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Datos del Proyecto: CAMPUS DE MONCLOA: LA ENERGÍA DE LA DIVERSIDAD (Ref.:
CEI09-0019)
Tipo de CEI:

Global X

Regional

Acrónimo: CEI Campus Moncloa
Universidad Coordinadora: Universidad Complutense de Madrid
Universidades Participantes/Promotoras en la Agregación: UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Otras entidades promotoras del CEI:
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
www.ciemat.es
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) www.csic.es
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) www.aemet.es
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) www.inia.es
Hospital Clínico San Carlos (HCSC) www.hcsc.es
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGGM) www.hggm.es
Hospital Universitario 12 de Octubre (H12O) www.h12o.es
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) www.isciii.es
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE
Patrimonio Nacional (PN) www.patrimonionacional.es
Parque Científico de Madrid (PCM) www.fpcm.es
Ayuntamiento de Madrid www.munimadrid.es
Comunidad de Madrid www.madrid.org
Instituto Tecnológico PET www.petmadrid.com
Global Forecasters, S.L. www.gfcasters.es/
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2º (2012)
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Periodo:
Julio 2010 (firma del convenio con la Comunidad de Madrid) hasta
10 de mayo de 2011 (fecha entrega informe)
Nombre de las personas Coordinadoras de las Instituciones Promotoras:
Carlos Andradas Heranz, Vicerrector de Política Académica y Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid
Gonzalo León Serrano, Vicerrector de Investigación de la Universidad Politécnica
de Madrid
Tel: 91 394 35 39
Fax: 91 394 34 34 36
Email: ceimoncloa@rect.ucm.es
Página Web del proyecto:
http://www.ucm.es/info/ceicampusmoncloa/esp/#
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El proyecto
El Campus de Excelencia Internacional Campus de Moncloa (CEI Campus de Moncloa) es un proyecto
conjunto de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, y que integra a otros organismos
presentes en el Campus de la Ciudad Universitaria de Madrid. Su lema, “La energía de la diversidad”,
subraya las potencialidades complementarias de las dos universidades y de los organismos agregados. El Plan
estratégico del Campus Moncloa pretende recuperar la concepción holística original de la Ciudad
Universitaria de Madrid, aprovechando la energía del trabajo conjunto, para dar respuesta a los retos de la
sociedad del siglo XXI.
Las instituciones del CEI Moncloa comparten un espacio histórico común y un proyecto de renovación de la
universidad que nos señala el futuro en el que queremos estar mediante un cambio de cultura que ya se está
produciendo y que el proyecto común pretende fomentar y acelerar. Queremos liderar el futuro.


Desarrollar un modelo de campus integral, unificado, sostenible y socialmente responsable.



Conseguir una agregación armónica de las instituciones



Transformar el campus en un referente internacional en investigación, formación e innovación.



Actuar como dinamizador de la vida cultural de la ciudad de Madrid.

El Campus de Moncloa, con sus 460 hectáreas, ha sido declarado bien de interés cultural por su valor
histórico y artístico. Está integrado en la ciudad de Madrid, si bien el proyecto incluye a otros campus, como
el de Somosaguas, fuera del entorno urbano. Se proyecta como un modelo de ágora, apoyado en la
pluralidad, la diversidad, el talento y la internacionalización.
El Plan Estratégico de conversión a CEI contempla 27 actuaciones generales y estructurales que
constituyen los cimientos de la arquitectura del proyecto sobre los que se erigen, a modo de pilares dando
altura y visibilidad al Campus, los cinco clústeres temáticos: Cambio Global y Nuevas Energías, Materiales
para el Futuro, Agroalimentación y Salud, Medicina Innovadora y Patrimonio (con 33 actuaciones
especializadas). En todos ellos, la unión de fortalezas
proporciona configuraciones únicas por su carácter
innovador e interdisciplinar, altamente competitivas en
el nivel europeo y capaces de generar un avance
decisivo en la transferencia de conocimiento. Sobre esta
estructura se asientan los proyectos de creación de
Escuelas Internacionales de Posgrado y de Doctorado,
así como el Programa Internacional de Captación de
talentos (PICATA). El edificio se corona con las
estructuras comunes de acogida y comunicación del
Campus y los órganos de gobernanza que dirigen y
coordinan el proyecto.
Figura 1. Esquema del Plan director del Campus Moncloa

Los avances en las actuaciones: Actuaciones Generales
El esfuerzo realizado por el CEI Campus Moncloa en este primer año de andadura se ha orientado a iniciar
las principales Actuaciones Generales previstas en el plan estratégico con el objetivo de conseguir la máxima
solidez en el menor plazo posible. Se han iniciado 20 actuaciones de las 26 previstas (ver tabla 1).
La Sede del Campus Moncloa se ha instalado provisionalmente en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII
(RJB), que acoge la Oficina del Campus Moncloa y otros proyectos que mejoran la relación del campus con
su entorno y las personas, como la Oficina de Alojamiento, que facilita la incorporación al campus de todo
el que venga de fuera para que se sienta integrado en un proyecto que construimos entre todos. También
albergará el Centro de Interpretación multimedia del Itinerario de la
Biodiversidad del Campus, que incluye un espacio expositivo con una
muestra de la variedad de colecciones naturales del Campus de Moncloa.
Para el centro de interpretación se ha optado por un diseño innovador y
ambicioso, empleándose criterios expositivos y recursos tecnológicos
muy innovadores (realidad aumentada, tecnología kinetic o audience
games). La Radio Televisión del Campus (IRTV-CampusMoncloa)
consolida la comunicación con el entorno social.
Figura 2. Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Sede del Campus Moncloa.
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En Febrero de 2011 se inauguró la
primera fase de la Biblioteca Maria
Zambrano, adecuada a los requisitos
del Espacio Europeo de Educación
Superior, con más de 1.500 puestos
de lectura en un entorno moderno y
único dentro del campus. Por su
diseño, se configura como un
avanzado Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación
(CRAI).

Figura 3. Biblioteca María Zambrano.
Inaugurada en Febrero de 2011

La presentación a la comunidad universitaria del desarrollo de la actividad realizada en torno al campus
internacional tuvo lugar en las I Jornadas Científicas del CEI Moncloa. En ellas participaron
investigadores de prestigio internacional, entre los que destacó la presencia del premio Nobel de Física,
Carlo Rubbia, que impartió una conferencia sobre el cambio
climático y las nuevas energías. Junto a él, investigadores
vinculados a los cinco clústeres que integran el CEI, trabajaron
conjuntamente en sesiones temáticas destinadas a fortalecer la
colaboración entre los grupos de investigación de la UCM, la
UPM y las instituciones agregadas. Hasta la fecha más de 400
grupos de investigación pertenecientes a los miembros de la
agregación estratégica del CEI Moncloa han manifestado su
interés en colaborar en proyectos de investigación conjuntos que
potencian la complementariedad de disciplinas.
Figura 4. Primeras Jornadas científicas del Campus Moncloa, 23-25 de Febrero de 2011.

Tabla 1. Grado de avance en las Actuaciones Generales.

El Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA) es una de las actuaciones estratégicas del
Campus Moncloa. Las convocatorias contemplan la incorporación de investigadores de todas las categorías a
grupos de investigación de la UCM, UPM y/o Entidades Agregadas (CSIC, CIEMAT, INIA, AEMET, etc.)
que trabajen conjuntamente. Un tribunal de expertos internacionales ha resuelto las convocatorias 2010
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dirigidas a la contratación de 15 jóvenes doctores y 20 becas para la realización de tesis doctorales
codirigidas. Está actualmente abierta la convocatoria 2011 de contratación de Jóvenes Doctores que cumplan
las reglas de movilidad establecidas en las “acciones Marie Curie” del programa específico PEOPLE del 7º
Programa Marco.
El CEI Moncloa participó durante 2010 en el programa de Campus Científicos de Verano, en el que se
organizaron cuatro talleres temáticos con la participación de cerca de un centenar de alumnos de secundaria y
bachillerato que repartidos en grupos a lo largo del verano, tuvieron un primer acercamiento a las labores
investigadoras para despertar su interés por la ciencia y el conocimiento.
Se han dado ya los primeros pasos para la creación de la Escuela de Gobierno y del Centro de Estudios
Internacional sobre América Latina, con el apoyo y los auspicios del Banco Santander, que espera abrir sus
puertas en 2012.

Los avances en las actuaciones: Actuaciones Temáticas
El desarrollo del Plan Estratégico de CEI Moncloa en los aspectos más directamente relacionados con la
I+D+i, ha conducido a la elaboración de un Plan Director de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación (I+D+i) del Campus, que se apoya sobre los Planes Directores de los diversos
clústeres, cuya visión y misión se resume en el lema que lo define: “la conexión eficaz del talento con los
recursos”. Uno de los ejes estratégicos de este Plan, el eje de los recursos, es el que ha priorizado el Campus
Moncloa, con actuaciones de mejora de las infraestructuras científicas del Campus para potenciar la
visibilidad del mismo en el ámbito internacional en las áreas temáticas de los
clústeres. Se han seleccionado 19 actuaciones temáticas de las 33 sectoriales
que ya estaban previstas en el Plan Estratégico del CEI Moncloa (ver tabla 2).
El CEI Moncloa ha iniciado varios proyectos estratégicos, como la adquisición
de equipamiento de apoyo a la Instalación Científico Técnica Singular (ICTS)
Centro Nacional de Microscopia, a la ICTS Instituto de Sistemas
Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM), la reforma y modernización del
Centro de Magnetoencefalografía o la creación de una Plataforma de Imagen
Biomédica.
Figura 5.Imagen electrónica donde se observa la estructura de perovskita de un material de Ba, Fe y Mn

En el ámbito del clúster de Cambio Global y Nuevas Energías se ha iniciado la creación del Laboratorio de
Cambio Climático e Impactos de Moncloa (MCCL), que incluye el soporte EOLO para el modelado del
cambio climático y equipamiento para la obtención de proxies paleoclimáticas; la Red Moncloa de Estudios
de los Desastres Naturales, el Laboratorio de Teledetección y Monitorización así como la creación de un
Centro de Conservación ex situ. Para proporcionar soporte a la docencia y a proyectos de investigación,
innovación y desarrollo del cluster se ha llevado a cabo la ampliación del supercomputador IBM de la UPM,
sistema de computación de altas prestaciones.
El Corredor Agroalimentario recuperará parte
de su paisaje cultural con los planes de
conexión y mejora de infraestructuras que
están siendo diseñados. Como primer paso en
esta dirección, se han iniciado actuaciones de
mejora del laboratorio de Vigilancia Sanitaria
VISAVET.
Figura 6. Proyecto: Corredor Agroalimentario

Por último en el ámbito del clúster de
Patrimonio se están elaborando los planes directores del Centro Internacional de Estudios Superiores sobre
Patrimonio (CIESP) y se ha potenciado la red de laboratorios en el ámbito del patrimonio con la puesta en
marcha de un nuevo Laboratorio de dataciones por Técnicas TL/OSL.
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Tabla 2. Grado de avance en las Actuaciones Temáticas.

En resumen, el año 2010 y los primeros meses de 2011 de funcionamiento del CEI Campus Moncloa han
permitido demostrar la capacidad de movilización que un proyecto como el presentado puede tener en
universidades tan consolidadas como las que lo coordinan. Estamos convencidos de que el futuro demostrará
la mejora que supondrá el desarrollo del Campus de Excelencia Moncloa en la actividad docente,
investigadora e innovadora de las Universidades e Instituciones Agregadas que lo componen. Estamos
seguros de que así será porque en el presente ya ha demostrado la enorme fuerza que aporta una nueva fuente
energética: la "energía de la diversidad".
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INTRODUCCIÓN
La resolución de 26 de noviembre de 2009 del Secretario General de Universidades,
reconocía la calificación de “Campus de Excelencia Internacional” (CEI) al proyecto
Campus de Moncloa: La Energía de la Diversidad, coordinado por las Universidades
Complutense (UCM) y Politécnica de Madrid (UPM). En este proyecto se integran,
además de las Universidades coordinadoras, organismos docentes e investigadores
ubicados en el campus de la Ciudad Universitaria de Moncloa, empresas como el
Instituto tecnológico PET y Global Forecasters S.L. y los siguientes organismos e
instituciones:
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGGM)
Hospital Universitario 12 de Octubre (H12O)
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)
Patrimonio Nacional (PN)
Parque Científico de Madrid (PCM)
Ayuntamiento de Madrid
Comunidad de Madrid
Dicho proyecto, expuesto en el Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión del
Campus de Moncloa en Campus de Excelencia Internacional (en lo sucesivo Plan
Estratégico el CEI Moncloa, cf. http://www.ceicampusmoncloa.com/) fue el resultado
de un proceso de planificación estratégica para la creación del campus de excelencia
internacional de Moncloa, que se pretende alcanzar mediante la agregación de los
organismos docentes e investigadores ubicados en el campus de la Ciudad Universitaria
de Moncloa. El proyecto se ha construido sobre la base de un acuerdo marco entre las
universidades coordinadoras y de éstas con las otras instituciones agregadas. Los cuatro
ejes estratégicos, que se identificaron con las palabras fuerza Crear, Compartir,
Conectar y Crecer, determinan los vectores de orientación sobre los que se está
actuando simultáneamente para alcanzar la excelencia. A partir de ellos se definieron
los objetivos estratégicos que expresan los deseos y fines que se pretenden conseguir
para poder alcanzar la visión de futuro. A su vez, estos objetivos estratégicos se
concretaron en objetivos específicos u operativos para cuya consecución se
determinaron una serie de actuaciones, tanto de carácter general o transversal, como
sectoriales.
El Plan Estratégico de conversión a CEI contempla 27 actuaciones generales y
estructurales que constituyen los cimientos de la arquitectura del proyecto sobre los
que se erigen, a modo de pilares dando altura y visibilidad al Campus, los cinco
clústeres temáticos: Cambio Global y Nuevas Energías, Materiales para el Futuro,
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Agroalimentación y Salud, Medicina Innovadora y Patrimonio (con 33 actuaciones
especializadas). Sobre esta estructura se asientan los proyectos de creación de Escuelas
Internacionales de Posgrado y de Doctorado, así como el Programa Internacional de
Captación de talentos (PICATA). El edificio se corona con las estructuras comunes de
acogida y comunicación del Campus y los órganos de gobernanza que dirigen y
coordinan el proyecto.

Figura 1. Esquema del Plan director del Campus Moncloa

El Campus de Moncloa se autodefine como sostenible, socialmente responsable y
saludable y se proyecta como un modelo de ágora, apoyado en la pluralidad, la
diversidad, el talento y la internacionalización, rasgos éstos que constituyen unas de
sus principales fortalezas. La pluralidad entendida tanto como punto de partida del
Campus con las diversas instituciones que lo conforman, como referida a las lenguas,
trayectorias universitarias previas y culturas a las que se abre dicho campus; referida
también a la diversidad del estudiantado al que se aspira, por razón de género, edad,
origen social, étnico o cultural, o por cualquiera otro motivo de índole personal o
colectivo. El Campus de Moncloa encuentra su fuerza precisamente en esta diversidad,
apostando por la no discriminación, por la convivencia intercultural, cosmopolita y
sólidamente enraizada, al tiempo que abierta a la tolerancia, el respeto, la libertad y la
igualdad de oportunidades, valores que constituyen el mejor caldo de cultivo para la
atracción de talento y para el florecimiento de la creatividad y la innovación.
Nuestro punto de partida para alcanzar la Excelencia, dentro el contexto nacional
creemos que es privilegiado: el Campus de Moncloa supone una de las mayores de
concentraciones de investigadores de Europa, atrae en torno al 57% de los estudiantes
universitarios de Madrid, lo que supone que más de 80.000 estudiantes pasan
anualmente por sus aulas. En ellas se ofrecen más de 100 títulos oficiales de pregrado,
de los que el 50% están ya adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, entre
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los que están las dos titulaciones más demandadas en la Comunidad de Madrid:
Medicina y Arquitectura. Además, alrededor de 100 másteres oficiales y numerosos
títulos propios completan la amplia oferta académica.
Por otra parte, la UPM es la universidad española con mayor número y retorno de
proyectos del 7º Programa Marco de la Unión Europea (7PM) de acciones de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración; la UCM es la primera universidad
española en cantidad de fondos captados en los planes nacionales de investigación y en
número de becas doctorales FPU a nivel nacional y aparece entre las primeras
universidades españolas en los rankings internacionales de Shanghai y Times; es
también la primera universidad española, seguida precisamente por la UPM, en
visibilidad en la red según el Ranking Web of World Universities,
http://www.webometrics.info).
El número de publicaciones científicas de investigadores del campus supone
aproximadamente el 10% de la producción nacional. Sólo entre las Universidades
Complutense y Politécnica de Madrid, el número de publicaciones recogidas en el ISI
en el período 2003-2008 ha sido de 11.049, de las que un 30% están co-firmadas con
autores extranjeros; según datos de la Web of Knowledge de 2007, el CEI-Moncloa es
el primer campus español en número de publicaciones (4.281 publicaciones sobre un
total de 40.177 en toda España) en las áreas temáticas seleccionas; el volumen de
fondos captados por ambas universidades en proyectos de investigación en el período
2004-2008 supera los 731 millones de euros, etc.
Sin olvidar que el campus alberga numerosas infraestructuras científicas singulares
como: El reactor de fusión nuclear TJ-II ubicado en el CIEMAT, que participa en el
proyecto europeo de Fusión, la nueva ICTS Centro Nacional de Tecnologías de Fusión
(Technofusion), compartida por el CIEMAT y la UPM, Los laboratorios del Instituto de
Energía Solar (IES) y Materiales (ISOM), el nodo central de la ICTS del Centro de
Microscopía Avanzada, un nodo del Centro Nacional de Imagen Biomédica, El Centro
Tecnológico PET (que hace del campus el único en España con dos ciclotrones para
investigación y producción de radiofármacos) o el Centro de Vigilancia Sanitaria
Veterinaria, VISAVET, con su laboratorio de seguridad P-3, laboratorio de referencia
europeo para determinadas patologías animales. Estos y otros indicadores muestran el
enorme potencial del Campus de Moncloa. A pesar de ello queda un largo camino por
recorrer para obtener la visibilidad y reconocimiento internacional al que aspiramos.
El proyecto en su conjunto y las novedades en el desarrollo del mismo pueden
consultarse en el sitio de Internet: http://www.ceicampusmoncloa.com/ (en breve http:
//www.campusmoncloa.es/).
Evolución del Proyecto: Actuaciones Generales
Las actuaciones generales constituyen los cimientos de la arquitectura del Plan
Estratégico, por lo que el mayor esfuerzo que ha hecho el CEI Campus Moncloa en este
casi primer año de andadura ha sido iniciar las principales Actuaciones Generales que
son las que darán solidez al proyecto de conversión a Campus de Excelencia. En la
siguiente tabla se resumen el grado de evolución de las actuaciones generales. De las 26
actuaciones previstas en el plan estratégico, 20 se han iniciado ya.
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Tabla 1. Grado de Evolución de las Actuaciones Generales.

Evolución del Proyecto: Actuaciones temáticas
Las acciones específicas en I+D+i son vitales en el desarrollo
del CEI. Conscientes de la importancia de las mismas y de la
necesidad de especialización para alcanzar esta excelencia, el
Campus de Moncloa definió cinco clústeres temáticos en los
que aspira a ser referente científico y de captación y formación
de talento:
a)
b)
c)
d)
e)

Cambio Global y Nuevas Energías.
Materiales para el Futuro.
Agro-Alimentación y Salud.
Medicina Innovadora.
Patrimonio.

En todos ellos, la unión de fortalezas en el Campus proporciona configuraciones únicas
por su carácter innovador e interdisciplinar, altamente competitivas en el ámbito
europeo y capaces de producir un avance decisivo en la transferencia de conocimiento.
El desarrollo del Plan Estratégico de CEI Moncloa en los aspectos más directamente
relacionados con la I+D+i, ha conducido a la elaboración de un Plan Director de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) del Campus,
que se apoya sobre los Planes Directores de los diversos clústeres, cuya visión y misión
se resume en el lema que lo define: “la conexión eficaz del talento con los recursos”
(ver solicitud 2010 programa INNOCAMPUS). Este Plan permite establecer una
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priorización entre las distintas actuaciones previstas, en función de la necesidad,
urgencia, relevancia científica, adecuación para el desarrollo de cada clúster, número de
beneficiarios y la limitación de recursos disponibles dentro de CEI.
El metaobjetivo del Plan Director de I+D+i del CEI Moncloa es transformar, de modo
sostenible y socialmente responsable, el Campus como espacio físico y las
universidades e instituciones que lo conforman en referencia internacional en
investigación, innovación y gestión científica. Los Objetivos estratégicos que
desarrollan el citado metaobjetivo son:
 Generación de conocimiento. Ser un centro de referencia en conocimiento y
tecnología, especialmente en las áreas temáticas seleccionadas, incrementando la
publicación de artículos científicos.
 Transferencia. Dar un salto cualitativo en la colaboración universidad-empresasociedad, incrementando los contratos con empresas, las patentes registradas y el
número de spin-offs creadas.
 Innovación abierta: impulsando la interconexión entre las universidades
promotoras del Campus y demás instituciones y empresas participantes en el
mismo.
Los Objetivos transversales del Campus (que inciden también en el ámbito de la I+D+i)
que también inciden en la realización de la misión del CEI Moncloa son los siguientes:
 Internacionalización. Aumentar la internacionalización del campus en el
ámbito de la I+D+i.
 Agregación. Posibilitar una agregación real entre las diversas instituciones de
investigación, innovación y transferencia participantes en el Campus de
Moncloa e ir favoreciendo nuevas agregaciones futuras.
Acorde con visión y misión del Plan Director de I+D+i “la conexión eficaz del talento
con los recursos” se han definido tres ejes de intervención específicos:
Eje del Talento. Actuar sobre todas las vertientes (cultivar, atraer, retener) del
proceso de concentración de talento para alcanzar una masa crítica de
estudiantes excepcionales, de profesores e investigadores de reconocido
prestigio y de técnicos y gestores altamente cualificados.
Eje de los Recursos. Dotar al Campus de Moncloa de las infraestructuras
científico-tecnológicas necesarias (adaptando, renovando y mejorando las ya
existentes; incorporando nuevas plataformas científico-tecnológicas y dotando a
los laboratorios de los sistemas de calidad adecuados a su uso) para impulsar un
salto cualitativo en la calidad, la internacionalización y en las prestaciones para
la transferencia y la innovación.
Eje de los Servicios. Mejorar la gestión científica y de apoyo a la innovación y
generar la cultura de excelencia e internacionalización en la misma.
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Figura 2. Representación de los ejes de intervención del Plan Director de I+D+i del
Campus de Moncloa
En el eje del talento ya se han iniciado las actuaciones generales que se indican en el
apartado anterior contempladas en el Plan Estratégico del CEI Moncloa (especialmente
las actuaciones A9 y A21) y que se describen en las fichas adjuntas. Y en el eje de los
recursos se ha iniciado actuaciones de mejora de las infraestructuras científicas del
Campus para potenciar la visibilidad del mismo en el ámbito internacional (Objetivo
transversal Internacionalización) en las áreas temáticas de los clústeres, donde el
campus tiene mayor potencial en I+D+i. Se han seleccionado 19 actuaciones temáticas
de las 33 sectoriales que ya estaban previstas en el Plan Estratégico del CEI Moncloa.
Mediante ellas pretendemos, también, promover la colaboración entre las diferentes
instituciones que componen el campus (objetivo transversal agregación) por medio del
uso compartido de Instalaciones científico-técnicas singulares-ICTS, las Plataformas
Científico-Tecnológicas-PCT, los Centros de Asistencia a la Investigación-CAI (así se
denominan los Servicios Científico técnicos del Campus) y de los grandes laboratorios.
Estas infraestructuras proporcionarán, además, servicios externos (objetivos generales
de transferencia e innovación abierta) que servirán para cofinanciar parcialmente los
equipos adquiridos.
El Plan de Acción 2010-12 contempla, así mismo, la dotación de herramientas
gestión para las infraestructuras solicitadas y la consecución de certificaciones
calidad en la prestación de servicios, pero se ha estimado más conveniente
postergación temporal para más adelante, una vez que las infraestructuras estén
marcha y cuenten con un cierto rodaje.

de
de
su
en

Las actuaciones científicas iniciadas han sido seleccionadas mediante un proceso de
debate por parte de los Órganos de Gobierno (Consejo Rector, Comité Ejecutivo y
Consejo de Dirección) del Campus de Excelencia Internacional, involucrando a los
investigadores a través de los Consejos Asesores de cada clúster. El proceso ha supuesto
un análisis de la situación actual de las infraestructuras del campus: ICTS, PCT, Centros
de Apoyo a la Investigación, Laboratorios, Institutos, Unidades de Investigación,
equipamiento de Grupos y Departamentos, etc. de las instituciones agregadas; la
complementariedad entre equipos, las carencias existentes, las tecnologías emergentes y
la capacidad de transferencia. Este proceso forma parte de la configuración de un mapa
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de infraestructuras del Campus con vistas a la puesta en red de las mismas para
garantizar su óptimo aprovechamiento y un uso eficiente de los recursos.
Otro elemento tenido en cuenta en la selección y priorización de las actuaciones
hincadas ha sido el número de posibles usuarios y su repercusión en varias líneas de
investigación, de forma que su adquisición pueda tener un efecto multiplicador y
permita asegurar los retornos económicos que hagan sostenible el proceso. Finalmente
se ha tenido en cuenta una estrategia temporal y coherente, priorizando las actuaciones
(y sus complementarias) que puedan iniciarse ya y dejando para una fase posterior las
actuaciones que requieran un periodo más largo de gestación, por ejemplo, la
construcción o rehabilitación de edificios.

Líneas de trabajo

Actuaciones transversales del clúster:
 E1 Construcción del Edificio Bioclimático Multiusos (EBM)
 E2 Creación del Centro Mixto UPMUCM de Investigaciones Medioambientales Campus de Moncloa
(CIMAM)
 E3 Creación de incubadoras de empresas medioambientales

Patrimonio

iHealth

Clúster
Agroalimentaci Materiales para Cambio Global y Nuevas
ón y Salud
el Futuro
Energías

Las siguientes tablas resumen la estructura de las actuaciones temáticas, su grado de
evolución y las convocatorias públicas que las financian.
Actuaciones

Tecnologías medioambientales y nuevas energías
Observación del Sistema Tierra

E4, E5, E6, E7
E8, E9, E10, E11

Estudio y conservación de la biodiversidad

E12, E13

Actuaciones transversales:
F1 Instalación del Centro de Microscopía Electrónica Avanzada (CMA)
Materiales funcionales

F2, F3

Materiales estructurales

F4

Biomateriales

F5

Actuación transversal: G1 Creación Corredor Agroalimentario Moncloa
Producción Animal y Vegetal

G2

Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria

G3

Higiene y Tecnología de los Alimentos

G4

Medicina innovadora (iMedicina)

H1, H2, H

Imagen Médica (iMaging)

H4, H5, H6

Salud Personalizada (pHealth)

H7

Actuación transversal: P1 Programación y Gestión del Museo del Campus Moncloa (MUCAM)
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico
Patrimonio Natural

P2, P3, P4

Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Paleontológico

Tabla 2. Estructura de las actuaciones temáticas y financiación. En rojo actuaciones
financiadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación y en azul por el Ministerio de
Educación. En violeta, actuaciones financiadas por ambos organismos.

