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CÁTEDRAS UNIVERSIDAD-EMPRESA  

E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA DE MADRID 

Memoria 2016-2017 
 

 

 La Escuela viene promoviendo, desde 1994, la figura de las Cátedras Universidad-

Empresa, como vinculaciones estables entre la Universidad y las principales empresas de los 

sectores del ámbito profesional relacionado con las enseñanzas de la Escuela, con los 

objetivos siguientes:  

 

 Intensificar la formación de los estudiantes de últimos cursos en aquellas materias que 

sirvan para su mejor adecuación profesional al sector industrial representado por la empresa. 

 Iniciar y llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo, interesantes para la 

empresa en cuestión. 

 Mejorar la formación del profesorado en temas relacionados con la actividad de la 

empresa.  

 Difundir una imagen permanente de colaboración entre la Universidad Politécnica y el 

mundo empresarial.  

 

 Durante el curso 2016-2017, en la Escuela han desarrollado su actividad las siguientes 

Cátedras:  

 

 

- ANEFA de Tecnología de Áridos 

- CEMEX del Cemento y sus Aplicaciones 

- CEPSA de Energía y Medio Ambiente 

- “Juan Manuel Kindelán” CSN. Consejo de Seguridad Nuclear  

- MAXAM DE TECNOLOGÍA DE EXPLOSIVOS (UEE) 
- UNESCO de Gestión y Política Universitaria.  

- UNESCO-ICOMOS de Patrimonio Minero, Industrial e Histórico Cultural 

- CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos), de Metrología de los Hidrocarburos 

- AULA INDRA ENERGÍA 

- ATLANTIC COPPER (Minería metálica y Metalurgia extractiva no férrea) 
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CÁTEDRA ANEFA DE TECNOLOGÍA DE ÁRIDOS 

La Cátedra ANEFA de Tecnología de Áridos, es una de las Cátedras Universidad-Empresa de 

la E.T.S de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), cuya 

creación pretendía potenciar la relación entre Universidad-Empresa. Esta Cátedra se creó en el 

año 2001, y está patrocinada por ANEFA (Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes 

de Áridos).  

Objetivos 
 

Su gestión corresponde a un Comité de Coordinación de Cátedra, que establece la 

programación anual de actividades y realiza su seguimiento. En la actualidad la 

Coordinadora de la Cátedra es la profesora Dulce Gómez-Limón Galindo. 
 

Desde su creación se han realizado numerosas actividades, fundamentalmente de formación 

complementaria en materias del sector de los áridos a los alumnos de los últimos cursos de la 

Escuela de Minas. También se favorece la participación de prácticas en empresas y desarrollo 

de proyectos de fin de carrera, otorgándose al final del curso un Premio ANEFA al mejor 

Proyecto Fin de Carrera en la temática de los áridos. El último premio recayó en el Proyecto 

Fin de Carrera titulado: “Caracterización de un árido granítico para fabricación de hormigón”, 

cuya autora fue Cristina Márquez Ortiz, y que fue codirigido por la Profesora Dra. Maria 

del Carmen Clemente Jul del Departamento de Ingeniería Química y Combustibles. ETS 

Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid  y Dra. Ing. Esperanza 

Menéndez Méndez, Jefe de la Unidad de Ensayos Químicos y Físico-Químicos del Instituto 

de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja  del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. 

Por otro lado, existe una bolsa de empleo para los alumnos que han cursado la Cátedra 

ANEFA, donde los empresarios del sector acuden para la selección de estudiantes. 

En el curso 2009-10 se implementó un curso de postgrado, como título propio de la UPM de 

Especialista en Tecnología de Áridos, pensando en aquellos profesionales que quieran una 

actualización de conocimientos, incorporando los últimos avances tecnológicos. Esta última 

formación se realiza de forma semipresencial, empleando el Gabinete de Tele-Educación de la 

UPM (GATE) como plataforma de Internet de la UPM  para seguimiento de la enseñanza no 

presencial.Desde el comienzo, la Cátedra ANEFA ha desarrollado líneas de investigación 

adecuadas para la mejora de estos materiales, cuyos resultados han sido divulgados en 

congresos nacionales e internacionales. 
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CÁTEDRA CEMEX DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES 

 

 

 La Cátedra CEMEX de tecnología de cementos, hormigones y morteros se estableció, en 

el año 2000,  mediante convenio de colaboración suscrito entre la Universidad Politécnica de 

Madrid y la Compañía Valenciana de Cementos Portland, S.A. (hoy CEMEX España, S.A.) . 

 

Esta Cátedra nace con la vocación de potenciar el conocimiento de los alumnos de la Escuela 

de Minas en el área de materiales de construcción, y más concretamente, en temas de 

cementos, morteros y hormigones, con el fin de que tengan la posibilidad de incorporarse al 

sector como profesionales altamente especializados y competitivos. 

 

El desarrollo tecnológico de la construcción, los avances en aspectos de calidad y 

normalización, las crecientes exigencias ambientales y de seguridad, así como el dinamismo 

del sector de la construcción, tanto por su actividad en el interior como en el exterior, suponen 

un estímulo a la incorporación de titulados de la Escuela de Minas a este sector, objetivo 

último de esta Cátedra. 

 

Su gestión corresponde a una Comisión de Coordinación de Cátedra que establece el 

programa anual y realiza su seguimiento. 

 

Coordinador de la Cátedra: Profesor José-Luis Parra y Alfaro 

 

CEMEX, fundada en 1906, es una de las empresas líderes del sector a nivel mundial. Produce, 

distribuye y comercializa cemento, hormigón, áridos y materiales relacionados con la 

construcción en más de 50 países. Es uno de los comercializadores de cementos y hormigón 

más grandes del mundo.  

 

CEMEX combina la creación de valor para sus accionistas con el compromiso en la 

protección del medioambiente y la contribución al desarrollo de la sociedad en su conjunto.  

 

En España, cuyo mercado es uno de los mayores de Europa, cuenta con una importante 

implantación, que le permite ocupar una posición de liderazgo en el sector dentro del mercado 

español. 
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Objetivos: 
 

Con una vertiente docente y otra investigadora, los objetivos de esta Cátedra pueden 

resumirse en los siguientes puntos:  

 

 Dar formación complementaria a un grupo de alumnos de últimos cursos de las 

titulaciones de la escuela, en temas relacionados con cementos, hormigones, morteros 

y áridos, en aspectos relativos a su producción, comercialización y gestión.  

 

 Dotar becas para las actividades de prácticas de empresa, proyectos fin de carrera 

y tesis doctorales sobre esta temática. 

 

 Desarrollar líneas de investigación aplicada en cementos, hormigones, morteros y, 

en general, en aquellos temas que sean de interés para CEMEX ESPAÑA.  

 

 Favorecer la actividad de profesores y estudiantes en estos temas, mediante la 

dotación de becas y bolsas de viaje para perfeccionamiento en entidades extranjeras 

de prestigio.  

 

 Organizar seminarios, reuniones, conferencias y cuantos actos científicos, sociales 

o profesionales que contribuyan al mejor conocimiento de los materiales que 

constituyen el objeto de CEMEX ESPAÑA.  

 

 Contribuir a la mejora de la imagen corporativa del Grupo de empresas. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016-2017 

 

CÁTEDRA CEPSA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

 Esta Cátedra se creó por Convenio de Colaboración suscrito entre la Universidad 

Politécnica de Madrid –UPM–, y la Compañía Española de Petróleos S. A. –CEPSA–, el día 9 de 

mayo de 2002, con la finalidad de potenciar y tener permanentemente actualizada la formación 

en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, en campos relacionados con 

la energía y el medio ambiente.  

 

El coordinador de la Cátedra es el profesor D. Ramón Rodríguez Pons-Esparver. 

 

 La Comisión de Coordinación de la Cátedra esta formada por los siguientes miembros: 

Dª. María de Santos Galindez, Responsable de Atracción del Talento y Movilidad de la 

Dirección de Recursos Humanos de CEPSA, Dª. Rosario Jerez de la Vega, Responsable de 

Relaciones Institucionales de CEPSA, D. Jorge Navarro Comet, Jefe de Geología de CEPSA 

Exploración y Producción S.A, D. David Barreales, Responsable de Recursos Humanos de 

CEPSA,  D. José Sierra López, Real Academia de Doctores, D. José Luis Parra y Alfaro, 

Director de la Escuela de Minas y Energía, D. Ángel Cámara Gascón, Subdirector de Relaciones 

con las Empresas y Empleabilidad, y por el coordinador de la Cátedra. 

 

 El 15 de mayo de 2017 se llevó a cabo 

la firma del convenio de colaboración entre la 

Fundación CEPSA y la Fundación Gómez 

Pardo con el fin de continuar y enriquecer la 

colaboración iniciada hace quince años. La 

firma del convenio tuvo lugar el 15 de mayo. 

 

 Las actividades de la Cátedra se dirigen 

fundamentalmente a los alumnos de los dos 

últimos cursos de las titulaciones que se 

imparten en la Escuela, a ingenieros 

recientemente graduados, así como a los 

profesores que desean complementar y 

actualizar su formación en su ámbito docente e 

investigador. 

 

 

 

 
Firma del convenio, Dª Teresa Mañueco y                

D. José Luis Parra 
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                                                Valle de Zamanzas y campo de petróleo de Ayoluengo (Burgos) 
 
                                    

En este sentido, durante el curso 2016-17 se han ofrecido clases gratuitas de inglés técnico 

enfocado al sector de hidrocarburos a los alumnos de los últimos cursos con conocimientos 

previos de nivel intermedio y alto. Estas clases las pueden cursar los alumnos que superan el 

proceso de selección establecido. En esta ocasión se organizaron dos grupos, uno de nivel alto y 

otro de nivel intermedio, con un total de 22 alumnos. Los dos premios concedidos –consistentes 

en un curso intensivo en el British Council– por la 

Cátedra a los alumnos que mejor aprovechamiento han 

realizado durante las clases de inglés han 

correspondido a Nan Wang y a David Moya Perrino. 

  

 Se han realizado las convocatorias de Becas y 

Ayudas dirigidas respectivamente a los alumnos de los 

últimos cursos de la Escuela de Minas y Energía y a 

los profesores de la misma.  

 

 Respecto a la convocatoria de Ayudas al 

profesorado se concedió una ayuda al  profesor 

Bernardo Llamas para realizar el trabajo “Estudio de 

las propiedades de las arenas del Trías en la cuenca del 

Guadalquivir con el fin de su caracterización como 

formación almacén de CO2”. La Cátedra ha concedido 

también una ayuda para apoyar el “LXI Campamento 

de Geología en el Pirineo 2017”, actividad realizada 

desde la Escuela y dedicada especialmente en esta 

ocasión al profesor Luis María Ríos, recientemente 

fallecido. 

 

 
Visita al Centro Tecnológica CEPSA por parte 

de los alumnos del Seminario de Lubricantes y 

del Máster en Ingeniería de Petróleo                   

y Gas (mip). 
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En lo referente a becas para la realización de estudios,  se concedieron a los siguientes alumnos: 

Carmen Sánchez Caravantes  (Ecole Nationale Sup de Mines de Paris (Francia), Ana Sáez Vacas 

(Norwegian of Science and Technology-Trondheim, (Noruega)), Álvaro Rodríguez García-

Morato (Norwegian of Science and Technology-Trondheim, (Noruega)), Lorena Viladés Santos 

(Ms Ingeniería de Minas, Escuela de Minas y Energía) y Feliciano Esono Abaga Biyie (Ms Ing 

Petróleo y Gas, Escuela de Minas y Energía). 

 

 

El seminario sobre “Lubricación y lubricantes” se 

realzó en el mes de noviembre de 2016 y participaron 

15 alumnos. Lo impartieron profesionales de CEPSA y 

se realizó una visita al Centro de Investigación que 

CEPSA tiene en Alcalá de Henares.  

 

En febrero de 2017, se ha impartido la VII edición del 

“Seminario de introducción a la exploración sísmica 

de hidrocarburos” y la IV edición del “Seminario de 

introducción a la modelización geológica de 

yacimientos de hidrocarburos”. Se desarrollaron en el 

aula CEPSA existente en la  

Escuela de Minas y Energía y fueron impartidos por         

personal de CEPSA. En ambos seminarios participan           

los mismos alumnos. Hubo 14 alumnos.  

