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Sistema de Garantía Interno de Calidad 
(SGIC) 

competencias específicas + 
transversales 

Unidad de Emprendimiento Social, Ética 
y Valores en la Ingeniería(UESEVI) 

compromiso con la formación y valores 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energía (ETSIME) de la UPM 

conocimientos + compromiso social 

www.uesevi.org 
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Competencias Sociales 

Aquellas que van más allá de la 

titulación o rama específica, y que 

tratan de formar a los alumnos en 

una serie de conocimientos y valores, 

que les permitan actuar como 

ciudadanos comprometidos con las 

personas, y sobre los bienes comunes 

que formarán su escenario de 

profesión (Medioambiente y 

Sociedad)  

Escuela de Minas y Energía 

(ETSIME-UPM) 
Madrid. Spain  

www.uesevi.org 
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La convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) ha sido una buena oportunidad para formalizar a 

través de procedimientos del SGIC, la cultura de Ética y 

Valores que ya existía en la ETSIME desde el año 2006.  
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Mejorar el desarrollo humano y corregir la desigualdad 

 

www.uesevi.org 

• 6º año consecutivo:  

- Valores de responsabilidad y compromiso. 

 

• 3 itinerarios de formación 

 

• RETO respecto a años anteriores: trabajar 

con dos colectivos distintos pero 

afectados igualmente por la desigualdad: 

- Personas inmigrantes (en su mayoría 

mujeres desempleadas)  

- Mujeres maltratadas 
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• Participantes 
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• Procedimiento y diseño 

– Preparando la difusión de los cursos y aprendiendo el manejo 

de cajas registradoras  
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• Procedimiento y diseño 

– Carteles publicitarios y visita a las participantes para ofrecerles 

la actividad  
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• Manejo de Cajas Registradoras 

– Curso de Cajas Registradoras Casio 
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• Protocolo y Cocina 

– Curso Cocina y Protocolo por parte de la Cafetería del Centro 
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• Emprendimiento Social 

– Curso de coctelería por parte de alumno de la ETSIME 
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• Informática Básica 

– Curso de Informática Básica con la colaboración de UTIC 
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• Manejo de Cajas Registradoras 

– Formación de estudiantes UPM en el manejo de Cajas 
Registradoras de la mano de CASIO. 

– Formación de los participantes en el manejo de Cajas 
Registradoras de la mano de los estudiantes de la UPM 

 

• Protocolo y Cocina 
– Acercamiento de los estudiantes al personal de la cafetería. 

– Formación de los participantes en protocolo y cocina. 

– Iniciativa de emprendimiento social para crear un curso propio en 
tiempo record aprovechando los conocimientos de un alumno. 

 

• Informática Básica 
– Responsabilidad de los estudiantes de la UPM a la hora de preparar 

las clases y los contenidos (empatía con el profesor). 

– Formación de los participantes en informática básica.  
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Análisis de los diarios de campo. 
• Los valores que se pueden extraer son:  

– Preocupación por la persona e impacto de la diversidad cultural. 
• Es una actividad que te pone los pies en el suelo y das de lleno con la 

realidad de las personas, que dista muchísimo de la sociedad privilegiada 
y afortunada en la que vivimos. 
 

– Entrega y compromiso. Preparados para asumir liderazgo. 
• Al llegar al aula mis compañeros y yo nos damos cuenta de que nuestro 

planning no nos iba a servir prácticamente de nada 

 

• El aprendizaje servicio es una buena herramienta para corregir la 
desigualdad existente en algunos colectivos de nuestra sociedad. 

• Creo que mi labor ha servido de mucha ayuda sobre todo a las que tenían 
un nivel más básico y eso me ha reconfortado muchísimo y ha logrado que 
me fuera a casa con una sonrisa, con dos o tres amigas nuevas y con ganas 
de volver al día siguiente. (Curso informática) 
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• La combinación de las enseñanzas de ética, 

emprendimiento social, innovación 

creativa y aprendizaje servicio, representa 

una primera e importante evidencia de los 

buenos resultados proporcionados por la 

trayectoria del aprendizaje integrador, y 

por lo tanto conducen a la incorporación 

del programa de enseñanza ETSIME en los 

objetivos de la inteligencia social. 

  

• Estos resultados contribuyen al 

reconocimiento de valores como la 

cooperación, la empatía y la justicia 

social, así como a la responsabilidad social 

de los egresados. 
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