con diversas 

actuaciones sectoriales, para el desarrollo de un modelo de innovación sostenible 
integrado en el entorno social. 

 
Como resultado de las diversas actuaciones el Campus sufrirá un cambio significativo 
como se muestra en los siguientes planos. 
 

 
 

Fig. 7. Nuevo Plano urbanístico CEI Montegancedo 

1.5 Apoyos y agregaciones 

El Campus cuenta con el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid 
(cofinanciación), el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (colaboración en innovación, 
medio ambiente, urbanismo y educación), IMADE, la Escuela de Organización Industrial 
(formación y emprendedores), grandes empresas como Indra, Banco Santander, IBM, 
Telefónica, otras empresas especializadas y de base tecnológica Accenture, Atos, BICG, 
Clarke&Modet, Elekta, LPI, Roche, T-Systems, Zeiss, etc y los entes de investigación 
ISFOC, CSIC, INIA, IEO, IMDEA, y el Instituto Fraunhofer, así como diversas empresas 
spin-off de base tecnológica. También se contará con el apoyo de Ingeniería sin 
Fronteras Internacional. 
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Fig. 8: Agregaciones con las que cuenta el Campus 
 

Ver detalle en la sección de agregaciones de la web 

Adicionalmente existen múltiples acuerdos previos con entidades ya presentes en el 
Campus colaborando estrechamente con sus actores actuales y que continuarán en el 
futuro. 
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Fig.9: Actuaciones del Campus 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO EN LAS AREAS IDENTIFICADAS 

A continuación se detallan las actuaciones en las seis líneas de mejora integrantes del 
Plan Estratégico. Dentro de cada una se detallará brevemente el punto de partida, 
estrategias a seguir, planes de acción y actividades a realizar. 
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A) Mejora Docente  
 

1. Punto de partida  

Actualmente la adaptación curricular al EEES de los cursos impartidos en Montegancedo 
es completa. La Facultad de Informática ha realizado un considerable esfuerzo para 
dotarse de instrumentos e incentivos para acompañar el proceso de adecuación de sus 
titulaciones a un proceso continuo de innovación.  El apoyo a los denominados Grupos 
de Innovación Educativa (GIE) con procesos de reconocimiento y apoyo anual es un 
ejemplo en esta línea.  

Datos del CEI Montegancedo (grado se reduce a ingeniería informática) y UPM: 

     Alumnos totales     Alumnos procedentes 
de otra CCAA   

Alumnos procedentes 
del extranjero 

                   
GRADO    1256   285  6 

                     
MASTER    161      87     47 

                     
DOCTORADO    207      121     84 
 

Tabla 1. Alumnos curso 2008-2009 CEI Montegancedo 

     Alumnos totales     Alumnos procedentes 
de otra CCAA   

Alumnos procedentes 
del extranjero 

                   
GRADO    35278  10049 102   

                     
MASTER    1051       664       199 

                     
DOCTORADO    3180        1951       859 
 

Tabla 2. Alumnos curso 2008-2009 UPM 

En www.upm.es puede encontrarse toda la información detallada sobre titulaciones y 
alumnos. 

 

 

Resultados de Aprendizaje 

A continuación detallamos aquellos datos más relevantes para caracterizar la situación 
actual. 
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   Tabla 3. Resultados de Aprendizaje 

2. Estrategia 

1. Integrar plenamente docencia, investigación y empresas 
2. Potenciar la formación postgrado y de doctorado 
3. Fuerte énfasis en el emprendimiento e innovación 
4. Colaboración nacional e internacional 
 

3. Plan de acción 

Las propuestas de mejora docente para la transformación del campus a excelencia 
internacional, se pretenden instrumentalizar a través de múltiples ejes:  

A. El modelo Educativo UPM 
B. La creación del Centro para la Investigación y la Innovación en las Enseñanzas 

Tecnológicas (CIIET-UPM) 
C. Formación de postgrado Internacional - Creación de la Escuela de Postgrado 

Internacional de la UPM (UPM International Graduate School de Postgrado 
Internacional) 

 
a. Creación de la “UPM Graduate School of Technology” (UPM-GST) 

b. Creación de la “UPM Graduate School of Management” (UPM-GSM) 

D. Acciones docentes para promover la cultura innovadora y el espíritu 
emprendedor en los estudiantes 

E. Oferta de grados adaptados al EEES  

F. Oferta de másteres oficiales y programas de doctorado 
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Fig. 10: Agregaciones docentes  
 

4. Actividades y desarrollo  

A. Modelo Educativo UPM 
 

De los estudios realizados a estudiantes egresados, empleados de la UPM y expertos 
nacionales e internacionales, se han identificado potenciales áreas de mejora en el 
proceso formativo. Gracias a ello se han identificado los perfiles a desarrollar. 

PERFIL de EGRESO GRADUADOS/AS PERFIL de EGRESO MASTER 

Uso de la lengua inglesa (requiriéndose 
la acreditación de, al menos, el nivel B2 
para poder obtener el título por la UPM). 
 

Reforzar las características de Grado 
identificas 

Competencia para el trabajo en equipo. 
 

Liderazgo de equipos. 
 

Competencia en comunicación oral y 
escrita. 
 

Creatividad. 
 

Competencia en el uso de Tecnologías 
de la Información y de las 
Comunicaciones. 
 

Organización y planificación. 
 

Organización y planif icación. 
 

Gestión de la información. 
 

Conciencia y apoyo a la sostenibilidad. 
 

Gestión económica y administrativa 

 Trabajo en contextos internacionales 
 

 
 

Tabla 4. Perfil Alumno Grado/Máster 
 

 

El logro de estos objetivos y la mejora de los resultados de aprendizaje requieren un 
despliegue de actuaciones, que el Modelo Educativo de la UPM se encarga de identificar 
y coordinar. Para ello el modelo sigue un esquema totalmente centrado en el estudiante, 
desde sus etapas finales de formación previa (en Bachillerato o Formación Profesional), 
pasando por su ingreso en la universidad, sus primeros años de estudio, la finalización 
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de sus estudios, la inserción en el mundo profesional y la formación a lo largo de la vida. 
La figuras siguientes recogen, respectivamente,  los 17 planes que contempla el modelo 
y, distribuidos por etapas, 29 de los 55 programas en los que se despliegan los planes. 

m
odelo

educativo
U
PM

Previo a la universidad

Acceso e incorporación a la 
universidad

Primeros años

Cursos Avanzados

Incorporación al empleo

Seguimiento

55
 p

ro
gr

am
as

29 
programas 
finalizados

26 
programas 
15-07-09

17
 p

la
ne

s

a. Atención a las demandas sociales
b. Enlace secundaria – UPM
c. Acogida y orientación
d. Integración de estudiantes
e. Vida universitaria UPM
f. Eficiencia educativa
g. Reorganización de los recursos
h. Estímulo a la educación activa
i. Estilo UPM y sentimiento de 

pertenencia
j. Formación práctica
k. Internacionalización
l. Transición entre niveles formativos
m. Empleabilidad
n. Tu primer empleo
o. Seguimiento de egresados
p. Vinculación con el sector productivo
q. Comunicación UPM

 

Fig. 11: Estructura Modelo Educativo UPM 

Previo a la universidad

Acceso e incorporación a la 
universidad

Primeros años

Cursos Avanzados

Incorporación al empleo

Seguimiento

24. Formación continua para egresados
25. Asociacionismo y fidelización
26. Amigos de la UPM (fundraising)
27. Vinculación cultural y deportiva
28. Necesidades formativas específicas para el entorno
29. Comunicación interna

55 programas

1. Ajuste oferta y demanda
2. Información nuevos estudiantes y sus     

familias
3. Orientación preuniversitaria

4. Contrato UPM – estudiante
5. Primer día en la UPM
6. Plan de Acción Tutorial
7. Nivelación científica
8. Asociacionismo estudiantil
9. Participación estudiantil
10. Alojamiento y vivienda
11. Reducción del fracaso escolar
12. Renovación de metodologías
13. Garantía de la calidad
14. Coordinación docente
15. Equipos docentes
16. Incentivos para el profesorado
17. Adaptación de espacios y recursos
18. Prácticas en empresas en el 
extranjero
19. Vinculación Docencia e Invest.
20. Transición del Máster al 
Doctorado
21. Emprendimiento UPM
22. Búsqueda del primer empleo
23. Seguimiento y evaluación del 

primer empleo

m
odelo educativo U

PM

 

Fig. 12. Programas de Actuación Modelo Educativo 
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Más información en: www.upm.es/CEI_Montegancedo 
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B. Centro de Investigación e Innovación en Enseñanzas Tecnológicas (CIIET) 
 

La UPM tiene previsto potenciar en los próximos años la implantación de nuevas 
metodologías docentes y evaluadoras en la formación de postgrado en el CEI 
Montegancedo. Para ello se juzga conveniente la conexión con la Escuela Internacional 
de Postgrado pudiendo servir como embrión de estas actividades y futuro motor de su 
implantación en otros Centros de la UPM.  

La formación de postgrado se caracteriza por unos requisitos distintos al Grado. Así 
destaca:  

a)  mayor conexión con la práctica (profesional o investigadora) 

b)  su flexibilidad (horaria y geográfica) 

c)  la buena combinación entre formación presencial y mediada por red 

d)  la interdisciplinariedad que los problemas complejos demandan 

e)  la internacionalización (alumnos, docentes y contenidos) 

f)  y la definición concisa de competencias 

Para impulsar lo anteriormente descrito, así como para apoyar los procesos de 
innovación en las actividades formativas de la UPM, la Universidad creará en el CEI 
Montegancedo el CIIET, integrando y coordinando las actividades de las unidades 
actualmente existentes y reforzándolas con especialistas y profesorado de las Escuelas 
y Facultades de la UPM. 

Objetivos: 

1. Fortalecer la implantación de actuaciones innovadoras en la formación de postgrado 
oficial que se desarrollen en la UPM 

2. Desarrollar instrumentos, métodos y recursos para atender singularidades en las 
áreas curriculares de Ciencia y Tecnología 

3. Incrementar las sinergias entre las diferentes actuaciones ya en marcha, mediante la 
mayor coordinación de las unidades responsables y de la planificación integrada de las 
mismas 

4. Soportar la política de innovación educativa en una investigación propia que aporte 
rigurosidad, fiabilidad y eficacia 

La figura 13 recoge la estructura y unidades operativas con las que, inicialmente, se 
configuraría el CIIET.  
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Dirección CIIET

Consejo Dirección UPM

Secretaría 
Técnica

Consejo Asesor 
(UPM & Externos)

Comité Dirección 
(VOAPE; VDP; VRI; VI)

Unidad de 
ANÁLISIS 

DE 
MÉTODOS

FORMATIVOS

Unidad de 
ANÁLISIS

DE 
MÉTODOS

DE 
EVALUACIÓN

Unidad de FORMACIÓN

Unidad de
RECURSOS
MEDIADOS
POR RED

Unidad de 
ANÁLISIS Y
DISEÑO DE
MATERIAL

AUDIO-
VISUAL

OBSERVA-
TORIO 

DE
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

CIIET

 

Fig. 13: Organigrama CIIET 

C. Formación internacional de postgrado 
 
Con independencia del mantenimiento de la formación de grado, la transformación del 
Campus de Montegancedo en un CEI debe hacerse en torno al segundo y tercer 
ciclo (programas de máster y doctorado) en un contexto fuertemente internacionalizado. 

Este proceso se aborda no sólo incrementando la oferta formativa existente en base a 
las temáticas e instalaciones disponibles  sino también creando “estructuras ad hoc” 
para que esta formación sea atractiva en un contexto internacional y para estudiantes en 
pleno desarrollo profesional. 

La formación de postgrado que se impartirá en Montegancedo, con independencia de su 
temática concreta, deberá tener dos ejes de referencia comunes:  

1- La orientación hacia la innovación tecnológica supone que todos los alumnos de 
postgrado recibirán una formación básica en gestión de la innovación y de la 
tecnología, en creación de empresas, y en gestión empresarial que les capacite 
para orientar su desarrollo profesional hacia el autoempleo desde una perspectiva 
emprendedora independientemente de la titulación seleccionada. Se trata, por 
tanto, de disponer de una formación transversal ligada a la innovación como eje 
directriz de todo el Campus.  

2- La orientación hacia la internacionalización, complementaria con la anterior,  
supone que el CEI asume un compromiso de impartición de programas propios y 
oficiales en inglés y, en la medida de lo posible, en colaboración con otras 
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instituciones no españolas orientado en su conjunto a un proceso de innovación 
globalizado.  