 

 

   
Los alumnos del “Seminario de introducción a la exploración y producción de hidrocarburos” en el campo de 

Ayoluengo y en Orbaneja del Castillo (Burgos) 

 

 

 
“Seminario de introducción a la 

modelización geológica” 
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Del Seminario sobre “Introducción a la exploración y producción de hidrocarburos” se ha 

realizado la XVII edición en el mes de abril de 2017. Cursaron el seminario uno 25 alumnos de 

la Escuela, 17 alumnos de CEPSA y 5 alumnos miembros de CCOO, en total 47 alumnos. Se ha 

visitado también el campo petrolífero de Ayoluengo y el Museo del Petróleo de Sargentes de la 

Lora (Burgos). A los alumnos se les suministra una guía de campo del viaje. Este seminario lo 

imparten profesores de la Escuela y profesionales de CEPSA. Esta actividad se reconoce con 

créditos de libre elección por parte de la UPM.  

 

 

    
Museo del Petróleo de Sargentes de la Lora (Burgos). Visita de los alumnos del Seminario. 

 

 

 

El aula CEPSA se ha completado 

con nuevos equipos de modo que en 

estos momentos dispone de trece 

estaciones de trabajo con doble 

pantalla. Próximamente se llevará a 

cabo una remodelación corporativa 

del aula.  

 

Por otro lado, la Cátedra CEPSA ha 

adquirido y cedido a la Biblioteca de 

la Escuela en un acto institucional, 

cuatro ordenadores portátiles para 

uso de los alumnos 

 

 

 
Visita de la Comisión de Coordinación de la Cátedra, junto a la 
Delegación de Alumnos, al aula CEPSA en la ETSI de Minas y 

Energía 
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Acto institucional de entrega a la Biblioteca de la Escuela de los cuatro ordenadores portátiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10  

 

 

 

 

 
 

 

El 22 junio de 2017 se desarrolló en el Claustro de la Escuela el acto de entrega de diplomas y 

becas de la Cátedra CEPSA. En él se entregaron los diplomas de asistencia a los alumnos que 

participaron en cada uno de los seminarios impartidos durante el presente curso, los premios a 

los alumnos que mejor seguimiento hicieron de las clases de inglés técnico y las becas a los 

alumnos seleccionados y que habían realizado el presente curso en universidades extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      Acto de entrega de diplomas y becas de la Cátedra CEPSA (22 de junio de 2017) 
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Se ha informado también de la posibilidad que tienen los alumnos de la Escuela de realizar 

sus Prácticas de Empresa en CEPSA. Con cargo a la Cátedra, durante el curso 2016-17, se 

han concedido dos becas para realizar dichas prácticas en CEPSA Exploración y Producción. 

Los dos alumnos que han disfrutado de ellas son Adrián García Juanes y Mario Alins Breda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Mario Alins Breda y Adrián García Juanes, alumnos que han realizado sus prácticas de        

empresa a través de la Cátedra en CEPSA Exploración y Producción. 
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Por último, el Premio CEPSA al mejor proyecto fin de carrera en cuanto a originalidad en las 

áreas de exploración, producción y refino de hidrocarburos, recayó en Antonio Girela Fernández, 

por el proyecto titulado “Generación de modelos Near Surface a partir de datos sísmicos de 

refracción”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        Acto de entrega de diplomas y becas de la Cátedra CEPSA (22 de junio de 2017) 
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Informe de la Cátedra en Memoria 2017 

 

CÁTEDRA Juan Manuel Kindelán (CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR)  

 

Objetivos 

 

 Complementar la formación de los alumnos de la ETSI Minas y Energía de Madrid, con 

una preparación específica en materias relacionadas con la Tecnología y la Seguridad 

Nuclear. 

 Dotar becas de doctorado, Master y de Proyecto Fin de Grado en temas de interés para la 

Cátedra Kindelán. 

 Fomentar la colaboración con universidades y centros de investigación extranjeros, 

completando la formación de alumnos y profesores. 

 

 

Actividades Realizadas en el año 2017 

 

Se han realizado las siguientes actividades, 

 

 Organización e impartición del curso "Operación y Seguridad en Centrales Nucleares 

Avanzadas" (30 horas) 

 Se concedieron cinco becas de doctorado en temas relacionados con los análisis de 

seguridad de centrales nucleares. 

 Se concedieron dos becas de proyecto fin de Master en temas relacionados con los 

análisis de seguridad de centrales nucleares. 

 Se concedió una beca de proyecto fin de Grado en temas relacionados con los análisis de 

seguridad de centrales nucleares. 

 

 

Comité de coordinación 

 

La gestión y coordinación de la Cátedra CSN la lleva a cabo un Comité de seis miembros, tres 

miembros del Consejo de Seguridad Nuclear y tres personas vinculadas a la ETSI Minas: 

Dña. Rosario Velasco García, Vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear; Dña. Lucila 

María Ramos Salvador, Subdirectora General de Protección Radiológica Ambiental; Cristina 

Ruiz-Navarro Pinar, Asesora de Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear; José Luis 

Parra y Alfaro. Director de la ETSI de Minas y Energía; Francisco Javier Elorza Tenreiro, 

Subdirector de Postgrado en la ETSI Minas y Energía; D. César Queral Salazar, Profesor 

encargado de la coordinación del área de Ingeniería Nuclear en la ETSI Minas y Energía 

(UPM). 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía - CÁTEDRA EMPRESA 

MAXAM DE INGENIERÍA DE  EXPLOSIVOS 

Memoria de actividades 2016-2017 

  
 

 

 La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Unión Española de Explosivos S.A. 

(UEE), actualmente MAXAM, suscribieron con fecha 15 de marzo de 2000 un convenio de 

colaboración que se materializó bajo la denominación “Cátedra-Empresa UEE de Tecnología 

de Explosivos”. 

 

La Cátedra MAXAM tiene como objetivo facilitar el conocimiento, la difusión y la formación 

sobre cualquiera de las facetas del explosivo: propiedades, fabricación, transporte, 

almacenamiento, utilización y aplicaciones. 

 

 Las líneas marco de actuación son las siguientes:  

 

 Estudios y trabajos de investigación.  

 Difusión de conocimientos: seminarios, coloquios, etc.  

 Formación de estudiantes españoles en centros extranjeros.  

 Formación de estudiantes extranjeros en España.  

 

 La Cátedra constituye un foro abierto, objetivo y ecuánime, de análisis, discusión e 

investigación sobre temas relacionados con el explosivo. 

 

Desde su creación, la Cátedra trabaja en las siguientes actividades: 

 

- Formación internacional. La Cátedra recibe alumnos de otros países (Brasil, Rusia, 

Bolivia, Angola, Bulgaria, Hungría, Ghana y Francia, entre otros), para que completen el 

último año de su formación en la E.T.S.I. de Minas y Energía. 

- Prácticas de alumnos Escuela de Minas. Parte de la actividad de la Cátedra es acercar a los 

alumnos aún en formación el uso de los productos explosivos. 

- Premio MAXAM Fin de Carrera 

- Realización de estudios y trabajos de investigación sobre las posibilidades técnicas de los 

productos explosivos. 

 

 El Coordinador de la Cátedra es el Profesor José Ángel Sanchidrián, Catedrático de la Escuela 

de Minas y Energía de Madrid. 
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1 Formación internacional (Programa YESS) 

Durante el año 2016 realizaron los estudios del Máster Universitario en Minería Sostenible en 

la ETSI Minas y Energía de Madrid, por convenio con sus universidades de origen y dentro del 

programa de MAXAM de formación de personal joven (YESS), los estudiantes relacionados en 

la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Estudiantes YESS. 

 

Alumno Universidad de origen País 

Curso 2015-16   

Tomás Saint-Jean Universidad Católica de Chile Chile 

Zhou Qiang Universidad de Anhui China 

Curso 2016-17   

Weng Qiuhong Universidad de Anhui China 

Gao Xi-Sheng Universidad de Anhui China 

 

 

2 Jornadas Técnicas 

Se celebraron las siguientes jornadas: 

 

- Día 11 de febrero: Jornada de empleo We are looking for you – we need your talent, con 

la intervención de Dª. Fernanda Cardama, D. Enrique Aricha, D. Juan José Montoro y D. 

Manuel García-Sañudo. 
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Día 13 de abril: Jornada técnica Seguridad Integral de Voladuras, en la que intervinieron 

D. Manuel López Cano, D. Paulo Couceiro y D. Jesús A. Pascual. 

- Día 6 de octubre: Jornada ‘shaping’ Ingeniería de voladuras para unir dos mundos: el 

Canal de Panamá, en la que intervinieron los ingenieros del Departamento técnico de 

MAXAM D. Manuel López Cano, D. Jesús A. Pascual y D. Paulo Couceiro. 

- Día 21 de noviembre: Jornada técnica Rioblast: Blast design and simulation, en la que 

intervinieron D. Manuel López Cano y D. Paulo Couceiro. 

En la Tabla 2 se muestran los carteles y referencias de la web de la Escuela. 

 

Tabla 2. Jornadas celebradas 

 

TÍTULO FECHA CARTEL DIFUSIÓN WEB 

 

 

 

 

Jornada de 

empleo: 

We are looking 

for you. 

We need Your 

Talent 

 

 

 

 

 

11 de 

febrero 

de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://minasyenergia.upm.es/es/est

udiante s-etsime/2636-11-feb-ven-

a-conocer-a- maxam.html 

http://minasyenergia.upm.es/es/estudiante
http://minasyenergia.upm.es/es/estudiante


 

17  

 

 

 

 

 

 

Jornada Técnica: 

Seguridad 

Integral de 

Voladuras 

 

 

 

 

 

13 de abril 

de 2016 

 

 

 

 

 

 

http://minasyenergia.upm.es/es/est

udiante s-etsime/2750-13-abr-

jornada-tecnica-de- maxam-

seguridad-integral-de- 

voladuras.html 

TÍTULO FECHA CARTEL DIFUSIÓN WEB 

 

 

 

Jornada Shaping: 

Ingeniería de 

voladuras para 

unir dos 

mundos. EL 

CANAL DE 

PANAMÁ 

 

 

 

 

 

6 de octubre 

de 2016 

 

 

 

 

 

 

http://minasyenergia.upm.es/es/est

udiante s-etsime/2932-6-oct-

jornada-shaping- maxam-

ingenieria-de-voladuras-para- 

unir-dos-mundos.html 

 

 

 

 

Jornada Técnica: 

RIOBLAST. Blast 

Design 

& 

Simulati

on 

 

 

 

 

 

21 de 

noviembre 

de 2016 

 

 

 

 

 

 

http://minasyenergia.upm.es/es/est

udiante s-etsime/3047-21-nov-

jornada-shaping- maxam.html 

http://minasyenergia.upm.es/es/estudiante
http://minasyenergia.upm.es/es/estudiante
http://minasyenergia.upm.es/es/estudiante
http://minasyenergia.upm.es/es/estudiante
http://minasyenergia.upm.es/es/estudiante
http://minasyenergia.upm.es/es/estudiante
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3 Mineral del mes 

Es éste un proyecto divulgativo cuyos objetivos son mostrar la importancia de los minerales y 

sus aplicaciones cotidianas, y resaltar lo necesario que resulta para el desarrollo de la sociedad 

su exploración, extracción y procesado sostenibles. Esta iniciativa hace referencia a un mineral 

cada mes, con la exposición de muestras del mineral en una vitrina en el edificio histórico de la 

Escuela de Minas. Las piezas son seleccionadas de la exposición del Museo Histórico Minero D. 

Felipe de Borbón y Grecia, junto con fondos que normalmente no son de acceso a los 

visitantes. Complementándola se muestran dos paneles didácticos que aportan el contexto 

histórico, áreas de explotación en el mundo, usos y diversas curiosidades. Además se edita un 

tríptico con toda esta información educativa para que los visitantes se lleven consigo.  Junto con 

ello,  en las webs de  la Escuela de Minas y de la Fundación MAXAM se han creado espacios 

para amplificar la difusión educativa de esta iniciativa. 

 

 En la Tabla 3 se resumen los minerales elegidos en 2016. 

 

Tabla 3. Minerales del mes. 