17

CEI Campus Moncloa. La energía de la diversidad
Informe de seguimiento

Tabla 3. Grado de Evolución de las Actuaciones temáticas iniciadas.

La apuesta de inversión en infraestructuras del Campus Moncloa se completa con una
convocatoria abierta a los grupos de las áreas temáticas de los clústeres de “Ayudas
para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico e infraestructuras”
(actuación del Plan estratégico: A5. Convocatoria de ayudas a la investigación Campus
de Moncloa, CAIMON), publicada el 23 de Marzo de 2011, y abierta hasta el 12 de
Mayo de 2011. Esta convocatoria, una de las actuaciones emblemáticas del Campus,
está financiada con 4 millones de euros. La finalidad de la convocatoria es la
financiación de equipos, adecuación de infraestructuras o mejora de redes telemáticas de
investigación, que se soliciten para uso compartido de varios grupos de investigación,
centros de asistencia a la investigación y grandes instalaciones, laboratorios o fincas
experimentales del Campus.
En las siguientes fichas se describen en detalle el grado de evolución de cada una de las
39 Actuaciones iniciadas y los principales logros obtenidos.
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Tabla I. Descripción de las actuaciones del proyecto
Todos
A1. Gobernanza y coordinación del Campus de Moncloa
Gobierno del Campus. Definición clara de las funciones y responsabilidades de
todos los participantes del Campus. Organización. Toma de decisiones. Gestión del
proyecto.
Progreso hacia los objetivos
Se ha creado una nueva estructura de Gobierno, que se describe en el siguiente diagrama:
Ámbito
Actuación
Objetivos

Gobernanza CEI Campus Moncloa

Consejo Rector
Consejo Asesor de
los Agregados

Consejo de
Innovación

Comité Ejecutivo
Gestión Proyecto

Unidad de Seguimiento del Proyecto

Área de Docencia

Oficina CEI
Campus Moncloa

Coordinación General del Campus

Área I+D+i

Área de Sostenibilidad

Gestión
Administrativa

Área de Difusión y Visibilidad

Consejo de Dirección
Oficina Internacional de
Comunicación y Difusión del
Conocimiento

Consejo
Académico

Clúster Cambio
Global y Nuevas
Energías

Clúster de Materiales
para el Futuro

Consejo
Asesor

Consejo
Asesor

UP
UPM
UCM
M
UCM

UPM
UCM UPM
UCM

Clúster
Agroalimentación y
Salud

Consejo
Asesor

UPM
UCM UPM
UCM

Clúster i‐Health

Consejo
Asesor

UPM
UCM UPM
UCM

Clúster
Patrimonio

Consejo
Asesor

UPM
UCM UPM
UCM

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras de gobernanza:
1. Consejo Rector, integrado por
Rectores de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, que se alternarán
anualmente en la presidencia del mismo.
Los dos Vicerrectores delegados para el Campus de cada Universidad
Un Coordinador General del Campus de cada universidad.
Un representante de las Instituciones Agregadas del Campus.
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Un representante del Consejo de Innovación.
Dos representantes de los agentes sociales, uno por cada Consejo Social.
Dos representantes de estudiantes de la Escuela Internacional de Posgrado y Doctorado.
Funciones:
• Aprobación del plan estratégico y económico anual.
• Propuesta de acciones correctoras.
• Aprobación de los órganos de gobierno y su composición.
Periodicidad: Anual. Pendiente de constituirse.
2. Comité Ejecutivo, se define en el primer trimestre de 2010 y está integrado por:
 Vicerrector de Política Académica y Profesorado la UCM, Vicerrector UCM delegado
desde Enero 2010 hasta la actualidad: Carlos Andradas Heranz,
 Vicerrector de Investigación de la UPM. Vicerrector UPM delegado desde Enero 2010
hasta la actualidad: Gonzalo León Serrano.
La presidencia del Comité Ejecutivo se alternará anualmente, de forma complementaria a la
presidencia del Consejo Rector.
 Coordinadora General CEI UCM. Desde 2010 hasta la actualidad: Maria Luisa Osete
López,
 Coordinadora General CEI UPM. Desde Octubre 2010 hasta la actualidad: Inés Mínguez
Tudela,
Ambos Coordinadores son nombrados Delegados de los Rectores correspondientes para el Campus
de Excelencia.
 Director del Consejo Académico del CEI Campus Moncloa ( y Director de la Escuela
Internacional de Posgrado y Doctorado). Nombrado por el Rector correspondiente.
Nombramiento provisional: Francisco Javier Gorgas.
 Director de la Oficina de Difusión del CEI Campus Moncloa. Nombrado por el Rector
correspondiente. Pendiente nombramiento.
Un miembro de la Oficina del CEI Campus Moncloa asistirá al Comité Ejecutivo en sus reuniones y
actuará como secretario.
Funciones:
• Propuesta del plan estratégico y económico anual.
• Aprobación de gastos
• Aprobación de convocatorias públicas
• Realizar nombramientos (Consejos Asesores, Canal RTV, etc.).
• Aprobación de las peticiones de recursos a convocatorias públicas
• Aprobación de Planes Directores de Clúster a propuesta del Consejo de Dirección.
• Aprobación de Programas de Máster y Doctorado a propuesta del Director del área de
docencia del Campus.
• Aprobación de normativa general operativa, planes de comunicación y otras que se vayan
determinando. Las propuestas se elevarán a través de la Coordinación General.
Periodicidad: mensual.
3. Coordinación General del Campus. Formado por los dos coordinadores generales del CEI
Moncloa.
Funciones:
• Serán los responsables de la ejecución de los Planes y presupuestos que acuerde el Comité
Ejecutivo.
• Tendrán la iniciativa para la gestión del Campus Moncloa y serán los responsables de hacer
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propuestas al Comité Ejecutivo para su aprobación en los temas referentes a nombramientos,
aprobación de grandes partidas de presupuestos, reorganización del Campus, convocatorias,
concursos, normativas y otras que se determinen.
• Responsables de la preparación de los informes y peticiones del CEI Campus Moncloa.
• Dirección de la Unidad de Seguimiento del CEI Campus Moncloa.
Periodicidad: semanal
4. Unidad de Seguimiento del CEI Campus Moncloa. Se define en Enero de 2011 y está
formado por:
• Los dos coordinadores generales del Campus
• Los miembros de la Oficina del Campus Moncloa
Funciones: Gestión del CEI Campus Moncloa
Periodicidad: semanal.
5. Consejo Asesor de los Agregados. Formado por un representante de cada una de las
Instituciones Agregadas al Campus y por dos representantes de alumnos del Campus (de la
Escuela Internacional de Posgrado y Doctorado). Se han definido y nombrado los representantes
de las Instituciones Agregadas. Primera reunión prevista en Mayo de 2011.
Funciones:
• Conocer el Plan Estratégico y Plan Director del Campus y el Plan de Formación de
Postgrado y Doctorado.
• Asesorar sobre objetivos y líneas de actuación de interés para el Campus Moncloa
• Colaborar en la obtención de recursos para las actividades y proyectos del Campus Moncloa.
• Promover proyectos de colaboración y de formación de interés institucional.
• Nombrar a un representante en el Consejo Rector.
• Otras que se determinen.
Periodicidad: al menos anual
Miembros
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
www.ciemat.es
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) www.csic.es
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) www.aemet.es
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) www.inia.es
Hospital Clínico San Carlos (HCSC) www.hcsc.es
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGGM) www.hggm.es
Hospital Universitario 12 de Octubre (H12O) www.h12o.es
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) www.isciii.es
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE
Patrimonio Nacional (PN) www.patrimonionacional.es
Parque Científico de Madrid (PCM) www.fpcm.es
Ayuntamiento de Madrid www.munimadrid.es
Comunidad de Madrid www.madrid.org
EMPRESAS
Instituto Tecnológico PET www.petmadrid.com
Global Forecasters, S.L. www.gfcasters.es/
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6. Consejo de Innovación. Formado por representantes de las empresas integradas en el Campus.
Funciones:
• Conocer el Plan Estratégico y Plan Director del Campus y el Plan de Formación de
Postgrado y Doctorado.
• Colaborar en la obtención de recursos para las actividades y proyectos del Campus Moncloa.
• Promover proyectos de colaboración y de formación de interés empresarial.
• Promover y apoyar las acciones de innovación del Campus Moncloa.
• Promover y apoyar la creación de empresas de base tecnológica.
• Nombrar a un representante para el Consejo Rector.
• Otras que se determinen.
Periodicidad: al menos anual. Pendiente de constituirse
7. Consejo de Dirección. Dirigido por los 2 coordinadores generales del Campus (UCM y UPM)
y formado por los dos coordinadores de cada clúster (10 coordinadores). Los coordinadores de
los clúster son científicos de reconocido prestigio pertenecientes a las Universidades e
Instituciones Agregadas del CEI. Se define en el primer trimestre de 2010.
Funciones:
• Elaboración y seguimiento de los Planes Directores de los clústeres.
• Coordinación general, seguimiento y planificación de las actuaciones del Clúster.
• Informe sobre las propuestas de candidatos para los Consejos Asesores de los Clústeres.
• Propuesta de inversiones del Campus para su aprobación por el Comité Ejecutivo.
• Propuestas de Másteres, Cursos y Doctorados en el ámbito del clúster para integrar en la
Escuela Internacional de Posgrado y Doctorado.
Periodicidad: al menos bimestral.
Miembros:
2 coordinadores generales del Campus y:
José Mª Fernández Torres
Francisco Javier Elorza Tenreiro
Jaime Gálvez Ruiz
José Mª González Calbet
Lucas Domínguez Rodríguez
Margarita Ruiz Altisent
María Teresa Arredondo Waldmeyer
María Ángeles Moro Sánchez*
Fernando Checa Cremades
Juan Miguel Hernández León

IGEO (instituto mixto UCMCSIC),
ETSI Minas/UPM
ETSI Caminos/UPM
Fac. Químicas/UCM
Fac. Veterinaria/UCM
ETSI Agrónomos/UPM
ETSI Telecomunicación/UPM
Fac. Medicina/UCM
Fac. Geogr. e Historia/UCM
ETS Arquitectura/UPM

Cambio Global y Nuevas Energías
Cambio Global y Nuevas Energías
Materiales para el futuro
Materiales para el futuro
Agro-alimentación y salud
Agro-alimentación y salud
Medicina innovadora
Medicina innovadora
Patrimonio
Patrimonio

* hasta Febrero 2011, en funciones desde entonces Ignacio Lizasoaín. Pendiente nuevo
nombramiento.
8. Consejos Asesores de los clústeres. Formado por los dos coordinadores generales de cada
clúster y expertos de reconocido prestigio:
Funciones:
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•

Colaborar en la elaboración de la estrategia e internacionalización de las actividades del
clúster.
• Validar los Planes Directores, priorización de actuaciones, convocatorias de plazas y
equipamiento, …
• Colaborar en el establecimiento de relaciones institucionales e internacionales para las
actividades del clúster.
• Hacer propuesta de asignación de recursos humanos derivados de las convocatorias públicas
que se publiquen de su clúster para su aprobación por el Consejo de Dirección y Comité
Ejecutivo.
Periodicidad: al menos trimestral.
Miembros:
Clúster Cambio Global y Nuevas Energías
Francisco Javier Elorza
Coordinador UPM
Jose Fernández Torres
Coordinador UCM (CSIC)
Jesus Gallego
UCM
Jose María Gómez Gómez
UCM
Fidel González Rouco
UCM
Francisco Rodriguez Somolinos
UCM
Jose Luis Telleria
UCM
En espera del nombramiento de un experto
En el área de impactos socioeconómicos
del Cambio Global
UCM
Jesus Ortiz
UPM
Manuel Perlado
UPM
Javier Portillo
UPM
Alfonso San Miguel
UPM
En espera del nombramiento
de dos nuevos expertos
UPM
Julio Carabe
CIEMAT
Clúster de Materiales para el Futuro:
Jaime Gálvez Ruiz
Coordinador UPM
José González Calbet
Coordinador UCM
Antonio Hernando
UCM
Juan Rojo
UCM
Jacobo Santamaría
UCM
Maria Vallet
UCM
Enrique Calleja
UPM
Gustavo Guinea
UPM
Amparo Moragues
UPM
Jose Ignacio Pastor
UPM
María Gonzalez Viada
CIEMAT
Clúster Agroalimentación y Salud
Lucas Dominguez
Coordinador UCM
Margarita Ruiz Altisent
Coordinadora UPM
Teresa García Lacarra
UCM
Clemente Lopez Bote
UCM
Pedro Lorenzo
UCM
Carlos De Blas
UPM
Alberto Garrido
UPM
Miguel Quemada
UPM
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Manuel Nuñez
INIA
Clúster i-Health
Mª Teresa Arredondo
Coordinadora UPM
Ignacio Lizasoaín*
Coordinador UCM (en funciones)
Jose Luis Pablos
UCM
Joaquin Plumet
UCM
Miguel Angel Pozo
UCM
Jose Manuel Udías
UCM
Rafael Aracil
UPM
Vicente Ortega
UPM
Francisco del Pozo
UPM
Andres Santos
UPM
Angel Corbí
CSIC-CIB
*hasta Febrero 2011: Mª Angeles Moro
Clúster Patrimonio
Fernando Checa
Coordinador UCM
Juan Miguel Hernández León
Coordinador UPM
Juan Manuel Alvarez Junco*
UCM
Jose Mª Luzón
UCM
Antonio Goy Goy
UCM
Margarita San Andrés
UCM
Miguel Aguiló
UPM
Antonio González-Capitel
UPM
Luis Maldonado Ramos
UPM
En espera designación
UPM
Rafael Fort
CSIC
*en calidad de Vicerrector de la UCM hasta Abril 2011. Pendiente de sustitución.
9. Consejo Académico. Formado por el Director de la Escuela Internacional de Posgrado y
Doctorado, dos vicerrectores (o persona en quien deleguen) de cada una de las Universidades.
Este Consejo está pendiente de constituirse.
Funciones:
• Dirigir la Escuela Internacional de Posgrado y Doctorado del Campus Moncloa
• Coordinar todas las actividades docentes del CEI Campus Moncloa.
• Promover la creación de másteres conjuntos
• Promover la proyección internacional de las actividades docentes del Campus Moncloa.
Periodicidad: al menos trimestral
Oficina internacional de comunicación y difusión del conocimiento.
Pendiente de constituirse
Oficina CEI Campus Moncloa
Se ha constituido una oficina técnica del proyecto que tiene entre sus funciones dar apoyo a la
coordinación general del Campus y a la actividad de los clúster en general.
La oficina está dividida en dos unidades:
Administrativa:
En esta unidad se encuentran dos personas, de las plantillas de las universidades que forman el CEI
Moncloa. Sus funciones: gestionar todos los procedimientos internos en cada institución agregada.
También se encuentran 2 personas de apoyo administrativo, redacción y diseño de propuestas
contratadas para la puesta en marcha y funcionamiento de la unidad administrativa, sus funciones se
dividen en personal administrativo para el apoyo a las actuaciones de coordinación del campus y
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otra para la divulgación del Campus en la ciudad universitaria y entre los investigadores.
Gestión:
Esta unidad está compuesta por tres personas de nueva contratación que serán las responsables de la
gestión del proyecto.
Resultados más significativos.
Tras la firma de los convenios correspondientes, la estructura de toma de decisiones está
perfectamente definida y armonizada.
Se han nombrado a las personas clave y se han establecido procedimientos formales para la gestión
del proyecto.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
La puesta en marcha de toda la estructura de gobernanza y gestión del proyecto ha supuesto un
importante esfuerzo humano para las universidades integrantes de CEI.
Con cargo al proyecto CEI2009 se ha contratado a tres personas de la Unidad de Gestión Técnica
del Proyecto.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Desde la propuesta inicial hasta la puesta en marcha del proyecto se ha tenido que redefinir la
estructura de gobernanza del proyecto debido a los cambios financieros habidos en este proceso. El
único aspecto a destacar es que ha habido que modificar el papel de las Instituciones agregadas,
dado que la financiación del proyecto Campus Moncloa es un crédito y no una subvención. La
responsabilidad sobre la devolución del crédito ha sido adquirida por las universidades
Complutense y Politécnica de Madrid, por lo que las instituciones agregadas no forman parte del
máximo órgano de decisión: el Comité Ejecutivo.
Asimismo, se han priorizado las actuaciones en función de los recursos obtenidos ya que el importe
concedido no es suficiente para financiar todas las actuaciones de la propuesta inicial.
Propuesta de Acciones correctoras
Prevista reunión en mayo con representantes de las Instituciones Agregadas.
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Ámbito
Actuación
Objetivos

Mejora docente/ Campus Social Integral
A2. Adecuación de infraestructuras docentes al despliegue del EEES
Adecuación de las instalaciones docentes con el fin de afrontar los nuevos retos del EEES y
la internacionalización del campus, mediante:

1. Adaptación de aulas, espacios y mobiliario, permitiendo espacios de aprendizaje
más flexibles y móviles que faciliten la interacción estudiante-profesor.
2. Incorporación de nuevos instrumentos docentes al aula (pizarras electrónicas,
cámaras, etc.) que permitan la puesta en abierto, a través de la red, del material
docente y las clases de los profesores.
3. Establecimiento de cinco aulas multimedia, una por clúster, que permitan la
enseñanza on-line en tiempo real y la interrelación docente entre las instituciones
del campus y otras universidades nacionales o extranjeras.
Progreso hacia los objetivos
Adquisición de la Plataforma Campus Virtual SAKAI y servidores (objetivo 2 de la actuación).
Situación: tramitación del expediente de adquisición.
Estudio de la ubicación de 2 aulas telepresenciales.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes. Estructuras creadas en la
gobernanza
Con el fin de fomentar la enseñanza on-line del Campus, se ha realizado un estudio para mejorar las
actuales herramientas de campus-virtual existentes. Después de barajar diversas posibilidades se ha
decidido adquirir y poner en funcionamiento la última versión actualizada de la herramienta de
campus virtual SAKAI. Esta herramienta proporcionará la plataforma necesaria para que profesores
extranjeros puedan impartir clases, desde sus centros, en los cursos de la Escuela Internacional de
Posgrado y Doctorado del Campus. Por otra parte, esta plataforma servirá de soporte a todos los
másteres del campus, que podrán empezar a utilizarla previsiblemente en el curso 2011-12.
Se ha estudiado la ubicación provisional de 2 aulas telepresenciales de las 5 con que contará el
Campus.
Resultados más significativos
La nueva herramienta de campus virtual, en trámite de adquisición, permite la integración con
Adobe Connect y tiene licencia permanente para 5 salas simultáneas y 100 usuarios en cada una de
ellas. Posibilita además, integrar los recursos Complumedia ya existentes en el Campus.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Adquisición de la herramienta informática y servidores. Presupuesto con cargo al Campus Moncloa:
115.000 Euros (financiación subprograma de Fortalecimiento).
Los recursos humanos utilizados para los estudios técnicos de las ofertas de herramientas para el
nuevo campus virtual han sido proporcionados por los servicios de informática de las universidades.
No ha dado lugar a costes adicionales para el proyecto.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El trabajo realizado se ajusta a lo previsto en el plan estratégico. La desviación más importante es el
retraso en el comienzo de las reformas necesarias en el Edificio del Museo del Traje, sede central
del Campus, donde estaba prevista la ubicación de las 5 nuevas aulas multimedia. Esto ha
aconsejado una reubicación de las mismas en Facultades y Escuelas así como en la Sede provisional
del Campus.
Propuesta de Acciones correctoras
Reubicación de las 5 aulas telepresenciales (una por clúster) propuestas en el plan estratégico. Una
de las Aulas se creará en el edificio del Real Jardín Botánico. Sede provisional del Campus.
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
A3. Escuela internacional de doctorado Campus de Moncloa (EID-MONCLOA)A4. Escuela internacional de posgrado Campus de Moncloa (EIP-MONCLOA)
Creación y puesta en marcha de una Escuela Internacional de Posgrado y Doctorado
Objetivos
del CEI Moncloa con el objetivo de convertir al Campus en un referente
internacional en formación. Los objetivos específicos son:
1) potenciar el desarrollo de másteres y doctorados interuniversitarios, en particular
entre UCM y UPM, racionalizando la oferta de las dos universidades, con mejor
aprovechamiento de recursos; 2) aumentar el número de estudiantes extranjeros en
los programas de posgrado, máster y doctorado, y 3) promover el intercambio de
estudiantes y docentes con otras universidades nacionales e internacionales, así
como aumentar el número de profesores extranjeros incorporados al Campus.
Progreso hacia los objetivos
Se han fundido las dos actuaciones en una: La Escuela Internacional de Posgrado y Doctorado,
EIPD, para abaratar costes.
Durante este periodo se han definido los criterios que tendrán que cumplir los másteres oficiales
para ser incluidos en la EIPD y se ha impulsado la creación de diversos másteres (actualmente en
fase de diseño) relacionados con los clústeres temáticos.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Se han definido los siguientes criterios para los másteres de la EIPD.
 Profesorado de alto nivel (doctores con alto nivel investigador o profesionales de reconocido
prestigio). Se han valorado índices mínimos de publicaciones SCI y/o contratos con
empresas/actividades de transferencia.
 Participación significativa de ambas universidades (UCM+UPM) más entidades agregadas
 Impartición en inglés salvo en los casos en los que la temática del máster lo desaconseje (por
ejemplo los másteres orientados a América Latina)
 Un porcentaje mínimo de profesores extranjeros
 Un porcentaje mínimo de alumnos extranjeros
Se valorará además que se haga uso de la enseñanza on-line (e-learning), lo que facilitará la
participación de profesorado extranjero; que cuenten con el apoyo y participación de empresas y
otras entidades, y que exista autofinanciación, dirigida especialmente a proporcionar becas a
estudiantes.
Esta actuación se complementa con el Programa PICATA, actuación A9, orientada a la captación de
talento internacional. En el año 2010 se han otorgado 20 Ayudas para la realización de tesis
doctorales co-dirigidas. Este año está prevista una nueva convocatoria que se publicará en el mes de
Julio.
Estructuras creadas en la gobernanza
En fase de definición: Consejo Académico que coordina el responsable del área docente del
Campus Moncloa (director de la EIPD).
Ámbito
Actuación

Resultados más significativos
Se han iniciado los trabajos de diseño en varios másteres que cumplen los criterios anteriores. En
estado avanzado se encuentran: MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN TELEDETECCIÓN Y CAMBIO GLOBAL
y el MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL, Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
Se espera que se puedan realizar todos los trámites necesarios para que en el curso 2012-13
comiencen a impartirse los primeros másteres de la Escuela. Además, se incorporarán a la EIPD: los
másteres Erasmus Mundus: IMIM-INTERNATIONAL MASTER IN INDUSTRIAL MANAGEMENT,
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EUROPEAN MASTER IN NUCLEAR FUSIÓN SCIENCE AND ENGINEERING PHYSICS (FUSION-EP). Se está
trabajando en la puesta en marcha de la ESCUELA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES ANIMALES
COMUNICABLES (ISCAD).
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El trabajo realizado hasta el momento no ha dado lugar a costes significativos. Los estudios
realizados han sido elaborados por el personal de las universidades coordinadoras.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Por decisión del Consejo de Dirección de 2 de febrero de 2010 se decide crear una única Escuela de
Doctorado y Master (EIDP) por lo que las dos actuaciones propuestas se refunden en una misma
línea.
Para la creación de la EIDP, durante gran parte del periodo se ha estado a la espera de la
publicación del Real Decreto sobre los estudios de doctorado. Finalmente, en febrero de 2011 ha
sido publicado el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado. Una vez que ya existe un marco legal se está estudiando cómo concretar la
Escuela Internacional de Posgrado y Doctorado del Campus de Excelencia Moncloa dentro de las
diferentes estructuras de los nuevos estudios de doctorado que se están diseñando en ambas
universidades.
Propuesta de Acciones correctoras
No procede, el trabajo desarrollado se ajusta a lo previsto.

