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1.

Resumen Publicable

CEI Campus Moncloa: La energía de la Diversidad
Informe de seguimiento 3ª anualidad

El Campus de Excelencia Internacional Campus Moncloa (CEI Campus Moncloa) acoge la mayor
concentración de talento de nuestro país.
Representa una gran fusión de dos de las más importantes Universidades españolas que ponen en
valor su complementariedad para ser una referencia científica internacional.
El CEI Campus Moncloa desarrolla un campus integral, unificado, sostenible y socialmente
responsable, actuando como dinamizador de la vida cultural de la ciudad de Madrid.
El CEI Campus Moncloa está ubicado en la ciudad de Madrid, aunque integra otros campus como
el de Somosaguas, o el CEI de Montegancedo.
La estrategia científica del CEI Campus Moncloa se ha organizado en seis clústeres que
representan las áreas de especialización, la masa crítica generadora de conocimiento en la que
existe mayor complementariedad entre los actores que conforman nuestro campus: cambio
global y nuevas energías; materiales para el futuro; agro-alimentación y salud; medicina
innovadora; patrimonio cultural y movilidad sostenible.

Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA)
Constituye una apuesta de futuro para captar a los jóvenes mejor capacitados para la
investigación.
Engloba contratos predoctorales y postdoctorales en condiciones similares a los programas
internacionales de la máxima relevancia. Estos proyectos están co-dirigidos por profesores de
ambas Universidades lo que aporta un valor extra a los resultados.
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El contenido de estas investigaciones abarca temas de gran alcance como: la enfermedad de
párkinson, la tuberculosis, la seguridad alimentaria de los productos preparados, los grafenos, el
desarrollo de materiales magnéticos de dos dimensiones, la terapia antitumoral y energías
renovables. En este campo se está en trámites de obtener una patente relacionada con la
construcción y las energías renovables en cuyo desarrollo participa uno de estos jóvenes talentos.
Durante 2012 el CEI Campus Moncloa tenía incorporados mediante este programa a 33
graduados que están realizando su tesis doctoral y 22 jóvenes doctores, distribuidos en sus seis
clústeres.
Infraestructuras científicas
El CEI Campus Moncloa está dotando a sus investigadores de herramientas e instalaciones
internacionalmente competitivas y atrayentes.
Mediante la Convocatoria de Ayudas para la Investigación del Campus Moncloa (CAIMON) ha
destinado cerca de cuatro millones de euros para la adquisición de equipamientos e
infraestructuras que potencien los trabajos de investigación desarrollados por nuestros
científicos. Estos son algunos de los equipamientos más relevantes:
 Instalación Científico Técnica Singular de Microscopia Electrónica Avanzada. Incorpora
un microscopio con corrector de aberración en la lente condensadora y cátodo frío que lo
hace único en España. Ofrece imágenes directas de la estructura de los materiales con
resolución atómica. Constituye un gran avance en el desarrollo de nuevos materiales con
particular interés en el área de los nanomateriales. Colabora con centros de vanguardia
como Oxford, Paris VI, Estocolmo, Tsukuba y el Oak Ridge National Laboratory.
 Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional. Es una instalación singular que
a su equipo de Electroencefalografía (EEG) añade otro de Magnetoencefalografía (MEG)
que es una tecnología puntera en el campo de las neurociencias. Desarrollan modelos
para entender enfermedades neurológicas como el alzheimer.
 Laboratorio
de
Instrumentación Científica
Avanzada (LICA). Desarrolla
instrumentos
de
gran
relevancia en la astronomía
como MEGARA, primer
instrumento
capaz
de
observar la emisión del gas
situado entre las galaxias
 Living
Lab.
Es
una
infraestructura
de
visualización
3D
e
interacción multimodal capaz de recrear la evolución del mundo real en un entorno
virtual. Tiene múltiples aplicaciones en el campo de la salud (entrenamiento quirúrgico,
terapias cognitivas), Defensa (simuladores de vuelo), o Arquitectura (evaluación de la
accesibilidad).
 Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET). Estudia los microorganismos
causantes de enfermedades con impacto en producción animal y salud pública,
verificando que los productos que consumimos son saludables. Dispone de laboratorios y
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animalarios únicos en Madrid. Este Centro dispone de una Plataforma de espectrometría
de masas MALDI TOF/TOF que es la única de sus características que se encuentra
instalada en España
 Corredor Agroalimentario. Cuenta con infraestructuras únicas en Madrid. Transforma el
entorno en uno de los primeros ejes europeos en I+D+i en producción agraria sostenible,
seguridad de los alimentos y sanidad y bienestar animal.
Programa académico
 La Escuela Internacional de Posgrado (EIP) es la estructura interuniversitaria del CEI
Campus Moncloa encargada de la organización académica de las actividades conducentes
a la obtención de títulos de máster universitario, títulos propios, formación continua, así
como de la organización de cursos extraordinarios, jornadas, reuniones y cuantas
actividades formativas pudieran contemplarse en un futuro. En la oferta académica
figuran titulaciones como:
 Máster Universitario en Gestión de Desastres, primero que nace impulsado por
el CEI Campus Moncloa y único de esta naturaleza en España. Contará con
profesores de las dos universidades y algunos extrauniversitarios relacionados con
empresas que trabajan en la prevención y resolución de catástrofes.
 Máster Oficial en Sanidad y Producción Animal.
Dentro del ámbito de la colaboración académica figura la
 Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables (EIEAC) imparte
formación técnica y científica orientada a la lucha y erradicación de enfermedades
infecciosas de los animales. Aloja los laboratorios de referencia de la OIE, UE y
FAO para peste porcina africana. En esta línea de trabajo se ha firmado un
Acuerdo con la Universidad de California (campus Davies) para colaborar con el
Center for Animal Disease Modeling and Surveillance de esta Universidad.
Eventos.
 Jornada cei[innova] Organizada con el objetivo de presentar las capacidades, soluciones y
servicios en materia de I+D+i del CEI Campus Moncloa, a la vez que empresas y expertos
de diversas instituciones mostraban una visión actualizada de los retos y necesidades
tecnológicas que caracterizan su área de actividad.
 Materialsweek. La semana de los
materiales concentra una gran diversidad
de actividades para potenciar nuestra
presencia social y las sinergias entre
docentes, investigadores, estudiantes y
empresas que trabajan o colaboran en el
sector de los materiales. Se articuló a
través de diversos formatos (conferencias,
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debates, presentaciones de líneas de investigación, demostraciones, cursos, visitas, etc)
dirigidos principalmente a estudiantes de distintas titulaciones, empresas, investigadores
y docentes que dentro del CEI Campus Moncloa tienen algún tipo de relación con el
campo de los Materiales.
 Cursos de verano: También en este entorno de formación el CEI Campus Moncloa ha
aportado valor con títulos como la Astrofísica del siglo XXI: la ciencia del universo
celebrado en El Escorial o Los Desafíos de las ciudades del futuro organizado en la Granja
de San Ildefonso
 Noche de los investigadores. Evento europeo de difusión de la ciencia entre un público
generalista que concentró en su última edición, organizada en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Montes, a más de mil personas que disfrutaron de actividades como:
conciertos, componer música a partir de conceptos matemáticos o recorridos botánicos.
Transferencia.
 El Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) Centro de referencia
para la industria de automoción y el sector del transporte a nivel nacional y europeo.
Mantiene una constante colaboración con empresas del sector como: Asociación
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Asociación Española de
Fabricantes de Equipos y Componentes para la Automoción (SERNAUTO). PSA PEUGEOT
CITROËN, Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT). Asociación de Empresarios
del Metal de Madrid (AECIM), Asociación de Carroceros de Autobuses y Autocares
(ASCABUS). Asociación de Parapléjicos y grandes Minusválidos (ASPAYM). VALVERAUTO,
S.A. ALSA.
 El Centro de Microscopía Electrónica
resuelve problemas de interés tecnológico a
empresas como Repsol, Acerinox, Cepsa,
Lucent Technologies, entre otras, y colabora
en el estudio del patrimonio nacional con
instituciones como el Museo del Prado.
 El Centro VISAVET asesora y da soporte
científico a empresas y administraciones
públicas, como: Merial Laboratorios S.A.,
Pfizer S.L.U., Lohmann Animal Health, CZ
VETERINARIA S.A. Laboratorios Maymo S.A.,
Inmunología y genética aplicada (INGENASA),
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino
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Descripción cualitativa y cuantitativa
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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
promotoras, organismos docentes e investigadores ubicados en el campus de la Ciudad
Universitaria. Las entidades con las que el CEI Campus Moncloa tiene firmados convenios de
colaboración, se relacionan a continuación:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Ayuntamiento de Madrid
Central Lechera Asturiana (CAPSA)
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Comunidad de Madrid
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Fundación Juan José López Ibor
Fundación madri+d para el Conocimiento
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón (FIBHGM)
Global Forecasters, S.L.
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)
Hospital Universitario 12 de Octubre (H12O)
Indra
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Instituto Tecnológico PET
Parque Científico de Madrid (PCM)
Patrimonio Nacional (PN)
University of Colorado Denver

Dicho proyecto, expuesto en el Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión del Campus de
Moncloa en Campus de Excelencia Internacional, fue el resultado de un proceso de
planificación estratégica, 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
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Nuevas Energías, Materiales para el Futuro, Agroalimentación y Salud, Medicina Innovadora y
Patrimonio Cultural y Movilidad Sostenible (con 33 actuaciones especializadas).
La evolución en el desarrollo del proyecto ha tenido lugar adaptándose a los cambios
producidos en los equipos rectorales de ambas universidades, que han supuesto un
estrechamiento en la colaboración entre las instituciones y un impulso al desarrollo del plan
estratégico.
Así las cosas, el Consejo Rector de Campus Moncloa decidió incorporar al proyecto todo el
potencial de sus universidades, más allá del concepto físico de la Ciudad Universitaria de
Moncloa, originaria del Plan Estratégico. Ambas universidades desean ampliar la colaboración
con otros campus como el de Montegancedo o Somosaguas y de esta forma, actuaciones
estratégicas como el Centro Internacional de Estudios Superiores sobre el Patrimonio o el
Centro de Estudios sobre América Latina, instalarán sus centros de operaciones en sendos
campus.
La imposibilidad de contar con el Edificio sede del Museo del Traje como centro de actividades
de Campus Moncloa debido a diversas dificultades en la finalización del convenio de cesión con
el Mº de Cultura, hizo
cambiar la estrategia en la
distribución de espacios
del Campus Moncloa.
Asimismo,
la
elevada
inversión que requería la
adecuación
de
dicho
edificio ayudó a la toma de
decisión. Por ellos, los
servicios originariamente
destinados a la instalarse
en el edificio “Museo del
Traje”, se han repartido a
lo largo del campus, lo que
facilita su visibilidad y
cercanía con la comunidad
universitaria.
Foto: Edificio sede de la Oficina del CEI Campus Moncloa (Real Jardín Botánico Universitario Alfonso XIII)

Durante el periodo a evaluar se han desarrollado actividades relativas a las siguientes
actuaciones transversales recogidas en el Plan Estratégico de Campus Moncloa ya
consolidadas:
•
•
•
•

Adecuación de infraestructuras docentes al despliegue del EEES
Escuela Internacional de Posgrado del Campus de Moncloa (EIP)
Convocatorias competitivas Campus Moncloa:
o Convocatoria de ayudas a la investigación Campus de Moncloa (CAIMON)
o Programa internacional de captación de talento (PICATA)
Elaboración de los planes directores de los clústeres
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•
•
•
•
•
•
•

Mejora de la red de datos y comunicación
Centro internacional de visitantes y acogida (CIVA)
Plan de recuperación del campus: Proyecto campus
Plan general de accesibilidad
Actuaciones relativas a la oferta museística de Campus Moncloa
Escuela de Gobierno
Centro Internacional de Estudios sobre América Latina (CEI-AL)

Respecto a la estructura de las líneas de trabajo desarrolladas por los clústeres, cada uno de
ellos se constituye en un programa que se articula a través de actuaciones temáticas definidas
por sus planes estratégicos
A finales del mes de noviembre de 2011, y tras su presentación y aceptación por parte del Mº
de Educación, se incorporó, a propuesta del Comité Ejecutivo del Campus Moncloa, un nuevo
clúster de excelencia dedicado a la investigación en Movilidad Sostenible.

Líneas de trabajo


Movilidad
Sostenible

Patrimo
nio

i-Health

Agroalimentación y
Salud

Materiales para el
Futuro

Clúster
Cambio Global y
Nuevas Energías

La siguiente tabla resume dicha estructura de trabajo de los clústeres, cuyo desarrollo más
detallado se ofrece más adelante:





























Centro Mixto UPM-UCM de Investigaciones Medioambientales Campus de Moncloa
(CIMAM)
Tecnologías medioambientales y nuevas energías
Observación del Sistema Tierra
Estudio y conservación de la biodiversidad
Impacto socioeconómico del Cambio Global
Instalación del Centro de Microscopía Electrónica Avanzada (CMA)
Taller de Comportamiento Mecánico: Durabilidad y Sostenibilidad de Materiales.
Red de Talleres de Preparación de Nuevos Materiales en Película Delgada.
Plataforma de Diseño y Construcción de Sensores y Actuadores Electromagnéticos
(aplicación en medicina, tecnología radar y ferroviaria).
Taller de Diseño de Biomateriales para Regeneración de Tejido Óseo.
Taller para el desarrollo y caracterización de Materiales para la Energía.
Desarrollo de instrumentación avanzada
Corredor Agroalimentario Moncloa
Producción y sanidad animal: nutrición, sanidad y bienestar en ganadería y acuicultura.
Sistemas de reproducción vegetal: producción y gestión sostenible, incluido riesgos de
recursos agroalimentarios.
Tecnologías en agroalimentación: tecnologías avanzadas para calidad, seguridad y
trazabilidad.
Higiene y seguridad alimentaria: producción de alimentos seguros y saludables.
Diseño y síntesis de herramientas diagnósticas y terapéuticas:
Plataforma preclínica de imagen biomédica. Análisis Avanzado de Imagen Biomédica
(LA2IB)
Plataforma de información clínica: Sistema de archivo y comunicación de imágenes y
bases de datos clínicos. Espacio para telemedicina y coordinación con hospitales de
referencia. Sistemas de atención personalizada
Plataforma “Living-lab”
Centro Internacional de Estudios Superiores sobre Patrimonio (CIESP)
Creación de la Red de Laboratorios en Ciencia y Tecnología en Conservación del
Patrimonio (RedLabPat)
Plataforma para el desarrollo de tecnologías en el ámbito de la electromovilidad
Observatorio de la movilidad
Red tecnológica de apoyo al control, gestión y trazabilidad de la movilidad
Plataforma tecnológica para la innovación en el ámbito del transporte intermodal y
multimodal
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Los ámbitos de actuación del Programa Campus de Excelencia Internacional en los que el
Campus Moncloa ha venido trabajando son:
1. Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
2. Mejora científica y transferencia de conocimiento
3. Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su
interacción con el entorno territorial.
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Tabla I. Descripción de las actuaciones del proyecto
Eje
Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

A5. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMPUS MONCLOA
(CAIMON)

Objetivos

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 a través del uso compartido de los recursos. La convocatoria CAIMON, de acuerdo
con los objetivos definidos en el Plan Estratégico del CEI Moncloa, tiene como objetivos
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.

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 convocaron las ayudas para la adquisición de equipamiento científicotecnológico e infraestructuras para el año 2011 en el marco del CEI Moncloa.
Estas ayudas fueron complementarias a las actuaciones de adquisición de equipamiento científico
estratégico solicitado en los programas: Campus de Excelencia Internacional Subprograma B (MICINN) e
INNOCAMPUS.
Más información: http://www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/caimon.php).
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
A este programa Campus Moncloa ha destinado casi 4 millones de euros de sus fondos para la adquisición
de equipamiento e infraestructuras para Grupos de Investigación o Centros de Asistencia a la Investigación,
así como para Redes interuniversitarias de grupos de cualquier institución del Campus Moncloa. Esta
financiación se complementó con el aporte de más de 1,5 millones de euros de los recursos de los grupos
de investigación que han cofinanciado los equipos. La convocatoria, que recibió 55 solicitudes por un
importe total de más de 10 millones de euros, fue evaluada científicamente por la ANEP y tras la valoración
estratégica por expertos independientes, se resolvió en diciembre de 2011.
Las infraestructuras y equipamientos financiados, son de uso abierto a toda la comunidad científica del
Campus Moncloa según la Resolución Rectoral conjunta firmada por los rectores de las universidades
miembros el pasado 21 de mayo del 2013. Dicha resolución está publicada en:
http://www.campusmoncloa.es/data/pdf/gobernanza/Resolucion-Rectoral-Conjunta-20130521.pdf
La disponibilidad y acceso a los equipos estará a disposición de los usuarios a través de la web del Campus
Moncloa.
En la siguiente tabla se recogen todos los proyectos que obtuvieron financiación a través de esta
convocatoria:
CLÚSTER
Medicina Innovadora
Materiales para el Futuro
Cambio Global y Nuevas Energías

TÍTULO
Mejoras en Microscopía Confocal y Análisis de imagen.
Difractómetro de polvo con accesorio para medida PDF( Atomic Pair
distribution function).
Conservación ex-situ de la biodiversidad animal y vegetal en el CEI

IMPORTE
CONCEDIDO
282.922 €
214.760 €
121.044 €
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Cambio Global y Nuevas Energías
Agroalimentación y Salud
Medicina Innovadora
Patrimonio
Patrimonio
Cambio Global y Nuevas Energías
Materiales para el Futuro
Agroalimentación y Salud
Medicina Innovadora
Agroalimentación y Salud
Materiales para el Futuro
Materiales para el Futuro
Materiales para el Futuro
Materiales para el Futuro
Cambio Global y Nuevas Energías
Cambio Global y Nueva Energías

Campus Moncloa. Propuesta para la instalación de un centro interuniversitario para el estudio de la fauna autóctona.
Guadarrama Monitoring Network Initiative (GUMNET)
Plataforma de Espectrometría de masas Maldi Tof/Tof
Incorporación de TAC y nuevo anillo de detectores al Tomófrafo
MICROPET
Incorporación de equipo portátil de fluorescencia de Rayos X de energía
dispersiva (EDFRX) a la Red de Laboratorios del Patrimonio.
Sistema Georradar multicanal de tracción mecánica para prospecciones
Geofísicas de alta resolución a gran escala.
Conservación ex situ de la biodiversidad animal y vegetal en el CEI
Campus Moncloa. Adquisición e instalación de equipamiento e
infraestructuras para conservación, mantenimiento y estudio de la
biodiversidad en el banco de Germoplasma vegetal.
Combined Scanning Electron Microscopy-Cathodoluminescence
System(SEM-CL)
Dotación al laboratorio de servicio 212-UPM de la CAM del equipamiento
para el análisis elemental de C y N en muestras sólidas y líquidas
Gran infraestructura de visualización 3d e interacción multimodal
avanzada para el Living Lab del CEI
Creación de laboratorio interdepartamental para evaluación de técnicas y
procesos de mejora de la seguridad, salubridad y calidad de alimentos de
origen animal
Plataforma integrada de caracterización micro y nano mecánicas de
materiales
Sistema de escritura láser directa para nanolitografía
INGENIA: developing the solar cell of the future through a new
generation of materials
Máquina de ensayos dinámica servohidráulica axial 500 KN
Técnica de determinación elemental cuantitativa en sólidos,
espectroscopia de masas de neutros secundarios (SNMS)
Captura y aplicación de información 3D mediante laser terrestre a la
gestión de recursos naturales ordenación del territorio

318.876 €
595.680 €
165.000 €
54.588 €
118.387 €
244.375 €
250.000 €
113.415,00 €
296.174 €
155.875,00 €
120.000 €
120.000 €
250.000 €
150.000 €
120.000 €
80.163 €

Estructuras creadas en la gobernanza
No procede.
Resultados más significativos
La mayor parte de los equipos ya han sido adquiridos y están en funcionamiento. La descripción de los
trabajos científicos se explicará más adelante del informe en el apartado correspondiente a las líneas
estratégicas desarrolladas por los clústeres, en los que los equipos científicos son un complemento a la
labor que desarrollan.
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 del presupuesto CEI 2009 y está siendo gestionada por la Oficina del CEI Campus
Moncloa.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La complejidad de los equipos a adquirir y los plazos en la tramitación de su adquisición, han hecho que se
retrase en algunos casos más de un año la instalación de estos equipos, por lo que algunos proyectos no
han podido comenzar como fuera deseable.
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A9. PROGRAMA INTERNACIONAL DE CAPTACIÓN DE TALENTO (PICATA)

Objetivos

Captación de talento internacional a todos los niveles: ayudas Predoctorales, contratos
posdoctorales y técnicos altamente cualificados. 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. Todos los beneficiarios cuentan con una doble dirección de sus trabajos, con científicos de
al menos dos instituciones pertenecientes a la agregación estratégica del Campus Moncloa. De esta forma,
los proyectos realizados mediante este programa refuerzan el trabajo de investigación conjunta
desarrollado por los grupos del CEI Campus Moncloa.

Foto: Grupo de beneficiarios del Programa PICATA durane el encuentro celebrado en marzo del 2012

Este programa es una actuación que refuerza la colaboración y la integración en el Campus Moncloa y
potencia la internacionalización.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
En este ámbito de mejora científica e internacionalización, desde el punto de vista del capital humano, se
han incorporado jóvenes investigadores de excelencia académica y científica a través del Programa
Internacional de Captación de Talento (PICATA), el cual es sin duda una de las actuaciones estrella del
proyecto CEI Campus Moncloa.
El programa PICATA tiene un presupuesto total de unos 6 millones y medio de euros, repartidos en tres
convocatorias de jóvenes doctores, 2 de ayudas para la realización de la tesis doctoral y está previsto
convocar una última convocatoria de técnicos de laboratorio altamente cualificados en el último trimestre
del 2013. Esta última convocatoria estará cofinanciada por los grupos de investigación y está destinada a
los grandes equipamientos adquiridos a través de la convocatoria CAIMON.
Hasta la fecha de elaboración de este informe se han resuelto un total de 5 convocatorias del programa
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mediante las cuales se han incorporado a sus trabajos 43 graduados que están realizando su tesis doctoral y
22 jóvenes doctores, distribuidos en los clústeres del CEI de la siguiente forma:
Cambio Global
y NE

Materiales

Agroalimentación y
Salud

Alonso Henar,
Jorge

Guisasola Cal,
Eduardo

Marino,
Raffaella Anna

Rocci, Mirko

Alonso
Predoc Capa Morocho,
Domínguez,
2010 Miriam
Daniel

Medicina Innovadora

Patrimonio

Rivas Fernandez, Eva
Mª

Garcés López, Mª Pilar

Martínez Garrido, Mª
Inmaculada

Sánchez Matamoros,
Almudena

Ibáñez Escribano,
Alexandra

Rodríguez Herrero,
Montserrat

Cámara García,
Lourdes

Cancela González,
Jorge

de la O Cabrera,
Manuel Rodrigo

Méndez Bértolo,
Constantino

Díez De Pablo, Ainhoa

Fonseca Berzal,
Cristina

Pérez Ema, Natalia

Zapater
Sancho, Marina
Lirola Pérez,
Juan Miguel

Amils Samalot,
Abuín, Manuel
Ricardo Ignacio

Predoc
2011

Doc
2010

Arribas
Fernández,
Paula

Duque Rodríguez,
Juan Ramón

González
Navarro García,
González, David Yurena

Martínez
García Hemme,
Carmona,
Eric
Marina

Marín Ramos, Nagore
Isabel

Nidhi Sneha

Sedano
Algarabel,
Enrique

Pérez Muñoz,
Ana

Alvarez Solas,
Jorge

Chang, HyungJun

Gañan MartínezBallesta, Mónica

Murphy, Niall Paul

Hernández Jiménez,
Verónica

Monasterio
Martin, Camila

Gaul,
Christopher

Lunadei, Loredana

Vignoletti, Fabio

Pablo Núñez, Luis

Sacca, Maria
Ludovica

Gordillo García,
Nuria
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Doc
2011

Doc
2012

Tadjer, Marko
Jak

Martinez
Pedrero,
Fernando

Amore,
Valentina

Cortes Gil,
Raquel

García Arencibia,
Moises

Peña
Rodríguez.,
Ovidio

Pedrós Ayala,
Jorge

Luengo Oroz, Miguel
Angel

Sánchez
Vicente,
Yolanda

Urraca Ruiz,
Javier

Domingo
Martínez,
Laura

Torres Pardo,
Almudena

Williams,
Richard

Cubillos Zapata,
Carolina
García Ortega, Lucía

Canuet Delis, Leonides
Pradillo Justo, Jesús
Miguel

Carrasco Conde, Ana
Gómez Heras, Miguel

Liandris, Emmanouil

Las convocatorias Internacionales de Ayudas Predoctorales se complementan con un subprograma de
Movilidad mediante el cual todos los beneficiarios de las ayudas Predoctorales pueden disfrutar de una
estancia Predoctoral en cualquier universidad o centro de investigación en cualquier ciudad del mundo, con
una duración máxima de hasta tres meses. El objetivo de estas ayudas es fomentar el carácter internacional
de su formación así como facilitarles la obtención del doctorado europeo.
Toda la información acerca de estas convocatorias se puede consultar a través de nuestra página web:
http://www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/picata.php
Resultados más significativos
Anualmente se organiza un encuentro con todos los beneficiarios del programa PICATA para conocer el
desarrollo de sus trabajos y fomentar la interrelación entre ellos y sus grupos de investigación. En febrero
de 2013 se ha realizado el 1er Workshop PICATA con la presentación de los proyectos desarrollados, y del
que hemos elaborado una publicación disponible en:
http://www.campusmoncloa.es/data/pdf/noticia/Book-of-abstracts-PICATA.pdf
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
La convocatoria PICATA está dotada con cerca de 6 Millones de Euros del presupuesto CEI 2009, CEI 2010 y
de la convocatoria de Fortalecimiento 2011.
Hasta la fecha se han ejecutado en las anualidades 2010, 2011 y 2012 un total de 2.239.713€
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Actuación

A6. ELABORACIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES DE LOS CLÚSTERES.
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Objetivos

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 crearon 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 Campus Moncloa han manifestado su interés en colaborar en proyectos de investigación
conjuntos.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
El Campus Moncloa define sus áreas de especialización estratégicas en seis clústeres: Cambio Global y
Nuevas Energías, Materiales para el Futuro, Agro-Alimentación y Salud, Medicina Innovadora, Patrimonio y
Movilidad Sostenible.
En este segundo periodo de evaluación hay que destacar la consolidación del trabajo de los clústeres como
generadores del trabajo colaborativo del Campus Moncloa y potenciadores de la energía de la diversidad,
tal y como define el título de nuestro plan estratégico. Hay que añadir que a finales del 2011 el Comité
Ejecutivo del Campus Moncloa acordó la incorporación de un nuevo clúster a los cinco iniciales. El nuevo
clúster especializado en Movilidad Sostenible es generador de nuevas líneas de trabajo conjunto y está
avalado por un importante apoyo del sector empresarial.
Si en el año 2010 se avanzó hacia la consolidación de los clústeres, identificando los grupos implicados en
las líneas estratégicas del Campus Moncloa, definiendo sus objetivos y creando las estructuras de decisión a
través de los Consejos Asesores de los clústeres, en el año 2011 se consolidó el trabajo realizado por los
mismos plasmándose en un documento que recoge los Planes Directores en el que describen su estrategia
de trabajo.
Estos planes directores son accesibles desde la página web del Campus Moncloa, en las siguientes
direcciones web:
- Clúster Cambio Global y Nuevas Energías: www.campusmoncloa.es/data/clusters/CG/Cluster-CambioGlobal-y-Nuevas-Energias-Plan-Director.pdf
- Clúster Materiales para el Futuro: www.campusmoncloa.es/data/clusters/MF/Cluster-Materiales-para-elFuturo-Plan-Director.pdf
- Clúster Agroalimentación y Salud: www.campusmoncloa.es/data/clusters/AH/Cluster-Agroalimentacion-ySalud-Plan-Director.pdf
- Clúster Medicina Innovadora: www.campusmoncloa.es/data/clusters/MI/Cluster-Medicina-InnovadoraPlan-Director.pdf
- Clúster Patrimonio: www.campusmoncloa.es/data/clusters/P/Cluster-Patrimonio-Plan-Director.pdf
- Clúster Movilidad Sostenible: www.campusmoncloa.es/data/clusters/MS/Cluster-Movilidad-SosteniblePlan-Director.pdf
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
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Universidad), de reconocido prestigio internacional.
• 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).
Resultados más significativos:
Creación de las estructuras. Nombramiento de los Coordinadores de los clústeres y de los Consejos
Asesores.
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
Para la elaboración del Plan Director del clúster de Medicina Innovadora y de Agroalimentación y Salud, se
contó con la asistencia técnica de consultores que estructuraron la información y asesoraron a los
responsables de los clústeres a definir sus estrategias.
Con cargo a esta actuación se han ejecutado 2.467€ del presupuesto CEI 2009.
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.
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Actuación

Actuaciones temáticas del clúster CAMBIO GLOBAL Y NUEVAS ENERGÍAS.
Actuaciones iniciadas:
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.

Objetivos

El clússter 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
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

Progreso hacia los objetivos
Se describen a continuación en fichas individuales.
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E8 Laboratorio de Teledetección y Monitorización / Remote Sensing and Monitoring
Laboratory

Objetivos

El principal objetivo del Laboratorio de Teledetección y Monitorización (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. Regiones de
interés: península Ibérica, norte de África e Islas Canarias. Incluye el desarrollo de
algoritmos.