TÍTULO MES FOTO FOLLETO DIFUSIÓN WEB 

 

 

 

Piedra 

Ornament

al 

 

 

Enero 

 

 

 

 

 

http://www.maxam.net/es/funda

cion/piedra_ornamental 

 

 

 

Potasa 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

 

 

http://www.maxam.net/es/fundac

ion/potasa 

http://www.maxam.net/es/fundacion/p
http://www.maxam.net/es/fundacion/p
http://www.maxam.net/es/fundacion/p
http://www.maxam.net/es/fundacion/p
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Cobre 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

http://www.maxam.net/es/fund

acion/c 

atedra_maxam/mineral_del_me

s/cobre 

 

 

 

Platinoides 

 

 

 

Abril 

 

 

 

 

http://www.maxam.net/es/fund

acion/c 

atedra_maxam/mineral_del_me

s/plati noides 

 

 

 

Níquel 

 

 

 

Mayo 

 

 

 

 

http://www.maxam.net/es/fund

acion/c 

atedra_maxam/mineral_del_me

s/niqu el 

 

TÍTULO MES FOTO FOLLETO DIFUSIÓN WEB 

 

 

 

Radioactivos 

 

 

 

Junio 

 

 

 

 

http://www.maxam.net/es/fund

acion/c 

atedra_maxam/mineral_del_me

s/radia ctivos 

 

 

 

Magnesita 

 

 

 

Julio 

 

 

 

 

http://www.maxam.net/es/fund

acion/c 

atedra_maxam/mineral_del_me

s/mag nesita 

 

 

 

Diamante 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

 

http://www.maxam.net/es/fund

acion/c 

atedra_maxam/mineral_del_me

s/diam ante 

http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
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Materias 

Primas para 

la 

Producción 

de Aluminio 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

http://www.maxam.net/es/fund

acion/c 

atedra_maxam/mineral_del_me

s/mate 

rias_primas_produccion%20_al

umini o 

 

4 Prácticas de alumnos Escuela de Minas 

La Cátedra financió parcialmente la visita de los alumnos de 4º curso de Grado en Ingeniería 

de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos a las Fábricas de Galdácano y Páramo de 

Masa, los días 3 y 4 de noviembre de 2016. En la Figura 1 se muestran dos fotos de las visitas. 

 

Figura 1. Alumnos de la ETSIME en las fábricas de Galdácano (superior) y Páramo de Masa (inferior), 

3 y 4 de noviembre de 2016. 

 

 

http://www.maxam.net/es/fundacion/c
http://www.maxam.net/es/fundacion/c
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5 Premio MAXAM Fin de Carrera 

Este año, por decisión de la dirección general de Maxam Civil Explosives, se otorgaron 

dos premios MAXAM Fin de Carrera en lugar de uno, a las alumnas Sofía M. 

Castañeda Pineda (trabajo fin de grado ‘Evaluación del tamaño óptimo de mallado para 

la modelización mediante elementos finitos en losas de hormigón frente a cargas 

explosivas’) y María Echevarría García (trabajo fin de grado ‘Predicción de la onda 

aérea producida por voladura con redes neuronales artificiales (RNA)’), ambas del 

Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. 

 

6 Investigación y difusión científico‐técnica 

La cátedra ha apoyado las actividades de investigación, desarrollo y difusión 

siguientes: 

 

Mapeado RFID de pilas de voladura para reducir la dilución 

 

La finalidad de este proyecto ha sido el diseño de un demostrador tecnológico de 

sistema de identificación embarcado en un dron, capaz de diferenciar las zonas de la 

pila mediante el sembrado previo a la voladura de etiquetas RFID. Con este sistema 

se pretende facilitar la diferenciación entre mineral y estéril durante la carga de la 

pila y reducir la dilución. 

Este trabajo se ha materializado en un Trabajo fin de grado, cuya memoria se adjunta 

como Anexo nº 1. 

Cálculos termodinámicos 

 

La Cátedra ha financiado las siguientes actuaciones de mejora y apoyo técnico en 

relación con el código W-DETCOM: 

- Consulta sobre el cálculo del trabajo útil de los explosivos realizado por W-

Detcom (13/01/2016). 

- Error en tiempo de ejecución de una composición  (08/06/2016) 

 



 

22 

 

 

 

 

                                   

                            

CÁTEDRA UNESCO DE GESTIÓN Y POLÍTICA UNIVERSITARIA 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016-2017 

 

 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) lanzó en 1992 el Programa UNITWIN/Cátedras UNESCO con el objetivo 

de reforzar la cooperación internacional entre las instituciones y los programas de 

educación superior a través del inter- cambio y la constitución de redes. En este 

marco, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la UNESCO suscribieron, con 

fecha 9 de noviembre de 1999, un convenio para la creación de la Cátedra UNESCO 

de Gestión y Política Universitaria, con sede en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas de la UPM, y es la primera que la UNESCO dedica a la política 

universi- taria. El profesor Francisco Michavila es el Director de esta Cátedra, 

nombrado conjuntamente por la Universidad Politécnica de Madrid y la UNESCO. 

 

Desde su creación, la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la 

UPM ha pre- tendido constituirse como un espacio interdisciplinario, crítico, 

reflexivo, abierto y riguroso para el estudio, la investigación y el debate sobre las 

principales cuestiones y problemas de la gestión y de la política universitaria. 

 

Objetivos específicos 
 

Constituir un centro permanente de estudio de estrategias de innovación y de asesoría 

sobre problemas de gestión y política universitarias. 

Propiciar la reflexión, a través de la organización de foros de debate, sobre cuestiones 

es- tratégicas que afectan a la educación superior, con la participación activa de la 

comunidad universitaria. 
 

Participar en la generación de conocimiento sobre la gestión y la política 

universitarias a través de la cooperación y el intercambio con otras Cátedras 

UNESCO de educación su- perior. 
 

Incentivar el desarrollo de una educación internacional, acorde con las exigencias del 

de- sarrollo económico y social sostenible. 

Difundir información y conocimiento, y facilitar el acceso a los foros de discusión, 

debates y temas de especial interés a todas las personas interesadas por la mejora de la 

educación superior. 
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Actividades 
 

Asesoría, dirección y cooperación en estudios propuestos por entidades españolas o                

extranjeras, para la mejora de aspectos específicos de la educación universitaria en 

sus res- pectivos ámbitos. 
 

Reflexión, comunicación y difusión sobre la realidad y la prospectiva universitaria, a 

través de la publicación de libros, estudios y artículos en revistas, la convocatoria y 

organización de seminarios, talleres, conferencias y reuniones, la difusión de 

resultados obtenidos en investigaciones educativas, etcétera. 

 

                                

           AÑO 2016  

 

18 de enero, UNED, Madrid 

SEMINARIO “EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL Y SU COMPARACIÓN CON LOS 

SISTEMAS EUROPEOS”. PRIMEROS RESULTADOS ENTRE ESPAÑA E ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El seminario, dirigido por Francisco Michavila, se estructuró en una sesión de 

mañana y tarde. En la de la mañana, se llevó a cabo una presentación de los 

resultados de la monografía y dos conferencias/coloquios, en las que se abordaron la 

convergencia del Sistema Universitario Es- pañol con otros sistemas europeos, así 

como las tendencias y prioridades de las universidades europeas. 
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En la sesión de la tarde se presentó el proyecto de comparación de los sistemas 

universitarios español e italiano y el análisis de los principales resultados y 

conclusiones del proyecto. La jor- nada finalizó con unas conclusiones a cargo del 

vicepresidente ejecutivo de Crue, el Prof. Juan Juliá, y del Prof. Michavila. 

A la finalización del seminario, se entregó un ejemplar de la monografía 

“Comparación Inter- nacional del Sistema Universitario Español”. El proyecto se 

encuentra actualmente en proceso de ampliación con nuevos países. 

 

21 y 22 de enero, Salamanca 

V JORNADAS DE OBSERVATORIOS DE EMPLEO UNIVERSITARIO 

La Universidad de Salamanca acogió las V Jornadas de Observatorios de Empleo 

Universitario durante los días 21 y 22 de enero de 2016 dirigido a Técnicos y 

responsables de Servicios y Ob- servatorios de Empleo. 

Este encuentro se hizo con el obje- 

tivo de dar a conocer nuevas vías de 

actuación y poner en común las di- 

ferentes líneas de trabajo que desde 

los observatorios de las universida- 

des españolas se están llevando a 

cabo sobre la inserción laboral de los 

egresados, y con este conocimiento 

poder tomar medidas a favor de la mejora de la empleabilidad de los estudiante y 

titulados. 

 

Jorge Martínez, subdirector de la Cátedra UNESCO y Martin Martín 

investigador de la Cá- tedra UNESCO participaron en la Mesa Redonda: 

Desarrollo de Herramientas para Obser- vatorios Ocupacionales presidida y 

moderada por D. Nicolás Díaz de Lezcano, coordinador del Área de Empleo de 

CRUE-Asuntos Estudiantiles. 
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4 de febrero 

SEMINARIO BIENAL 

1ª jornada “La selección y captación del nuevo profesorado” 

 

La Cátedra Unesco de Gestión y Política 

Universitaria de la Universidad Politécnica de 

Madrid organizó un nuevo Seminario Bienal 

para promover la reflexión y el de- bate sobre 

el profesorado universitario y las claves de su 

futuro. Un asunto de notable actualidad tras 

un largo periodo de letargo y paralización de 

los procesos de renovación y reposición de 

plantillas. 

 

El Seminario Bienal, titulado ¡No sin los profesores!: claves del futuro profesional 

del profeso- rado universitario, se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas, centradas 

en aspectos tales como las necesidades actuales y futuras del profesorado 

universitario, el diagnóstico de la for- mación de docentes, la revisión y renovación de 

metodologías educativas en la universidad, los criterios en el proceso de selección de 

profesores universitarios, la carrera docente y sus expectativas y posibilidades reales, 

por ejemplo. 

 

11 de febrero, Caixa Forum, Madrid                                  

PRESENTACIÓN BARÓMETRO EMPLEABILIDAD EN LA 

CAIXA 

Se llevó a cabo la presentación del Primer Informe sobre Empleabilidad y Empleo 

Universitarios del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitario, 

financiado por la Obra Social “la Caixa”, y elaborado por la Cátedra UNESCO de 

Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid en 

colaboración con Crue Universidades Españolas y con la participación de las 

universidades españolas, públicas y privadas. 

La información ha sido recabada mediante una encuesta realizada a los egresados    

universitarios del curso 2009/2010 entre los meses de junio y julio de 2015. 

En él se presentaron los principales resultados sobre el nivel de inserción laboral de 

los y las tituladas españolas, la calidad del empleo, su trayectoria laboral, el ajuste 

entre la formación obtenida y las competencias demandadas, entre otras cuestiones. 
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Del 31 de marzo al 2 de abril, Murcia 

IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 

El IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria que se desarrolló bajo el 

título La Universidad en cambio: Gobernanza y renovación pedagógica fue 

organizado por el grupo de investigación de Equidad e Inclusión Educativa (EIE) de 

la Universidad de Murcia y promovido desde la Asociación Iberoamericana de 

Docencia Universitaria (AIDU). Esta asociación está constituida por profesores y 

profesoras de Educación Superior o Universitaria de todas las especialidades y 

carreras. 

“El proceso de Bolonia y la transformación de la universidad en Europa” es el 

título de la conferencia que impartió Francisco Michavila en la Sala NarcisoYepes. 

Este Congreso aspira a constituirse como un espacio de encuentro entre profesores de 

países europeos y de  

 

 

América Latina. Países que tienen en común la lengua y unas tradiciones 

universitarias que plantean retos comunes para el futuro; lo que puede permitir la 

generación de sinergias institucionales y personales que nos permitan avanzar en la 

mejora de la Educación Superior o Universitaria. 

Las temáticas de este Congreso se desarrollaron por medio de conferencias, mesas 

redon- das, comunicaciones, posters, simposium auto-organizados y simposium 

organizados por el Comité Organizador, en los que se debatieron problemáticas 

específicas de diferentes ramas de conocimiento (Ciencias, Humanidades, Ciencias 

de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas). 

 

28 de abril, Universidad de Murcia 

SEMINARIOS DEL RECTOR 

Conferencia titulada “La internacionalización del sistema universitario 

español”, imparti- da por Francisco Michavila. 

En la intervención se desarrolló la idea de que la internacionalización va mucho más 

allá de la movilidad internacional de los estudiantes y de los convenios que 

habitualmente suscriben las universidades con las instituciones análogas de otros 

países. 
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La reflexión y análisis se articularon en torno a cuatro perspectivas complementarias: 

la evolución de los estudiantes internacionales, la internacionalización de las plantillas 

de profesorado y personal de apoyo, los programas académicos y el grado de alianzas 

con universidades de otros países en las actividades investigadoras y la captación de 

fondos. 

Se realizó una revisión somera de los antecedentes y el alcance de la movilidad 

universitaria en el pasado para, a continuación, abordar los datos actuales sobre el 

movimiento entre países en la educación terciaria y las razones que justifican las 

diferencias de flujos de unos ámbitos geográficos a otros. Fundamentalmente, la 

cuestión fue vista desde Europa, y, en particular, sobre lo que a tal fin ha significado 

el programa Erasmus. 

