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Se recuerda que en el apartado 9 de la convocatoria se detallan los 

criterios que utilizará la Comisión Asesora de innovación Educativa 

para evaluar las solicitudes 

 

A) EQUIPO DE TRABAJO 

 

Coordinador del Proyecto1: 

Apellidos y Nombre: Emilia Palma Villalón 

Cargo: Subdirectora de Extensión Universitaria 

Departamento: Matemática Aplicada y Estadística 

Centro: EUIT Aeronáutica 

Teléfono:  913367470  Fax: 915447409 

e-mail: subdirector.eu.aeronautica@upm.es 

 

Otros participantes que intervendrán en el Proyecto2: 

Apellidos y Nombre: Plaza Menéndez, Pedro 

Categoría: PT 

GIE (en su caso): Métodos activos en la enseñanza- aprendizaje de las 

Matemáticas y la Estadística 

Departamento: Matemática Aplicada y Estadística 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Aliaga Maraver, José Juan 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso):60 VGG ( Visual Graphics Group) 

Departamento: Vehículos Aeroespaciales 

Centro: EUIT Aeronáutica 

 

Apellidos y Nombre: Masegosa Fanego, Rosa  

Categoría: CEU  

GIE (en su caso): MAQEUITA GIE24  

Departamento: Física y Química Aplicadas a la Técnica Aeronáutica 

Centro: EUITA 

 

                                                 
1 El coordinador del proyecto debe ser necesariamente un miembro del equipo de dirección o 
decanal  del  Centro 
2 En el caso de participar un Grupo de Innovación Educativa, basta con señalar el nombre del 
coordinador del GIE y en nombre, o código de identificación, del GIE 
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Apellidos y Nombre: Consuelo Fernández Jiménez 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso): MECANO-65 

Departamento: Infraestructuras, sistemas aeroportuarios y aeropuertos 

 Centro: EUIT Aeronáutica 

 

Apellidos y Nombre: Vielba Cuerpo, Mari Carmen 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso):  

Departamento: Infraestructuras, sistemas aeroportuarios y aeropuertos 

 Centro: EUIT Aeronáutica  

 

Apellidos y Nombre: Barbas González, Fco. Javier 

Categoría: PTEU.  

GIE (en su caso):  

Departamento: Matemática Aplicada y Estadística 

 Centro: EUIT Aeronáutica  

 

Apellidos y Nombre: Holgado Vicente, Juan Manuel  

Categoría: PTEU. Subdirector de Relaciones Externas y Calidad 

GIE (en su caso):  

Departamento: Lingüística Aplicada  ((ACT)  

Centro: EUIT Aeronáutica  

 

Apellidos y Nombre: Miguel Ángel Barcala 

Categoría: CEU 

GIE (en su caso): 

Departamento: Aerotécnia 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Ángel Rodríguez Sevillano 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso): 

Departamento: Aerotécnia 

Centro: 

 

Apellidos y Nombre: Javier Crespo Moreno 

Categoría: PTEU 
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GIE (en su caso):  

Departamento: Infraestructuras, Sistemas Aeroespaciales y Aeropuertos 

Centro: EUITA 

 

 

Apellidos y Nombre: Fernando Gandia Agüera 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso): 

Departamento: Aerotécnia 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Miguel Ángel Sanz 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso): 

Departamento: Aerotécnia 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Vega Aguirre Cebrián 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso): 

Departamento: Tecnologías Especiales Aplicadas a la Aeronáutica 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Consolación Pérez Alda 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso): Tecnologías Especiales Aplicadas a la Aeronáutica 

Departamento: 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Consolación Pérez Alda 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso): Tecnologías Especiales Aplicadas a la Aeronáutica 

Departamento: 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Ana García  

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso):  
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Departamento: 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Fernando Padín Méndez 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso):  

Departamento: Tecnologías Especiales Aplicadas a la Aeronáutica 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Sebastián Franchini 

Categoría: PTUI 

GIE (en su caso):  

Departamento: Tecnologías Especiales Aplicadas a la Aeronáutica 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Óscar LÓPEZ GARCÍA 