Progreso hacia los objetivos
Se sigue el desarrollo de la actuación con la consolidación de un grupo CEI Campus Moncloa en
Teledetección, partiendo de una especialización en técnicas para el estudio y medida de deformaciones de
la superficie terrestre y sus múltiples aplicaciones, que desarrolle una investigación, y sea competitivo, a
un nivel puntero en el marco internacional. Se está integrando en el mismo componentes de las diferentes
instituciones implicadas en el CEI Campus Moncloa (UCM, UPM, CSIC, IGME,…) e instituciones
internacionales.
Los objetivos fundamentales del Clúster de Cambio Global y Nuevas Energlas son, entre otros, agrupar
riqueza de los grupos de investigación que trabajan en el Campus Moncloa en los temas de cambio global,
el sistema tierra, espacio, medio ambiente y nuevas energlas que, al dotarlas de un eje vertebrador y un
mecanismo de coordinación común, permita la optimización de los recursos y su impacto internacional.
El Campus cuenta, entre otros, con el CIEMAT, máxima institución científica española en estudios
medioambientales y energéticos, el CSIC, el mayor organismo de investigación en España, el IGME, cuya
agregación a las dos universidades, UCM y UPM, y al Campus Moncloa constituye en sí un valor añadido
fundamental y que jugará un indudable papel tractor en el Clúster.
Dentro de las actividades en las líneas del sistema tierra, espacio y nuevas energías se contempla la
creación de un Laboratorio de Teledetección, conectado y coordinado con un laboratorio gemelo que la
UCM ya ha desplegado en sus instalaciones.
Las actividades de un Laboratorio de Teledetección requieren en general un consumo muy elevado en
recursos computacionales, tanto de procesamiento como de almacenamiento, ya que requieren
aplicaciones intensivas de tratamiento de imágenes, tanto fijas como en movimiento, además de
imágenes que en mucho caso son multicanal y con una resolución muy elevada. Estos recursos se
suministran de forma muy adecuada y eficiente mediante un clúster de supercomputación.
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
Como base se utiliza el grupo CSIC-UCM existente (que integra a una de las universidades y a una
importante entidad agregada), y se está realizando un notable esfuerzo para desarrollar y fortalecer la
colaboración en los campos de la actuación con la UPM, otros organismos agregados al CEI Campus
Moncloa y la empresa privada. La investigación desarrollada por el grupo base tiene un marcado carácter
internacional que se espera incrementar en el marco del CEI. Se están obteniendo resultados en el aspecto
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de fomentar colaboraciones y sinergias científico-técnicas.
Es una prioridad absoluta al desarrollar la actuación potenciar, e incrementar en lo posible, con base en las
sinergias y colaboraciones, existentes o nuevas dentro del CEI, la calidad científica de la investigación
desarrollada, así como el impacto y relevancia de los resultados obtenidos. Este aspecto también ha
empezado a dar resultados.
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: Dr. José Fernandez Torres (CSIC-UCM) y el Prof. Francisco Javier Elorza (UPM).
Se ha adquirido, estando actualmente en proceso de instalación y puesta en funcionamiento, el sistema
de supercomputación.
Se ha definido el Software necesario para tratamiento de imágenes y visualización 3D en una etapa inicial,
y se están definiendo las convocatorias en las que se solicitarán proyectos para la explotación científicotécnica de la infraestructura.
Resultados más significativos
Un resumen numérico de la difusión de los resultados obtenidos, así como aspectos de formación
relevantes, es el que se da a continuación. Los detalles se pueden ver en el Anexo I.
En todas las actividades la colaboración UCM-CSIC y para indicar otras colaboraciones, se usan los
siguientes códigos: I=participación internacional; U=Colaboración con UPM; A=Colaboración con otras
entidades agregadas diferentes al CSIC; y E=Colaboración con empresas: Publicaciones en revistas
incluidas en el SCI: 2010: 2 (I); 2011: 7 (I); 2012: 4 (I), 1 volumen especial editado (I); 2013: 4 (I, A) (2 en
prensa). Resultados relevantes: 1 trabajo en Geology (2011) sobre los hundimientos en el entorno de la
ciudad de Lorca, 1 trabajo en Nature Geoscience (2012) sobre el terremoto de Lorca, 1 trabajo publicado
en Journal of Geophysical Research-Solid Earth (2013) sobre la erupción de El Hierro.
Publicaciones enviadas y en revisión: 1
Publicaciones en otras revistas: 2011: 1 (I); 2012: 2 (I, A).
Libros, monografías y volúmenes colectivos: 2011: 1; 2012: 5 (I, U), 1 libro editado (I); 2013: 3 (I, A)
Proyectos de Investigación: VII Programa Marco de la Unión Europea: 2 (I); Agencias Espaciales: 7 (I, E);
Plan Nacional I+D+i: 2 (I, U, A, E).
Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos: Conferencias Invitadas: 10 (I, U, A); Total
Comunicaciones presentadas: 40 (I, U, A).
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Cursos Impartidos: 2 (I, U, A, E).
Tesis Doctorales en desarrollo: 2 (I, U, A, E).

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Inversión realizada para la adquisición del clúster de cálculo denominado VIENTO: 286.692 Euros
(246.691,64 UPM, 40.000 UCM) con cargo al programa INNOCAMPUS.
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E9 Creación del Laboratorio de Cambio Climático e Impactos

Objetivos

El objetivo principal es el análisis y modelización del sistema climático (atmósfera,
océanos, criosfera, biosfera y sus interacciones) y los impactos del cambio climático. La
simulación abordará diferentes escalas espacio-temporales, abarcando desde los
periodos geológicos hasta finales del siglo XXI. El laboratorio consta de: Un clúster 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: El Clúster EOLO está
instalado y funcionando en el Centro de Proceso de Datos
(CPD) de la UCM en el Campus de Moncloa. En agosto de
2013 se alcanzó un nivel de utilización superior al 90%, la
mayoría de este tiempo dedicado a simulaciones climáticas
mediante el modelo CESM1.2 (Community Earth System
Model) y con el modelo Whole Atmosphere Community
Climate Model (WACCM). En esta misma fecha se han
abierto cuentas en EOLO a 35 investigadores de 14 grupos
de investigación del CEI Moncloa.
Foto: Pantalla de control de EOLO

Laboratorio de obtención de proxies paleoclimáticos. Inicio de la tramitación de los expedientes de
compra del equipamiento del laboratorio de isótopos estables: Sistema automático de Carbonatos, O, N,
C, H). Ubicación: Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.
Adquisición del Espectrómetro de Masas por Termoionización –TIMS. Ubicación: CAI de Geocronología de
la UCM.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
1. Clúster de computación EOLO:
EOLO se configura como un sistema de cálculo de alta capacidad de memoria distribuida, constituido por
40 nodos de cálculo y un subsistema de almacenamiento de tipo NAS avanzado para el Cluster File
System. La red de interconexión del clúster de cálculo es InfiniBand, y la de conexión al almacenamiento
se basa en 4 enlaces de 10 Gigabit Ethernet que dan un ancho de banda de 40 Gbps. 1,9 TB de RAM y 480
cores reales de cálculo. La capacidad en disco duro está cercana a los 300 TB.
EOLO se adquiere para satisfacer las necesidades de los grupos de investigación en meteorología, clima y
cambio climático. En estas áreas, son imprescindibles recursos HPC para la realización de simulaciones con
modelos climáticos o meteorológicos de escala regional y global. Estos grupos se beneficiarán tanto del
incremento en los recursos de cálculo como de la disponibilidad de una alta capacidad de
almacenamiento, atendiendo así a las dos necesidades típicas de la simulación climática/ meteorológica,
en las que los experimentos generan salidas de gran volumen que deben almacenarse mucho tiempo

26

Se ha creado una comisión gestora del clúster EOLO, con miembros de UCM y UPM. Dado que los recursos
de cálculo implican no solo a los vicerrectorados de investigación sino también a los responsables de los
recursos informáticos, en dicha comisión gestora hay representantes del CEI Moncloa por UCM y UPM, un
representante del IGEO, un representante UCM y otro UPM de los vicerrectorados responsables de
recursos informáticos, y un representante de los usuarios por parte de UCM. Esta comisión se encargará
de regular el acceso a EOLO y de coordinar la distribución de las solicitudes de cálculo científico intensivo
entre los recursos disponibles en el CEI y asociados. Esta comisión gestora se ha reunido en varias
ocasiones desde octubre de 2012. Durante el periodo de puesta en marcha, se ha actuado con un comité
ejecutivo formado por José Manuel Udías (Facultad de Ciencias Físicas de la UCM), Jorge Balsa (técnico
informático del IGEO) y Jesús Palero (técnico asignado por el CPD de la UCM como punto de contacto para
EOLO).
Prof. El profesor Fidel González Rouco que fue el responsable científico de EOLO durante el proceso de
adquisición ha dado paso para el periodo de puesta en marcha al Prof. José Manuel Udías.
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 UCMCSIC), 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
2. Laboratorio de obtención de proxies paleoclimáticos:
Laboratorio de Isótopos estables: Prof. Javier Martín Chivelet (Facultad de Ciencias Geológicas, UCM)
Espectómetro de masas por termoinización: Prof. Carmen Galindo (CAI Geocronología, UCM)
El CAI de Geocronología y Geoquímica Isotópica, ha dado servicio a numerosos proyectos de investigación
en la adquisición de resultados. Este servicio ha sido posible en gran medida a la adquisición del nuevo
espectrómetro de masas Phoenix HCT040 y el desarrollo y puesta a punto de la nueva Sala Limpia en el
laboratorio, ambos adquiridos con fondos del CEI. Todo ello ha contribuido a la mejora de las
prestaciones, en cuanto a precisión, exactitud, tiempo de entrega de resultados y solución de problemas
técnicos puntuales.
Cabe destacar el inicio en este año 2013 de la sistemática de plomo común en el nuevo espectrómetro,
que en breve dará servicio a los usuarios que así lo requieran.
Igualmente, el CAI (CEI) sigue haciendo su labor académica, permitiendo el acceso a estudiantes de tercer
ciclo al laboratorio, para su aprendizaje, ampliación de conocimientos en las técnicas que aquí se
desarrollan, y posterior análisis de las muestras de interés para sus trabajos científicos.
A continuación, se relacionan los trabajos y aportaciones a congresos (estas comunicaciones son
facilitadas por los propios usuarios, con lo que el número de trabajos es muy superior a lo aquí reflejado)
donde aparecen resultados obtenidos en el CAI (CEI), así como una relación de proyectos a los que de
manera habitual da servicio el CAI (CEI):
1. Trabajos publicados con resultados de equipamientos del CAI (CEI)
1.1. ALASINO, P.H., DAHLQUIST, J.A., PANKHURST, R.J., GALINDO, C., CASQUET, C., RAPELA, C.W.,
LARROVERE, M.A., FANNING, C.M., 2012. Early Carboniferous sub- to mid-alkaline magmatism in the
Eastern Sierras Pampeanas, NW Argentina: a record of crustal growth by the incorporation of mantle-
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derived material in an extensional setting. Gondwana Research, 22: 992-1008
1.2. AULINAS, M.; GASPERINI, D.; GIMENO, D.; MACERA, P.; FERNANDEZTURIEL, J.L. y CIMARELLI, C..
Coexistence of calc-alkaline and ultrapotassic alkaline magmas at Mounts Cimini: evidence for transition
from the Tuscan to the Roman Magmatic Provinces (central Italy). Geologica Acta, 9(1), 103-125.
1.3. BAQUÉS, V.; TRAVÉ, A.; ROCA, E., MARÍN, M., CANTARERO, I.(2012). Geofluid behaviour in successive
extensional and compressional events: a case study from the southwestern end of the Vallès-Penedès
Fault (Catalan Coastal Ranges, NE Spain).Petroleum Geoscience,18, 17-31. ISSN: 1354-0793
1.4. CASQUET,C.; RAPELA,C.W.; PANKHURST, R.J.; BALDO, E.G.; GALINDO, C.; FANNING, C.M &
DAHLQUIST, J.A. (2012) Fast sediment underplating and coeval juvenile magmatism in the Ordovician
continental margin of Gondwana, Western Sierras Pampeanas, Argentina. Gondwana Research, 22, 664673
1.5. FUENLABRADA, J.M., ARENAS, R., DÍEZ FERNÁNDEZ, R., SÁNCHEZ MARTÍNEZ, S., ABATI, J. & LÓPEZ
CARMONA, A. (2012) Sm-Nd isotope geochemistry and tectonic setting of the metasedimentary rocks
from the basal allochthonous units of NW Iberia (Variscan suture, Galicia). Lithos, v 148, p. 196-208 (2012)
1.6. DE IGNACIO, C., MUÑOZ, M., SAGREDO, J. Carbonatites and associated nephelinites from São Vicente,
Cape Verde Islands (in press) Mineralogical Magazine ISSN:DOI: 10.1180 minmag 2012.076.2.05.
Volumen: 76(2) (Páginas, inicial: 311 final: 355) Fecha: 2012
1.7. MARTÍN-MARTÍN, J.D.; GOMEZ-RIVAS, E.; TRAVÉ, A.; SALAS, R.; VERGÉS, J.(2012). Dolomías
controladas por fracturas en carbonatos aptienses de la zona de Benicàssim (SE Cuenca del Maestrat):
distribución y características petrográficas. Geogaceta,51, 19-22. ISSN: 0213-683X
1.8. RODRÍGUEZ-MORILLAS, N.; PLAYÀ, E.; TRAVÉ, A.; MARTÍN-MARTÍN, J.D.; GUERRERO, A.(in press).
Casablanca oil field, Valencia Trough, offshore Spain: Diagenetic processes in a carbonate
reservoir.Geologica Acta., DOI: 10.1344/0.000001833 ISSN: 1695-6133
1.9. THORNDYCRAFT, V., BENITO, G., SÁNCHEZ-MOYA, Y., SOPEÑA, A. (2012): Bayesian age modelling
applied to palaeoflood geochronologies and the investigation of Holocene flood magnitude and
frequency. The Holocene, 22(1), 13-22
1.10. ARMENDÁRIZ, M., ROSALES, I., BÁDENAS, B., AURELL, M., GARCÍARAMOS, J.C. & PIÑUELA, L. (2012).
High-resolution chemostratigraphic records from Lower Pliensbachian belemnites: Palaeoclimatic
perturbations, organic facies and water mass exchange (Asturian basin, northern Spain).
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 333-334, pp. 178–191. Doi:
10.1016/j.palaeo.2012.03.029
1.11. DALHQUIST, J.A.; PANKHURST, R.J.; GASCHNIG, R.M.; RAPELA, C.W.; CASQUET, C.; ALASINO, P.H.;
GALINDO, C. & BALDO, E.G. (2012). Hf and Nd isotopes in Early Ordovician to Early Carboniferous granites
as monitors of crustal growtg in the Proto-Andean margin of Gondwana. Gondwana Research (doi:
10.1016/j.gr.2012.08.013)
1.12. IANNIZZOTTO, N.F.; RAPELA, C.W.; BALDO, E.G.; GALINDO, C. & FANNING, C.M. (2012) The Sierra
Norte-Ambargasta Batholith: Late Ediacaran-Early Cambrian magmatism associated with Pampean
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Transpressional Tectonics. Journal of South American Earth Sciences (10.1016/j.jsames.2012.07.009)
2. Proyectos de Investigación a los que da servicio el CAI (CEI)
2.1. Datos del Grupo 910429. Código y título del grupo: ANÁLISIS DE CUENCAS SEDIMENTARIAS.
Director/Investigador responsable: José Ramón Mas Mayoral. Rango del mismo: de excelencia (Clúster
“Cambio Global y Nuevas Energías” del Proyecto CEI Campus Moncloa). Año de constitución: 2005. Indicar
si está vigente en la actualidad: Si
2.2. Datos del Grupo: Paleoclimatología y Cambio Global. Director/Investigador responsable: Cristino
Dabrio González y Javier Martín Chivelet. Rango del mismo: Grupo Complutense ligado al Campus de
Excelencia Internacional Moncloa (UCM & UPM) en el Clúster “Cambio Global y Nuevas Energías”. Año de
constitución: 2005. Indicar si está vigente en la actualidad: Si
2.3. Datos del Grupo: 910129. Código y título del grupo: Grupo EUROVARISCO: "Dinámica y evolución del
Cinturón Varisco Europeo" . Grupo de excelencia ligado al Campus de Excelencia Internacional de Moncloa
(UCM & UPM). Director/Investigador responsable: Ricardo Arenas Martín y Jacobo Abati Gómez. Año de
constitución: Creado en 2005 y con actividad continuada hasta la actualidad.
2.4. Datos del Grupo 910469. Código y título del grupo: Vulcanismo. Director/Investigador responsable:
Eumenio Ancochea Soto. Rango del mismo: Grupo UCM incluido en el Cluster “Cambio Global y Nuevas
Energías” del Proyecto CEI Campus Moncloa. Año de constitución: 2005 y con actividad continuada hasta
la actualidad.
2.5. Datos del Grupo 910495. Código y título del grupo: PAMPRE de “Pampeanas a PREcordillera”
Argentina. Director/Investigador responsable: Cesar Casquet Martín y Carmen Galindo Francisco. Rango
del mismo: Grupo UCM incluido en el Cluster “Cambio Global y Nuevas Energías” del Proyecto CEI Campus
Moncloa, y Grupo de Investigación nº 642840 del IGEO (UCM-CSIC). Año de constitución: 2005 y con
actividad continuada hasta la actualidad.
2.6. Datos del Grupo 910404. Código y título del grupo: Petrología Aplicada al análisis de cuencas y a la
conservación del Patrimonio Geológico. Director/Investigador responsable: Ana Mª Alonso Zarza y Rafaela
Marfil Pérez. Rango del mismo: Grupo UCM incluido en el Cluster “Patrimonio” del Proyecto CEI Campus
Moncloa. Año de constitución: 2005 y con actividad continuada hasta la actualidad.
2.7. Datos del Grupo 910492. Código y título del grupo: Magmatismo y mineralizaciones en la zona CentroIbérica Hercínica. Director/Investigador responsable: Carlos Villaseca González. Rango del mismo: Grupo
UCM incluido en el Cluster ““Cambio Global y Nuevas Energías” del Proyecto CEI Campus Moncloa y Grupo
de Investigación nº 642840 del IGEO (UCM-CSIC). Año de constitución: 2005 y con actividad continuada
hasta la actualidad.
2.8. Datos del Grupo Código y Título del grupo: Grup Consolidat de Recerca Geologia Sedimentaria"
2009SGR-1451. Director/Investigador responsable: Anna Travé. Rango del Grupo: Generalitat de
Catalunya. Año de constitución: 2009 (Vigente).
2.9. KHORRA (CSIC Project) . (España). Jaume Vergés Masip / Juan Diego Martín. Institut de Cièncias de la
Terra Jaume Almera (CSIC)
2.10. DARIUS (España). Jaume Vergés. Instituto de Ciencias de la Tierra 'Jaume Almera' CSIC.
2.11. CANOA 53.2.00.12.00 (España). Idoia Rosales. Instituto Geológico y Minero de España
2.12. MINCyT Córdoba Res. Nº 000121 (Argentina). Juan A. Dahlquist. CONICETUNC (Argentina).

CEI Campus Moncloa: La energía de la Diversidad
Informe de seguimiento 3ª anualidad

2.13. CANOA 72.5.00.16.00 (España). Fernando Tornos. Instituto Geológico y Minero de España
2.14. PROCESOS DE INTERACCIÓN ROCA-FLUIDO EN SISTEMAS PETROLEROS SILICICLÁSTICOS Y
CARBONÁTICOS. (ESPAÑA) Juan José Pueyo. Universidad de Barcelona
2.15. (Irán). Hadi Schafaii Moghadam Damghan University.
2.16. CGL2010-21298 (España) Montserrat Liesa Torre-Marín / Marina Navidad. Universidad de Barcelona
2.17. CGL2011-28022 (España) Domingo Gimeno Torrente. Universidad de Barcelona
2.18. Oferta número: 9000035842. (España). Miguel Angel Caja. Centro Tecnológico REPSOL
3. Congresos donde se presentaron resultados del CAI (CEI)
3.1. BAQUÉS, V.; TRAVÉ, A.; BENEDICTO, A.; CANTARERO, I. (2012). The meteoric fluids circulation during
the Miocene rifting of the Penedès Halfgraben, NE Iberian Peninsula. Presentation of communication, VIII
Congreso Español de Geología. Geo-Temas, Oviedo, SPAIN.
3.2. BAQUÉS, V.; TRAVÉ, A.; CANTARERO, I.; BENEDICTO, A.; LABAUME, P. (2012). Pre-, syn- and post-rift
karstic features in a single normal fault: Penedès Half-graben, NE Iberia. Presentation of communication,
VII Geofluids conference, París, FRANCE.
3.3. CANTARERO, I.; TRAVÉ, A.; ALÍAS, G.; BAQUÉS, V. (2012). Evolutin of fluids and deformation along a
multiepisodic segmented fault system, Barcelona Plain (NE Spain). Poster, VII Geofluids conference, París,
FRANCE.
3.4. CAPRANO, J., COLOMBO, F., BALDO, E., Y WEMMER, K. (2012) Basic magmatism in Eastern Sierras
Pampeanas (Córdoba, Argentina): the magmatic record of Late Carboniferous extension. VIII Congreso
Geológico Español. Universidad de Oviedo
3.5. GUERRERO, A.; PLAYÀ, E.; TRAVÉ, A.; RODRÍGUEZ, N. (2012). Evolución diagenética de los Campos
petrolíferos de la Cuenca de Tarragona (Surco de Valencia, NE España).Poster, VIII Congreso de Geología
de España, Oviedo, SPAIN.
3.6. GUERRERO, A.; RODRÍGUEZ, N.; PLAYÀ, E.; TRAVÉ, A.(2012). Dolomitization processes in extensional
context: tarragona basin oil fields (valencia trough, ne spain). Poster, PROCEEDINGS, GEOFLUIDS VII –
International Conference , Paris,FRANCE.
3.7. LÓPEZ-CILLA, I. & ROSALES, I. (2012). Diagénesis en las plataformas carbonatadas del Cretácico
inferior del noroeste de Cantabria: un ejemplo de dolomitización y cementación calcítica multifase. V
Jornadas de Investigadores en Formación en Ciencias de la Tierra del IGME, Salon de Actos de la E.T.S. de
Ingenieros de Minas, Madrid. Libro programa y resúmenes, IGME, pp. 13-14.
3.8. LÓPEZ-CILLA, I., ROSALES, I. & NAJARRO, M. (2012). Diagenesis in Lower Cretaceous platform
carbonates of northern Spain (NW Cantabria): An example of multistage dolomitization and calcite
cementation. GEOFLUIDS VII-International Conference, 6-8 Junio, Proceedings of Geofluids VII, IFP
Energies Nouvelles, Rueil-Malmaison (Francia). Extended abstracts book, pp. 205-208.
3.9. MARTÍN-MARTÍN, J.D.; AMENEIRO, R.; GOMEZ-GRAS, D.; TRAVÉ, A. (2012). Macroporosity distribution
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in fault controlled dolostones from the SE Maestrat Basin (Spain). Presentation of communication, VII
Geofluids conference, París, FRANCE.
Resultados más significativos
El clúster se encuentra en los primeros meses de utilización por los investigadores, pero ya ha tenido
impacto en la consecución por parte de algunos grupos del CEI Moncloa de proyectos europeos que se
ejecutarán con la ayuda de EOLO. Entre ellos cabe mencionar:
Proyecto MULCLIVAR (CGL-2012 -38923-C02-01), con financiación nacional coordinado por María Belén
Rodríguez Fonseca en UCM y M. Inés Mínguez Tudela en UPM. Proyecto europeo PREFACE (Enhancing
PREdiction oF Tropical Atlantic ClimatE & its impact )
EU Framework 7 cooperative project (ENV 2013), coordinado en UCM por María Belén Rodríguez Fonseca.
También Simulation and analysis of key PEriods in the Quaternary: Towards advancing understanding of
proxy REconstructions and model Simulations, CGL2011-29672-C02-01(MINECO). Investigador principal:
Volker Rath (UCM). Mecanismos y variabilidad del acoplamiento troposfera-estratosfera (CGL2012-34221,
MINECO) coordinado por David Barriopedro Cepero (UCM). "Interacción entre procesos de capa limite
atmosférica y la niebla en ambientes estables: estudio observacional y simulaciones numéricas" (CGL201237416-C04-02).
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El IGEO financia el contrato de Jorge Balsa, técnico destinado a ayudar en la gestión de EOLO.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Necesidad de reubicar algunos equipos y retraso en la adquisición de los equipos
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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Ámbito

Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral

Actuación

E10: Red Moncloa de Estudios de los Desastres Naturales / Moncloa Natural Hazards
Network

Objetivos

Para el desarrollo e innovación en nuevas tecnologías orientadas al estudio de los
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
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
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).
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).

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
La adquisición de los equipos necesarios para la mejora científica de la red está en tramitación.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
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No hay desviación, la actuación se desarrolla según lo previsto
Propuesta de Acciones correctoras
No procede
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Eje Estratégico
Actuación
Objetivos

MEJORA CIENTÍFICA
E11. Laboratorio de Instrumentación científica avanzada (LICA).
Creación y mantenimiento de un laboratorio destinado al diseño, desarrollo e
integración de todo tipo de instrumentación astronómica para grandes instalaciones en
tierra así como misiones en el espacio. Optimización para las áreas de altas energías,
óptico e infrarrojo cercano (criogenia).

Progreso hacia los objetivos
El grupo de Instrumentación Astronómica del Campus de Moncloa (http://guaix.fis.ucm.es/) lidera el
diseño, desarrollo y construcción del instrumento MEGARA para el Gran Telescopio Canarias de 10m:
Espectrógrafo óptico multi-objeto de campo integral de fibras con alta resolución espectral. Presupuesto de
~6 millones euros.
Desarrollo y optimización de algoritmos para simulación, tratamiento y análisis de datos astronómicos
y espaciales. Desarrollo de software relacionado con el control de instrumentos. Desarrollo de herramientas
para trabajar con el Observatorio Virtual español y europeo, así como el futuro Astrophysical Software
Laboratory. El grupo es responsable de las cadenas de reducción de datos de los instrumentos EMIR y FRIDA
para el GTC.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
El estudio de los impactos del cambio global y los riesgos naturales requieren del uso de redes de
sensores de medida de diferentes parámetros (humedad del suelo, temperatura, etc.) de fácil instalación y
bajo consumo. Sólo con una monitorización adecuada es posible realizar modelos de evolución y desarrollar
sistemas de alerta temprana de desastres naturales. Por otra parte, cada vez es mayor la demanda de
instrumentación avanzada especialmente diseñada para ser utilizada en satélites y aviones como por
ejemplo la destinada a medir la contaminación lumínica directamente o a partir de sus efectos en el
abrillantamiento del cielo nocturno.
La Astrofísica es un área de enorme desarrollo tanto cientíﬁco como experimental, con una alta
involucración de empresas, con una gran capacidad de captación de recursos y con un gran retorno a la
sociedad. Los proyectos de gran ciencia en Astrofísica van asociados a desarrollos instrumentales punteros
(con presupuestos de varios M€) asociados a grandes instalaciones astronómicas tanto en tierra como en el
espacio. Dadas las enormes posibilidades del mercado internacional en este campo (nuevos instrumentos
para GTC, ESO, misiones espaciales, telescopio gigante europeo E-ELT), no es suﬁciente con los centros que
hasta ahora venían desarrollando instrumentación astronómica en España (IAC, INTA). Aprovechando este
nuevo nicho en I+D, la Astrofísica en el Campus de Moncloa está experimentando un progreso espectacular,
involucrándose con un papel muy importante (y en algunos casos de liderazgo) en grandes proyectos de I+D
para el desarrollo de instrumentación astronómica para grandes proyectos cientíﬁcos. Estos desarrollos
instrumentales han creado la necesidad de diseñar, comprobar, integrar y veriﬁcar diferentes módulos de
óptica, mecánica e ingeniería. Es por lo tanto imprescindible contar con los recursos materiales y humanos
para llevar a cabo con garantía este tipo de actividades.
La interacción entre físicos, ingenieros, matemáticos e informáticos supone un enorme avance en el
desarrollo de este laboratorio.
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Resultados más significativos
Los grupos de investigación de las entidades agregadas participan actualmente en proyectos de I+D+i
financiados por programas internacionales: Programa Marco Europeo (FP7), GMES, European Space Agency
(ESA), European Southern Observatory (ESO), etc.
Este laboratorio permite la participación en nuevos proyectos de desarrollo instrumental a nivel
internacional de los grupos implicados. Se abordan proyectos de gran repercusión, cuyo objetivo sea dotar
de instrumentación a infraestructuras como el Gran Telescopio Canarias, los telescopios del European
Southern Observatory, el telescopio gigante europeo E-ELT de 39m y las futuras misiones espaciales.
Publicaciones que son resultado directo de actividades instrumentales en el LICA:
"Night Sky Brightness and Light Pollution in Comunidad de Madrid” Poster in PDF
J. Zamorano, A. Sánchez de Miguel, J. Gómez-Castaño, F. Ocaña, J. Gallego, B. Pila, M. Nievas, C. Tapia, A.
Fernández and S. Pascual. Light Pollution : Theory, Modelling, and Measurements LPMMT2013 April 15-18
2013, Smolenice, Slovak Republic
"Evolution of the energy consumed by street lighting in Spain estimated with DMSP-OLS data"
A. Sánchez de Miguel, J. Zamorano, J.Gómez Castaño and S. Pascual
Light Pollution : Theory, Modelling, and Measurements LPMMT2013 April 15-18 2013, Smolenice, Slovak
Republic. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (2013, in press)
"First scientific results of the Fireball Detection Station at UCM Observatory"
F. Ocaña, J. Zamorano, A. Sánchez de Miguel, J. Izquierdo, M.F. Palos, G. Rodríguez-Coira, R.García, C.
Vázquez, B. Muñoz-Ibáñez, A. Santamaría, J. Gallego, J.M. Trigo-Rodríguez and J.M. Madiedo. Proceedings of
the Int Meteor Conference, La Palma Island, Spain, 20-23 Sept, 2012
"ISS nocturnal images as a scientic tool against Light Pollution: Flux calibration and colors"
A. Sánchez de Miguel, J. Zamorano, S. Pascual, M. López Cayuela, F. Ocaña, P. Challupner, J. Gómez Castaño,
A. Fernández-Renau, J.A. Gómez, and E. de Miguel. Highlights of Spanish Astrophysics VII. Proceedings of
the X Scientific Meeting of the Spanish Astronomical Society (SEA) held in Valencia, July 9-13, 2012
"NIXNOX project: Enjoy the dark skies of Spain"
J. Zamorano, A. Sánchez de Miguel, E. Alfaro, D. Martínez-Delgado, F. Ocaña1, M. Nievas, and J. Gómez
Castaño. Highlights of Spanish Astrophysics VII. Proceedings of the X Scientific Meeting of the Spanish
Astronomical Society (SEA) held in Valencia, July 9-13, 2012
"Narrow-band photometry of meteors"
F. Ocaña, J. Zamorano Proceedings of the International Meteor Conference. Sibiu, Romania, 15-18
September 2011.
"Setting-Up a Fireball Detection Station at UCM Observatory"
F. Ocaña, J. Zamorano, A. Sánchez de Miguel, J. Izquierdo, E. Manjavacas, P. Ramírez-Moreta, R. Ponce.
Proceedings of the International Meteor Conference. Armagh, Northern Ireland (UK), 16-19 September
2010.
"ISS nocturnal images as a scientific tool against Light Pollution"
J. Zamorano, A. Sánchez de Miguel, S. Pascual, J. Gómez Castaño, P. Ramírez Moreta, P. Challupner (2011)
LICA report http://eprints.ucm.es/12729/ submitted to NASA.
"Calibration of SQM-L photometers for the NixNox project"
J. Zamorano and V.M. Muñoz Marín (2010) LICA report http://eprints.ucm.es/12262/
"Sky Quality Meter cross-calibration for the NixNox project"
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J. Zamorano and R. Ruiz Carmona (2013) LICA report http://eprints.ucm.es/18015/
Publicaciones científicas resultado de una beca de tesis doctoral (Rafaella A. Marino) concedida por el
programa PICATA y co-dirigida por los profesores A. Gil de Paz (UCM) y F. Sánchez (UPM):
“Mass-metallicity relation explored with CALIFA. I. Is there a dependence on the star-formation rate?
Sánchez et al. (2013) Astronomy & Astrophysics 554, 58
“Aperture corrections for disk galaxy properties derived from the CALIFA survey. Balmer emission lines in
spiral galaxies “ Iglesias-Páramo et al. (2013) Astronomy & Astrophysics 553, 7
“CALIFA, the Calar Alto Legacy Integral Field Area survey. II. First public data release” Husemann et al.
(2013) Astronomy & Astrophysics 549, 87.
“Integral field spectroscopy of a sample of nearby galaxies. II. Properties of the H ii regions” Sánchez et al.
(2012) Astronomy & Astrophysics 546, 2
“Integral Field Spectroscopy and Multi-wavelength Imaging of the nearby Spiral Galaxy NGC 5668: An
Unusual Flattening in Metallicity Gradient” Marino et al. (2013) Astrophysical Journal 754, 61
“The ionized gas in the CALIFA early-type galaxies. I. Mapping two representative cases: NGC 6762 and NGC
5966” Kehrig et al (2012) Astronomy & Astrophysics 540, 11
“Spatially resolved properties of the grand-design spiral galaxy UGC 9837: a case for high-redshift 2-D
observations” Viironen et al (2013) Astronomy & Astrophysics 538, 144
“CALIFA, the Calar Alto Legacy Integral Field Area survey. I. Survey presentation” Sánchez et al. (2012)
Astronomy & Astrophysics 538, 8.
“Integral field spectroscopy of a sample of nearby galaxies. I. Sample, observations, and data reduction”
Márol-Queraltó (2011) Astronomy & Astrophysics 534, 8
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
La inversión realizada en esta infraestructura ha sido de 187.129 € de los fondos obtenidos en el programa
CEI2009.
En cuanto a las entidades participantes: Laboratorio Instrumentación Espacial (Aeronáuticos), Laboratorio
Electrónica (ETSI Telecomunicaciones), Laboratorio del grupo Cíclope en la UPM.
Centro Astronómico de Calar Alto, Observatorio del Roque de los Muchachos, Observatorio del Teide, Gran
Telescopio Canarias, CAB, INTA, CSIC, LAEFF, IAC, UNED, GMV, FRACTAL, LIDAX.
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Eje Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

E12 Creación de una Unidad Mixta de Conservación ex situ.