Creación de la Escuela Internacional de Postgrado de la UPM (UPM International 
Graduate School) 

El énfasis que la UPM desea prestar a los estudios de postgrado internacional desde 
una perspectiva multidisciplinar no ligada a la temática específica de una de sus 
escuelas o facultades de ingeniería y arquitectura y abierta a la participación y 
colaboración con otras entidades conduce a la disposición de una estructura específica 
que facilite su impartición. Todo ello con una dimensión fuertemente internacional.   

Las características comunes de estas enseñanzas son: 

 Impartición mayoritariamente en idioma inglés  

 Prácticas de empresa o realización de la tesis de máster en centros de 
investigación del Campus o en empresas asociadas. 

 Horarios e intensidad de la enseñanza compatibles con el desarrollo profesional  

 Utilización de medios informáticos de teleeducación  

 Fuerte implicación del sector empresarial y de las AAPP en su diseño e 
impartición 

 Acceso a doctorado en los centros de investigación de la UPM 

La Escuela de postgrado se estructura en dos escuelas temáticas: una de carácter 
tecnológico: UPM-GST y otra orientada a la gestión de la tecnología: UPM-GSM.  

La figura 14 resume la estructura con los elementos fundamentales. 

 

Fig. 14. Estructura propuesta de la UPM International Graduate School 
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Fig. 15: Formación en postgrado 

 

3.1 Creación de la “UPM Graduate School of Technology” (UPM-GST) 
El objetivo es impulsar la formación de postgrados técnicos (tanto máster como 
doctorado) en un contexto empresarial e internacional innovador orientado a la 
formación de profesionales emprendedores. 

Se pretende que la UPM-GST disponga de un programa de formación continua para 
empresas que acerque la Universidad a las necesidades empresariales y a la 
transferencia tecnológica (transmitida en directo, virtual, presencial, etc.) en áreas de 
interés para los sectores empresariales. 

Inicialmente, se pretende cubrir desde Montegancedo las siguientes áreas de 
actividades técnicas (listado inicial): 

 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (énfasis formativo en 
Internet del Futuro, Supercomputación, Seguridad informática y 3D) 

 Energías renovables (énfasis formativo en eficiencia energética, energía solar, 
energía eólica, arquitectura bioclimática, biomasa)  

 Tecnología biomédica (énfasis formativo en imagen médica, telemedicina. 
simulación, neuro-tecnología) 

 Biotecnología (énfasis formativo en genómica de plantas y procesos 
biotecnológicos industriales) 

 Espacio (énfasis formativos en servicios satelitales de navegación y observación 
de la Tierra, y plataformas satelitales) 

3.2 Creación de la “UPM Graduate School of Management” (UPM-GSM) 
El objetivo perseguido es la creación de una Escuela de postgrado con un enfoque de 
Gestión de la tecnología y la innovación, como factor diferenciador respecto a las 
actuales Escuelas de Negocio (IESE, IE, ICADE, EOI, etc.). Ello permitiría, en el seno de 
la UPM, cubrir otros objetivos adicionales: 
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 Integrar las actuales actividades dispersas en la propia UPM: CEPADE 
(gestionado a través de la FGUPM), Industriales Escuela de Negocios y GIO 
(ETSIT) 

 Establecer programas interdisciplinares y duales con la Escuela de Postgrado 
UPM-GST así como con aquellos cursos impartidos en otras escuelas y 
facultades de la UPM 

 Impartir programas de postgrado en colaboración con otras Universidades 
Europeas (ERASMUS Mundus o dentro de las iniciativas del Instituto Europeo de 
Tecnología) en inglés 

 Ofrecer cursos “in company” para empresas, incluido el servicio de “universidad 
de empresa” en combinación con la UPM con un amplio abanico de cursos ad 
hoc 

 Impartición de bloques formativos de Gestión, Economía, Innovación, Gestión de 
la Tecnología, etc. como parte de las nuevas titulaciones de la UPM mediante 
acuerdo con las escuelas y facultades de la UPM que los ofrecen. Estos 
acuerdos permitirán ofrecer paquetes de formación en los Grados y/o Másteres 
de Ingeniería (1 día/semana, bloques de semanas, 1 cuatrimestre) o bien en las 
propias Escuelas (por videoconferencia o presencial) y con seminarios 
retransmitidos a los centros y disponibles en un portal web. 

Su puesta en marcha debería realizarse, en lo posible, mediante acuerdos con escuelas 
de negocio equivalentes de otros países (MIT, EPFL, ETH, Cambridge, etc.) con los que 
ya existen acuerdos iniciales en base a la cooperación en una propuesta de KIC al EIT. 
En el caso español se dispone de un acuerdo de intenciones con la Escuela de 
Organización Industrial (EOI). 

D. Acciones docentes para promover la cultura innovadora y el espíritu 
emprendedor en los estudiantes 

 
Una de las actividades principales para potenciar el valor didáctico del Campus es la 
creación de un plan de “emprendimiento” destinado a fomentar la cultura innovadora , 
interrelacionando la innovación con el aprendizaje. 

Medidas principales 

a) Acción de formación y capacitación para el emprendimiento 

Preparación de una oferta estructurada de formación junto con la elaboración de un 
conjunto de recursos educativos sobre creación y gestión de empresas y acciones de 
emprendimiento, con una filosofía común y con una identificación clara de oferta UPM. 
Esta oferta debería incluir diferentes niveles y extensiones, de forma que pudiera 
abarcar desde una presentación informativa muy breve, hasta la preparación de un 
Máster específico en emprendimiento 
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b) Organización y participación en competiciones tecnológicas y de negocios de 
base tecnológica 

Conjunto de acciones que incrementen el número de competiciones nacionales e 
internacionales en las que participe UPM, incluyendo competiciones de planes e ideas 
de negocio de base tecnológica junto a competiciones de tipo técnico y con la promoción 
para la formación de equipos multidisciplinares (tanto dentro, como de fuera de la UPM) 
para la participación en este tipo de actividades.  

c) Creación de oficina para la innovación y emprendimiento 

La Oficina tendrá como objetivo actuar entre los miembros de la comunidad universitaria, 
comenzando en primer lugar con los pertenecientes al propio Campus de 
Montegancedo. Participaría en la coordinación de las diferentes acciones de formación, 
organización de competiciones, desarrollo de nuevas ideas, visibilidad de las actividades 
de emprendimiento y el establecimiento de una comunidad de emprendedores.  
 

d) Apoyo Web 
Poner en funcionamiento una plataforma web 2.0 que permita compartir y difundir todas 
las actividades de emprendimiento de la UPM y del resto de universidades, instituciones, 
empresas, y en general cualquier iniciativa en este ámbito. 
 

e) Prácticas empresariales 
Se potenciará las prácticas empresariales entre los estudiantes habiendo actualmente 
establecidos acuerdos concretos  en 342 empresas en el ámbito de las tecnologías. 
  
E. Oferta de grados adaptados al EEES 

La Universidad Politécnica de Madrid ha implantado en el curso 2009-10 un total de 10 
titulaciones de graduado/a adaptadas al EEES. Entre ellas se encuentra la totalidad de 
los títulos de graduado/a dirigidos a la formación de profesionales de la Informática y, 
entre estos últimos, con la puesta en marcha del título de Graduado/a en Ingeniería 
Informática por la UPM, el 100%  de la oferta formativa de Grado que venía siendo 
impartida en el Campus. 

En ese curso 2011-12 se implantará el Máster Universitario en Ingeniería Informática 
por la UPM. El conjunto formado por el Grado y el Máster Universitario que se acaban de 
citar remplazará al título actual de Ingeniero Informático. 

La oferta de titulaciones de Grado se verá complementada en los próximos cursos 
académicos habida cuenta de los Centros de Investigación ubicados en el Campus, se 
prevé la implantación en 2011-12 de los siguientes títulos: 

A. Graduado/a en Informática Matemática, orientado hacia el campo de la 
informática computacional, la simulación y la modelación numérica 

B. Graduado/a en Ingeniería Biomédica, vinculadas a las tecnologías informáticas 

C. Graduado/a en Biotecnología, vinculadas a las tecnologías informáticas e incluye 
una orientación sobre la Biotecnología Computacional. 
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F. Oferta de másteres oficiales y programas de doctorado 
Las tablas 5 y 6 muestran los másteres que se imparten en la actualidad y futuros del 
Campus.  

En los próximos años se realizará un progresivo incremento del número de titulaciones 
que se impartan en el Campus con énfasis en la formación de postgrado (tanto 
programas de máster como de doctorado).  

 

Tabla 5: másteres impartidos en la actualidad en el campus (ubicación y nº de 
matriculados) 

 

Tabla 6: másteres impartidos en el futuro en el campus Montegancedo (ubicación y nº de 
matriculados 

Adicionalmente, se impartirán también aquellos másteres que se verifiquen en las 
temáticas del campus. Entre todos los másteres ofertados y debido a su carácter 
internacional destacan: 

• Máster Europeo en Ingeniería del Software, participado entre la UPM y otras 3 
universidades europeas (Instituto Tecnológico de Blekinge (Suecia), Universidad 
Técnica de Kaiserlauten (Alemania) y  Universidad Libre de Bolzano (Italia)) 

• Máster Europeo en Computación Lógica, participado entre la UPM y otras 4 
universidades europeas (Universidad Técnica de Dresden (Alemania), 
Universidad Técnica de Viena (Austria),  Universidad Libre de Bolzano (Italia) y 
Universidad Nova de Lisboa (Portugal)) 

• Dentro del nuevo Campus, se impartirán asimismo los siguientes másteres: en 
Investigación Forestal Avanzada, en Ingeniería Biomédica, en Economía y Gestión 
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de la Innovación, European Máster in Nuclear Fusion Science and Engineering 
Physics- Máster Erasmus Mundus y Máster Erasmus Mundus Aeronautics and 
Space Technologies. 

Todos los másteres tienen que ofertar un mínimo de 30 ECTS en inglés y al menos 9 
ECTS de seminarios impartidos por profesores de prestigio fuera de la UPM. En el futuro 
se espera incrementar la oferta de másteres impartidos en inglés al 80%. 

Oferta de programas de doctorado 

En la actualidad se ofertan en el campus de Montegancedo los siguientes programas de 
doctorado totalmente adaptados al EEES:  

Doctorados adaptados a EEES Total Españoles Extranjeros
Investigación en tecnologías para desarrollo de sistemas sofware complejos 19 12 7
Doct. Relacionado con master de inteligencia artificial 12 10 2
Doct. Relacionado con master de tecnologías de la información 1 1 0  

Los siguientes programas de doctorado que se impartirán próximamente en el campus:  

Doctorados adaptados a EEES Total Españoles Extranjeros
Biotecnología y recursos genéticos de plantas y microorganismos asociados 6 6 0
Doct. Relacionado con master en Tecnologías y Sistemas de comunicaciones 2 2 0
Doct. Relacionado con master de ingeniería aerospacial 9 8 1
Doct. Relacionado con master telemedicina y bioingeniería 1 1 0
Doct. En ingeniería de organización y gestión industrial 1 1 0  

Tabla 7 y 8: doctorados actuales y  futuros en el campus Montegancedo  

 

Con respecto a la internacionalización, es importante mencionar que de los 200 
alumnos que de media defienden sus tesis en la UPM al año, un tercio de las mismas 
dispone de la mención de doctor europeo y/o con estancia en el extranjero de al 
menos 4 meses de duración. Se espera que esta cifra aumente hasta alcanzar el  80%  
de las tesis defendidas.  

 

Resumen 
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B) Mejora Científica  
 

1. Punto de partida  

El Campus agrupa a un conjunto de Grupos de Investigación reconocidos actualmente 
por la UPM que realizan su actividad en los diferentes centros de investigación ubicados 
en el Campus y en la Facultad de Informática centrados principalmente en las siguientes  
áreas temáticas: Tecnologías de la Información y Comunicación,  Biotecnología y 
Genómica de Plantas e Ingeniería Aeroespacial. 

2. Estrategia 

La estrategia final será convertir el Campus de Montegancedo en un CEI orientado a la 
innovación tecnológica internacional. Los objetivos serán los siguientes:  

1. Aumentar la calidad investigadora y su reconocimiento internacional mediante el 
desarrollo de nuevos centros de investigación en el ámbito de las TIC, 
Biotecnología y Genómica de Plantas, Space Tech, Arquitectura Bioclimática, 3D 
e ingeniería oceánica. 

2. Desarrollar y promover una oferta especializada de investigación en los ámbitos 
definidos. 

3. Desarrollar herramientas de transferencia de conocimiento, facilitando que el 
Campus se convierta en un demostrador de innovación tecnológica y de 
experiencias educativas innovadoras.  