Categoría: PTUI 

GIE (en su caso):  

Departamento: Tecnologías Especiales Aplicadas a la Aeronáutica 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Félix Calvo Narváez 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso):  

Departamento: Tecnologías Especiales Aplicadas a la Aeronáutica 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Manuel Ferrer Álvarez 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso):  

Departamento: Motopropulsión y Termofluidodinámica 

Centro: EUITA 

 

Apellidos y Nombre: Luis Pérez Sanz 

Categoría: PTEU 

GIE (en su caso):  

Departamento: Infraestructuras, Sistemas Aeroespaciales y Aeropuertos 

Centro: EUITA 
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(utilícense más páginas si fuera necesario) 
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B) Datos sobre el proyecto del CENTRO: 

 

Período de Desarrollo:  Fecha de inicio: Junio 2009 

    Fecha final:3 Septiembre 2010 

 

¿Se trata de un Proyecto coordinado con otros proyectos?   SI (X)     

         NO (    ) 

En caso afirmativo 

a) Indique el título de los proyectos coordinados4: 
• Tutoria, Mentoria y rendimiento académico en la ETSIA ante las 

nuevas titulaciones y la incorporación al EEES 

• Plan de Acogida y Orientación al alumno EUITAeronautica 2009-10 
Para realizar el proyecto de las dos Escuelas: 
Plan de Acogida y Orientación al alumno EIAEspacio 2010-11 

 

b) En los apartados siguientes “Resumen”,  “Objetivos”, “Justificación” y 

“Fases” incluya además de la descripción de su proyecto, la que 

corresponda de los proyectos con los que se coordina.  

 

Resumen 

La dirección de la EUIT Aeronáutica ha realizado distintas actuaciones para que los 

alumnos de nuevo ingreso completen su proceso de adaptación al entorno de la 

titulación aeronáutica elegida de forma rápida y eficaz, de modo que su rendimiento 

académico no se vea afectado por la inseguridad y desorientación que supone todo 

cambio de entorno académico. 

Este proyecto tiene dos objetivos. Por un lado quiere afianzar  la conexión de las 

distintas actuaciones de acogida y orientación al alumno de nuevo ingreso del curso 

2008-9: un e-Plan de Acogida (PA) que ya se puso en práctica en los dos cursos 

anteriores, conectado con un e-Plan de Mentorías (PAM), que se puso en práctica por 

primera vez en el 2008-09, y un programa de tutorías que ya lleva realizándose desde 

el 2004 y que en el curso 2007-08 elaboramos su normativa y diseñamos un entorno 

virtual por lo que le hemos llamado e-Plan de Acción Tutorial (PAT). 

 

La programación docente para el curso 2007/08 de la EUIT Aeronáutica, aprobada por 

su Junta de Escuela en la sesión del 21 de marzo de 2007, incluyó la realización de un 

PLAN DE ACOGIDA para integración de los alumnos. Éste se realizó para los alumnos 

                                                 
3
 La propuesta subvencionada debe ejecutarse antes del 1 de Noviembre de 2010 

4
 Para validar la coordinación entre proyectos, estos deberán citarse mutuamente en cada una de las 

solicitudes. 
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de nuevo ingreso del curso 2007-08 durante la semana del 17 de septiembre pero 

comenzó mucho antes. Desde que en Enero del 2007 se decidiera realizar un Plan 

Acogida, se plantearan las ideas para diseñar en qué iba a consistir, organizar al 

personal de la Escuela que participaba, elaborar todo el material para que con la 

matrícula en julio 2007 se anunciara y diseñar el entorno moodle  ya que la inscripción 

se  realizó vía Moodle dentro del Punto de Inicio. 