Objetivos

La conservación ex situ es una actividad imprescindible ante la pérdida de biodiversidad
en los hábitats naturales. El objetivo es fomentar el desarrollo de una investigación
puntera en el Campus Moncloa aprovechando la existencia de grupos UCM-UPM-INIA
que trabajan ya en colaboración sobre este tema.

Progreso hacia los objetivos
Centro de cría ex situ de la fauna autóctona: construcción del insectario (en trámite). Esta estructura está
dirigida al estudio y a la conservación de especies animales autóctonas y de sus plantas nutricias. El
equipamiento se encontrará acondicionado con diferentes espacios que permitan la cría de pequeños
animales y de sus plantas nutricias, con sus diferentes requisitos ecológicos (zonas de vegetación de regadío
y de secano, charcas de agua, etc.). El objetivo es que pueda utilizarse como lugar de estudio o
experimentación para dichas especies. La instalación se encontrará a disposición de los equipos de
investigación que lo requieran, que contribuirán a su mantenimiento con los proyectos que tengan en
curso. Se pretende también que la instalación esté enfocada hacia la divulgación en general de la
biodiversidad presente en el CEI-Moncloa, con especial interés en las especies autóctonas o amenazadas, y
con énfasis en las interacciones animal-planta. De esta manera, la instalación estará también diseñada para
que pueda ser visitada ocasionalmente, especialmente en días de puertas abiertas, semanas de la ciencia y
otros eventos de divulgación.
Banco de Germoplasma Vegetal: El equipamiento permite la conservación y mantenimiento del material
vegetal, haciendo posible el estudio y seguimiento de la viabilidad de las semillas a medio y largo plazo, las
interacciones insecto-planta y posible suministro de semillas o plantas al grupo de investigación
corresponsable, la determinación de las condiciones más adecuadas de conservación y la posibilidad de
suministrar material para trabajos de investigación en función de la disponibilidad del mismo.
Objetivos científicos: Los objetivos científicos se encuentran enmarcados en el Clúster de Cambio Global y
Nuevas Energías y se corresponden directamente con las Actuaciones E12 “Creación de una Unidad Mixta
(UCM-UPM) de Conservación ex situ” y E13 “Creación de un Programa para la Catalogación, Conservación y
Divulgación de la Biodiversidad en la Ciudad Universitaria” recogidas en el documento del Campus Moncloa,
que fueron apoyadas por los grupos de la UCM y de la UPM que expresaron inicialmente su interés en
formar parte del CEI Moncloa.
Instalación de un invernadero de investigación en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
El Invernadero se ha instalado en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII y 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.
La infraestructura permitirá la conservación ex-situ de especies de animales y vegetales en condiciones
adecuadas para su desarrollo y supervivencia, permitiendo realizar trabajos de investigación sobre el
seguimiento y recuperación de poblaciones de especies amenazadas. El objetivo final es generar un centro
de investigación especializado en restauración de especies de plantas y animales utilizando las especies de
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plantas amenazadas del Banco de Germoplasma Vegetal – UPM. El objetivo a medio plazo es utilizar este
laboratorio para la restauración de la biodiversidad en la Ciudad Universitaria, en primer lugar, y en la
ciudad de Madrid, posteriormente. Es importante resaltar aquí la importancia del papel de la conservación
de la biodiversidad en ambientes urbanos a través de una jardinería ecológica y de un urbanismo
sostenible, como ha recomendado en su 10ª Reunión de las partes de la Convención sobre la Diversidad
Biológica, efectuada en Nagoya, Japón (URBIO 2010; ver Agenda 21).
El creciente interés por los problemas medioambientales y la mayor sensibilidad hacia la conservación de las
especies se han visto reflejados tanto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (ONU, 1992), como en la
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 42/2007) que, en concreto, promueven el
establecimiento de instalaciones para el estudio y la conservación ex-situ de especies, preferiblemente en el
país de origen. El Centro Inter-Universitario para el Estudio de la Fauna Autóctona es el complemento
necesario para avanzar en la reconstrucción de la biodiversidad a partir del Banco de Germoplasma Vegetal
de la UPM, y permitirá la cría y conservación ex-situ de estas especies. Este centro podrá ser un
establecimiento pionero donde se puedan desarrollar actividades que contribuyan a la conservación de las
especies silvestres presentes en el CEI-Moncloa y en la ciudad de Madrid, que fomente además la
concienciación sobre el valor de esta biodiversidad, con la que convivimos en este medio urbano o
semiurbano. La creación de esta infraestructura permitirá a los grupos implicados, y a aquellos que estén
interesados en utilizarla, el desarrollo de investigaciones en un ambiente muy controlado donde, al igual
que en un invernadero, sea posible regular buena parte de los factores que actúen sobre los animales y las
plantas con las que estos interactúan. Este tipo de instalaciones, donde es posible manipular las condiciones
ambientales y la estructura de las comunidades de organismos, han sido reclamadas insistentemente en
diferentes foros científicos con el objeto de propiciar una experimentación manipulativa, casi imposible de
abordar en condiciones naturales. Por lo tanto, creemos que es un laboratorio necesario que, además de su
rentabilidad aplicada en el campo de la restauración, puede ayudar a asentar proyectos en curso e iniciar
nuevas líneas de trabajo en un campo del estudio científico de la biodiversidad en el que todavía existe una
gran escasez de este tipo de instalaciones.
En cuanto al Banco de Germoplasma, el equipamiento e infraestructura consta de las Cámaras de
conservación de semillas a largo plazo que integran el Banco de Germoplasma Vegetal de la UPM, en el que
se conservan endemismos y especies amenazadas, así como especies de la familia Crucíferas. Dichas
cámaras de conservación disponen de un grupo electrógeno complementario, sistemas de seguridad y minilaboratorio anejo para preparación de muestras para su almacenaje.
Estas instalaciones están a disposición de los equipos de investigación que lo requieran, en función de sus
posibilidades y asimismo están en condiciones de ser visitadas en días de puertas abiertas, semanas de la
Ciencia y otros eventos de divulgación especializada.
Se suministrará en la medida de lo posible el material vegetal (plantas nutricias) para el proyecto del
solicitante corresponsable del proyecto de conservación “ex situ” de la biodiversidad animal.
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Resultados más significativos
También hemos participado en la actuación: Láser terrestre para captura de información 3D (LIDAR)
El investigador contratado a cargo del programa PICATA (Richard Williams) está desarrollando una nueva
línea de investigación sobre la distribución geográfica a pequeña escala espacial (de paisaje) de los riesgos
de infección por parásitos en las aves silvestres. El proyecto combina las técnicas de diagnóstico
parasitológico desarrolladas por el equipo UCM con las de cartografía de procesos naturales desarrolladas
por el grupo de la UPM, y utilizará la infraestructura concedida (el laser terrestre) en una investigación que
combinará las especialidades de los grupos implicados mediante el desarrollo de modelos de nicho (la
especialidad de R. Williams) para la predicción de la distribución de riesgos de infección. Esta línea de
investigación se vislumbra impactante en sus distintos ámbitos de conocimiento (ecología de la enfermedad
y geografía física) por su capacidad de resolución (nunca antes se ha hecho un estudio de estas
características en poblaciones de aves) y su potencial contribución al mejor conocimiento de las dinámicas
de transmisión de enfermedades en las poblaciones silvestres.
Actividades relacionadas con el CEI de los dos grupos de investigación UCM que apoyan el proyecto.
Grupo Biología y Conservación de Vertebrados (Grupo de Investigación UCM 910577)
http://www.ucm.es/info/zoo/bcv/inicio.html
Actividades vinculadas al CEI Moncloa: http://www.ucm.es/info/seguimientofauna/ En la actualidad esta
página se encuentra en proceso de migración hacia los nuevos servidores proporcionados por el nuevo
entorno web de la Universidad Complutense.
El objetivo general de estas actividades continúa siendo el estudio de la biología de las poblaciones de aves
dentro del marco de programas estandarizados de estudios a largo plazo. Un año más, la acogida que ha
tenido este programa ha sido muy satisfactoria.
Los tres programas de seguimiento de aves a largo plazo continúan en funcionamiento. Tanto la estación de
anillamiento científico en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la UCM, como la población de cajas nido
para aves paseriformes a lo largo de todo el campus y cuatro baterías de cajas nido para vencejos en la
planta 9 del edificio principal de la Facultad de Biología han funcionado de manera ininterrumpida durante
todo el curso 2012-2013. La estación de anillamiento ha funcionado de manera constantecon una
periodicidad quincenal. Las cajas nido también han sido revisadas y los resultados publicados. Se han
realizado un total de 47 jornadas de campo. Desde su inicio han participado en alguna fase del proyecto un
total de 100 personas distintas pertenecientes a todos los niveles de la comunidad universitaria y
distribuidas de la siguiente manera: 67 alumnos de grado, 12 alumnos de licenciatura, 10 alumnos de
máster, 6 alumnos ya licenciados y otros 5 miembros de la comunidad educativa. El grado de implicación en
las actividades ha sido más alto que en la temporada anterior participando cada uno de ellos en un
promedio de 6 de las jornadas ofertadas.
En cuanto al anillamiento científico en la estación Real Jardín Botánico Alfonso XIII se han capturado hasta
final de junio de 2013 un total de 946 aves (608 anillamientos y 168 recuperaciones) de 48 especies
distintas. Se han controlado un total de 177 cajas nido para paseriformes y 43 para vencejos. Se ha
confirmado la puesta de 295 huevos y el nacimiento de 204 pollos de los cuales han sido anillados 167.
La página web que se puso en marcha durante el curso 2011-2012 se encuentra en la actualidad en proceso
de migración a los nuevos servidores de la UCM (www.ucm.es/info/seguimientofauna/). En ella se informa
sobre las actividades, los calendarios, los resultados concretos de cada uno de los programas y la
integración de las actividades dentro del Programa de Seguimiento de Fauna del campus de Moncloa UCM.
No ha sido posible determinar el número de visitas recibidas en la página pero la comunidad universitaria ha
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tenido conocimiento de su existencia y el Vicerrectorado de Investigación ha mostrado su interés en el
programa y sugiriendo su difusión a través de la pagina web del Campus de Excelencia Internacional CEI.
Como continuación al Proyecto de Innovación y Mejora en la Calidad Docente: Seguimiento de poblaciones
de aves en el campus de Moncloa-UCM desarrollado durante el año académico 2011-2012.Se ha puesto en
marcha un nuevo Proyecto titulado Catálogo virtual de fuana del CEI-Campus Moncloa de la UCM para el
que se ha concedido una financiación de 700 euros y cuyo objetivo fundamental es el fomento del
conocimiento y el estudio de la fauna en el CEI - Campus Moncloa de la UCM dentro del marco de la
realización de un catálogo faunístico de carácter virtual siguiendo metodologías estandarizadas. Se
realizarán fichas específicas para las especies más representativas que se incorporarán a la página web para
la utilización por parte de toda la comunidad universitaria.
Los resultados científicos se han traducido en dos trabajos fin de master realizados en parte gracias a los
datos obtenidos en este proyecto y tres comunicaciones al próximo Congreso Ibérico de Ornitología que
tendrá lugar en Vitoria el próximo mes de diciembre.
Publicaciones; en negrita a C. Monasterio y R.A.J. Williams, contratados PICATA):
*Cano, L.S. y Tellería, J.L 2013. Migration and winter distribution of Iberian and central European black
storks Ciconia nigra moving to Africa across the Strait of Gibraltar: a comparative study. Journal of
Avian Biology 43: 001-009.
*Cano, L.S. y Tellería, J.L., 2013. Breeding productivity in relation to nesting substrate and restricted access
in the black stork Ciconia nigra. Ardeola 00: 000-000.
*Cano, L.S., Franco, C., Doval, G., Torés, A., Carbonell, I. y Tellería J.L. 2013. Conservation of Iberian black
storks Ciconia nigra outside of breeding areas: distribution, movements and mortality. Bird
Conservation International 00: 000-000..
*Cano, L.S., Franco, C., Doval, G., Torés, A., Carbonell, I. y Tellería J.L. 2013. Post breeding movements of
Iberian black storks Ciconia nigra as revealed by satellite tracking. Ardeola 60: 133-142.
Cano, L.S. y Tellería, J.L. 2011. Dix ans de suivi satellitaire de la Cigogne noire Ciconia nigra en Espagne. Des
défis sans frontière pour la conservation de l’espèce. Nature Nièvre 19: 22-32.
Cano, L.S. y Tellería, J.L., 2013. Local ecological knowledge as a tool for assessing the status of endangered
vertebrates: a case study in Vietnam.Oryx 47:177-183
Carrascal, L.M., T. Santos y J.L.Tellería 2012. Does day length affect winter bird distribution? Testing the role
of an elusive variable. PlosOne 7(2): e232733. doi:10.1371/journal.pone.0032733
Collins, S.A., De Kort, S., Pérez-Tris, J. & Tellería, J.L. 2011. Divergent sexual selection on birdsong: a reply to
Byers. Animal Behaviour 82: e4-e7. doi: 10.1016/j.anbehav.2011.08.015.
De la Hera, I., Pérez-Tris, J. & Tellería, J.L. 2012. Habitat distribution of migratory and sedentary blackcaps
wintering in southern Iberia: a morphological and biogeochemical approach. Journal of Avian
Biology 43: 333-340.
De la Hera, I., Schaper, S. V., Díaz, J. A., Pérez-Tris, J., Bensch, S. & Tellería, J. L. 2011. How much variation in
the molt duration of passerines can be explained by the growth rate of tail feathers? The Auk 128:
321-329.
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*Ewen, J.G., Bensch, S., Blackburn, T.M., Bonneaud, C., Brown, R., Cassey, P., Clarke, R. & Pérez-Tris, J. 2012.
Establishment of exotic parasites: the origins and characteristics of an avian malaria community in
an isolated island avifauna. Ecology Letters 15: 1112-1119.
Fandos, G., J. Fernández y J.L.Tellería 2012. Incursion of domestic carnivores around urban areas: a test in
Central Spain. Mammalia 76:223-225
*Fernández-González, S., De la Hera, I., Pérez-Rodríguez, A. & Pérez-Tris, J. 2013. Divergent host phenotypes
create opportunities and constraints on the distribution of two wing-dwelling feather mites. Oikos,
en prensa
*Fuller, T., Bensch, S., Müller, I., Novembre, J., Pérez-Tris, J., Ricklefs, R.E., Smith, T.B. & Waldenström, J.
2012. The ecology of emerging infectious diseases in migratory birds: an assessment of the role of
climate change and priorities for future research. EcoHealth, 9: 80-88.
Garrote , G., Gil-Sánchez, J.M., McCain, E.B.,de Lillo, S., Tellería, J.L. y Simón, M.A. 2012. The effect of
attractant lures in camera trapping: a case study of population estimates for the Iberian lynx (Lynx
pardinus). Eur J Wildl Res DOI 10.1007/s10344-012-0658
*Iraeta, P., C., Salvador, A. & Díaz, J. 2012. A.Effects of Caudal Autotomy on Postnatal Growth Rates of
Hatchling Psammodromus algirus. Journal of Herpetology, Vol. 46, No. 3, 342–345, 2012
*Iraeta, P., C., Salvador, A. & Díaz, J.A. 2013. Life-history traits of two Mediterranean lizard populations: a
possible example of countergradient covariation. Oecologia (2013) 172:167–176
*Iraeta, P., Monasterio, C., Salvador, A. & Díaz, J. A. 2011. Sexual dimorphism and interpopulation
differences in lizard hind limb length: locomotor performance or chemical signalling? Biological
Journal of the Linnean Society 104: 318-329.
Marzal, A., Ricklefs, R. E., Valkiūnas, G., Albayrak, T., Arriero, E., Bonneaud, C.,ák,
Czirj
G. A., Ewen, J.,
Hellgren, O., Horakova, D., Iezhova, T. A., Jensen, H., Križanauskienė, A., Lima, M. R., De Lope, F.,
Magnussen, E., Martin, L. B., Møller, A. P., Palinauskas, V., Pap, P. L., Pérez-Tris, J., Sehgal, R. N. M,
Soler, M., Szöllősi, E., Westerdahl, H., Zetindjiev, P. & Bensch, S. 2011. Diversity, loss, and gain of
malaria
parasites
in
a
globally
invasive
bird.
PLoS
ONE,
6:
e21905.
doi:10.1371/journal.pone.0021905
*Mendes, L., Pardal, S., Morais, J., Antunes, S., Ramos, J.A., Pérez-Tris, J. & Piersma, T. 2013. Hidden
haemosporidian infections in Ruffs (Philomachus pugnax) staging in Northwest Europe en route
from Africa to Arctic Europe. Parasitology Research 112: 2037-2043.
*Monasterio, C., Shoo, L.P, Salvador, A., Iraeta, P., Díaz, J. High temperature constrains reproductive
success in a temperate lizard: implications for distribution range limits and the impacts of climate
change. Journal of Zoology 00:000-000.
Morganti, M., Aguirre, J.I., Onrubia, A. y Pulido, F. 2013. Complete post-juvenile moult in first-year
blackcaps: proximate causes and adaptive implications. Ardeola 60(1): xxx-xxx.
Muñoz-Arnanz, J., Roscales, J.L. Vicente, A., Aguirre, J.I., y Jiménez, B. 2012. Dechlorane Plus in eggs of two
gull species (Larus michahellis and Larus audouinii) from the south-western Mediterranean Sea.
Analytical and Bioanalytical Chemistry. 404(9): 2765-73. doi: 10.1007/s00216-012-6326-7.
Muñoz-Arnanz, J., Sáez, M., Aguirre, J.I., Hiraldo, F., Baos, R. Pacepavicius, G., Alaee, M. y Jiménez, B. 2011.
Predominance of BDE-209 and Other Higher Brominated Diphenyl Ethers in White Stork (Ciconia
ciconia) colonies from Spain. Environment Internacional: 37 (3): 572-576.
Onrubia, A. y J.L.Tellería, 2012. Has the number of birds wintering in the Maghreb decreased? A test in the
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Gibraltar Strait. Ardeola 59:123-129.
Onrubia, A. y Tellería, J.L. 2013. Fenología migratoria del mosquitero Ibérico Phylloscopus ibericus en la
Península Ibérica: una comparación con los mosquiteros común P. collybita y musical P.
trochilus. pp: 87-91 de Rodríguez, N., García, J. y Copete, J.L. eds.): El mosquitero ibérico. Grupo
Ibérico de Anillamiento, León.
Onrubia, A., Gómez, J., Andrés, T. Zufiaur, F., Unanue, A. y Tellería, J.L. 2013. Migración, reproducción y
muda del mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus en el Norte de la Península Ibérica. pp: 77-84 de
Rodríguez, N., García, J. y Copete, J.L. (eds.): El mosquitero ibérico. Grupo Ibérico de Anillamiento,
León.
*Pérez-Rodríguez, A., De la Puente, J., Onrubia, A. & Pérez-Tris, J. 2013. Molecular characterization of
haemosporidian parasites from kites of the genus Milvus (Aves: Accipitridae). International Journal
for Parasitology 43: 381-387.
*Pérez-Rodríguez, A., Fernández-González, S., De la Hera, I., & Pérez-Tris, J. 2013. Finding the appropriate
variables to model the distribution of vector-borne parasites with different environmental
preferences: climate is not enough. Global Change Biology, en prensa.
*Pérez-Rodríguez, A., Ramírez, A., Richardson, D.S. & Pérez-Tris, J. 2013. Evolution of parasite island
syndromes without long-term host population isolation: parasite dynamics in Macaronesian
blackcaps Sylvia atricapilla. Global Ecology and Biogeography, en prensa.
Pérez-Tris, J., Williams, R. A. J., Abel-Fernández, E., Barreiro, J., Conesa, J. J., Figuerola, J., MartinezMartínez, M., Ramírez, A. & Benitez, L. 2011. A multiplex PCR for detection of Papillomavirus and
Poxvirus in cutaneous warts from live birds and museum skins. Avian Diseases, 55: 545-553.
Remacha, C., Pérez-Tris, J. & Delgado, J. A. 2011. Reducing visitors’ group size increases the number of birds
during educational activities: implications for management of nature-based recreation. Journal of
Environmental Management 92: 1564-1568.
Santos, T., Carbonell, R., Galarza, A., Pérez-Tris, J., Ramírez, A. & Tellería, J.L. 2013. The importance of
northern Spanish farmland for wintering migratory passerines: a quantitative assessment. Bird
Conservation International, en prensa.
*Tellería, J.L., 2013. Pérdida de biodiversidad. Causas y consecuencias de la desaparición de las
especies. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 00:000-000.
*Tellería, J.L., Blázquez, M., De la Hera, I. y Pérez-Tris, J. 2013. Migratory and resident Blackcaps Sylvia
atricapilla wintering in southern Spain show no resource partitioning. Ibis 00:000-000.
*Tellería, J.L., Carrascal, L.M. y T. Santos. Geographical patterns of an ecological process: factors affecting
seed dispersal by birds in juniper woodlands. Enviado y en revisión.
*Tellería, J.L., De la Hera, I. y Pérez-Tris, J. in press. Morphological variation as a tool for monitoring bird
populations: a review. Ardeola 00:000-000
Tellería, J.L., Díaz, J.A., Pérez-Tris, J., De Juana, E., De la Hera, I., Iraeta, P., Salvador, A. & Santos, T. 2011.
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Barrier effects on vertebrate distribution caused by a motorway crossing through fragmented forest
landscape. Animal Biodiversity and Conservation 34: 331-340.
*Telleria, J.L., T. Santos y L.M.Carrascal. Large-scale resource matching by frugivorous birds: does the
migratory status affect the pattern? Enviado y en revisión.
* Tellería, J.L., G. Fandos, J. Fernández-López, A. Onrubia, P. Refoyo y T. Santos. Winter bird richness
distribution in the Maghreb: a conservation assessment. Enviado y en revisión.
Tellería J.L. 2012. Introducción a la conservación de las especies. Tundra Ediciones, Valencia, ISBN 978-84939890-7-1, 318 páginas.
Tellería, J.L. 2011. Cambios de ocupación del suelo y biodiversidad: el caso de los parques eólicos. pp.:164167 de L.M.Jiménez (ed). Biodiversidad en España. Base de la sostenibilidad ante el cambio global.
Observatorio de la Sostenibilidad-MMARM-FB-Universidad de Alcalá- ISBN 978-84-8476-433-5.
en http://www.sostenibilidad-es.org/
Tellería, J.L., Díaz, J.A., Pérez-Tris, J. y Santos, T. 2011. Fragmentación de hábitat y biodiversidad en las
mesetas ibéricas: una perspectiva a largo plazo. Ecosistemas 20:79-90.
Tellería, J.L., I. de la Hera, A. Ramírez, T. Santos 2011. Conservation opportunities in Spanish
juniper Juniperus thurifera woodlands: the case of migratory thrushes Turdus spp. Ardeola 58: 5760.
Tellería, J.L., T. Santos, P. Refoyo y J. Muñoz 2012. Use of ring recoveries to predict habitat suitability in
small passerines. Diversity and DistributionDOI: 10.1111/j.1472-4642.2012.00900.x
Ventim, R. Morais, J., Pardal, S., Mendes, L., Ramos, J. A. & Pérez-Tris, J. 2012. Host-parasite associations
and host-specificity in haemoparasites of reed bed passerines. Parasitology, 139: 310-316.
Ventim, R., Mendes, L., Ramos, J.A., Cardoso, H. & Pérez-Tris, J. 2012. Local haemoparasites in introduced
wetland passerines. Journal of Ornithology 153: 1253-1259.
Ventim, R., Ramos, J.A., Osório, H., Lopes, R., Pérez-Tris, J. & Mendes, L. 2012. Avian malaria infections in
western European mosquitoes. Parasitology Research 111: 637-645.
Ventim, R., Tenreiro, P., Grade, N., Encarnação, P., Araújo, M., Mendes, L., Pérez-Tris, J. & Ramos, J.A. 2012.
Characterization of Haemosporidian infections in warblers and sparrows at south-western European
reed beds. Journal of Ornithology, 153: 505-512.
*Williams, R.A.J, Pérez-Tris, J. & Benítez, L. PCR detection of Avipox and avian Papillomavirus in naturally
infected wild birds: comparisons of blood, swab and tissue samples. Avian Pathology, enviado y en
segunda revisión.
*Williams, R.A.J., Segovia-Hinostroza, K., Ghersi, B., Gonzaga, V., Peterson, A. T. & Montgomery, J. Avian
influenza infections in land birds, Peru. Journal of Wildlife Diseases. En prensa.
Williams, R.A.J., Vázquez, A., Asante, I., Bonney, K., Odoom, S., Puplampu, N., Ampofo, W., Sánchez-Seco,
M.P., Tenorio, A., & Peterson, A.T. 2012. Yaoundé-like virus in resident wild bird, Ghana. African
Journal of Microbiology Research 6: 1966-1969.
Congresos:
Arriero, E., Pérez-Tris, J., Remacha, C. & Ramírez, A. 2013. Experimental reduction in parasite intensity in the
context of disease tolerance. International Conference on Malaria and Related Haemosporidian
Parasites of Wildlife. NSF Malaria Research Coordination Network. Vilna, Lituania. 7-12 Agosto 2013.
Comunicación oral.
Fandos,