4. Desarrollo de actuaciones verticales relacionadas a las TIC en las distintas líneas 
de investigación del Campus. 

5. Desarrollo de actuaciones horizontales novedosas en el campo de las TIC: “El 
Campus como espacio de experimentación” 

o Servicios de valor añadido para teletrabajo, educación, etc.  

o Campus digital (inalámbrico en banda ancha). Posibilidad de distribución 
de teléfono/agenda que permita acceder a servicios experimentales. 

o Concesión de una licencia experimental (no comercial) de una portadora 
TDT para el campus que sirva de base a experiencias educativas más 
allá del espacio físico de Montegancedo. 

6. Potenciar el Centro de Empresas y ampliarlo facilitando la participación de la 
UPM en empresas para el desarrollo de actividades de I+D+i 
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3. Plan de acción 

A. Actividades de mejora en las áreas prioritarias científicas y tecnológicas 

Tabla 9: Plan de acción mejora científica 
B. Mejorar niveles de excelencia científica de las entidades integrantes 

1. Acuerdos para la participación de investigadores 
2. Comercialización de la propiedad intelectual e industrial 

 
C. Incrementar la internacionalización de las mejoras científicas 

1. Establecimiento de Acuerdos Internacionales 
2. Participación en Proyectos Internacionales 
3. Creación del Centro Tecnológico de Desarrollo 
4. Proyecto de contratación de investigadores de excelencia o de construcción o 

adquisición de infraestructuras y equipos del máximo nivel. 
 

 

Fig.16: Agregaciones mejora científica  
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4. Actividades y desarrollo  

A. Actividades de mejora en las áreas prioritarias científica y tecnológica 

Para más información ver fichas de centros de investigación en la web de la 
convocatoria. 

1. Actividad científica y tecnológica en el ámbito de las TIC 
 
Existen varios grupos de investigación de la UPM ligados a las TIC radicados hoy en 
Montegancedo. El Campus agrupa a dos centros de la UPM (CEDINT y CESVIMA, en 
este caso como centro de servicios de supercomputación). Asimismo, parte de la 
actividad del CITA (en relación con la actividad del USOC-E) y el IMDEA Software 
también se encuentran en el Campus. 

a) Creación de un Centro de Investigación en Sistemas Complejos (CIX) 

En el CEI Montegancedo se va a crear el CIX (Centro de Investigación en Sistemas 
Complejos). El Centro tiene como misión y motivación innovar e investigar en los 
aspectos teóricos, tecnológicos, y de computación requeridos por diferentes campos de 
las ciencias y de las ingenierías en el estudio, análisis, modelización físico-matemática y 
simulación de Sistemas Complejos. 

El CIX contendrá el CESVIMA.  

b) Potenciación del Supercomputador “Magerit” y conversión del CESVIMA a 
un centro de I+D+i  

El CESVIMA (Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid) es un centro de 
servicios con el objetivo de proporcionar capacidades de cálculo y de visualización en 
3D.  

El CESVIMA posee el supercomputador “Magerit” dotado de una potencia de cálculo 
22,5 TFLOPs formando parte de la Red de Supercomputación española (RES). Este 
supercomputador, el segundo de España en cuanto a capacidad de cómputo, será 
objeto de una ampliación en dos fases: 2009 y 2011.  
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Fig. 17: Centro de supercomputación  

 

c) Centro de Investigación en Seguridad Informática  y de la Información 

La UPM está trabajando con el CSIC para la incorporación del Grupo de investigación de 
Criptografía y Seguridad de la Información en un nuevo centro enfocado a la Seguridad 
Informática en sentido amplio.  

Este centro pretende focalizarse en el desarrollo de técnicas para la seguridad de datos 
mediante cifrado de información y de sistemas con el fin de garantizar la 
confidencialidad, la autenticidad y la integridad de la información. En el área de 
criptología se abordará el estudio matemático de criptosistemas (criptoanálisis). El 
énfasis se centrará en seguridad de comunicaciones.  

Se espera que la actividad de este futuro centro complemente la actividad investigadora 
del IMDEA Software así como la que se lleva a cabo en empresas del sector de las TIC. 

d) Construcción y desarrollo del IMDEA Software 

El IMDEA Software (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Tecnologías de 
Desarrollo de Software) es un centro de investigación con personalidad jurídica de 
Fundación promovido por la CM y del que la UPM forma parte del patronato. Se orienta 
a la construcción de métodos que permitan los desarrollos eficientes de productos 
software.  

IMDEA Software está ubicado temporalmente en la Facultad de Informática de 
Montegancedo. Debido al crecimiento del Instituto, se espera sobrepasar la capacidad 
de estas instalaciones temporales hacia finales de 2010. Por ello, se encuentra en 
proceso de diseño y construcción un nuevo edificio propio para el Instituto (fig.18).  
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Fig. 18 Imagen virtual del futuro edificio de IMDEA Software 

El IMDEA Software es un centro de investigación con gran atractivo internacional, no 
sólo por su participación en proyectos internacionales sino también porque un alto 
porcentaje de su plantilla lo forman investigadores no españoles. Dispone ya de más de 
30 investigadores continuando su crecimiento en los próximos años hasta los 100 
investigadores. 

 

e) Co-location Centre del KIC de Internet del Futuro del EIT 

La creación de comunidades de innovación y tecnología (KIC) del Instituto Europeo de 
Tecnología es una de las actuaciones más novedosas en el contexto europeo 
promovidas en los últimos años para hacer realidad el “Triángulo del conocimiento” en la 
UE.  

La UPM ha preparado una propuesta que se encuentra en proceso de evaluación con el 
objetivo de crear el denominado “Future Internet Innovation Institute” siguiendo el 
objetivo genérico de disponer en Europa de un conjunto estable de entidades trabajando 
en la construcción de la Internet del futuro.  

Los seis nodos (“co-location centres”) de la propuesta se orientan a: mundos virtuales, 
infomovilidad, Internet de las cosas, Europa digital, Medios inteligentes, y Servicios de 
bienestar asistido. El de la UPM se centrará en servicios de bienestar. 

La propuesta presentada es coordinada por la UPM y agrupa a un conjunto de 40 
entidades de ocho países diferentes y universidades tan prestigiosas como la 
Universidad Técnica de Múnich, Oxford, o Lovaina. El nodo español se implementará en 
el nuevo Campus de Montegancedo (en el Centro de Empresas). En el caso español, 
cooperarán en el nodo las siguientes entidades: Telefónica, ATOS, INDRA, Escuela de 
Organización Industrial, Tecnalia, Red.es, IMDEA-Software y CTC.  
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f) Centro de 3D 

Creación del Centro 3D para el desarrollo de la plataforma de investigación UPM 3D-
HDTV 2.0. La televisión 3D (3DTV) y la televisión de alta (HDTV) y ultra-alta definición  
(UHDTV) son algunas de las líneas de investigación actuales en entornos de televisión 
profesional, a nivel mundial. 

La nueva plataforma seguirá las siguientes líneas de actuación: 

• Nuevos esquemas de adquisición de contenidos en diferentes formatos: 3D, HD y 
UHD 

• Nuevos sistemas de inserción, monitorización,  y gestión de los contenidos 

• Nuevos mecanismos de post-producción, análisis de calidad, estudio de 
continuidad, mezcla y generación de flujos de media en diversas calidades y 
resoluciones (escalabilidad) y su adecuación a distintos entornos de distribución, 
atendiendo a diferentes criterios de capacidad del canal, calidad de servicio 
(QoS) y calidad de experiencia (QoE) 

• Nuevos sistemas de presentación multiformato, atendiendo a criterios de QoE 

• Difusión experimental a través de diferentes medios: terrestre, satélite y cable/IP. 
Para ello, se han solicitado las permitentes licencias de emisión, y se 
establecerán los necesarios acuerdos con las empresas de trasporte de señal y 
difusión en España 

El Ministerio de Industria se ha comprometido a tramitar la licencia de emisión de TV 
desde el Campus de Montegancedo. 
 
2. Actividad científica y tecnológica en el ámbito de Bio -Tech -UPM  
La UPM ha decidido poner en marcha una Iniciativa Científico-Tecnológica 
denominada BioTech-UPM con el objetivo de posicionarse institucionalmente en el 
plazo más breve posible en un área de gran futuro en la investigación, docencia e 
innovación como son las ciencias y tecnologías biomédicas. La iniciativa ha sido ya 
aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM e iniciadas diversas actuaciones. 

Las áreas de especial interés para la UPM son las siguientes: 

 Neurociencias y neurotecnologías 
 Bioinformática e informática médica  . 
 e-salud 
 Ayudas a discapacitados o personas con necesidades especiales 
 Biomateriales, materiales biológicos e ingeniería regenerativa  
 Cirugía robotizada 

 
Este esfuerzo requiere también la puesta en marcha de una política de recursos 
humanos coherente que permita disponer de personal investigador en formación, de 
doctores jóvenes y también de investigadores senior reconocidos internacionalmente lo 
que obligará a priorizar las actuaciones del programa propio de I+D en este ámbito y 
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lograr el apoyo de las administraciones públicas y de entidades privadas. El reciente 
acuerdo con el BBVA para la constitución de dos cátedras en el ámbito temático de 
BioTech-UPM responde a esta voluntad institucional. 

Se desea que la puesta en marcha de la Iniciativa BioTech-UPM tenga una clara 
vertiente internacional con investigadores internacionales y facilitando la participación en 
proyectos internacionales.  

Se acaba de aprobar por la ANECA el Título de Máster en Ingeniería Biomédica (IB), 
de orientación exclusivamente investigadora, que deberá de jugar un papel importante 
en los planes de investigación, movilidad y relaciones con el sistema sanitario y la 
industria en este sector de las ciencias de la vida. El Máster en IB pretende contribuir 
óptimamente a la creación de una nueva generación de investigadores en Ingeniería 
Biomédica, sacando el máximo partido a los laboratorios, modelos experimentales e 
investigadores disponibles en el Centro de Tecnología Biomédica (CTB). 
 

• Perfil en Bioinstrumentación, Dispositivos Biomédicos y Nanotecnología  
• Perfil en Biomecánica, Biomateriales e Ingeniería Regenerativa 
• Perfil en BIO-TICs 
• Perfil en Informática Médica y Bioinformática 

 
La figura 19 muestra los actores implicados en el ámbito BIO TECH UPM 

 

Fig. 19: Bio-tech: acuerdos con distintas entidades     Fig. 20: Biotecnología y Neurología 
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a) Construcción del CTB 

La UPM ha aprobado recientemente la creación del Centro de Tecnología Biomédica 
(CTB).  

Los grupos de investigación de la UPM asociados a Montegancedo en este ámbito son: 

• Grupo de Bioingeniería y Telemedicina                  
• Grupo de Informática Biomédica 
• Tecnología de Imágenes Biomédicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Microscopia confocal Glioblastoma humano  

La integración de la actividad se desarrollará alrededor de las líneas de investigación del 
CTB en el que se incorporan investigadores del CSIC, Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad Rey Juan Carlos I. 

 

Tabla 10: Líneas investigación CTB  
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El edificio del CTB comienza la construcción en octubre de 2009 tras la adjudicación del 
concurso de construcción publicado que se realiza en el mes de septiembre de 2009. El 
edificio tendrá una superficie de casi 7.000 m2.  

 

 

Fig. 22: Futuro edificio del CTB  

 

b) en el proyecto Blue-Brain 

España, a través de la UPM, participa en el proyecto internacional Blue Brain asociado al 
Center for Brain and Mind de la EPFL (Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza)  
con apoyo económico del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ello significa que la UPM 
coordina la participación de España en el proyecto de entidades nacionales como de las 
de otros países en el ámbito temático del que es responsable. En la UPM se ha creado 
expresamente el nodo Cajal-Blue Brain integrando investigadores de la UPM y del 
Instituto Cajal del CSIC en coordinación con investigadores de otras instituciones 
españolas y de otros países coordinados desde España (entre ellas la Universidad de 
Columbia de EEUU).  
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3. Biotecnología y Genómica de Plantas 
a) Potenciación del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) 

Esta actividad en el campo biomédico se complementa con la relacionada con la 
biotecnología. Los grupos de investigación relacionados con esta área son los 
siguientes: 

• Manejo integrado de plagas 
• Mejora genética de plantas 
• Patología vegetal 
• Interacciones moleculares planta-patógeno 
• Homeóstasis iónica y ciclo celular 
• Asociaciones simbióticas planta-microorganismo 
• Biotecnología de proteínas vegetales 
• Biotecnología de semillas 

 
El área de genómica de plantas se desarrolla, fundamentalmente, en el CBGP que tiene 
las siguientes líneas de investigación: 

• Biología del desarrollo vegetal  
• Genómica funcional  
• Interacción Planta-Microorganismo  
• Biología Computacional 

 
El Centro tiene diversos servicios de apoyo en Proteómica, genómica, microscopía, 
radioisótopos, con instalación para cultivo de plantas, 1.350 m2 de invernaderos (de 
ellos, 250 m2 de seguridad P2) así como cámaras de cultivo visitables (ver fig.23). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: Invernaderos CBGP  
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4.  Space-Tech : Actividad científica y tecnológica en Ingeniería aeroespacial 
 
La ingeniería aeroespacial es uno de los ámbitos de mayor interés de la UPM por sus 
estrechas relaciones con el sector industrial aeroespacial, el INTA y la Agencia Europea 
del Espacio (ESA). 
La actividad actual de I+D en Montegancedo en el campo aeroespacial se desarrolla 
alrededor de las líneas de investigación del Instituto de Investigación Universitaria en 
Microgravedad Ignacio da Riva, y del Centro de usuarios de la Estación Espacial 
Internacional para la preparación, monitorización y control de los experimentos de fluido-
dinámica del módulo Columbus de la Estación Espacial Internacional. 