La experiencia fue muy gratificante tanto por la opinión de los alumnos como por la 

comparación de los resultados en el primer cuatrimestre entre los alumnos que 

participaron en el Plan de Acogida y los que no, la tasa de absentismos es claramente 

mayor 41,18 frente a 28,52  Los otros índices tienen diferencias ligeramente mejores 

pero habría que estudiarlos eliminando el componente de interés ya que los alumnos 

que participan son voluntarios: Tasa de rendimiento 44,48 frente 32,80 Tasa de Éxito 

62,23 frente a 55,77 

El curso 2008-09 hemos vuelto a realizar la experiencia corrigiendo las deficiencias, 

ampliado la oferta y ha vuelto a tener una muy buena aceptación y buenos resultados. 

Comparando los del PA y no PA hemos tenido: media de créditos superados: 16,5-

14,02;  tasa de absentismo=23-36; tasa de rendimiento=48-43 y tasa de éxito=62-62. 

 

La Junta de Escuela del 23 de junio 2008 aprobó realizar el Plan de Mentorías para el 

curso 2008-09. Un Mentor es un alumno de último curso de la carrera que acoge e 

informa a alumnos de nuevo ingreso supervisados por un profesor. Este curso 2008-09 

hemos implantado un Plan de Mentorías siguiendo el modelo de Proyecto Mentor de  

la ETSII, con talleres de formación para los mentores. Nosotros hemos conseguido 

tener formación también para los tutores en acción de Mentorías. La creación del 

entorno virtual se hizo dentro de PUNTO de INICIO. Hemos consolidado el Plan de 

Acción Tutorial  que en su inicio fue diseñado la profesora Consolación Fernández en 

la EUITAaeronáutica y puesto en práctica desde  el curso 2004-05. 

El Plan de Acción Tutorial consiste en que un profesor (tutor) acoge e informa a 

alumnos de la EUITA coordinados por el Consejo de profesores-Tutores. Este curso 

hemos recomendado a los alumnos de nuevo ingreso que soliciten un mentor salvo 

que sean deportistas de alta competición o que tengan convalidaciones que en tal 

caso soliciten un tutor. Pero no se han enterado y la mayoría de los deportistas se han 

apuntado después y los que han solicitado tutor ha sido porque lo preferían a un 

mentor.  

Este curso 2007-08 elaboramos una normativa para la Acción Tutorial y otra para la 

Mentoría que han sido aprobadas en Junta de Escuela. Y se realizó el Plan de Acción 

Tutorial con 13 profesores tutores y 99 alumnos que solicitaron participar y como 

novedad creamos un entorno virtual para el plan de Acción Tutorial dentro del Punto 
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de Inicio en donde tenemos un foro para los tutores y otro para cada tutor con sus 

alumnos.  

Pusimos en funcionamiento por primera vez el Plan de Mentorías del curso 2008-09 

para el que creamos un entorno virtual dentro de Punto de Inicio. Pero ambas 

acciones se volcarán dentro de Punto de Inicio para que los alumnos tengan dentro de 

Politécnica Virtual-Punto de Inicio los tres planes: Acogida, Mentorías y Tutoría. 

 

La actual Dirección quiere seguir investigando nuevas formulas de actuaciones que 

impulsen una integración lo más rápida y eficaz posible del alumno de nuevo ingreso 

al entorno universitario en general y al específico de nuestras titulaciones en particular. 

Queremos reforzar las tres acciones anteriores y mejorar algunas y ampliar otras. Pero 

nuestro fin también es orientar no sólo al alumno de nuevo ingreso, para informar al 

alumno de sus posibles salidas profesionales llevamos desde 2007 organizando en el 

mes de Abril las Charlas Informativas para Futuros Egresados en las que invitamos a 

las Empresas, Másteres o Fundaciones del sector a presentarse antes nuestros 

alumnos. Con esta idea nos gustaría ampliar la acción tutorial a alumnos de cursos 

superiores que lo soliciten y adjudicarles tutores de las especialidades. 

Creemos en la creación de una atención al alumno a la largo de toda su estancia en la 

EUITA  en un mismo proyecto. 

……………………………………………………………………………………….. 