G., J.Fernández-López, L. S. Cano, F. J. García, E. García y J. L. Tellería
“Estudio mediante fototrampeo de la abundancia y distribución de carnívoros y su relación con la ab
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undancia de conejos enel Centro de la Península Ibérica (Valle del Tiétar)”. XIV X Congreso de la
Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos, Fuengirola, España 3-6
Noviembre 2011
Fernández-López, J. , G. Fandos, L. S. Cano J. L. Tellería “Incursión de carnívoros domésticos en hábitats
periurbanos”. X Congreso de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los
Mamíferos, Fuengirola, España 3-6 Noviembre 2011
Fernández-López, J., G. Fandos, L. S. Cano, F. J. García y J. L. Tellería “Las cámaras trampa en el estudio del
comportamiento de los carnívoros”. XIV Congreso Nacional y XI Iberoamericano de la Sociedad
Española de Etología, Sevilla, España, 11-15 Septiembre 2012
Herrera, A., Pineda, J., Aguirre, J.I., Antonio, M.T. 2012. El estrés y el sistema inmulógico del gorrión común
(Passer domesticus) como indicadores ambientales en un gradiente urbano del centro de la
península. XXI Congreso Español y V Ibérico de Ornitología. Vitoria, España.
Herrera, A., Pineda, J., Aguirre, J.I., Antonio, M.T. 2012. La “oxidación” de los gorriones urbanos: somos lo
que comemos. XXI Congreso Español y V Ibérico de Ornitología. Vitoria, España.
Martínez, B., Banda, E., Gardiazábal, A., Ferreiro, E. y Aguirre, J.I. 2012. Caracterización del territorio en
individuos reproductores de águila perdicera (Aquila fasciatus) en Aragón. XXI Congreso Español y V
Ibérico de Ornitología. Vitoria, España.
Moens, M. A. J. & Pérez-Tris, J. 2013. Evolution of generalist blood parasites in a megadiverse bird
community. International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife.
NSF Malaria Research Coordination Network. Vilna, Lituania. 7-12 Agosto 2013. Comunicación oral.
Mortanti, M., Assandri, G., Van Heusden, J., Ramírez, A., Aguirre, J.I., Bulaíc, M. and Pulido, F. 2012. Partial
migration and within-season movementes in an Iberian Blackcap population. XXI Congreso Español y
V Ibérico de Ornitología. Vitoria, España
Pérez-Rodríguez, A., De la Hera, I., Bensch, S & Pérez-Tris, J. 2013. Evolution of patterns of seasonal
transmission in avian blood parasites. International Conference on Malaria and Related
Haemosporidian Parasites of Wildlife. NSF Malaria Research Coordination Network. Vilna, Lituania.
7-12 Agosto 2013. Comunicación oral.
Pérez-Rodríguez, A., Ramírez, A., Richardson, D.S. & Pérez-Tris, J. 2013. Evolution of parasite island
syndromes without long-term host population isolation: parasite dynamics in Macaronesian
blackcaps Sylvia atricapilla. International Conference on Malaria and Related Haemosporidian
Parasites of Wildlife. NSF Malaria Research Coordination Network. Vilna, Lituania. 7-12 Agosto 2013.
Comunicación oral.
Pérez-Tris, J., Díaz, J. A., Bloor, P., Carbonell, R., Tellería, J. L. & Santos, T.2011. Título: Pérdida de eficacia
biológica asociada al deterioro genético en una población fragmentada de lagartijas. Congreso de la
Sociedad Española de Biología Evolutiva. Lugar celebración: Madrid, España
Fecha:
2125/11/2011
Remacha, C., Arriero, E., Ramírez, A. & Pérez-Tris, J. 2013. Exploratory behaviour and avian malaria infection
in juvenile blackcaps (Sylvia atricapilla). International Conference on Malaria and Related
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Haemosporidian Parasites of Wildlife. NSF Malaria Research Coordination Network. Vilna, Lituania.
7-12 Agosto 2013. Comunicación oral.
Tellería J,L. 2011. Pérdida de biodiversidad. Causas y consecuencias de la pérdida de especies. 10º Congreso
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA-10). Madrid
Ventim, R., Pérez-Tris, J., Mendes, L. & Ramos, J. A. Título: Haemosporidian infections in passerines from
south-western European reed beds Tipo de participación: Póster. Congreso: 12th European
Ecological Federation Congress Lugar celebración: Ávila, España
Fecha: 25-29/09/2011
Williams, R.A.J., Escudero-Duch, C., Timm, R.M., Barreiro, J., Pérez-Tris, J. & Benítez, L. Museum specimens
as an Ark of symbiont biodiversity: viral DNA amplified from avian and lagomorph specimens. XX
Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid, 4-7 de Septiembre de 2013.
CONTRATOS DE PERSONAL:
Ayudas Posdoctorales del Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA-CEI Moncloa).
Convocatoria 2012. Persona contratada: Dr. Richard A. J. Williams
Supervisores: Javier Pérez Tris (UCM) y Susana Martín Fernández (UPM)
PROYECTOS (A CARGO DEL CEI):
TÍTULO DEL PROYECTO: Conservación "Ex Situ" de la Biodiversidad animal y vegetal en el CEI-Moncloa.
Propuesta para la instalación de un Centro Inter-Universitario para el Estudio de la Fauna Autóctona.
ENTIDAD FINANCIADORA: UCM IN-A14/11
DURACIÓN: 17/11/2011- 31/12/2012 SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 121.044 €
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Tellería Jorge
NÚMERO DE INVESTIGADORES: 13
TÍTULO DEL PROYECTO: Captura y aplicación de información 3D mediante láser terrestre a la gestión de
recursos naturales y ordenación del territorio. ENTIDAD FINANCIADORA: UCM IN-A14/11. DURACIÓN:
17/11/2011- 31/12/2012
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 80.163 €
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Susana Martín Fernández NÚMERO DE INVESTIGADORES: 13
PROYECTOS QUE SE APOYAN EN EL CEI-MONCLOA:
TÍTULO DEL PROYECTO: Variación en la abundancia y condición física del gorrión común Passer domesticus
en relación con el desarrollo urbanístico en el centro de España
ENTIDAD FINANCIADORA: GR35/10-A, BSCH-UCM
DURACIÓN: 1/01/2011- 31/12/2011 SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 7.266 €
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José I. Aguirre de Miguel NÚMERO DE INVESTIGADORES: 14
TÍTULO DEL PROYECTO: Ecología e implicaciones evolutivas de la coexistencia de simbiontes en los mismos
individuos hospedadores
ENTIDAD FINANCIADORA: CGL2010-15734/BOS, MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
DURACIÓN: 1/01/2011- 31/12/2013 SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 139.150 €
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Pérez Tris
NÚMERO DE INVESTIGADORES: 6
TÍTULO DEL PROYECTO: Consrvación de la avifauna migratoria en la Península y el Magreb: Patrones
actuales y perspectivas de cambio
ENTIDAD FINANCIADORA: CGL2011-22953/BOS, MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
DURACIÓN: 1/01/2012- 31/12/2014 SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 70.000 €
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Tellería NÚMERO DE INVESTIGADORES: 3
TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto de innovación docente en zoología: seguimiento de poblaciones de aves
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en el campus de Moncloa-UCM.
ENTIDAD FINANCIADORA: 88, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
DURACIÓN: 1/01/2012- 31/12/2014 SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 3.000 €
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José I. Aguirre
NÚMERO DE INVESTIGADORES: 9
TÍTULO DEL PROYECTO: Catálogo virtual de fauna del CEI-Campus Moncloa de la UCM. ENTIDAD
FINANCIADORA: 288, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
DURACIÓN: 1/01/2012- 31/12/2014 SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 700 €
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José I. Aguirre
NÚMERO DE INVESTIGADORES:18
-“Acciones Permanentes del Banco de Germoplasma Vegetal de la UPM”. Financiación: INIA. Concesión:
01/12/2009.
-“Aproximacion Teórico-Práctica a la Conservación a Largo Plazo de Semillas de Especies Silvestres”.
Financiación: MEC. Plan Nacional de I+D+i. Concesión: 01/11/2010.
-“Desarrollo de Evaluación de Estrategias de Conservación de Diversidad Genética en Bancos de
Germoplasma”. Financiación: Ministerio de Medio Ambiente. Concesión: 31/12/2008.
-“Establecimiento de un Sistema de Información Ecogeográfico para los Recursos Fitogenéticos Españoles
(Sierfe)”. Financiación: INIA. Concesión: 01/12/2009.
TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS:
TÍTULO: Ecología del ocio: efectos del uso recreativo de los espacios naturales sobre las aves reproductoras
DOCTORANDA: Carolina Remacha Sebastián
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
FACULTAD: Facultad de Biología
DIRECTOR(ES): Juan Antonio Delgado y Javier Pérez Tris
AÑO: 2011
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
TÍTULO: Haemosporidian parasites in communities of southwestern European reedbeds: their passerine
hosts and their vectors
DOCTORANDA: Rita Ventim Neves
UNIVERSIDAD: Universidad de Coimbra, Portugal
FACULTAD: Facultad de Biología
DIRECTOR(ES): Luisa Mendes, Jaime Ramos y Javiér Pérez Tris
AÑO: 2012
CALIFICACIÓN: Sobresaliente con honores
TÍTULO: Biogeography of blood parasites in a model avian host with diverse migratory strategies: the
blackcap Sylvia atricapilla.
DOCTORANDO: Antón David Pérez Rodríguez
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
FACULTAD: Facultad de Biología
DIRECTOR(ES): Javier Pérez Tris
Admitida a trámite, defensa en julio de 2013
TÍTULO: Biología y conservación de la Cigüeña Negra Ciconia nigra en la Península Ibérica.
DOCTORANDO: Luis Santiago Cano
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
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FACULTAD: Facultad de Biología
DIRECTOR(ES): José Luis Tellería
AÑO: 2013
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
TÍTULO: Biología Conservación y gestión del hábitat de reproducción del buitre negro Aegypius monachus
DOCTORANDO: Rubén Moreno-Opo
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
FACULTAD: Facultad de Biología
DIRECTOR(ES): Antoni Margalida y José Luis Tellería
AÑO: 2013
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
TRABAJOS FIN DE MÁSTER DIRIGIDOS EN PROGRAMAS IMPARTIDOS EN EL CEI-MONCLOA:
TÍTULO: The influence of phenotypic traits on reproductive characteristics and nesting patterns of two
species of agricultural field-nesting birds, Bobolinks (Dolichonyx oryzivorus) and Savannah Sparrows
(Passerculus sandwichensis)
ALUMNO: Zachary F. Rowe
DIRECTOR: Javier Pérez-Tris
AÑO: 2011
PROGRAMA: Máster Oficial UCM en Biología de la Conservación
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
TÍTULO: Abundancia, distribución e influencias meteorológicas sobre el vector Culicoides en la zona de La
Herrería
ALUMNO: María José García Castaño
DIRECTOR: Javier Pérez-Tris
AÑO: 2011
PROGRAMA: Máster Oficial UCM en Biología Evolutiva
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
TÍTULO: ¿Por qué son tan brillantes las currucas capirotadas migratorias?
ALUMNO: Carmen Bonet Carrasquilla
DIRECTOR: Javier Pérez-Tris
AÑO: 2011
PROGRAMA: Máster Oficial UCM en Biología Evolutiva
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
TÍTULO: Utilidad de la coloración amarilla de los pollos de herrerillo común Cyanistes caeruleus como
indicador de calidad ambiental
ALUMNO: Ignacio de Diego López
DIRECTORES: Javier Pérez-Tris y Carolina Remacha
AÑO: 2012
PROGRAMA: Máster Oficial UCM en Biología de la Conservación
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
TÍTULO: Efectos geográficos, ambientales y culturales sobre la conservación de los primates (O. Primates):
Una comparación entre África y Sudamérica.
ALUMNO: Mezcua Martín, Álvaro.
DIRECTORES: Jose Luis Tellería AÑO: 2011
PROGRAMA: Máster Oficial UCM en Biología de la Conservación
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
TÍTULO: Uso de puntos de alimentación suplementaria y vertederos por juveniles de buitre negro (Aegypius
monachus) en la Península Ibérica. Implicaciones para su conservación
ALUMNO: Ana Grau.
DIRECTORES: Jose Luis Tellería AÑO: 2011
PROGRAMA: Máster Oficial UCM en Biología de la Conservación
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UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
TÍTULO: Factores que afectan a la presencia de los carnívoros silvestres y domésticos en los alrededores de
núcleos urbanos.
ALUMNO: Guillermo Fandos
DIRECTORES: Jose Luis Tellería AÑO: 2012
PROGRAMA: Máster Oficial UCM en Biología de la Conservación
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
TÍTULO: Efecto del tipo de manejo de manejo del hábitat sobre la comunidad de carnívoros
ALUMNO: Fernández López, Javier.
DIRECTORES: Jose Luis Tellería AÑO: 2012
PROGRAMA: Máster Oficial UCM en Biología de la Conservación
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
TÍTULO: El estrés oxidativo en el gorrión común (Passer domesticus) como indicador ambiental en un
gradiente urbano del centro de la Península Ibérica
ALUMNO: Herrera Dueñas, Amparo.
DIRECTORES: José I. Aguirre
AÑO: 2012
PROGRAMA: Máster Oficial UCM en Biología de la Conservación
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
TÍTULO: El estrés y el sistema inmunológico del gorrión común (Passer domesticus) como indicadores
ambientales en un gradiente urbano del centro de la península.
ALUMNO: Pineda Pampliega, Javier.
DIRECTORES: José I. Aguirre
AÑO: 2012
PROGRAMA: Máster Oficial UCM en Biología de la Conservación
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
TÍTULO: Caracterización del territorio del Águila perdicera en Aragón
ALUMNO: Martínez Miranzo, Beatriz.
DIRECTORES: José I. Aguirre
AÑO: 2012
PROGRAMA: Máster Oficial UCM en Biología de la Conservación
UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Richard A. J. Williams. 2013. Docencia en Saint Louis University Madrid Campus - Principles of Biology II
Laboratory. Actividad autorizada por la UCM como compatible con el desarrollo de su contrato PICATA.
Grupo Biología y Biodiversidad de Artrópodos (Grupo de Investigación UCM 921632)
http://escalera.bio.ucm.es/usuarios/bba/
Proyecto de Seguimiento de Fauna en el CEI-Campus Moncloa
(http://www.ucm.es/info/seguimientofauna/index.html): está siendo desarrollado por profesores y
alumnos del Departamento de Zoología y Antropología Física de la Facultad de Ciencias Biológicas, UCM. El
objetivo principal de este proyecto es fomentar el estudio de la biología de las poblaciones animales
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presentes en el CEI-Campus Moncloa. Surge del interés por conocer la Biodiversidad que se encuentra en un
ambiente urbano próximo a nuestro centro y se propone como paso previo a trabajos de investigación en
un futuro para el seguimiento y recuperación de posibles especies amenazadas. En lo que se refiere a
entomofauna, se han realizado dos actividades principales:
Desarrollo de censos de entomofauna en el CEI- Campus Moncloa: para conocer la diversidad
entomológica presente en el entorno urbano y periurbano en el que se encuentra el CEI-Campus Moncloa,
se lleva a cabo una actividad de censado a largo plazo, para la observación y seguimiento de las poblaciones
de lepidópteros diurnos y de hormigas, continuada durante el presente año 2013. Este programa pretende
cumplir tres objetivos principales: a) ayudar a conocer la identidad de las especies presentes en el CEICampus Moncloa; b) proporcionar información acerca de las densidades de población de las especies; y, c)
examinar las tendencias poblacionales de estas especies a lo largo del tiempo. Este programa sigue en la
práctica una metodología similar (o modificada ligeramente para hormigas) a la del UK Butterfly Monitoring
Scheme (UKBMS), consistente en el recorrido de un itinerario a pie, a velocidad constante, que atraviesa
diversas zonas con usos de suelo diferentes dentro del Campus, repetido periódicamente, contabilizando las
especies e individuos de mariposas y hormigas con los que se va encontrando el observador. Se cuenta
actualmente con un listado de especies observadas y potenciales en el CEI- Campus Moncloa y entre otros
resultados después de dos años continuos de muestreos destacan la observación de cuatro especies de
mariposas diurnas que previamente no habían sido citadas en el Campus, la confirmación de la presencia de
una especie exótica invasora de mariposa en el campus (Cacyreus marshalli
(Butler, 1898)) o la probable
desaparición en el CEI-Campus Moncloa de alrededor una veintena de especies de mariposas diurnas en los
últimos 15-20 años. Se presentarán estos resultados en el 1st Congress of the Society for Urban Ecology, que
se celebrará en Berlín (25-27 Julio 2013).
Elaboración de inventarios de entomofauna en el CEI-Campus Moncloa: con la participación de los
alumnos, se ha continuado el inventariado de la entomofauna presente en el CEI-Campus Moncloa, dirigido
principalmente a algunos grupos de artrópodos: hormigas, mariposas diurnas, odonatos, arañas,
microhimenópteros y coleópteros. Se ha recurrido a diferentes fuentes de información: a) muestreos
esporádicos efectuados en el Campus; b) datos obtenidos en los censos realizados en el Campus (para
mariposas y hormigas); c) revisión de los ejemplares presentes en las colecciones del Museo de Entomología
de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid – UCME; y, d) registros extraídos
de referencias bibliográficas. Durante el año 2013 se han seguido realizando salidas al entorno del Campus
dirigidas a la observación e identificación de individuos en actividad; para ello, se han entrenado varios
alumnos en el uso de diversos métodos de muestreo y en el reconocimiento de especies de varios grupos.
Se está elaborando una base de datos de cada grupo estudiado presente en el CEI-Campus Moncloa, que
servirá para ir confirmando progresivamente el inventario global de estas especies.
II Testing de Biodiversidad en el CEI Campus Moncloa: el día 19 de Abril de 2013, se celebró en la Facultad
de Ciencias Biológicas (Universidad Complutense de Madrid), organizado por los Grupos de Investigación
Biología y Biodiversidad de Artrópodos y Biología y Conservación de Vertebrados (Departamento de Zoología
y Antropología Física, UCM), el II Testing de Biodiversidad en el CEI Campus Moncloa, colaborando en esta
actividad diferentes instituciones, como el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(http://www.magrama.gob.es/es/), la Asociación Española de Entomología (http://www.entomologica.es/),
la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente (http://www.felixrodriguezdelafuente.com/), la Real Sociedad
Española de Historia Natural (http://rshn.geo.ucm.es/), y la SEO/Birdlife (http://www.seo.org/). La actividad
estaba abierta a todos los aficionados a la naturaleza y a la fotografía, e iba dirigida principalmente a los
alumnos de Licenciatura y Grado en Biología, con el fin de contribuir al conocimiento de la diversidad
biológica que convive con nosotros en el Campus de Excelencia Internacional Moncloa. Un Testing es una
actividad naturalista que consiste en realizar el máximo número de fotografías de la biodiversidad de un
área para posteriormente subirlas al proyecto Biodiversidad Virtual (http://www.biodiversidadvirtual.org),
con el propósito de identificar las especies fotografiadas y aportar datos al conocimiento de la
biodiversidad, para la ciencia, la divulgación y la conservación.
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Establecimiento de un Punto BV en el CEI-Campus Moncloa: desde el mes de junio de 2012, el
Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense de Madrid, acordó con la
plataforma Biodiversidad Virtual (http://www.biodiversidadvirtual.org) la creación de un Punto BV en el CEICampus Moncloa. Esto compromete al departamento a establecer en el futuro próximo un punto de
información para sus visitantes sobre la Biodiversidad presente en el Campus. Los beneficios del
establecimiento de un Punto BV para el Campus serán los siguientes: a) infundir mayor curiosidad en su
visita a los visitantes y alumnos; b) hacerles partícipes de un proyecto y base de datos ciudadana; c) ampliar
los conocimientos sobre el conjunto del total de la diversidad biológica del Campus; d) establecer un nuevo
aspecto de socialización y dinamismo social y participativo con los visitantes y alumnos a coste 0,
contribuyendo en un gran proyecto. Durante este último año, la colaboración ha consistido en la
contribución con fotografías de la Biodiversidad del campus, para incrementar los inventarios de especies
conocidas del mismo.
Jornada de limpieza y de denuncia ecológica en el CEI-Campus Moncloa: con el motivo de contribuir al
buen estado de conservación del campus para la Biodiversidad, cooperar en la limpieza de basuras del
campus y de denuncia ecológica (en el sentido de localizar y transmitir a los responsables la información
sobre aquellas zonas que deberían ser limpiadas con mayor profundidad o recuperadas por su descuidada o
degradada situación) se convocó una Jornada de limpieza el 22 de febrero de 2013. Uno de los fines últimos
de esta actividad era que los diferentes componentes del equipo (tanto personal como estudiantes usuarios
del campus) pudieran conocer mejor la riqueza de especies y de hábitats presentes en él, su situación
geográfica y, especialmente, el estado de conservación de las zonas. Como valor añadido de la actividad, se
pensó que haciendo a los miembros del equipo partícipes, como usuarios del campus, del mantenimiento
de sus condiciones adecuadas de salubridad y cuidado, se podrían quizás entrever los beneficios (salud,
bienestar, etc.) de trabajar en un ambiente con una mayor Biodiversidad.
Presentaciones a congresos: Durante este último año se ha acudido a los siguientes congresos o jornadas:
Gómez, J.F. & Nieves-Aldrey, J.L. Morfología larval y biología de las especies europeas de Diplolepis
(Hymenoptera, Cynipidae, Diplolepidini). XV Congreso Ibérico de Entomología. Azores (Portugal), 2-6
Septiembre 2012.
Hernández, J.M., Martínez-Ibáñez, M.D., Álvarez, M., Ruiz, E., Cabrero-Sañudo, F.J. Descripción del órgano
estridulador de Hypoponera punctatissima (Roger, 1859) (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae). XV
Congreso Ibérico de Entomología. Azores (Portugal), 2-6 Septiembre 2012.
Cabrero-Sañudo, F.J. Reconocimiento de caracteres bioacústicos en Scarabaeoidea Laparosticti ibéricos y
aplicaciones. Jornadas de seguimiento del programa de Biodiversidad (BOS), Ministerio de
Economía y Competitividad, Madrid (España), 22-24 Mayo 2013.
Se acudirá próximamente a dos congresos internacionales:
*Amore, V., Mañani-Pérez, J., Parrón, A., Lapeña, E., López, G. & Cabrero-Sañudo, F.J. Evolution of an urban
community of butterflies over time: the CEI-Campus Moncloa (Madrid, Spain) in the last seventy
years. 1st Congress of the Society for Urban Ecology, Berlín (Alemania), 25-27 Julio 2013.
*Amore, V. & Cabrero-Sañudo, F.J. What factors influence the stridulation of a dung beetle? The case of the
species Geotrupes mutator. XXIV International Bioacoustics Congress, Pirenópolis (Brasil), 8-13
Septiembre 2013.
Publicación de trabajos: (*con mención al Campus a partir de las instrucciones; en negrita a V. Amore,
PICATA):
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* Fernández, M., Martínez-Ibáñez, M.D., & Cabrero-Sañudo, F.J., 2012. La distribución ibérica de las
hormigas del género Goniomma Emery. Actas del VII Congreso Ibérico de Mirmecología. Tres
Cantos, Madrid.
* Fuentes, I., Cabrero-Sañudo, F.J., Martínez-Ibáñez, M.D., & Vázquez, M.A., 2012. Selección del cebo en
trampas de caída para el estudio de la diversidad de hormigas epígeas en ecosistemas
mediterráneos. Actas del VII Congreso Ibérico de Mirmecología. Tres Cantos, Madrid.
* Valdivieso, J., Martínez-Ibáñez, M.D., & Cabrero-Sañudo, F.J., 2012. Un seguimiento piloto de hormigas de
suelo en el CEI Campus Moncloa. Actas del VII Congreso Ibérico de Mirmecología. Tres Cantos,
Madrid.
* Amore, V., Cañas, F.J. & Cabrero-Sañudo, F.J. What factors influence the stridulation of a dung beetle? The
case of the species Geotrupes mutator. A enviar a Behavioural Ecology durante el mes de Julio 2013.
* Amore, V., Requena, F., Álvarez, M., Martínez-Ibáñez, M.D., Ruiz, E., & Cabrero-Sañudo, F.J. An
examination of the stridulation in the Iberian species of Copris genus. A enviar durante Septiembre
2013 (revista indeterminada).
Álvarez, M., Munguira, M.L., & Martínez-Ibáñez, M.D., 2012. Nuevos datos y recopilación de las relaciones
entre Lycaenidae y Formicidae en la Península Ibérica. SHILAP Revta. lepid., 40(157): 45-59.
Arillo, A., Subías, L.S., & Shtanchaeva, U., 2012. A new species of fossil oribatid mite (Acariformes, Oribatida,
Trhypochthoniidae) from the Lower Cretaceous amber of San Just (Teruel Province, Spain).
Systematic & Applied Acarology, 17(1): 106–112.
Berzosa, J., 2012. Presencia de dos géneros africanos en España, con la descripción de dos nuevas especies
(Insecta: Thysanoptera: Thripidae). Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 106.
Cabrero-Sañudo, F.J., 2012. Chapter 16. Composition and Distribution Patterns of Species at a Global
Biogeographic Region Scale: Biogeography of Aphodiini Dung Beetles (Coleoptera, Scarabaeidae)
Based on Species Geographic and Taxonomic Data. GLOBAL ADVANCES IN BIOGEOGRAPHY (ISBN
978-953-51-0454-4). Lawrence Stevens (Editor). InTech. Rijeka, Croatia. 329-360 págs.
Gamarra, P., De La Rosa, J.J., & Outerelo, R., 2012. Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806), nueva especie para
la fauna de la Península Ibérica (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae, Xantholinini). Arquivos
Entomolóxicos, 6: 57-61.
Gamarra, P., De La Rosa, J.J., & Outerelo, R., 2012. Quedius (Microsaurus) aetolicus Kraatz, 1858 nueva
especie para la fauna española (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae). Boletín Asociación
Española de Entomología, 36(3-4): 315-320.
Gamarra, P., De La Rosa, J.J., & Outerelo, R., 2012. Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802), nueva
especie para la fauna española (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). Arquivos Entomolóxicos,
7: 189-192.
Gamarra, P., de la Rosa, J.J. y Outerelo, R., 2013. Placusa (Calpusa) adscita Erichson, 1839, nueva especie
para la fauna española (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae).. Arquivos Entomolóxicos, 8: 155158, 8: 155-158
García-Moreno, A., Barriga Bernal, J.C., Buencuerpo Arcas, V., Cifuente Cuencas, B., García Mas, I., Gómez
Flechoso, M.A., Moreno-Eiris, E., González Jaén, M.T., López González-Nieto, P., Hernández de
Miguel, Jiménez Ortega, V., Lahoz Beltrá, R., López González-Nieto, P., Muñoz Araujo, B., Ornosa
Gallego, C., Outerelo, R., Refoyo Román, P., Ruiz, E., Tormo Garrido, A., Vázquez Martínez, M.A.,
2012. Modelización en 2D y 3D para la enseñanza de la Ciencia de la Naturaleza en Secundaria y
Bachillerato. II Congreso de Docentes de Ciencias (Biología, Geología, Física y Química). Jornadas
sobre Investigación y Didáctica en ESO y Bachillerato. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad
Complutense de Madrid. Bloque temático II Ciencias.2.0: Aplicaciones.
García-Moreno, A., Moreno-Eiris, E., López-Acevedo Cornejo, M.V., Barriga Bernal, J.C., Buencuerpo Arcas,
V., Cifuentes Cuencas, B., García Mas, I., Gómez Flechoso, M.A., González Jaén, M.T., Hernández de
Miguel, J.M., Jiménez Ortega, V., Lahoz Beltrá, R., López González-Nieto, P., Muñoz Araujo, B.,
Ornosa Gallego, C., Outerelo, R., Refoyo Román, P., Ruiz, E., Tormo Garrido, A., Vázquez Martínez,
M.A., 2012. Application of 2D and 3D models for teaching of natural sciences. pp: 5348-5354. En: L.
Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel (eds). INTED2012 Proceedings 6th International
Technology, Education and Development Conference.. International Association of Technology,
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Education and Development (IATED). CD-ROM. ISBN: 978-84-615-5563-5. Madrid.
Gómez, J.F. & Nieves-Aldrey, J.L., 2012. Notes on the larval morphology of Pteromalidae (Hymenoptera:
Chalcidoidea) species parasitoids of gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae) in Europe. Zootaxa, 3189:
39–55.
Gómez, J.F., Nieves-Aldrey, J.L., Stone, G.N. 2013. On the morphology of the terminal-instar larvae of some
European species of Sycophila (Hymenoptera, Eurytomidae) parasitoids of gall wasps
(Hymenoptera, Cynipidae). Journal of Natural History 00:000-000.
Gómez, J.F., Nieves-Aldrey, J.L., Stone, G.N. 2013. On the morphology of the terminal-instar larvae of some
European species of Sycophila (Hymenoptera, Eurytomidae) parasitoids of gall wasps
(Hymenoptera, Cynipidae). Journal of Natural History 00:000-000.
Ortiz-Sáncez, F.J., Ornosa, C. y Torres, F., 2012. Especies ibéricas de los géneros Lithurgus BERTHOLD, 1827,
Creightonella COCKERELL, 1908 y Chalicodoma LEPELETIER, 1841 (Hymenoptera, Megaclidae):
Claves de identificación y nuevos datos de distribución.. Graellsia, 68(1): 181-206.
Outerelo, R. y Gamarra, P., 2012. Domene (Lathromene) barraganensis, nueva especie de estafilínido de la
Península Ibérica (Coleoptera: Staphylinidae, Paederinae). Arquivos Entomoloxicos, 7: 123-128.
Pérez-González, S. & Zaballos, J.P., 2012. Re-description of two species of Typhlocharis (Coleoptera:
Carabidae: Anillini) and revision of the models of female genitalia within the genus. Zootaxa, 3279:
46–62.
Pérez-González, S. & Zaballos, J.P., 2013. Antennal Morphology of the Endogean Carabid Genus Typhlocharis
(Coleoptera: Carabidae: Anillini): Description of Sensilla and Taxonomic Implications. Journal of
Morphology (aceptado)
Pérez-González, S. & Zaballos, J.P., 2013. Four new species of Typhlocharis (baetica group) (Coleoptera:
Carabidae: Anillini) from southwestern Iberian Peninsula with notes on their biogeographical and
morphological implications. Systematic Entomology, 38: 104–122.
Subías, L.S., Shtanchaeva, U., & Arillo, A., 2012. Listado de los Ácaros oribátidos (Acariformes, Oribatida) de
las diferentes regiones biogeográficas del mundo. Monografías electrónicas Sociedad Entomológica
Aragonesa, 4.
Torres, F., Ornosa, C. y Ortiz-Sánchez, F,, 2012. Claves y datos nuevos de las especies ibéricas del género
Chelostoma Latreille, 1809 (Hymenoptera, Megachilidae, Osmiini. Graellsia, 68(2): 263-280.
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.
El Banco de Germoplasma es otro de los proyecto seleccionados en el programa CAIMON que obtuvo una
financiación de 244.375 €, con cargo al programa CEI2009.
Los grupos participantes en esta línea de actuación ligados a la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM
(Biología y Biodiversidad de Artrópodos-UCM 921632 y Biología y Conservación de Vertebrados-UCM
910577) y a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM (Biodiversidad y Conservación
en Recursos Fitogenéticos y Manejo Integrado de Plagas) son cuatro representantes de los grupos del CEIMoncloa que vienen trabajando desde hace años en aspectos relacionados con la conservación de la
biodiversidad, interacciones planta-animal y conservación ex-situ de diferentes organismos.
Ligados a los proyectos del Banco de Germoplasma se encuentran:
−

Grupo de investigación de la UPM: “Biodiversidad y conservación de recursos fitogenéticos”.
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Investigador responsable: Jesús María Ortiz Marcide.
−

Grupo de investigación de la UCM: “Biología y Biodiversidad de Artrópodos”. (UCM 921632).
Codirectores del grupo: María Dolores Martínez Ibáñez y Raimundo Outerelo Domínguez.