Se entró con mayor detalle en la visión actual del tema desde la óptica española. 

Estudiantes, profesores, estudio de algún caso regional, etcétera. 

La parte final se centró en el estudio de las componentes que tiene la 

internacionalización actualmente. 

 

 

26 de mayo, Universidad Camilo José Cela 

ENCUENTRO SOBRE EMPLEO, EMPLEABILIDAD Y 

EDUCACIÓN 

La Universidad Camilo José Cela (UCJC), a través de su Facultad de Derecho y 

Economía, organizó en Madrid, un Encuentro sobre Empleo, Empleabilidad y 

Educación organizado en torno a ponencias y mesas redondas, y reunió a 

profesionales y representantes sociales para estudiar y debatir sobre la evolución 

reciente del empleo en España, el papel de la educación en el futuro del mercado 

laboral, el nuevo rol de la FP o los retos que en empleo y educación acompañan a la 

transformación digital y a las competencias del siglo XXI, entre otros temas. 

Jorge Martínez, subdirector de la Cátedra UNESCO participó en la mesa 

redonda Educación para las competencias del S. XXI 
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8 de junio, Casa de Velázquez. Ciudad Universitaria 

COLLOQUE ANNUEL DES AGENTS COMPTABLES 

LA DIMENSION EUROPÉENNE DE L´ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR. 

Conferencia Francisco Michavila: Système de critérisation des universités 

européennes. 

 

 

Del 8 al 11 de junio, Lloret de Mar II 

FORO DE EXCELENCIA DE 

LLORET 

El II Foro de Excelencia de Lloret acogió a 130 ponentes de primer nivel 

internacional durante 4 días de ponencias vinculadas a diferentes campos como la 

ciencia, la educación, la economía, el liderazgo o la gastronomía, entre otros. 

En relación a la participación, más de 1.000 personas coincidieron en el Foro, entre 

participan- tes, asistentes, organizadores y ponentes. Durante 4 días de ponencias, se 

pudo ver y escuchar nombres de primer nivel internacional como premios Nobel, 

destacados economistas, ex jefes de Estado e ilusionistas de renombre. 

La Asociación Foro Excelencia Lloret es una organización con vocación 

internacional que pro- mueve el talento y la excelencia para impulsar la búsqueda de 

soluciones a problemas reales. Su consejo asesor internacional está presidido por la 

doctora Rosalía Arteaga, ex presidenta de Ecuador, y está constituido por 24 premios 

Nobel de diferentes disciplinas, además de por un grupo de científicos y 

personalidades destacadas. 

 

Francisco Michavila participó en el Foro Educación, Talento e Innovación. 

 

 

Del 15 al 17 de junio, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

XVI JORNADAS DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE 

EMPLEO 

Ponencia inaugural. Francisco Michavila. La educación activa y la 

empleabilidad en la universidad actual 

Ponencia. Jorge Martínez. Análisis de las competencias para la empleabilidad. 

 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acogió las XVI Jornadas 

de Servicios Universitarios de Empleo, de la sectorial de la Conferencia de Rectores 

de las Universidades Españolas (CRUE-Asuntos Estudiantiles). 
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En estas jornadas se buscaba lograr compromisos en cumplimiento de los objetivos del 

Grupo de Trabajo de Empleo de la sectorial CRUE-Asuntos Estudiantiles, encontrándose 

entre ellos la mejora de la empleabilidad de los universitarios, en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), impulsando un modelo de enseñanza-

aprendizaje centrado en el estudiante y enfocado en la adquisición de competencias, a 

partir de las cuales se organizan y planifican las enseñanzas. 

 

        28 de junio, Universidad Complutense de Madrid 

XVI CONGRESO NACIONAL Y VII IBEROAMÉRICANO DE 

PEDAGOGÍA: DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI. 

LA OBRA DE JOHN DEWEY 100 AÑOS DESPUÉS 

Del 28 al 30 de junio de 2016 tuvo lugar en la Facultad de Educación, Centro de 

Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid, el XVI 

Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía sobre «Democracia 

y Educación en el siglo XXI. La obra de John Dewey 100 años después». 

Coincidiendo con el centenario de la publicación de John Dewey «Democracia y 

Educación», la Sociedad Española de Pedagogía (SEP), en colaboración con otras 

redes del ámbito de la Educación, pretendió ser un lugar de intercambio de 

conocimientos, experiencias e investigaciones que permitieran construir nuevos 

conocimientos para promover el desarrollo del pensamiento pedagógico. SEP 2016 

estuvo dirigido a investigadores y profesionales de la educación interesados en 

compartir y debatir investigaciones, innovaciones y experiencias educativas. El 

programa científico estuvo compuesto por conferencias plenarias, talleres invitados 

dirigidos por expertos, comunicaciones orales y posters y experiencias y buenas 

prácticas educativas que los docentes realizan en sus aulas. 

 

Francisco Michavila: Diálogo-debate: Educación, pedagogía y 

futuro. Encuentro de Cátedras Unesco en Educación. 

 

          4 de julio, Universitat de València 

ENCUENTRO DEL PROGRAMA 

INTERNACIONAL DE MENTORIZACIÓN 

ESTADOS UNIDOS-EUROPA 

La Facultad de Medicina y Odontología acogió el día 4 de julio la reunión de la 

International Mentor Program EEUU-Europa (IMP), un encuentro entre el sector 

educativo, público y pri- vado, donde se analizó el asesoramiento como clave para el 

éxito profesional en el ámbito universitario. El encuentro estuvo organizado por el 

Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 

En el encuentro, personal investigador de las universidades de Harvard y John 
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Hopkins, o de institutos como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre 

otros, expusieron su ex- periencia como mentoras y mentores de alumnado en 

universidades españolas y europeas. La internacionalización de la universidad 

española, talento joven, patentes, comunicación per- sonal, o imagen profesional 

‘online’ son algunos de los temas de los que se trató en la jornada ‘Asesoramiento 

global para el éxito profesional’. 

Conferencia de Francisco Michavila: La internacionalización en la universidad 

española. 

 

Del 6 al 8 de julio, Universitat Jaume I de Castelló, Benicàssim 

CURSO DE VERANO “LOS MALES DE LA EUROPA 

SOCIAL: BUSCANDO SOLUCIONES” 

La Cátedra INCREA de Innovación, 

Creatividad y Aprendizaje de la 

Uni- versitat Jaume I de Castellón 

selec- cionó el tema del gobierno de 

las universidades en España para 

some- ter a debate su estado actual, 

los es- cenarios posibles y sus 

perspectivas de futuro, en el marco 

del curso de verano que cada dos 

años organiza en la ciudad de 

Benicàssim, con la colaboración de 

la Cátedra UNESCO de Gestión y 

Política Universitaria. 
 

La extraordinaria ocasión del veinticinco aniversario de la fundación de la UJI 

enmarcó la edición de este Curso de Verano, que apostó por un tema de gran 

relevancia y actualidad: “Los males de la Europa social. Buscando soluciones”, que 

fue desarrollado en tres sesiones de reflexión y debate dedicadas a La universidad, 

cimiento de la construcción europea, La ciudadanía y los valores europeos y La 

dualidad norte-sur. 
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Durante tres días, del 6 al 8 de julio, Benicàssim fue el escenario que acogió un 

nutrido grupo de universitarios, políticos, gestores, expertos y líderes de opinión, 

nacionales y extranjeros, que compartieron y debatieron con ponentes de reconocido 

prestigio. 

 

29 y 30 de septiembre, Hannover 

UNIVERSITY GOBERNANCE: IMPEDING OR FACILITATING 

CREATIVITY? 

 

La relación entre la gobernabilidad y la creatividad en la educación superior y la 

investigación es uno de los mayores desafíos para el desarrollo académico y 

científico presente y futuro. 

En la actualidad, hay un intenso debate acerca de la tensión entre estos dos requisitos 

esencia- les de la investigación y la educación superior. 

Un enfoque específico del debate radica en la cuestión que las estructuras de gobierno 

que no limitan y permiten la creatividad necesaria para la generación de nuevos 

conocimientos en las universidades. 

Conferencia de Francisco Michavila: “Governing for Creativity: A Balance 

Between Autonomous University and Efficient Management”. 

 

 

7 de octubre, Universidad de Huelva 

JORNADA SOBRE EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS 

UNIVERSITARIOS 

Conferencia Francisco Michavila “Los estudios y el empleo de los jóvenes 

universitarios” 
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Casi una década después de la irrupción de la crisis económica, sus efectos sobre el 

empleo son muy evidentes tanto en niveles de paro como en calidad, medida está en 

términos de salarios dignos y trabajo estable. 

El desempleo y el precariado golpean con especial intensidad a los colectivos con 

menos    formación académica, en un mercado laboral cambiante, tanto en su 

regulación legal, como en su composición real, con la incorporación permanente de 

nuevas tecnologías de la información, los avances en robótica o la innovación 

organizativa. 

Sin embargo parte de los jóvenes que reciben educación universitaria también se ven      

inmersos en problemas de empleabilidad, llámese paro o subempleo que añade a la 

incertidumbre, la frustración propia de quien ve decepcionadas sus lógicas 

expectativas de incorporarse al ascensor social. 

Encauzar la vocación de los y las estudiantes para facilitar su inserción en el mundo 

del trabajo, no es un asunto al que la Universidad pueda sentirse ajena, porque forma 

parte de su responsabilidad. Es a esta cuestión, “la empleabilidad” a la que el Consejo 

Social pretende contribuir mediante la organización de una jornada de trabajo que 

contribuya a diseñar estrategias de futuro con las que buscar soluciones para este 

acuciante problema. 

 

26, 27 y 28 de octubre, Universitat Jaume I de Castelló 34 

JORNADAS DE GERENCIA UNIVERSITARIA 

 

Conferencia inaugural Francisco Michavila: “La formación y el empleo de los 

universitarios. Estimular su creatividad”. 

Las Jornadas de Gerencia Universitaria son el punto de encuentro anual de las 

gerencias y sus equipos. Coincidiendo con su 25 aniversario, la Universitat Jaume I 

de Castelló (UJI) acogió las 34ª edición de las Jornadas de Gerencia Universitaria. En 

1992, con apenas un curso impartido desde su creación, la UJI estuvo a cargo de la 

organización de la 11ª edición de las Jornadas de Gerencia Universitaria. 

Se habló de ocupabilidad de los estudiantes, de los medios propios y su fiscalización, 

de la gestión de la investigación, de las tendencias en tecnologías de la información 

aplicadas a la gestión universitaria. También se presentó, como venía siendo habitual, 

la última edición de la Universidad Española en Cifras. Finalmente, los talleres se 

dedicaron a soluciones tecnológicas para los retos que proponen la transformación 

electrónica de la administración, la aplicación de la reciente legislación sobre 

transparencia o la gestión de equipos humanos. 
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      3 de noviembre, Madrid 

IV SEMANA POR LA EDUCACIÓN 

Conferencia Francisco Michavila:         

¿Qué esperamos de la Universidad? La 

formación de hoy y el empleo del mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De marzo a mayo, Madrid 

CUARTA EDICIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y DEBATE 

ESTUDIANTIL 

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política 

Universitaria y la Delegación de Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

organizaron una nueva edición de la Escuela 

de Formación y Debate Estudiantil, dirigida a 

representantes de alumnos, en la que se 

combina la formación teórica con el debate y la 

reflexión acerca de los temas prioritarios de la 

política universitaria española y europea. 

 

Entre los meses de marzo y mayo 

de 2016 tuvo lugar esta cuarta 

edición de esta Escuela de 

Formación y Debate. A través de 

cinco jornadas monográficas los 

alumnos trabajaron y debatieron en 

torno a temas como la 

participación estudiantil,  la  

empleabilidad e inserción laboral, 

el sistema de becas y la 

financiación de 

las universidades públicas, la rendición de cuentas y la gobernanza, entre otros temas, 

con la colaboración de ponentes expertos en la materia. 
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Como en anteriores años, las sesiones incluyeron metodologías activas de análisis 

constructivo, de resolución de casos y de reflexión, debate y desarrollo de estrategias 

prioritarias, por parte de los asistentes, en la agenda de política universitaria. La 

última sesión se centró en el desarrollo y exposición, por parte de los alumnos, de 

proyectos originales con los que se pretendía dar respuesta a problemáticas que 

conciernen la representación y la participación estudiantil y, en definitiva, mejorar el 

bienestar  académico y extra académico del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Web oficial: http://escuelaformacionupm.wordpress.com/  

 

  AÑO 2017  

 

19-20 de enero, Universidad Internacional de La Rioja, Madrid 

SEMINARIO SOBRE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA VISTA 

DESDE ESPAÑA 

Y DESDE EUROPA: PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS 

¿Cuál es el estado de la investigación 

universitaria en España y en Europa?, 

¿corresponde el esfuerzo público en I+D 

con los resultados de la investigación 

universitaria?, ¿qué se puede interpretar de 

los ránquines internacionales?. 

