
EELISA communities
SECOND CALL

§ V I C E R R E C TO R A D O D E  C A L I D A D Y  E F I C I E N C I A

§ U N I V E RS I D A D  P O L I T É C N I C A D E  M A D R I D



Objetivos
◦ Organizar actividades para estudiantes que estén orientadas a retos y 

sean originales, interdisciplinares, internacionales e innovadoras.

◦ Alcanzar a un número considerable de estudiantes de la Alianza EELISA 
de tal modo que puedan obtener sus credenciales EELISA con estas
actividades.

◦ Internacionalización: que en las comunidades participen profesores, 
investigadores, alumnos y PAS de la UPM y de otras universidades de la 
alianza EELISA.1

◦ Que en las comunidades participen agentes externos a la alianza EELISA.

◦ Fomentar actividades en colaboración con las Comunidades de 
investigación de la UPM.

◦ Que las comunidades desarrollen un plan de sostenibilidad a medio 
plazo.



Actividades 
(deseables)

Alguna actividad con gran poder de atracción de 
estudiantes (Muchos +300)

Alguna actividad para cada nivel de impacto 

Algunas actividades que permitan track en la 
Comunidad



Plazos
Apertura: 17 de enero 2022

Cierre: 11 de febrero de 2022

Entrega de firmas : 14 de febrero de 2022

Resolución: 21 de febrero de 2022

Ejecución del gasto: 20 noviembre 2022

Final report: 20 diciembre de 2022



Comunidades 2 Call

Proto 
comunidades 

(1st call)

Comunidades 
consolidadas

Nuevas (de 
escisiones)

Nuevas 
comunidades 10.400€

13.100€



Solicitud
El coordinador desde http://innovacioneducativa.upm.es/convocatorias
◦ PDI, PAS, estudiantes, externos participantes ( con carta de apoyo para los nuevos).
◦ Misión
◦ ODS
◦ Memoria
◦ Relaciones con EELISA partners
◦ Experiencia previa en docencia orientada a PBL, retos,…
◦ Plan de trabajo
◦ Actividades a realizar
◦ Relación con las comunidades de investigación UPM
◦ Presupuesto

Esta información vendrá precargada 
para las proto-comunidades

Cambios en la coordinación 
hay que solicitarlo previamente a IE

http://innovacioneducativa.upm.es/convocatorias












Becas colaboración
MAL

El alumno hará trabajos…

El alumno  hará tareas …

(tareas relacionadas con correcciones y/o 
exámenes, lista de alumnos..)

El alumno desarrollará …

BIEN

El alumno aprenderá …

Adquirirá conocimientos en…

Participará con un equipo de investigación en…

Se valorará positivamente tener 
conocimientos en…



¿Qué se financia?

Hasta 40 becarios de colaboración que irán destinados a estudiantes de 
la UPM que recibirán una beca de colaboración de 1.200€ por 160 h de 
trabajo más su correspondiente seguridad social. Todas las becas de 
colaboración tienen que tener un proyecto formativo que será 
introducido en el momento de la solicitud. Las comunidades pueden 
solicitar hasta 2 becarios.

Capítulo 22 “Material, suministros y otros” (Material de oficina, 
comunicaciones, transporte, publicidad y propaganda, organización de 
reuniones y conferencias, pago conferencias, colaboraciones, trabajos 
realizados por empresas y profesionales, …) destinados a la realización 
de las actividades. Las proto-comunidades que deseen consolidarse 
podrán solicitar hasta 6.700€ y las nuevas 4.000€.

Capítulo 23 “Indemnizaciones por razón del servicio” (Gastos de 
alojamiento, manutención, locomoción y otras indemnizaciones) hasta 
2.500 €.

Capítulo 6 “Inversiones Reales” (Bienes de naturaleza inventariable) 
hasta un valor de 1.500€.

Están excluidos pagos o retribuciones a PDI o PAS de la UPM.



Criterios
PROTO-COMUNIDADES A CONSOLIDADAS

(SI/NO) +7 avalistas representando 3 
departamentos y 3 centros

30 ptos por haber sido proto-comunidad

20 puntos por calidad de actividades

25 ptos relaciones con instituciones EELISA

10 ptos por experiencia docente

5 ptos presupuesto

10 ptos relaciones con Comunidades 
investigación UPM

NUEVAS COMUNIDADES

5 ptos +7 avalistas

5 ptos 3 departamentos y 3 centros

25 puntos por calidad de actividades

20 ptos relaciones con instituciones EELISA

20 ptos por experiencia docente

15 ptos plan de ejecución, planificación temporal 
y presupuesto

10 ptos relaciones con 
Comunidades investigación UPM



Calidad de las actividades
◦ Número de alumnos, 
◦ Grado de internacionalización, 
◦ Grado de implicación de stakeholders externos 
◦ Originalidad
◦ Sostenibilidad de la actividad



Aclaraciones en 
el 
procedimiento

Las memorias vienen precargadas: se pueden modificar

Solo deben firmar los miembros de las nuevas comunidades y 
las nuevas incorporaciones en las ya existentes.

Hay que rellenar el perfil del becario en la solicitud. Son Becas 
Formativas¡¡

No se permite el uso de la tarjeta del investigador

Reglas de gasto de la UPM



Reconocimiento
Máximo de 30 h de actividad en el Departamento no 
canjeables por docencia.
◦ Coordinadores y Co-coordinadores: 30 h de actividad en el 

Departamento
◦ Profesores de actividades: Horas presenciales de la actividad con 

max. 30 h

El coordinador informa a los directores de departamento 
semestralmente para su introducción en Apolo. EELISA FACULTY



Apoyo y ayudas
Temas generales, académicos y económicos gestion.eelisa@upm.es

Aplicación informática para el registro de solicitudes:

Innovacion.educativa@upm.es Tfno.: 910670262

http://Innovacioneducativa.upm.es/convocatorias

Gestión de becas Innovacion.facturas@upm.es Tfno.: 910670133

mailto:gestion.eelisa@upm.es
mailto:Innovacion.educativa@upm.es
http://innovacioneducativa.upm.es/convocatorias
mailto:Innovacion.facturas@upm.es
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