−

Grupo de investigación de la UCM: “Biología y Conservación de Vertebrados”. (UCM 910577).
Codirectores del grupo: José Luis Tellería y Javier Pérez-Tris.

−

Grupo de investigación de la UCM: “Sistemática Molecular de Hongos y Plantas
(SYSTEMOL)”.Directora del grupo: Ana María Crespo de las Casas.

−

Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) (INIA). Director: Luis Ayerbe Mateo-Sagasta.

Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Todas las actividades previstas están en marcha, aunque algo retrasadas por problemas técnicos.

CEI Campus Moncloa: La energía de la Diversidad
Informe de seguimiento 3ª anualidad

Eje Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

E13 Creación de un Programa para la Catalogación, Conservación y Divulgación de la
Biodiversidad en la Ciudad Universitaria

Objetivos

Conservar para la investigación y la docencia los herbarios y colecciones de la UCM y
UPM, continuar su incorporación al proyecto internacional coordinado por GBIFEspaña (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
Proyectos:
• Centro de Intepretación de la Biodiversidad del CEI Campus Moncloa, punto de arranque e
interpretación de los Itinerarios, con taller.
• Diseño del Itinerario de la Biodiversidad del Campus Moncloa que incluye visitas a:
o Museo de Vertebrados, Biología, UCM
o Museo de Entomología, Biología, UCM
o Herbario, Biología, UCM
o Arboreto, Montes, UPM
o Piscifactorías, Montes, UPM
o Real Jardín Botánico Alfonso XIII, UCM
o Museo de Geología, UCM
• Mejoras en las colecciones y museos (Herbario, Museo de Vertebrados y Museo de entomología).
• Instalación de un Reloj Bio-Geológico y Museo Tiflológico al aire libre.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
•

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, e incluye un espacio expositivo y de taller
de trabajo 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. La actuación se ha
complementado con un proyecto de la FECYT en el marco de la divulgación científica que
quedará finalizado en septiembre del 2013 con la instalación de un Reloj Bio-Geológico y un
museo Tiflológico al aire libre.Obras de rehabilitación Museo de Vertebrados, Biología, UCM. Las
obras adecuaron los espacios expositivos en el edificio anexo, en el que están depositadas las
colecciones de exhibición. Se acondicionaron 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).

•

Mejora en la Colección de Entomología, Biología, UCM. La colección de Entomología de la
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Facultad de Ciencias Biológicas es de uso prioritariamente científico y custodia ejemplares
(muchos de ellos tipo -ejemplares que han servido 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 precisaron la instalación
de un sistema de refrigeración, como mecanismo de conservación preventiva, que impidiera 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 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 disponía de un sistema anti-incendios que garantizara la seguridad
de la colección (y del edificio), que es un material fácilmente inflamable.

Estructuras creadas en la gobernanza
Comisión mixta para la coordinación y elaboración de los Itinerarios de la Biodiversidad
Resultados más significativos
Se realizaron obras de acondicionamiento y mejora en el Museo de Anatomía Comparada de Vertebrados,
con la recepción de numerosas visitas escolares y se ha participado en la segunda edición del Campus de
Verano, organizado por FECYT. Se ha realizado un cuadernillo entregado a los participantes en el Campus.
También se participa, como Colaborador Externo en el Proyecto de Seguimiento de Fauna Campus de
Moncloa-UCM (http://www.ucm.es/info/seguimientofauna/PROFESORES.html).
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El Centro de Interpretación se ha adecuado gracias a una ayuda de 200.000€ obtenida a través del
programa Fortalecimiento 2011, el cual se está ejecutando actualmente, teniendo prevista la inauguración
durante el mes de octubre de 2013.
El reloj Biogeológico así como el museo Tiflológico son un proyecto FECYT por importe de 19.000€
Las obras de remodelación de los museos se financiaron con cargo al proyecto CEI2009 por un importe
total de cerca de 92.881€.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El proyecto se desarrolla según lo previsto.
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Eje
Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

Actuaciones del clúster MATERIALES PARA EL FUTURO:

Objetivos

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.
El clúster se propone desarrollar una estructura reticular integradora de los grupos 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.

Progreso hacia los objetivos
Cada línea de actuación del clúster se describe en ficha separada.
De forma transversal, se ha organizado la primera Semana de los Materiales/MaterialsWeek, con vocación
de ser repetida anualmente como foro de encuentro de científicos, estudiantes y empresas del sector.
Esta actuación tiene finalidad divulgativa y de transferencia.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes.
SEMANA DE LOS MATERIALES/MATERIALSWEEK
Actividades de Divulgación Científica y Conexión con la Sociedad
La estrategia seguida dentro del Clúster de Materiales para el Futuro para la Divulgación Científica y
Conexión con la Sociedad pivotan sobre varios ejes, que corresponden con los objetivos inicialmente
marcados dentro de las líneas de actuación del Plan Director:
1. Fomento de la cultura científica y de la innovación en la Sociedad.
2. Fomento de la creatividad y de las vocaciones científicas entre estudiantes preuniversitarios.
3. Ferias de la ciencia, empleo y empresas en las que se difundan los resultados desarrollados en el
CEI Campus Moncloa.
4. Fomento de la interconexión y sinergia entre investigadores, docentes, estudiantes y empresas.
5. Nuevos métodos de aprendizaje, motivación y participación de los universitarios.
6. Incremento de la colaboración Universidad-Empresa.
7. Difusión internacional.
Las actividades que se enumeran a continuación recogen las actuaciones más transversales, novedosas y
originales realizadas. Por extensión de las mismas no se ha sido exhaustivo y no se han recogido otras
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iniciativas desarrolladas tradicionalmente en nuestro campus, como pueden ser las Desarrolladas en la
Noche de los Investigadores, Semana de la Ciencia, Ferias de Empleo de Escuelas y Facultades,.. Las
primeras, que se detallan a continuación, se describirán con más detalle posteriormente.
1. FECYMAT: Foro de Empresas, Ciencia y
Tecnología de los Materiales.
2. Workshop
on
Nanotechnology
and
Nanomaterials
(actividad
desarrollada
completamente en inglés)
3. Competiciones de estudiantes.
4. Exhibición de Tecnología a cargo de las
empresas participantes.
5. Visitas a Laboratorios, Centros de Investigación y
Museos.
6. Voluntariado.
7. Teatro.
8. Proyección internacional del Clúster de
Materiales para el Futuro.
9. Seminarios Internacionales de Ciencia de
Materiales.
10.Máster Interuniversitario de Ingeniería de
Materiales.
Todas las actuaciones han sido bilingües (españolinglés salvo que se indique lo contrario, en cuyo caso
serán íntegramente en inglés). El tomar esta iniciativa
obedece a que tanto en el ámbito científico, como en
el tecnológico, es imprescindible contar con esta
competencia (las universidades piden que sus graduados
tengan el nivel B2 de inglés) y de esta manera fomentamos su uso y justificamos su necesidad. Siete de las
acciones propuestas tomaron como centro de gravedad espacio-temporal en la ETS de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la UPM (salvo la web, el stand en el congreso y la visita a laboratorios por
razones obvias). Dicha Escuela se encuentra ubicada en el corazón del Campus Moncloa, cuya situación
privilegiada hace de él el lugar de referencia de los casi 100.000 estudiantes de las Universidades
Complutense y Politécnica de Madrid, y tiene una excelente comunicación con el resto de la comunidad
científica y docente, y con el centro de la ciudad.
Por otra parte, la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos dispone de espacios, salas y aulas en
número suficiente como para albergar las actividades aquí propuestas (incluye un salón de actos con
capacidad para unas 700 personas), además de ser sede de impartición del Grado y del Máster de
Ingeniería de Materiales de la UPM, estando a menos de mil metros de la sede de impartición del Grado
de Ingeniería de Materiales de la UCM (Facultad de Ciencias Físicas).
El apoyo ciudadano a la Ciencia solo puede llegar desde el interés y la curiosidad por descubrir nuevas
ideas y tecnologías, algo innato en el ser humano. Esto se consigue a través del conocimiento mutuo e
implica que haya debate y comentarios sobre asuntos diversos, en un lenguaje claro y cercano, pero no
por ello vano de contenido. Con este proyecto hemos querido colaborar con la promoción de la cultura
científica en España, buscando un papel de nexo entre los ciudadanos y los generadores del conocimiento.
Para construir este puente que permita el reconocimiento y acercamiento de las dos partes implicadas,
desde el Clúster de Materiales para el Futuro del CEI Campus Moncloa proponemos generar distintos tipos
de encuentros entre docentes, investigadores, estudiantes, ciudadanos y empresas, con el campo de la
Ciencia e Ingeniería de Materiales como telón de fondo. Por todo ello, hemos considerado que las
actividades debían estar concentradas no sólo en un espacio físico, sino también en un ámbito temporal
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que permitirá darlas un mayor impacto publicitario y una mayor posibilidad de interrelación entre los
participantes, de forma que se consiguiera un ambiente y una masa crítica que fomentara el poder
alcanzar los objetivos propuestos. Por todo ello, ocho de los diez eventos enumerados tuvieron lugar en
breve plazo de tiempo (tres días, 26, 29 y 30 de abril de 2013), en lo que denominamos MaterialsWeek: La
Semana de los Materiales. En ella se compartieron experiencias, conocimientos, tecnologías e ideas.
Consideramos que ésta es una labor cardinal que debe ser fomentada desde nuestro Campus, sobre todo
teniendo en cuenta las circunstancias coyunturales actuales que conducen a la desmotivación de nuestra
sociedad en su conjunto, de forma que no ha sido una iniciativa puntual, sino que está llamada a perdurar
y ya se está organizando la edición de 2014.
La MaterialsWeek quiere aportar un rayo de luz, esperanza y optimismo en un futuro que creemos, muy
sinceramente, va a ser mucho mejor de lo que podamos imaginar en estos momentos. Para ello, ¿qué
mejor que tratar de mostrar cómo estamos construyendo ese futuro desde el CEI Campus Moncloa?
Durante la MaterialsWeek tienen lugar distintos tipos de eventos que se desarrollan de forma paralela:
conferencias, debates, demostraciones, jornadas de puertas abiertas, competiciones,… en español e
inglés. Estas actividades están dirigidas principalmente a jóvenes, y son protagonizadas por empresas,
tecnólogos, investigadores y docentes. Concentrar a un gran número de especialistas y estudiantes,
genera un espacio dinámico y de aprendizaje.
No obstante, captamos la atención de la sociedad en general, y de otras universidades, instituciones, y
empresas. Este proyecto de formación e información científica y tecnológica se vertebra sobre
mecanismos tradicionales pero con enfoques novedosos y originales que realizan al participante una
apuesta por el conocimiento, que se mostrará como principal vía para mejorar la situación económica y
social actual. Dentro de la inmensa variedad científica de nuestro Campus nos hemos centrado en la
Ciencia e Ingeniería de los Materiales por varios motivos:
1. Es la disciplina más transversal a todas las presentes en el Campus
2. Es una de las más desconocidas por su habitualidad. La de los materiales es una revolución silenciosa
que ha cambiado nuestro mundo sin darnos cuenta, haciéndonos pasar sigilosamente de los zapatos
de cuero a los de materiales compuestos.
3. Es un área de las más transformadoras desde un punto de vista social, cultural, científico y
tecnológico.
4. Es muy cercana y se puede tocar y mostrar fácilmente sin necesidad de conocimientos previos ni
grandes instalaciones.
5. En la Comunidad de Madrid se concentra más del 30% de la investigación y tecnológica en Materiales
de España.
6. Nuestro país, y en particular este Campus, es un referente internacional en el mundo de los
Materiales.
A continuación se describen las actuaciones desarrolladas hasta ahora, pero dado que en muchos casos la
iniciativa está en pleno desarrollo, también recogemos lo que pretendemos que sea en el futuro. Para
mayor detalle de la mayor parte de las actividades desarrolladas, se puede consultar la web de CEI
Campus Moncloa.
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1. ACTUACIONES
ACTUACIÓN 1. FECYMAT: FORO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES
Actuación filmada íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre.
Desde el Clúster de Materiales para el Futuro queremos potenciar la presencia social del CEI Campus
Moncloa, y las sinergias entre grupos y líneas de investigación, estudiantes y empresas. Por ello la
principal actuación de la MaterialsWeek será el Foro de Empresas, Ciencia y Tecnología en Materiales
(FECYTMAT). Queremos que este Foro sirva de punto de encuentro entre ciudadanos, empresas,
profesionales, estudiantes, egresados, docentes e investigadores, de forma que a través de él se puedan
compartir y difundir experiencias, conocimientos, tecnologías e ideas, que contribuyan a la formación
científica y a despertar el espíritu creativo, crítico y de emprendimiento de los asistentes. Se trata, en
definitiva, de crear un caldo de cultivo que permita desde encontrar un empleo a los más jóvenes, a poner
en marcha un proyecto de investigación o una spin-off a través de la colaboración Universidad-Empresa, o
simplemente charlar directamente con los generadores de conocimiento. Con este fin se alternan
presentaciones divulgativas de las líneas más innovadores de los grupos de investigación, con
presentaciones de empresas, a fin de conseguir una mejor interconexión entre ambos mundos y dar una
visión más cercana e integral a los asistentes. Por todo ello esta actividad es el eje central de toda la
MaterialsWeek, y de la que colgarán el resto de actividades.
FECYTMAT se inicia con la conferencia inaugural de la MaterialsWeek (impartida por algún ilustre
científico o especialista), seguida de un debate con un panel de expertos venidos del la industria, la
administración, la ciencia y la tecnología. El resto del programa tiene el siguiente formato: la tarde del
primer día, todo el segundo y la mañana del tercero, está ocupadas por diversas sesiones de conferencias
monográficas sobre temas concretos como nuevos biomateriales, materiales para centrales nucleares,
materiales para el deporte, materiales para la defensa, etc.. Cada una de estas sesiones monográficas
cuenta con ponencias multidisciplinares que darán una visión enriquecedora a cada campo, con una
duración cada bloque de unas cuatro horas.
Durante el desarrollo de la MaterialsWeek, hay pausas en todas las actividades de forma simultánea, de
manera que todos los participantes puedan disfrutar de un refrigero (café, infusiones, bebidas y algún
picoteo) en el hall de la primera planta de la ETSI Caminos. Así conseguimos que este gran hall, que es
punto de paso obligado para el acceso al resto de actividades, sea el punto de encuentro. En este hall se
ubican los stands de las empresas de la Exhibición de Tecnología, se exhiben los trabajos presentados a la
Competición de Fotografía, y en él que se emitirán continuamente, sobre una pantalla, todos los videos
presentados en las distintas competiciones. Estas pausas, servirán de excusa para forzar el encuentro
entre participantes y especialistas, y con la colaboración de alumnos de los últimos años del Grado de
Ingeniería de Materiales de ambas universidades, romper esa barrera que dificulta la comunicación entre
desconocidos de procedencias muy diversas. Unos y otros pueden conversar distendidamente, mientras
comparten un café, sobre las actividades realizadas y se puede abordar a los ponentes para preguntarles
dudas y curiosidades.
ACTUACIÓN 2. WORKSHOP ON NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
Actuación filmada íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre.
El Workshop es un conjunto de tres sesiones. En cada una de ellas contaremos con dos especialistas en el
tema monográfico de la sesión que impartirán una conferencia divulgativa sobre el mismo. Concluidas las
presentaciones se pasará a una mesa redonda, en la que además de los ponentes participará un periodista
especializado en ciencia de algún gran medio de comunicación y uno o dos alumnos del Grado de
Ingeniería de Materiales de nuestras universidades, y se debatirá con el público asistente. El tema cambia
cada año, según los intereses que se observen en el momento de la organización del mismo. En cualquier
caso la actuación se realiza completamente en inglés. Esta actividad resulta de especial interés para los
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centros educativos bilingües de la Comunidad de Madrid (que cada año son más), pues permite a los
alumnos preuniversitarios hacer uso de sus competencias en esta lengua a la par que reciben información
y formación científica contada por sus protagonistas. En la edición de 2013 el resultado fue muy
satisfactorio y para 2014 ya tenemos reservas de participación en la misma.
ACTUACIÓN 3. COMPETICIONES
Actuación filmada íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre.
¡Materializa tus ideas! Ese es el lema de nuestras competiciones. Con él queremos estimular la
creatividad, la curiosidad, la imaginación, el conocimiento, el emprendimiento y la vocación científica y
tecnológica de los más jóvenes, pero también de los que ya no los son tanto. A través de actividades
divertidas y cercanas, y con el reclamo de modestos pero significativos premios, se podrá lograr todos
estos objetivos. Se han propuesto seis competiciones distintas que recorren diferentes rincones de lo que
es el razonamiento científico y la aplicación tecnológica del mismo, de forma que según las habilidades y
competencias de cada uno de los participantes pueda optar por una competición u otra, o por todas
simultáneamente. Las competiciones tienen lugar a lo largo de los tres días, de tal forma que no solapen
entre ellas y sea posible participar o asistir a todas las que se desee. Los premios inicialmente propuestos
para cada una de las categorías son: primer premio de 300 euros y dos accésits de 100 euros. Esta
actividad se ha desarrollado experimentalmente durante la MaterialsWeek de 2013 y ha sido muy exitosa.
3.1

Divulgación Científica

Competición filmada íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre.
Los participantes deben divulgar alguna de las investigaciones que se llevan a cabo en Clúster de
Materiales para el Futuro, de forma amena, divertida e ingeniosa. Los participantes deben transmitir su
mensaje para que lo entienda toda la sociedad. El objetivo de esta competición es fomentar la divulgación
de la Ciencia e Ingeniería de Materiales a través de nuevas vías de acercamiento a la sociedad, y que mejor
para hacerlo que los más jóvenes en un lenguaje que nos resulte cercano. Se puede participar de forma
individual o colectiva y se presenta un video en inglés con duración máxima de tres minutos. Los videos
generados se cuelgan en la web. Adicionalmente se presentá un texto, en inglés o español, con menos de
mil palabras explicando la finalidad del video y de lo que en él se cuenta. Los trabajos seleccionados por el
jurado serán presentados por sus autores durante la MaterialsWeek, en español o inglés, con una
duración máxima de siete minutos, para lo cual podrán ayudarse de transparencias.
3.2

Fotografía MacroMundo

Competición filmada íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre.
Concurso de fotografía del mundo mesoscópico y macroscópico en el que se puede participar de forma
individual o colectiva. El jurado valora la contribución a la divulgación de la investigación científica que se
realiza en el Clúster de Materiales para el Futuro y las fotos son presentadas en formato digital para su
exhibición on-line. Las fotografías deben tener un título en español e inglés, e ir acompañadas de un texto
explicativo en español e inglés de menos de cien palabras
3.3

Fotografía MicroMundo

Competición filmada íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre.
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Concurso de fotografía del mundo microscópico en el que se puede participar de forma individual o
colectiva. El jurado valorará la contribución a la divulgación de la investigación científica que se realiza en
el Clúster de Materiales para el Futuro y las fotos son presentadas en formato digital para su exhibición
on-line. Las fotografías deben tener un título en español e inglés, e ir acompañadas de un texto explicativo
en español e inglés de menos de cien palabras
3.4

Talent Show

Competición filmada íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre.
Este es una atractiva competición en la que tratamos que los más jóvenes nos muestren sus habilidades
(magia, música, monólogos, interpretación,…) más allá de las aulas y así incentivar su creatividad y hacer
que pierdan el miedo a hablar en público (excesivo en la sociedad española). Tiene lugar en el Salón de
Actos de la ETSI Caminos y se puede participar de forma individual o colectiva. Las actuaciones, que no
pueden ser denigrantes, sexistas, racistas,… ni ir contra los criterios de civismo esperables en nuestra
sociedad, pueden ser en español y/o inglés. Es un momento distendido en que publico, alumnos y
profesores se mezclan e interaccionan.
3.5

Yincana de Juegos de Materiales.

Competición filmada íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre.
Una forma de que los estudiantes descubran cuánto saben acerca del mundo de los materiales es
preguntándoles, pero en este caso en vez de hacer un examen hemos optado porque las preguntas les
aparezcan en juegos tradicionales como el Trivial, Monopoly, Cartas,… modificados para adaptarlos al
mundo de los Materiales. La competición consiste en jugar a cinco juegos: materiapolis, trivimaterial,
Granta Materials Cards,... en los que se van obteniendo puntos en función de si es el ganador, segundo,
tercero, etc. en los mismos. Hay una primera ronda clasificatoria, y los ganadores pasarán a las finales
clasificatorias, para la gran final que tendrá lugar el último día de la MaterialsWeek por la mañana. La
organización se reserva el derecho de poder crear grupos de participantes en caso de que las inscripciones
sean muy elevadas. Durante la edición de 2013 tuvimos cerca de sesenta participantes, siendo una de las
actividades más demandadas.
3.6

Creatividad, Emprendimiento e Innovación.