De cara a la puesta en marcha en 2010 de la iniciativa Space Tech encontramos tres 
objetivos básicos: a) creación de un centro de investigación espacial, b)potenciación del 
IDR y análisis y c) creación del Centro Galileo/ GMES. 

 

a) Creación de un centro de investigación espacial  

El USOC-E es un centro de apoyo al desarrollo de experimentos en la Estación Espacial 
Internacional. Forma parte de la red de centros de usuarios promovidos por la ESA y 
permite la preparación y control de experimentos de fluido-dinámica que se desarrollan 
en el laboratorio embarcado del módulo Columbus de la ESA en la Estación Espacial 
Internacional. Este centro se ha creado con el apoyo de la ESA y está ubicado en el 
edificio CIDA (Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial) del Campus.  

La UPM pretende dar continuidad y potenciar este tipo de actuación englobando éstas 
en un nuevo centro. Este centro permitirá aprovechar la actividad desarrollada en el 
USOC-E integrándolo en el mismo junto a otras actividades de I+D en fluido-dinámica.  
El Centro ocuparía el mismo edificio que el IDR (Instituto de Microgravedad).  

Como acciones futuras se contemplan la colaboración con SENER en el área de Control 
de Actitud y Órbita de satélites y la investigación de segmentos de tierra distribuidos a 
través de la iniciativa GENSO de la ESA.  
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Fig.24 USOC’s Network  

 

 

b) Potenciación del IDR 

El IDR/UPM centra sus actividades de I+D en la tecnología aeroespacial, la 
aerodinámica experimental y la energía eólica. 

El IDR posee actualmente un túnel reversible de ensayos aerodinámicos, que es uno de 
los más modernos de Europa para ensayos de cargas de viento (ver fig. 25). Es el único 
laboratorio español acreditado para calibración de anemómetros por la red europea 
MEASNET. Se pretende completar el equipamiento del túnel y su uso en aplicaciones de 
aerodinámica civil. 
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Fig. 25: Investigación aeroespacial 

 

c) Análisis y posible creación de un centro de demostración y validación de 
aplicaciones Galileo-GMES 

Un ámbito que la UPM considera de gran interés futuro para España es el del desarrollo 
y uso de aplicaciones integradas de navegación y de observación de la Tierra. En 
Europa, la puesta en marcha casi simultáneamente del sistema Galileo y del Sistema 
GMES de observación de la Tierra constituye una oportunidad para la creación de 
nuevas aplicaciones en múltiples sectores.  

A pesar de este interés general, no existe una plataforma de demostración y validación 
de aplicaciones al servicio de la industria. La UPM pretende crear un Centro con esos 
objetivos en el que se provea a la industria de simuladores de señal, señal real, 
middleware para facilitar la generación de nuevas aplicaciones, demostradores estables 
para determinados tipos de usuarios y formación en el ámbito de Galileo y GMES. Se 
espera para ello contar con la participación de empresas españolas que ya están 
trabajando en el ámbito de Galileo, con AENA especialmente, y de otras que en el futuro 
puedan estar ligadas a GMES. Este tema es especialmente atractivo para la generación 
de spin -offs o start -ups ligados a aplicaciones integradas novedosas. 

 

5.  Actividad científica y tecnológica en eficiencia energética, realidad virtual y 
arquitectura bioclimática 

La UPM dispone de una larga trayectoria de actividad científica en el ámbito de la 
energía solar fotovoltaica (fundamentalmente a través del Instituto de Energía Solar) y 
en la aplicación de paneles solares en el campo de la mejora energética de la 
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construcción. Las mejoras se centran alrededor de tres acciones a) potenciar el CeDInt 
b) crear el Centro de Arquitectura Bioclimática y c) Instalar casas solares.  

 

a) Potenciación del CEDINT 

El CeDInt, centro propio de I+D de la UPM de carácter multidisciplinar aborda proyectos 
de investigación en las áreas de ingeniería domótica, realidad virtual e ingeniería óptica. 
La misión principal del Centro es constituirse como referencia y soporte de las 
tecnologías necesarias para avanzar en el conocimiento de las áreas anteriores. La 
potenciación del Centro se hará a través de: 

- Mejorar el control domotizado de las viviendas para optimizar el balance 
energético de las mismas. La instalación de casas solares supone una 
oportunidad adicional de investigación en este ámbito 

- Puesta en marcha de la cueva de realidad virtual de cinco caras en colaboración 
con T-Systems. Iniciación de proyectos de investigación del futuro del trabajo 
junto al Instituto Fraunhofer y BICG 

- Potenciar las líneas de investigación de óptica integrada con la incorporación de 
investigadores y estrechos lazos de colaboración con el Centro de investigación 
de la empresa LPI integrada en el propio CeDInt. 

 

 

Fig. 26: CeDint 
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Fig. 27: Realidad Virtual 

 

b) Crear el Centro de Arquitectura Bioclimática  

Crear con empresas del sector de la construcción, un centro que desarrolle procesos 
innovadores que permitan obtener mayor eficiencia energética en los edificios, tanto 
para los construidos como para los que se presenten en el estadio de proyecto. Este 
centro diseñaría procesos que recogieran los avances tecnológicos en materia de 
energía y los integraría dentro del proceso edificatorio. El centro explotaría las sinergias 
de la UPM al disponer de una Escuela de Arquitectura Internacional con una universidad 
tecnológica. 

c) Instalar prototipos de casas solares como laboratorios de 
experimentación. 

Instalación en el Campus de los prototipos de viviendas autosuficientes con energía 
solar fotovoltaica que la UPM ha construido para su participación en el concurso Solar 
Decathlon. La figura 28 permite ver una imagen de las viviendas construidas en 2005 y 
2007 (ambas operativas como laboratorios y sistemas de experimentación de eficiencia 
energética).  
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     Casa Solar 2007 

    Magic Box 2005 

 

Black and white 2009  

Fig. 28. Viviendas solares construidas por la UPM  

El Centro de Arquitectura Bioclimática utilizaría la ubicación de las viviendas en 
Montegancedo como base para la experimentación.  

 

6.  Otras actividades científicas 
1. Crear el Centro de Excelencia Tecnológica en Ingeniería Oceánica “ICTIO” es 
una iniciativa conjunta de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto 
Oceanográfico de España que pretende desarrollar tecnologías rupturistas que 
posibiliten la explotación y aprovechamiento sostenible de los recursos oceánicos 
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B. Mejorar los niveles de excelencia científica de las entidades integrantes  

El campus presenta los siguientes indicadores científicos clave: 

 

Tabla 11: Indicadores de Excelencia Científica 

1. Acuerdos para la Participación de investigadores 

Un objetivo estratégico de la UPM en los últimos años es el de incrementar el número 
de investigadores externos. De esta manera, la actividad científica y tecnológica en 
estos grupos se realiza no sólo con personal docente e investigador (PDI) actualmente 
en plantilla sino también mediante la incorporación de personal procedente de otras 
instituciones con las que se han firmado acuerdos de colaboración. 

El Campus de Montegancedo cuenta en la actualidad con grandes empresas, entidades 
públicas y privadas, redes de decisiones, acuerdos de participación en proyectos 
nacionales e internacionales, plataformas tecnológicas y otras universidades a través de 
acuerdos específicos, que han permitido disponer en el Campus de personal técnico e 
investigador de estas entidades. 
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En los próximos años se pretende incrementar estas actuaciones en dos sentidos 
complementarios: agregaciones dentro de la UPM con objeto de que el Campus de 
Montegancedo sea capaz de servir de “atractor” sobre el conjunto de la UPM, y con 
entidades externas a la UPM. 

 

Tabla 12 Agregaciones distribuidas por Centros de Investigación.  

 

                                    Tabla 13 Agregaciones distribuidas por proyectos  

2. Comercialización de la propiedad intelectual e industrial 

En el Campus de Montegancedo se pretende hacer especial énfasis en aumentar el 
número de patentes presentadas a la OEPM (hoy cerca de 60). Asimismo, el número de 
registros software y extensiones internacionales de patentes concedidas también debe 
incrementarse en el nuevo campus. Se pretende instalar en el Centro de Empresas de 
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Montegancedo una Unidad de comercialización de resultados de investigación y 
relación UPM-Empresa.  

 
 
C. Incremento del grado de internacionalización de la mejora científica 
 
De forma más transversal, uno de los ejes fundamentales del nuevo Campus es el 
grado de internacionalización de sus potencialidades científicas.  Esto pasa 
necesariamente por la contratación de investigadores, doctores y doctorandos de otros 
países mediante programas propios de la UPM.  
 
La cooperación internacional debe constituirse en un eje fundamental de la actuación 
institucional de la UPM en un contexto fuertemente globalizado como es el de la I+D+i. 
La figura 29 representa este proceso de evolución. 

 

 

Fig. 29. Hacia una universidad internacional 

La figura 30 describe cómo el proceso de internacionalización debe alcanzarse en 
pequeños pasos de creciente complejidad. Desde el mero intercambio de información 
con otras entidades para acelerar el proceso de aprendizaje en base a buenas prácticas, 
al fortalecimiento y extensión de los programas de movilidad, a su estabilidad formando 
parte de redes internacionales, a la cooperación en un marco institucional de programas 
de formación conjuntos, a finalmente entender la UPM como una Universidad global.   
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Fig. 30: Escalera de la internacionalización 
 
La estrategia de internacionalización incluye diversas actuaciones 

1. Establecimiento de Acuerdos Internacionales 

a. Acuerdos en el contexto de la UE: 
o Participación en KICs (Knowledge and Innovation Communities del EIT) 

ofertando co-location centres en Montegancedo 
o Participación activa en redes de universidades tecnológicas europeas, 

iberoamericanas o a nivel mundial enfatizando los temas ligados a la 
formación impartida en el Campus de Montegancedo. 

o Participación activa en la UEA (Universities European Association) y en 
algunos de sus grupos de trabajo. 
 

b. Acuerdos bilaterales con instituciones de Países prioritarios en I+D fuera de 
la UE con especial atención a EEUU y los países BRIC (Brasil, Rusia, India, 
China).  
 

c. Potenciación de la relación con la cooperación al desarrollo desde la I+D+i 
apoyando a grupos de cooperación educativa y la promoción de tesis 
doctorales en temas de cooperación al desarrollo. En este sentido, se pretende 
impulsar la ubicación en la Facultad de Informática de Montegancedo de la sede 
de “Ingeniería sin Fronteras”. 
 

d. Incremento de las relaciones con grandes empresas españolas con intereses 
en I+D fuera de España o con empresas multinacionales (Ej. Telefónica, 
Acciona, Repsol, ACS, Santander, BBVA, IBM, EADS-Airbus). 
 

e. Ofrecimiento de ubicación de las sedes de algunas plataformas tecnológicas 
como NESSI o programas internacionales de desarrollo software de carácter 
abierto como MORFEO. 
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2. Participación en Proyectos Internacionales 

El Campus participa en varios proyectos internacionales incrementándose la valorización 
de la UPM internacionalmente. Ejemplos son: 

a. Participar en la Solar Decathlon (competición internacional con el DOE, EEUU) 
mediante la ubicación de las casas solares que se han construido por la UPM. Con 
ocasión de la organización por la UPM del Concurso Solar Decathlon Europa, en 
Madrid durante 2010, se procurará llegar a acuerdos con las entidades participantes 
para que algunas de las casas presentadas puedan reinstalarse en Montegancedo y 
servir de base para una demostración tecnológica permanente. 

b. Participación en centros conjuntos de investigación con entidades de otros países.  
- Centro de Genómica de plantas binacional con Argentina que se construirá en 

Rosario (Argentina) y en el que la UPM espera llegar a acuerdos para formación, 
movilidad e investigaciones conjuntas.  