28

Mejora científica/Mejora docente/ Transferencia/
A5. Convocatoria de ayudas a la investigación Campus de Moncloa (CAIMON)
Efectuar una convocatoria conjunta de ayudas para la investigación entre los grupos
participantes en los clústeres para la adquisición de equipamiento científico que
mejore
la capacidad investigadora. Asimismo, se pretende potenciar la
conectividad de los clústeres del CEI.
Progreso hacia los objetivos
Por resolución conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Politécnica
de Madrid del 23 de Marzo de 2011, se han convocado ayudas para la adquisición de equipamiento
científico-tecnológico e infraestructuras para el año 2011 en el marco del CEI Moncloa. El plazo de
solicitud finaliza el 12 de mayo. Estas ayudas son complementarias a las actuaciones de adquisición
de equipamiento científico estratégico solicitado en los programas: Campus de Excelencia
Internacional Subprograma B (MICINN) e INNOCAMPUS.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
La convocatoria que está en vigor, de acuerdo con los objetivos definidos en el Plan Estratégico del
CEI Moncloa, pretende incrementar las capacidades del Campus, crear las condiciones para el
óptimo aprovechamiento de sus infraestructuras científico-tecnológicas, crear las sinergias
necesarias para fortalecer el Campus, optimizar la transferencia de los resultados de la investigación
al sector productivo e impulsar la excelencia del Campus en las áreas temáticas de los cinco
clústeres.
La finalidad de la convocatoria es la financiación de equipos que se soliciten para uso compartido
de varios grupos de investigación de ambas universidades, centros de asistencia a la investigación
(CAI) y grandes instalaciones, laboratorios o fincas experimentales. También serán objeto de la
ayuda la adecuación de infraestructuras para la instalación de los equipamientos y la creación y
mejora de redes telemáticas orientadas a la investigación.
La ejecución de las actuaciones financiadas deberá realizarse durante los años 2011 y 2012 y se
pueden solicitar a través de dos modalidades:
- Modalidad A. Las Instalaciones Científico Técnicas Singulares, los Centros de Asistencia a
la Investigación de la UCM y los grandes Laboratorios de Apoyo a la comunidad
universitaria de la UPM, que dan apoyo a las áreas temáticas del Campus de Excelencia.
- Modalidad B. Los grupos y redes de grupos de investigación de la UCM y de la UPM que
hayan manifestado su interés en integrarse al Campus Moncloa y que realicen sus
investigaciones en las áreas temáticas seleccionadas. Las propuestas deberán incluir, al
menos, un grupo de investigación de cada una de las Universidades coordinadoras del
Campus, o bien ser de una de las Universidades y de una de las entidades agregadas al
Campus. También se consideran en este capítulo propuestas presentadas por varios
laboratorios, centros y plataformas científico-tecnológicas, siempre que se presenten
apoyadas por grupos o entidades de las dos universidades o de una universidad y, al menos,
una institución agregada al Campus.
Las bases de esta convocatoria se pueden consultar en:
http://www.ucm.es/info/ceicampusmoncloa/esp/
http://www.ucm.es/?a=invest&d=0022930
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Campus+de+Excelencia+Internacional.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Estructuras creadas en la gobernanza
 Comité Evaluador científico-tecnológico. Nombrado por el Consejo de Dirección del
Campus de Moncloa. Elaborará un informe razonado en que se hará constar la calificación
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global del proyecto, en una escala de 0 a 60 puntos.
 Cinco Comisiones de Selección, una por clúster. Cada Comisión estará integrada por los dos
coordinadores generales del Campus y dos miembros del clúster nombrados por el Consejo
de Dirección del Campus Moncloa. Las Comisiones de Selección valorarán la adecuación de
las propuestas a las líneas estratégicas del clúster (0-40 puntos), harán un estudio conjunto
de los proyectos presentados y elaborarán una relación priorizada de aquellos que cuenten
con la calidad e interés necesarios para ser concedidos, en la que se incluirá una propuesta
de presupuesto para los mismos, que será determinado según criterios de máxima eficiencia
en la asignación de recursos.
 El Comité Ejecutivo del Campus Moncloa, a la vista de los informes y de la relación
priorizada y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias elaborarán la propuesta
de resolución provisional.
En la medida de lo posible, teniendo en cuenta el reducido tamaño de las Comisiones, se atenderá a
los criterios de paridad en la representación de mujeres y hombres establecido en la Ley Orgánica
3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Los rectores de la UCM y de la UPM publicarán la propuesta de resolución provisional, con
indicación, para cada solicitante, de la cuantía de la ayuda propuesta y de las condiciones y plazos
para la realización de las actuaciones o, en su caso, de los motivos de denegación.
Resultados más significativos
La Convocatoria está actualmente abierta, el plazo de presentación de solicitudes termina el 12 de
Mayo.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
La convocatoria para la Adquisición de equipamiento científico-tecnológico e infraestructuras
está dotada con 3.9 Millones de Euros y está siendo gestionada por la Oficina del CEI Campus
Moncloa.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No procede, el desarrollo del proyecto se ajusta a los objetivos.
Propuesta de Acciones correctoras
No procede.
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
A6. Elaboración de los planes directores de los clústeres
Elaboración y desarrollo de los planes directores de los clústeres con el fin de
garantizar el objetivo estratégico de conectividad, internacionalización y
transferencia
Progreso hacia los objetivos
Durante el año 2010 se han creado las estructuras de coordinación de los clústeres. Se inició el
proceso mediante la designación de los Coordinadores de los mismos y de sus Consejos Asesores.
Los Coordinadores de clúster están integrados en el Consejo de Dirección del campus.
Hasta la fecha más de 400 grupos de investigación pertenecientes a los miembros de la agregación
estratégica del CEI Moncloa han manifestado su interés en colaborar en proyectos de investigación
conjuntos. En total, y repartidos por clúster, éstas son las expresiones de interés recogidas hasta la
fecha:
a) Cambio Global y Nuevas Energías: 173 grupos
b) Materiales para el Futuro: 97 grupos.
c) Agro-Alimentación y Salud: 74 grupos.
d) Medicina Innovadora: 120 grupos.
e) Patrimonio: 148 grupos.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
En el año 2010 se ha avanzado hacia la consolidación de los clúster, identificando los grupos
implicados en las líneas estratégicas del CEI Moncloa y la definición de objetivos. Parte de la
consolidación se debe a las estructuras de toma de decisión creadas:
 Consejo de Dirección del Campus. Formado por dos coordinadores (uno propuesto por cada
Universidad), de reconocido prestigio internacional.
Primera reunión del Consejo de Dirección: 1-02-2010 (se adjunta acta).
Reuniones del Consejo Dirección: media 1 al mes. Reunión estratégica: 15 de Marzo de
2010. Cercedilla.
Cada actuación del Campus en el ámbito de la I+D+i y/o docente, se presenta y discute en el
Consejo de Dirección.
 Consejos Asesores de los clústeres. Expertos contrastados de las diferentes líneas temáticas
de cada clúster. En ellos participan, además de investigadores de la UCM y de la UPM,
miembros destacados de las instituciones agregadas al Campus. Cada clúster ha realizado un
considerable número de reuniones del Consejo Asesor para definir los aspectos estratégicos.
 Relación Consejo de Dirección-Consejo Asesor con los grupos del Campus. Estructura en
red. Input de los grupos: Formalización de Expresiones de interés (junio-Julio 2010,
Octubre-Noviembre 2010, Abril 2011).
Por decisión del Consejo de Dirección, se han marcado las líneas estratégicas que deben definir los
planes estratégicos de cada clúster:
Contenidos del PLAN DIRECTOR:
- Descripción del Clúster
- DAFO del Clúster.
- Líneas de Investigación. Definir ámbito de actuación
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-

Visión, Misión del Clúster
Objetivos estratégicos
Plan de actuaciones general.(qué, quien, cuando). Cronograma de proyecto
Short term wins (lista de éxitos y beneficios a corto plazo)
Plan de Recursos Humanos (2010-2012). Estrategia de captación de talento
Plan de equipamiento (2010-2012)
Plan de IT (2010-2012)
Plan de instalaciones (2010-2012)
Presupuesto de gastos corrientes e inversiones de capital. Plan financiero, origen de los
fondos
Estrategia de Agregaciones: Quien, como, cuando. Centros, instituciones y empresas a
incluir o incluidos en el clúster
Estrategia de valorización y comercialización de la innovación
Sinergias y dependencias con otros clúster
Barreras principales para la puesta en marcha
Identificación y valoración de los principales riesgos del clúster (riesgos operativos,
comerciales, personales, financieros, estratégicos)
Identificación de aspectos donde necesitan ayuda por parte del CEI Moncloa
Gobernanza y estructura de proyectos

Con el fin de avanzar hacia la elaboración de los planes directores de los clústeres y definir la
estructura organizativa (en red), en el ámbito de las Primeras Jornadas Científicas del CEI,
celebradas del 23 al 25 de febrero de 2011, se realizaron en paralelo reuniones temáticas de cada
clúster. En dichas reuniones participaron alrededor de 400 grupos de investigación de las dos
universidades y de las entidades agregadas. Aunque los formatos fueron algo diferentes para cada
clúster, los grupos participantes presentaron sus líneas de trabajo, se identificaron sinergias y
líneas comunes con otros grupos y se avanzó considerablemente en fijar de forma más concreta los
objetivos estratégicos y fortalezas de cada clúster, reforzándose las colaboraciones ya existentes e
iniciándose muchas otras nuevas. En definitiva, estas jornadas fueron sumamente útiles para
avanzar en las líneas de los planes directores de los clústeres.
Resultados más significativos: Creación de las estructuras. Nombramiento de los Coordinadores
de los clústeres y de los Consejos Asesores. Se describen en ficha aparte (fichas de los clústeres).
Más de 400 grupos de investigación del la UCM y de la UPM han presentado formalmente
expresiones de interés en formar parte de los clústeres del Campus.
Identificación de las sinergias entre grupos.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Realización de las primeras Jornadas del Campus Moncloa: ponentes invitados (entre ellos el
premio Nobel: Carlo Rubbia, folletos, cafés, comidas, etc.)
Otros gastos de organización a cargo a las universidades promotoras.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El papel que juegan los grupos de las Instituciones Agregadas en relación al Proyecto CEI Moncloa,
ha cambiado, debido a que para poner en marcha el proyecto ha sido concedido un crédito en lugar
de una subvención que asumen sólo las Universidades Coordinadoras.
Propuesta de Acciones correctoras
Prevista reunión en Mayo para redefinir el papel de las Instituciones Agregadas.
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Mejora docente/ Mejora científica/ Interacción Entorno
A7. Mejora de la red de datos y comunicación
Proporcionar una mayor accesibilidad y un mayor ancho de banda que permitan
poner en producción nuevos servicios y aplicaciones dirigidos a la comunidad
universitaria (nuevos puntos de acceso inalámbricos) y a la integración en las
nuevas iniciativas de I+D a nivel nacional e internacional (más exigentes en cuanto
a requerimientos de red).
Progreso hacia los objetivos
Conexión con la RED IRIS-NOVA. Se ha realizado un estudio de la situación de partida y se han
evaluado diferentes proyectos.
Mejora de la red wifi. Situación: tramitación del expediente.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
Estudio de las actuaciones necesarias para lograr la interconexión de banda ancha mediante Fibra
Óptica entre las redes de la UCM, la UPM, el CIEMAT y el punto de presencia de RedIRIS-NOVA
en el CIEMAT. Un primer estudio es el proyecto NOMON, Núcleo Óptico del Campus de Moncloa
(NOMON) elaborado por Grupo de Investigación “Redes y Servicios de Comunicaciones” de la
UPM. Los Vicerrectorados de Informática y Comunicaciones de las dos Universidades, en
colaboración con el CIEMAT y con la Red IRIS NOVA han elaborado otros proyectos alternativos.
Mejora de la red wifi. Se ha llevado a cabo un análisis de la red wi-fi del Campus. Se ha iniciado un
refuerzo de la red. Situación: tramitación del expediente.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Resultados más significativos
En tramitación: 321 nuevos puntos de red wi-fi.
Proyecto de interconexión con la RedIRIS-NOVA de la UCM y UPM.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Los informes han sido elaborados por el Grupo de Investigación “Redes y Servicios de
Comunicaciones” de la UPM y los Vicerrectorados de Informática y Comunicaciones de las dos
Universidades. No ha supuesto coste para el proyecto.
Presupuesto mejora de la red wi-fi: 320.000 Euros (CEI 2009)
Interconexión a RedIRIS-NOVA: 50.000 Euros (CEI 2009)
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No procede.
Propuesta de Acciones correctoras
No procede.
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Mejora docente/ Campus Social Integral/ Interacción entorno
A8. Apertura de la biblioteca María Zambrano
Acondicionamiento y puesta en servicio de la Biblioteca María Zambrano, ubicada
bajo la plaza configurada por los dos nuevos edificios a continuación de Derecho y
Filosofía en dirección al oeste, prolongando la plaza hasta el edificio de Filosofía B,
sede de la Facultad de Geografía e Historia, enfrente de la Escuela Superior de
Ingenieros de Caminos.
Dotación de mobiliario de los depósitos (con capacidad para 2 millones de
volúmenes) y de la sala de puestos de lectura, con una capacidad esperada de 4.000
puestos.
Progreso hacia los objetivos
La biblioteca María Zambrano fue inaugurada en febrero de 2011.
Puesta en marcha de la mitad de los puestos de lectura.
La apertura de esta nueva biblioteca ha supuesto la creación de 1.500 nuevos puestos de lectura y la
habilitación de nuevos puestos informáticos, dotados de red wifi.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
El Campus Moncloa cuenta con la mayor Biblioteca Universitaria del país (la Biblioteca de la
UCM), sólo superada por la Biblioteca Nacional, con más 3.000.000 de volúmenes y un fondo
histórico de más de 232.000 volúmenes. Una de las actuaciones estratégicas del Campus ha sido la
puesta en marcha de una nueva Biblioteca, la Biblioteca María Zambrano, que concentrará gran
parte de los depósitos actualmente dispersos en diversos centros y tiene una capacidad potencial
para alrededor de 4.000 puestos de lectura. Por su diseño, se configura como un avanzado Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Las obras de la Biblioteca están
parcialmente concluidas. En el marco del proyecto Campus Moncloa se ha puesto en marcha la
mitad de la sala de lectura de la Biblioteca, con la adquisición de mobiliario y puestos informáticos.
Esta gran biblioteca juega un papel fundamental en la política de aperturas extraordinarias de
bibliotecas en periodos de exámenes, algo reclamado insistentemente por los estudiantes.
Resultados más significativos
 Incremento del número de puestos de lectura utilizados en el Campus.
 Mejora del número de puestos en lectura por estudiante en el Campus.
 Mejora de la eficiencia en el servicio de uso y atención de préstamos a los usuarios de las
bibliotecas agrupadas.
 Recuperación de los espacios ocupados actualmente por las bibliotecas para usos docentes e
investigadores.
 Eficiencia en el uso de los recursos de atención al usuario.
 Eficiencia en las aperturas extraordinarias de bibliotecas.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Esta actuación ha requerido la compra de equipamiento por valor de 296.020 €. Este nuevo espacio
dota al CEI Moncloa de 1500 puestos de lectura y una nueva biblioteca que se une al programa de
apertura extraordinaria durante los periodos de exámenes.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No procede
Propuesta de Acciones correctoras
No procede
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
A9. Programa internacional de captación de talento (PICATA)
Captación de talento internacional a todos los niveles: estudiantes (becas de Master,
ayudas para el doctorado, contratos posdoctorales, técnicos altamente cualificados
y programa de visitantes distinguidos. El Programa se complementa con un
subprograma de movilidad.
Progreso hacia los objetivos
El Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA) es una de las actuaciones
estratégicas del Campus Moncloa. Las convocatorias contemplan la incorporación de investigadores
a grupos de investigación de la UCM, UPM y/o Entidades Agregadas (CSIC, CIEMAT, INIA,
AEMET, etc.) que trabajen conjuntamente.
La línea de trabajo A9 es una actuación que refuerza la colaboración y la integración en el campus
Moncloa y potencia la internacionalización.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Convocatorias realizadas y convocatorias planificadas para 2011
1. Convocatoria internacional de ayudas para la realización de Tesis Doctorales:
Se han establecido las Resoluciones Rectorales conjuntas de Bases Reguladoras y Convocatorias de
ayudas pre-doctorales anuales de cuatro años de duración (2 años de beca y 2 de contrato) para la
realización de tesis co-dirigidas entre miembros de los Grupos de Investigación de la UCM y UPM
y/o Instituciones Agregadas al Campus.
 En diciembre de 2010 se resolvió la primera convocatoria de 20 ayudas.
 El CEI Moncloa publicará en el mes de julio la segunda convocatoria de 20 ayudas.
2. Convocatoria internacional de contratos posdoctorales:
Se han establecido las Resoluciones Rectorales conjuntas de Bases Reguladoras y Convocatorias de
jóvenes doctores que inician su carrera investigadora y que cumplen las reglas de movilidad
establecidas en las “acciones Marie Curie” del programa específico PEOPLE del 7º Programa
Marco.
 En diciembre de 2010 se resolvió la primera convocatoria. Ésta permitió realizar 15
contratos posdoctorales anuales de dos años de duración (50% de ellos no-españoles dentro
de la modalidad de Incorporación de Marie Curie y el resto dentro de la modalidad de
Reintegración de Marie Curie). (Financiación: CEI2009).
 A finales de Abril-principios de Mayo se publicó la convocatoria 2011 (Financiación:
CEI2009) dirigida a la incorporación de 14 jóvenes investigadores extranjeros, o que
cumplan las mismas reglas de movilidad establecidas en el marco europeo del 7º Programa
Marco. (Financiación: CEI2009).
El calendario previsto para las siguientes convocatorias es:
Convocatorias
7(UCM) + 5(UPM) Técnicos
Cualificados
18 meses de contrato
Visitantes Distinguidos
(de 6 a 12 meses)
Movilidad del Profesorado-Técnicos
en el extranjero, estancias cortas (de 1 a
3 meses)
Movilidad – Becas predoctorales
activas

Fecha de la
convocatoria

Periodo de Resolución

Fecha de
Ejecución

Mayo 2011

Mayo-Junio 2011

Julio 2011

Mayo-Junio 2011

Julio-Septiembre 2011

Enero 2012

Mayo 2011

Junio 2011

Desde octubre
2011

Octubre-noviembre
2011

Diciembre 2011-enero
2012

Marzo 2012
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Resultados más significativos
Las dos convocatorias realizadas han sido ampliamente difundidas y han convocado a muchos
aspirantes de gran calidad. Las plazas de Jóvenes doctores se cubrieron en un 50 % por
investigadores con nacionalidad distinta a la española. Los resultados más significativos se
presentaron en las Primeras Jornadas Científicas del Campus Moncloa:

A9. Programa Internacional de Captación de
Talento (PICATA).
Resultados convocatoria 2010 de Ayudas
Doctorado por Clúster

Total solicitudes recibidas Ayudas Doctorado: 127
Ayudas concedidas: 20

A9. Programa Internacional de Captación de
Talento (PICATA).
Resultados convocatoria 2010 de Jóvenes
Doctores por Clúster

Total solicitudes recibidas Jóvenes Doctores: 48
Ayudas concedidas: 15

Los becarios y contratados de la primera convocatoria se han incorporado en Marzo de 2011.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Se han tramitado los expedientes de retención de crédito de las 20 becas predoctorales y los 15
contratos de jóvenes doctores de la primera convocatoria.
Gastos con cargo al proyecto: Estancia y manutención de los miembros externos al Campus de los
Comités evaluadores.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No ha lugar
Propuesta de Acciones correctoras
No ha lugar
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Campus Social Integral/ Interacción con el entorno
A10. Centro internacional de visitantes y acogida (CIVA)
A21. Programa casa del estudiante en Moncloa.
Gestión de alojamiento
Objetivos
Único punto de información CEI y acogida
Progreso hacia los objetivos
Puesta en marcha del proyecto: Alojamiento en el Campus Moncloa.
Apertura de la oficina en Enero 2011.
Diseño del Centro Internacional de Visitantes y Acogida aún por iniciar.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
El 11 de Mayo de 2010 se firmó el convenio de colaboración entre la Universidad Complutense de
Madrid y el Ministerio de la Vivienda, a través de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), para la
gestión de la vivienda de alquiler. La UPM en breve firmará un convenio similar con la SPA, por lo
que, como actuación de agregación, se planteó la creación de la oficina conjunta: Alojamiento
Campus Moncloa. Esta actuación pretende facilitar la acogida de estudiantes e investigadores que se
incorporen al Campus.
La oficina gestiona también otras opciones de alojamiento, como la Bolsa de Vivienda de Alquiler,
el programa intergeneracional “Vive y convive” e informa sobre otras opciones de alojamientos de
interés para los estudiantes como Colegios Mayores, Residencias, etc.
La gestión de esta Oficina la lleva a cabo la Casa del Estudiante de la UCM y está ubicada en el
Edificio del Real Jardín Botánico Alfonso XIII.
Resultados más significativos
Apertura de la Oficina: Alojamiento Campus Moncloa, ubicada en el edificio del Real Jardín
Botánico Alfonso XIII (ver fotografía en documento adjunto).
Más información sobre el Alojamiento Campus Moncloa:
http://casaestudiante.ucm.es/encuentra-tu-alquiler
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Esta actuación está cofinacianciada por la Sociedad Pública de Alquiler
Gastos de la puesta en marcha de la Oficina: 3 trabajadores que aporta la UCM, Mobiliario que
aporta la UPM, 2 trabajadores derivados del acuerdo con la Sociedad Pública de Alquiler.
Gastos CEI: Difusión de la Información, folletos.
Ámbito
Actuación

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No procede
Propuesta de Acciones correctoras
No procede.
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Transferencia/ Campus social integral/ Interacción entorno.
A12. Oficina internacional de comunicación y difusión del conocimiento del
campus (OICD)
Crear una oficina que coordine y ejecute las actividades de comunicación del
Objetivos
campus hacia el exterior así como las actividades de difusión del conocimiento
generado en el campus con las siguientes misiones específicas:
Proyección Internacional del Campus. Coordinación de la divulgación científica
Realización de Congresos. Encuentros con premios Nobel. Radio Televisión del
Campus (en relación con actuación A23)
Progreso hacia los objetivos
 Realización de las Primeras Jornadas del Campus Moncloa 23-25 de Febrero de 2011.
 Visita del premio Nobel: Carlo Rubbia (premio Nobel Física em 1984). Institute for
Advanced Sustainability Studies, Potsdam, Germany, CERN, Geneva, Switzerland.
 Diseño de una nueva página web del Campus Moncloa.
Ámbito
Actuación

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
 Primeras Jornadas del Campus Moncloa 23-25 de Febrero de 2011.
Del 23 al 25 de febrero de 2011 se celebraron en el Salón de Actos de la Facultad de Odontología
de la UCM las Primeras Jornadas Científicas del CEI Moncloa. El objetivo principal de estas
jornadas fue presentar las líneas de actuación del Campus Moncloa en I+D+i a la comunidad
científica, universitaria y a la sociedad en general, a la vez que divulgar los temas más relevantes y
de actualidad en investigación dentro de las áreas temáticas de los clústeres científicos en los que el
Campus de Excelencia ha definido su estrategia de avance del conocimiento.
Las Jornadas contaron con sesiones plenarias abiertas al público en las que investigadores de
prestigio internacional impartieron conferencias sobre temas científicos de máxima actualidad
relacionados con Agroalimentación y Salud, Cambio Global y Nuevas Energías, Materiales para el
Futuro, Medicina Innovadora, y Patrimonio. Los conferenciantes invitados fueron: el profesor Paolo
Bonato (Harvard Medical School, Harvard-MIT; el profesor Víctor M. Orera Clemente (Instituto de
Ciencia de Materiales de Aragón, Universidad de Zaragoza), el profesor Ricardo García Herrera
(Presidente de la AEMET), el profesor Malcolm Mitchell (Scottish Agricultural College - SAC), el
profesor Javier García Fernández (Catedrático de Derecho Constitucional. Ministerio de Defensa)
Paralelamente, cada clúster organizó sesiones especializadas con el objetivo de fortalecer las
colaboraciones ya existentes y buscar nuevas sinergias entre los diferentes grupos de investigación
de ambas universidad e instituciones agregadas.
Por último, como acto final de las Jornadas, el día 25 a las 11:30h el Premio Nobel de Física, Prof.
Carlo Rubbia, impartió una conferencia sobre Innovative energies for a sustainable development.
Las jornadas están disponibles en la irtv en pruebas del Campus, y se dispone de video-resumen
elaborado por la UCM.
 Elaboración de una nueva página web del campus.
La página web actual del Campus es una página provisional que se creó para alojar los documentos
que se presentaron al Programa del Campus de Excelencia Internacional. Esta página web necesita
ser cambiada por otra que se adapte mejor a los estándares internacionales, que cumpla las
recomendaciones del Ministerio de Educación y que se ajuste a las necesidades específicas del
Campus Moncloa. Se tramitó la firma de un convenio con la Fundación Europea para la Sociedad
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de la Información para ejecutar entre otras tareas, la elaboración de una nueva página web.
Una vez evaluada la propuesta que realizaba dicha fundación en cuanto al diseño y las prestaciones
de esta nueva página web, se ha podido constatar que tampoco se ajusta a las necesidades del
Campus Moncloa, por lo que los responsables de las universidades Complutense y Politécnica de
Madrid han decidido crear una nueva página web y se está trabajando actualmente en el diseño de la
misma.
El nuevo proyecto web se plantea en tres fases:
Fase 1: Desarrollo inicial. Duración 1 mes (inicio Abril 2011). Desarrollo de una web accesible y
compatible con el actual proyecto web de TV y video. Se está creando un sitio web, siguiendo la
idea original del proyecto, pero en un formato accesible y cumpliendo las normas internacionales de
estándares web. Se está optimizando la estructura web para mejorar su visibilidad cumpliendo con
las recomendaciones del Ministerio de Educación en esta materia. En esta fase nos encontramos
actualmente.
Fase 2: Se seguirán las recomendaciones del ministerio, priorizando la información relativa a
formación, investigación, transferencia y servicios. Se crearán los contenidos no existentes
actualmente. Se analizarán diferentes posibilidades para generar contenidos dinámicos y
actualizados.
Fase3: Se implementará en la web la herramienta que mostrará información actualizada sobre los
diferentes clústeres en materia de grupos, líneas y equipamiento de investigación, así como
proyectos y publicaciones. Una primera versión ya está accesible en el Cluster de Agroalimentación
y Salud.
Resultados más significativos
 Las primeras Jornadas científicas del campus han posibilitado un aumento en la
conectividad: creación de nuevas sinergias entre grupos UCM y UPM y Agregados.
 Se ha presentado los avances del proyecto a toda la Comunidad del Campus así como a otras
Instituciones: Ministerio, Comunidad de Madrid, etc.
 Han surgido nuevos proyectos colaborativos
 En el clúster de Cambio Global y Nuevas Energías se han involucrado más activamente
grupos provenientes de las áreas socioeconómicas.
 En el clúster de Patrimonio se han incorporado grupos del ámbito de las ciencias naturales.
Patrimonio Natural: conservación de colecciones, museos, etc.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Financiación de la visita del Nobel y Organización del Congreso. Presupuesto: 30.000 Euros
(CEI2009)
Financiación de la nueva página web. Presupuesto primera fase: 8.000 Euros (CEI 2009)
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La página web existente no cumple los requisitos exigidos, lo que dificulta la visibilidad del
Campus. Retraso en la creación de la Oficina Internacional de Comunicación y Difusión del
Conocimiento del Campus (OICD).
Propuesta de Acciones correctoras
Ya se está trabajando en la adecuación de la web a las necesidades del CEI Moncloa y en las
siguientes etapas se va a priorizar la creación de la OICD.
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Campus social integral/ Interacción entorno
A13. Plan de recuperación del campus: Proyecto Campus
1. Recuperación de zonas verdes y forestales de los espacios de uso público del
campus.
2. Regulación del tráfico rodado y de aparcamiento en superficie.
3. Implantación de un sistema de bases de bicicletas para el tránsito en el campus y
definición de un carril bici que conecte los distintos enclaves universitarios.
4. El diseño de un sistema de itinerarios peatonales, bien definidos y jerarquizados
e instalación de mobiliario urbano en los mismos.
5. El lanzamiento de una campaña de sensibilización para el cuidado y la limpieza
del campus.
Progreso hacia los objetivos.
 En fase de tramitación: Plan estratégico y de viabilidad para la recuperación del Real Jardín
Botánico Alfonso XIII.
 Inicio de las actuaciones para el Plan de Movilidad PMUS
 Puesta en marcha de la primera fase del Proyecto recuperación de zonas verdes.
 Realización del Plan de Sostenibilidad del Campus Moncloa (actuación finalizada).
Ámbito
Actuación
Objetivos