Competición filmada íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre.
¿En qué consiste esto? Muy simple, queremos fomentar la creatividad, el emprendimiento, y el ingenio. El
concurso está dirigido a jóvenes preuniversitarios y universitarios (grado, postgrado y doctorado),
individualmente o en grupo. La creatividad, el emprendimiento y el ingenio deben orientarse hacia el
campo de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. Como ejemplos, puede presentarse el desarrollo de un
nuevo material, un experimento, la mejora de un producto existente, el desarrollo de una empresa,... lo
que se quiera, siempre que sea original, innovador e imaginativo. Se puede participar de forma individual
o colectiva y se presentará un video en inglés con duración máxima de tres minutos. Los videos generados
se cuelgan en la web. Adicionalmente se presentará un texto, en inglés o español, con menos de mil
palabras explicando la finalidad del video y de lo que en él se cuenta. Los trabajos seleccionados por el
jurado son presentados por sus autores durante la MaterialsWeek, en español o inglés, con una duración
máxima de siete minutos, para lo cual pueden ayudarse de transparencias. El jurado tiene en cuanta la
nueva idea, tanto como su estructuración y divulgación. Con ello se pretende:
• Fomentar el espíritu crítico orientado hacia la creatividad.
• Estimular la creatividad, el emprendimiento y el desarrollo de ideas entre los jóvenes.
• Fomentar el trabajo autónomo y en equipo, y la utilización de técnicas de generación de ideas.
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ACTUACIÓN 4. EXHIBICIÓN DE TECNOLOGÍA.
Actuación filmada íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre.
La Exhibición de Empresas tiene lugar a través de stands, con el objetivo de que estudiantes, especialistas,
y empresas puedan conectar directamente con los últimos avances tecnológicos en la producción, análisis
y caracterización de materiales. Diversas empresas, líderes en la instrumentación del campo de la Ciencia
e Ingeniería de Materiales, nos presentarán sus más recientes equipos, y ofrecerán gratuitamente
demostraciones. Además hay charlas informativas y minicursos para todos aquellos que quieran conocer
más detalles de las tecnologías y máquinas expuestas.
En colaboración con el CSIC, y de forma complementaria a lo dicho en el párrafo anterior, enla edición
2014 se instalará en el hall de la primera baja de la ETSI Caminos la exposición Un Paseo por el
Nanomundo. Esta exposición tiene como objetivo mostrar al público general una selección de imágenes
que fueron seleccionadas como finalistas de las ediciones de los años 2007 y 2009 del Concurso
Internacional de Imágenes de Microscopía SPM, organizado por el CSIC y la Universidad Autónoma de
Madrid. Las imágenes muestran diversos “nanopaisajes” poblados por átomos, moléculas, nanotubos de
carbono, nanopartículas, y otras nanoestructuras, permitiendo conocer los verdaderos protagonistas de la
nanotecnología, el nuevo paradigma del conocimiento que propiciará la revolución industrial del siglo XXI.
ACTUACIÓN 5. VISITAS A LABORATORIOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y MUSEOS.
El principal objetivo de las visitas es ofrecer un recorrido por los lugares en los que se genera el
conocimiento, pudiendo charlar distendidamente con los investigadores mientras se ve y se toca. El
Campus Moncloa dispone de una red de centros de investigación de excelencia internacional (ISOM,
Centro Nacional de Microscopía electrónica,…), así como como la más extensa red de Museos científicos
de todos los campus universitarios españoles. Muchos de ellos son auténticos desconocidos, pero cuentan
con verdaderas joyas para entender el papel del desarrollo científico y tecnológico en la historia de
España. Esta actividad está enfocada principalmente a centros de estudios preuniversitarios a fin de
complementar los conocimientos transmitidos en clase por los profesores, e impulsar las vocaciones
científicas y técnicas. Se contacta directamente con los centros de estudio, especialmente los asociados a
las dos universidades, y se les ofrece la posibilidad de paquetes completos, en que la visita a alguna de
nuestras instalaciones vaya seguida de la participación en alguna de las otras actuaciones detalladas. De
esta forma se consigue transmitir una experiencia más global a los participantes, y optimiza los gastos que
conlleva un desplazamiento de estas características para los centros de enseñanza.
ACTUACIÓN 6. VOLUNTARIADO.
Una forma de implicar a los estudiantes de nuestras universidades en este proyecto es hacerles sentirse
protagonistas del mismo, y qué mejor manera que colaboren directamente en su organización y difusión.
Su ayuda es fundamental para que podamos hacer realidad esta iniciativa, así que les incentivamos a
colaborar, haciéndoles saber que unas pocas horas de tu tiempo son mucho para nosotros. De esta forma
pueden descubrir en primera persona que en el Campus hay una rica vida más allá de las aulas, y no
forzosamente la del científico medio chiflado popularizado por las películas de Hollywood. En la edición
2013 contamos con más de treinta voluntarios.
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ACTUACIÓN 7. REPRESENTACIÓN TEATRAL
Actuación filmada íntegramente y reemitida a través de internet con acceso libre.
El Teatro es un perfecto punto entre la ciencia y la humanidades, que no queremos dejar fuera de campo
tecnológico. En la edición 2013 el grupo Teatro en Canal, de la ETSI Caminos, Canales y Puertos (UPM),
nos deleitó con una obra cuya línea argumental buscaba el dialogo entre Ciencia y Sociedad, lo que sirve
para enlazar de forma amena y entretenida con el resto de las actuaciones de la MaterialsWeek.
Ofrecer esta plataforma de exhibición premia el esfuerzo de estudiantes de carreras técnicas y científicas
en combinar su formación especializada con la humanista. En la edición de 2013 ya se realizó esta
experiencia de forma piloto y se tuvieron cerca de cuatrocientos asistentes.
ACTUACIÓN 8. PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL CLÚSTER DE MATERIALES PARA EL FUTURO
Conseguir la proyección internacional de la actividad científica, tecnológica y empresarial de nuestro
Clúster, y por ende del CEI Campus Moncloa y de nuestro país es una obligación en un mundo globalizado.
Por ello se ha desarrollado una página web atractiva y moderna que muestra todo nuestro quehacer. En
ella se pueden visualizar las más de cuarenta horas de video que se generan cada año a lo largo del
desarrollo de la MaterialsWeek, con un fin doble: i) poder mostrar a la comunidad internacional nuestros
logros y potencialidades, y así abrir puertas a nuevas colaboraciones, proyectos y captación de talento
para nuestras aulas y laboratorios; ii) continuar con nuestra labor de divulgación y formación científica
más allá del espacio y el tiempo que dura la MaterialsWeek. Al estar el material accesible de forma
gratuita y continua podrá se utilizado por docentes de diferentes niveles, asociaciones, instituciones y
particulares para la formación continua. Uno de los objetivos de esta actuación es ofrecer toda la
información disponible en la web de la MaterialsWeek tanto en español como en inglés a fin de poder
tener mayor proyección internacional.
Dentro de esta línea de actuación se ha contratado la instalación de un Stand en el Congreso Europeo de
Materiales (EURTOMAT 2013). Este es el congreso más importante y transversal, a escala mundial, en el
campo de los materiales. Nuestra participación en el mismo ha permitido dar a conocer nuestras
iniciativas docentes, investigadoras, divulgativas,… a los más de tres mil asistentes de todas las partes del
mundo. Es de esperar que sirva para fomentar el intercambio de investigadores y alumnos, la captación de
talento, la generación de nuevos proyectos de investigación y el contacto con empresas.
ACTUACIÓN 9. PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL CLÚSTER DE MATERIALES PARA EL FUTURO
Los
Seminarios
Internacionales
de
Fronteras
de
la
Ciencia
de
Materiales
(www.mater.upm.es/seminarios.asp) tienen periodicidad semanal y su objetivo es servir de punto de
encuentro, interacción y difusión de problemáticas actuales y destacadas dentro del área de la Ciencia e
Ingeniería de Materiales; con una visión amplia que va desde los materiales biológicos a los materiales
funcionales, pasando por aplicaciones puramente tecnológicas. En ellos se cuenta con la participación
desinteresada de relevantes docentes, investigadores, empresas y tecnólogos de Universidades, Empresas
y Centros de Investigación del ámbito nacional e internacional.
Los objetivos son múltiples: conocer que hacen otros investigadores, explorar nuevas vías de colaboración
o simplemente aprender algo nuevo. Los seminarios se celebran todos los lunes de 9.30 a 10.30 h. La
duración prevista para la charla es de unos 45-50 minutos, dejando los 10-15 minutos finales para
preguntas e intercambio de impresiones.
En cuanto a la audiencia, indicar que es muy diversa:, hay desde estudiantes de grados en ingeniería y
ciencias, hasta investigadores seniors, pasando por estudiantes de máster y doctorado.
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En ellos se filma la participación de los ponentes con el objetivo de dar, de forma desinteresada, la
máxima difusión a dichas conferencias y de los conocimientos que en ellas se exponen. Como
consecuencia de ello la investigación de los ponentes es difundida en más de 60 países, y alguno de los
videos ha tenido más de 35.000 visitas. En total hemos recibido más de 300.000 visitas a nuestro espacio
en YouTube-UPM.
Creo que podemos estar muy satisfechos de esta actividad, pues nos ha convertido en un referente
nacional e internacional de la divulgación científica en el campo de la Ciencia y la Ingeniería de los
Materiales.
ACTUACIÓN 10. MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES
Una Universidad sin Investigación es una mala Universidad, pero una Universidad sin Docencia no es tan
siquiera una Universidad. No podíamos dejar de lado en todo nuestro planteamiento la docencia y a sus
protagonistas: los estudiantes. Ellos son la razón de ser de nuestras instituciones, y para ellos ambas
universidades han desarrollado planes de estudios de Grado en Ingeniería de Materiales. Unificar ambos
grados podría ser una buena idea, pero en estos momentos es inviable por distintos motivos, muchos de
ellos administrativos. Lo que si podemos hacer es tratar de ofrecer a nuestros estudiante un Master en
Ingeniería de Materiales conjunto del CEI Campus Moncloa.
Coordinar el esfuerzo e intereses de dos grandes universidades, de filosofías e intereses a veces
divergentes, resulta complicado.. En el curso 2013-14 va a comenzar el Master en Ingeniería de
Materiales. Las principales características del mismo son.
1. Duración de un año (72 ECTS)
2. Impartición de itinerarios completamente en inglés
3. Cuatro especialidades (materiales funcionales, biológicos, para la energía y estructurales) que
recogen las principales líneas de investigación del clúster.
4. Atracción de alumnado internacional. En el momento de redacción de esta memoria no se ha
cerrado el plazo de preinscripción y matriculación, pero ya se cuenta con casi una decena de
alumnos extranjero.
5. Participación de profesorado de ambas universidades, de los grandes centros de investigación
agregados al Campus (CSIC y CIEMAT) y de profesores extranjeros.
Aunque formalmente el máster está adscrito a la UPM, pues por motivos administrativos no se ha podido
incorporar la UCM y por tanto hacerlo interuniversitario, es de esperar que esto sea posible en el curso
2014-15. Mientras tanto mantenemos una participación prácticamente paritaria del profesorado: 40%
UCM, 40% UPM y 20 % profesorado de otras instituciones.
Como prueba del fuerte compromiso de ambas universidades con este Máster Conjunto es que en julio de
2013 se ha realizado una inversión de 25.000.-€ + IVA en la adquisición de un software conjunto de
Selección de Materiales (de Granta Design). Este que se utilizará ampliamente tanto en la docencia del
Máster, como en la de grado, por parte de los profesores y alumnos de las dos universidades. Además,
este tipo de software permite realizar una docencia basada en casos prácticos y metodologías más
cercanas al alumno.
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2. OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este proyecto es consolidar la labor de difusión científica en el campo de la
Ciencia e Ingeniería de los Materiales que, en el marco de su papel institucional, cabe esperar de toda
universidad pública, y engarzarla con la labor concreta de investigación y docencia realizada en las
Universidades Complutense y Politécnica de Madrid a través de sus facultades, escuelas, centros e
institutos de investigación, y más concretamente a través de sus más de cien grupos de investigación
reconocidos. Esto nos da una masa crítica de enormes potencialidades (a ella que habría que sumar la
contribución de los investigadores de entidades asociadas al Campus como el CIEMAT y el CSIC)
concentrada en un pequeño ámbito geográfico. Es de reseñar que muchos de estos investigadores y
docentes son referentes internacionales en sus respectivos campos de trabajo, y mantienen importantes
relaciones con los más acreditados centros científicos y tecnológicos en el ámbito internacional. Todo este
potencial científico se encuentra organizado en el Clúster de Materiales para el Futuro, eje estratégico del
Campus de Excelencia Internacional Campus Moncloa que lideran las universidades.
La MaterialsWeek se ha diseñado con los siguientes objetivos particulares:
1. Generar un recurso participativo coherente, riguroso y de gran impacto visual, que resulte atractivo a
todas las tipologías de públicos, moderno, innovador, didáctico y que emplee las nuevas tecnologías.
2. Dar a conocer la importancia de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, explicando el concepto y
mostrando ejemplos ilustrativos, cercanos para el visitante e inspirados en lo que se hace en el
Campus Moncloa.
3. Introducir al participante en la magia de los materiales sus aplicaciones presentes y futuras, desde la
concepción de la idea hasta su producción industrial.
4. Crear un entorno espacio-temporal destinado tanto para la recepción y orientación de los visitantes,
su formación, potenciación del espíritu crítico, creatividad, innovación, pensamiento libre y crítico,...
5. Proyectar internacionalmente la imagen del CEI Campus Moncloa y la de España como referente
científico y tecnológico en Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Incrementar la interacción entre el
mundo científico, de innovación y la sociedad civil organizada, fomentando la participación pública en
la dinámica científica y tecnológica.
6. Desarrollar formatos y canales innovadores y provocativos para la promoción de la cultura
científica.
7. Promover el conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad, consolidando su
imagen pública como una actividad generadoras de riqueza, desarrollo, bienestar y calidad de vida.
8. Fomentar las vocaciones científicas, a partir del aumento de la cultura científica de base.
9. Avivar el espíritu crítico, base del método científico, para hacer ciudadanos más libres y conscientes.
Resultado concreto del proyecto planteado es la integración de diversas actuaciones de difusión científica
en un espacio físico central dentro de la Universidad y fácilmente reconocible; consolidando así el papel
educativo y lúdico de la Ciencia y la Ingeniería, y acercando la tarea investigadora y académica de la
Universidad al conjunto de la población.
Este proyecto pretende acercar la riqueza, transversalidad e interdisciplinariedad de la Ciencia e Ingeniería
de los Materiales al público objetivo, a través su contribución al desarrollo social, cultural y económico de
la Humanidad. Para ello se elige una visión presente y actual, y no historiográfica. Esto tiene la ventaja de
la cercanía a los últimos avances, y el inconveniente de que se pierde la continuidad histórica de las
aportaciones. No obstante, esto último puede ser descubierto por el receptor tirando de la madeja
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histórica de descubrimientos que ha conducido a la situación actual, lo que da un valor añadido al
planteamiento. Por tanto, en todo el planteamiento de la propuesta se hará especial énfasis en difusión
de los resultados más importantes y más recientes realizados en el Campus Moncloa, contados por sus
protagonistas: los científicos, especialistas y tecnólogos. La exhibición y explicación detallada de dichas
contribuciones, muchas referentes absolutos en el contexto universal, debe contribuir a una mayor
sensibilidad entre la ciudadanía hacia la ciencia y la tecnología de los materiales, su estudio y valoración.
Así mismo, se fomentará la aparición y desarrollo de vocaciones científicas, tecnológica y de
emprendimiento, en un momento que son escasas pero extraordinariamente necesarias para nuestro
país.
Como efecto colateral positivo de la actividad propuesta se espera crear un caldo de cultivo en un entorno
espacio-temporal en el que los investigadores y empresas muestren sus trabajos e investigaciones, e
inicien contactos y colaboraciones entre ellos, contactar con jóvenes estudiantes y egresados para la
realización de Proyectos de Fin de Carrera y Máster, Tesis Doctorales, Prácticas en Empresas y
oportunidades laborales. Adicionalmente, esta iniciativa servirá para mostrar a la sociedad española, y a
través de internet a la mundial, la gran competitividad y capacidad de este sector, que muchas veces pasa
desapercibida por su cotidianeidad, en el cual ocupamos un lugar muy destacado en el ámbito global:
somos la novena potencia científica mundial en el campo de los materiales y tenemos empresas
multinacionales que exportan a la mayor parte de países desarrollados y emergentes.
3. GRADO DE INNOVACIÓN Y RELEVANCIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD
La propuesta no se basa en un despliegue de posibilidades abrumador para el visitante; pretende mostrar
de manera directa, con sencillez y espíritu lúdico, las potencialidades en Ciencia e Ingeniería de Materiales
del Campus Moncloa y su capacidad de transformación de nuestra sociedad.
Sin menospreciar la utilidad de los medios de difusión telemática, queremos acercar a la población
(universitaria o no) a los objetos de nuestros estudios. Su belleza, su complejidad, su innovación, su
utilidad y presencia en nuestra vida cotidiana no puede ser percibida a la distancia. Para ello aunaremos
sobre un espacio físico acotado (ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) todas las actividades
propuestas, salvo las visitas a laboratorios, museos y centros de investigación. Así nos encontraremos
simultáneamente con competiciones, visitas guiadas, conferencias, exposiciones, debates, exhibiciones,
stands, actividades culturales,… de forma que la visita a la MaterialsWeek sea una experiencia global que
atrapa por cualquier rendija al visitante. Asimismo reforzaremos el vínculo entre investigadores,
científicos, docentes, tecnólogos, empresarios, estudiantes y público en general haciéndoles coincidir en
un mismo entorno espaciotemporal. Para ello aprovecharemos los descansos de las sesiones de las
distintas actividades y ofreceremos un pequeño refrigerio (a media mañana y a media tarde). Esto servirá
de excusa para forzar el encuentro entre unos y otros, y con la colaboración de alumnos de los últimos
años del Grado de Ingeniería de Materiales de ambas universidades romper esa barrera de potencial que
dificulta la comunicación entre desconocidos de procedencias muy diversas. Unos y otros podrán
conversar distendidamente, mientras toman un café o infusión, sobre las actividades realizadas y se podrá
abordar a los especialistas para preguntarles dudas y curiosidades. Este lugar de encuentro (hall de la
primera planta de la ETSI Caminos), es punto de paso obligado para el acceso al resto de actividades, y
estará rodeado de los stands de las empresas de la Exhibición de Tecnología, de las fotos de la
Competición de Fotografía, y en él se emitirán continuamente, sobre una pantalla, todos los videos
presentados en las distintas competiciones.
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Esta estructuración permite, adicionalmente, que la visita de centros educativos sea especialmente
interesante, tanto para alumnos como para centros y profesores. Dado que cada vez es más difícil
movilizar recursos para el desplazamiento de los estudiantes, estos deben ser optimizados. Si en vez de
realizar una visita a una única actividad ofrecemos la posibilidad de complementar varios eventos y
concadenarlos, esto termina siendo un gran aliciente para todos, e incide en una experiencia más integral
y una mayor motivación. En la edición de la MaterialsWeek 2013 hemos ensayado esta propuesta con
sesenta alumnos de bachillerato del British Council School, y el resultado ha sido sorprendentemente
favorable. Tanto es así que, desde la dirección del colegio, nos han solicitado reserva para repetir la visita
en 2014.
Aunque la filosofía del proyecto no plantea innovación metodológica radical respecto de los mecanismos
de difusión habituales, sí supone una oportunidad única para ensayar nuevas fórmulas y formatos
integradores de actividades de naturaleza muy diversa, pero que pueden crear grandes sinergias al
complementarse.
Adicionalmente, todas las actuaciones descritas contemplan la elaboración de materiales en formato
digital (a través de su filmación) que se podrán consultar de manera remota a través de Internet. En la
edición de la MaterialsWeek 2013 se han filmado más de treinta horas de video de las diversas actividades
desarrolladas y se está en proceso de edición del material generado. Una vez editado se clasificará y
catalogará para que pueda ser consultado a través de internet (páginas web propias y redes sociales).
4. PÚBLICO OBJETIVO
El público primario de esta actuación es el conjunto de la comunidad universitaria vinculado a cualquiera
de los centros docentes e investigadores enmarcados en el Campus Moncloa, así como sus entidades
agregadas, los centros de educativos preuniversitarios del área de Madrid, y todo el público interesado. El
proyecto tiene una clara vocación interinstitucional, máxime si se considera la estrecha colaboración
prestablecida entre la UPM y UCM, en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Siendo los estudiantes universitarios (y por extensión, el resto de la comunidad universitaria: personal de
administración y servicios y personal docente e investigador) los beneficiarios más cercanos por
proximidad de esta actuación, el Campus debe y quiere extender el ámbito de su influencia a otros
colectivos sociales. Este proyecto muestra especial sensibilidad hacia docentes y alumnos de años previos
a su ingreso en la universidad. El contacto con los centros adscritos a las dos universidades es constante y
fluido, y habitualmente se realizan visitas informativas a los centros y estudiantes de ellos nos visitan con
motivos de eventos como la Semana de la Ciencia o la Noche de los Investigadores. Este tipo de iniciativas
son siempre muy bien acogidas y en años pasados siempre se han cubierto todas las plazas ofertadas.
Dirigido fundamentalmente a estudiantes universitarios y preuniversitarios, este proyecto acoge también
otros perfiles de público: de un lado el público no especializado y familiar, que puede encontrar en este
entorno –cercano y bien comunicado- un espacio de ocio científico y, de otro, este espacio de información
científica. De otra parte, esta actividad puede ser especialmente atractiva para los integrantes de la
Universidad para los Mayores de la UCM (u otras iniciativas de similares características); éste es un
público con una enorme curiosidad intelectual, que, en su vertiente científica, puede ser satisfecha por
programas de difusión como el que aquí se propone. En este aspecto haremos un especial esfuerzo en
contactar e informar a asociaciones de amigos de la ciencia y a asociaciones de personas de la tercera
edad.
Por último, la orientación de las distintas actuaciones hacia público con discapacidad facilitará el acceso a
la información científica entre un colectivo generalmente desconsiderado en proyectos de Divulgación
Científica. Para ello recabaremos el apoyo de asociaciones de discapacitados y especialistas de nuestro
Campus.
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5. ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACIÓN
La estrategia de difusión de las actividades comprende los medios habituales entre la comunidad
universitaria:
• Página web propia de la MaterialsWeek:
(http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/materialsweek/), con permanente actualización,
• Canales electrónicos de difusión habituales: email, redes sociales, boletín, etc.
• Puntos informativos a través de las páginas web de las universidades, centros, institutos,…, tanto del
Campus Moncloa, como de las entidades asociadas
• Periódicos, radios y TVs de emisión universitaria, en especial aquellas ligadas a la Facultad de Ciencias
de la Comunicación y a las especialidades de Imagen y Sonido de Ingeniería de Telecomunicaciones
De cara al público general se difunden las iniciativas desarrolladas entre las instituciones locales y
autonómicas de nuestro ámbito geográfico para atraer centros escolares, institutos de enseñanza media
(especialmente aquellos asociados a ambas universidades), asociaciones culturales, etc. y vincularlas al
régimen de visitas guiadas que ofrecen ambas universidades.
Por último, de manera complementaria, el Campus Moncloa dispone de su propia Oficina Internacional de
Comunicación y Difusión, mientras que las Universidades participantes cuentan con sus respectivos
Gabinetes de Comunicación y Unidades de Divulgación Científica, que están a disposición de este proyecto
para el contacto directo con los medios de comunicación y redes de difusión locales.
6. COLABORACIÓN, INTERDISCIPLINARIEDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
El proyecto presentado vincula en un mismo punto espacio-temporal, bajo la coordinación de los órganos
del Vicerrectorado de Investigación de la UPM y UCM, a diversos centros, escuelas, facultades, e institutos
tecnológicos, y a los más de cien grupos de investigación presentes en el Clúster de Materiales del Campus
Moncloa. Estos desarrollan su actividad científica en el ámbito de la Ciencia e Ingeniería de Materiales con
una fuerte vocación de transmitir su labor a la Sociedad, y en particular al mundo empresarial y a los
jóvenes para el fomento de las vocaciones
Es objetivo del CEI Campus Moncloa, también, vincular a esta iniciativa a otras centros, empresas y grupos
investigación (no sólo de la UCM y de la UPM) relacionados con el mundo de los materiales, aumentando
así la difusión y conocimiento entre la comunidad universitaria y la sociedad en general de los esfuerzos
de estas dos universidades por favorecer el conocimiento de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. Dado
que en la región de Madrid se concentra más del 30% de los grupos de investigación en materiales de
España, y buena parte de las empresas más avanzadas del sector, constituimos uno de los principales
polos europeos dentro de la campo de los materiales. Todos estos centros y empresas podrán por tanto
utilizar el entorno espacio-temporal creado por la MaterialsWeek para mostrar sus trabajos e
investigaciones. Pero queremos ir más allá y que sirva de caldo cultivo para iniciar contactos y
colaboraciones entre ellos, contactar con jóvenes estudiantes y egresados para la realización de Proyectos
de Fin de Carrera y Máster, Tesis Doctorales, Prácticas en Empresas y oportunidades laborales.
Adicionalmente esta iniciativa servirá para mostrar a la sociedad española, la alta competitividad de este
sector en el cual ocupamos un lugar destacado en el mundo: somos la novena potencia científica mundial
en el campo de los materiales y tenemos empresas multinacionales que exportan al mundo entero.
Nuestro objetivo, como Clúster de Materiales para el Futuro del CEI Campus Moncloa, es ambicioso y
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pretendemos convertirnos un polo europeo, y mundial, dentro del campo de los materiales, de forma que
la organización la MaterialsWeek anualmente permita no sólo favorecer la divulgación científica a escala
local, sino contribuir a la creación y difusión de la Marca España como política de Estado, cuya eficacia
reside en el largo plazo y en las acciones locales de proyección global. Prueba de ello es que este año
hemos tenido participantes de diferentes universidades españolas, de varios trabajos presentados a las
competiciones desde Iberoamérica, y visitas a nuestra web desde más de veinte países.
El objetivo es mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como más allá de nuestras fronteras,
en beneficio del bien común. En un mundo global, una buena imagen de país es un activo que sirve para
respaldar la posición internacional de un Estado política, económica, cultural, social, científica y
tecnológicamente.
En definitiva, la mejora de la imagen de nuestro país como líder en el campo de la Ciencia y Tecnología de
Materiales permitirá proyectarnos tanto en el interior como en el exterior del mismo. Esperamos que con
esto podamos contribuir, modestamente, al aumento de las exportaciones de nuestros fabricantes, la
atracción de inversión en nuestras empresas e universidades, estudiantes e investigadores extranjeros
interesados en incorporarse al sistema de Ciencia y Tecnología español. Así mismo queremos ayudar a la
internacionalización de nuestras empresas en un nicho en el que España es y puede ser altamente
competitiva.
Por último, es de destacar el fuerte e ineludible compromiso de las universidades participantes en esta
propuesta en la igualdad e integración de aquellos miembros de la comunidad universitaria que se
encuentran en situación de discapacidad concienciando y sensibilizando a la sociedad en general (y en
especial a los más jóvenes) sobre la educación sin barreras. Más concretamente, el Campus Moncloa, en
colaboración con la Fundación ONCE y el Ministerio de Educación, promueve una universidad libre de
todo tipo de barreras, que garantice la igualdad de oportunidades y la no discriminación de personas con
discapacidad, en el acceso, permanencia y progreso en el ámbito universitario.
Aunque las actuaciones propuestas están orientadas al público general, todas las actividades tendrán en
cuenta muy especialmente al público con cualquier tipo de discapacidad. Dentro de este marco se tratará
de hacer especial énfasis en cómo los nuevos materiales pueden contribuir a resolver diferentes tipos de
discapacidades temporales o permanentes. En concreto se solicitará una colaboración técnica a
asociaciones de distintos tipos de discapacidades, así como el apoyo en la comunicación, difusión y
dinamización, de las distintas actuaciones.
7. SOSTENIBILIDAD FUTURA DEL PROYECTO
Los eventos planteados se complementarán en años sucesivos con nuevas propuestas surgidas de las
experiencias acumuladas y las sugeridas por los grupos de investigación de las universidades que forman
el CEI Campus Moncloa y sus entidades agregadas, entre las que se encuentran importantes empresas. A
través de la comisión gestora del Clúster de Materiales para el Futuro del CEI Campus Moncloa se
convocará periódicamente al colectivo de investigadores, empresas asociadas, y asociaciones científicas,
para que formulen iniciativas dentro de la MaterialsWeek, fomentando así la comunicación de nuestro
esfuerzo investigador.
Las actuaciones de carácter más divulgativo, conferencias y vistas a los centros e institutos de
investigación, orientadas además de a la comunidad universitaria a público general infantil y juvenil, están
aseguradas gracias a la experiencia previa de las dos universidades y su red de contacto con centros
educativos preuniversitarios, lo que garantiza el éxito de las mismas.
Las principales fuentes de financiación que garantizan la viabilidad, sostenibilidad y autonomía financiera
del proyecto a medio y largo plazo se basan en tres puntos básicos:
1. Financiación propia de las dos Universidades a través del proyecto CEI Campus Moncloa.
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2. Patrocinio de empresas a través de su participación mediante cuotas en FECYTMAT y en la Exhibición
de Tecnología. Durante la edición de 2013 se ha contado con un total de nueve empresas
participantes con distintas aportaciones.
3. Mecenazgo de fundaciones públicas y privadas. Entre éstas se trataría de contactar son sociedades
científicas del campo de materiales (existe casi una decena en nuestro país), fundaciones con gran
vocación de divulgación científica (Areces, BBVA, Santander,..) con las que se intentará contactar y
suscribir acuerdos plurianuales de apoyo a esta iniciativa. En la edición de 2013 hemos contado con el
apoyo de SOCIEMAT (Sociedad Española de Materiales) y es de esperar que el apoyo sea mayor
conforme la MaterialsWeek vaya conociéndose más.
4. Crowdfounding y donaciones particulares. Esta es una opción de cooperación colectiva, llevada a
cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos, se suele utilizar
Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones, que creemos que
puede tener una gran importancia en nuestra viabilidad futura y además puede ser muestra del grado
de satisfacción de los participantes. En la edición de 2013 se ha abierto este canal a través de la
página web.
Con todas estas acciones creemos que la continuidad de la acción no dependerá exclusivamente de
fuentes de financiación competitivas, de forma que se puede asegurar que habrá una continuidad de
forma autónoma a medio y largo plazo de la MaterialsWeek.
8. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO E IMPACTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO
El impacto del proyecto presentado se valora a través de criterios tanto cuantitativos como cualitativos.
Para ello se propone el siguiente plan de medición del impacto:
1. Visitas recibidas en la página web durante tres periodos:
a) tres meses antes del evento
b) durante el evento
c) seis meses posteriores al evento.
2. Inscripciones realizadas en los eventos a través de la página web
3. Número de visitantes a cada uno de los eventos: contabilización del número de visitantes recibidos
de forma directa, número de visitantes presenciales
4. Número de empresas que patrocinen el evento
5. Número de empresas que colaboren el evento
6. Número de trabajos presentados en las distintas competiciones
7. Calidad de los trabajos premiados en las distintas competiciones
8. Encuestas de satisfacción a los grupos visitantes, además de articular las redes sociales habituales
como canal de diálogo permanente para posibles sugerencias y mejoras.
9. Encuestas de satisfacción entre grupos de opinión seleccionados. Con posterioridad al evento, a
grupos seleccionados como profesores, colegios, delegados y representantes de alumnos,... se les
enviará encuestas sobre el grado de satisfacción y posibles sugerencias de mejoras.
10.Presencia en medios de comunicación. Se recogen las reseñas relativas a la MaterialsWeek en
prensa, radio, televisión, internet y cualquier otro canal masivo de difusión de información.
En la edición de 2013 la MaterialsWeek, realizada de forma tentativa para ver la viabilidad de la iniciativa,
se ha desarrollado un programa carente de publicidad masiva dirigido a escolares, científicos y estudiantes
universitarios y ha congregado a cerca de mil asistentes. Nuestra estimación es que con un programa de
difusión entre centros, asociaciones e instituciones, y entre nuestros propios universitarios,
complementado con una oferta más rica de actividades como la que se plantea en esta propuesta,
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podemos alcanzar un número de visitas superior a 2.000 personas presenciales, y por encima de las cien
mil visitas a nuestra página web a lo largo de 2014.

.
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Eje Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

F1. Instalación y complementación de la ICTS ”Centro Nacional de
Microscopía Electrónica Avanzada”

Objetivos
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 estructura y
propiedades de los materiales, tanto estructurales como funcionales, 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 0.05 nm que dará lugar a un gran avance en el
desarrollo de nuevos materiales con particular interés en el área de los nanomateriales.
Progreso hacia los objetivos
El Centro Nacional de Microscopia Electrónica, continúa con la instalación, desarrollo y puesta
a punto de los nuevos equipos. En una primera actuación se adquirió el microscopio de
transmisión JEOL JEM 2100, a través del SUBPROGRAMA B PROYECTO CEB09-0013, “CAMPUS
DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. Este equipo está plenamente operativo y a disposición de la
comunidad científica nacional e internacional. Se trata de un microscopio muy versátil que
permite obtener información a resolución intermedia de forma rutinaria. La caracterización en
este tipo de microscopio constituye el paso previo para la utilización del Microscopio de alta
resolución ARM 200cF.
La instalación del ARM 200cF se ha llevado a cabo en dos fases. Una primera, con cargo al
Campus de Excelencia Moncloa y mediante concurso público adjudicado a la empresa IZASA en
Noviembre de 2011, consistió en la instalación del microscopio y los puertos necesarios para
instalar el resto de accesorios analíticos. La segunda fase fue adjudicada mediante concurso
público a la empresa IZASA y con cargo al convenio de colaboración FGUCM y MINECO en
Junio de 2012. En esta segunda fase se han instalado todos los accesorios analíticos del
microscopio (espectrómetros GIF-QuantumERTM y Oxford INCA-350). El microscopio posee
cinco detectores diferentes (JEOL HAADF, JEOL LAADF, JEOL BF, GATAN DF y GATAN BF) para el
uso en modo STEM, cuya instalación se ha completado durante esta segunda fase.
Adicionalmente, para subsanar los problemas observados a lo largo de la instalación, se ha
llevado a cabo la instalación de un cancelador de ruido y un cancelador de campo magnético.
El montaje y alineamiento del microscopio ARM200 se ha realizado directamente por JEOL
Francia, mientras que GATAN Francia ha instalado el espectrómetro GIF-QuantumERTM e
IZASA se ha encargado de la instalación del espectrómetro Oxford INCA-350. El cañón de
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electrones es de cátodo frío (Cold Field Emission Gun, CFEG) y, por tanto, la instalación y
chequeo ha estado siempre bajo la supervisión directa de la oficina central de JEOL Tokyo
(Japón).

La figura muestra el microscopio electrónico ARM 200 cFEG con corrector de aberración en la
lente condensadora y equipado con un espectrómetro GIF-QuantumER para el análisis
mediante espectroscopia EELS y un sistema de análisis por dispersión de energía de RX. El
sistema está diseñado para aprovechar las características de emisión del cañón “Cold-FEG” y
está dotado de una cámara 2K X 2K. Incluye todo el hardware PC necesario para su
funcionamiento. Una vez realizados todos los test de resolución y puesta a punto, el equipo
está disponible para la comunidad científica desde mayo de 2013.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes:
En este último año se ha llevado a cabo la instalación y puesta a punto del microscopio de
aberración corregida JEOL JEM-ARM200F. El microscopio, equipado con corrector de
aberración en la lente condensadora y cañón de emisión COLD-FEG que puede operar con
voltajes de aceleración de 200, 120 y 80 kV, proporciona información analítica con una
resolución espacial de 0,078 nm. Un segundo microscopio, con resolución espacial de 0,05 nm
y corrector de aberración en la lente de objetivo se instalará a lo largo de 2014.
Durante el segundo semestre de 2012, los miembros del equipo realizaron los cursos de
formación para el manejo de las diferentes técnicas disponibles para hacer frente a los
problemas instrumentales y los requisitos técnicos necesarios para asegurar unas condiciones
óptimas de trabajo. A la vista de los problemas de estabilidad detectados, fue necesario
instalar un cancelador de ruido y un compensador de campo magnético para optimizar la
calidad de las de imágenes así como los mapas EELS con resolución atómica. Así mismo, se
llevó a cabo la configuración del espectrómetro para las longitudes de cámara más cortas
requeridas para conseguir resolución atómica a 200 kV, 120 y 80 kV.
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Mn-L2,3

La-M4,5

O-K

Esta figura muestra una imagen HAADF (High Angle Annular Dark Field) de un óxido
mixto de Mn de composición compleja utilizado para la puesta a punto del microscopio
en las condiciones descritas: 200 k, espectro EELS obtenido en un área de 46 nm2
(marcada en verde en la imagen HAADF) y mapas químicos extraídos a partir de las
señales La-M4,5 (verde) Mn-L2,3 (rojo) y O azul) del espectro suma

Esquema del microscopio ARM200 con ejemplos de las distintas posibilidades de imagen y
análisis a resolución atómica
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Los principales avances y nuevos retos derivados de la utilización de los nuevos equipos, de
acuerdo con los objetivos originales del proyecto, son los siguientes:
Imagen y espectroscopía de elementos ligeros y de metal-oxígeno
El uso conjunto de las técnicas HAADF y ABF permite resolver columnas atómicas de
elementos pesados y ligeros en distintos óxido de metales de transición con composiciones
complejas y pequeño tamaño de partícula. En la figura se muestra las imágenes HAADF y ABF
de un óxido mixto de manganeso deficiente en oxígeno

Detección de átomos aislados mediante espectroscopía EELS
La posibilidad de utilización de un haz muy fino permite la identificación química mediante
EELS con resolución atómico y el análisis de los estados de oxidación de diferentes cationes
utilizando un espectrómetro Quantum GIF. La figura muestra la imagen HAADF de una
nanopartícula junto con los mapas químicos de los diferentes elementos. Además se indican
los diferentes estados de oxidación del metal de transición.