- Blue Brain en el que la UPM ya participa a través de un acuerdo con la EPFL 
(Suiza) y con otras entidades (CSIC, Univ. Columbia). 

 

3. Creación del Centro Tecnológico de Desarrollo 

Creación del Centro como  apoyo al III Plan Director 2009-2012 de la Cooperación 
española que establece como uno de sus ámbitos estratégicos la Investigación, 
Innovación y Estudios para el Desarrollo y señala como una de las Prioridades la 
Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Humano. Otro ámbito estratégico de 
interés para las Universidades es el de Educación para el Desarrollo. Asimismo, el 
borrador de Anteproyecto de Ley de la Ciencia y la Tecnología señala expresamente la 
transferencia del conocimiento y la difusión a la Cooperación para el Desarrollo como 
prioridades científico-técnicas, programas y líneas de investigación en temas de 
desarrollo. 

Líneas de actividad del Centro: 

El Centro dará soporte institucional al desarrollo y cooperación tecnológica en el seno de 
la UPM, incrementando la aportación de conocimientos y capacidades propias a la 
promoción del desarrollo humano y sostenible, con especial atención a los sectores más 
desfavorecidos, facilitando la integración de grupos y el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles. El Centro colaborará estrechamente con organizaciones, públicas 
y privadas promoviendo actividades en: 

Investigación: fortalecimiento de las líneas de investigación en colaboración con redes 
internacionales relacionadas con el Desarrollo Rural, el Hábitat, las infraestructuras,  las 
TIC para el Desarrollo, la Investigación en procesos sociales y productivos de carácter 
informal, etc. 

Formación: creación de Máster Universitario de 60 créditos en Cooperación Tecnológica 
para el Desarrollo de la UPM. 
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4. Proyecto de contratación de investigadores de excelencia o de construcción o 
adquisición de infraestructuras y equipos del máximo nivel. 

La UPM en cumplimiento de su compromiso social con la formación y contratación de 
Recursos Humanos en actividades de investigación, tiene establecido el Programa 
Propio de la UPM para la contratación de post-graduados y de doctores que 
complementa y refuerza los Programas del Ministerio de Educación y del Ministerio de 
Ciencia e Innovación (MICINN). 

El objetivo de este Programa es permitir a los investigadores desarrollar su carrera 
investigadora en la UPM, convocando ayudas para la realización de la Tesis Doctoral en 
la UPM, plazas como Doctores en el programa homologado al Juan de la Cierva, la 
estabilización de los Investigadores del Programa I3 (MICINN), y finalmente, el 
Programa ISAAC PERAL de Contratación de Investigadores Sénior.  

Resumen 
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D) Transformación del campus para el desarrollo de un modelo 
social integral 

 

1. Punto de partida 
El Campus contiene varios centros independientes, con una estructura poco integrada 
como Universidad. La gestión del Campus está poco coordinada y no hay un fuerte 
sentimiento establecido de pertenencia al mismo. Esto representa enormes 
oportunidades de mejora gracias a la conversión del Campus en un Campus de 
Excelencia Internacional. 

2. Estrategia 
1. Ampliar y transformar el urbanismo del actual Campus, con diversas actuaciones 

sectoriales, para el desarrollo de un modelo de innovación sostenible integrado 
en el entorno social. 

 
2. Potenciar la actividad global del Campus con la creación de un centro de 

conferencias, un área de intercambio y una Residencia de Estudiantes y 
Profesores. 

3. Plan de acción 
Para lograr la transformación del campus y conseguir el desarrollo de un modelo social 
integral se prevén las siguientes acciones:  

A. Reordenación urbanística del Campus 

B. Mejoras en edificios, urbanísticas y de servicio  

C. Mejora de servicios a la comunidad universitaria 

D. Desarrollo de acciones que promuevan un modelo social integral de la vida del 
campus 

E. Desarrollo de políticas de empleo 

F. Desarrollo de acciones para la accesibilidad física y virtual a través de las TIC. 

 

Fig 31: Agregaciones Transformación 
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4. Actividades y desarrollo  
A. Reordenación urbanística del Campus 

La conversión del Campus permite crear un entorno urbano eficiente, con espacios 
innovadores de transformación de conocimiento dónde convivan universidad, 
centros de investigación y empresas. 

La creación y diseño de los entornos intensivos de conocimiento del campus debe 
tomar en consideración la gestión de la innovación, la cultura corporativa así como las 
dinámicas dentro del propio campus (universidad, centros de investigación, empresas y 
el mismo parque científico y tecnológico). 

Articular/ potenciar la transferencia de conocimiento entre ellos es clave para evitar que 
sean entes independientes que actúan por objetivos distintos. 

Esta visión tiene dos limitaciones: la existencia de determinados edificios ya construidos 
en el momento actual o cuya construcción se inicia en breve, y la exigencia de 
cumplimiento de las previsiones del plan parcial de desarrollo urbanístico que el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha establecido para la zona.  

A pesar de ello, existen múltiples oportunidades de reordenación alrededor de: 

 Recuperación del eje de la Vaguada como elemento básico de la actividad del 
Campus. 

 Creación de una zona de encuentro sobre la que gira el conjunto del Campus 
alrededor del edificio del Ágora/Escuela de postgrado. 

 Establecimiento de una zona peatonal libre de vehículos con la máxima integración 
en el encinar de los servicios de apoyo a la comunidad. 

A continuación se muestra un esquema de los 3 ejes principales del Campus que se van 
a interrelacionar urbanísticamente para potenciar la transferencia de conocimiento. 

Facultad de Informática

Centro de Innovación 
Educativa

Centro de Conferencias

Escuela Internacional de 
postgrado

Laboratorio 
de 

inteligencia 
ambiental

Centro de Empresas 
(incubadora)

Aldea solar 
fotovoltaica

CENDIT

CESVIMA CTB IDR

USOC-EIMDEA SW

CBGP

Investigación

Docencia

Innovación

Facultad de Informática

Centro de Desarrollo Humano

Centro de 
Conferencias

Escuela Internacional de 
postgrado

Laboratorio 
de 

inteligencia 
ambiental

Centro de Empresas 
(incubadora)

Aldea solar 
fotovoltaica

CEDINT

CESVIMA CTB IDR

USOC-EIMDEA SW

CBGP

Investigación

Docencia

Innovación
Centro 

demostración 
fotovoltaica

CIIET
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Fig. 32. Estructura del Campus  

 

B. Mejoras en edificios, urbanísticas y de servicio  

Desde el enfoque arquitectónico y urbanístico se propone construir un marco paisajístico 
singular para conseguir un entorno que se perciba como un auténtico “paisaje cultural”. 
Un campus capaz de garantizar una atmósfera adecuada y estimulante para el 
desarrollo de las actividades de investigación y formativas previstas. 

Las actuaciones que se realizarán quedan recogidas en los documentos de arquitectura 
que se podrán consultar en la página web www.upm.es/CEI_Montegancedo y se 
enumeran brevemente a continuación: 

1.- Estructural general del Campus 
  

a.- Creación de un Espacio de Intercambio Universitario 
b.- Reutilización del anillo existente de circulación  
c.- Diseño de la Arquitectura bajo criterios de Sostenibilidad y Eficiencia Energética.  
d.- Accesibilidad Total en Edificaciones y Áreas exteriores    
 

2.- Diseños parciales 
 

a.-Adecuación del Diseño Urbanístico a las características topográficas de la parcela. 
Recuperación de la vaguada existente 

b.-Mejora de los accesos al Campus 
c.-Reutilización del anillo viario perimetral. Circulaciones restringidas 
d.-Edificaciones Docentes. Centros de Investigación 
e.-Edificaciones Residenciales 
 

3.- Diseño Sostenible 
 

a. Red de tráfico restringido 
b. Red de captación de energías 
c. Red de depuración de aguas 
d. Red de gestión de residuos 

 



 

Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión en CEI. 2ª Fase 
Descripción del Proyecto 
 
 

52

 

Fig. 33 Vista del futuro Campus accesible 

C. Mejora de servicios a la comunidad universitaria 

1. Mejora de comunicaciones electrónicas 
 
Las infraestructuras de comunicaciones para lograr unos objetivos de alta disponibilidad 
y máximo desempeño obligan a ofrecer: 
 

- Red de transporte con capacidades de 10Gbps (RedUPM10) 
- Servicios especiales e independientes para proyectos específicos con 

capacidades de conexión de 1Gbps/10Gbps a través de la Red Académica y de 
Investigación Española RedIRIS 

- Conexión con redes de investigación internacionales (GEANT2, Internet2, 
RedCLARA, etc.) 

- Servicio de acceso a la red cableada de datos con un ancho de banda mínimo de 
1Gbps para usuarios 

- Sistemas de telefonía de voz sobre IP basada en estándares. Esto permitirá a su 
vez ofrecer otros muchos servicios tales como mensajería, Callcenter, video y 
audio conferencias, consultas de notas, etc. 

- Servicios avanzados de movilidad en todo el Campus: tecnologías WIFI-b/g/n, 
WIMAX, 3G móvil, telefonía IP sobre WIFI, soporte Eduroam y WIFIUPM, acceso 
invitados, conectividad en congresos y eventos, etc. 

- Servicios de Housing/Hosting 
- Televisión (UPMTV) mediante difusión multicast a través de la red de 

investigación española RedIRIS 
- Sistemas de videovigilancia IP 

 
Las actuaciones propuestas para poder ofrecer dichos servicios son las siguientes: 
 

• Instalación de nuevo equipamiento de red inalámbrica, fibra óptica de última 
generación, gateways de telefonía IP redundantes, etc. entre otros 

 
 

2. Mejora de la eficiencia energética en el Campus 
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 Las actuaciones identificadas son: 

 Definición de un Plan de ahorro y eficiencia energética en el Campus con 
medidores instalados con lectura visible para concienciar a la comunidad 
universitaria sobre la necesidad de mejorar dicha eficiencia 

 Instalación de un sistema avanzado de iluminación pública: Empleo de LEDs y 
alimentación con energía solar fotovoltaica de farolas de alumbrado y otras ligadas a 
los edificios construidos 

 Instalación de ventanas bioclimáticas (soluciones tipo INTELLIGLASS) en los 
edificios que se construyan en el futuro como parte de los concursos de adjudicación. 
El edificio de Ágora/Escuela de Postgrado será un lugar emblemático de 
demostración de las ventajas que aportan estas soluciones 

 Instalación de paneles fotovoltaicos para alimentación y suministro a la red 
eléctrica en algunos edificios 

 Instalación de un campo de demostración de paneles de concentración en una 
zona del campus tras un acuerdo con el ISFOC y el IES 

3. Mejora de instalaciones deportivas 
Montegancedo dispone de pistas deportivas pero el objetivo es impulsar el deporte como 
una actuación transversal. La ubicación en un espacio natural de encinas permite 
realizar actividades al aire libre. Las actuaciones posibles identificadas son: 

 Apertura de las instalaciones deportivas al resto de la comunidad universitaria 
estableciendo un sistema abierto pero controlado de acceso 

 Instalación de un sistema de préstamo instantáneo de 200 bicicletas para 
movilidad en el campus que pueden servir asimismo para la práctica deportiva: 
préstamo de bicicletas eléctricas para movilidad y bicicletas para ciclo-turismo en 
el carril-bici que se pretende crear en el Campus 

 Instalación de un gimnasio de uso automatizado 

 Circuito de “footing” dotado de aparatos de gimnasia integrados en el entorno 
natural del Campus 

 Reubicación urbanística de las instalaciones 

 

4. Mejora de transportes 
El Campus dispone de comunicaciones terrestres con la capital. El transporte público 
está servido por dos líneas de autobús y una línea de Metro ligero, aún así  se considera 
necesario reforzarlo con diversas iniciativas: 
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• Impulsar los transportes y comunicaciones del Campus con la ciudad de Madrid y 
Pozuelo mediante mejora de la frecuencia y paradas intermedias 

• Acuerdo con el CEU para establecer una comunicación peatonal hacia la estación 
del Tren ligero situada a 500m del final de Montegancedo 

• Establecimiento de un Mini-bus interno del Campus alimentado por energías 
renovables 

 

D. Desarrollo de acciones que promuevan un modelo social integral de la vida del 
campus 

El desarrollo urbano de un campus debe trascender los inmuebles y centrarse en el 
individuo, sus experiencias y la capacidad de los entornos para generar ideas. 
Uno de los objetivos clave de Montegancedo es la trasformación del urbanismo del 
Campus con actuaciones sectoriales para crear un modelo social integral, centrado en 
las personas,  sus modos de relación, interacciones y trabajo. En este sentido se van a 
realizar acciones enfocadas en las nuevas formas de trabajo con el fin de conseguir 
una mayor flexibilidad, eficiencia y motivación de las personas (ver fig. 34). 
 