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes.
Estructuras creadas en la gobernanza
 Recuperación del Real Jardín Botánico Alfonso XIII.
Se han solicitado informes previos y contactos con empresas para elaborar el Plan estratégico y de
viabilidad para la recuperación del Real Jardín Botánico Alfonso XIII (En coordinación con el
cluster de Cambio Global y Nuevas Energías y el cluster de Patrimonio). Se parte de informes
previos realizados por el Prof.. John S. Parker, director del University Botanic Garden de
Cambridge y por de la Comisión Asesora del Real Jardín Botánico Alfonso XIII.
 Recuperación de zonas verdes y forestales de los espacios de uso público del campus.
El ámbito geográfico del Campus de Excelencia Internacional viene delimitado por el perímetro de
la Ciudad Universitaria de Madrid, donde se ubica el CEI Moncloa, coincidiendo asimismo con el
del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria. Este consorcio se creó para proteger,
conservar, y poner en valor al mismo tiempo los lugares de mayor valor medioambiental y
paisajístico de la Ciudad Universitaria y está formado por las universidades Complutense,
Politécnica, la UNED y el Ayuntamiento de Madrid. El Consorcio impulsa la aplicación del Plan
Especial de la Ciudad Universitaria, entre cuyos objetivos figura la recuperación de las
características urbanísticas, arquitectónicas y ambientales del recinto y, en especial, su relación con
el sistema de zonas verdes existentes y previstas; la protección del recinto, de su patrimonio
arquitectónico y paisajístico, y como elemento vertebrador, el establecimiento de cauces para
facilitar su integración en la ciudad.
En el marco del Campus Moncloa se ha realizado la apertura al público de la antigua Senda Real
que discurre por la Ciudad Universitaria. La Senda Real es un paseo peatonal de 2,7 kilómetros
entre el puente de los Franceses y la calle Sinesio Delgado que recupera un entorno natural, y que
refleja la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y las tres universidades que desempeñan su
labor docente e investigadora en la Ciudad Universitaria. Esta actuación conjuga el progreso y el
desarrollo económico con el respeto a la naturaleza y dota de nuevos espacios verdes para los
universitarios y los ciudadanos.
En proyecto: Recuperación de los parterres y del estanque de la plaza de Ramón y Cajal. Estudio
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económico y de viabilidad de cambio de sistema de riego por otro de menor consumo.
 Regulación del tráfico rodado y de aparcamiento en superficie.
Al encontrarse esta actuación entre las fomentadas desde el CEI, a lo largo del año 2010 se ha
suscrito entre el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria, como órgano encargado de
actuar en el Campus de la Ciudad Universitaria, y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid
(CRT), un convenio cuya finalidad es la “Elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible en el
Campus de la Ciudad Universitaria de Madrid. Moncloa”
Desde el punto de vista técnico el citado convenio recoge que la redacción del plan de actuación
será diseñado desde el C.R.T., que considerará el ámbito de ejecución y su problemática.
Igualmente establece el límite máximo de financiación del estudio, quedando establecido en
200.000€, de los que el Campus de Excelencia, asumirá el 30% del total.
 Implantación de un sistema de bases de bicicletas para el tránsito en el campus y
definición de un carril que conecte los distintos enclaves universitarios
Durante el año 2010 se ha convocado y adjudicado el sistema de préstamo de bicicletas en el
campus de la Ciudad Universitaria, que, previsiblemente, entrará en funcionamiento en el mes de
mayo de este año. Para la correcta aplicación de este sistema, existe un carril bici que transcurre, en
gran medida, a lo largo del núcleo central de la Ciudad Universitaria, de tal manera que aproxima el
sistema a los centros.
 El lanzamiento de una campaña de sensibilización para el cuidado y la limpieza del
campus.
Desde el proyecto UNIVERDE, desarrollado por el Consorcio de la Ciudad Universitaria se han
llevado a cabo una serie de acciones encaminadas a concienciar a la Comunidad Universitaria de la
realización de buenas prácticas, para evitar su deterioro y en su caso mejora del mismo. Así entre
las actuaciones ejecutadas destacan:
 Campaña Antibotellón: Dirigida a informar del perjuicio que su realización causa en el
Campus. La campaña se desarrolló mediante el envío correos electrónicos, , distribución de
cartelería y colocación de banner en lugares muy transitados
 Campaña Residuos/Reciclaje: Dirigida a concienciar de la importancia de reciclar y separar.
Ahorro de Energía y Ahorro en el consumo de Agua. La campaña se desarrolló mediante el
envío correos electrónicos, distribución de cartelería y colocación de banner en lugares muy
transitados
 Campaña movilidad: Dirigida a disuadir del uso del vehículo en la Ciudad Universitaria y
regulación del aparcamiento en superficie. Campaña para fomentar el uso del parking de la
Ciudad Universitaria. Información por E-mail, distribución de cartelería y colocación de
banner en sitios muy transitados.
 Plan de sostenibilidad del campus.
Plan realizado por la empresa ERF, financiación: Fundación General de la UCM
 Plan de eficiencia energética.
Estudio realizado por ENDESA sobre la situación de las centrales del campus. Estudio de fórmulas
de ahorro energético. Oferta económica sobre el cambio de calderas.
Resultados más significativos
Apertura de la Senda Real.
Inicio recuperación plaza de plaza de Ramón y Cajal (zonas verdes y estanque)
En tramitación la adjudicación del plan estratégico del RJB Alfonso XIII.
Sistema de préstamo de Bicicletas.
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Plan de Sostenibilidad del Campus.
Plan de eficiencia Energética.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Parte de estas actuaciones son cofinanciadas por las Universidades, el Consorcio y la Fundación
General de la Universidad Complutense de Madrid. Con cargo al CEI Moncloa:
30% del Plan de Movilidad Sostenible en el Campus de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Moncloa (CEI 2009).
Primera fase del Proyecto recuperación de zonas verdes: Recuperación de los parterres y del
estanque de la plaza de Ramón y Cajal.
Plan estratégico del real Jardín Botánico Alfonso XIII.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No procede
Propuesta de Acciones correctoras
No procede.
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Mejora docente/ Campus social integral/ Interacción entorno.
A14. Rehabilitación del edificio sede del Campus de Moncloa (edificio CAMPUS)
Rehabilitar y acondicionar para sus nuevos usos en el marco del Campus Moncloa
del edificio sede del Campus, Edificio Campus (actual Museo del Traje), que
servirá tanto para el Gobierno del mismo como para ubicar varios servicios y
actuaciones propuestas en el proyecto
Progreso hacia los objetivos
Sede Provisional del Campus: Edificio del Real Jardín Botánico Alfonso XIII: Instalación
provisional de la Oficinas:
Ámbito
Actuación
Objetivos



Alojamiento Campus Moncloa



Oficina CEI Campus Moncloa

Realizado estudio para la creación de un Centro de Interpretación de la Biodiversidad del Campus,
en el Edificio del Jardín Botánico, origen del Itinerario de la Biodiversidad del Campus Moncloa
(en relación con la actuación E13).
Estudio para la creación de un aula multimedia/exposiciones del Cluster de Cambio Global y
Nuevas energías (en relación con las actuaciones A2, A3-4).
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
Instalación de las oficinas mencionadas.


Alojamiento Campus Moncloa: Proyecto UCM-Sociedad Pública de Alquiler-UPM



Oficina del CEI Campus Moncloa

Resultados más significativos
Puesta en marcha de las dos oficinas
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Proyectos cofinanciados por las instituciones indicadas. Ver actuaciones A1, A2, A3-A4, A10, A21.
Con cargo al CEI2009: Realización de obras de remodelación, puestos informáticos para la Oficina
del CEI Campus Moncloa. Próximamente se iniciará el expediente.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Se ha retrasado la puesta en marcha del Convenio suscrito entre la Universidad Complutense de
Madrid, el Ministerio de Cultura y Presidencia del Gobierno para el uso de diferentes edificios
ubicados en la ciudad Universitaria, entre ellos el actual Museo del Traje. Lo que ha llevado a un
retraso importante en el inicio de esta actuación. Se ha optado por reubicar provisionalmente las
oficinas, centros y aulas indicadas.
Propuesta de Acciones correctoras
Traslado de la Sede del Campus del Edificio Campus (Museo del Traje) a una sede provisional: el
Edificio del Real Jardín Botánico.
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Campus social integral/ Interacción entorno
A15. Plan general de accesibilidad
Mejorar la accesibilidad en todas sus dimensiones, tanto exterior como relativa a los
edificios y sus instalaciones, así como con respecto a las distintas áreas de actividad
del campus. Sus actuaciones se aplicarán, de forma transversal, incorporando, hasta
2012, un sistema de gestión global de la accesibilidad a través de los procesos de
certificación UNE 170001, 1-2, que permitan obtener la citada certificación.
Incluirá también la ampliación a todo el campus de las medidas de apoyo a las
personas con discapacidad, respaldadas mediante la aprobación de una normativa
del Campus sobre esta materia que así lo establezca. Este programa incluye el Plan
de Accesibilidad ya existente, cuyo coste global es de 7 millones de euros,
cofinanciado por la Comunidad de Madrid.
Progreso hacia los objetivos
Mejora de la accesibilidad del Colegio Mayor Santa María de Europa.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
En 2011 la UCM ha tramitado una solicitud de adhesión al convenio entre el Ministerio de
Educación y la Fundación ONCE proponiendo una actuación de accesibilidad en el C.M. “Santa
María de Europa” dentro del área prioritaria de actuaciones dirigidas a garantizar la accesibilidad
universal a personas con discapacidad en la construcción y rehabilitación de alojamientos
universitarios. No obstante, debido a la demanda que existe de alojamientos para universitarios con
discapacidad severa, se ha solicitado un cambio en esta actuación, enfocado a adaptar el C.M.
“Santa Teresa de Jesús” para su uso en este tipo de demanda. La Fundación ONCE ha admitido la
solicitud de cambio y nos encontramos pendientes de que el Ministerio de Educación la apruebe.
Resultados más significativos
Formalización del Convenio con la ONCE.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Convenio ONCE-Complutense para la supresión de las barreras arquitectónicas y mejora de la
accesibilidad de los Colegios Mayores. Financiación: 75.000 Euros (Subprograma de
Fortalecimiento 2010).
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Pendiente aprobación del cambio en el convenio.
Propuesta de Acciones correctoras
No procede
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Campus social integral/ Interacción entorno
A16. Residencia universitaria Campus de Moncloa (RUMON)
Facilitar y favorecer la incorporación de talento
Rehabilitación del actual Colegio Mayor Antonio de Nebrija de la UCM como
residencia Universitaria, ofreciendo un formato distinto al de los colegios mayores
Puesta en marcha de una Oficina para el Alojamiento en el Campus, como parte del
CIVA, para asesorar y ayudar a encontrar hospedaje a los estudiantes, profesores
visitantes e investigadores internacionales del Campus.
Progreso hacia los objetivos
La oficina: Alojamiento en el Campus ya está en marcha, ubicada de forma provisional en la sede
del Campus: Edificio Jardín Botánico (ver actuaciones A10-A21 y A14).
Se está en busca de un socio que asuma la ejecución del proyecto Rehabilitación del actual Colegio
Mayor Antonio de Nebrija de la UCM como residencia Universitaria y la explotación posterior del
complejo mediante el acuerdo oportuno, garantizando su viabilidad y mantenimiento en las
condiciones de calidad necesarias. Ya se ha contactado con varias empresas.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
Ver actuaciones A10-A21, en relación con la Oficina para el Alojamiento de Estudiantes.
Resultados más significativos
Ver actuaciones A10-A21, en relación con la Oficina para el Alojamiento de Estudiantes.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El presupuesto establecido en el convenio para la realización de esta actuación es de 75.000€
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Proyecto de Rehabilitación del actual Colegio Mayor Antonio de Nebrija de la UCM como
residencia Universitaria se encuentra retrasado. Se iniciará próximamente.
Propuesta de Acciones correctoras
Reubicación de la Oficina de Alojamiento en el Campus en el Real Jardín Botánico, sede del
Campus. Hasta que se realicen las obras de reforma.
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Campus social integral
A19. Programa de empleo en el campus
Dirigido a aumentar el número de becas y ayudas (becas colaboración y otras) para
el apoyo al empleo de los estudiantes en el conjunto del campus.
Los empleos deben, además, tener el mayor contenido formativo posible (apoyos
bibliotecas, centro de interpretación de la biodiversidad, museos y colecciones
científicas, etc.).
Oferta de formación para la empleabilidad, mediante cursos, talleres o seminarios.
Premio Campus de Moncloa al Estudiante Emprendedor.
Progreso hacia los objetivos
Prevista la incorporación en el programa PICATA de becas de colaboración. Financiación solicitada
en el Subprograma de Fortalecimiento 2011.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
Estudio de la incorporación de 40 Becas de colaboración que se convocarán en dos fases. La
primera de apoyo a las actividades de difusión del Campus, se ha solicitado en la convocatoria de
Fortalecimiento de este año.
Resultados más significativos
Ámbito
Actuación
Objetivos

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Este subprograma aún no se ha podido poner en marcha por falta de financiación
Propuesta de Acciones correctoras
Se ha solicitado financiación adicional en el Subprograma de Fortalecimiento 2011.
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Campus social integral
A20. Programa campus saludable
 Prevención de riesgos laborales y trastornos físicos y psicológicos
 Desarrollo sostenible y responsabilidad social
 Desarrollo de habilidades para la vida y fortalezas humanas
 Desarrollo de estilos de vida saludables (dietas sanas, ejercicio físico,
prevención del consumo de tabaco y drogas)
 Creación de entornos psicosociales positivos
Progreso hacia los objetivos
Definición del Programa.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Dentro del Programa Campus Saludable se han descrito una serie de objetivos generales que son:
Promocionar la salud integral (física, psicológica y social) de los Profesores, PAS y Estudiantes.
Fomentar la Sostenibilidad. Potenciar la Prevención de Riesgos Laborales. Desarrollar la
Responsabilidad Social Universitaria a través de comportamientos económicos, sociales y
ambientales responsables.
Los objetivos específicos que el programa propone son:
Evaluar, identificar:
i. Variables psicológicas indicadoras de salud mental.
ii. Riesgos psicosociales.
iii. Estilos de vida y comportamientos saludables.
iv. Niveles de satisfacción y bienestar global y laboral.
v. Aspectos relacionados con la calidad medioambiental.
Formar e Informar sobre:
vi. Prevención de riesgos laborales en el área de seguridad e higiene.
vii. Prevención del Acoso y riesgos psicosociales.
viii. Trastornos de la Alimentación: Anorexia y Bulimia.
ix. Trastornos músculo-esqueléticos: Causas y Consecuencias.
x. Factores de Riesgo cardiovascular: Físicos y psicológicos.
xi. Dieta y Nutrición.
xii. Prevención del consumo de tabaco y otras drogas.
xiii. Aspectos Medioambientales y sostenibles.
xiv. Responsabilidad Social Universitaria.
xv. Educación vial y prevención de accidentes de tráfico.
Estructuras creadas en la gobernanza
Comisión Técnica UCM formada por:
 Delegada Rector para Salud, Bienestar Social y Medio Ambiente.
 Director de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo.
 Jefa del Servicio de Acción Social.
 Coordinadora de la Delegación para Salud, Bienestar Social y Medio Ambiente.
 Director de la Casa del Estudiante.
 Otros profesionales o técnicos invitados.
Resultados más significativos
-Realización de Cursos de formación, campañas, conferencias, talleres, seminarios, dossiers
informativos centrados en todos los contenidos señalados en los Objetivos específicos.
-Colaboración de las diferentes personas implicadas en los diferentes Servicios del Campus así
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como participación de distintas entidades y fundaciones.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Las actuaciones emprendidas han sido financiadas por la UCM
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No existen
Propuesta de Acciones correctoras
No procede
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Mejora docente /Campus social integral/ Interacción entorno
A23. Creación y puesta en marcha de la radio televisión del campus (IRTVCAMPUSMONCLOA)
Proyección social e internacional del Campus. Divulgación y difusión del
Objetivos
conocimiento
Progreso hacia los objetivos: Se han establecido diversas reuniones con la Fundación Europea
para la Sociedad de la Información durante los últimos 6 meses que ha dado lugar a un Convenio
específico entre la Fundación Europea y el CEI Moncloa que está en revisión por los servicios
jurídicos de la Universidad Complutense y de la Universidad Politécnica.
Ámbito
Actuación

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza:
El Convenio citado estaría bajo el amparo del convenio marco suscrito en octubre de 2010, con el
objeto de promover la implantación de una plataforma de televisión corporativa por internet (IP) en
el CEI Moncloa, como elemento de formación, difusión del conocimiento y proyección
internacional de la UPM y la UCM.
El objetivo de este convenio es facilitar el despliegue de la Plataforma de Televisión Corporativa
por Internet del CEI Moncloa, dirigida a los estudiantes y al personal docente y no docente de la
UPM y de la UCM, así como para todos los ciudadanos.
Se ha creado una página en pruebas.
Resultados más significativos:
Este convenio supondría una co-financiación entre la Fundación Europea de la Información y la
Administración Electrónica y el CEI Moncloa, por un periodo de cinco años y de acuerdo con el
siguiente criterio: los dos primeros años serán financiados por el CEI Moncloa y los tres últimos por
la Fundación Europea para la Sociedad de la Información.
La Fundación Europea para la Sociedad de la Información y la Administración Electrónica
garantizará a lo largo de los cinco años de duración de este convenio: 1) La realización de un
telediario emitido 5 días a la semana, de una duración de 20 minutos, o diferentes bloques con una
duración equivalente. 2) La producción, grabación, post producción y emisión de 40 piezas
audiovisuales de 3 minutos de duración por año.
La dirección de la página web donde estará sita la Televisión del CEI Moncloa es:
http://www.irtvcampusmoncloa.tv/
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
A fin de facilitar la continuidad de la Televisión Corporativa por Internet del CEI Moncloa y
estimular una producción de contenidos de calidad e interés, la Fundación aportará los siguientes
recursos materiales y humanos:
Un director encargado de la coordinación de la televisión a tiempo completo
Personal y material necesarios para la realización de los contenidos audiovisuales acordados:
2 Personas de producción
2 Personas de Post Producción
2 Asistentes de Producción
8 a 10 periodistas
Material de grabación audio
Material de grabación vídeo de alta definición
Material de iluminación
Mesas de mezcla y de montaje.
Todo el material necesario para emitir en directo
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Material de iluminación
Programas informáticos para la realización de la post producción
En el primer convenio con la Fundación Europea para la Sociedad de la Información y la
Administración Electrónica, el Campus Moncloa aportó 20.400 Euros para la realización de la irtv
en pruebas.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No existen
Propuesta de Acciones correctoras
No procede
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Campus social integral / Interacción entorno
A25. Programa del Campus Moncloa de Orientación Educativa para Escolares de la
Comunidad de Madrid (PROMOVER)
Dar a conocer las instituciones y capacidades educativas situadas en el Campus de
Objetivos
Moncloa a los estudiantes de educación secundaria
Progreso hacia los objetivos
 Participación del CEI Moncloa en el programa Campus Científicos de Verano 2010 con los
siguientes talleres:
 Cambio global y teledetección.
 Enfermedades que se contagian entre los animales y el hombre.
Los campus científicos han sido organizados por los laboratorios participantes del CEI (Visavet y
grupo geodesia-UPM) y coordinados por el Director de la Casa del Estudiante.
Ámbito
Actuación



Jornadas de orientación para secundaria: El Año 2010 han visitado el Campus 17.000
estudiantes
 Propuesta de Campus Científicos de Verano 2011, aprobados por el Ministerio de
Educación. Talleres propuestos: Introducción a la investigación mediante la observación
astronómica, Aplicaciones científicas al campo de la Conservación y Restauración del
Patrimonio, Nuevas tecnologías en Agroalimentación y Salud: de la granja a la mesa.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Para cumplir los objetivos propuestos, se diseñó un programa teórico-práctico que combinaba las
clases teóricas con actividades prácticas y visitas científico-tecnológicas, así como otras de ocio y
cultura. Los Campus Científicos se desarrollaron en los departamentos de investigación de las
universidades del CEI Moncloa durante el mes de julio de 2010 (dos turnos de 14 días: 4-17 de
julio; 18-31 de julio) y a ellos asistieron un total de 60 estudiantes (en cada proyecto 6-7 estudiantes
por semana, cada estudiante 2 proyectos..). Fueron impartidos por profesores universitarios y
profesores de educación secundaria, siendo, además, tutelados por animadores titulados de ocio y
tiempo libre.
Resultados más significativos
El principal logro de los Campus Científicos de Verano ha sido mejorar por parte de los estudiantes
de secundaria y bachillerato el conocimiento de las actividades que se realizan en un laboratorio de
investigación, desde los métodos aplicados hasta la utilidad para la sociedad de los resultados
obtenidos. Además de estimular las vocaciones científicas se han acercado a los Campus
Universitarios pudiendo convivir y realizar actividades diversas en los mismos.
El grado de satisfacción de los estudiantes es alto, como indica el resultado de las encuestas
realizadas:
Pregunta

SI

NO

NS/NC

¿Se ha ajustado el programa a lo que esperabas

74,24 % 24,10 % 1,67 %

Creo que me va a ayudar a escoger mi futura carrera profesional

59,51 % 33,16 % 7,33 %

He adquirido conocimientos que me pueden resultar útiles en mi 78,67 % 15,00 % 6,33 %
futuro
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Los proyectos me han permitido ejecutar las técnicas aprendidas en 89,64 % 9,36 % 3,00 %
lugar de sólo observar “cómo se hacen las cosas”
El programa ha influido en mi manera de ver la ciencia

72,53 % 22,13 % 5,34 %

Repetiría la experiencia

92,67 % 6,33 % 1,00 %

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Los Campus fueron impartidos por profesores universitarios y profesores de educación secundaria,
siendo, además, tutelados por animadores titulados de ocio y tiempo libre. En la coordinación y
puesta en marcha participó también personal de los Vicerrectorados de Estudiantes,
fundamentalmente, y de otros servicios UCM-UPM (Colegios Mayores, Cultura, etc.).
Los alumnos tuvieron acceso al material y equipamiento instrumental de los laboratorios en los que
realizaron las prácticas, así como al material informático y audiovisual necesario para la elaboración
de la presentación científica que tuvieron que defender al finalizar la actividad.
La entidad organizadora de los campus científicos, la FECYT, corrió con los gastos de alojamiento,
manutención transporte y monitores, aportando al CEI Moncloa un total de 2.500 euros por
proyecto (5.000 en total) para hacerse cargo del pago a profesores universitarios y de secundaria y
el fungible utilizado en el mes de actividades. A esta cantidad aportada por la FECYT en el marco
del convenio establecido se tuvo que sumar otra cantidad aportada por la UCM para complementar
gastos de personal, logística, etc.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No ha habido desviaciones.
Propuesta de Acciones correctoras
No procede

52

Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
A26 Escuela de Gobierno
Dos objetivos principales: Primero, conectar con la tradición de las más prestigiosas
Escuelas de gobierno para actualizar sus contenidos y enfoques a tenor de las
nuevas exigencias de las sociedades actuales. Segundo, articular las excelentes
líneas de trabajo desarrolladas en el CEI-Moncloa, fundamentalmente tecnológicas,
con el potencial que UCM y UPM tienen en el ámbito de la gestión de lo público,
haciendo especial hincapié en la gestión de las tecnologías.
Progreso hacia los objetivos
Aunque se ha hecho algún avance exploratorio en relación al segundo objetivo, casi todos los pasos
dados se encaminan a analizar a fondo esa tradición heredada y cómo podemos actualizar en
relación a los ejes temáticos que hemos definido y a las necesidades y condiciones reales que vamos
detectando en nuestros encuentros exploratorios con distintas instituciones implicadas en la gestión
de lo público y en la formación para ello.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Los principales pasos que se han dado fue la creación de una comisión de expertos que ha tenido ya
cinco sesiones de trabajo. Se han establecido contactos con muy distintas instituciones académicas,
privadas, de la administración pública, etc. para intercambiar ideas sobre el proyecto y crear una red
de apoyo. Se están detectando grupos de investigación, institutos, títulos, etc. actualmente existentes
en ambas universidades y trabajando sobre su posible convergencia en torno a una docencia de
calidad de postgrado. Se ha comisionado y seguido, en dos reuniones de trabajo, un estudio en
profundidad de las principales EFG europeas y norteamericanas.
Estructuras creadas en la gobernanza
Se nombró una comisión para estudiar la viabilidad del proyecto, proponer la estructura
organizativa, la oferta formativa de la EG, el profesorado y los pasos precisos de puesta en marcha,
coordinada por Fernando García Selgas y formada por un experto por cada eje temático: Desarrollo
Internacional (José Antonio Alonso), Políticas Públicas (Paloma Román Marugán), Sociedad del
Conocimiento y Gobernanza (Luís Jañez) y Gestión de las Tecnologías (José María Díaz Puente).
Este comité, con la excepción de su coordinador, podría integrarse, si así se estima conveniente, en
la dirección de la EG como comité asesor.
Resultados más significativos
Los resultados más significativos están por llegar, aunque andamos ya muy cerca de ellos: la
entrega del informe detallado que está redactando la Dra. Scheherezade Pinilla y la presentación de
nuestra propuesta de EG al conjunto de instancias consultadas e invitadas, reunión de la que debería
derivarse la constitución de un consejo asesor.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Por ahora todo el trabajo ha estado realizado por los miembros de la comisión de puesta en marcha,
excepto el trabajo más continuo de elaboración del informe, para lo que se ha contratado a la Dra.
Scheherezade Pinilla, a la que también se le ha pagado un viaje de una semana a Boston para que se
entrevistara con personas relevantes de las respectivas EG de Harvard y el MIT.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No hay desviaciones significativas respecto a los objetivos y al calendario marcado. En todo caso
podríamos hablar de un cierto retraso en la consecución del segundo objetivo. Pero ello no sólo está
justificado si no que además nos ha parecido lo más oportuno, pues los mejores criterios para ligar,
seleccionar y articular lo que ambas universidades y demás agregados del CEI-Moncloa pueden
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aportar a la temática de la EG han de venir dados por un proyecto bien definido, contrastado con
otras EG de excelencia y avalado por las instancias consultadas.
Propuesta de Acciones correctoras
Incidir más en la búsqueda de socios y patrocinadores así como en el establecimiento de conciertos
con otras EG de nivel internacional.
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
A27 Centro Internacional de Estudios sobre América Latina (CEI-AL)
El objetivo central es constituir un Centro de Excelencia Internacional que se
convierta en referencia para el desarrollo, transmisión y gestión de conocimientos
relativos a América Latina y sirva, a la vez, para la transferencia y la
internacionalización del CEI-Moncloa.
También se busca que sirva de inspiración y motivación para la mejora en la
investigación y la docencia de postgrado referida a América Latina de ambas
universidades.
Progreso hacia los objetivos
Lo primero ha sido constituir y reunir un par de veces a la Comisión de seguimiento del convenio
firmado con el Banco Santander. Luego se han dado una serie de pasos. Se han definido los temas
fundamentales para la investigación y la docencia. Se ha avanzado en la constitución de un Comité
Científico Internacional. Se ha nombrado un Responsable para la puesta en marcha del centro. Se ha
constituido un Comité de Dirección. Se han establecido relaciones con instituciones: Fundación
Carolina, Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, Aecid, etc.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
Responsable: Alfonso Pérez-Agote, catedrático de sociología de la UCM.
Comité Ejecutivo: Alfonso Pérez-Agote; Manuel Gutiérrez Esteve, catedrático de Antropología de
América de la UCM; Julián Pavón, catedrático de Organización de Empresas y director de
CEPADE-UPM; Heriberto Cairo, director máster de América Latina y Decano de la Fac. de CC.
Políticas y Sociología UCM.
Comité Científico Internacional: Néstor García Canclini (Argentina-México), Catedrático de
Antropología de la UNAM-México; Danilo Martuccelli (Perú), Catedrático de la Universidad de
París IV Sorbonne; Michel Wieviorka, Director de Estudios de la Écoe des Hautes Études en
Sciences Sociales, Director de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris; Saskia
Sassen (propuesta), Professor Universidad de Columbia- Nueva York; Manuel Antonio Garretón
(propuesto), catedrático de sociología de la Universidad de Chile.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Resultados más significativos
Constitución de los órganos fundamentales.
Redacción del documento que define las características del Centro, de su doctorado e investigación.
Este documento sirve como presentación para encontrar otras fuentes financieras, para atracción de
profesorado de calidad y de llamada para futuros estudiantes de doctorado y máster.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Tanto el trabajo de las personas implicadas como los recursos materiales y económicos que se han
utilizado se han usado básicamente para el establecimiento de contactos y reuniones con
instituciones nacionales y extranjeras o en la constitución y reunión de la Comisión de seguimiento
del Convenio y el Comité Ejecutivo.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La Comisión de seguimiento del convenio firmado con el Banco Santander, establecida en la
cláusula cuarta del mismo, no ha terminado de definir los pormenores de dicho convenio y el
presupuesto para los próximos años.
Propuesta de Acciones correctoras
Una vez cerrada la propuesta definitiva de organización del centro y señaladas sus necesidades es
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urgente reunir a la Comisión de seguimiento del convenio para determinar el desarrollo de éste.
Hay que terminar de captar a las 10 personas de renombre internacional que habrán de constituir el
Comité internacional y reunirlas para dejar marcadas las líneas directrices del centro. Para lo cual
está pensado celebrar un encuentro internacional que también sirva de presentación.
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Ámbito
Actuación

Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
Actuaciones temáticas del clúster CAMBIO GLOBAL Y NUEVAS
ENERGÍAS.
Actuaciones previstas:
E1. Construcción del Edificio Bioclimático Multiusos (EBM).
E2. Creación del Centro Mixto UPM-UCM de Investigaciones Medioambientales
Campus de Moncloa (CIMAM).
E3. Creación de incubadoras de empresas medioambientales.
E4. Creación de un Laboratorio de Apoyo a la Investigación en Degradación de
Suelos y Alternativas de Uso.
E5. Creación de un Centro de Apoyo a la Investigación en tecnología de
dispositivos fotovoltaicos.
E6. Desarrollo de programas de apoyo al proyecto ITER.
E7. Creación de una Red de Modelado de Dispersión de Contaminantes en la
Atmósfera.
E8. Creación de un Laboratorio de Teledetección y Monitorización / Remote
Sensing and Monitoring Laboratory.
E9. Creación del Laboratorio de Cambio Climático e Impactos.
E10. Constitución de la Red Moncloa de Estudios de los Desastres Naturales
(Moncloa Natural Hazards Network).
E11. Creación del Laboratorio de Instrumentación Científica Avanzada (LICA).
E12. Creación de una Unidad Mixta (UCM-UPM) de Conservación ex situ.
E13. Creación de un Programa para la Catalogación, Conservación y Divulgación
de la Biodiversidad en la Ciudad Universitaria.
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Entre las actuaciones fundamentales en este clúster se pretende la construcción de
un Edificio Bioclimático Multiusos (EBM), ejemplar desde el punto de vista
medioambiental y de eficiencia energética, de titularidad de la UPM pero de uso
compartido entre las instituciones agregadas que cumplirá los siguientes objetivos:
concentrar recursos tanto humanos como de equipamientos de las universidades
agrupados bajo la figura del Centro Mixto UPM-UCM de Investigaciones
Medioambientales de Moncloa (CIMAM); ubicar los grupos de Fusión Nuclear de
la UPM, favoreciendo la sinergia con el CIEMAT; ubicar los nuevos laboratorios y
servicios comunes de dispositivos fotovoltaicos y de degradación y regeneración de
suelos y aguas; instalar una incubadora de empresas en el ámbito medioambiental y
disponer de elementos de uso docente para el clúster, en particular la instalación de
un aula multimedia para docencia telepresencial en tiempo real.
También se han diseñado actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de los
procesos activos que controlan el Sistema Tierra con modelos climáticos, estudio de
impactos del cambio climático y desarrollo de los sistemas de alerta temprana de
desastres naturales.
El clúster jugará un papel destacado en la conservación, ampliación y puesta en
valor de la biodiversidad del campus y de las múltiples colecciones existentes en el
mismo y potenciará su incorporación plena a la Global Biodiversity Information
Facility patrocinada por la UNESCO, a través de GBIF-España
(http://www.gbif.es/).
El Cluster se estructura en cuatro líneas estratégicas:
a) Tecnologías medioambientales y nuevas energías. Orientada al desarrollo de
nuevas tecnologías para la obtención de energías limpias y para la prevención,
monitorización y mitigación de algunos de los problemas medioambientales
actuales. Actuaciones: E4, E5, E6, E7
b) Observación del Sistema Tierra y del Espacio. Orientada a la prevención del
cambio climático y los desastres naturales y la mitigación de los impactos que
producen, teniendo en cuenta que el área que comprende a la Península Ibérica, sus
márgenes oceánicos, el Norte de África y las Islas Canarias es una región
especialmente sensible a los mismos. Incluye apoyo a las misiones espaciales y al
desarrollo instrumental en Astrofísica. Actuaciones: E8, E9, E10, E11
c) Estudio y conservación de la biodiversidad, con especial atención al área
mediterránea e iberoamericana, donde hoy en día, se encuentran grandes reservorios
de biodiversidad (www.biodiversityhotspots.org). Actuaciones: E12, E13
d) Implicaciones socioecómicas del Cambio Global. Nueva actuación propuesta
con el desarrollo del proyecto. Incluye migraciones, impacto en el sistema
agroalimentario del cambio climático, legislación medioambiental, etc.
Progreso hacia los objetivos
Nombramiento de los coordinadores de los clústeres. Febrero 2010.
Constitución de los Consejos asesores del cluster
En proceso: elaboración de los planes directores de los clústeres
Puesta en marcha de las actuaciones:
E1. Construcción del Edificio Bioclimático Multiusos (EBM).
E8 Creación de un Laboratorio de Teledetección y Monitorización / Remote Sensing and
Monitoring Laboratory.
E9 Creación del Laboratorio de Cambio Climático e Impactos
E10 Constitución de la Red Moncloa de Estudios de los Desastres Naturales (Moncloa Natural
Hazards Network)
Objetivos
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E12. Creación de una Unidad Mixta (UCM-UPM) de Conservación ex situ (Construcción de un
invernadero de investigación).
E13 Creación de un Programa para la Catalogación, Conservación y Divulgación de la
Biodiversidad en la Ciudad Universitaria
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Cada actuación iniciada se describe en ficha aparte.
En proceso: elaboración de los planes directores de los clústeres.
Además, se ha trabajado en el diseño del máster: MASTER INTERUNIVERSITARIO EN TELEDETECCIÓN
Y CAMBIO GLOBAL, y se incorporarán a la EIPD: los másteres Erasmusmundus: IMIMINTERNATIONAL MASTER IN INDUSTRIAL MANAGEMENT, EUROPEAN MASTER IN NUCLEAR FUSION
SCIENCE AND ENGINEERING PHYSICS (FUSION-EP).
Estructuras creadas en la gobernanza
Nombrados los Coordinadores y el Consejo Asesor. Ver ficha A1.
Resultados más significativos
El Clúster se forma por la agregación de 173 grupos de investigación de la UCM y UPM.
Cada actuación iniciada se describe en ficha aparte
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Se describe en ficha aparte
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El trabajo desarrollado se ajusta a lo previsto, pero la financiación obtenida, inferior a la solicitada,
ha obligado a hacer una selección estratégica de las actuaciones concretas que se potenciarán. Estas
se describen en ficha aparte
Propuesta de Acciones correctoras
Búsqueda de financiación adicional para la puesta en marcha de las restantes actuaciones.
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Mejora Docente/Transferencia/Campus Social Integral
E1. Construcción del edificio Bioclimático Multiusos (EBM)
Construir un edificio de 3.500m2 con tecnologías que mejoren la eficiencia
energética en la Ciudad Universitaria que albergue el Centro de investigación
conjunto en ciencias y tecnologías medioambientales.
Progreso hacia los objetivos
Las dos universidades han acordado la construcción del centro de investigación conjunto en
espacios de la ETSI Montes de la UPM. Se pretende con ello facilitar su puesta en marcha
aprovechando la existencia de determinados servicios y laboratorios que pueden utilizarse
provisionalmente hasta tanto no se disponga del edificio construido.
La construcción se realizará incorporando tecnologías no comercializadas, empleando para ello un
procedimiento de Compra Pública Innovadora con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Se han desarrollado varias reuniones entre la UPM y la UCM, así como con las entidades agregadas
para alcanzar los resultados que se describen a continuación.
Estructuras creadas en la gobernanza:
Ninguna específica si bien al estar encuadrada dentro del Clúster de Cambio Global y Nuevas
Energías los Coordinadores de dicho clúster así como el Comité Asesor del Clúster facilitarán el
seguimiento de su funcionamiento y gestión al Comité Ejecutivo del Campus Moncloa.
Resultados más significativos.
1. Análisis de posibilidades de uso del Procedimiento de Compra Pública Innovadora en
conversaciones con la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología y el CDTI.
2. Elaboración de los pliegos de condiciones base para establecer el diálogo competitivo con
empresas a partir de la identificación de laboratorios
 Identificación de necesidades de los laboratorios de investigación del centro
3. Establecimiento de la mesa de diálogo competitivo según la Ley de Contratos del Estado.
 Se pretende invitar a tres empresas que actúen de base para la definición del concurso.
 Dadas las características del edificio se ha considerado conveniente realizar un único
concurso de proyecto y obra
4. Identificación de tecnologías precompetitivas orientadas a la mejora de la eficiencia
energética en el edificio:
 Ventanas bioclimáticas con fluido
 Energía solar de concentración con células fotovoltaicas de alto rendimiento
 Sistema de calefacción con biomasa integrado en la provisión de calor y frío.
 Domotización inteligente con auto-aprendizaje para la puesta en marcha de sistemas
dinámicos dependiendo de fachadas y usos.
 Sistema constructivo modular en fachadas que permita la incorporación progresiva
de futuras tecnologías
5. Inicio de conversaciones con empresas y centros de investigación
 SACYR
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 Intelliglass
 OHL
6. Preparación de documentación para el consorcio urbanístico de la Ciudad Universitaria
 Obtención de la autorización para la transferencia de edificabilidad a la zona
seleccionada
7. Solicitud de licencia urbanística prevista para lulio de 2011.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Todavía no han sido empleados los recursos asignados (5 M€)
Se espera conseguir del Ministerio de Ciencia e Innovación una cantidad cercana a 1M€ para la
empresa o empresas adjudicatarias, que cubra el extra-coste derivado del diseño, desarrollo y
utilización de soluciones tecnologías no comercializadas.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Retrasos derivados por la modificación de la zona propuesta para la construcción y por el tipo de
financiación obtenida.
Se espera poder adjudicar la construcción durante 2011 y comenzar la construcción a principios de
2012. La construcción puede requerir del orden de 18 meses.
Propuesta de Acciones correctoras
Solicitud de prórroga de ejecución.
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Ámbito
Actuación

Objetivos

Mejora Docente/ Investigación/ Transferencia de Conocimiento
E2 Centro mixto UPM-UCM de Investigación Medioambiental de Moncloa
(CIMAM)
E5 Creación de un Centro de Apoyo a la Investigación en Tecnología de
Dispositivos Fotovoltaicos
E6 Desarrollo de Programas de Apoyo al Proyecto ITER
Estas actuaciones tienen como objetivo genérico el desarrollo de nuevas tecnologías
para la obtención de energías limpias y para la prevención, monitorización y
mitigación de algunos de los problemas medioambientales actuales.
E2: CIMAM: Las instituciones proponentes desean crear un nuevo centro de
investigación pluridisciplinar en el tema de tecnologías medioambientales dando
para ello los pasos necesarios en sus respectivos órganos de gobierno. Este nuevo
centro estará ubicado en el Edificio Bioclimático Multifuncional (EBM) y permitirá
potenciar las actuaciones científicas y tecnológicas medioambientales en la Ciudad
Universitaria.
E5 y E6: la UPM dispone de dos Institutos Universitarios de Investigación en el
ámbito de las tecnologías medioambientales: el IES (Instituto de Energía Solar) y el
DENIM (Instituto de Fusión Nuclear y participante en el proyecto ITER) orientados
específicamente a dos de las energías; en energía nuclear y a los diferentes tipos de
energías renovables (solar térmica, eólica, biomasa o fotovoltaica), hasta diferentes
actuaciones de mejora de la eficiencia energética.

Progreso hacia los objetivos
Tanto la UPM como la UCM consideran que este ámbito necesita de unas inversiones
horizontales de apoyo: Ampliación del supercomputador IBM de la UPM para disponer de un
sistema de computación de altas prestaciones para proporcionar soporte a la docencia y a
proyectos de investigación, innovación y desarrollo. La existencia de un servicio de
supercomputación avanzado es fundamental para asegurar el futuro desarrollo de los servicios a
su creciente base de usuarios científicos, así como para abordar nuevos proyectos y servicios de
apoyo a la investigación con los que la universidad se ha comprometido en su labor de
investigación, innovación, desarrollo y transferencia de tecnología. La disponibilidad de
servicios de cómputo avanzado en una universidad genera más investigación de mejor calidad y
atrae recursos al hacer posibles proyectos que sin esta infraestructura serían inviables. La
disponibilidad de redes de banda ancha asegura, asimismo, que el uso de los equipamientos se
pueda realizar con independencia de la ubicación física de los usuarios, instalándose los
equipos en los lugares más adecuados para ellos. Este sistema se ha tenido que ampliar para
mejorar las prestaciones existentes
El impacto de estas infraestructuras hace la que universidad sea más competitiva, además de
conseguir mediante la adquisición de procesadores más eficientes una mayor eficiencia
energética, con una mejor relación entre el consumo energético y la potencia de cálculo
producida, y la reducción de costes operativos de mantenimiento. Esta mejora de la eficiencia
energética supone proporcionar un mejor servicio con un uso más racional, ecológico y
respetuoso con el medio ambiente de los recursos naturales.
Resultados más significativos.
Se ha asegurado el futuro desarrollo de los servicios a su creciente base de usuarios, así como
para abordar nuevos proyectos y servicios con los que la universidad se ha comprometido en su
labor de investigación, innovación, desarrollo y transferencia de tecnología.
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Una nueva infraestructura de servidores para la ampliación del sistema suple el déficit existente
en las instalaciones en entornos basados en arquitectura Intel. Una librería de almacenamiento,
garantiza la integridad y disponibilidad de la información de los sistemas del Centro de
Supercomputación y Visualización de Madrid.
Esta actividad es una actuación transversal entre los campus de Excelencia Internacional de
Moncloa y de Montegancedo y al servicio de ambas universidades.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
La Ampliación del supercomputador IBM de la UPM ha sido financiada con cargo al CEI2009
Subprograma B (MICINN).
El trabajo realizado en las otras actuaciones hasta el momento no ha dado lugar a costes
significativos. Los estudios realizados han sido elaborados por el personal de las universidades
coordinadoras.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Retrasos derivados por la modificación de la zona propuesta para la construcción y por el tipo y
cantidad de financiación obtenida.
La ubicación final del equipamiento será en el Edificio Bioclimático Multiusos EMB, Actuación
E1, que ya se encuentra en marcha.
Propuesta de Acciones correctoras
Solicitud de prórroga de ejecución
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
E8 Creación de un Laboratorio de Teledetección y Monitorización / Remote
Sensing and Monitoring Laboratory
El principal objetivo del Laboratorio de Teledetección y Monitorización
Objetivos
(Remote Sensing and Monitoring Laboratory) es la creación del un dispositivo
capaz de monitorizar la superficie terrestre a partir de datos espaciales y en
tierra. Región de interés: península Ibérica, norte de África e Islas Canarias.
Incluye el desarrollo de algoritmos.
Progreso hacia los objetivos
Se solicitó financiación para la puesta en marcha de esta actuación en la convocatoria de
INNOCAMPUS 2010.
La actuación está enmarcada en el contexto de las grandes iniciativas europeas e internacionales:
IGOS (Integrated Global Observatory Strategy for monitoring our environment from Earth and
Space), GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), CEOS (Committee on Earth
Observation Satellites), GEM: Global Earthquake Model, GlobVolcano de la ESA, etc.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
Agregados participantes en la actuación
UPM (ETSI: Telecomunicación, Aeronáuticos, Minas, Forestales, Agrónomos, Montes), UCM
(Facultades: Química, Física, Geología, Biología, Matemáticas, Farmacia, Informática, Geografía
e Historia), CSIC (IGEO Centro Mixto UCM-CSIC), AEMET, IGN, IGME, INIA.
Grupos responsables de cada Universidad. UPM: ETSI Aeronáuticos, UPM-UCM: Instituto mixto
de Geociencias IGEO, Departamento de Observación de la Tierra.
Responsable Global de la actuación: UPM
Responsables científicos: Los coordinadores del clúster de Cambio Global y nuevas energías. Dr.
José Fernandez Torres (CSIC-UCM) y el Prof. Francisco Javier Elorza (UPM).
Se están preparando los documentos para la adquisición e instalación del sistema de
supercomputación. El cluster constará de 10 estaciones de trabajo para trabajar de forma remota
los diferentes grupos usuarios en el CEI.
Se está definiendo el Software necesario para tratamiento de imágenes y visualización 3D así
como los datos que se solicitarán a las agencias espaciales.
Ámbito
Actuación

Resultados más significativos
La actuación ya está en marcha.
Se han iniciado conversaciones con la ESA (Agencia Espacial Europea) y el GEO (Group on
Earth Observations) para incluir este laboratorio en el marco de la iniciativa Supersites, así como
en el proyecto EPOS (European Plate Observing System ).
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Para desarrollar esta actuación se dispone de 280.000 Euros (240.000 UPM, 40.000 UCM) con
cargo al programa INNOCAMPUS.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La ubicación final del equipamiento será en el Edificio Bioclimático Multiusos EMB, Actuación
E1, que ya se encuentra en marcha. Mientras se terminan las obras del edificio, el clúster se
instalará de forma provisional en la ETSI de Telecomunicación, UPM.
Propuesta de Acciones correctoras
Ubicación provisional de laboratorio: ETSI de Telecomunicación, UPM.
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
E9 Creación del Laboratorio de Cambio Climático e Impactos
El objetivo principal es el análisis y modelización del sistema climático
(atmósfera, océanos, criosfera, biosfera y sus interacciones) y los impactos del
cambio climático. El tema se abordará desde diferentes escalas espaciotemporales, abarcando desde los periodos geológicos hasta finales del siglo
XXI.
El laboratorio consta de: Un cluster de computación, un laboratorio de isótopos
enfocado a la obtención de proxies paleoclimáticos (laboratorio de isótopos
estables y un Espectómetro de Masas por Termoionización)
Progreso hacia los objetivos
Clúster de computación EOLO: Se ha creado un equipo de trabajo para avanzar en la
configuración que ha de tener el equipo. Se ha realizado una revisión por parte de los arquitectos
sobre la idoneidad de las instalaciones. Se han realizado diversas reuniones con empresas para
solicitar presupuestos y evaluar los costes y las ventajas de los equipos que ofrece cada empresa.
Ubicación definitiva: IGEO, Ubicación provisional: Centro de Cálculo de la UCM.
Laboratorio de obtención de proxies paleoclimáticos. Inicio de la tramitación de los expedientes
de compra del equipamiento del laboratorio de isótopos estables: Sistemas automático de
Carbonatos, O, N, C, H) y para la adquisición del Espectrómetro de Masas por Termoionización –
TIMS. Ubicación definitiva Isótopos estables: IGEO, Ubicación provisional: Facultad de Ciencias
Geológicas de la UCM. TIMS, ubicación: CAI de Geocronología de la UCM.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
Agregados participantes en la actuación
UPM (ETSI: Agrónomos, Forestales, Montes, CEIGRAM), UCM (Facultades: Física, Geología,
Matemáticas, Química, Biología, Farmacia, Informática, Geografía e Historia), CIEMAT, CSIC
(IGEO Centro Mixto UCM-CSIC), AEMET, INIA.
Grupos responsables de cada Universidad. UPM-UCM: Instituto mixto de Geociencias IGEO,
Departamento de Cambio Climático), UCM: Fac CC Físicas, UPM: ETSI Agrónomos.
Responsable Global de la actuación: UCM
Definición de los investigadores responsables científicos de cada subactuación:
Cluster EOLO: Prof. Fidel Gonzalez Rouco (Facultad de Ciencias Físicas, UCM)
Laboratorio de Isótopos estables: Prof. Javier Martín Chivelet (Facultad de Ciencias Geológicas,
UCM)
Espectómetro de masas por termoinización: Prof. Carmen Galindo (CAI Geocronología, UCM)
Resultados más significativos
Puesta en marcha del proceso de compra de los equipos. La actuación se desarrolla de acuerdo con
lo previsto sólo ha sido necesario reubicar algunos equipos.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Se ha solicitado una ayuda de: 1.200.000 Euros (UCM). Fuente de financiación: INNOCAMPUS
Clúster de computación EOLO: 300.000 €
Laboratorio de isótopos estables: 360.000 €
Espectómetro de masas por termoionización: 540.000 €
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Necesidad de reubicar algunos equipos mientras se realizan las obras del edificio del IGEO.
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Propuesta de Acciones correctoras
Clúster de computación EOLO: reubicación en el Centro de Cálculo de la UCM.
Laboratorio de isótopos estables: reubicación provisional: Facultad de Ciencias Geológicas de la
UCM
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
E10: Red Moncloa de Estudios de los Desastres Naturales / Moncloa Natural
Hazards Network
Para el desarrollo e innovación en nuevas tecnologías orientadas al estudio de los
Objetivos
procesos que originan los desastres naturales. Se potenciarán los estudios de
modelado y se desarrollarán sistemas de alerta temprana de desastres naturales.
Progreso hacia los objetivos
Se ha puesto en marcha el objetivo específico: Mejora de la red sísmica Western Mediterranean
(WM, ROA/UCM) mediante la adquisición de 4 estaciones sísmicas de banda ancha dotadas de
registro de velocidad y aceleración y 3 sismógrafos de fondo marino (Ocean Bottom System,
OBS).
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
Agregados participantes en la actuación
UPM (ETSI: Telecomunicación, Minas, Forestales, Agrónomos, Montes, Caminos), UCM
(Facultades: Física, Geología, Matemáticas), CIEMAT, CSIC (IGEO Centro Mixto UCM-CSIC),
IGN, IGME, INIA, AEMET.
Grupos responsables de cada Universidad. UPM-UCM: Instituto mixto de Geociencias IGEO,
Departamento de Observación de la Tierra), UCM: Fac. CC. Físicas, UPM: ETSI Minas.
Responsable Global de la actuación: UCM
Responsable Científico: Elisa Buforn (Facultad de Ciencias Físicas, UCM).
Se han estudiado las características de la instrumentación existente en el mercado, su adecuación a
los objetivos de la red WM y en especial el mantenimiento de la homogeneidad de la red. Este
punto es de vital importancia para la integración de las observaciones provenientes de los nuevos
equipos en la base de datos ya existente. Asimismo es necesario para asegurar el mantenimiento y
control de los nuevos equipos. Este trabajo se ha realizado en colaboración con el Real Instituto y
Observatorio de la Armada (ROA).
Ámbito
Actuación

Resultados más significativos
La actuación está en marcha. Se ha iniciado la tramitación para la adquisición de 4 sensores de
velocidad de banda ancha. Se están elaborando los informes para la adquisición de los sensores de
aceleración, sistema de adquisición de datos y digitizador. Igualmente se están elaborando los
informes necesarios para la adquisición de los OBS.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Se cuenta con una ayuda de 360.000 Euros (UCM) para esta actuación. Fuente de financiación:
INNOCAMPUS.
Para instalar los OBS se cuenta con la colaboración del Real Observatorio de la Armada (ROA).
Los costes de instalación correrán a cuenta de esta Institución.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No hay desviación, la actuación se desarrolla según lo previsto
Propuesta de Acciones correctoras
No procede
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
E12 Creación de una Unidad Mixta de Conservación ex situ.
La conservación ex situ es una actividad crucial/clave/ imprescindible ante la
pérdida de biodiversidad en los hábitats naturales. El objetivo es fomentar el
desarrollo de una investigación puntera en el Campus de la Moncloa
aprovechando la existencia de grupos UCM-UPM-INIA que trabajan ya en
colaboración sobre este tema.
Progreso hacia los objetivos
Instalación de un invernadero de investigación en el RJB Alfonso XIII.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
El Invernadero se ha instalado en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII servirá para activar la
línea de investigación de Estudio y Conservación de la Biodiversidad.
La Instalación permite la siembra en suelo o en bancadas para la conservación ex situ y para la
experimentación. Dispone, además de un habitáculo aislado para plantas transgénicas. Está
provista de riego automático programable y de control de temperatura y de grado de iluminación
así como de iluminación artificial para variar el fotoperiodo.
Estructuras creadas en la gobernanza
La gestión del invernadero será similar a la gestión actual de los Centros de Asistencia a la
Investigación de la UCM, y dará servicio a todos los investigadores del CEI, tanto de la UCM,
como de la UPM y de las Instituciones agregadas. Se ha nombrado una Comisión Gestora que
definirá los protocolos de uso de las Instalaciones, así como de los mecanismos de evaluación
científica de las propuestas.
Resultados más significativos
Puesta en marcha de la actuación.
Instalación del Invernadero de investigación.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
La instalación del Invernadero ha sido financiada con cargo al proyecto CEI2009, Subprograma B.
El coste ha ascendido a 330.493,83 Euros.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El resto de las subactividades previstas están en marcha, aunque algo retrasadas por problemas de
presupuesto.
Propuesta de Acciones correctoras
Búsqueda de financiación adicional.
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Ámbito
Actuación
Objetivos

Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
E13 Creación de un Programa para la Catalogación, Conservación y
Divulgación de la Biodiversidad en la Ciudad Universitaria
Conservar para la investigación y la docencia los herbarios y colecciones de la
UCM y UPM, continuar su incorporación al proyecto internacional coordinado
por
GBIF-España
(Global
Biodiversity
Information
Facility;
http://www.gbif.es/) y crear con este material y los jardines botánicos ubicados
en la Ciudad Universitaria un itinerario formativo (con catálogos en red) para los
alumnos universitarios de nuestra comunidad y las instituciones de enseñanza
media de la Comunidad de Madrid.

Progreso hacia los objetivos
Diseño del Itinerario de la Biodiversidad del Campus Moncloa que incluye visitas a:
Museo de Vertebrados, Biología, UCM
Museo de Entomología, Biología, UCM
Herbario, Biología, UCM
Arboreto, Montes, UPM
Piscifactorías, Montes, UPM
Real Jardín Botánico Alfonso XIII, UCM
Museo de Geología, UCM
Elaboración del Proyecto: Aula multimedia de interpretación La Biodiversidad en el Campus,
punto de arranque e interpretación del Itinerario.
En marcha elaboración de guiones y Mejoras en las colecciones y museos (Herbario, Museo de
Vertebrados y Museo de entomología).
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
 Inicio de las Obras de rehabilitación Museo de Vertebrados, Biología, UCM. Las obras
propuestas pretenden la adecuación de espacios expositivos en el edificio anexo, en el que
están depositadas las colecciones de exhibición. Se pretende acondicionar cuatro espacios
independientes: dos cuartos de 20 metros cuadrados, el hall de la sala de grados y salón
de actos (aprox. 30 metros cuadrados) y unos vestuarios (aprox. 100 metros cuadrados).
Los tres primeros espacios precisan reparaciones menores (reposición de falso techo,
reparación de grietas y pintado, instalación eléctrica adecuada para uso museológico,
instalación de carriles expositivos); el último espacio precisa una intervención
sensiblemente mayor: unos vestuarios y baños infrautilizados, en los que se derribarán
paredes, eliminarán sanitarios, etc. y se condicionará el espacio como sala de
exposiciones (pintura, iluminación, etc.).


Mejora en la Colección de Entomología, Biología, UCM. La colección de Entomología
de la Facultad de Ciencias Biológicas es de uso prioritariamente científico y custodia
ejemplares (muchos de ellos tipo -ejemplares que han servidor para la identificación de
una nueva especie-) fruto de la tarea investigadora de los profesores del Departamento de
Zoología. Los ejemplares están almacenados en una sala de 150 metros cuadrados (aprox)
que precisa la instalación de un sistema de refrigeración, como mecanismo de
conservación
preventiva,
que impida la invasión por parte de plagas de entomófagos. Los métodos tradicionales de
conservación utilizaban compuestos químicos (paradiclorobenceno) que se han revelado
como tóxicos para las personas que trabajaban en este entorno y nocivos para el medio
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ambiente y, por tanto, han sido sustituidos por métodos físicos (refrigeración).