Imagen y espectroscopía de defectos aislados
La identificación de defectos a nivel local es importante par poder entender el
comportamiento de los materiales. En la imagen se muestra un plano de defectos aislado en
una matriz de un óxido mixto.

Resultados más significativos:
Con motivo del acto de inauguración del microscopio ARM200cF presidido por el Excmo. Sr.
Rector de la UCM, celebrado el día 13 diciembre 2012 en el Salón de Actos de la F.C.C.
Químicas se impartió la conferencia:
“Applications of Aberration-Corrected Trasnmission Electron Microscopy with Focus on
BiGFeO3 Thin Films”
Dra. Marta Rosell (EMPA , Suiza)
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Se han organizado conferencias que ponen de manifiesto las capacidades analíticas de la
técnica adquirida dictadas por expertos internacionales. La primera de la serie (10 de febrero
de 2013):
“Fine structures of nanomaterials studied by SEM and TEM”
Prof. Osamu Terasaki (Universidad de Estocolmo, Suecia)
Se han organizado cursos formativos para uso de los microscopios electrónicos y, en particular,
del recientemente adquirido con cargo a estos fondos. En los años 2012 y 2013 se ha
impartido un curso por parte del Dr. J. García (ICTS, UCM) titulado “Caracterización de
Materiales por difracción de electrones y microscopia electrónica de alta resolución) al que
han asistido algo más de una docena de alumnos cada año provenientes de las Universidades
de Barcelona, Cádiz, País Vasco, Complutense y del Instituto de Ciencia de Materiales de
Madrid.
Asimismo, la UCM ha aprobado un Curso de Verano en El Escorial dirigido por el responsable
científico-técnico de la ICTS titulado “La resolución atómica una revolución en la microscopia
electrónica” impartido por 10 expertos internacionales en el uso de técnicas de alta resolución
y se impartirá del 1 al 5 de julio de 2013.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
La ICTS dispone de personal técnico, científico y administrativo. El personal técnico, de elevado
nivel de formación, se encarga del funcionamiento óptimo de los equipos. La utilización de los
microscopios está regulada mediante la elaboración de propuestas por parte de aquellos
grupos interesados. En el caso concreto del ARM200cF, existe un Comité científico
internacional que evalúa los recursos necesarios para llevar a cabo los experimentos
aprobados.
La unidad de Administración se encarga de la gestión de las Convocatorias de proyectos, así
como de las gestiones necesarias para garantizar el acceso de los usuarios a las instalaciones
del Centro.
El funcionamiento económico del Centro está regulado por el Vicerrectorado de Investigación
de la UCM y convenio de colaboración entre la UCM y la FGUCM, para la gestión del mismo.
Las últimas actuaciones económicas han sido:
Microscopio Electrónico JEOL JEM 2100 HT adquirido:
467.300 € con cargo al Subprograma B Proyecto CEB09-0013 "Campus de Excelencia"
Microscopio Electrónico JEOL ARM 200c y Microscopio JSM 7600 adquiridos:
1.500.000 € INNOCAMPUS UCM CEPI.PA.007,11
1.865.064 € Convenio de Colaboración MINECO y FGUCM (Fondos FEDER aportación Nacional).
Pendiente de adjudicación: 1.818.823 €.
Esta cantidad corresponde a la segunda parte de Fondos FEDER. Está depositada en la
Fundación General de la UCM para que se inicie el proceso de concurso para la compra de un
microscopio con aberración corregida en la lente de objetivo, cátodo frío y voltaje máximo de
300 kv. Este equipo, inédito en el mercado, está diseñado para obtener una resolución entre
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puntos de 0.05 nm lo que confiere a la ICTS un carácter único.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos:
El proyecto avanza en la consecución de los objetivos, estando pendiente de la obtención de la
financiación adicional necesaria para completar la instalación.
Propuesta de Acciones correctoras:
Financiación adicional para completar la Instalación.
Crear una plantilla de personal científico para poder abordar y resolver la complejidad de los
resultados obtenidos.
Publicaciones con mención al CEI Campus Moncloa:
− L. Cerdán, E. Enciso, V. Martín, J. Bañuelos, I. López-Arbeloa, A. Costela, I. GarcíaMoreno. “FRET-assisted laser emission in colloidal suspensions of dye-doped latex
nanoparticles”. Nat. Photonics. 6 (2012): 621-626
− C. Visani, Z. Sefrioui, J. Tornos, C. León, J. Briatico, M. Bibes, A. Barthélémy, J.
Santamaría, Javier E. Villegas. “Equal-spin Andreev reflection and long range coherent
transport in high-temperature superconductor/half-metallic ferromagnet junctions”.
Nat. Phys. 8 (2012): 539-543
− J.L. López, C. Atienza, A. Insuasty, J. López-Andarias, C. Romero- Nieto, D. M. Guldi, N.
Martín. “Concave versus Planar Geometries for the Hierarchical Organization of
Mesoscopic 3D Helical Fibers”. Angew. Chem. Int. Edit. 51 (2012): 3857-3861
− P. Zubko, N. Jecklin, A. Torres-Pardo, P. Aguado-Puente, A. Gloter, C. Lichtensteiger,J.
Junquera, O. Stéphan,J.-M. Triscone. “Electrostatic Coupling and Local Structural
Distortions at Interfaces in Ferroelectric/Paraelectric Superlattices”. Nano Lett.12
(2012): 2846−2851
− Querejeta-Fernández, J.C. Hernández-Garrido, H. Yang, Y. Zhou, A. Varela, M. Parras,
J.J. Calvino, J.M. González-Calbet, P.F. Green, N.A. Kotov. “Unknown Aspects of SelfAssembly of PbS Microscale Superstructures”. ACS Nano. 6(5) (2012): 3800-3812
− F. García, L. Sánchez. “Structural Rules for the Chiral Supramolecular Organization of
OPE-Based Discotics. Induction of Helicity and Amplification of Chirality”. J. Am. Chem.
Soc. 134 (2012): 734-742
− Romero-Nieto, R. García, M.A. Herranz, C. Ehli, M. Ruppert, A.Hirsch, D.M. Guldi, N.
Martín. “Tetrathiafulvalene-based Nanotweezers – Non-covalent Binding of Carbon
Nanotubes in Aqueous Media with Charge Transfer Implications”. J. Am. Chem. Soc.
134 (2012): 9183-9192
− Baeza, E. Guisasola, E. Ruiz-Hernández, M. Vallet-Regí. “Magnetically triggered multidrug release by hybrid mesoporous nanoparticles”. Chem. Mater. 24 (2012): 517-524
− M.Cicuéndez, M.T.Portolés, I.Izquierdo-Barba, M.Vallet-Regí. “New nanocomposite
system with nanocrystalline apatite embedded into mesoporous bioactive glass”.
Chem. Mater. 24 (2012): 1100-1106
− R. Cortes-Gil, L. Ruiz-Gonzalez, J. M. Alonso, M. García-Hernández, A. Hernando, J.M.
González-Calbet. “Stair-like Metamagnetic Transition Induced by Controlled
Introduction of Oxygen Deficiency in La0.5Ca0.5MnO3
− δ”. Chem. Mater. 24 (2012):
2519-2526
− Y. Liu, C. Visani, N.M. Nemes, M.R. Fitzsimmons, L.Y. Zhu , J. Tornos, M. GarcíaHernández, M. Zhernenkov, A. Hoffmann, C. León, J. Santamaría, S.G.E. te Velthuis.
“Effect of Interface-Induced Exchange Fields on Cuprate-Manganite Spin Switches”.
Phys. Rev. Lett. 108 (2012): 207205
− S. R.Giblin, Taylor, J. W.Taylor, J. A. Duffy, M. W. Butchers, C. Utfeld, S. B. Dugdale, T.
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Nakamura, C. Visani, J. Santamaría. “Measurement of Magnetic Exchange in
Ferromagnet-Superconductor La2/3Ca1/3MnO3/YBa2Cu3O7 Bilayers”. Phys. Rev. Lett.
109 (2012): 137005
J. Simmchen, A. Baeza, D. Ruiz, M.J. Esplandiú, M. Vallet-Regí. “Asymmetric Hybrid
Silica Nanomotors for Capture and Cargo Transport: Towards a Novel Motion-Based
DNA Sensor”. Small. 8(13) (2012): 2053-2059
M.C. Matesanz, M. Vila, M.J. Feito, J.Linares, G. Gonçalves, M. Vallet-Regi, P.A.
Marques, M.T. Portolés. “The effects of graphene oxide nanosheets localized on f-actin
filaments on cell cycle alterations”. Biomaterials. 34(5) (2012): 1562-1569
F. Aparicio, E. Matesanz, L. Sánchez. “Cooperative self-assembly of linear
organogelators. Amplification of chirality and crystal growth of pharmaceutical
ingredients”. Chem. Commun. 48 (2012): 5757–5759
Arcos, V. Fal-Miyar, E. Ruiz-Hernández, M. García-Hernández, M.L. Ruiz-González, J.M.
González-Calbet, M. Vallet-Regí. “Supramolecular mechanisms in the synthesis of
mesoporous magnetic nanospheres for hyperthermia”. J. Mater. Chem. 22 (2012): 6472
V. Blanco-Gutierrez, M.J. Torralvo-Fernández, R. Sáez-Puche. “Superparamagnetism
and interparticle interactions inf ZnFe2O4 nanocrystals”. J. Mater. Chem. 22 (2012):
2992-3003
Álvarez Serrano, M.L. López García, F. Rubio, M. García Hernández, G.J. Cuello, C. Pico
Marín, M.L. Veiga Blanco. “Non symmetric superparamagnetic clusters in the relaxor
manganites Sr2-xBixMnTiO6 (0<x<0.75)”. J. Mater. Chem. 22 (2012): 11826-11835
S. Shruti, A J. Salinas, G. Malavasi, G. Lusvardi, L. Menabue, C.Ferrara, P. Mustarelli, M.
Vallet-Regi. “Structural and in vitro study of cerium, gallium and zinc containing sol-gel
bioactive glasses”. J. Mater. Chem. 22 (2012): 13698-13706
A. Torres-Pardo, R. Jiménez-Rioboo, E. García-González and J.M. González-Calbet.
“Phase Coexistence in NaNb(1-x)TaxO3 Materials with Enhanced Dielectric Properties”.
J. Mater. Chem. 22 (2012): 14938-14943
L. Miranda, K. Boulahya, D.C. Sinclair, M. Hernando, A. Varela, J.M. González-Calbet,
M. Parras. “Structure–property relations in anion deficient 5H- and 3C-polytype
Ba(Ti,Co)O3−δ perovskites”. J. Mater. Chem. 22 (2012): 15092-15103
G. Ovejero, A. Rodríguez, A. Vallet, S. Willerich, J. García. “Application of Ni supported
over mixed Mg–Al oxides to crystal violet wet air oxidation: The role of the reaction
conditions and the catalyst”. Appl. Catal. B-Environ. 111-112 (2012): 586-594
G. Ovejero, A. Rodríguez, A. Vallet, J. García. “Ni supported on Mg-Al oxides for
continuous catalytic wet air oxidation of crystal violet”. Appl. Catal. B-Environ. 125
(2012): 166-171
M. Cicuéndez, I. Izquierdo-Barba, S. Sánchez-Salcedo, M. Vila, M. Vallet-Regí.
“Biological performance of hydroxyapatite -biopolymer foams: in vitro cell response”.
Acta Biomater. 8 (2012): 802-810
Lozano, C.G. Trejo, E. Gómez-Barrena, M. Manzano, J.C. Doadrio, A.J. Salinas, M.
Vallet-Regí, N. García-Honduvilla, P. Esbrit, J. Buján. “Osteostatin loaded onto a
mesoporous ceramics improves the early phase of bone healing in a rabbit osteopenia
model“. Acta Biomater. 8 (2012): 2317-2323
J. Gil-Albarova, M. Vila, J. Badiola-Vargas, S. Sánchez-Salcedo, A. Herrera, M. Vallet-
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Regí. “In Vivo osseointegration of tridimensional crosslinked gelatin coated
hydroxyapatite foams”. Acta Biomater. 8(10) (2012): 3777-3783
López, A.D. Utrilla, E. Nogales, B. Méndez, J. Piqueras, A. Peche, J. Ramírez-Castellanos,
J.M. González Calbet. “In doped gallium oxide micro- and nanostructures: morphology,
structure and luminescence properties”. J. Phys. Chem. C. 116 (2012): 3935-3943
P. de la Presa, Y. Luengo, M. Multigner, R. Costo, M.P. Morales, G. Rivero, A.
Hernando. “Study of heating efficiency as function of concentration, size and applied
field in γ-Fe2O3 nanoparticles”. J. Phys. Chem. C. 116 (2012): 25602 −25610
J. Morales J.M. Astilleros, L. Fernández-Díaz. “Nanoscopic characteristics of anhydrite
(100) surface growth under low hydrothermal conditions”. Cryst. Growth Des. 12
(2012): 414-421
Maestre, E. Hernández, A. Cremades, M. Amatti, J. Piqueras. “Synthesis and
characterization of small dimensional structures of Er-doped SnO2 and Erbium-TinOxide”. Cryst. Growth Des. 12 (2012): 2478 -2484
M. Essalhi, M. Khayet. “Surface segregation of fluorinated modifying macromolecule
for hydrophobic/hydrophilic membrane preparation and application in air gap and
direct contact membrane distillation”. J. Membrane Sci. 417-418 (2012): 163-173
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Eje Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

F2. Plataforma de Diseño y Construcción de Sensores y Actuadores
Electromagnéticos.

Objetivos

Orientada al desarrollo de sensores con aplicación en medicina, tecnología radar
y 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.
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.
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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.
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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Eje Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

Instalación en el ISOM de nuevos equipos

Objetivos

Programa de Adquisición de equipamiento para la adquisición de un Sistema
Combinado de Microscopio Electrónico de Barrido y Cátodo Luminiscencia (FESEM-CL).

Progreso hacia los objetivos
Equipamiento para el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología ya puesto en servicio
Adquisición del microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (SEM), modelo FEI Inspect F50. Se
trata de 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. Se
acompaña con la adquisición de un módulo para cátodo luminiscencia.
La correlación directa de las propiedades estructurales y ópticas de nanoestructuras de semiconductores
solamente puede hacerse mediante un sistema que combine microscopía electrónica de alta resolución y
medidas de cátodo-luminiscencia (FESEM-CL). Dicho sistema combinado permite conseguir
simultáneamente información local de las propiedades estructurales y ópticas. La resolución necesaria es de
1 nm para las propiedades estructurales y 10 nm para las propiedades ópticas. Ningún sistema de ese tipo
con estas especificaciones estaba disponible actualmente en la Universidad Politécnica ni en la Universidad
Complutense, antes de esta actuación.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Adquisición de un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo: El FESEM constituye una
herramienta básica para la caracterización de cualquier tipo de material e imprescindible para el lSOM y su
Central de Tecnología (Instalación Científico-Técnica 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 y nanoestructuras por MBE (Molecular Beam Epitaxy) para dispositivos
optoelectrónicos, así como de láminas magnéticas para sensores. El FESEM permite estudiar su morfología y
obtener sus dimensiones con alta precisión dado que su alta resolución (2 nm) permite hacer medidas a
escala nanométrica (10-9m).
Adquisición de un módulo para catodoluminiscencia. El objetivo es la preparación de nuevos materiales en
película delgada y nanoestructuras para el desarrollo de dispositivos semiconductores. La caracterización se
basa por una parte en analizar la estructura y morfología con el equipo de rayos x de alta resolución
(HRXRD) y FESEM, y por otra sus propiedades ópticas. Para esto último se utiliza la fotoluminiscencia (PL) y
catodoluminiscencia (CL). Al combinar la CL con el SEM se puede ver localmente, a escala nanométrica, la
luminiscencia de zonas de interés. Esto complementa la técnica disponible de PL, que en la actualidad solo
permite observar la luminiscencia de la muestra completa.
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Imagen del SEM (izq.)y módulo CL (der.)
Resultados más significativos
Con la adquisición del FESEM-CL el ISOM enriquece sus actuales infraestructuras, ampliando y mejorando su
oferta de servicios mediante la ICTS, y permitirá el estudio de una amplia variedad de nanoestructuras de
aplicación real en dispositivos, incluyendo puntos cuánticos (QDs) de InAs/GaAs y InGaN, así como de
estructuras nanocolumnares de nitruros-III. Uno de los temas de investigación actual es el crecimiento de
matrices ordenadas de estructuras nanocolumnares de InGaN para producir luz blanca eficiente sin utilizar
fósforos (nanoLEDs). La misma estructura se aplica para células solares multi-unión de nueva generación.
Por otra parte, la existencia en el Campus de Excelencia de otra ICTS sobre Microscopía Electrónica (UCM)
brinda la posibilidad de ofrecer ofertas conjuntas con un mayor abanico de servicios relacionados con
técnicas complementarias para el análisis de propiedades estructurales, químicas y ópticas. De éste modo,
con el nuevo sistema FESEM-CL ambas ICTS del Campus de Excelencia podrán trabajar conjuntamente de
modo complementario.
El ISOM realiza múltiples proyectos de investigación en los que la disponibilidad del FESEM-CL resulta de
gran utilidad, como los que se citan a continuación:
•

''Substrate nanopatterning by e-beam lithography to growth ordered arrays of III-Nitride
nanodetectors: application to IR detectors, emitters, and new Solar Cells''. Entidad: UE. Código:
SNB09, PIEF-GA-2009-253085 (2011-2013). IP: Enrique Calleja Pardo.

•

''Células solares de heterounión de InGaN y alta eficiencia crecidas por MBE''. Entidad: Acción de
Coordinación Internacional con Japón, Ministerio de Ciencia e Innovación. Código: PLE2009-0023
(2009-2012). IP: Enrique Calleja Pardo.

•

''Smart Nanostructured Semiconductors for Energy-Saving Light Solutions (SMASH)''. Entidad: UE.
Código: Nº 228999, FP7-NMP-2008-LARGE-2 (2009-2012). IP: Enrique Calleja Pardo.

•

''High quality Material and intrinsic Properties of InN and indium rich Nitride Alloys (The Rainbow
ITN)''. Entidad: UE. Código: 213238- PITN-GA-2008-213238 (2008-2012). IP: Miguel Ángel Sánchez.

•

''III-Nitrides alloys and plasmonic effects for high efficiency Solar Cells fabricated by MBE on Silicon
and GaN substrates''. Entidad: Ministerio de Ciencia e Innovación. Código: MAT2011-26703. 20122014. IP: Miguel Ángel Sánchez-García.

•

''Nanodispositivos eficientes de luz clásica y cuántica (Q&CLight)''. Entidad: Comunidad de Madrid.
Código: CAM P2009/ESP-1503 (2010-2013). IP: Enrique Calleja Pardo.

•

''High frequency Resonators on AlN/Diamond structures, ReADi''. Entidad: Ministerio de Ciencia e
Innovación. Código: TEC2010-19511 (2010-2013). IP: Fernando Calle Gómez.

•

“III-V nanowires for third generation solar cells”, ERA.Net RUS. Entidad: UE, Pilot Joint Call for
Collaborative S&T Projects. Solicitado el 31 de Mayo de 2011. IP: Enrique Calleja Pardo.

•

“3D GaN for High Efficiency Solid State Lighting (GECCO)”. Entidad: UE. Código: Nº 280694-2. FP7-
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NMP-2011-SMALL-5, NMP-2011-2.2-3 Materials for Solid State Lighting. 2012-2014. IP: Enrique
Calleja Pardo.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El equipo descrito se ha adquirido con cargo al presupuesto CEI 2009, mediante la convocatoria de CAIMON
y recursos propios del centro. El importe concedido por Campus Moncloa fue de 250.000 €
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No se observan desviaciones ni temporales ni presupuestarias
Propuesta de Acciones correctoras
No se precisan acciones correctoras
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Eje Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

F3. Creación de la Red de Talleres de preparación de nuevos materiales en película
delgada.

Objetivos

Dirigidos a la preparación de nuevos materiales en película delgada para el 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.

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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Eje Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

F4. Taller de Propiedades Mecánicas: Durabilidad y Sostenibilidad de Materiales.

Objetivos

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,.
Ofrecer la posibilidad de avanzar en el conocimiento del comportamiento mecánico de
materiales avanzados, nanomateriales, y recubrimientos a través del estudio in situ de
su comportamiento mecánico e escala micro y nanométrica, lo que permitirá entender
y relacionar el comportamiento mecánico macroscópico de los materiales con su
microestructura y composición a distintas escalas

Progreso hacia los objetivos
El Taller 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
Se ha instalado una máquina de ensayos nano y micro mecánicos para la caracterización del
comportamiento mecánico de materiales avanzados, nanomateriales, y recubrimientos dentro de un
microscopio electrónico de barrido por emisión de campo de muy alta resolución
Esta actuación incide en la investigación, desarrollo tecnológico y enseñanza avanzada en el campo de las
propiedades mecánicas de los materiales, predominantemente a escalas macroscópicas y mesoscópica
con atención especial al comportamiento de sus superficies. En particular, se pretende incidir en la
caracterización, modelización y, si es posible, diseño avanzado de composites, aleaciones y compuestos de
especial interés actual tales como cerámicas o polímeros. Aunque el énfasis será en materiales
estructurales y, en particular, en el estudio de la evolución de los materiales de construcción (base
cemento, metálicos, cerámicas, fibras y resinas), también se atenderá a determinados materiales
funcionales.
Mejora científica y técnica del conocimiento del ciclo de vida de los materiales de construcción para
contribuir a un desarrollo sostenible, con menor consumo energético en la producción, fabricación y uso y
respeto al medio ambiente. Empleo de materiales de construcción provenientes de reciclado de otros
materiales y residuos urbanos. Estudio del ciclo de vida completo de los materiales (desde la materia
prima, pasando por la fabricación, uso, reparación, eliminación y reciclado) centrado en los aspectos de la
producción y absorción de CO2 y el consumo energético.
Estudios para la construcción de la Nave de Ensayos Mecánicos
Estructuras creadas en la gobernanza
N/A
Resultados más significativos
• Debido al poco tiempo que hace que se ha instalado la infraestructura no ha habido tiempo material
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para que se produzcan publicaciones internacionales en las cuales se incluya el agradecimiento de uso
del equipo.
Se ha publicado en los medios de comunicación del Campus, y a través de su página web, la noticia de la
inauguración y puesta en funcionamiento del equipamiento. Esto ha servido para dar publicidad para dar
publicidad del nuevo servicio del Campus.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
La actuación se ha financiado con cargo al Proyecto INNOCAMPUS 2010. Pendiente de justificación al
MINECO.
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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Eje
Estratégico
Actuación

Objetivos

MEJORA CIENTÍFICA
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 Mejoras del laboratorio de Vigilancia Sanitaria VISAVET.
La propuesta del clúster Agroalimentación y Salud (A&S) engloba las actividades que la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y
organismos asociados (entre los que destaca el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria-INIA) realizan en el ámbito de la generación de
productos agrícolas y ganaderos, su procesado para la producción de alimentos seguros,
saludables y de calidad, destinados al consumo humano y animal, obtenidos a través de
sistemas y técnicas sostenibles y respetando las normas de bienestar animal por medio
del desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías.
La MISIÓN del Clúster es crear y transmitir conocimiento, valor y soluciones sostenibles
para una alimentación segura y de calidad.
Los objetivos estratégicos del Clúster A&S son:
• Diseño de un nuevo modelo de gestión integrada y eficaz
• Creación y mejora de infraestructuras comunes y mixtas
• Ser referentes en:
- Formación especializada
- Investigación
- Anticipar, detectar y evaluar riesgos
- Dar respuestas ágiles a problemas específicos
• Internacionalización
• Promover oportunidades empresariales
El Clúster se estructura en cuatro líneas estratégicas:
• Producción y sanidad animal: nutrición, sanidad y bienestar en ganadería y
acuicultura.
• Sistemas de reproducción vegetal: producción y gestión sostenible, incluido riesgos de
recursos agroalimentarios.
• Tecnologías en agroalimentación: tecnologías avanzadas para calidad, seguridad y
trazabilidad.
• Higiene y seguridad alimentaria: producción de alimentos seguros y saludables.

Progreso hacia los objetivos
Puesta en marcha de las actuaciones:
G1 Creación Corredor Agroalimentario Moncloa
G2. Desarrollo del Consorcio de Sistemas Agrarios Integrados
G3 Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables
G4 Mejoras del laboratorio de Vigilancia Sanitaria VISAVET.
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Eje
Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

G1 Creación Corredor Agroalimentario Moncloa

Objetivos

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.
El proyecto SOTO2020 se define como una actuación que aspira a optimizar el espacio del Soto
Agroalimentario Moncloa a través de la colaboración entre los clústeres del Campus Moncloa: el
agroalimentario y el de patrimonio. El proyecto es una propuesta de reordenación paisajística y de
conservación del rico patrimonio cultural y científico que se concentra en la extensa zona de la Vega del
Manzanares. Este proyecto está finalizado y en fase de preparación de proyectos específicos de obras y
mejoras parciales incluidas en la propuesta.
Entre estas reformas, se están realizando obras en el área de Producción animal, de nuevas instalaciones de
investigación animal, lo cual redunda en beneficio de las capacidades del Corredor SOTO2020.
Dentro de las mejoras planteadas en el proyecto SOTO2020 se han ejecutado las siguientes actuaciones:
Escuela de Agrónomos (UPM): Unidades de Investigación Pecuaria (UIP);
a. UIP 2: alojamientos e instalaciones de producción en cunicultura y
b. U.I.P.4: alojamientos e instalaciones para la realización de trabajos y ensayos de digestibilidad para
pequeños rumiantes (corderos/cabras).
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
La idea de crear un modelo de gestión conjunta para las instalaciones de la ETSI Agrónomos (UPM) y la
Facultad de Veterinaria (UCM), es uno de los objetivos estratégicos del Clúster de Agroalimentación y Salud
del Campus de Excelencia Internacional CEI-Moncloa. Para ello se ha desarrollado un documento de
evaluación estratégica del Soto Agroalimentario Moncloa que marca las pautas para la redacción de un
futuro Plan Director, sirve de base para la toma de decisiones en mejora de infraestructuras y permite
establecer prioridades de actuación. El documento se divide en dos partes: descripción y evaluación del
ámbito, y propuesta estratégica y de gestión.
En la primera fase el estudio aborda la evaluación exhaustiva de todos los elementos construidos que
conforman el Soto Agroalimentario Moncloa. Esto implica la consideración tanto de los sistemas generales
(viario, seguridad, energía, etc.) como de los elementos singulares, incluyendo tanto las edificaciones como
de los espacios libres. En este sentido el documento identifica, cataloga y evalúa mediante fichas: 1. Todas
las edificaciones existentes. 2. Los espacios libres, es decir, las zonas verdes y espacios de uso público,
incluidos espacios de circulación. 3. Los Campos de Prácticas, identificados bajo la consideración de su
carácter dinámico y cambiando según los ciclos de producción y necesidades productivas.
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En una segunda fase el estudio propone los objetivos
ambientales, funcionales y tecnológicos que deberán guiar el
futuro del Soto Agroalimentario Moncloa, y establece las
estrategias específicas y de conjunto para lograr la cohesión del
territorio, poner en valor sus potencialidades paisajísticas y
patrimoniales del mismo. En este sentido, el estudio describe una
estrategia de gestión conjunta UPM-UCM que identifica
prioridades de actuación sobre los sistemas estructurantes y las
edificaciones del soto para lograr los objetivos de excelencia.
Establece para ello un orden de intervenciones flexible a las
posibilidades presupuestarias y al alcance de las distintas
intervenciones, definiendo una jerarquía de intervenciones y
criterios para dotar a los gestores de herramientas para decidir el
orden en el que deberían llevarse a cabo los diferentes proyectos
parciales.
En cuanto a la mejora en las instalaciones de las Unidades de
Investigación Pecuaria, La actuación ha consistido, fundamentalmente, en la rehabilitación total de dos
U.I.P. destinadas a la docencia (prácticas y ejecución de estudios y proyectos) y a la realización de ensayos y
experiencias con animales vivos. Las Unidades (naves) originales, dada su avanzada edad (más de 40 años) y
su nivel de obsolescencia, presentaban muy serios problemas de seguridad, de funcionalidad y, además, de
no conformidad reglamentaria desde todo punto de vista (legislación de la U.E. referida al Bienestar Animal
y al Medio Ambiente).
Resultados más significativos
Se espera que los trabajos realizados hasta la fecha se traduzcan en la captura recursos económicos gracias
a la implicación de empresas privadas del sector de la agroalimentación. En este sentido, el Soto aspira a
conseguir unas instalaciones tecnológicamente punteras, vinculadas a formas alternativas de explotación
territorial, y adecuadas a las más altas exigencias medioambientales.
Por otro lado, la adecuación progresiva de las instalaciones debe traducirse en la obtención de mayor
financiación de las convocatorias europeas para el desarrollo de proyectos de investigación.
En último lugar, se espera aumentar la internacionalización gracias a la difusión de las potencialidades de
las instalaciones y la viabilidad del proyecto. Enmarcado en el objetivo de captar inversión, el proyecto del
Soto Agroalimentario Moncloa fue presentado a representantes de la Universidad de Colorado y la
Universidad de California (EE UU de Norteamérica) y del Instituto KSI (REPUBLICA de KUWAIT).
Por otro lado, el estudio del Soto Agroalimentario Moncloa establece el objetivo de dotar al campus de
competitividad internacional. La persecución de este objetivo se lleva a cabo a través de la progresiva
adecuación de las instalaciones a criterios de excelencia así como reforzando la red de relaciones con los
campus internacionales más avanzados en materia de agroalimentación
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Recursos Humanos y materiales para el desarrollo del proyecto aportados por los organismos participantes.
Hasta la fecha, se ha financiado el proyecto arquitectónico y paisajístico, por importe de 88.364€, del
programa Fortalecimiento 2010.
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Las reformas ya realizadas han tenido un coste de 315.985€ financiadas por el CEI 2010

Proyecto: El Corredor agroalimentario
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Eje
Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

G2. Desarrollo del Consorcio de Sistemas Agrarios Integrados

Objetivos

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 los
ecosistemas.

