Campus de Moncloa: Campus de Excelencia Internacional

Actuaciones Generales
Universidades Coordinadoras de la Propuesta: UCM y UPM

Título Actuación

Escuela Internacional de Posgrado Campus de Moncloa (EIP-Moncloa)

Agregados participantes

UCM, UPM

Otras entidades

Fecha de inicio

2010-11

Fecha de finalización

Actuación general

A4

Ámbitos de actuación

Mejora Docente y EEES / Mejora Científica / Transferencia / Campus Social Integral

Ubicación física

Actual Museo del Traje, edificios respectivos de las universidades

UNED

Infraestructuras involucradas
Objetivos:
Creación de una Escuela Internacional de Posgrado que se encargue del estudio, elaboración y puesta en marcha de
titulaciones de másteres interuniversitarios entre las universidades participantes en la propuesta, con la colaboración así
mismo de otras instituciones, tanto públicas como privadas.

Descripción de la actuación:
Se analizará el mapa de másteres existentes de las universidades agregadas. Se identificarán los másteres de carácter
interuniversitario que puedan ser de interés, en función de los ya existentes, el interés social de las propuestas detectadas
y las capacidades de ambas universidades. Se elaborará un calendario de implantación de nuevos másteres comenzando
en el curso 2010-11. Se nombrarán dos coordinadores, uno de cada universidad, que se encargará del proceso de
elaboración de los planes de estudio de los másteres seleccionados, y su posterior puesta en marcha una vez verificados y
aprobados. Todos los másteres de la EIP-Moncloa compartirán las siguientes características:
•

Estarán pensados y dirigidos al ámbito internacional y serán impartidos en lengua inglesa.

•

Sus profesores serán profesionales o investigadores de máximo nivel, y contarán con profesores internacionales.

•

Podrán tener un carácter semi-presencial, mediante enseñanza on-line, por medio de las herramientas de campus
virtual y vídeo-conferencias de las Universidades UCM y UPM.

Entre los másteres propuestos para su estudio están:
•

Máster de Rendimiento Deportivo, aunando los aspectos técnicos (INEF, UPM) con aspectos médicos, nutricionales y
fisioterapéuticos (área Ciencias de la Salud, UCM).

•

Máster en Comunicación Científica y Divulgación del Conocimiento, aunando los enfoques de conocimiento básico y
aplicado, y el uso de las nuevas tecnologías.

•

Máster en Medio Ambiente.

•

Máster en Patrimonio.

Resultados relevantes esperados:
•

Aumento del número de estudiantes de máster en el Campus.

•

Aumento del número de estudiantes internacionales en el Campus.

•

Aumento del número de estudiantes de doctorado en el Campus.

•

Aumento del número de profesores internacionales visitantes en el Campus.

•

Aumento de la interconexión entre los profesores participantes en los másteres.

•

Aumento de la presencia y la imagen internacional del Campus de Moncloa.
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Justificación de la necesidad de la actuación:
En el proceso de elaboración de la propuesta se han detectado enormes posibilidades de cooperación a nivel de posgrado
entre ambas universidades aunando sus esfuerzos. Al mismo tiempo se ha observado la existencia de oferta de algunos
másteres muy similares en ambas universidades. La EIP-Moncloa permitirá avanzar en la racionalización de dicha oferta y
el diseño de una oferta más acorde al Campus, con mejor aprovechamiento de los recursos y mayor atractivo
internacional.

Impacto esperado:
Mejora de la imagen nacional e internacional de Madrid como centro de excelencia de formación superior.
Utilización de las residencias universitarias del Campus de Moncloa.