Mejoras en el PCI del Herbario. El Herbario MACB (incluido en la relación oficial de
herbarios universitarios) dispone de dos espacios de trabajo: un área de proceso
administrativo y científico de las nuevas entradas y un espacio de depósito o almacén de
los ejemplares (éstos se guardan en pliegos de papel, que ensobran las plantas secas). Éste
último es un espacio de 150 metros cuadrados (aprox.) dispone de un potente sistema de
aire acondicionado que impide la actuación de plagas; pero no dispone un sistema antiincendios que garantice la seguridad de la colección (y del edificio), que es un material
fácilmente inflamable.



Diseño del centro de interpretación multimedia de Itinerario de la Biodiversidad del
Campus. Esta actuación conlleva la ejecución de tareas de coordinación entre diversos
centros complutenses y politécnicos, con colecciones científicas y útiles para desarrollar
campañas de difusión entre público escolar y general. El Real Jardín Botánico Alfonso
XIII ha diseñado una actuación específica en uno de los edificios del recinto, que se erige
en 'centro de recepción de visitantes' e incluye un espacio expositivo con una muestra de
la variedad de colecciones naturales del Campus de Moncloa. Para el centro de
interpretación se ha optado por un diseño innovador y ambicioso, empleándose criterios
expositivos y recursos tecnológicos muy innovadores (realidad aumentada, tecnología
kinetic o audience games). Para llevar a cabo la creación del Centro de Interpretación se
ha pedido financiación en la convocatoria de Fortalecimiento 2011. La constitución de
este Itinerario prevé la existencia de cartelería y sistemas de señalización para dar una
idea de conjunto, junto con actuaciones de difusión a través de Internet como mecanismo
de acercamiento a la comunidad escolar y a la sociedad en general.



Especificación de las necesidades humanas (becas colaboración) y de infraestructuras
para la puesta en marcha de la actuación. Se ha solicitado financiación adicional en el
Subprograma de Fortalecimiento de este año.

Estructuras creadas en la gobernanza
Comisión mixta para la coordinación y elaboración de los Itinerarios de la Biodiversidad
Resultados más significativos
Existe ya un Diseño del itinerario/itinerarios y del centro multimedia de interpretación.
Se han iniciado los expedientes para el desarrollo de las obras de remodelación de los museos y
colecciones.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Las obras de remodelación se financiarán con el proyecto CEI2009
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El proyecto se desarrolla según lo previsto. La financiación inferior a lo solicitado ha obligado a
buscar financiación adicional.
Propuesta de Acciones correctoras
Petición de financiación en el Subprgrama de Fortalecimiento 2011 (ya realizada).
Búsqueda de socios promotores.
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
Actuaciones previstas dentro del clúster MATERIALES PARA EL FUTURO:
F1 Instalación y complementación de la ICTS “Centro Nacional de Microscopía
Electrónica Avanzada (CMA)”.
F2 Plataforma de Diseño y Construcción de Sensores y Actuadores
Electromagnéticos.
F3 Creación de la Red de Talleres de preparación de nuevos materiales en película
delgada.
F4 Taller de Propiedades Mecánicas: Durabilidad y Sostenibilidad de Materiales.
F5 Taller de Diseño de Biomateriales para Regeneración de Tejido Óseo.
El clúster se propone desarrollar una estructura reticular integradora de los grupos
Objetivos
de investigación en materiales estructurales y funcionales avanzados de la UCM y
la UPM expertos en síntesis y caracterización estructural y de sus propiedades
físico-químicas, con objeto de establecer la relación estructura-propiedades en
diferentes materiales. Las líneas de investigación de estos grupos se dirigen a
algunos de los temas más candentes en Ciencia y Tecnología de Materiales en el
área de los materiales metálicos, cerámicos, magnéticos, conductores,
biomateriales y materiales de base cemento.
Gran parte de la actividad de este clúster se desarrollará en torno a la puesta en
marcha de la ICTS Centro Nacional de Microscopía Avanzada, cuyo nodo
principal se instalará en el campus, según acuerdo del Ministerio de Ciencia e
Innovación. Esta ICTS constará de dos nuevos microscopios electrónicos con ultra
alta resolución, con diversos dispositivos que la hacen única en Europa con estas
características, al permitir disponer de imágenes con resolución entre puntos
inferiores a 1 Å (0.05 Å en TEM). Se pretende completar la instalación con un
sistema dual beam (FESEM-FIB) para el análisis micro y nanoestructural de
materiales.
Progreso hacia los objetivos
Nombramiento de los coordinadores de los clústeres. Febrero 2010.
Constitución de los Consejos asesores del cluster
En proceso: elaboración de los planes directores de los clústeres
Puesta en marcha de las actuaciones:
F1. Instalación y Complementación del Centro de Microscopía Electrónica Avanzada
(CMA).
F4. Taller de Propiedades Mecánicas: Durabilidad y Sostenibilidad de Materiales.
F3 Creación de la Red de Talleres de preparación de nuevos materiales en película delgada.
Dirigidos a la preparación de nuevos materiales en película delgada para el desarrollo de
sensores y dispositivos para la nanoelectrónica.
Ámbito
Actuación

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Cada actuación iniciada se describe en ficha aparte.
En proceso: elaboración de los planes directores de los clústeres.
Estructuras creadas en la gobernanza
Nombrados los Coordinadores y el Consejo Asesor. Ver ficha A1.
Resultados más significativos
El Clúster se forma por la agregación de 97 grupos de investigación de la UCM y UPM.
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Cada actuación iniciada se describe en ficha aparte
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Las actuaciones iniciadas se describen en ficha aparte
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El trabajo desarrollado se ajusta a lo previsto, pero la financiación obtenida, inferior a la solicitada,
ha obligado a hacer una selección estratégica de las actuaciones concretas que se potenciarán.
Estas se describen en ficha aparte
Propuesta de Acciones correctoras
Búsqueda de financiación adicional para la puesta en marcha de las restantes actuaciones.

72

Ámbito
Actuación
Objetivos

Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
F1 Instalación y complementación del Centro de Microscopía Electrónica
Avanzada (CMA).
En la actualidad, para poder abordar la complejidad estructural de la materia es
necesario disponer de equipos cada vez más avanzados. Para entender la relación
entre la estructura y las propiedades de los materiales se necesita disponer de
microscopios electrónicos de alta resolución que proporcionen imágenes con
resolución atómica para analizar los elementos más ligeros y, simultáneamente,
proporcionar mapas de análisis químico de alta resolución y características
electrónicas con resolución espacial adecuada. Para ello, en los últimos años se
han desarrollado correctores de aberración de las lentes que, colocados en la
configuración adecuada de un determinado microscopio electrónico, permiten
obtener una imagen directa de la estructura, su composición química e
información de las propiedades electrónicas con resolución atómica. En estas
condiciones, microscopios electrónicos con potencial acelerador de 200-300 kV,
dotados de un cañón de electrones de emisión de campo frío (Cold FEG) y
correctores de aberración esférica permiten alcanzar resoluciones que pueden
llegar a 0.5 Å que dará lugar a un gran avance en el desarrollo de nuevos
materiales con particular interés en el área de los nanomateriales. A modo de
ejemplo, se incluye la configuración esquemática del microscopio dotado de
corrector de aberración en la lente condensadora.
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Progreso hacia los objetivos
El uso de estos microscopios requiere una caracterización previa de los materiales. Esto conlleva
una caracterización a tres niveles: i) red recíproca, ii) espacio real y iii) composición. Para ello, se
hace necesaria la utilización de microscopios menos avanzados tecnológicamente pero más
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versátiles en cuanto que permiten obtener información a resolución intermedia de forma rutinaria. El
microscopio de transmisión JEOL JEM 2100, adquirido a través del SUBPROGRAMA B
PROYECTO CEB09-0013, “CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL” y recientemente
instalado en este centro, reúne estas características generales. Este equipo (ver figura) posee un
cañón de electrones termoiónico con filamento de LaB6 que junto al diseño específico de la lente
objetivo (Cs=0.6 mm) permite alcanzar una resolución estructural de 2.3 Å. Además, este
microscopio está equipado con una unidad de STEM que junto al detector de campo claro (también
instalado como accesorio del microscopio) permite obtener mapas de composición de las muestras.
El sistema de microanálisis por XEDS juega un papel fundamental en la detección y cuantificación
de los elementos presentes. Este microscopio está dotado de un portamuestras de doble inclinación
(x=±42; y=±30) necesario para el estudio de la red recíproca y que juega un papel fundamental en el
marco de la ICTS por cuanto se trata de un portamuestras compatible con los dos microscopios con
correctores de aberración y constituye, por tanto, el primer paso en el proceso de caracterización de
los materiales. Asimismo, se dispone de un portamuestras de inclinación única que permite un giro
de ±80º idóneo para realizar tomografía electrónica, técnica que permite el estudio morfológico de
las muestras en 3 dimensiones.

Microscopio electrónico JEOL JEM 2100

En la actualidad, continua el proceso de adquisición de nuevo equipamiento para completar la ICTS.
Para ello, se ha abierto un concurso público para la adquisición de los equipos citados anteriormente
en cuya primera fase la UCM aporta 1.500.000 € con cargo a INNOCAMPUS que se destinarán a la
compra de parte del material correspondiente al equipo de 200 kv dotado de corrector de aberración
en la lente condensadora. En una segunda fase, condicionada a la efectiva dotación presupuestaria
de los créditos necesarios al efecto tras la correspondiente suscripción del convenio regulador del
proyecto que debe efectuarse entre los organismos participantes (MICINN, Consejería de Educación
de la CM y UCM), se adquirirá el resto de los equipos.
El carácter singular de la ICTS viene dado por la instalación de un microscopio de 300 kV dotado de
corrector de aberración esférica. Con 300 kV se alcanza una resolución entre puntos de 0.5 Å (las
primeras imágenes con esta resolución se han hecho públicas recientemente) y hasta ahora no existe
ninguno en el mundo con estas características. Con este equipo, diseñado para esta ICTS, se pueden
obtener imágenes, hasta ahora inéditas, de los elementos más ligeros. A modo de ejemplo se muestra
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una imagen de un semiconductor, el nitruro de galio (GaN), en la que se observan los átomos de
nitrógeno.

De otra manera, situando el corrector de aberración en la lente condensadora se pueden obtener
imágenes de mapas de composición donde se puede analizar la composición química a lo largo de
cada columna de átomos.

En esta imagen se observa la proyección [001] de un material de Ba, Fe y Mn, donde columnas de
átomos de Ba (en verde) ocupan las posiciones A de un sólido con estructura perovskita (ABO3),
mientras las posiciones B están ocupadas, en diferentes proporciones por Fe (rojo) y Mn (azul). El
análisis del espectro EELS (Energy Electron Loss Spectroscopy) permite analizar cuantitativamente
el contenido de cada columna de átomos.
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Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Desde la creación de la ICTS de Microscopia Avanzada descrita en el Mapa de ICTS aprobado por
la III Conferencia de Presidentes celebrada el 11 de Enero de 2007 y su posterior confirmación en
Consejo de Gobierno de la UCM celebrado el 14 de junio de 2010, se ha procedido a poner a punto
los diferentes equipos ya existentes en la ICTS, adecuar y dotar la infraestructura necesaria de las
salas en las que se ubicarán los nuevos equipos, contratar nuevo personal para el mantenimiento de
los mismos y comenzar el proceso de formación de jóvenes investigadores. Los aspectos técnicos
de los equipos se han descrito en apartados anteriores.
Estructuras creadas en la gobernanza
En el convenio a firmar entre Ministerio y la Comunidad Autónoma, la Universidad Complutense de
Madrid se comprometió a aportar 1,9 Millones de Euros destinados a equipamiento para completar
la instalación de esta ICTS. Las actuaciones iniciadas constituyen la aportación del Campus
Moncloa para completar la instalación.
Resultados más significativos
Instalación de un nuevo microscopio de transmisión, que posee un cañón de electrones termoiónico
con filamento de LaB6 equipado con una unidad de STEM que junto al detector de campo claro
(también instalado como accesorio del microscopio) permite obtener mapas de composición de las
muestras para la ICTS. Actualmente, este equipo está plenamente operativo.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Microscopio electrónico adquirido: 467.300 Euros con cargo al Subprograma B (MICINN)
Equipamiento a adquirir: 1.500.000 Euros que se financiará por el programa INNOCAMPUS.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El proyecto se desarrolla de acuerdo a las previsiones. Se están produciendo retrasos en la firma del
correspondiente convenio entre MICINN, CAM y UCM.
Propuesta de Acciones correctoras
No procede
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
F2. Plataforma de Diseño y Construcción de Sensores y Actuadores
Electromagnéticos.
Orientada al desarrollo de sensores con aplicación en medicina, tecnología radar y
Objetivos
ferroviaria y a favorecer la incorporación de investigadores en las empresas del
sector.
Progreso hacia los objetivos
Equipamiento para el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología:
Adquisición del Difractómetro X'PERT PRO-MRD (PANalytical), una herramienta puntera
cuyas características técnicas lo convierten en el equipo ideal para enfrentarse a nuevos retos
tecnológicos dentro del marco de la micro y nanotecnología actual.
Adquisición del módulo de haz incidente con lente de rayos X: X´Pert PRO de PANalytical.
B.V.
Ámbito
Actuación

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Adquisición de un equipo de difracción de rayos X: El difractómetro de rayos X adquirido
constituye una herramienta básica para la caracterización estructural de cualquier tipo de
material e imprescindible para el lSOM y su Central de Tecnología (Instalación CientíficoTécnica Singular española) dado que una de sus principales actividades es el crecimiento de
nuevos compuestos semiconductores de alta calidad cristalina en forma de multicapas epitaxiales
por MBE (Molecular Beam Epitaxy) para dispositivos optoelectrónicos y de láminas magnéticas
para sensores.
Adquisición de un Modulo de haz incidente con lente de rayos X. El objetivo es la preparación
de nuevos materiales en película delgada para el desarrollo de sensores y dispositivos para la
nanoelectrónica. La caracterización se basa en el uso combinando de técnicas de microscopia de
alta resolución de la ICTS de STEM-EELS de este Campus y espectroscopias de dispersión y
absorción de rayos X y neutrones polarizados así como con medidas magnéticas y de transporte.
Se propone hacer uso de los fenómenos que aparecen en las interfases entre óxidos complejos
para fabricar dispositivos con nuevas funcionalidades. En los procesos de nanofabricación se
utilizarán las instalaciones de la ICTS ISOM en este Campus.
Estas actuaciones han sido lideradas por la UPM. El equipamiento adquirido será utilizado por
investigadores de la UPM y de la UCM.

Imagen del Difractómetro adquirido
Estructuras creadas en la gobernanza
No procede, los equipos se han instalado en la ICTS: ISOM (Instituto de Sistemas Optoelectrónicos
y Microtecnología), que cuenta con estructura propia.
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Resultados más significativos
Puesta en marcha de los nuevos equipos
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El equipamiento adquirido ha sido financiado por el CEI2009, Subprograma B del MICINN. El
coste del equipamiento ha sido de 182.328 Euros.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La financiación obtenida ha sido inferior a la solicitada, por lo que la actuación completa va más
retrasada de lo previsto y se ha tenido que realizar una priorización.
Propuesta de Acciones correctoras
Búsqueda de financiación adicional.
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
F3 Creación de la Red de Talleres de preparación de nuevos materiales en
película delgada.
Dirigidos a la preparación de nuevos materiales en película delgada para el
Objetivos
desarrollo de sensores y dispositivos para la nanoelectrónica
Progreso hacia los objetivos
 Obras de remodelación de los laboratorios del ala Oeste de la Facultad de Ciencias Físicas
de la UCM.
 Adecuación de las Instalaciones del CAI de técnicas Físicas de la UCM.
Ámbito
Actuación

Nota: el Equipamiento para el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM),
descrito en la actuación anterior, también tiene incidencia en esta actuación.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Adecuación de las Instalaciones del CAI de técnicas Físicas de la UCM: instalación de
infraestructura en los laboratorios, electrocompresor, rotámetro para aguja, puntos de red, válvula
reductora presión tuberías, estructura para polipasto y bastidor para licuefactor, protección de
líneas eléctricas.
Obras de remodelación de los laboratorios del ala Oeste de la Facultad de Ciencias Físicas:
Certificación Ala Oeste de Físicas (OHL): Certificación nº 12 correspondiente al mes de mayo de
2009, Dirección Facultativa Ala Oeste de Físicas (Instituto Técnico de Materiales y
construcciones): Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de
la obra de conservación, consolidación, acondicionamiento y restauración puntual ala oeste de la
facultad de ciencias físicas de la UCM.
Estas actuaciones han sido coordinadas por la UCM.
Estructuras creadas en la gobernanza
No procede. El CAI de Técnicas Físicas tiene su propia estructura de Gobernanza.
Resultados más significativos
Adecuación de los laboratorios de investigación.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Las actuaciones realizadas han sido financiadas por el CEI2009, Subprograma B del MICINN. El
coste de las obras de remodelación de los laboratorios del ala Oeste de la Facultad de Físicas ha
sido de 207.952 Euros. La adecuación del CAI de Técnicas Físicas ha supuesto un coste de 46.782
Euros.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La financiación obtenida ha sido inferior a la solicitada, por lo que se ha tenido que realizar una
priorización.
Propuesta de Acciones correctoras
Búsqueda de financiación adicional.
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Ámbito
Actuación
Objetivos

Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
F4. Taller de Propiedades Mecánicas: Durabilidad y Sostenibilidad de
Materiales.
La actuación tiene por objeto la modernización y ampliación de las instalaciones
situadas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos mediante la dotación de equipamiento adecuado y versátil para una nave
de ensayos mecánicos destinada al análisis experimental de estructuras y la
evaluación y caracterización de sistemas y materiales para la construcción,
dentro del Centro de Seguridad y Durabilidad de Estructuras (CISDEM, centro
mixto UPM-CSIC).

Progreso hacia los objetivos
El Centro se ha creado, pero aún no tiene sede asignada y está pendiente de aprobar su reglamento
interno.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estudios para la construcción de la Nave de Ensayos Mecánicos
Estructuras creadas en la gobernanza
Se ha creado el Consejo de Centro constituido por el Vicerrector de Investigación de la UPM y su
adjunto y el Vicepresidente del CSIC y su adjunto. Se ha nombrado el Director y Subdirectora del
Centro. Se han constituido los órganos colegiales: Consejo de Dirección y Junta de Centro
Resultados más significativos
No proceden comentarios
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
La actuación se financiará con cargo al Proyecto INNOCAMPUS 2010. Presupuesto: : 541.000
Euros
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Retraso en el inicio de las actuaciones
Propuesta de Acciones correctoras
No proceden comentarios
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Ámbito
Actuación

Objetivos

Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
Actuaciones previstas dentro del clúster AGROALIMENTACIÓN Y SALUD
G1 Creación (recuperación medioambiental y ordenación territorial) del Corredor
Agroalimentario Moncloa.
G2 Desarrollo del Consorcio de Sistemas Agrarios Integrados.
G3 Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables (EIEAC).
G4 Desarrollo de las subunidades de Seguridad y de Tecnologías del IMDEAAlimentación.
El clúster Agroalimentación y Salud AGROFOOD AND HEALTH engloba las
actividades que los grupos agregados realizan en el ámbito de la generación de
productos agrícolas y ganaderos, y su procesado para la producción de alimentos
seguros, saludables y de calidad, destinados al consumo humano y animal. Los
sistemas y técnicas seguidos son económicamente sostenibles, respetan el medio
ambiente y las normas de bienestar animal.
El clúster tiene como objetivo general constituir el Corredor Agroalimentario de
Moncloa (COAM), una parcela de 76 ha. distribuidas en el campus a lo largo del
Río Manzanares, que concentra la mayor parte de los grupos participantes en la
agregación. Se trata de recuperar el COAM desde el punto de vista medioambiental
y de ordenación del territorio, transformándolo en un ejemplo medioambiental y
uno de los primeros ejes europeos en I+D+i en producción agraria sostenible,
calidad y seguridad de los alimentos y sanidad y bienestar animal.
El clúster creará un consorcio multidisciplinario con el objetivo de incrementar la
productividad de sistemas agrarios mejorando el uso de los recursos naturales,
equilibrando la sostenibilidad económica y ambiental y disminuyendo la presión
sobre los ecosistemas.
Asimismo, los laboratorios de máxima seguridad de VISAVET, señalado como
Laboratorio de Referencia por la UE, promoverán la investigación y se ocuparán de
la formación técnica y científica en diversas patologías animales, como la
tuberculosis, en la que existe una gran demanda de expertos. En particular se
pretende instalar un aula multimedia que permita el desarrollo de escuelas
internacionales on-line para la lucha contra las patologías animales más extendidas.

Progreso hacia los objetivos
Nombramiento de los coordinadores de los clústeres. Febrero 2010.
Constitución de los Consejos asesores del cluster
En proceso: elaboración de los planes directores de los clústeres
Puesta en marcha de las actuaciones:
G1 Creación Corredor Agroalimentario Moncloa
G2. Desarrollo del Consorcio de Sistemas Agrarios Integrados
Acciones iniciales en las actuaciones:
G3 (Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables)
G4 (proyectos de mejora de instalaciones en las subunidades de Seguridad y tecnologías).
Solicitud de financiación adicional en el Programa de Fortalecimiento 2011 para el inicio de la
actuación G3 Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables (EIEAC).
Mejoras del laboratorio de Vigilancia Sanitaria VISAVET.
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Estructuras creadas en la gobernanza
Nombrados los Coordinadores y el Consejo Asesor. Ver ficha A1.
Comité Asesor del clúster: constitución, seis reuniones, comunicaciones, y documentación.
En proceso: elaboración de los planes directores de los clústeres.
Grupos agregados: 74 grupos
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
El cluster de agroalimentación y salud avanza según los objetivos previstos: catalogación y
contacto, jornada científica y programa de puesta en común de equipamiento de 74 grupos de
investigación de UCM, UPM, INIA, CSIC. Establecidos proyectos comunes en respuesta a la
convocatoria de para becas pre-y postdoctorales, y de equipamiento e infraestructura (unos 10 en
este momento).
Definición de las líneas de investigación y asignación de los grupos a las mismas.
Mejoras del laboratorio de Vigilancia Sanitaria VISAVET: Impermeabilización Visavet del Clínico
de la UCM (Alfrefalcon, S.A.): Trabajos realizados de reparación de filtraciones en el muro
perimetral del "VISAVET", situado en el Hospital Clínico Veterinario de la UCM. Las mejoras se
completan con unos programas informáticos y con un nuevo congelador.
Contratación de un técnico para el laboratorio VISAVET.
Cada actuación iniciada se describe en ficha aparte.
Resultados más significativos
1. El Clúster se forma por la agregación de 74 grupos de investigación de la UCM y UPM
2. Inicio del Plan Director en una Jornada Kick-off.
3. Catalogación y seguimiento de los grupos adheridos, de UCM, UPM, CSIC, INIA, ISCIII
4. Inicio de proyectos conjuntos; creciente interés por nuevas líneas conjuntas
5. Página web en VISAVET-UCM: http://www.vigilanciasanitaria.es/es/cei/gruposinvestigacion
6. Jornadas Científicas
7. Avanzados los máster programados: cuatro: dos en marcha y dos en fase de acreditación.
Solicitadas dos menciones de excelencia del doctorado.
8. Campus Científico de Verano
9. Semana de la Ciencia (noviembre 2010)
10. Impermeabilización y mejora de VISAVET.
11. Apoyo técnico al laboratorio VISAVET.
Cada actuación iniciada se describe en ficha aparte
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Recursos Humanos: gestor de proyectos a cargo de VISAVET; solicitud de un gestor para este
clúster del CEI; gestión de la página Web por parte de VISAVET. Uso de sedes propias para
reuniones, en el ámbito del Corredor. Todo ello aportado por los organismos participantes UCM y
UPM.
Con cargo al programa Campus de Excelencia Internacional:
Técnico de laboratorio VISAVET con cargo al CEI2009
Impermeabilización y mejora del Laboratorio de VISAVET. Con cargo al Subprograma B. Coste:
30.344,28 Euros.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
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El trabajo desarrollado se ajusta a lo previsto, pero la financiación obtenida, inferior a la solicitada,
ha obligado a hacer una selección estratégica de las actuaciones concretas que se potenciarán. Estas
se describen en ficha aparte.
Propuesta de Acciones correctoras
Búsqueda de financiación adicional para la puesta en marcha de las restantes actuaciones.
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
G1 Creación Corredor Agroalimentario Moncloa
Creación, recuperación medioambiental y ordenación territorial del Corredor
Agroalimentario Moncloa.
Progreso hacia los objetivos
Contratado el Grupo de investigación Paisaje Cultural, a través de la Fundación Miguel Aguiló
para la Investigación del patrimonio y paisaje construidos, un Proyecto de evaluación estratégica
del ámbito del Corredor Agroalimentario del campus de Excelencia Internacional Moncloa. Estará
terminado en julio del presente año.
Resolución del presupuesto asignado al clúster en infraestructuras de Fortalecimiento 2010: mejora
de Unidades de Investigación pecuaria del Corredor.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Estructuras creadas en la gobernanza
Comité Asesor del clúster: constitución, seis reuniones, comunicaciones, y documentación.
Resultados más significativos
 Entrevistas con Dirección Gral. del INIA
 Inicio de la puesta en valor y en seguridad y bienestar animal de las unidades de
investigación pecuaria, por la asignación de recursos CEI y cofinanciación propia a la
mejora de instalaciones.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Recursos Humanos y materiales para el desarrollo del proyecto aportados por los organismos
participantes (gestor de proyectos a cargo de VISAVET; gestión de la página Web por parte de
VISAVET).
Presupuesto de 600.000 Euros del CEI-2010 para la realización de la actuación. Avanzados en su
ejecución y realización del gasto; terminación de las obras pendientes para 2012.