Proyecto coordinado: Plan de acogida y Orientación al alumno de la EIAEspacio 

En el curso 2010-11 comienza la nueva Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del 

Espacio (EIAE) con el nuevo grado en Ingeniería Aeronáutica La EIAE está constituida 

por la unión de las dos Escuela EUITA y ETSIA queremos idear un Plan de Acogida, 

acompañamiento  y Orientación al alumno del nuevo grado conjuntamente, lo que 

requiere primero saber qué hacemos cada uno, qué queremos hacer conjuntamente y 

determinar el Plan de actuación. 

……………………………………………………………………………………….. 
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Objetivos de la Propuesta. 

Especifíque la alineación de los objetivos que presenta con los planteados en la 

memoria VERIFICA desarrollada en el centro. 

Describa los principales logros o cambios (hasta un máximo de tres) que se van a 

conseguir con el desarrollo del proyecto.  

Objetivo fundamentalmente Atención Integral al alumno de la EUITA 

Podemos subdividir en los siguientes objetivos con el fin último de organizar 
una atención integral al alumno de la EUITA: 

1. Primer objetivo:  INTEGRAR AL ALUMNO DE NUEVO INGRESO lo más 
rápidamente posible 

1.1. Perfeccionar el Plan de Acogida que integre al alumno con eficacia y rapidez y 

realizar una comparativa de los resultados de los alumnos del Plan de Acogida 

con cursos anteriores. 

1.2.  Afianzar y mejorar el Plan de Mentorías.  

1.3.  Organizar el seguimiento de los alumnos con Acción tutorial 

 

2. Acompañamiento al alumno de la EUITA 

2.1. Comenzar a organizar la acción tutorial para alumnos de cursos superiores 

que en muchos casos ya se está realizando. 

2.2. Mantener la acción Tutorial de deportistas de alta competición y alumnos 

SICUE 

2.3. Comenzar a organizar Acción de Mentorías para los alumnos ERASMUS 

 

3. Orientación profesional al alumno de la EUITA: 

3.1.  Mantener las Charlas Informativas para Futuros egresados y los Ciclos 

de Conferencias 

 

4. Objetivos del Proyecto coordinado: Plan de Acogida y Orientación al 
alumno EIAEspacio 2010-11 

4.1. Diseño del Plan de Acogida de la EIAEspacio 

4.2. Diseño y elaboración del Programa de Acción Tutorial de la EIAEspacio. 

4.3. Diseño y elaborar el programa de Mentorías para la EIAE. 
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Desarrollo del Proyecto: descripción y justificación de las actividades 

Describa las actuaciones que se van a desarrollar durante el Proyecto, los recursos, 

los resultados previstos y su impacto (especialmente el número de alumnos a los que 

afecta el proyecto). 

Aporte también la información que considere adecuada para justificar la viabilidad de 

las actuaciones y la sostenibilidad de los logros una vez finalizada su subvención. 

En el caso de coordinarse con otros proyectos describa las acciones de coordinación 

programadas. 

 

Alumnos a los que afectará:  

A todos los grupos de alumnos de nuevo ingreso en la EUITAeronáutica  

El curso 2007-08 de los 400 de nuevo ingreso se apuntaron 202 y lo 

completaron 194.  

El curso 2008-09 de los  de nuevo ingreso se apuntaron 252 y lo 

completaron, solicitaron tutor o mentor: 134, hubo 13 mentores, 13 tutores y 

5 tutores de mentores.  

El nº de alumnos matriculados en el curso en el que se plantea este 

proyecto durante el año académico 2009-10: 375  

El nº de alumnos que se prevé participen en los grupos en los que se 

desarrollen las actividades del Plan de Acogida: 250; Plan de Mentorías (por 

depende del número de mentores): 100; Plan de Tutorías: 40 

En la mayoría de las asignaturas de primero se maneja un entorno virtual, 

AulaWeb o Moodle y nada mejor que cuando empiezan el curso del 7 de 

Septiembre de 2009 dispongan de cuenta de correo electrónico UPM y 

sepan manejarse dentro de Moodle. Esto se consigue con el e-Plan de 

Acogida. Además los alumnos conocen la ubicación de las dependencias 

de la Escuela y los recursos que dispone y cómo solicitarlos, antes de 

comenzar las clases. Con ello quitamos cualquier incertidumbre o duda por 

falta de información. 