 
Fig. 34: Modelo de relación social 

 
. 
 

1. Servicios de apoyo a la comunidad 
 
 Estructura de información y ayuda 

 Instalar un Centro de Acogida y Bienvenida Internacional que permita a 
cualquier visitante conocer la ubicación de cualquier persona, departamento, 
centro, empresa o servicio situado en el campus con acceso a todas las 
actividades que se desarrollan. Punto de encuentro y control. 

 El Centro de Bienvenida también ofrecerá un sistema de acogida para dar 
respuesta a las necesidades de las familias de los investigadores o 
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estudiantes de postgrado que vengan al campus (se realizará con acuerdos 
con las embajadas y con el Ministerio de Vivienda). 

 Servicio de acogida a estudiantes no españoles 

 Instalación de una oficina bancaria del Santander 

 Zona de restauración abierta al conjunto del Campus (con dos niveles de calidad y 
precio, y servicio de catering para congresos y cursos)  

 Tienda de productos papelería, libros, mercadería UPM, etc. 

 Residencia de estudiantes y profesores 

 Adjudicación en régimen de concesión administrativa con una estimación de 
200 plazas (150 estudiantes y 50 PDI). Reserva de plazas para la propia 
UPM pero posibilidad de concesión de plazas a estudiantes del entorno 

 Servicio de apoyo al emprendimiento 

 Reforzamiento de la Unidad de Creación de empresas ya instalado en 
Montegancedo con una mayor oferta de apoyo en estrecha coordinación con 
la incubadora de empresas situada en el Centro de Empresas (puesta en 
marcha de un sistema de acceso la red de “business angels”) 

 Consultoría fiscal de la desgravación de impuestos por actividades de I+D+i a 
través de acuerdos con terceras empresas (en especial de AIDIT, empresa 
certificadora constituida por la UPM y la UPC) 

 Servicio de accesibilidad 

Accesibilidad  total para personas discapacitadas en línea con la estrategia general de la 
UPM. Ayuda personalizada y voluntariado. 

 
2. Participación de la comunidad universitaria 

 
 Para los alumnos (presentaciones de la actividad en el Campus, visitas 

organizadas a diversas instalaciones, espacios para la delegación de alumnos)  

 Para el PDI (información de resultados de I+D, apertura zona recreativa)  

 Para el PAS (información general, apertura zona recreativa)  

 Para las empresas ubicadas en el Campus (servicios profesionales, acceso a los 
recursos del Campus)  

 Para la sociedad en su conjunto (Jornadas de puertas abiertas, Visitas 
organizadas de colegios, participación en actividades de la Semana de la 
Ciencia) 
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Asimismo, se pretende fomentar las asociaciones de antiguos alumnos y su relación con 
la UPM a través de programas de continuidad, bolsa de empleo y promoción de los 
postgrados entre los empleadores.  

En este sentido, se pretende incrementar la conexión desde el Campus a través de los 
alumnos de postgrado con la formación a lo largo de su vida profesional ofertando 
jornadas de actualización de asistencia libre para los alumnos asociados. 

 

Fig. 35. Integridad del Campus  

3. Integridad vivencial y de usos 

 Creación de un centro de espectáculos y actuaciones: utilización de TIC’s en el 
desarrollo de actuaciones musicales de grupos jóvenes, teatrales y espectáculos 
de vanguardia. Colaboraciones con el Municipio de Pozuelo y con la Ciudad de la 
Imagen 

 Potenciar el Museo de la Informática y observatorio astronómico de la Facultad 
de Informática 

 Oferta de colaboración e instalaciones a los ayuntamientos colindantes para 
formación continua, así como e-learning, b-learning, OCW (Universia) 

 Organizar eventos, conferencias, exposiciones y presentaciones abiertas al 
público en el Ágora 

 Ceder espacios a asociaciones y organizaciones universitarias e impulsar las 
actividades ligadas a la cooperación y desarrollo 

 Crear un observatorio de violencia de género y otro de diversidad en la UPM 
atendiendo a la integración de discapacitados y la igualdad de oportunidades 
entre géneros y procedencia 

 Cesión de espacios para la ubicación de Asociaciones Universitarias y sindicatos 

 
 

E. Desarrollo de políticas de empleo 

A través del Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE),  se vertebrará una 
política de empleo capaz de permitir  a los estudiantes de grado y postgrado 
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compatibilizar sus estudios con el  trabajo. Además, los centros de investigación 
dispondrán de una bolsa de becas cuyo objetivo fundamental sea cubrir áreas 
específicas de investigación no cubiertas o escasamente cubiertas con los planes 
nacionales e internacionales de I+D. Actualmente, la dotación anual  está cifrada en 200 
becas y el desarrollo del campus permitirá aumentar dicha dotación en 80 más. 

La ubicación en el campus del vivero de empresas facilitará la incorporación de los 
estudiantes y los egresados al mercado laboral. 

F.  Desarrollo de acciones para la accesibilidad física y virtual a través de las TIC 

La UPM cuenta actualmente con un Plan de Accesibilidad, que se ha elaborado en el 
año 2009 y está comenzando a aplicase actualmente, teniendo previsto finalizar la 
implantación del mismo en el año 2012. El objetivo es conseguir la certificación de 
Accesibilidad Universal con el Sistema de Gestión Global de la Accesibilidad a través de 
los procesos de certificación UNE 170001, 1-2. 
 
Las líneas de actuación en materia de Accesibilidad Universal son  

• La Accesibilidad Universal a la Información y la Comunicación (mejoras en 

bajorrelieve y braille para los invidentes) 

• La Accesibilidad Universal a los Entornos Construidos ( adaptación de 
mostradores y puertas de acceso, mejora de los baños, comunicación vertical, 
mejora de rampas y accesos) 

 
• La Accesibilidad Universal de los Servicios y Procesos (Creación de grupos de 

apoyo para los discapacitados) 
 

Resumen 
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D) Mejoras dirigidas a la adaptación e implantación al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) 
 
1.  Punto de partida 

El nivel de calidad de la oferta docente de grado, máster y doctorado ya está adaptado al 
EEES.  

Asimismo, la UPM ya ha comenzado a realizar la adecuación de los espacios docentes a 
la nueva metodología docente resultante de la adaptación de los estudios al EEES.  

De esta forma, el modelo formativo que plantea la UPM para su oferta de titulaciones 
contempla una reducción significativa de la docencia mediante lecciones magistrales 
contrarrestado por un incremento de la formación mediante métodos de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (PBL) y de Trabajo Cooperativo, de la enseñanza práctica en 
laboratorio y acompañado de un fuerte peso del uso de las TIC y la enseñanza media 
por red (especialmente el b-learning).   

En los espacios docentes se ha implantado un modelo de aula de aprendizaje 
cooperativo según las recomendaciones del modelo de Aula del Siglo XXI diseñado por 
la CRUE  y algunos de los modelos de Aula de otras universidades europeas y 
norteamericanas que destacan en estos aspectos.  

 

55 escritorios

54 asientos

  

Fig. 36: ejemplos de aulas antes y después de la reforma  
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2.  Estrategia 

1. Conseguir la alineación total con los requisitos impuestos por el EEES 

2. Desarrollar la estrategia del Campus en un contexto nacional e internacional 
simultáneamente en los ámbitos: 

 Docente, poniendo el énfasis en la formación de postgrado, tanto en niveles de 
máster y doctorado. La relevancia de las universidades en el contexto 
internacional se va a dirimir en el nivel de postgrado.  Para ello, la UPM 
propondrá la creación de una nueva Escuela de postgrado internacional 

 Investigación, buscando una mejor y mayor interdisciplinariedad en el abordaje 
de la complejidad aunque eso obligue a “abrir” el campus a otros PDI 
procedentes de áreas de conocimiento de las que la UPM carece en estos 
momentos. La acogida de grupos de investigación procedentes de otras 
entidades que complementen las capacidades propias es también una manera 
de entender la adhesión de la UPM al modelo de innovación abierta 

 Entornos de conocimiento, de oferta de servicios avanzados hacia el 
emprendimiento haciendo realidad el compromiso de contribuir a la creación de 
nuevo tejido empresarial en la comunidad universitaria y en el entorno en el que 
opera 

 Estructural, mediante la creación de nuevas estructuras y de modelos de 
gobernanza que favorezcan los principios indicados. La propuesta en este 
sentido, presentará nuevos instrumentos de carácter estructural que conviertan al 
Campus en una experiencia piloto en el conjunto de la UPM 

3. Plan de acción 

Las acciones para llevar a cabo las estrategias de adaptación son las siguientes:  

A. Reformar aulas, bibliotecas y servicios en red.  

B. Desarrollo de políticas de coordinación con los Institutos de secundaria y FP 

C. Incrementar las políticas dirigidas a la atracción de estudiantes e investigadores 
extranjeros 

D. Alcanzar el nivel de concreción del proyecto académico docente, pedagógico o 
de interacción “educación-investigación-innovación” 

E. Desarrollar propuestas de transformación del Campus y de sus edificios, 
orientadas a activar modalidades de aprendizaje innovadoras 

F. Incrementar el grado de internacionalización del Campus 
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4.  Actividades y desarrollo  

A. Reformar aulas, bibliotecas y servicios en red.  

En lo que se refiere al CEI Montegancedo, la UPM contempla la reforma de 6 aulas de 
trabajo cooperativo más en la Facultad de Informática y de otras 15 aulas de distintos 
tamaños en el Centro de Postgrado. 

Igualmente se reformará la actual biblioteca del Campus incrementando un 25% sus 
puestos de lectura, 20% sus espacios de estanterías y se incorporan salas de trabajo en 
grupo, equipamiento informático a disposición de los usuarios, etc. 

 
 

Fig. 37. Nuevas aulas y biblioteca  

 

B. Desarrollo de políticas de coordinación con los Institutos de secundaria y FP 

Dentro de las políticas de coordinación con los Institutos de Secundaria y FP, la UPM 
intensificará desarrollar políticas de colaboración a través de diferentes actuaciones: 

1. Grupos de Innovación Educativa reconocidos en la UPM que trabajan de forma 
especializada en la coordinación diferentes ámbitos de interés como la 
coordinación entre los programas formativos de la universidad, bachillerato y FP 

2. Actividades formativas en colaboración con los profesores de bachillerato y FP 
3. Jornadas y mesas redondas de intercambio de experiencias y reflexión cuyo 

objetivo es la colaboración y participación de ambos sectores educativos 
4. Desarrollo de proyectos conjuntos de innovación educativa 
5. Elaboración de materiales docentes en soporte electrónico para la 

autoevaluación y autoestudio, en aras a favorecer un mejor aprendizaje 
(OpenCourseWare, Punto de Inicio) 

6. Convocatorias de Premios y concursos para el fomento, entre jóvenes, del interés 
por la ciencia y la tecnología 

7. Intensificación de cooperación con estudiantes con altas capacidades 
intelectuales 
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C. Incrementar las políticas dirigidas a la atracción de estudiantes e 
investigadores extranjeros 

Servicio de acogida a estudiantes e investigadores no españoles con el objetivo de 
apoyar el proceso de internacionalización del Campus mediante programas de 
contratación de investigadores con experiencia y en formación, de lengua castellana 
para extranjeros, unidades de enseñanza de español, servicios de búsqueda de piso, 
colegios, etc. así como servicio de extranjería para el apoyo en la obtención y 
renovación de documentos oficiales de estancia en nuestro país, nacionalidad, etc. 

La Facultad de Informática dispone de una Oficina Internacional. Sus objetivos son 
fomentar la movilidad de los estudiantes y del personal de este centro, tender puentes 
hacia otras universidades del mundo y hacer de la internacionalización una forma de 
entender la vida.  
 

D. Alcanzar el nivel de concreción del proyecto académico docente, pedagógico 
o de interacción “educación-investigación-innovación” 

En el caso que nos ocupa, la UPM desea contribuir a este reto desde la perspectiva 
de una Universidad y un Campus focalizado fuertemente en el proceso innovador. 

De esta manera, dentro de una visión del papel multifacético de la Universidad, (ver fig. 
39), la transferencia de conocimiento o mejor aún su valorización social debe jugar un 
papel fundamental. La línea roja engloba los aspectos en los que se pone énfasis en 
esta propuesta.  

Para ello, la interacción con los sectores empresariales o de las administraciones 
públicas, o la evolución de los programas de postgrado para convertirse en piezas 
esenciales de esta evolución deben formar parte de la estrategia universitaria. 