El Seminario, organizado por la 

Universidad Internacional de La Rioja, con 

la colaboración de esta Cátedra UNESCO 

de Gestión y Política Universitaria de la 

Universidad Politécnica de Madrid,  

 

 

 

http://escuelaformacionupm.wordpress.com/
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y dirigido por Francisco Michavila, estuvo 

orientado al debate en profundidad sobre el 

estado de la actividad investigadora de las 

universidades españolas y el planteamiento 

de estrategias efectivas para su mejora, tras 

un largo periodo de dificultades 

económicas. 

Cuatro conferencias constituyeron el hilo conductor conceptual del encuentro. Dos el 

primer día, sobre “Una visión europea del estado de la investigación universitaria” y 

“La investiga- ción en España, ¿cantidad o calidad? que fueron complementadas con 

las dos previstas para el segundo día sobre “La investigación y la posición de las 

universidades en los rankings inter- nacionales” y la “Financiación de la 

investigación, atracción de capital humano y resultados universitarios”. 

Además tuvieron lugar tres sesiones, a modo de mesas redondas, para el análisis y el 

debate sobre aspectos relevantes y de actualidad. Tales temas fueron: “Tendencias y 

prioridades 

vistas desde organismos gestores de I+D”, “Coordinación y alianzas entre 

universidades” y “Estrategias institucionales y proyectos europeos”. 

Intervinieron prestigiosos profesores, investigadores y gestores españoles y de otros 

países  europeos. 

23 de enero, Madrid 

SEMINARIO BIENAL 

2ª Jornada “La carrera profesional de un profesor universitario” 

 

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria organizó la segunda jornada 

del Seminario Bienal “¡No sin los profesores!: claves del futuro profesional del 

profesorado universitario”, centrada en su carrera profesional. 
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Tras la primera sesión,  en la 

que se debatió y reflexionó 

sobre los procesos de 

selección y captación del 

nuevo profesorado 

universitario, la segunda 

jornada se centró en analizar 

el estado actual y los retos de 

la profesión de profesor 

universitario, dando 

respuesta, entre otras, a 

preguntas como las 

siguientes: 
 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la carrera de los profesores universitarios 

en España?, ¿su diseño responde adecuadamente a las misiones universitarias?, ¿hay 

margen de ma- niobra para mejorarlo?, ¿qué pueden hacer las universidades?, ¿qué 

cambios deben introducir las Administraciones educativas? 

En la jornada participaron más 

de 130 personas de diversas 

partes del territorio español, 

como Madrid, Castilla la 

Mancha,Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Cataluña, Galicia, 

Castilla y León, Navarra,  

Murcia, y con perfiles diversos 

entre los que destacan rectores, 

docentes, gestores universitarios 

a varios niveles, responsables 

de formación en empresas o 

alumnos. Además la jornada se 

siguió vía on-line y se pudo 

participar en los debates 

mediante las redes sociales de la 

Cátedra UNESCO. 
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23 de enero, Zaragoza 

SEMINARIO ACPUA SOBRE INSERCIÓN LABORAL DE LOS 

UNIVERSITARIOS 

La Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) ha 

organizado la jornada “Midiendo la inserción laboral de los egresados: un coloquio 

sobre buenas prácticas”, uno de los asuntos más importantes que afectan en estos 

momentos a la educación superior en nuestro país. 

El profesor Francisco Michavila, 

ha abierto la conferencia marco 

“La formación universitaria y el 

empleo de los jóvenes”. 

La jornada se ha completado con una 

mesa redonda para exponer buenas 

prácticas y datos relevantes sobre 

inserción laboral, ofrecidos desde 

diferentes perspectivas, tanto de 

fuera como desde dentro de nuestra 

Comunidad Autónoma: 

La celebración de este acto ha contado con una notable expectación entre la 

comunidad    universitaria aragonesa y ha estado presidido por el Director de la 

ACPUA, Antonio Serrano. 

 

 

24 de febrero, Universitat Jaume I de Castelló 

ACTO ACADÉMICO DE CONMEMORACIÓN DEL 26 

ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSITAT 

JAUME I 

En este acto tuvo lugar la entrega, entre otras distinciones, de la Medalla de Oro de 

la Universitat Jaume I a la Generalitat Valenciana. 

La Universitat Jaume I conmemoró el XXVI aniversario de su creación con un acto 

académico en el Paraninfo del Campus del Riu Sec, en el que se hizo entrega de la 

Medalla de la Universitat Jaume I a la Generalitat Valenciana, distinción que fue 

recogida por el presidente Ximo Puig. 
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27 de abril, Universidad de León 

PROYECTO EUROPEO JEAN MONNET DE 

LA ULE 

Francisco Michavila participó en el programa de actividades organizado por el 

Proyecto Eu- ropeo Jean Monnet de la ULE impartiendo en la Fundación Sierra 

Pambley una conferencia titulada “El sueño europeo y la Universidad’, en un acto 

que fue presentado por el Rector de la Universidad de León (ULE), Juan Francisco 

García Marín. 
 

Esta conferencia estaba enmarcada en las actividades que desarrolla el Proyecto Europeo 

Jean Monnet de la ULE, que dirige la profesora Nuria González Rabanal, y que tiene como 

objetivo difundir la realidad europea entre la sociedad civil. 
 

La conferencia El sueño europeo y la Universidad pretendió analizar el momento actual 

de la construcción europea y de lo que ha significado desde finales del siglo XIX. En este 

sentido, Francisco Michavila explicó que la crisis económica ha introducido “alteraciones 

y           perturbaciones” en el proyecto comunitario. Los más recientes han sido el ‘Brexit’ 

y el crecimiento político de formaciones reacias al europeísmo, como ha ocurrido en 

Francia considerando         necesaria una integración política entre los países comunitarios. 

Si la integración económica no va acompañada de integración política, el proyecto europeo 

no podrá prosperar. Europa tiene la necesidad de superar cuanto antes los egoísmos 

nacionales trasladando parte de la soberanía de los países a las instituciones europeas. 

 

11 de mayo, Madrid 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS MALES DE LA EUROPA SOCIAL. 

BUSCANDO SOLUCIONES” 
 

El jueves 11 de mayo de 2017, a las 19:00 horas, tuvo lugar el acto de reivindicación de la 

unión de  los  europeos  que  se  llevó a cabo con motivo de la presentación del libro “Los 

males de la Europa social. Buscando soluciones”. 
 

En el acto participaron Mercedes Cabrera (Universidad Complutense de Madrid), Vicent 

Climent (Universitat Jaume I), Adela Cortina (Universitat de València), Roberto Fernández 

(Crue Universidades españolas y Universitat de Lleida), José García-Velasco (Institución 

Libre de Enseñanza) y Francisco Michavila (Cátedra UNESCO), el acto fue presentado y 

conducido por María Ripollés y Pilar García-Agustín (Universitat Jaume I). 

 

El evento tuvo lugar en la sede de la emblemática  Institución  Libre  de  Enseñanza. Al 

finalizar el acto se obsequió un ejemplar del libro a los asistentes. 
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OBSERVATORIO DE EMPLEABILIDAD Y EMPLEO UNIVERSITARIOS 

(OEEU) 

 

El Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (OEEU) es una unidad técnica 

dedicada al análisis de la empleabilidad y la trayectoria laboral de los/as titulados/as 

universitarios/as en España. Se trata de un proyecto desarrollado por la Cátedra UNESCO 

de Gestión y Política Universitaria y CRUE Universidades Españolas, bajo el patrocinio de 

la Obra Social “la Caixa”. 

Comenzó sus actividades en 2012 y a lo largo de este periodo se ha convertido en una 

fuente de datos de referencia para informar a los gestores universitarios y a la sociedad en 

general de la situación laboral de los titulados, así como de los aspectos relacionados con   

su formación académica que condicionan su empleabilidad. Entre estos temas, el OEEU 

presta especial atención a las competencias genéricas que  los/as graduados/as adquieren en 

la universidad y requieren en sus empleos. Desde su creación, ha llevado a cabo múltiples 

estudios e iniciativas, siendo la más relevante la creación del “Barómetro de Empleabilidad 

y Empleo de los Universitarios”, una herramienta diseñada para el seguimiento de   la 

empleabilidad y el empleo de los/as universitarios/as y proveer información necesaria para 

mejorar la vinculación entre la formación y el empleo. 

 

En  2016 se presentó el informe general de la primera edición, dedicada a los/as titulados/  

as de grado y primer y segundo ciclo. Desde esa fecha se viene trabajando en la edición      

de máster, que será presentada en los primeros meses de 2018. El OEEU ofrece toda la 

información que genera a las universidades participantes en el proyecto, de forma que 

supone una fuente de datos adicional para que estas puedan mejorar los procesos de toma 

de decisiones. 

Toda la información del proyecto puede encontrarse en la página web www.oeeu.org. 

 

 

 

 

 

 

http://www.oeeu.org/
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PROYECTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIVERSITAT           

POLITÈCNICA    DE   VALÈNCIA (UPV) 

 

 

 

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria ha sido el agente externo 

encargado del diseño del procedimiento para la implantación de un sistema de rendición 

de cuentas en la Universitat Politècnica de València (UPV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, la UPV da un paso al frente en la rendición de cuentas, y realiza un 

ejercicio de transparencia democrática informando a la ciudadanía sobre el desempeño de 

las funciones encomendadas por la sociedad,  el uso de  los recursos asignados y de los 

resultados obtenidos. 
 

Como producto final se realizó un informe que es pionero en el Sistema Universitario 

Español, puesto que por primera vez, además de informar de los datos y resultados de la 

UPV, se realiza una comparación con las universidades públicas españolas, valencianas y 

politécnicas, así como con universidades tecnológicas europeas de referencia mundial. Este 

informe se actualizará periódicamente para informar de la evolución de la institución. 
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PROYECTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

MURCIA 

 

 

Por encargo de la Universidad de Murcia, la Cátedra 

UNESCO de Gestión y Política Universitaria está 

realizando el diseño del procedimiento de rendición de 

cuentas de las actividades llevadas a cabo por esta 

Universidad, estableciendo una serie de objetivos que este 

procedimiento debe cumplir: 
 

▪ Informar de las actuaciones de la Universidad en relación con las funciones 

encomendadas por la sociedad, del uso de los recursos asignados y de los resultados 

obtenidos de acuerdo con la propia planificación estratégica. 

▪ Explicar con claridad a todos los grupos de interés las actuaciones y los resultados de la 

Universidad. 

▪ Servir a la Universidad tanto para identificar las áreas de oportunidad para la mejora 

como para poner en valor los resultados obtenidos. 

▪ Permitir la comparación de la Universidad con otras similares en diferentes entornos: 

nacional e internacional. 

▪ Garantizar su continuidad a través de procedimientos asumibles dentro de la institución. 

 

 

INVESTIGACIÓN DEL BIENESTAR DE LOS UNIVERSITARIOS EN ESPAÑA 

 

La Cátedra UNESCO colabora en una investigación estatal sobre el bienestar del 

estudiante universitario junto a investigadores del Grupo de Innovación Docente SALT 

(Smart and Adaptive Learning & Teaching) de la Facultad de Psicología de la UNED. 
 

El objetivo final del proyecto es desarrollar una herramienta en línea fiable y válida de pro- 

moción del bienestar en estudiantes universitarios, especialmente en cuanto a su manejo 

del estrés y de planificación de los estudios, mediante un autodiagnóstico de sus fortalezas 

y aspectos de riesgo, y acompañado de un protocolo de intervención auto-aplicado y 

específico, basado en el uso de las tecnología. 
 

La investigación se desarrolla a través de cuatro etapas: 

 

1. Análisis previo del potencial predictivo de determinadas variables en el bienestar y 

rendimiento académico a través de una revisión bibliográfica exhaustiva, el análisis 

estadístico de estudios previos sobre bienestar estudiantil y focus group con estudiantes y 

entrevistas a técnicos de orientación universitaria. 

2. Construcción de una herramienta online de evaluación de la gestión emocional y del 

estrés. Validación. 
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3. Desarrollo de la herramienta de autodiagnóstico e intervención de la gestión emocional/ 

estrés y procrastinación. Fase piloto. 