Proyecto: El Corredor agroalimentario
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
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Ligero retraso en la contratación del Estudio Paisajístico del Corredor, aunque se ha iniciado.
Retraso en la redacción del Plan Director, el cual está en marcha. Finalización: julio.
Propuesta de Acciones correctoras
Ayuda administrativa para la Coordinación del clúster (solicitada, Finnova)
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
G2. Desarrollo del Consorcio de Sistemas Agrarios Integrados
Desarrollo del Consorcio de Sistemas Agrarios Integrados para incrementar la
productividad de sistemas agrarios mejorando el uso de los recursos naturales,
equilibrando la sostenibilidad económica y ambiental y disminuyendo la presión
sobre os ecosistemas.
Progreso hacia los objetivos
El ámbito científico del proyecto se enmarca en esta acción. Se han definido unas líneas de
investigación y se han realizado una primera asignación de grupos a las mismas. Se han buscado
colaboraciones entre grupos de la UPM con grupos de la UCM, INIA y CIEMAT, reforzando las
colaboraciones previas a esta actuación.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
- Se han definido los objetivos comunes y se han iniciado trabajos de investigación buscando
la colaboración y potenciación de las líneas de los grupos que se han incluido en esta acción.
- Los grupos de investigación participantes en el Programa de investigación de la CM
denominado Agrisost, han realizado experimentos comunes a lo largo del año 2010 para
llevar a cabo esta línea.
- Los grupos AgSystem, Economía Agraria y COAPA han realizado también actividades
comunes financiadas a través del proyecto europeo N-Toolbox reforzando los objetivos de la
acción en la línea de medidas de mitigación del lavado de N en sistemas agrarios.
- CEIGRAM ha desarrollado un proyecto con la Plataforma Tecnológica de la Agricultura
Sostenible para obtener indicadores de sostenibilidad de la agricultura española, en el que
han participado investigadores de Ag Systems, Economía, y Producción Animal.
- Se han iniciado colaboraciones con otros grupos del Cluster (Agrisost-Newgam) realizando
jornadas sobre temas de investigación comunes. Se han establecido colaboraciones en
propuestas de proyectos de ámbito nacional.
- Se han solicitado proyectos de investigación de ámbito europeo en el que colaboran varios
grupos del Consorcio. Uno de estos proyectos (ECLAIRE), que está en la fase de
negociación final, participan grupos de AGRISOST (COAPA, AgSystem y CIEMAT)
- Se ha iniciado el primer curso del Master TAPAS (21 alumnos) y se ha puesto en marcha el
Doctorado (11 alumnos) del mismo nombre.
- Se ha solicitado la Mención hacia la Excelencia del Doctorado TAPAS: Se han realizado
conferencias abiertas a los grupos invitando a relevantes investigadores nacionales e
internacionales en el marco del máster TAPAS.
Estructuras creadas en la gobernanza
Existen los Comités de Gestión de los programas Agrisost y también del CEIGRAM. La
colaboración se hace a través de reuniones en temas de interés.
Para el Master TAPAS se ha creado la Comisión Académica del Master.
Resultados más significativos
Se están preparando varios artículos de investigación en el marco del programa AGRISOST,
algunos de intercolaboración entre grupos.
Se han solicitado proyectos al Plan Nacional por parte de algunos grupos y 2 proyectos europeos,
uno de ellos con valoración muy positiva en fase de negociación.
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Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El trabajo realizado se ha efectuado con los recursos materiales existentes al comienzo de la acción.
No ha dado lugar a costes con cargo al Proyecto Campus de Excelencia Internacional.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La integración en líneas de investigación comunes del clúster ha estado ralentizada durante el
primer año, por razones ajenas a los grupos y que tienen que ver con el retraso en constitución y
firma del convenio del Campus.
Propuesta de Acciones correctoras
Aprobar el Plan Director y establecer una estrategia del clúster, con objetivos, calendario, revisión,
reporting y gobernanza
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Ámbito
Actuación

Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
Actuaciones previstas dentro del clúster I-HEALTH
H1 Creación de la Unidad Técnica para el Desarrollo de Nuevos Fármacos y
Tecnologías Farmacéuticas.
H2 Creación de la Plataforma Avanzada de Desarrollo Preclínico.
H3 Creación de la red de Validación Clínica y Farmacovigilancia.
H4 Creación de una Plataforma Avanzada de Imagen Biomédica.
H5 Creación del Laboratorio de Nuevos Marcadores Nano-magnéticos y Trazadores
Radioactivos.
H6 Establecimiento del Laboratorio de Análisis Avanzado de Imagen Biomédica
(LA2IB).
H7 Instalación y consolidación del Living-Lab.

Objetivos

El clúster pretende aprovechar la singularidad de la existencia en el Campus de las
Ciencias Biomédicas, los hospitales vinculados a la Facultad de Medicina y los
expertos en Tecnología de la Información y Comunicación orientados hacia las
aplicaciones en salud. Esta unión permite cubrir desde los aspectos más básicos de
investigación biomédica hasta la implementación práctica y validación con ensayos
y pruebas clínicas.
El clúster se estructura en tres grandes líneas de trabajo fuertemente relacionadas
entre sí:
 Medicina Innovadora (i-Medicine), enfocada fundamentalmente al
desarrollo de nuevos fármacos y tecnologías farmacéuticas. Actuaciones:
H1, H2, H3
 Imagen Médica (i-Maging), enfocada a la definición de marcadores
específicos, diseño de radiofármacos, y el desarrollo de software y hardware
de adquisición de los datos de imagen molecular. Actuaciones: H4, H5, H6
 Salud Personalizada (p-Health), dirigida a la integración coherente y
coordinada de la bio y nanotecnología, la computación ubicua, el ambiente
inteligente, las interfaces multimodales autoadaptativas y la inteligencia
artificial para la salud y mejora de la calidad de vida del individuo.
Actuación: H7

Progreso hacia los objetivos
Nombramiento de los coordinadores de los clústeres. Febrero 2010.
Constitución de los Consejos asesores del cluster
En proceso: elaboración de los planes directores de los clústeres
Puesta en marcha de la actuación:
H4 Creación de una Plataforma Avanzada de Imagen Biomédica.
Estructuras creadas en la gobernanza
Nombrados los Coordinadores y el Consejo Asesor. Ver ficha A1.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
La actuación iniciada se describe en ficha aparte.
En proceso: elaboración de los planes directores de los clústeres.
Resultados más significativos
Grupos agregados al clúster: 120 grupos
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Definición de las líneas estratégicas
La actuación iniciada se describe en hoja aparte
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Las actuaciones iniciadas se describen en ficha aparte.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El trabajo desarrollado se ajusta a lo previsto, pero la financiación obtenida, inferior a la solicitada,
ha obligado a hacer una selección estratégica de las actuación concretas que se potenciará. Esta se
describe en ficha aparte.
Propuesta de Acciones correctoras
Búsqueda de financiación adicional para la puesta en marcha de las restantes actuaciones.
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
H4. Creación de una Plataforma Avanzada de Imagen Biomédica
Consta de 3 Unidades
1. Plataforma preclínica de imagen biomédica, que consistirá en el
acondicionamiento de diferentes laboratorios para estudios de aproximaciones
experimentales a las patologías prevalentes enfocados a visualización por técnicas
de imagen morfológica/anatómica con fines diagnósticos, pronósticos y de
investigación.
2. Plataforma de información clínica, que consistirá en el desarrollo de un
laboratorio para el mantenimiento de una Red de información clínica con PACS y
espacios online para archivos de bases de datos clínicos con fines de investigación,
meta-análisis y docencia.
3. Análisis Avanzado de Imagen Biomédica (LA2IB) que será un espacio
compartido con el anterior para el desarrollo y optimización de herramientas
hardware (antenas, etc.…) y software de adquisición de datos y análisis cuantitativo
de imagen molecular.
Progreso hacia los objetivos
Definición de necesidades y definición de espacios físicos.
Está abierta la convocatoria General de Adquisición de infraestructuras del Campus, que,
conjuntamente con la financiación propia de esta actuación obtenida en el programa
INNOCAMPUS, abordará los requisitos necesarios para iniciar esta actuación.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Para liberar espacios, y con objeto de reagrupar los laboratorios del Campus se ha realizado el
traslado del centro de Magnetoencefalografía. Actividad que está enmarcada en la creación de un
laboratorio de neurociencia cognitiva y computacional, dentro del Centro de Tecnología Biomédica.
Actuación transversal entre los campus de Excelencia Internacional de Moncloa y de
Montegancedo.
Estructuras creadas en la gobernanza
Agregados participantes en la actuación: UPM (ETSI: Telecomunicación), UCM (Facultades:
Medicina, Farmacia, Biología, Física, Informática), CSIC (Centro de Investigaciones Biológicas),
CIEMAT, Hospital Clínico San Carlos, Hospital General Gregorio Marañón, Hospital 12 de
Octubre.
Grupos responsables de cada Universidad. UPM: ETSI Aeronáuticos, UCM: Facultad de Medicina.
Responsable Global de la actuación: UCM
Responsable científico de la actuación: Ignacio Lizasoaín, Facultad de Medicina, UCM.
Ámbito
Actuación
Objetivos

Resultados más significativos: Traslado del Centro de Magnetoencefalografía
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Traslado del Centro de Magnetoencefalografía. Financiación: Subprograma B (INNOCAMPUS):
140.000 Euros.
Presupuesto para la Plataforma Avanzada de Imagen Biomédica: 900.000 Euros.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Retraso en el inicio de la actuación. Previsto inicio en Junio 2011.
Propuesta de Acciones correctoras
Inicio de la actuación en Junio de 2011.
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Ámbito
Actuación

Objetivos

Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
Actuaciones previstas dentro del cluster de PATRIMONIO
P1 Programación y Gestión del Museo del Campus Moncloa (MUCAM)
P2. Centro Internacional de Estudios Superiores sobre Patrimonio (CIESP).
P3 Creación de la Red de laboratorios en Ciencia y Tecnología en Conservación del
Patrimonio de Moncloa (RedLabPat).
P4. Implantación del Laboratorio de Dataciones y Determinación de
Paleoambientes en el Ámbito de las Ciencias del Patrimonio.
Este clúster pretende aprovechar la coincidencia en el Campus de diversos centros
de las universidades y otras instituciones relacionadas con el tema de Patrimonio: su
descubrimiento, restauración, conservación y puesta en valor, así como de redes de
grupos de investigación en ciencia y tecnología de la conservación y restauración
del patrimonio. Todo ello permitirá constituir un Centro Interdisciplinar de Estudios
Superiores en Patrimonio (CIESP) capaz de dar una visión global y moderna sobre
el patrimonio, que elabore doctrina e informes, en colaboración con las
administraciones del Estado, al tiempo que desarrolle una labor de formación en
este área, una de las mayores riquezas de nuestro país. El CIESP estará apoyado por
la Red de Laboratorios del Campus especializados en Ciencia y Tecnología del
Patrimonio, a la que se pretende incorporar nuevas técnicas de datación.
El clúster se estructura en tres líneas de trabajo relacionadas entre sí:
 Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico
 Patrimonio Natural.
 Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Paleontológico.

Progreso hacia los objetivos
Nombramiento de los coordinadores de los clústeres. Febrero 2010.
Constitución de los Consejos asesores del cluster
En proceso: elaboración de los planes directores de los clústeres
Puesta en marcha de las actuaciones:
P2. Centro Internacional de Estudios Superiores sobre Patrimonio (CIESP).
P4. Implantación del Laboratorio de Dataciones y Determinación de Paleoambientes en el
Ámbito de las Ciencias del Patrimonio
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Cada actuación iniciada se describe en ficha aparte
Estructuras creadas en la gobernanza
Nombrados los Coordinadores y el Consejo Asesor. Ver ficha A1.
Resultados más significativos
148 grupos están adscritos al clúster.
Excelente participación de los grupos en las primeras Jornadas Científicas del Campus Moncloa
(ver anexo de posters en documentación adicional).
Definición de las líneas estratégicas del cluster.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El clúster cuenta con una persona contratada por el Campus Moncloa para apoyar sus actividades.
El resto de las actuaciones iniciadas se describen en hoja aparte.
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Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El trabajo desarrollado se ajusta a lo previsto, pero la financiación obtenida, inferior a la solicitada,
ha obligado a hacer una selección estratégica de las actuaciones concretas que se potenciarán. Estas
se describen en ficha aparte.
Propuesta de Acciones correctoras
Búsqueda de financiación adicional para la puesta en marcha de las restantes actuaciones.
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
P2. Centro Internacional de Estudios Superiores sobre Patrimonio (CIESP).
a) Pensamiento: desarrollo de doctrina, fundamentos, criterios y técnicas
propias que sirvan de referencia a otras instituciones.
b) Gestión: establecer una serie de sinergias entre las universidades, los grupos
de investigación y las diferentes instituciones implicadas que favorezcan el
trabajo multidisciplinar en el campo del Patrimonio.
c) Práctica: generación de proyectos de investigación, formación de
investigadores y puesta en valor del Museo Universitario y Centro de
Documentación del Campus de la Ciudad Universitaria.
Progreso hacia los objetivos:
1. En el plano de pensamiento, se están coordinando varias iniciativas de formación a distintos
niveles :
Ámbito
Actuación
Objetivos

- El ISC20C - International Scientific Committee on 20th Century Heritage del ICOMOS y el
Campus Internacional de Excelencia Moncloa - Cluster de Patrimonio, con la colaboración de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), organizan la primera Conferencia
Científica Internacional celebrada en España sobre los Criterios de Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico del Siglo 20.
-Dentro de los cursos de verano de la UPM en la Granja de San Ildefonso, se va a celebrar el
encuentro profesional: Márgenes. Límites e intersecciones en el concepto de Patrimonio los días 5
y 6 de Julio 2011. El objetivo principal del encuentro es establecer un debate abierto y
multidisciplinar entorno al concepto de Patrimonio que sirva para dibujar una cartografía en la que
poder situar las distintas realidades vinculadas a lo patrimonial estableciendo los bordes y las
fronteras del concepto en relación a la cultura y la sociedad contemporáneas.
-Participación en Campus Científico de verano (Julio 2011) Curso: Aplicaciones científicas al
campo de la Conservación y Restauración del Patrimonio.
-V Congreso de Conservación y Restauración del Grupo Español del IIC: “Patrimonio Cultural.
Criterios de calidad en intervenciones” (Abril 2012)
Dentro de las primeras Jornadas Científicas del Campus Moncloa, se invitó como conferenciante
magistral al profesor Javier García Fernández como experto en temas de legislación en el ámbito
del Patrimonio para profundizar en el análisis comparado de la legislación sobre Patrimonio
Cultural que constituye uno de los objetivos principales a desarrollar dentro de la línea de
pensamiento del CIESP. Se ha planteado al incorporación del Profesor García Fernández al
Consejo Asesor del Clúster por parte de la UCM.
2. En el ámbito de la gestión se ha realizado ya una primera cartografía de los recursos de la
agregación en la que se incluyen los grupos de investigación ya existentes en las dos universidades
relacionadas con el Patrimonio así como de los laboratorios, bibliotecas, museos y archivos
existentes en el Campus, y que tienen incidencia en esta problemática.
Se está trabajando en la elaboración del Plan Director del CIESP
3. Dentro de los objetivos prácticos, se ha realizado un estudio para la adaptación del actual Museo
del Traje, con la referencia temporal del año 2013, fecha en la que está previsto el desalojo final y
traslado, para adaptarlo a las nuevas necesidades de uso, tanto temporales como definitivas.
Se han concedido cuatro becas para la realización de la tesis doctoral dentro del Clúster de
Patrimonio que permitirán la formación de jóvenes investigadores dentro del campo del
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Patrimonio.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes:
Juan Miguel Hernández León preside el Comité Científico de la Conferencia Científica
Internacional sobre Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo 20 en la
que también colabora el profesor Luis Maldonado como comité científico.
Se ha establecido una subcomisión dentro del Consejo Asesor compuesta por los profesores Luis
Maldonado, Antonio Goy Goy y como investigador externo el profesor Martín Almagro para
coordinar las actuaciones derivadas de la asesoría científica al Ministerio de Cultura en su
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales para la evaluación del Centro UNESCO de
Categoría 2.
Juan Miguel Hernández León es el director del Encuentro Profesional: Márgenes. Límites e
intersecciones en el concepto de Patrimonio en el que participarán como ponentes todos los
miembros del Consejo Asesor y del que se espera obtener unas conclusiones sobre los límites del
concepto de Patrimonio que permitan hacer más operativo el trabajo del CIESP.
Margarita San Andrés y Rafael Fort están coordinando el V Congreso de Conservación y
Restauración del Grupo Español del IIC: “Patrimonio Cultural. Criterios de calidad en
intervenciones” y participan como representantes del CIESP en el Campus Científico de verano
(Julio 2011) Curso: Aplicaciones científicas al campo de la Conservación y Restauración del
Patrimonio.
El Consejo Asesor se está reuniendo quincenalmente para elaborar el Plan Director del CIESP.
Resultados más significativos:
Cabe destacar la presencia de representantes del Clúster de Patrimonio dentro de los Planes
Nacionales asegurando la contribución científica del CIESP al más alto nivel.
El CEI Campus Moncloa, representado por el Clúster de Patrimonio a través de la Universidad
Politécnica y de la Universidad Complutense es actualmente socio fundador de Centro UNESCO
de Categoría 2 propuesto por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Se ha establecido provisionalmente la oficina del Clúster de Patrimonio-CIESP en unos espacios
cedidos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
Se ha destinado un presupuesto de 100.000€ para la Conferencia Científica Internacional sobre
Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo 20 así como la gestión de una
beca de coordinación del Clúster de Patrimonio-CIESP.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Actualmente, las negociaciones respecto a la adaptación del Museo del Traje se encuentran
paralizadas.
Propuesta de Acciones correctoras:
Se restablecerá el diálogo entre la Universidad Complutense, el Ministerio de Cultura y
Presidencia del Gobierno para la incorporación de los espacios del Museo del Traje o en su defecto
a designación de una sede alternativa para del Museo Universitario y Centro de Documentación
del Campus de la Ciudad Universitaria. Se planteará un exposición temporal de prefiguración del
futuro Museo del Campus Moncloa que proyecte la visibilidad del propio Campus en el plazo de
un año y medio a dos años.
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Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral
P4. Implantación del Laboratorio de Dataciones y Determinación de
Paleoambientes en el Ámbito de las Ciencias del Patrimonio.
Puesta en marcha del Laboratorio de dataciones por Técnicas TL/OSL
Objetivos
Traslado de laboratorio de Radiocarbono al Campus de la Moncloa
Progreso hacia los objetivos
Se está en fase a sacar a concurso los equipos necesarios para el funcionamiento del laboratorio de
dataciones. Su ubicación provisional ya ha sido establecida en el CIEMAT, OPI agregado al CEIMoncloa, El equipamiento se trasladará a las instalaciones del Instituto de Geociencias cuando este
habilitado el espacio necesario.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Al no existir equipamiento todavía para la implantación del laboratorio no se ha podido llevar a
cabo trabajo específico a excepción de la gestión necesaria para determinar la ubicación y la
propuesta de adquisición de los equipos necesario.
Dado que se necesitan técnicos para la adecuada implantación, durante el período de instalación se
contara con un investigador del CIEMAT. Se ha solicitado también la contratación de técnico en la
OPE del CSIC, estando a la espera de conocer si será concedido por parte de este organismo.
Ámbito
Actuación

Resultados más significativos
La actuación está iniciada, aunque el laboratorio todavía no está operativo.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Presupuesto para la actuación: 680.000 Euros. Financiación: programa INNOCAMPUS.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Los equipos se fabrican específicamente bajo pedido y el periodo de fabricación es de
aproximadamente un año, por lo que su implantación no podrá ser posible hasta el año 2012. Esto
origina un leve retraso en los planes iniciales.
La dependencia de la instrumentación de técnicos altamente cualificados, puede originar que el
laboratorio de TL/OSL no sea completamente autónomo, siendo necesario que el proceso de
irradiación sea realizado en laboratorios externos. Si no se consiguieran los técnicos necesarios, el
laboratorio se diseñaría de otra forma y no se adquiriría un equipamiento específico.
Propuesta de Acciones correctoras
Se está buscando financiación para la contratación de dos técnicos. Se ha solicitado la contratación
de un técnico al CSIC. Es necesario otro técnico para que el laboratorio pueda ser autónomo.
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3.

Gobernanza del proyecto
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La estructura de Gobernanza del Proyecto, se describe dentro de la Tabla I. Descripción
de las actuaciones del proyecto como la primera actuación dentro de las acciones
generales llevadas a cabo para la consecución de los objetivos.
Se ha implantado la estructura de Gobierno, representada en el siguiente diagrama:

Gobernanza CEI Campus Moncloa

Consejo Rector
Consejo Asesor de
los Agregados

Consejo de
Innovación

Comité Ejecutivo
Gestión Proyecto

Unidad de Seguimiento del Proyecto

Área de Docencia

Oficina CEI
Campus Moncloa

Coordinación General del Campus

Área I+D+i

Área de Sostenibilidad

Gestión
Administrativa

Área de Difusión y Visibilidad

Consejo de Dirección
Oficina Internacional de
Comunicación y Difusión del
Conocimiento

Consejo
Académico

Clúster Cambio
Global y Nuevas
Energías

Clúster de Materiales
para el Futuro

Consejo
Asesor

Consejo
Asesor

UP
UPM
UCM
M
UCM

UPM
UCM UPM
UCM

Clúster
Agroalimentación y
Salud

Consejo
Asesor

UPM
UCM UPM
UCM

Clúster i‐Health

Consejo
Asesor

UPM
UCM UPM
UCM

Clúster
Patrimonio

Consejo
Asesor

UPM
UCM UPM
UCM
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4.

Tablas de Resultados, Indicadores e Hitos Futuros
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Tabla II. Principales Resultados conseguidos
Nº
Resultado

Ámbito

1

Todos

2
3
4

Todos
Todos
Todos

5

Todos

6

7

8

9

10

Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de

Descripción

Formato

Fecha consecución

Documento

10/06/2010

Documento
Documentos
Documentos

Enero 2010
Febrero 2010
13-15 marzo 2010

Documento

Septiembre 2010

Impermeabilización del laboratorio de Vigilancia
Sanitaria VISAVET.

Infraestructura

Noviembre 2010

Obras de remodelación de los laboratorios del ala
Oeste de la Facultad de Ciencias Físicas

Infraestructura

Diciembre 2010

Firma del convenio entre las instituciones que
forman CEI Moncloa
Nombramiento rectores cargos unipersonales
Nombramiento coordinadores clústeres
Reunión Coordinación celebrada en Cercedilla.
Nombramiento de los Consejos asesores de los
clústeres

Adecuación de las Instalaciones del CAI de técnicas
Infraestructura
Físicas

Octubre 2010

Equipamiento y traslado del Laboratorio de
Magnetoencefalografía

Infraestructura

Noviembre 2010

Instalación de un invernadero de investigación.

Infraestructura

Noviembre 2010
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11

12

13

14

15

16
17

18
19

Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora docente/ Campus
Social Integral
Transferencia/ Campus
social integral/
Interacción entorno
Transferencia/ Campus
social integral/
Interacción entorno.
Mejora docente/ Campus

Microscopio electrónico de transmisión STEM

Infraestructura

Octubre 2010

Equipo de difractometría con módulo de haz
incidente con lente de rayos X.

Infraestructura

Septiembre 2009

Equipamiento para el Centro de Supercomputación
y Visualización de Madrid

Infraestructura

30/04/2010

Equipamiento VISAVET

Infraestructura

Noviembre 2010

Traslado equipos CAI Técnicas Físicas

Infraestructura

Noviembre 2010

Presupuesto para la adquisición de la Plataforma
Campus Virtual SAKAI y servidores

Documento

25/04/11

Primeras Jornadas científicas del CEI Campus
Moncloa

DVD jornadas,
folletos

23-25/2011

Difusión CEI Campus Moncloa. Folletos
publicitarios. Parque científico

Documentos

Diciembre 2010

Puesta en funcionamiento de la biblioteca María

Infraestructura

Febrero 2011
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Social Integral/
Interacción entorno

Zambrano

20

Mejora docente/ Mejora
científica/ Transferencia/
Campus Social Integral

Resolución de la Convocatoria 2010 del Programa
internacional de captación de talento (PICATA).
Incorporación de 25 becarios predoctorales y
formalización de 15 contratos de jóvenes doctores.

Documentos

Diciembre 2010

21

Campus Social Integral/
Interacción con el
entorno

Ubicación de la Oficina de Alojamiento en el
Campus en el Real Jardín Botánico

Infraestructura

Enero 2011

22

Campus Social Integral/
Interacción con el
entorno

Firma del convenio entre la UCM y el Ministerio de
la Vivienda, a través de la Sociedad Pública de
Alquiler (SPA), para la gestión de la vivienda de
alquiler

Documento

11/5/2010

Nueva página web del CEI Campus Moncloa

Web

Mayo 2011

Documento

Marzo 2011

Folleto

Diciembre 2010

http://www.irtvca
mpusmoncloa.tv/

Diciembre 2010

Documento

Mayo 2011

Documento

Mayo 2011

23
24

Transferencia/ Campus
social integral/
Interacción entorno
Campus social integral/
Interacción entorno

25

Campus social integral

26

Mejora docente /Campus
social integral/
Interacción con el
entorno

27

Mejora docente/ Mejora
científica/ Transferencia/
Campus Social Integral

28

Mejora docente/ Mejora
científica/ Transferencia/

Proyecto Plan Gral. accesibilidad CM Europaadhesión convenio ONCE
Programa campus saludable
Convenio con la Fundación Europea para la
Sociedad de la Información y la Administración
Electrónica
Escuela de Gobierno: INFORME EG-CEI
(Bases para la elaboración de un modelo
de Escuela de Gobierno en el marco del Campus
de Excelencia Internacional)
Proyecto de Centro de Estudios Internacional sobre
América Latina en el Campus de Excelencia
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Campus Social Integral

Internacional UCM-UPM
Gobernanza: Adquisición infraestructura
informática

29

Todos

30

Todos

Gobernanza: Contratación técnicos administrativos

Documento

31

Todos
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento

Gobernanza: Contratación 2 técnicos gestión

Documento

Julio/diciembre 2010 y 1
Mayo 2011
15 de Mayo 2011

Inicio expediente: Adquisición TIMS

Infraestructura

Diciembre 2011

Inicio expediente: Adquisición equipamiento
Isótopos estables

Infraestructura

Marzo 2011

Inicio de expediente: Adquisición equipamiento
Red Moncloa de Desastres naturales

Infraestructura

Marzo 2011

Inicio de expediente: Equipamiento para completar
la ICTS Centro Nacional de Microscopía

Infraestructura

Abril 2011

Inicio de expediente: Sistema computación EOLO

Infraestructura

Mayo 2011

Contratación técnico VISAVET

Documento

Febrero 2011

32

33

34

35

36

37

Infraestructura

Abril 2011
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38

39

40

41

42

43

44

45

Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/

Presupuesto Plan estratégico y de viabilidad RJB
Alfonso XIII

documento

Abril 2011

Estudio previo Centro de Interpretación: Itinerarios
de la Biodiversidad

documento

Marzo 2011

Inicio expediente: Obras remodelación Museo de
Vertebrados

Infraestructura

Abril 2011

Inicio expediente: Sistema de refrigeración del
Museo de Entomología

Infraestructura

Abril 2011

Inicio de expediente: Mejora en el PCI Herbario CC
Infraestructura
Biológicas

Marzo 2011

Inicio expediente: equipamiento TS/OSL

Infraestructura

Abril 2011

Bases reguladoras 2011 de Contratación de Jóvenes
Doctores (PICATA)

Documento

29 de Abril de 2011

Convocatoria 2011 de Contratación de Jóvenes
Doctores (PICATA)

Documento

3 mayo 2011
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46

47

48

49

50
51

52
53
54
55

Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Campus social integral/
Interacción entorno
Mejora docente/ Campus
social integral/
Interacción entorno.
Mejora Docente/
Investigación/
Transferencia de
Conocimiento
Todos
Todos
Mejora Docente/

Convocatoria: Ayudas para la adquisición de
infraestructura científica (CAIMON)

documento

23 de Marzo de 2011

Presupuesto para la mejora de la red wi fi

Infraestructura

Abril 2011

Inicio del expediente IrisNova

Documento

Mayo 2011

Inicio tramitación de expediente: remodelación
zonas verdes y estanque de la Plaza Ramón y Cajal

Infraestructura

Mayo 2011

Plan de Sostenibilidad del Campus

Documento

Marzo 2011

Traslado de la Sede del Campus al RJB Alfonso
XIII

Infraestructura

Abril 2011

Contratación técnico Cluster de Patrimonio

Documento

Julio 2010

Gobernanza: Contratación 1 apoyo administrativo
Gobernanza: Contratación 1 apoyo administrativo
Librería de almacenamiento de información para el

Documento
Documento
Infraestructrura

Enero 2010
Abril 2010
Mayo 2010
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56

57

58

59

60

61

Investigación/
Transferencia de
Conocimiento

Centro de Supercomputación y Visualización de
UPM Madrid

Mejora docente/
Transferencia/ Campus
Social Integral

Más información UPM. Actuaciones en marcha
E: 1 Edificio Bioclimático Multifuncional: estudios
previos

Mejora docente/ Mejora
científica/ Transferencia/
Campus Social Integral
Mejora docente/ Mejora
científica/ Transferencia/
Campus Social Integral
Mejora docente/ Mejora
científica/ Transferencia/
Campus Social Integral
Mejora docente/ Mejora
científica/ Transferencia/
Campus Social Integral
Mejora docente/ Mejora
científica/ Transferencia

Infraestructura

Noviembre 2010

Laboratorio de Teledetección y monitorización/
Remote Sensing and Monitoring
Laboratory:iniciado

Infraestructura

Abril 2011

Desarrollo del Corredor Agroalimentario: estudio
previo terminado

Documentación

Febrero 2011

Infraestructura

Marzo 2010

Inicio tramitación expediente RMN: equipamiento 3
Infraestructura
teslas

Mayo 2011

Firma de convenio entre UCM, UPM y la
Universidad de Colorado para la colaboración
científica y docente

Mayo 2011

“Living Lab”, iniciado y cofinanciado por la UPM
(ETSIT)

Documento
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Tabla III. Indicadores de Progreso
Ámbito
Mejora docente
Mejora docente
Mejora docente
Mejora docente
Mejora docente
Mejora docente
Mejora docente
Mejora docente
Mejora docente
Transformación del campus
para el desarrollo de un
modelo social integral

Indicador
% de estudiantes no-nacionales cursando los programas de
posgrado
% de estudiantes no-nacionales cursando los programas de
doctorado
% de estudiantes nacionales no-residentes en Madrid
matriculados en los programas de grado
% de estudiantes no-nacionales cursando los programas de
grado
Nº de becarios Erasmus recibidos (in)
Nº de estudiantes matriculados que realizan estancias Erasmus
(out)
Nº de posgrados y doctorados conjuntos UPM-UCM o de
doble titulación
Nº de posgrados y doctorados de doble titulación con
universidades no nacionales o bien de la UPM o bien de la
UCM
Nº de aulas telepresenciales para el despliegue del EEES
Nº de personas del campus matriculadas en cursos de lengua
de signos española (ILS)

Situación
inicial

Situación fecha
informe

% progreso

24,00%

33,63%

9,6 %

28,00%

22,63%

-5,4 % *

15,00%

17,34%

2,3 %

4,50%

5,24%

0,7 %

2.385

2.351

-1,4 %

2.090

2.536

21,3 %

2

9

350,0 %

11

103

836,4 % †

2

10

400 %

317

335

5,7 %

*
Entendemos que el descenso en el número de alumnos no-nacionales matriculados puede deberse a la incertidumbre generada por el proceso legislativo que se estaba llevando a cabo en España
durante el 2010 con respecto a la regulación de los estudios de doctorado.
†

Dobles titulaciones con Universidades de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Dinamarca, EE.UU., Francia, Italia, Perú, Reino Unido, República Checa, Suecia.