 

Fig. 38. Convergencia EEES y EEI 



 

Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión en CEI. 2ª Fase 
Descripción del Proyecto 
 
 

62

 

Fig. 39. Visión multifacética del papel de la Universidad 

 

 

Dada la importancia que la innovación y el emprendimiento tienen en el “triángulo del 
conocimiento”, los estudiantes de los niveles de máster y doctorado deberán 
proporcionar esas competencias a nuestra sociedad, dando cauce a una demanda 
creciente de aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

E. Desarrollar propuestas de transformación del Campus y de sus edificios, 
orientadas a activar modalidades de aprendizaje innovadoras 

La creación de entornos de innovación representa un claro exponente de la Sociedad 
del Conocimiento. La innovación en las modalidades de aprendizaje se caracteriza por 
la síntesis de tecnologías y entornos buscando la interacción, el intercambio 
multidisciplinar de conocimiento y la creación de una comunidad alrededor de los 
diferentes integrantes de su entorno. 

Objetivo y alcance de la propuesta de transformación del CEI Montegancedo: 

 Chequear el diseño del nuevo campus, validar la idoneidad, eficiencia y 
eficacia de los proyectos de arquitectura de los nuevos edificios así como su 
flexibilidad y sostenibilidad para que den respuesta a las necesidades de la 
organización a largo plazo 

 Establecer nuevas formas de trabajo en el personal del Campus interactuando 
sobre aspectos tecnológicos, espaciales, culturales y organizativos 
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F. Incrementar el grado de internacionalización del Campus: estrategia y 
creación de entornos que favorezcan la internacionalización  

 
Dentro del campus de Montegancedo se pretende elaborar una “Estrategia 
internacional” en la que se cubra: 

  Establecimiento de la Formación de postgrado Internacional  
  El establecimiento de objetivos e indicadores de presencia internacional 

(2009-2015) 
  Incremento de la presencia internacional de la UPM mediante delegaciones 

estables en diversos lugares aprovechando las que ofrece el Gobierno 
español, la Comunidad de Madrid u otras instituciones españolas (p.ej. CSIC, 
CDTI, ICEX, CRUE, etc.) 

  La participación activa en programas internacionales de I+D de carácter 
multilateral 

  Promover la movilidad de profesores e investigadores a centros de 
investigación de otros países mediante acuerdos bilaterales. Estos acuerdos 
podrían realizarse con empresas privadas españolas con intereses en esos 
países (por ejemplo, para centros de formación avanzada) 

  La demostración de capacidades científicas y tecnológicas de la UPM en 
ferias y exhibiciones de carácter internacional. La participación podría 
negociarse con el ICEX, MEC, MICINN o la CM en casos concretos  

  La firma de acuerdos de cooperación en I+D+i con otras entidades 
internacionales en las que exista un interés temático concreto 

  La firma de acuerdos de cooperación en I+D con grandes empresas 
multinacionales que permitan un mejor posicionamiento de la UPM en 
sectores en los que no es posible actuar de forma aislada. Las áreas de 
aeronáutica, espacio, TIC, y el acceso a los grandes proyectos de Defensa y 
Seguridad son especialmente prometedoras 

  La ubicación de centros de I+D de empresas o entidades de otros países en 
centros de I+D+i ubicados en el Campus 

La Facultad de Informática facilita a la comunidad universitaria del Campus herramientas 
lingüísticas necesarias para que todos los agentes (alumnos, PDI, PAS) puedan acceder 
con facilidad al entorno internacional: programas de lengua inglesa, competencias 
comunicativas, test de capacitación lingüística, cursos, etc.  
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Resumen 
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E) Transferencia del conocimiento y tecnología como resultado 
de la investigación académica al sector empresarial.  
 

1.  Punto de Partida 

Las experiencias previas de la UPM invitan a desarrollar en el Campus un programa 
innovador para incrementar la transferencia de conocimiento hacia los sectores 
empresariales y las administraciones públicas. 

 

 

Fig. 40: Interrelación Campus-Parque 

En el Campus se ubica una de las sedes del Parque Científico y Tecnológico de la UPM 
que está orientado a la investigación aplicada y al apoyo al proceso innovador 
fuertemente ligado al sector empresarial. Esto facilita la transferencia (ver figura 40).  
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2.  Estrategia 

Impulsar el CEI Montegancedo como promotor y facilitador de herramientas de 
transferencia del conocimiento e impulsar acuerdos internacionales. Para ello, se 
tendrán los siguientes objetivos: 

1. Fomentar la interacción entre las estructuras propias de I+D+i y el tejido 
empresarial para apoyar la innovación y la valorización de resultados. 

2. Desarrollar el programa de creación y apoyo de empresas de la UPM 
(financiación, asesoramiento) 

3. Contratar personal cualificado en transferencia y valorización. 
4. Convertir la innovación en un proceso continuo integrado en la docencia y formar 

lideres en las áreas de innovación y emprendimiento. 
5. Ampliar el Centro de Empresas actual fomentando la creación de spin offs.  
6. Ubicar sedes de plataformas tecnológicas, clústeres de la CM, “KICS” y 

asociaciones empresariales en estrecha interacción con la UPM. 
7. Crear empleo directo e inducido. 

 

3.  Plan de acción 

Este programa de actuación se basará en los siguientes elementos aparte de un fuerte 
componente internacional:  

A. Desarrollo de programas innovadores 

B. Creación de empresas de base tecnológica 

C. Diseño e implantación de estrategias para transferencia y valorización de 
conocimiento 

D. Estrategias para la captación, formación y mejora del personal investigador 

E. Maximizar la existencia del Parque Científico o Tecnológico en su área de 
influencia 

   

 

        Fig.41 Agregaciones Transferencia 

 



 

Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión en CEI. 2ª Fase 
Descripción del Proyecto 
 
 

67

4.  Actividades y desarrollo 

A. Desarrollo de programas innovadores 

La transferencia de conocimiento no puede realizarse de manera independiente sino que 
se apoya en la actividad de los grupos de investigación presentes en el Campus. 

1. Comercialización de la propiedad intelectual e industrial 

 

 

Dimensión internacional. Se buscará la extensión internacional de las patentes y 
puntos de contacto en determinados países. Esta actuación se desea ligar a la red 
establecida en el KIC f3i sobre Internet del Futuro coordinado por la UPM en el caso de 
que se conceda. Asimismo, se espera reforzar la Oficina de Proyectos Europeos para 
que también puedan facilitar esta actividad desde los proyectos concedidos del VII PM 
en los que la UPM participa. 
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2. Demostradores tecnológicos 

La UPM pretende generar en el Campus, espacios para la demostración tecnológica 
controlada al servicio de empresas y AAPP que aceleren la absorción de tecnologías y la 
generación de aplicaciones y servicios a partir de plataformas genéricas.  

Se tomarán las siguientes medidas:  

 Creación de un “campo de pruebas de sistemas fotovoltaicos” que usen 
células solares basadas en nuevos conceptos, acuerdo con el ISFOC (ver 
anexos en página web www.upm.es/CEI_Montegancedo ) 

 

Fig. 42: Planta fotovoltaica de concentración con células de triple unión 

 

 Creación de “Living labs”. Se trata de generar en espacios controlados de 50-
100 m2 demostradores de tecnologías relacionadas con las áreas de I+D del 
Campus.  

 Plataforma de investigación UPM 3D-HDTV 2.0, campus piloto para la 
demostración para utilizar frecuencias piloto para demostración de difusión en 
banda ancha HDTV y 3D, así como la puesta en marcha de servicios móviles 
banda ancha LTE sin problemas regulatorios, con el apoyo del Ministerio de 
Industria 

 Plataformas abiertas de integración tecnológica. La UPM pretende generar dos 
plataformas como las indicadas en el área TIC y en el Espacio. En el campo de las 
TIC, y con sede en la Facultad de Informática, la UPM formará parte de MORFEO 
para facilitar el desarrollo de aplicaciones móviles abiertas. En el campo del 
Espacio, la UPM pretende crear plataformas para la generación de aplicaciones 
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combinadas de navegación y observación con señales de la constelación Galileo 
(Giove) y GMES (Sentinel) y simulación de las mismas.  

 

3. Plataformas empresariales 

En el CEI se considera útil ubicar plataformas tecnológicas empresariales.  

Las medidas que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 Ubicación de sedes de plataformas tecnológicas nacionales o 
europeas. Se espera el apoyo del CDTI de forma genérica y de AETIC, 
NESSI, etc. para la ubicación de plataformas concretas en el centro de 
empresas (o de algunos de los servicios ofrecidos). 

 Ubicación de “antenas” de los KIC que finalmente se pongan en marcha 
por parte del EIT o de otros grandes proyectos nacionales o internacionales.  

 Ubicación de “antenas” de CIBER u otro tipo de estructuras a nivel 
nacional. 

Dimensión internacional. De igual forma que se hace para las plataformas nacionales, se 
desea también hacer con otras plataformas en el contexto europeo.  

 

B. Creación de empresas de base tecnológica 

El Programa de Creación de Empresas de la UPM  tiene el propósito de detectar, 
desarrollar y constituir proyectos empresariales innovadores de alto potencial de 
crecimiento. Para ello dispone de un ambicioso programa que incluye desde formación 
básica para emprendedores a iniciativas de inversión y capital riesgo. La creación de 
empresas de base tecnológica generadas por la UPM responde a una de las prioridades 
institucionales que mayor éxito tiene en el momento actual. 

La previsión y los objetivos para el Campus de Montegancedo para 2012, principalmente 
ligados al sector de las TIC son: 

- Alcanzar un porcentaje del 10% de explotación de patentes y registros de 
software 

- Generar 0,6M€- 2,0M€ recursos de capital riesgo 

- 90 ideas de negocio nuevas 

-  6 empresas anuales  creadas 

- Crear alrededor de 600 nuevos empleos directos e indirectos en el área 

En años posteriores se mantendrá un crecimiento sostenido. 
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Las medidas previstas son:  

1. Crear una unidad del programa “Actúa-UPM” en el Centro de Empresas de 
Montegancedo mediante un programa de actuación específica para cada uno de los 
centros ubicados en el Campus.  

2. Generación de un conjunto de servicios avanzados ofrecidos en el Centro de 
Empresas  

- Asesoramiento en todas las fases del desarrollo del proyecto 

- Orientación en la redacción del plan de negocio 

- Acciones formativas orientadas a las necesidades concretas del equipo 

- Tutorización y mentoring de proyectos 

- Financiación directa inicial a través de un fondo de capital semilla (50-100 mil
euros por proyecto 

- Visibilidad ante potenciales clientes e introducción a una red de contactos de
inversores y emprendedores de éxito 

- Apoyo en la negociación y búsqueda de financiación en fases tempranas:
business angels y capital riesgo 

- Ubicación física en los centros de empresas del parque UPM 

- Colaboración y apoyo de entidades como la Cátedra Bancaja, FLUOR; Axón
Capital e Industriales Escuela de Negocios 

  

3. Acuerdos con entidades externas para la provisión de servicios empresariales que 
no puedan ser cubiertos por los recursos y capacidades internas de la UPM. 

4. Formación y asesoramiento del profesorado y alumnos en los conceptos de 
creación de empresas de base tecnológica e innovación estructurada. 

En cuanto a innovación la UPM busca implantar modelos estructurados que 
permitan convertir la innovación en un proceso continuo (ver figura 43). Este 
descansa sobre varios componentes interrelacionados. 
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Recursos Humanos Gestión del Cambio Gestión de Procesos

Facilitadores Indicadores Proteccion

Arquitectura Social

Arquitectura Técnica

Ideación Valorización

FormaciónTransferencia

ESTRATEGIA DE INNOVACION

 
Fig. 43. Estrategia de Innovación 

 
La UPM entiende la innovación en su sentido amplio, pudiendo centrarse en productos, 
servicios, procesos y modelos de negocio, habiendo los tipos de innovación incremental, 
sustancial y radical (ver figura 44) 
 

Incremental Sustancial Radical

Productos

Servicios

Procesos

Modelo de Negocio

Gestión del Portfolio/ Programa

Análisis y Diagnóstico

Lean Sigma Innovación
Estructurada

 
Fig. 44 Tipos  de Metodologías de Innovación 

 

 

 

5. Construir un nuevo Centro de empresas adicional similar al existente: Centro de 
Emprendimiento, Demostración y Evaluación Tecnológica (CEDET) (una 
incubadora dotada de espacio para albergar 20 spin-offs y con espacios para 
realización de actividades formativas o de organización de seminarios o talleres y de 
demostración tecnológica al servicio del conjunto del Campus) 

6. Se espera alcanzar acuerdos con parques científicos y tecnológicos e 
incubadoras de empresas de otros países con el fin de facilitar la 
internacionalización de las empresas spin-off generadas.  
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C. Diseño e implantación de estrategias para transferencia y valorización de 
conocimiento 

La actividad de I+D+i está cada vez más enfocada a procesos de cooperación que se 
enmarcan en modelos de “innovación abierta”.  