4. Implementación de la intervención en línea para el tratamiento de la gestión emocional 

y la procrastinación académica. Depuración y desarrollo de la herramienta final. 

 

  Más información http://catedraunesco.es/bienestar-universitarios.html 

 

 

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LOS SISTEMAS UNIVERSITARIOS 

ITALIANO Y ESPAÑOL 

 

Como parte de la línea de colaboración entre Crue Universidades Españolas y la Cátedra 

UNESCO para la comparación internacional del Sistema Universitario Español, se 

desarrollaron dos proyectos correspondientes a dos etapas. El primer proyecto se desarrolló 

a través del análisis objetivo y exhaustivo de fuentes e informes internacionales fiables 

(OCDE, Comisión Europea, UNESCO, etc.). El objetivo principal fue el de elaborar un 

informe que permitiera una comparación más profunda del SUE con otros sistemas 

europeos, en cinco prioridades temáticas:   el entorno para la comparación y perfil de los 

países analizados, la demanda académica, los recursos, la actividad investigadora y los 

ránquines universitarios. 

 

La segunda etapa, en la que se centra el presente proyecto, parte de los objetivos de: 

▪ Construir una metodología para la generación periódica de información 

comparable en el ámbito del sistema universitario e institucional en toda Europa. 

▪ Entregar un informe periódico sobre la comparación del sistema universitario, 

claro y transparente, para los responsables políticos y los gestores universitarios, y 

para la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catedraunesco.es/bienestar-universitarios.html
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Uno de los rasgos novedosos de la segunda etapa del proyecto con respecto a la 

primera es que el análisis realizado no se limita a un estudio entre sistemas en su 

conjunto, sino que incluye un desglose en las instituciones universitarias que los 

componen. 

El proyecto desarrolla, conjuntamente entre esta Cátedra y la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Italianas, un catálogo de 24 indicadores agrupados en 

cinco ámbitos temáticos: la dimensión del sistema universitario, la demanda 

académica, los recursos humanos, la producción científica, el gasto en educación 

superior, los precios públicos y las ayudas al estudio, y la internacionalización y la 

movilidad. 

 

Como hito final se expusieron los principales resultados y conclusiones del proyecto piloto 

de comparación internacional de los sistemas universitarios español e italiano en un 

seminario con el título de “El sistema universitario español y su comparación con los 

sistemas europeos. Primeros resultados entre España e Italia”. 

Más información en https://tinyurl.com/comparacionitalia 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/comparacionitalia
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COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LOS SISTEMAS UNIVERSITARIOS 

PORTUGUÉS Y ESPAÑOL 
 

Tras  el desarrollo de la prueba piloto entre el sistema universitario español e italiano, se  

inició la fase de comparación con el portugués, a través de la Conferencia de Rectores de 

las Universidades Portuguesas. El proyecto, actualmente en ejecución, se desarrolla en la 

línea del anterior, con cinco prioridades temáticas (contexto, demanda académica, recursos, 

producción científica, internacionalización), analizadas a nivel institucional y de sistema, 

priorizando las fuentes nacionales propias de información y examinando la tendencia 

histórica  de dichas variables. 

 

ESTUDIO MULTIDIMENSIONAL DE EMPLEABILIDAD DE LOS  

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

La Cátedra UNESCO colabora con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia de la 

Universidad Politécnica de Madrid en un estudio para evaluar la empleabilidad de los 

titulados universitarios. El objetivo principal es analizar la empleabilidad de los titulados 

de grado y máster de la UPM, y orientar el diseño de títulos con miras a mejorar su 

empleabilidad y aprendizaje en su vida profesional. El proyecto se fundamenta en diversas 

metodologías y la participación de diversas estructuras de la propia Universidad. 

 

LA CARRERA DEL PROFESOR DE UNIVERSIDAD EN ESPAÑA 
 

Crue Universidades Españolas y la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria 

ponen en marcha el estudio de la carrera docente en España, con el objetivo de definir 

un diagnóstico profundo de la profesión de profesor de universidad, y de establecer unas 

estrategias factibles de mejora de la carrera docente, de acuerdo con las necesidades 

presentes y futuras del sistema universitario español, que recojan las experiencias de éxito 

presentes en sistemas europeos de naturaleza comparable con el Sistema Universitario 

Español. 
 

Para la consecución de su objetivo, el proyecto consta de tres etapas diferenciadas: 
 

1.  Elaboración de un diagnóstico de la carrera de profesor de universidad en España a 

través del análisis de la normativa y de las estadísticas sobre profesorado y el estudio 

comparado con otros países del entorno europeo. 

2.   Debate de la carrera de profesor universitario en España, a partir del documento de 

trabajo sobre el diagnóstico mediante: 
 

a.  Un grupo de expertos para profundizar en el diagnóstico y perfilar las principales 

líneas en las que se deben desarrollar las estrategias de mejora. 

b.  La organización de un Seminario público con la comunidad universitaria, para la 

presentación y debate del diagnóstico elaborado. 
 

3.  Formulación de una batería de propuestas para la mejora de la carrera docente y su 

adecuación a las necesidades presentes y futuras de la universidad española. 
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CiteULike 

 

La Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria comparte la política de 

contenidos en abierto. Ahora no sólo las publicaciones de la Cátedra son de libre acceso 

(con una licencia creative common), también comparte diversos recursos que utiliza en el 

desarrollo de sus actividades, tales como las referencias contenidas en el gestor 

bibliográfico que utilizamos. Se trata de CiteULike, un servicio gratuito, sencillo y 

funcional, compatible con la mayoría de gestores bibliográficos existentes. 

 

 

El grupo de la Cátedra UNESCO cuenta con más de 900 referencias, organizadas por 

grupos temáticos, que pueden trasladarse a otras bibliotecas o gestores bibliográficos, así 

como acce- der, en los casos en los que la licencia lo permita, a cada una de ellas. 

 

REDES SOCIALES 
 

El gran medio de difusión en los últimos años ha sido la implantación de las redes sociales 

a nivel mundial. Desde la Cátedra UNESCO se ha realizado un esfuerzo para adaptar estas 

plata- formas al contexto de la gestión y política universitaria, permitiendo el desarrollo y 

divulgación de nuestras actividades y creando un marco ideal para el debate y la reflexión 

de la actualidad de la educación superior. 

Las principales redes sociales de la Cátedra UNESCO son: 

 

 

       

Facebook Twitter       Google Photos Youtube Slideshare 

 

NEWSLETTERS 
 

Durante estos años se ha continuado con la elaboración de actualidad vía email conocido 

como “Newsletter”. La periodicidad de divulgación de este boletín es variable, y coincide 

con las fechas previas a cualquier evento en el que participe la Cátedra. El Newsletter 

integra los principales canales de divulgación, enlazando con las redes sociales, la cuestión 

universitaria, la página web y las mesas redondas. 
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LA CUESTIÓN UNIVERSITARIA 
 

La Cuestión Universitaria es una publicación electrónica de carácter monográfico, cuyos 

números giran en torno a uno o varios temas de interés y actualidad para el mundo 

universitario.  

 

Por ello, periódicamente realiza convocatorias públicas invitando a los autores a presentar 

artículos relacionados con el tema del próximo número. 

Hace diez años publicamos el primer número de La Cuestión Universitaria. La creación de 

esta revista fue una iniciativa que ha pretendido dar respuesta al objetivo fundacional de la 

Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de convertirse en un foro permanente 

para el debate sobre la educación superior, las universidades y la política universitaria. 

 

A lo largo de los sucesivos números publicados, en los que se han abordado temas tan 

importantes como: las ayudas al estudio, la renovación de metodologías educativas, la 

organización y el gobierno de las universidades, la política científica de las universidades, 

o el proceso de convergencia europea, han participado los protagonistas de la política 

universitaria en España y en otros países europeos. Los artículos, las entrevistas y las 

buenas prácticas publicadas en estos números, recogen diferentes sensibilidades políticas e 

ideológicas con una misma preocupación: la mejora del Sistema Universitario Español y 

sus universidades. 

 

Revista número 9: Innovaciones de hoy, inquietudes de siempre en la Universidad 

española. 

 

Es un número que alberga un contenido más heterogéneo y aborda, en trece artículos,  

teóricos, empíricos y de buenas prácticas, diversos temas de incuestionable actualidad 

universitaria, como son la gobernanza de las instituciones, las ayudas al estudio, los precios 

públicos o las alianzas. 
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MEMORIA DE LA CATEDRA UNESCO-ICOMOS (CNE) DE PATRIMONIO 

MINERO, INDUSTRIAL E HISTÓRICO CULTURAL (CUIEP) DEL AÑO 

2017 

 

 

En enero del año 2004, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la UNESCO 

suscribieron un Convenio para la creación de una CÁTEDRA UNESCO de 

Patrimonio Minero e Industrial, dentro del Programa UNITWIN/Cátedras UNESCO 

(CUIEP). 

 

En marzo de ese mismo año 2004, la UPM e ICOMOS España (en adelante CNE), 

establecieron Convenio, por el que se acordó la creación de una Cátedra ICOMOS de 

Patrimonio Histórico Cultural, en sentido amplio, con sede en la ETS de Minas de 

Madrid. Por su objetivo común, ambas cátedras han quedado integradas para 

constituir la Cátedra UNESCO – ICOMOS (España) de Patrimonio Minero, Industrial 

e Histórico-Cultura (en adelante CUIEP), recogiendo ambos campos de actuación. 

 

En junio tuvo lugar el acto de presentación de la Cátedra, en la ETSI de Minas, bajo 

la presidencia del Excmo. y Mfco. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 

Madrid, y con la asistencia del Ilmo. Sr. Secretario General de la Comisión Nacional 

de la UNESCO, el Ilmo. Sr Director de la Escuela T. Superior de Ingenieros de Minas 

y la Sra. Presidenta de ICOMOS ESPAÑA. Entre los asistentes se encontraba el 

Director General de Bellas Artes en representación del Ministerio de Cultura, entre 

otras personalidades y representantes de organizaciones profesionales del sector. 

 

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) es una organización 

científica, asesora de la UNESCO en el ámbito del patrimonio cultural, e integrada 

por especialistas de distintas disciplinas. 
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La Cátedra UNESCO–ICOMOS (España) pretende ofrecer un espacio 

interdisciplinario, crítico, reflexivo, abierto y riguroso para el estudio, la investigación 

y el debate sobre las principales cuestiones y problemas que afectan a la conservación 

del patrimonio histórico. 

 

La titularidad de la Cátedra UNESCO-ICOMOS (España) está desempeñada por el 

Prof. D. José María García de Miguel, catedrático de la UPM y Vicepresidente de 

ICOMOS España. 

 

Para el buen funcionamiento de la Cátedra UNESCO – ICOMOS España, se 

constituyó un Consejo Asesor. Está constituido por personalidades y representantes 

de instituciones relevantes dentro del campo del patrimonio cultural. Asimismo, se 

constituyó un Consejo Ejecutivo encargado de velar por el cumplimiento de los fines 

previstos en los documentos constitutivos, mediante el establecimiento de programas 

y actividades, la colaboración en su realización, y el seguimiento de su ejecución. 

 

Entre sus objetivos, cabe citar: 

 

 Promover actuaciones y programas, en orden a potenciar el principio general de la 

UNESCO, de diálogo entre civilizaciones y culturas a partir del patrimonio histórico 

común (Declaración de Nueva Delhi de 2003). 

 Constituir centros de excelencia destinados a los estudios especializados y la 

investigación avanzada, con el apoyo de la comunidad internacional. 

 Fortalecer la creación de redes de cooperación entre instituciones dedicadas a la 

conservación e investigación del patrimonio, en especial con otras Cátedras 

UNESCO con finalidad similar, en colaboración con UNESCO e ICOMOS. 

 Dar un nuevo impulso y una dimensión global a los acuerdos de cooperación y 

otras formas de asociación entre instituciones que se ocupan del patrimonio cultural, 

entre países industrializados y países en vías de desarrollo. 

 Promover, orientar y apoyar las acciones dedicadas a compatibilizar la 

conservación con la explotación turística del patrimonio histórico e industrial y el 

servicio a las comunidades que lo sustentan, en especial del patrimonio minero 

hispano. 
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Las actividades a desarrollar se centrarán en: 

 

 Formación de técnicos especializados en la conservación. 

 Acciones destinadas a extender la significación del patrimonio histórico cultural 

a la sociedad en general, especialmente a las nuevas generaciones, a través de la 

coordinación con las instituciones relacionadas con la enseñanza y los medios de 

comunicación de masas. 