106

Transformación del campus
para el desarrollo de un
modelo social integral
Transformación del campus
para el desarrollo de un
modelo social integral
Transformación del campus
para el desarrollo de un
modelo social integral
Transformación del campus
para el desarrollo de un
modelo social integral
Transformación del campus
para el desarrollo de un
modelo social integral
Interacción con el entorno
territorial
Interacción con el entorno
territorial
Transformación del campus
para el desarrollo de un
modelo social integral
Transformación del campus
para el desarrollo de un
modelo social integral
Transformación del campus
para el desarrollo de un
modelo social integral
Mejora científica

Nº de puestos adaptados para discapacidad visual

20

41

105,0 %

Estudiantes beneficiarios del programa de intérprete de lengua
de signos española (ILS)

58

25

-56,9 %

Nº de becas de colaboración

658

600

-8,8 %

3.009

8.913

196,2 %

1.606.998

1.713.676

6,6 %

Nº visitantes semana de la ciencia

22.000

21.800

-0,9 %

Nº de estudiantes de enseñanza secundaria participantes en
actividades de orientación preuniversitaria realizadas en el
campus

16.833

17.514

4,1 %

Nº de plazas de aparcamiento de bicicletas en el campus

175

273

56,0 %

Nº de instalaciones /edificios energías renovables en el
campus

3

6

100,0 %

m2 zonas verdes regenerados

38.000

91.803

141,6 %

Nº de publicaciones científicas revistas ISI

3.830

4.257

11,2 %

Nº de convenios con empresas para la realización de prácticas
externas
Cuantía dedicada a los proyectos de Cooperación al
Desarrollo
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Mejora científica
Mejora científica
Mejora científica
Mejora científica
Mejora científica
Mejora científica
Mejora científica
Mejora científica
Mejora científica
Mejora científica
Mejora científica
Transferencia de conocimiento
Transferencia de conocimiento
Transferencia de conocimiento
Transferencia de conocimiento
Transferencia de conocimiento
Transferencia de conocimiento
Transferencia de conocimiento
Transferencia de conocimiento
Transferencia de conocimiento
Transferencia de conocimiento

Nº de publicaciones conjuntas de los agregados
Nº Proyectos de I+D con financiación pública nacional
Cuantía Proyectos de I+D con financiación pública nacional
Nº Proyectos de I+D de programas internacionales
Cuantía Proyectos de I+D de programas internacionales
Nº de no-nacionales realizando estancias pos-doctorales
Nº de infraestructuras científico-técnica singulares (ICTS)
Nº estudiantes con ayudas predoctorales (EPIF)
Nº de contratos posdoctorales
Nº tesis doctorales conjuntas
Nº tesis doctorales
Nº Spinoff
Nº de patentes nacionales solicitadas
Nº de solicitudes de extensión internacionales (PCT)
Nº de títulos de propiedad intelectual registrados
Nº de contratos de licencia de tecnología
Cuantía contratos de licencia de tecnología
Nº de proyectos cooperativos Universidad-Empresa (I+D,
consultoría, servicios)
Cuantía proyectos cooperativos Universidad-Empresa (I+D,
consultoría, servicios)
Nº Laboratorios acreditados
Cátedras Universidad-Empresa

80
793
65.750.000
161
14.000.000
69
2
1.614
253
1
894
7
36
22
9
9
144.000

87
758
93.916.162
207
41.213.592
81
2
1.474
334
3
1.000
16
82
40
15
12
365.443

8,8 %
-4,4 %
42,8 %
28,6 %
194,4 %
17,4 %
0,0 %
-8,7 %
32,0 %
200,0 %
11,9 %
129,0 %
128,0 %
82,0 %
67,0 %
33,0 %
154,0 %

1.371

1.608

17,0 %

85.420.000

89.275.308

5,0 %

10
68

26
136

160,0 %
100,0 %
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Tabla IV. Hitos Futuros
Hito

Ámbito

1

Todos

2
3

Todos
Todos
Mejora Docente/Campus
Social Integral
Mejora Docente/Campus
Social Integral
Mejora Docente/Campus
Social Integral

4
5
6

Descripción
Constitución del Consejo Asesor de los
Agregados
Constitución del Consejo Académico
Constitución del Consejo de Innovación
Adquisición de la Plataforma Campus Virtual
SAKAI y servidores

Fecha Esperada
Mayo-Junio de
2011
Junio-Julio 2011
Enero 2012
Septiembre 2011

Medio de verificación
documentación
documentación
documentación
Disponibilidad de la herramienta
en el campus

Apertura de dos aulas telepresenciales

Septiembre de
2011

Apertura de las aulas

Creación de 3 nuevas aulas telepresenciales

1º trimestre 2012

Apertura de las aulas

Septiembre 2011

Información web

Desde el curso
2011-2012 en
adelante

Información Web, nuevos
másteres

15/09/2011

Publicación en la página web de
la resolución

7

Mejora docente

Constitución de las escuela internacional de
doctorado y posgrado Campus de Moncloa
(EIDP-MONCLOA)

8

Mejora docente

Puesta en marcha de másteres de la EIDP

9

Mejora científica

10

Mejora científica

11

Todos

Resolución convocatoria para la adquisición de
equipamiento científico tecnológico e
infraestructuras CEI Campus Moncloa
(CAIMON)
Mejora en el equipamiento de los clústeres a
través de CAIMON
Planes directores de los clústeres

12

Todos

Conexión con la RED IRIS-NOVA.

2º trimestre 2011

13

Todos

Mejora de la red wifi

Diciembre 2011

2º trimestre 2012
Julio 2011

Instalación y puesta en marcha
del equipamiento seleccionado
Página Web. Documentación
Infraestructura. Mejora ancho de
banda
Infraestructura. Nuevos puntos
de red en el Campus
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14

Mejora científica

Resolución convocatoria programa PICATA:
contratación jóvenes doctores 2011

15

Mejora científica

Desarrollo del Programa PICATA: Ayudas
predoctorales 2011

Mejora científica

Desarrollo del Programa PICATA: técnicos
cualificados 2011

Mejora científica

Desarrollo del Programa PICATA: Visitantes
distinguidos 2011

Mejora científica

Desarrollo del Programa PICATA: Movilidad
del Profesorado-Técnicos e investigadores en
el extranjero, estancias cortas (de 1 a 3 meses)

16

17

18

Resolución de
plazas: 3º
trimestre 2011
Contratación: 4º
trimestre 2012
Convocatoria:
Septiembre 2012
Resolución de
plazas: 4º
trimestre 2011
Contratación:
Enero 2012
Convocatoria: 3er
trimestre 2011.
Resolución: 3º
trimestre 2011.
Incorporación: 1º
trimestre 2012
Convocatoria:
Junio 2011.
Resolución: 4º
trimestre 2011.
Incorporación: 1º
trimestre 2012
Convocatoria:
Junio 2011.
Resolución:
Octubre 2011.
Estancias a partir
de Noviembre

Publicación en la página Web de
la resolución. Incorporación
postdocs

Publicación en la página web de
la Convocatoria y resolución.
Incorporación de doctorandos

Publicación en la página web de
la convocatoria y resolución.
Incorporación de técnicos

Publicación en la página Web de
la convocatoria y resolución.
Incorporación de Visitantes

Publicación en la página Web de
la convocatoria y resolución.
Realización de estancias.
Documentación.
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2011

19

Campus Social
Integral/Interacción con el
entorno

20

Todos

21

Todos
Campus social
integral/interacción con el
entorno
Campus social
integral/interacción con el
entorno
Campus social
integral/interacción con el
entorno
Campus social
integral/interacción con el
entorno
Campus social
integral/interacción con el
entorno
Transformación del campus
para el desarrollo de un
modelo social integral

22

23

24

25

26

27

28

Campus social integral

Centro Internacional de Visitantes y Acogida

Febrero 2012

Puesta en marcha de la oficina

Octubre 2011Enero 2012

Web, infraestructura, apertura al
público de la oficina

Mayo 2011

Página Web

Finalización de la primera fase del plan de
recuperación de zonas verdes

1º trimestre 2012

Recuperación de espacios

Plan de Movilidad PMUS

4º trimestre 2011

Documentación

Plan estratégico y de Viabilidad del Real Jardín
Botánico

Septiembre 2012

Documentación

Creación de la Oficina Internacional de
Comunicación y Difusión del Conocimiento.
Contratación de personal
Nueva página Web CEI Campus Moncloa

Rehabilitación del Edificio del Real Jardín
Botánico como Sede del Campus con todas las
oficinas instaladas
Continuación de la puesta en marcha del Plan
general de accesibilidad

Desde Mayo
2011 hasta Junio
2012
Desde la
actualidad hasta
diciembre 2012

Obras de adecuación del Colegio Mayor
Antonio de Nebrija de la UCM como residencia 3º trimestre 2012
universitaria
Convocatorias:
Programa Becas colaboración.
Septiembre 2011,
Enero 2012,

Apertura de las diferentes
oficinas de la Sede del Campus
Adaptación de los edificios y
espacios universitarios
Edificio

Información en la Web
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Junio 2012
29

30

31

32

33

34

35

36

37

Mejroa docente/Campus
Social integral/interacción con
el entorno
Campus social
integral/Interacción con el
entorno territorial
Campus social
integral/Interacción con el
entorno territorial
Mejora docente/Mejora
científica/Trasferencia/campus
social Integral
Mejora docente/Mejora
científica/Trasferencia/campus
social Integral
Mejora docente/Mejora
científica/Trasferencia/campus
social Integral
Mejora docente/Mejora
científica/Campus social
integral/Interacción con el
entorno
Campus social
integral/Interacción con el
entorno
Trasferencia/Mejora
científica/campus social
Integral

Puesta en marcha de la irtv-Campus Moncloa

Junio-Julio 2011

Web, irtv

Campus Científicos de Verano 2011

Julio 2011

Visita al Campus de los
estudiantes. Documentación

Jornadas de orientación para secundaria

Curso 2011/2012
Curso 2012/2013

Visita al Campus de los
estudiantes. Visitas a los centros
de Secundaria. Documentación

Constitución de la Escuela de Gobierno

Octubre 2011

Publicación en la página Web de
la resolución.

Actividades de la Escuela de Gobierno

Desde Octubre
2011 en adelante

Cursos y actividades de la
escuela. Información en la web

Centro Internacional de Estudios sobre América Octubre 2011 en
Latina (CEI-AL)
adelante

Informes y página Web.
Realización de actividades.
Cursos. Másteres.

Centro de Encuentros Internacionales del cei
Moncloa (CEI2 Moncloa)

Diciembre 2012

Apertura del Centro

Inicio de las Obras de Rehabilitación del
edificio sede del Campus de Moncloa (edificio
campus). Actual Museo del Traje

Desde Marzo
2012

Documentación: tramitación de
expediente, realización de obras

Creación de la Oficina conjunta de valorización
de resultados de la investigación

1º trimestre 2012

Apertura de oficina conjunta
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38

39

40

41

42

43

44

Campus social
integral/Interacción con el
entorno/transferencia
Mejora científica/
transferencia/
interacción con el entrono
Mejora científica/
transferencia/
interacción con el entrono
Mejora científica/
transferencia/
interacción con el entrono
Mejora científica/
transferencia/
interacción con el entrono
Mejora científica/
transferencia/
interacción con el entrono
Mejora científica/
transferencia/
interacción con el entrono

45

Todos

46

Todos

47
48

Mejora científica/
transferencia/
interacción con el entrono
Mejora científica/

Creación del MUSEO UNIVERSITARIO DEL
CAMPUS de Moncloa (MUCAM)

Apertura del museo,
4º trimestre 2011información Web. Itinerarios
1º trimestre 2012
virtuales

Sistema de computación EOLO

2º trimestre 2012

Infraestructura. Puesta en
marcha del sistema de
computación

Laboratorio de Isótopos estables

4º trimestre 2011

Infraestructura. Puesta en
marcha del equipamiento

Espectrómetro de Masas por Termo-ionización
–TIMS

1º trimestre 2012

Infraestructura. Puesta en
marcha del equipamiento

Adecuación CAI Geocronología

4º trimestre 2011

Obras de remodelación

Red sísmica

Instalación de los equipos.
4º trimestre 2011Información Web. Incorporación
1º trimestre 2012
Web sísmicas internacionales

Desarrollo del Laboratorio de Teledetección y
monitorización/ Remote Sensing and
Monitoring Laboratory
Puesta en marcha del itinerario de la
Biodiversidad
Puesta en marcha del Edificio Bioclimático
Multifuncional

Diciembre 2011

Infraestructura. Instalación del
equipamiento

Enero 2012

Información Web. Visitas.
Visitas virtuales

Anualidad 2013

Edificio

ICTS microscopía. Instalación nuevo
microscopio electrónico

4º trimestre 2011

Infraestructura Instalación del
equipamiento

Adquisición de equipos de ecografía médica

1º trimestre 2012

Infraestructura Instalación del
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49
50
51

52

transferencia/
interacción con el entrono
Mejora científica/
transferencia/
interacción con el entrono
Todos
Mejora docente/ Mejora
científica/ transferencia/
Campus social integral
Mejora científica/
transferencia/
interacción con el entrono

avanzada (RMN)

equipamiento

Puesta en marcha del Living Lab

Abril 2012

Edificio

Desarrollo del Corredor Agroalimentario

Diciembre 2012

Instalaciones

Puesta en marcha de la Escuela Internacional de
Octubre 2011
Enfermedades Animales Comunicables

Información Web. Cursos.

Luminiscencia (TL y OSL)

Infraestructura. Instalación del
equipamiento

2º trimestre 2012
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Tabla V. Uso de Recursos
Uso de Recursos. CEI 2009
Actuación
A1. Gobernanza y
Coordinación del Campus de
Moncloa

Descripción
Asesoría para la preparación, presentación, seguimiento
y actualizaciones de la Propuesta del Campus Moncloa.

A12. Oficina internacional de
comunicación y difusión del
conocimiento del Campus
(OICD)
A10. Centro de visitantes y
acogida y A21. Casa del
Estudiante en Moncloa
A23 Creación y Puesta en
Marcha de la Radio
Televisión del Campus
(iRTVCAMPUSMONCLOA)

Gastos
Corrientes

Inversión

Total

70.669,15 €

20.394,00 €

0,00 €

91.063,15 €

0,00 €

0,00 €

899,00 €

899,00 €

0,00 €

0,00 €

3.900.000,00 €

3.900.000,00
€

0,00 €

0,00 €

292.784,00 €

292.784,00 €

2.816.400,00 €

0,00 €

0,00 €

2.816.400,00

Gastos de la comisión de evaluación

0,00 €

558,50 €

0,00 €

558,50 €

Gastos organización 1ª Jornadas Investigación CEI

0,00 €

37.308,38 €

0,00 €

37.308,38 €

Gastos corrientes de oficina

0,00 €

779,51 €

0,00 €

779,51 €

Material de difusión y publicidad

0,00 €

6.388,25 €

0,00 €

6.388,25 €

http://www.irtvcampusmoncloa.tv/

0,00 €

0,00 €

20.400,00 €

20.400,00 €

Gastos material informático

Programa para la adquisición de equipamiento e
A5.Convocatoria de Ayudas a
infraestructura en los grupos de investigación del
la Investigación CAIMON
Campus Moncloa
A8. Apertura de la Biblioteca
Mobiliario, recursos informáticos
María Zambrano
A9. Programa Internacional
de Captación de Talento
(PICATA)

Personal

Coste del programa para las convocatorias 2010 y 2011
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CLÚSTER CAMBIO GLOBAL Y NUEVAS ENERGÍAS
Mejora del equipamiento para el Centro de
Supercomputación y Visualización de Madrid:
E2, E5 y E6 : Cluster Cambio
Ampliación del supercomputador IBM, Adquisición de
Global y Nuevas Energías
una nueva infraestructura de servidores, Librería de
almacenamiento de información
Instalación de un invernadero de investigación en el
E12 Creación de una Unidad
Real Jardín Botánico Alfonso XIII del Campus
Mixta de Conservación ex situ
Moncloa

0,00 €

0,00 €

705.849,76

705.849,76 €

0,00 €

379,00 €

330.493,83 €

330.872,83 €

0,00 €

0,00 €

467.300,00 €

467.300,00 €

0,00 €

0,00 €

207.951,24 €

207.951,24 €

0,00 €

0,00 €

46.781,35 €

46.781,35 €

0,00 €

0,00 €

6.749,87€

6.749,87 €

0,00 €

0,00 €

96.121,11

96.121,11 €

0,00 €

0,00 €

30.344,28

30.344,28 €

0,00 €

0,00 €

25.089,57€

25.089,57 €

53.015,00 €

0,00 €

0,00 €

53.015,00 €

CLUSTER MATERIALES
F1: Instalación de la ICTS Apoyo a la creación del Centro Nacional de
“Centro
Nacional
de Microscopía: Adquisición de un microscopio
Microscopía Avanzada”
electrónico de transmisión
Obras de remodelación de los laboratorios del ala Oeste
de la Facultad de Ciencias Físicas.
F3 Creación de la Red de
Talleres de preparación de
Adecuación de las Instalaciones del CAI de técnicas
nuevos materiales en película Físicas
delgada.
Otras actuaciones de equipamiento del CAI (traslado de
equipos)
F2. Plataforma de Diseño y
Cofinanciación para el equipamiento para el Instituto de
Construcción de Sensores y
Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología
Actuadores Electromagnéticos
CLÚSTER AGROALIMENTACIÓN Y SALUD

G3 Escuela Internacional de
Enfermedades Animales
Comunicables (EIEAC)

Mejoras del laboratorio de Vigilancia Sanitaria
VISAVET
Adquisición de equipamiento para la dotación del
laboratorio de Vigilancia Sanitaria
Contratación personal VISAVET
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CLÚSTER I-HEALTH
H4: Creación de la Plataforma
Equipamiento y traslado del Laboratorio de
Avanzada de Imagen
Magnetoencefalografía.
Biomédica

0,00 €

0,00 €

139.700,00 €

139.700,00 €

7.800,00 €

0,00 €

0,00 €

7.800,00 €

CLÚSTER PATRIMONIO
Patrimonio

Contratación personal apoyo a clúster

TOTAL

9.284.155,8 €
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INFORME DEL DESARROLLO WEB CEI CAMPUS MONCLOA

Situación actual
Actualmente el sitio web del Campus de Excelencia Internacional Campus Moncloa se
encuentra alojado en un servidor de la Universidad Complutense de Madrid accesible mediante la
dirección web con dominio ceicampusmoncloa.com. El sitio web presenta un desarrollo flash
que sirvió inicialmente a la presentación del proyecto y que ha ido actualizándose tras su
concesión recogiendo la información relacionada con ciertos aspectos, actividades y servicios del
campus.
Sin embargo, una vez iniciada la actividad del CEI Campus Moncloa se empezó a poner de
manifiesto que la plataforma web elegida no cubría de forma óptima todas sus necesidades y era
necesario un nuevo desarrollo más dinámico cuyo diseño y contenido cubriera satisfactoriamente
los aspectos de formación, investigación, transferencia y servicios.
El pasado informe del Ministerio de Educación puso en evidencia las carencias que presentaba
la web en el posicionamiento de sus contenidos, derivados en gran medida de diseño inicial, que
no permitía a los buscadores la indización de los contenidos, presentaba problemas de
accesibilidad y dificultaba las tareas de actualización.
En esta situación, y con el objetivo de ofrecer la información en el ámbito global a los usuarios
de la forma más completa y eficiente que sea posible, se ha iniciado un nuevo desarrollo web que
reemplazará al inicial y que seguirá los diferentes aspectos resaltados en el pasado informe del
Ministerio de Educación.

Nuevo desarrollo web
El nuevo sitio web del CEI Campus Moncloa constituye un nuevo desarrollo basado en
directrices destinadas a garantizar la accesibilidad de los contenidos, su internacionalización y
lectura con independencia del dispositivo utilizado y en definitiva, la calidad del servicio web
prestado.
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Programación php XHTML +CSS: Que permitirá un código limpio y adaptable a las
diferentes plataformas requeridas.



Cumplimiento de estándares web World Wide Web Consortium (W3C) aceptados y
reconocidos internacionalmente.



Empleo de técnicas de optimización para los motores de búsqueda (SEO)
orientadas a mejorar la visibilidad de la web y al posicionamiento en los buscadores.

Informe de Seguimiento del Desarrollo Web CEI
Campus Moncloa
121



Accesibilidad web con nivel de conformidad WAI AA que garantice la accesibilidad del
contenido a usuarios con discapacidad.



Usabilidad web que facilite la navegación por el sitio web y el acceso a la información.



Contenido completamente bilingüe Español/Ingles que contribuya a los objetivos de
internacionalización del campus.

Este nuevo desarrollo se está realizando en varias etapas, encontrándose actualmente en una
fase inicial de adaptación de los contenidos ya existentes que finalizará con la sustitución de la
actual web.
El objetivo final es la presentación de un portal web dinámico que muestre información
actualizada y contenidos subsidiarios y enlazables a los de las webs de las dos Universidades que
conforman el Campus que se unirá a un proyecto paralelo también iniciado de plataforma de
prensa y televisión ip.
Una vez el desarrollo esté completado se realizará un informe de evaluación y seguimiento del
mismo conforme a los aspectos señalados por el Ministerio de Educación y que seguidamente se
presentan indicando las medidas adoptadas en cada uno de los casos.

Análisis cuantitativo
1. Título
Se remplazará el actual TITLE: CEI Campus Moncloa, por Campus Moncloa: Campus
de Excelencia Internacional en su versión española y Campus Moncloa: Campus of
International Excellence en su versión anglosajona. Se suprimirán por tanto las siglas CEI
desconocidas para usuarios foráneos.
2. URL
En lo referente a la dirección y dominio se cambiará el actual ceicampusmoncloa.com
redirigido a http://www.ucm.es/info/ceicampusmoncloa/ por una URL única no redirigida
http://www.campusmoncloa.es.
Esta medida remplazará el dominio genérico
actualmente utilizado por uno nacional y eliminará las siglas CEI iniciales.
3. Tamaño
Aunque este apartado está muy relacionado con la calidad y volumen de los contenidos,
el nuevo desarrollo en cumplimiento de estándares W3C y el empleo de técnicas SEO
contribuirán en gran medida a mejorar la visibilidad de los mismos, favoreciendo su
indización por los motores de búsqueda.
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Posicionamiento
Al igual que en el apartado anterior la aplicación de las técnicas de optimización para los
motores de búsqueda contribuirá en gran medida al éxito en el posicionamiento de las palabras
clave que podrían usar los usuarios de la web del campus y cuyo estudio corresponde a una de
los primeras acciones a realizar.

Contenido general
Se hará hincapié en mantener en todo momento una web con contenidos íntegros en dos
idiomas, con un cuidado correcto de los aspectos de accesibilidad y usabilidad web y con una
correcta información sobre su gobernanza y contacto.

Contenido sobre docencia
Se mantendrá un apartado específico de docencia donde se mantendrá información detallada
sobre los programas de master y doctorado así como las facilidades existentes, becas y trámites
para su realización.

Contenido sobre investigación
Se mantendrá un apartado específico de investigación que mostrará información relativa a las
unidades de investigación y las ofertas y servicios disponibles a los investigadores. En este
sentido se ha desarrollado una aplicación para los grupos de investigación participantes del
Clúster
de
Agroalimentación
y
Salud,
accesible
desde
la
dirección
http://www.vigilanciasanitaria.es/cei/ y que se extrapolará al resto de clústers que conforman el
Campus Moncloa.

Contenido sobre transferencia
Se mantendrá información actualizada sobre la transferencia de tecnología en el Campus
Moncloa aunando los contenidos facilitados por las Oficinas de Trasferencia de Resultados de la
Investigación de ambas Universidades mostrando contenidos útiles para los stakeholders así
como información sobre la transferencia del conocimiento a la sociedad y la relativa a la
movilidad de los recursos humanos.
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