El CEI se encuentra especialmente adaptados para dar cumplimiento a la función de 
apoyo a la innovación y a la valorización de resultados buscando una estrecha 
interacción entre las estructuras propias de I+D y el tejido empresarial.  

 

Fig. 45. Instrumentos para la valorización del conocimiento generado 

La estrategia de cooperación con el sector empresarial es especialmente importante. 
Esta relación no puede circunscribirse únicamente al desarrollo de actividades de I+D+i 
bajo contrato (se firman más de 1.000 contratos anuales con el sector empresarial) sino 
que deben generar o aprovechar otras posibilidades. Ver Fig. 45, resumen de 
posibilidades en función de los mecanismos de cooperación.  
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Fig. 46. Espacios de cooperación con el sector empresarial 

 

D. Estrategias para la captación, formación y mejora del personal investigador  

Uno de los objetivos más importantes del Campus en los próximos años es el de 
profundizar en la política de potenciación de recursos humanos dedicados a la 
investigación y a la innovación incrementando nuevos investigadores procedentes de 
otras entidades de dentro y fuera de España, y facilitando el desarrollo profesional a 
medio y largo plazo de los mismos en estrecha dependencia con las actuaciones 
temáticas prioritarias que se deseen poner en marcha. La figura 47 establece la 
procedencia del personal docente e investigador del Campus. 
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Fig. 47. Estructura de recursos humanos para I+D+i 

La UPM ha puesto en marcha diversos programas propios de recursos humanos que 
refuerzan el interés institucional en disponer de doctores contratados con actividad 
fundamentalmente investigadora que complementen las plantillas de personal docente 
doctor (ayudantes doctores, profesores contratados doctores, Titulares de Universidad y 
Catedráticos de Universidad) y ofrezcan el desarrollo de una “carrera investigadora” 
atractiva y reconocida en la UPM. Concretamente, se resumen las ideas generales de 
cuatro programas de contratación de doctores y uno de personal investigador en 
formación que complementan las actuaciones de las AAPP: 

1. Isaac Peral 

2. Contratación de doctores I3  

3. Contratación de Juan de la Cierva UPM 

4. Contratación de doctores jóvenes 

5. Becas/contratos de PIF homologados 

Aunque estos programas son generales para todo la UPM, los centros ubicados en 
Montegancedo se benefician de ello. 

Programa “Isaac Peral” propio de la UPM 

Se ha establecido con carácter piloto el “Programa ISAAC PERAL de Contratación de 
Investigadores Senior” que permite la incorporación de Investigadores con experiencia 
contrastada que aglutinen a su alrededor a otros investigadores para fortalecimiento de 
la investigación de calidad en áreas científicas y tecnológicas prioritarias para la UPM, 
contribuyendo con ello a la consecución del Espacio Europeo de Investigación. 
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Fig. 48: Laboratorio 

Contratados I3 y Juan de la Cierva 

Mantenimiento del programa de contratados I3 y Juan de la Cierva para nutrir 
fundamentalmente a los centros de I+D+i e institutos universitarios de la UPM con los 
objetivos de Estabilización de los contratados Ramón y Cajal de la UPM.  

Creación de un programa de contratación de doctores recientes 

Dotar de contratos por tres años a personas que hayan finalizado su tesis doctoral en un 
periodo inferior a un año desde la publicación de la convocatoria para su incorporación a 
grupos de investigación reconocidos por la UPM. 

Este programa se encuadra dentro del proyecto UNITE-COFUND (no. 246565) y será 
co-financiado por la Comisión Europea a través del programa Marie Curie CO-FUND 
(programa Personas del VII PM de I+D de la UE) contribuyendo con ello a la 
consecución del Espacio Europeo de Investigación. En este contexto existe un 
compromiso de incluir a 6 doctores jóvenes como parte del programa ya financiado con 
el BBVA. 

Mantenimiento de un programa de becas/contratos homologados 

La UPM, con recursos propios ha generado un programa con convocatorias 
individualizadas por el que se convocan becas/contratos (siguiendo la modalidad 2+2) 
para personal investigador en formación.  

 

E. Existencia de Parque Científico o Tecnológico en su área de influencia  

En el Campus se ubica una de las sedes del Parque Científico y Tecnológico de la UPM 
que está orientado a la investigación aplicada y al apoyo al proceso innovador 
fuertemente ligado al sector empresarial (ver 49). El Parque cuenta con centros y 
estructuras de I+D+i y fomenta una estrecha vinculación con el proceso investigador en 
tecnologías avanzadas.  
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Fig. 49: Constituyentes Parque UPM 

Resumen 
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F) Interacción entre el campus y su entorno territorial.  
 

A. Punto de Partida 

El Campus de Montegancedo debe ser un elemento clave de dinamización de la zona en 
la que está ubicado así como de entidades colaboradoras del mismo. Para ello, existirá 
una actuación conjunta encaminada a realizar convenios con otras entidades (tanto 
mediante convenios marco como con convenios específicos).  

Si bien la actual propuesta establece un conjunto de hitos orientados a convertir el CEI 
Montegancedo en un exponente del tipo de universidad politécnica a la que se desea 
llegar, es obvio que sus efectos no pueden ni deben quedar circunscritos a este 
Campus. Por el contrario, vemos el conjunto de actuaciones a realizar integradas en un 
grupo de círculos concéntricos en los que, el conjunto de la UPM en primer lugar, la 
empresa, y finalmente la sociedad deben constituirse en receptores de los beneficios 
perseguidos tanto de la actividad docente como de la investigadora e innovadora y en 
elementos fundamentales para conseguir estos beneficios. 

B. Estrategia 

Configurar el CEI de Montegancedo integrado urbanística y socialmente en el entorno 
urbano en que se ubica, aumentando las condiciones de calidad de vida y con altas 
prestaciones de servicios y mejoras energéticas y medioambientales.  

C. Plan de acción  

A. Firma de convenios específicos e implantación de marcos de colaboración con el 
municipio de Pozuelo de Alarcón, IMADE (Comunidad de Madrid). 

B. Desarrollo de marco de colaboración con la EOI y otras universidades.  

C. CEI-Montegancedo 2015: atractor del proceso innovador 

D. Potenciación de la interacción del campus con la sociedad mediante una apertura 
del campus y el fomento de actividades conjuntas.  

 

Fig.50: Agregaciones Interacción 
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4.  Actividades y desarrollo para conseguir los objetivos 

A. Firma de convenios específicos e implantar marcos de colaboración con el 
municipio de Pozuelo de Alarcón, IMADE (Comunidad de Madrid). 

El convenio con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (municipio en el que está 
enclavado) con el fin de establecer Montegancedo como una zona de referencia 
innovadora en el municipio 

Ver página web: www.upm.es/CEI_Montegancedo.  

Se parte del convencimiento de que la creación de un CEI en Montegancedo repercutirá 
positivamente en el atractivo de Pozuelo de Alarcón como “ciudad universitaria”. 

A continuación, detallamos las siguientes actuaciones:  
 

Área de urbanismo Área de transporte Área de creación de empresas

Área de Educación Área de Deportes Área de eventos

Apoyo para la reordenación 
urbanística del Campus 
Inclusión de la ampliación 
prevista de 40.000 m2 y 
adecuación de sus usos 
(derivado del retranqueo de la 
M-40)
Reordenación de la glorieta 
de entrada al Campus 
Residencias de estudiantes 
en el Ayuntamiento de 
Pozuelo (posible “Colegio 
Mayor” de carácter público) 

Coordinación de las solicitudes al 
consorcio regional , Comunidad de 
Madrid y Ministerio de fomento para 
mejoras del servicio de 
comunicaciones

Conexión del carril-bici interno del 
campus con los que existan o puedan 
existir en el futuro en la zona

Uso y aprovechamiento conjunto de 
incubadoras de empresas con 
posibilidad de creación de servicios 
empresariales avanzados

Formación de emprendedores Capital 
semilla de base tecnológica

Participación en ferias empresariales 

Apoyo a colegios de
secundaria del municipio de
Pozuelo
Apoyo a centros de formación
profesional
Organización de “cursos de
verano” en el Campus
Visitas organizadas de
alumnos del municipio a
centros de investigación
radicados en Montegancedo

Uso de instalaciones deportivas de la
UPM para centros de Pozuelo

Uso de instalaciones deportivas del
Ayuntamiento de Pozuelo para
alumnos de la UPM.

Posibilidad de uso de las
instalaciones del Ágora para eventos
organizados por el Ayuntamiento de
Pozuelo.

Organización de jornadas conjuntas
en temas relacionados con las áreas
temáticas de la UPM

 
 

Fig. 51: Metodología de Innovación Estructurada 
 

B. Desarrollo de marco de colaboración con la EOI y otras universidades.  

 Escuela de Organización Industrial (EOI) como Escuela de Negocios de Referencia 
muy ligada al ámbito medioambiental, TIC y energético, socio de la UPM en el KIC. 

 Otras universidades (fundamentalmente las que se encuentran próximas al Campus 
como son el CEU, Francisco de Vitoria, o la Europea entre las privadas) 
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C. CEI-Montegancedo 2015: atractor del proceso innovador 

Relación con el conjunto de la UPM 
 
La UPM desea con los CEI reforzar su papel en la sociedad no como una mera 
mimetización de comportamientos y actuaciones sino reforzando su hecho diferencial 
como universidad tecnológica vinculada al sector empresarial. La UPM considera que la 
diferenciación en el papel de las universidades europeas y su reflejo en las 
prioridades que deseen poner en marcha supone la mejor manera de atender a su 
compromiso social. 

Bajo este concepto, la conversión de Montegancedo en el Campus de Excelencia de la 
UPM orientado a la innovación tecnológica deberá integrarse en el proceso de 
modernización de la UPM con el fin de completar las funciones de ésta al servicio de la 
sociedad en la que se integra.  

Así, no sólo servirá para la realización de las actividades docentes correspondientes a 
los centros ubicados en el Campus sino que prestará apoyo:  a las actividades docentes 
de la UPM realizadas en otras escuelas y facultades, a las empresas con las que la UPM 
tenga actividad conjunta y a la sociedad a través de las instituciones con las que 
interactuará. 

Temáticas integradoras 
 
En el caso de Montegancedo, se consideran las siguientes temáticas de carácter 
transversal: 

• Innovación y transferencia tecnológica  

• TIC y sectores multidisciplinares donde sean claves las TICs (como sanidad, 
 biotecnología/genómica, seguridad/defensa, aeroespacial, domótica, etc.) 

• Ahorro y eficiencia energética y sostenibilidad 

El desarrollo de las diferentes áreas transversales se ejecutará mediante actividades 
específicas enumeradas anteriormente. 

D. Potenciación de la interacción del campus con la sociedad mediante una 
apertura del campus y el fomento de actividades conjuntas.  

Es necesario asegurar que el potencial del CEI Montegancedo sea visto por el resto de 
la UPM como una oportunidad y no como una simple agrupación de actividades sin 
ningún impacto visible. Por el contrario, consideramos esencial que el enfoque prioritario 
de apoyo al proceso innovador, y algunas de las actividades o centros concretos que se 
creen deben servir de estímulo para crear este mismo efecto en otros campus y centros 
de la UPM. Para conseguirlo será necesario establecer conexiones directas con las 
actividades de diversas escuelas y facultades aunque éstas se realicen en otros 
campus.  
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La figura 51 representa esquemáticamente esta interacción en la que se ha querido 
señalar cómo algunos de los centros de I+D+i ubicados en el Campus de Montegancedo 
realizarán actividades de apoyo a otras escuelas concretas. 

 

Fig.52. Interacción con el conjunto de la UPM 

El CEI se ubica en el término municipal de Pozuelo y una parte en Boadilla del Monte. 
Su condición fronteriza favorece la interconexión entre ambos municipios. El CEI surge 
como un necesario complemento a la oferta cultural existente, consiguiendo un equilibrio 
entre los programas públicos de instituciones formativas y culturales en cada municipio.  
  
La Ciudad de Pozuelo dispone de múltiples asociaciones muy activas en temáticas de la 
más variada índole. Hasta la fecha ha habido una escasa colaboración entre 
asociaciones e instituciones del Campus y de Pozuelo. No obstante el convenio con el 
Ayuntamiento de Pozuelo va a actuar como catalizador para impulsar la participación de 
asociaciones deportivas, culturales (teatro, música, gastronomía), temáticas (TIC, 
Astronomía, etc.) y sociales (discapacitados, etc.) 

(www.upm.es/CEI_Montegancedo) 

Resumen 

 

 