 Labores de reflexión y comunicación sobre la realidad y la prospectiva del 

patrimonio cultural, especialmente el histórico-minero e industrial. Este aspecto 

incluye la publicación de libros, estudios y artículos en revistas, la convocatoria y 

organización de seminarios, talleres, conferencias y reuniones, la difusión a través 

de los medios informáticos de comunicación de los estudios que se realicen, etc. 

 Asesoría, dirección y cooperación en estudios propuestos por entidades españolas 

o extranjeras, fundamentalmente del ámbito comunitario europeo e 

iberoamericano, dentro de los aspectos específicos enunciados en el apartado 

anterior relativo a los objetivos. 

 

Para el buen funcionamiento de la Cátedra UNESCO – ICOMOS España, se 

constituyó un Consejo Asesor. Está constituido por personalidades y representantes 

de instituciones relevantes dentro del campo del patrimonio cultural. Asimismo, se 

constituyó un Consejo Ejecutivo encargado de velar por el cumplimiento de los fines 

previstos en los documentos constitutivos, mediante el establecimiento de programas 

y actividades, la colaboración en su realización, y el seguimiento de su ejecución. 

 

Entre sus objetivos, cabe citar: 

• Promover actuaciones y programas, en orden a potenciar el principio general de la 

UNESCO, de diálogo entre civilizaciones y culturas a partir del patrimonio 

histórico común (Declaración de Nueva Delhi de 2003. 

•  Constituir centros de excelencia destinados a los estudios especializados y  la 

investigación avanzada, con el apoyo de la comunidad internacional. 
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 Fortalecer la creación de redes de cooperación entre instituciones dedicadas a la 

conservación e investigación del patrimonio, en especial con otras Cátedras UNESCO 

con finalidad similar, en colaboración con UNESCO e ICOMOS.  

 Dar un nuevo impulso y una dimensión global a los acuerdos de cooperación y otras 

formas de asociación entre instituciones que se ocupan del patrimonio cultural, entre 

países industrializados y países en vías de desarrollo. 

 Promover, orientar y apoyar las acciones dedicadas a compatibilizar la conservación 

con la explotación turística del patrimonio histórico e industrial y el servicio a las 

comunidades que lo sustentan, en especial del patrimonio minero hispano. 

Las actividades a desarrollar se centrarán en: 

 

 Formación de técnicos especializados en la conservación. 

 Acciones destinadas a extender la significación del patrimonio histórico cultural a la 

sociedad en general, especialmente a las nuevas generaciones, a través de la coordinación 

con las  instituciones relacionadas con la enseñanza y los medios de comunicación de 

masas. 

 Labores de reflexión y comunicación sobre la realidad y la prospectiva del patrimonio 

cultural, especialmente el histórico-minero e industrial. Este aspecto incluye la 

publicación de libros, estudios y artículos en revistas, la convocatoria y organización de 

seminarios, talleres, conferencias y reuniones, la difusión a través de los medios 

informáticos de comunicación de los estudios que se realicen, etc.  

 Asesoría, dirección y cooperación en estudios propuestos por entidades españolas o 

extranjeras, fundamentalmente del ámbito comunitario europeo e iberoamericano, dentro 

de los aspectos específicos enunciados en el apartado anterior relativo a los objetivos. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2017 

 

El Director de la CUIEP, ha continuado con su labor como presidente del Comité 

Científico Internacional de Itinerarios Culturales de ICOMOS (CIIC), entre otras 

funciones, organizando la reunión anual del CIIC, que tuvo lugar en Soria, en mayo 

del 2017, para conmemorar el 2150 aniversario del sitio de Numancia. 

 

Dicha reunión ha sido coorganizada por la CUIEP conjuntamente con el Comité 

Científico de Itinerarios Culturales (CIIC) y el Subcomité de Ciudades Históricas 

Iberoamericanas (CIHIB) de ICOMOS y con el Foro Soria 21 para el Desarrollo 

Sostenible, Fundación Científica Caja Rural de Soria y Federación de Organizaciones 

Empresariales Sorianas (FOES). Se ha celebrado bajo el patrocinio de Aleia Roses, 

Fundación ACS, Agreda Automóvil y con la colaboración de Condé Nast España, 

Fundación Villalar de Castilla y Leon, Caser Seguros, Casino, Universidad de 

Valladolid, y con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Junta de 

Castilla y Leon, Ayuntamiento de Soria, Diputación de Soria, Campamentos 

Romanos de Renieblas y FAM. 

 

El objetivo tanto de la organización del acto, como de la celebración de la reunión 

anual del CIIC en Numancia, ha sido destacar los valores históricos y representativos 

del lugar, y preparar su nominación a la Lista del Patrimonio Mundial, así como 

preservar el sitio y su entorno frente a posibles presiones especulativas. 

 

También se ha colaborado con la Universidad Alfonso X (UAX) en la organización 

del “Día del Patrimonio” declarado por ICOMOS y la UNESCO. Este año el tema de 

la mesa redonda ha sido “El valor del Patrimonio”. Han colaborado la Asociación 

Española de Empresas de Restauración (ARESPA), el Master Universitario de 

Rehabilitación, Mantenimiento y Recuperación (MUR) de la UAX, e ICOMOS 

ESPAÑA. El director de la CUIEP, presentó la primera mesa redonda sobre El Valor 

Histórico y Social del Patrimonio. 
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En la línea de colaboración con la Universidad Pedro Enriquez Ureña, de Santo 

Domingo en la República Dominicana, se han llevado a cabo los análisis de los 

materiales de 14 sitios históricos de ese país (edificios e ingenios azucareros) dentro 

del proyecto que se encuentra llevando a cabo dicha Universidad. 
 

Dentro ya de los objetivos de formación que integran los fines de la CUIEP, se está 

colaborando en la asignatura de libre elección dentro de la Universidad Politécnica de 

Madrid, “Ingeniería de la Conservación del Patrimonio I. Materiales”. 
 

Hace tres curso se puso en marcha, esta asignatura por el Departamento de Ingeniería 

Geológica de la Escuela de Minas, en colaboración con Departamento de Ingeniería 

de Mantenimiento de Estructuras de la Escuela TS de Ing. de Caminos. Ingeniería 

Civil y el Departamento de Tecnología de la Construcción de la Escuela Técnica de 

Obras Públicas una asignatura sobre este tema. 
 

Su objetivo es abordar los aspectos técnicos de la gestión y preservación del 

patrimonio construido tanto histórico como reciente. Sus contenidos se dividieron en 

tres bloques: El primero dedicado a los aspectos doctrinales y de gestión; el segundo a 

la conservación de materiales históricos y el tercero a las estructuras. 
 

Esta asignatura, que como ya se ha expresado, ya se impartió en los tres cursos 

precedentes, dada la demanda que obligó a dejar fuera de matrícula a solicitantes, y 

con objeto de ampliar los contenidos, se fraccionó en dos, una dedicada a aspectos 

doctrinales e ingeniería de materiales, y otra de estructuras patrimoniales, duplicando 

en número total de créditos. Esta última, sin embargo, no se pudo llevar a cabo el 

curso pasado por razones ajenas a nuestra voluntad. 
 

La asignatura se impartió íntegramente mediante tele-enseñanza, lo que le 

proporciona un alcance internacional. La preparación del material audiovisual 

requerido ha exigido un gran esfuerzo, pero es un activo que ya posee la Universidad 

hacia el futuro. 
 

Como viene siendo habitual se ha impartido el Area de Piedra en el Master de la 

Universidad Alfonso X, “Rehabilitación, Mantenimiento y Recuperación de Edificios”. 
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Cátedra CLH de Metrología de los Hidrocarburos 

 

Memoria anual 2016-2017 

 

La Cátedra CLH 

 

En junio de 2006 se firmó el convenio de creación de la Cátedra CLH de Metrología de los 

Hidrocarburos por parte de la Universidad Politécnica de Madrid y la Compañía Logística de 

Hidrocarburos CLH, S.A. 
 

La creación de la Cátedra fue la culminación de una intensa colaboración entre la entonces 

ETSI de Minas1 (UPM) y CLH. Una colaboración que se había iniciado en noviembre de 

2003 con el convenio para constituir el Laboratorio Mixto CLH-Minas para fomentar 

diferentes aspectos de la metrología de los hidrocarburos. 
 

La Cátedra CLH nace con una triple vocación: la formación, la investigación y la asistencia 

técnica en las actividades de laboratorio. Buscando siempre la innovación en el ámbito de la 

metrología de los hidrocarburos y áreas afines. 
 

La gestión de la Cátedra CLH corresponde a su Comisión de Seguimiento, que establece la 

programación de actividades y controla su cumplimiento. Actualmente, el Director de la 

Cátedra CLH es el Profesor Titular de Universidad D. Agustín García-Berrocal Sánchez. 

La Compañía Logística de Hidrocarburos CLH es la empresa líder de transporte y 

almacenamiento de productos petrolíferos en el mercado español. La actividad principal de la 

Compañía es la logística básica de productos petrolíferos refinados en la Península Ibérica y 

las Islas Baleares, por cuenta de las principales compañías petroleras que operan en España. 

Esta actividad consiste básicamente en la recepción de productos petrolíferos 

fundamentalmente gasolinas, gasóleos y queroseno de aviación, el transporte vía oleoducto, el 

almacenamiento y la entrega final, en los cargaderos de las instalaciones de almacenamiento, 

a los clientes de la Compañía. 

 

1 Actualmente ETSI de Minas y Energía. 
  

Para ello, la Compañía cuenta con una de las mayores y más eficientes redes integradas de 

transporte y almacenamiento de productos petrolíferos de todo el mundo, con cerca de 3.500 

kilómetros de oleoductos y una capacidad de almacenamiento de 6,5 millones de metros 

cúbicos, que están a disposición de todos los operadores petrolíferos que actúan en España. 
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Otra importante actividad de CLH, a la que se destina una parte cada vez más importante de la 

capacidad de almacenamiento de sus instalaciones, es el mantenimiento de las Reservas de 

Seguridad y Estratégicas obligatorias de productos petrolíferos, tanto por cuenta del 

organismo regulador de las mismas, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productor 

Petrolíferos (CORES), como por cuenta de los operadores del sector. 
 

Por otra parte, CLH también realiza la prestación a terceros de servicios de control de calidad 

de producto mediante la red de laboratorios de la Compañía, principalmente para los propios 

clientes de sus servicios logísticos, y otras empresas y organismos, así como para diversas 

administraciones públicas. 
 

Uno de los pilares básicos de CLH para garantizar la calidad de sus servicios es la exactitud al 

medir la cantidad de producto en las operaciones de transferencia de custodia. Así la labor de 

verificación y calibración de los instrumentos de medida es una prioridad para la Compañía. 

El Laboratorio de Metrología de CLH es, dentro de España, el único laboratorio primario de 

calibración acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en el área de líquidos 

diferentes del agua, en su rango de operaciones. También presta servicios de calibración, 

verificación y ajuste de equipos de volumen, temperatura, presión, densidad, longitud y 

transmisión de señales eléctricas para garantizar la fiabilidad del control de cantidad en los 

procesos de recepción, entrega y movimientos internos de productos. 
 

Además, en octubre de 2014, el Laboratorio de Metrología de CLH ha sido nombrado 

Laboratorio Colaborador del Centro Español de Metrología (CEM), lo que permitirá que estas 

instalaciones de la Compañía sean utilizadas para la realización conjunta de calibraciones, 

verificaciones o ensayos de equipos de medida de productos petrolíferos. 

Mediante este acuerdo, el laboratorio de Metrología de CLH amplía sus actividades a otras 

empresas y prestará sus servicios al CEM, de quien se convierte en su único laboratorio de 

referencia en el área de la metrología de productos petrolíferos. 

  

Objetivos y actividades de la Cátedra CLH 
 

La Cátedra CLH de Metrología de los Hidrocarburos tiene los siguientes objetivos: 
 

● Potenciar la enseñanza de los conocimientos de metrología en general, y de metrología de 

los hidrocarburos de forma especial, colaborando en la formación de los futuros ingenieros de 

la ETSI de Minas y Energía de la UPM. Y colaborar igualmente en la mejora de la formación 

del personal técnico de CLH en aspectos relacionados con la metrología. 
 

● Fomentar las actividades de investigación que, al tiempo que supongan un avance del 

conocimiento en temas de metrología en general, y de metrología de los hidrocarburos de 

forma especial, permitan desarrollar soluciones innovadoras a problemas reales en la 

explotación de las instalaciones de almacenamiento y transporte de hidrocarburos. 
 