Igualmente dentro del Plan de Acogida se imparten cinco conferencias 

sobre las cinco especialidades que imparte la EUITA, esto hace que el 

alumno se ubique dentro de un entorno aeronáutico y conozca el trabajo 

que realizan los Ingenieros Técnicos Aeronáuticos de forma global. Este 

próximo curso comenzamos el 10 de septiembre las clases por lo que la 

Semana de acogida se va a reducir tres días. En este caso realizaremos 

tres conferencias que intentarán sean de las especialidades que determinen 

los tres futuros grados Creemos muy importante recalcar en todas las 

conferencias la necesidad de un estudio diario de todas las asignaturas 
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para llegar a un buen resultado académico.Tienen un primer contacto con la 

organización universitaria en Departamentos ya que muchas de las 

actividades que se realizan las imparten profesores de un mismo 

departamento, y las ubicaciones de algunos laboratorios. 

El Plan de Mentorías quiere acoger de forma especial a los numerosos 

alumnos que vienen de otras provincias o bien Erasmus, aunque está 

abierto a todos los de nuevo ingreso. Más del 40% provienen de fuera de 

Madrid. Se intenta que estos alumnos no se sientan perdidos en un nuevo 

entorno. 

El Plan de Tutorías pretende acoger a todos los alumnos que soliciten un 

profesor tutor, dependiendo del número de tutores que realizan esta labor 

de forma totalmente voluntaria. Se tiene en cuenta a los alumnos 

deportistas de alta competición y aquellos que provienen de otras 

Universidades por convalidaciones debe de tratarse  

 

Recursos: La EUITA colaboró activamente en la organización y realización del 

Plan de Acogida del 2007-08 y 2008-09 en el que se ha de agradecer la 

colaboración de todo el personal, desde personal de la limpieza hasta el de 

Dirección. Ofrece las instalaciones para las charlas, conferencias y actividades 

organizadas en la Semana Presencial del Plan de Acogida. GATE-UPM da 

acceso a todos los alumnos de nuevo ingreso a la Plataforma Moodle en 

cuanto Punto de Inicio comienza. 

La EUITA tanto al Plan de Acción Tutorial y al Plan de Mentorías ofrece aulas 

para las reuniones de los tutores, tutores-tutelados, mentores-aeronoves, 

tutores-mentores y  reunión final de los programas.  

La dirección de la EUITA organiza los Talleres de Formación para los 

mentores, para los tutores de mentores y el de Coaching para tutores. 

 

Proyecto coordinado: Plan de Acogida y orientación al alumno EIAE 

Este curso no afectará a ningún alumno, queremos diseñar conjuntamente el 

plan de actuación de los futuros grados. Estimamos que en el curso 2010-11 

afectará 350 de 600 alumnos de nuevo ingreso, 20 tutores, 20 mentores. N 

cuanto al diseño creemos que tendremos que hacer reuniones de unos 28 

profesores de ambas Escuelas. 
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Fases del Proyecto. 

Describa las fases de desarrollo del proyecto, sin olvidar, en su caso, las acciones 

formativas o de capacitación para el equipo de trabajo del Proyecto durante el 

desarrollo del mismo. 

En el caso de coordinarse con otros proyectos indique el plan de coordinación y 

seguimiento. 

Fase A.- Diseño, difusión  y obtención de recursos para poner en práctica el 

Plan de acogida a los alumnos de nuevo ingreso y Puertas Abiertas. 

Durante los meses de Junio y Julio de 2009 se diseñarán las distintas 

actuaciones a realizar y se coordinará con los profesores, personal de la 

Escuela y asociaciones de alumnos  que intervendrán en la realización del Plan 

de Acogida. 

Solicitar la colaboración del GATE  para realizar esta actividad en la Plataforma 

Moodle 

Captación mentores con carteles, web, correo electrónico. Formación de los 

mentores.  

