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 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

1. Mejorar los procesos de acogida y orientación de los nuevos estudiantes 

en el MIO – UPM. (Objetivo 1 Convocatoria: Mejorar la integración académica de los 

estudiantes de nuevo ingreso, atendiendo a las situaciones diversas con las que acceden) 

 

 Mejorar el proceso de admisión, para garantizar la comunicación sobre los requisitos 

de acceso (tanto entre alumnos como entre profesores) y asegurar un nivel de 

conocimientos adecuado para cursar el MIO. 

 Mejorar el proceso de matriculación, para coordinar la tarea de la Comisión 

Académica del MIO con Secretaría. 

 Mejorar los procesos durante el funcionamiento del curso, para facilitar la 

comunicación interna y externa de los procedimientos que correspondan, así como un 

seguimiento eficaz de contenidos y docencia impartida a través de grupos de 

coordinación y grupos de calidad. 

 



 FASES DEL PROYECTO 

 

Fase I.  Selección y formación de becarios. 

Fase II.  Documentación de procesos de admisión, matriculación y funcionamiento del MIO. 

Fase III.   Diseño y actualización de sistemas de información. 

Fase IV.  Desarrollo de procedimientos y Test de Evaluación. 

Fase V.  Difusión de resultados. 

Fase VI.  Cierre del proyecto. 

 

Participación y colaboración profesores del Departamento de Ingeniería de Organización, 

Administración de Empresas y Estadística (ETSI Industriales – UPM). 
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 Idiomas 

 Financiación/Becas 

 Itinerario (Académico/Investigación) 

 Asignaturas de competencias 

 Estimación de ECTS a cursar 

 Español / Inglés 

 45 Cuestiones (opción multirespuesta) 

 3 niveles de dificultad 

 90 minutos 

 GMAT General Review 

 GMAT Verbal Review 

 GMAT Quantitative Review 



Página Web (www.mio.etsii.upm.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Información general del MIO 

 

 Procedimiento: 

- De Registro 

- De Matriculación 

- De Admisión 

- Resolución Final 

Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gracias por su atención 