● Mantener un laboratorio de metrología de temperatura acreditado por ENAC, propio de la 

Cátedra, para proporcionar asistencia técnica de calibración y análisis metrológico de los 

sensores de temperatura de la Compañía. Estas actividades serán complementarias a las 

realizadas por el propio Laboratorio de Metrología de CLH. 
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Para la obtención de los citados objetivos, la Cátedra se ha propuesto básicamente ejecutar las 

siguientes actividades, sin perjuicio de otras que pudiesen añadirse en el futuro: 

 

● Colaborar con la ETSIME para titular ingenieros especialmente formados en metrología y 

disciplinas afines, mediante seminarios o asignaturas de libre elección. 
 

● Impartir cursos y seminarios para los alumnos de la ETSIME y para el personal de CLH. 
 

● Fomentar y dirigir proyectos fin de carrera en temas de metrología en general, y de 

metrología de los hidrocarburos en especial. 
 

● Fomentar prácticas de empresa en CLH por parte de los alumnos de la ETSIME. 
 

● Dotar becas para la realización de los proyectos fin de carrera en el ámbito de las 

actividades de formación, investigación y asistencia técnica de la Cátedra. 
 

● Realizar proyectos de investigación sobre metrología que sean de interés para CLH y que 

den lugar a la publicación de artículos o monografías, principalmente en revistas 

internacionales especializadas, así como la presentación de ponencias en congresos nacionales 

e internacionales. 
 

● Elaborar estudios técnicos que tengan como finalidad la resolución de problemas de la 

Compañía en la explotación de sus instalaciones. 
 

● Asesorar en cuestiones de calidad de la medida y afines, para aportar mejoras en los 

procesos de la Compañía. 
 

● Mantener la acreditación ENAC del laboratorio de metrología de temperatura de la 

Cátedra. 
 

● Proporcionar a la Compañía asistencia técnica de calibración y análisis de sensores de 

temperatura en el marco de sus planes de calibración para el aseguramiento de la calidad. 

 

Realizaciones durante 2016 
 

Durante el año 2016, las actividades de investigación, formación y asistencia técnica 

realizadas por la Cátedra han sido las siguientes. 

 

Investigación y Asistencia Técnica 
 

● En la reunión nº 18 de la Comisión de Seguimiento celebrada el 26 de junio de 2015, se 

aprobó que el proyecto "Estudio metrológico de la calibración de caudalímetros de turbina 

para la Logística de Hidrocarburos" (proyecto CALTUR) se desarrollara durante un año 

cubriendo el segundo semestre de 2015 y el primer semestre de 2016. 
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Finalmente, en la reunión nº 19 de la Comisión de Seguimiento celebrada el 17 de febrero de 

2016, se presentó una memoria parcial de seguimiento de las actividades realizadas en el 

proyecto CALTUR durante el segundo semestre de 2015 del proyecto. Siendo aprobada la 

memoria por dicha comisión. 
 

● En la reunión nº 19 de la Comisión de Seguimiento celebrada el 17 de febrero de 2016, se 

ratificó la realización del Estudio Técnico "Estimación de la incertidumbre de deriva de los 

medidores patrón de desplazamiento positivo" (proyecto CALTUR) durante los meses de 

octubre y noviembre de 2015. También en la reunión nº 19 se presentó la memoria del 

Estudio Técnico, siendo aprobada ésta por dicha comisión. 
 

● En cuanto a las actividades de laboratorio para asegurar la calidad metrológica de los 

sensores de temperatura de CLH, en el marco de sus planes de calibración, durante 2016 se 

han realizado un total de 703 verificaciones metrológicas. Todas ellas emitidas con  

certificación ENAC. 
 

Estos trabajos de calibración se han aplicado a sensores de resistencia termométrica de platino 

tipo Pt-100, cubriendo las  diferentes configuraciones funcionales en servicio en la Compañía. 

Es reseñable que estas actividades hayan podido optimizarse para superar en un 17 % el 

volumen de calibraciones planificado por la Comisión de Seguimiento, sin que se haya visto 

afectada la calidad de los trabajos. 

  

Formación 
 

● Dentro de las actividades acreditables del catálogo específico de la ETSI de Minas y 

Energía para las titulaciones de grado, durante el primer semestre de 2016 se ha desarrollado 

exitosamente el programa de seminarios permanentes que la Cátedra ofreció a los alumnos de 

la ETSI de Minas y Energía. En términos académicos, los alumnos cursaron los seminarios 

durante el segundo semestre del curso académico 2015-16). Éstas son actividades reconocidas 

por la ETSI de Minas y Energía y se han ofertado tres seminarios con 1 crédito ECTS cada 

uno: 

- "Seminario permanente de planificación de infraestructuras para la gestión de stocks en la 

industria". 
 

- "Seminario permanente de Calidad en la industria". 
 

- "Seminario permanente de Metrología en la industria". 
 

En cada uno de los seminarios se ha contado con la participación de un experto de la 

Compañía y los alumnos han realizado visitas a la Sede Central de CLH (Seminario 

permanente de planificación de infraestructuras para la gestión de stocks en la industria), al 

Laboratorio Central de CLH (Seminario permanente de Calidad en la industria) y al 

Laboratorio de Metrología de CLH (Seminario permanente de Metrología en la industria). 

De las encuestas a los alumnos se desprende un alto grado de satisfacción, sobre todo en lo 

referente a las visitas y los contenidos impartidos por los expertos de la Compañía. Se ha 

planteado a la Comisión de Seguimiento que el curso siguiente pueda seguirse con estas 

actividades formativas. 
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Dos alumnos de la ETSI de Minas y Energía fueron seleccionados por CLH para realizar sus 

prácticas de empresa, de acuerdo a la solicitud realizada por la ETSIME a la Compañía en la 

reunión nº 19 de la Comisión de Seguimiento celebrada el 17 de febrero de 2016. 

Asimismo, estos alumnos iniciaron la realización de sus proyectos fin de grado en temas 

relacionados con su actividad en CLH durante sus prácticas.  

 

La dirección académica de dichos proyectos corresponde al Director de la Cátedra CLH. Se 

espera que los proyectos puedan ser defendidos durante el primer semestre de 2017. Se ha 

planteado a la Comisión de Seguimiento que durante el curso siguiente se puedan seguir 

promoviendo estas actividades. 

 

● Dentro de la programación formativa para la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), 

se celebró el curso “Fundamentos de la medida industrial de temperatura. Aplicación a la 

calibración de TRP industriales en el ámbito de la norma ISO/IEC 17025” (6,5 horas durante 

el 29-11-2016) dirigido al personal técnico de la Unidad de Metrología del Laboratorio de 

Loeches de CLH. El curso se celebró en las instalaciones del Aula Laboratorio CLH que la 

propia Cátedra tiene en la ETSI de Minas y Energía. El curso se desarrolló con éxito y tuvo 

muy buena acogida entre los participantes. 
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AULA INDRA ENERGÍA. 

El AULA INDRA ENERGIA se estableció, en el año 2011, mediante convenio de 

colaboración suscrito entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Compañía INDRA 

SISTEMAS, S.A.. 

Este Aula  fue creada para  fomentar  la realización de trabajos y estudios en el ámbito de las 

soluciones y servicios de las tecnologías de la información y comunicaciones y así como las 

actividades formativas y publicaciones derivadas de dichos trabajos y estudios,  con el 

objetivo de contribuir al desarrollo y consolidación de la investigación y avance del 

conocimiento en el mencionado ámbito, siendo la UPM la encargada de la gestión de dicha 

Aula en sus aspectos económicos y administrativos. 

Coordinador: Profesor Domingo Alfonso Martín Sánchez 

Tiene como objetivo la colaboración entre INDRA y la UPM  en actividades de docencia y 

difusión en el área de la energía, gas y agua que abarquen las siguientes actividades: 

 

A. Actividades de formación:  

 Cooperación en programas de formación/experiencias de cooperación educativa. 

 Lanzamiento de convocatorias para proyectos de innovación de fin de grado o master, en 

las materias que puedan ser de interés para INDRA, con la dotación de un premio al 

proyecto finalmente seleccionado. 

 Lanzamiento de propuestas para la elaboración de estudios y análisis técnicos que sean 

de interés práctico para INDRA, con la dotación económica para su desarrollo y estudio 

siempre que dicha propuesta culmine en la publicación de artículos en revistas 

especializadas o con la presentación de ponencias en congresos nacionales e 

internacionales. 

 Impartición de cursos y seminarios. Realización de alguna actividad de difusión o 

marketing, como por ejemplo la organización de determinados eventos o conferencias 

sobre temas de actualidad en el sector. 

 Dotación de becas para el desarrollo de tesis en aquellas áreas de interés para INDRA. 
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B. Actividades de difusión y Transferencia de conocimiento: 

 

 Realización de jornadas de divulgación técnica y tecnológica. 

 Publicaciones sobre temas de interés en el ámbito del Aula. 

 Promoción de acontecimientos científicos y técnicos. 

 Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades. 

 Divulgación de las actividades del Aula.  

 Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las 

partes y de las actividades que constituyen el objeto del Aula.  

 

C. Actividades Técnicas: 

 En lo relativo a herramientas de trading y gestión de riesgos (ALLEGRO), analizar 

modelos de optimización para integrar con dicha herramienta 

 Optimización logística 

 Optimización de portfolio (centrales, contratos, etc.) 

 Previsión de precios 

 Análisis y desarrollo de modelos de mantenimiento predictivo, para integrar con la 

plataforma PI 

 Análisis de fallos 

 Alertas tempranas 

 Aplicación Smart Grid: Vehículo eléctrico y Puntos de recarga  

 Infraestructuras necesarias 

 Optimización de recursos y métodos de aplicación 

 Análisis de modelos de negocio para vehículo eléctrico 
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 Otras áreas de interés asociadas a Smart Grid 

 Investigación en la optimización energética mediante el control, supervisión, 

monitorización y posibles actuaciones en la red 

 Investigación en el análisis y la optimización de los sistemas de gestión energética 

 Gestión activa de la demanda 

 Fuentes de energía renovables: Estudio y análisis de su influencia en los modelos de 

red, de negocio y de explotación de las redes tradicionales. 

 

D. Premio AULA INDRA ENERGIA: 

Mejor Proyecto Fin de Carrera/Grado en el ámbito de la Energía realizado en la promoción. 

La realización de todas estas actividades se lleva a cabo por Becarios de Colaboración de los 

Convenios,  Contratos o Proyectos de Investigación de alumnos de las titulaciones de Ingenieros 

de Minas,  Ingeniero Geólogo e Ingeniero Técnico de Minas y actualmente alumnos de nuestros 

grados y másteres. 
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Imágenes pág.3: Firma convenio Cátedra Atlantic Copper-E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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Imágenes pág.4: Placa inauguración”Aula Atlantic Copper”-E.T.S. Ingenieros de Minas y 

Energía, UPM 
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Imágenes pág.5: Maquetas entrada ”Aula Atlantic Copper”-E.T.S. Ingenieros de Minas y 

Energía, UPM 
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Imágenes pág.6: Aula Atlantic Copper-E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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Imágenes pág.7: Aula Atlantic Copper (2)-E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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Imágenes pág.9: . Impartición programa formativo (Aula Atlantic Copper)-E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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Imágenes pág.10: . Impartición programa formativo (Aula Atlantic Copper)-Clase impartida por D. Javier 

Targhetta, Consejero Delegado de Atlantic Copper, y Vicepresidente del Grupo Freeport McMoRan – 

E.T.S. Ingenieros de Minas y Energía, UPM 
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Imágenes pág.11: Cartel Cátedra Atlantic Copper” Curso 2017-2018 -E.T.S. Ingenieros de Minas  y Energía, UPM 
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Imágenes pág.13: Viaje de prácticas marzo 2017: Fundición Atlantic Copper Huelva 

(España) 
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Imágenes pág.14: Viaje de prácticas marzo 2017: Cobre Las Cruces, Sevilla (España) 

Imágenes pág.14 (2): Viaje de prácticas marzo 2017: Asturiana de Zinc, Avilés-Asturias 

(España) 
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 Acto de entrega de diplomas a la 4ª promoción de alumnos de la Cátedra-Empresa ATLANTIC 

COPPER
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Imágenes pág.16: Acto de entrega de diplomas a la 4ª promoción de alumnos de la Cátedra-Empresa 

ATLANTIC COPPER (D. Javier Targhetta, Consejero Delegado de Atlantic Copper, D. José Luis Parra, 

Director de la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía y D. José Luis Tejera, Director de la Cátedra) 
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Imágenes pág.18: Entrega de premios curso 2016-2017 en la Fundación Gómez Pardo (FGP), 

adscrita a la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid 
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