Captar tutores para el PAT y el PAM con los talleres de formación. Ofertar 

mentores para alumnos ERASMUS 

Sería deseable adjudicar mentores a los aeronoves que se vayan inscribiendo 

dentro del Plan de Acogida antes de Agosto para que pudiesen contactar con 

su mentor por correo electrónico. 

Durante final de Julio, en la matrícula y todo Agosto un becario atiende a los 

alumnos que desean ayuda para su inscripción en el PA. 

Anuncio de la programación del Plan de Acogida y actualizar el entorno virtual 

para que se apunten los alumnos a las actividades. 

. 

Fase B.- Puesta en práctica. 

El 7 de septiembre comienza la parte presencial que durará tres días, donde 

hay que coordinar a todo el personal de la Escuela: limpieza, ordenanzas, 

audiovisuales, informática, secretaría, biblioteca, subdirectores, profesores y 

asociaciones de alumnos. 

Organización, coordinación y puesta en práctica  los días 7 al 9 de Septiembre 

de 2009  

 

Fase D.- Durante Octubre- Diciembre coordinar las reuniones del PAT y el 

PAM. Planificar cómo ofertar un acción tutorial para alumnos de cursos 

superiores, manteniendo el tutor de primero si lo desea para los que estuvieron 

tutelados el primer curso. 
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Durante los meses Octubre a Junio de 2007 se realizará una base de datos con 

la recopilación de la información aportada por los alumnos para un estudio de 

su integración y de sus resultados académicos.  

 

Fases del PROYECTO coordinado:  

Plan de Acogida y Orientación al alumno de la EIAEspacio 2010-11 

Fase A.- Julio- Septiembre 2009: Puesta en común de los planes de acogida 

de las dos Escuelas EUITA y ETSIA. 

Fase B- Octubre 2009-Abril 2010 Diseño del Plan de Acogida y 

acompañamiento del alumno EIAE 

 Fase C.- Mayo- Julio 2010. Difusión  y obtención de recursos para poner en 

práctica el Plan de acogida a los alumnos de nuevo ingreso de EIAE.  

Durante los meses de Junio y Julio de 2009 se diseñarán las distintas 

actuaciones a realizar y se coordinará con los profesores, personal de la 

Escuela y asociaciones de alumnos  que intervendrán en la realización del Plan 

de Acogida. Solicitar la colaboración del GATE  para realizar esta actividad en 

la Plataforma Moodle. 

Fase D Puesta de práctica del Plan de Acogida EIAE 

 

C) Evaluación de Resultados. 

El Plan de Acogida se presentará como actividad por la que se pueden solicitar 

un crédito de libre elección. Esta medida incentiva a los alumnos a participar. 

Para poder solicitar dichos créditos el estudiante debe haber enviado una ficha 

dentro del entorno Moodle y haber participado en dos actividades propuestas. y 

realizar el cuestionario de satisfacción. 

Podemos incluir de la nueva experiencia los siguientes índices: 

1. Índice Entrada: nº alumnos que entran en el entorno virtual PA/matriculados 

*100 

2. Índice Participación: participantes en PA /matriculados *100 

3. Tasa de absentismo= Créditos NO presentados/ matriculados*100 

4. Tasa de éxito= créditos aprobados/presentados*100 

5. Tasa de rendimiento= créditos aprobados/matriculados*100 

6. Número de alumnos que solicita mentor o tutor 

7. Número de tutores del PAT 

8. Número de tutelados del PAT 

9. Número de Mentores del PAM 

10. Número de tutores de mentores del PAM 
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D) Plan de difusión de los Resultados. 

 

Participar en las VI Jornadas de Innovación Universitaria (JIU 09) que organiza 

la Universidad Europea de Madrid los próximos 3 y 4 de septiembre de 2009 y 

en las que  

participaremos en el apartado de seguimiento y tutoría. 

http://www.uem.es/es/conoce-la-uem/investigacion/vi-jornadas-internacionales 

-de-innovacion-universitaria-2009 

 

Participar en Congreso de Girona 12 y 13 de Noviembre de 2009 

2009 en la Universidad de Girona del UNIVEST 09: II Congreso Internacional. 

Claves para la implicación de los estudiantes en la Universidad. 
 
 

E) Material docente para red informática. 

Documentos para los entornos virtuales en Moodle-UPM creados para el PA, PAT y 

PAM 

 

F) PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

F-1 Descripción del Gasto 

 

Becarios 

Nº de becarios de apoyo que participarán en el proyecto: 2 

 

Principales funciones del becario/s: 
Tareas de los dos becarios: 

  

1. Becario del primer periodo: Octubre 2009-Abril 2010 

Análisis de las fichas del Plan de Acogida 2008-09 

Entrega de justificantes del Plan de Acogida y atención a los mismos 

Mantener los tres espacios virtuales: e-Plan de Acogida; e-Plan de Mentorías y e-Plan 

de Acción Tutorial. 

Análisis de los resultados del primer semestre. 

2. . Becario del segundo periodo: Mayo-Septiembre 2010 

Mantener los espacios virtuales: e-Plan de Mentorías y e-Plan de Acción Tutorial. 

Elaborar los entornos virtuales del siguiente curso 

Análisis de los resultados del segundo semestre. 

 Atención a los alumnos de nuevo ingreso durante su inscripción 
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Colaborar en la organización de la semana de Acogida 

Exportar lo datos del Punto de Inicio para su estudio comparativo 

 

Material fungible: 

Concepto y descripción de su necesidad: 

Papelería 

 

Material bibliográfico: 300 

Libros de interés de IE para los profesores 

 

Material Informático: 

Equipos y características que se solicitan: 

Portátiles 1 

Utilización prevista para el material informático: 

Uso por parte de los profesores y becarios. 

Difusión de resultados: 

Asistencia a Congresos (Nombre y fecha del Congreso) 

12 y 13 de Noviembre de 2009 

2009 en la Universidad de Girona del UNIVEST 09: II Congreso Internacional. 

Claves para la implicación de los estudiantes en la Universidad. 

 

Otras acciones de difusión (descripción): 

Ponencias en los congresos. 

Organizar cursos de formación para profesores de nuestra Escuela y de otras 

de la UPM 

Cantidad estimada para difusión de resultados: 3000   

 

 

Otros gastos justificados: 

 Descripción  Cantidad Presupuestada  Ayuda solicitada 

Taller de formación de mentores              1000 

Taller de formación de tutores en acción de mentorías…….1000 

Taller de Coaching para tutores                                             1000 

Bienvenida para los de nuevo ingreso                                   700 
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F-2 Presupuesto: 

 

Concepto Solicitado Cofinanciado Total 

Becarios 3600   

Material Fungible 200   

Bibliografía 100   

Equipos Informáticos5 800   

Difusión de resultados6 3000   

Otros (precisar:… 3000 700 3700 

    

    

    

 

AYUDA TOTAL SOLICITADA A LA U.P.M.: 10.700 € (según el límite 

asignado al centro en la 

convocatoria) 

  

Fuentes y cantidades de la Cofinanciación: EUIT. Aeronautica 

 

 

                                                 
5 Los precios deben ajustarse a lo especificado en la convocatoria  
6 En lo relativo a la partida para “Difusión de resultados”, el uso de los fondos asignados requerirá la 
verificación por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica de las 
siguientes condiciones: 

a) Sólo se podrán cargar contra dicha partida los gastos derivados de la presentación de 
comunicaciones y ponencias aceptadas o la elaboración de publicaciones sobre innovación 
educativa y estudios relativos a la mejora de la calidad de los procesos formativos en Congresos 
y Seminarios. 

b) Sólo se atenderán gastos derivados de la asistencia e inscripción de un ponente por 
comunicación presentada, independientemente de que la comunicación hubiera sido elaborada 
por más de un autor de los que participan en el proyecto subvencionado. 

c) En el caso de varias comunicaciones presentadas a un mismo congreso que sean firmadas por 
uno o varios autores comunes, se atenderán los gastos derivados de la asistencia de uno de los 
autores que se encargará de la presentación de todas las ponencias en las que figure como 
autor.  