Progreso hacia los objetivos
El ámbito científico del proyecto se enmarca en esta acción. Se consolidan las líneas de investigación
establecidas así como el papel del Corredor Agroalimentario como eje del clúster.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
-

Las colaboraciones entre UCM y UPM se siguen plasmando en trabajos publicados, presentaciones
en congresos internacionales y proyectos de investigación. Entre loscuáles conviene resaltar el
proyecto del Plan nacional: “Multiscale Climate variability. Agricultural and Economic Impacts
(desde 1 enero 2013). Subproject I: ODYN : Ocean Influence, Predictability, Dynamics and Impacts.
Subproject II: ACER-Agro: Integrated Assessment of Climatic Hazards and Economic Risks: Adapting
Agricultural Systems in Spain.
Este proyecto incorpora la participación de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) y de
Agroseguro SL como grupos de interés. La colaboración se extiende a Tesis co-dirigidas entre
investigadores de las dos Universidades. Por otro lado sirve de puente con las actividades del
Clúster ce Cambio Global y Nuevas Energías (líneas relacionadas con variabilidad climática y cambio
climático).

-

CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y
Medioambientales ) ha desarrollado un proyecto con la Plataforma Tecnológica de la Agricultura
Sostenible en el que han participado investigadores de Ag Systems, Economía, y Producción Animal,
y que ha generado entre otros, la publicación “Indicadores de la Sostenibilidad de la agricultura y
ganadería Españolas” (1980-2009) publicado por la Plataforma de Agricultura Sostenible Fundación
Cajamar. Este trabajo ha sido presentado en diversos foros entre ellos durante las Jornada sobre:
Gestión de Riesgos Agrarios y Ambientales, MAGRAMA, 25 de junio 2013

-

Se mantienen las colaboraciones con otros grupos del Cluster (Agrisost-Newgam) realizando
jornadas sobre temas de investigación comunes.

-

El proyecto europeo: “Effects of climate change on air pollution impacts and response strategies for
European ecosystems. Eclaire es aceptado y es financiado por FP7-ENV-2011, Periodo de ejecución:
2011-2015. Este proyecto también refuerza las conexiones con el Clúster de cambio global.
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Participan los grupos Grupo COAPA Y Grupo GECA.
-

El proyecto financiado por el Plan Nacional: Uso potencial de la fertilización nitrogenada para
mitigar los efectos del ozono en cultivos agrícolas. Organismo Financiador: MINECO Periodo de
ejecución: 2013-2015 en el que participa también el Grupo GECA (CIEMAT).

-

El programa del Master TAPAS sigue siendo impartido y se ha obtenido la Mención hacia la
Excelencia del Doctorado TAPAS

Estructuras creadas en la gobernanza
Se mantienen los Comités de Gestión de los programas Agrisost y también del CEIGRAM. La colaboración se
hace a través de reuniones en temas de interés propuestos por investigadores u otros grupos de interés.
Estas estructuras se han estabilizado.
Resultados más significativos
El Corredor Agroalimentario se consolida como centro de interacciones del Clúster.
Existen núcleos de actuación que permiten agregar actividades, como es el caso del CEIGRAM (Centro de
Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Ambientales). Este Centro de I+D+I centrado
en la UPM acoge como miembros asociados a investigadores de la Facultad de Veterinaria, gran parte de
ellos pertenecientes a VISAVET que participan en jornadas o actividades co-financiadas por CEIGRAM o por
ENESA.
Se han publicado varios artículos de investigación en el marco del programa AGRISOST, algunos de intercolaboración entre grupos.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El trabajo realizado se efectúa con recursos propios no dando 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 sigue su curso
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MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

G3.Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables (EIEAC)

Objetivos

Los resultados esperados de la formación de la Escuela Internacional se basan en los
siguientes aspectos:
a. Establecimiento de un programa de formación de calidad, estandarizado y
equivalente en la Unión Europea, basándose en la estructura y funciones de los
laboratorios de referencia.
b. Establecimiento de la infraestructura necesaria para ampliar el alcance de la
Escuela, de manera que se cree una escuela internacional en temas de interés en el
área de Agroalimentación, e impartida por expertos en cada caso.
c. Cooperación entre instituciones que garantice que los conocimientos impartidos
abarcan a los mejores expertos en el área.

Progreso hacia los objetivos
Hasta la fecha, dentro de la EIEAC se han realizado las siguientes actividades:
Curso de Formación en los aspectos teóricos, prácticos y de base legal en el diagnóstico de
tuberculosis bovina
El objetivo de este curso es la formación de los profesionales veterinarios que intervienen en la
ejecución de las pruebas de campo de diagnóstico de la tuberculosis bovina, en cumplimiento de lo
establecido en el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, aprobado para su cofinanciación por la UE mediante Decisión 2011/807/UE.
El curso está organizado por el Centro VISAVET-UCM, el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) y las CCAA y tiene una duración de 32 horas repartidas en 3 días (de lunes a
miércoles) incluyendo jornadas teóricas y prácticas. Las locaciones de las diferentes ediciones varían
según el origen geográfico de los alumnos que acuden al curso.
Los docentes incluyen expertos del EU-RL de tuberculosis bovina, el Centro VISAVET-UCM, las
diferentes Facultades de Veterinaria, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), el
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CRESA), el MAGRAMA y las CCAA.
Hasta la fecha se han realizado doce cursos, en todo el territorio nacional, en los que se han formado
cerca de 350 veterinarios.
Curso on-line sobre Diagnóstico de Peste Porcina Africana
Curso on-line organizado por el Servicio de Inmunología Viral y Medicina Preventiva (SUAT) del
Centro VISAVET-UCM y el Laboratorio de Referencia de la OIE de peste porcina africana (PPA).
Disponible
en
dos
idiomas:
inglés
(www.sanidadanimal.info/cursos/asf/)
y
ruso
(www.sanidadanimal.info/cursos/asf-ruso/).
Ha sido diseñado por expertos procedentes del Laboratorio de referencia de la OIE de peste porcina
africana (Centro VISAVET-UCM y CISA-INIA).
Dentro de este programa de formación, durante la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre de
2012 se realizó un curso práctico con dos expertos del laboratorio Nacional Ruso de Referencia para
el diagnóstico de PPA, el laboratorio Nacional de Investigación en Virología y Microbiología
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Veterinaria de Pokrov, Rusia.
Cursos de transferencia de tecnología de Peste Porcina Africana
En las funciones del Laboratorio de Referencia de PPA establecidas en la Directiva 2002/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002 se especifica que: “el laboratorio de
referencia debe adoptar las disposiciones necesarias para la formación y el reciclado de los expertos
en diagnóstico de laboratorio para dicha enfermedad”
Con este fin el CISA-INIA, cómo Laboratorio de Referencia Europeo de PPA (EURL-PPA), ofrece
asistencia científico-técnica a los laboratorios nacionales de referencia y laboratorios de sanidad
animal mediante la organización de cursos de formación continua. El objetivo de dichos cursos es
realizar la transferencia tecnológica de las técnicas de diagnóstico de la PPA prescritas
internacionalmente por la OIE y por la UE con el fin de armonizar los métodos de diagnóstico de la
PPA a nivel internacional.
El esquema de los cursos de formación incluye ejercicios prácticos combinados con clases teóricas
centradas en proporcionar una visión general sobre la enfermedad, incluyendo su historia,
epidemiología, control y los aspectos generales del diagnóstico de la PPA, con especial atención a las
técnicas que se realizarán durante las prácticas de laboratorio. Los participantes reciben en formato
digital al finalizar el curso el material didáctico del mismo que incluye copias de las ponencias,
resultados de prácticas de laboratorio, procedimientos normalizados de trabajo (PNT) y toda la
bibliografía de referencia de PPA.
Estancias formativas de personal investigador
Los temas incluidos en las actividades de la EIEAC tienen especial relevancia en nuestros días para
muchos países, tanto mediterráneos como iberoamericanos y en países en vías de desarrollo.
Por esa razón, son el principal origen de los investigadores que realizan cursos especializados de
formación en la EIEAC. Hasta la fecha se han realizado 13 estancias de formación de investigadores
procedentes principalmente de Latinoamérica y Norte de África en el Centro VISAVET. Así mismo,
durante 2012 se han realizado seis estancias en el Centro CISA-INIA, sobre todo de investigadores
procedentes de Rusia, África y Latinoamérica.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
La Escuela Internacional de Enfermedades Animales Comunicables (EIEAC) es una de las actuaciones
temáticas incluidas en el proyecto inicial del CEI Campus Moncloa, dentro del Clúster de
Agroalimentación y Salud, creada con el fin de ofrecer una formación de calidad, especializada,
estandarizada y equivalente en toda la Unión Europea, en el ámbito de las enfermedades infecciosas
comunicables.
La EIEAC es una escuela de formación técnica y científica de ámbito internacional, orientada a la lucha
y erradicación de enfermedades infecciosas comunicables de los animales (principalmente
zoonósicas), abarcando aspectos sanitarios, legales y logísticos asociados.
Los temas incluidos en las actividades de la
Escuela Internacional continúan siendo muy
relevantes para muchos países (países
mediterráneos, iberoamericanos y países en
vías de desarrollo). Sin embargo, el hecho de
que la mayoría de estos procesos se
consideren enfermedades exóticas en los
países desarrollados, el riesgo de transmisión
al hombre y los animales, la dificultad de
mantener animales infectados, la necesidad
de disponer de instalaciones especiales y la
especialización que exigen las técnicas de
diagnóstico, la formación en estos procesos
hasta el momento resultaba insuficiente.
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Además, la fundación de una escuela internacional constituirá el germen para el desarrollo de una
Escuela Internacional en Agroalimentación, apoyada por los mejores expertos en la materia.

Resultados más significativos
La EIEAC se sustenta en los laboratorios de referencia para la UE y OIE siguientes, lo cual es garantía
de internacionalización:
• EU-RL para tuberculosis bovina
• EU-RL para peste porcina africana
• Laboratorio de referencia de la OIE para peste porcina africana
Laboratorio de referencia de la OIE para peste equina.
Es esperable que la Unión Europea legisle las competencias mínimas exigibles a los veterinarios
oficiales de la Unión, a los que se les pedirá el conocimiento de las enfermedades transmisibles
sometidas a programas de Control y Erradicación.
La formación impartida está dirigida a un alumnado de posgrado nacional e internacional. De este
modo se posibilitaría la participación de estudiantes, no solamente de países europeos sino también
procedentes de países en vías de desarrollo, para los que podría ser crucial. Desde un punto de vista
del Campus de Excelencia, se aprovecharía una estructura en funcionamiento para la puesta en
marcha de una actividad formativa de mayor envergadura, aumentando así las posibilidades de éxito.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Recursos HUMANOS: Hasta el momento todas las actividades de la EIEAC han sido llevadas a cabo por
personal perteneciente al Centro VISAVET de la UCM.
Recursos MATERIALES y ECONOMICOS: Los medios materiales y económicos utilizados en las
actividades realizadas por la EIEAC se han financiado por parte del CEI Moncloa, el Centro VISAVET y
las instituciones involucradas en cada uno de los casos (MAGRAMA, CISA-INIA, etc.) La financiación de
Campus Moncloa ha sido de 55.035€ del CEI 2009.
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Eje
Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

Actuaciones previstas dentro del clúster I-HEALTH
I.
II.

Objetivos

Diseño y síntesis de herramientas diagnósticas y terapéuticas
Plataforma preclínica de imagen biomédica. Análisis Avanzado de Imagen
Biomédica
III.
Plataforma de información clínica: Sistema de archivo y comunicación de
imágenes y base de datos clínicos
IV.
Plataforma “Living-lab”
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 básicos de
investigación biomédica hasta la implementación práctica y validación con ensayos y
pruebas clínicas.

Progreso hacia los objetivos
El desarrollo de cada actuación se explica en las fichas separadas a continuación.

Eje Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación
I. Diseño y síntesis de herramientas diagnósticas y terapéuticas
Objetivos
Proporcionar un servicio para el diseño y síntesis de herramientas diagnósticas y terapéuticas,
aunando la experiencia demostrada de varios equipos de investigación en este ámbito.
Progreso hacia los objetivos
Para esta actuación, se articulan diversas secciones que agrupan equipos en la actualidad dispersos e
independientes en el Campus, con una gestión centralizada para su funcionamiento y organización
con el fin de ofrecer una amplia cartera de servicios.
Sección de Química Médica: Servicios de química computacional (identificación de dianas y selección
de compuestos), de síntesis (HPLC, espectrómetros de masas,… para preparación, purificación y
caracterización de moléculas) y de cribado de alto rendimiento (estudios estructurales, metodologías
computacionales y cribado in vitro de bibliotecas de compuestos para la identificación de moléculas
bioactivas).
Sección de desarrollo de tecnologías farmacéuticas avanzadas: Diseño y preparación de tecnologías
farmacéuticas “a la carta” para el desarrollo de avanzados sistemas diagnósticos y terapéuticos de
liberación (delivery) farmacológica (nanoconjugados y nanopartículas para técnicas de imagen
médica; conjugación e inclusión de moléculas en nanopartículas/liposomas; biofuncionalización para
vectorización, etc…).
Sección de transferencia génica, transgénesis y tecnología de células pluripotentes: Recurso
tecnológico para desarrollo de herramientas terapéuticas basadas en vectores virales para
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transferencia génica, desarrollo de líneas celulares y animales transgénicos knock-out/in y manejo y
manipulación de células pluripotentes.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes:
Coordinador: Aurelio G. Csaky.
Una de las actuaciones prioritarias que se ha llevado a cabo es la creación de un laboratorio para el
desarrollo de nuevos trazadores radiactivos con propiedades de contrastes en imagen molecular por
tomografía de emisión de positrones (PET). En el caso de los trazadores PET, en el laboratorio se
procede a la síntesis en frío de nuevas moléculas y a su estudio farmacológico. La fase de
incorporación del isótopo radiactivo se realiza en las instalaciones del Instituto Tecnológico PET, en el
que se determinará el rendimiento de la síntesis y pureza del trazador. Posteriormente se analizará su
bio-distribución in vivo mediante imagen micro PET para animales pequeños.
El grupo se ha consolidado en el Instituto Pluridisciplinar UCM (se trasladaron durante el año 2012) y
tienen una interacción fluida con el Instituto Tecnológico PET y el Centro de Asistencia a la
Investigación PET-UCM, ambos sitos en esta localización, que cuentan con las instalaciones
radiactivas necesarias para la ejecución del proyecto.
Resultados más significativos:
En la línea de investigación que se lleva a cabo, se ha puesto a punto la síntesis de un conjunto de
moléculas que han mostrado propiedades importantes en inhibición enzimática (BACE), agregacióndesagregación del péptido amiloide e inhibición de radicales libres, características de interés en el
desarrollo de nuevas terapias que pueden resultar de utilidad en el tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas en general, y para la enfermedad de Alzheimer en particular.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
Durante este año, se pretende el diseño de nuevos radiotrazadores para 18F-PET que se utilizarán
para el diagnóstico in vivo de enfermedades neurodegenerativas. El nuevo equipo –adquirido con
fondos CEI- HPLC-MS compuesto de una bomba binaria con desgasificador dentro de la bomba,
inyector manual y detector de masas cuadrupolar (MS single-Q), permitirá la monitorización del
proceso de síntesis de los ligandos fríos, la monitorización de los ensayos farmacológicos, y el estudio
de los contaminantes que se generan en el proceso de preparación de los radiotrazadores.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos:
Ninguna reseñable.
Propuesta de Acciones correctoras:
N/A
Publicaciones con mención al CEI Campus Moncloa:
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Ver referencias en Linea II. Plataforma preclínica de imagen biomédica. Análisis Avanzado de
Imagen Biomédica (LA2IB)

Eje Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

II. Plataforma preclínica de imagen biomédica. Análisis Avanzado de
Imagen Biomédica (LA2IB)

Objetivos

Esta línea estará dotada de laboratorios con áreas quirúrgicas para la realización de cirugías
monitorizadas y recuperación de animales. Ofertará modelos establecidos de patologías prevalentes
(cáncer, enfermedades cardiovasculares e ictus, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades
inflamatorias, enfermedades infecciosas) y desarrollará nuevos modelos, en estrecha colaboración
con el CAI de Genómica y Proteómica. Estos servicios se utilizarán por los usuarios para búsqueda de
mecanismos patogénicos, identificación y validación de marcadores moleculares y de imagen,
identificación y validación de dianas terapéuticas, nuevas terapias y sistemas biofarmacéuticos.
Su plataforma se localizará en un entorno anexo a los laboratorios de Imagen Biomédica para el
seguimiento y la monitorización de los modelos, y validación de los nuevos marcadores
nanomagnéticos y trazadores radiactivos. Además, el LA2IB pondrá su conocimiento al servicio de los
usuarios. Este laboratorio ayudará a los usuarios en el planteamiento de experimentos, la utilización
eficiente de los radiofármacos y la interpretación cuantitativa de las imágenes, mediante el desarrollo
o la optimización de herramientas software y hardware para cada necesidad específica de los
usuarios con el fin de obtener el máximo partido a los cada vez más complejos equipos de imagen
molecular existentes en el campus.
Progreso hacia los objetivos
Gracias a la financiación del CEI ya se han realizado parte de las reformas que se detallan en el CAI
Animalario.
Con respecto al laboratorio de Imagen biomédica (LA2IB) se van a adquirir con fondos CEI (los
equipos ya han sido licitados y están a la espera de ser recibidos por los distintos centros) una serie
de equipamientos que potenciarán de forma no sólo cuantitativa sino también cualitativa la oferta de
los Centros de Asistencia a la Investigación (CAI) de: animalario, RM, cartografía cerebral, laboratorio
de neurociencia cognitiva y computacional y de citometría y microscopía de fluorescencia.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes:
Coordinadores: I Lizasoain, A Santos
CAI Animalario UCM
El CAI Animalario posee registro nº EX08-UCS en la Comunidad de Madrid. Gracias a la financiación
CEI, este Centro cumple con todos los requerimientos legales recogidas en la Ley 32/2007, de 7 de
noviembre, para el Cuidado de los Animales, en su Explotación, Transporte, Experimentación y
Sacrificio (BOE 268, 8 noviembre 2007) y en el nuevo Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero por el
que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en
experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia (BOE nº 34, 8 febrero 2013.
1.- Reforma de la Unidad de Medicina.
Esta obra ha consistido en acondicionar un espacio cedido por la facultad que está situado al lado del
actual CAI animalario. Este espacio se ha acondicionado para crear un área de quirófanos y un área
(aislada e insonorizada) destinada principalmente a estudios de comportamiento con animales de
experimentación en particular roedores (rata y ratón).
2.- Reforma de la Unidad de Biológicas
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Esta obra ya ha sido licitada y comenzará durante el último trimestre del 2013; mejorará la calidad de
las instalaciones y cumplirá con las exigencias legales referentes al uso de animales de
experimentación.
CAI RMN-UCM
La infraestructura que se ha adquirido va a mejorar y completar las prestaciones que existen por
parte de este CAI. El CAI de Resonancia Magnética contaba con un único equipo de Imagen de
Resonancia Magnética de medio campo (4,7 Teslas) para dar respuesta a las diferentes necesidades
de las líneas de trabajo que se desarrollan en este clúster. El uso de este equipo se encuentra en un
grado de ocupación cercano a la saturación. En estas condiciones el CAI de Resonancia Magnética no
podía asumir la demanda que supone el desarrollo de las líneas del Campus de Excelencia
Internacional que presentan numerosos grupos de investigación de ahí la importancia del nuevo
equipo.
El equipo de Imagen de Resonancia es sencillo, de bajo campo (1 Tesla) e imán permanente, de
costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos, de alta productividad y proporciona
resultados reproducibles y de calidad para los estudios con pequeños animales. Estará en pleno
funcionamiento durante el último trimestre del 2013. A nivel nacional, no existen equipos similares
en otros organismos. Este equipamiento, además, se encuadra perfectamente en el cluster de iHealth, (i-Medicine y de i-Maging). También se han de mencionar áreas de trabajo pertenecientes a
otros Clusters, como el de Materiales para el futuro, Agroalimentación y Salud y Cambio Global y
Nuevas Energías, que también se verían beneficiadas. Hay una necesidad importante a la vez que
creciente de equipamiento de Imagen de Resonancia Magnética que pueda dar respuesta a
diferentes cuestiones que estas áreas plantean.
CAI Cartografía Cerebral-UCM
La infraestructura que se ha adquirido (instalación 4º trimestre del 2013) por parte de nuestro Centro
de Asistencia a la Investigación (CAI) va a mejorar y completar las prestaciones del equipo micro-PET
ya instalado durante el año 2006 (PR70/05-14317 y MEC UCMA05-33-049), mediante la adquisición
de un equipo micro-TAC de rayos X y de un nuevo anillo de detectores PET. El Servicio de microPET
existente ha experimentado una creciente demanda de estudios por parte de los diferentes grupos
de investigación y empresas biotecnológicas, en parte debido al acuerdo marco existente entre la
UCM e Instituto Tecnológico PET www.petmadrid.com, empresa pionera en España en la producción
de radiotrazadores PET y agregada al CEI.
Este equipamiento se encuadra en la línea de trabajo i-Maging del clúster de medicina innovadora del
CEI y está directamente implicada en la actuación del CEI de creación de la Plataforma de Imagen
Biomédica e indirectamente, con las actuaciones de la Plataforma Avanzada de Desarrollo Pre-clínico,
del Laboratorio de Nuevos Marcadores Nanomagnéticos y Trazadores PET y del Laboratorio de
Análisis Avanzado de Análisis de Imagen.
Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional
El laboratorio de neurociencia cognitiva y computacional UCM-UPM (http://www.ctb.upm.es/)
cuenta con un equipo de Magnetoencefalografía (MEG) y otro de Electroencefalografía (EEG) que se
utilizan para estudios funcionales de resonancia, MEG y EEG en individuos sanos jóvenes y mayores y
en pacientes con deficiencias cognitivas como enfermos de Alzheimer, problemas psiquiátricos y
pacientes con ictus.
Con fondos CEI se ha realizado el traslado de una habitación aislada que blinda el campo magnético
externo. Este traslado era esencial para que la UCM y UPM pudieran poner en marcha el mencionado
laboratorio mixto para el estudio del cerebro humano. Esto nos está permitiendo, dar servicio no sólo
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a múltiples investigadores tanto a nivel regional, nacional e internacional sino también a los
hospitales de diferentes áreas de España que nos derivan sus pacientes para ser estudiados con esta
infraestructura singular.
Gracias a la instalación de este laboratorio de neurociencia cognitiva y computacional se ha
conseguido un extraordinario impacto a nivel internacional no sólo a nivel del número de
publicaciones en revistas de primer cuartil, sino también a través del número de colaboraciones
internacionales con países de 3 continentes y la participación en proyectos internacionales como el
Human Brain Project.
CAI de Citometría y Microscopía de Fluorescencia.
El CAI de Citometría y Microscopía de Fluorescencia forma parte de la Red Española de Microscopía
Óptica Avanzada (REMOA) y la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid, ambas con
proyección internacional. En un futuro, el Centro se incorporará a la Red Europea de Imagen en
Biología (EuroBioImaging, EMBL).
El objetivo principal de la actuación financiada por el CEI ha sido dar soporte científico y técnico a las
líneas de investigación principalmente del clúster de Medicina Innovadora (cáncer, células madre,
enfermedades cardiovasculares, desórdenes neurológicos y psiquiátricos y enfermedades
inmunológicas, inflamatorias e infecciosas) así como las pertenecientes a otras disciplinas como
agroalimentación ó biomateriales. Los objetivos concretos han sido: i) atender a la demanda
creciente de servicios de microscopía láser confocal y sus diversas aplicaciones (microscopía
multicolor, colocalización, análisis multidimensional, trabajo in vitro en célula viva), ii) incrementar el
número de servicios dedicados a microscopía láser multifotónica en el equipo actual, gracias a poder
realizar parte de los trabajos de microscopía actuales en el nuevo equipo, iii) incorporación de nuevas
aplicaciones láser confocal, concretamente análisis espacio-temporal de moléculas fluorescentes
mediante FCS, iv) incorporación de nuevas tecnologías basadas en microscopía óptica fluorescente:
estereología y v) implementar los servicios de tratamiento y análisis de imagen, mediante la
incorporación de potentes equipos informáticos y programas (Imaris, FluoView, Metamorph), a fin de
dar un resultado final a los investigadores/usuarios del equipamiento del CAI por el personal
científico-técnico y altamente especializado del CAI.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
CAI Animalario UCM
El CAI Animalario posee registro nº EX08-UCS en la Comunidad de Madrid. Gracias a la financiación
CEI, este Centro cumple con todos los requerimientos legales /ver apartado anterior).
1.- Reforma de la Unidad de Medicina.
Las reformas realizadas han consistido en: i) creación de una zona de acceso exclusivo para los
estudios de comportamiento con espacios que disponen de aislamiento al ruido y control individual
del ciclo de luz (necesario para la observación y registro audiovisual en condiciones de percepción por
parte del animal por ejemplo, durante la noche) ii) creación de 2 quirófanos para manipulación de
animales e iii) instalación de un equipo de captación por video y un sistema de manejo informático de
los datos a través de un software común. Con fondos ajenos al CEI, los laboratorios han sido
equipados con el mobiliario necesario y el equipamiento.
2.- Reforma de la Unidad de Biológicas
Las propuestas de obras consisten en: i) reparación de paredes (pintura epoxi, juntas de unión
paredes-suelo), renovación del suelo (vinilo), fregaderos etc... y ii) renovación e insonorización de la
sala de comportamiento.
CAI RMN-UCM
La infraestructura que se ha adquirido va a mejorar y completar las prestaciones que existen por
parte de este CAI. El equipo de Imagen de Resonancia que se ha adquirido, es sencillo, de bajo campo
(1 Tesla) e imán permanente, de costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos, de alta
productividad y proporciona resultados reproducibles y de calidad para los estudios con pequeños
animales. Estará en pleno funcionamiento durante el último trimestre del 2013. A nivel nacional, no
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existen equipos similares en otros organismos.
CAI Cartografía Cerebral-UCM
La infraestructura que se ha adquirido (instalación 4º trimestre del 2013) por parte de nuestro Centro
de Asistencia a la Investigación (CAI) va a mejorar y completar las prestaciones del equipo micro-PET
ya instalado durante el año 2006 (PR70/05-14317 y MEC UCMA05-33-049). Consiste en un equipo
micro-TAC de rayos X y de un nuevo anillo de detectores PET que convierte nuestro sistema en un
escáner híbrido PET/TAC con capacidad para obtener imágenes anatómicas (TAC) y funcionales (PET)
de forma casi simultánea, lo cual asegura el co-registro y posterior fusión de las diferentes imágenes
tomográficas obtenidas. Además se aumentan el campo visual de la cámara microPET y se
implementa el software de adquisición y reconstrucción de la matriz del sistema PET teniendo en
cuenta la profundidad de interacción de los rayos gamma en el cristal y la corrección de la atenuación
de los rayos gamma en el cuerpo del animal mediante la información obtenida por el TAC. Todo ello
conlleva una reducción muy importante en los tiempos de adquisición (al aumentar también la
sensibilidad de 2,1% al 5% del sistema PET) y por tanto mejorando por tanto la productividad del
equipo.
Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional
El laboratorio de neurociencia cognitiva y computacional UCM-UPM (http://www.ctb.upm.es/)
cuenta con un equipo de Magnetoencefalografía (MEG) y otro de Electroencefalografía (EEG). Con
fondos CEI se ha realizado el traslado de estos aparatos a una habitación aislada que blinda el campo
magnético externo y que es necesario para el registro de campos magnéticos cerebrales. De esta
manera la UCM contribuyó al montaje de este laboratorio con esta habitación aislada y la UPM con el
equipo de Magnetoencefalografía de nueva adquisición. El campo magnético del cerebro es de 10-15
teslas y el campo magnético ambiental es varios órdenes de magnitud superior a este campo por lo
que sin esta habitación no se podría realizar los registros de actividad cerebral. Esta habitación tiene
la propiedad de desviar el campo y por tanto registrar el campo magnético cerebral sin interferencias.
CAI de Citometría y Microscopía de Fluorescencia.
El Centro cuenta con 5 técnicos en plantilla (4 Titulados Superiores y 1 Técnico Especialista)
altamente especializados y con formación adecuada en los nuevos equipos y técnicas incorporadas.
Además, realizarán cursos formativos impartidos por las propias empresas adjudicatarias. El Centro
cuenta con equipamiento adicional para la puesta en marcha y funcionamiento diario de la presente
propuesta (laboratorio, microscopía y citometría de flujo) que darán soporte a las mejoras técnicas
propuestas. El Centro forma parte de la red de Centros de Asistencia a la Investigación de la UCM y
cuenta con ingresos procedentes de los trabajos realizados por grupos de investigación de la UCM,
organismos públicos de investigación (OPIs) y empresas privadas, con tarifas aprobadas por el
Consejo Social de la UCM. Cuenta además con recursos económicos procedentes del Servicio de
Investigación de la UCM, fundamentalmente para contratación de mantenimiento realizados por las
casas fabricantes o sus representantes. Otros recursos del Centro proceden del programa de grupos
de excelencia de la CAM, formando parte del proyecto S2010/BMD-2420 como laboratorio integrante
de la Red CellCAM.
Con fondos CEI, el CAI de Citometría y Microscopía de Fluorescencia, ha incorporado los siguientes
equipos: sistema de microscopía láser confocal, FluoView1200 (Olympus) con fluorescence
Correlaction Spectroscopy (FCS, PicoQuant), Sistema de microscopía estereológica (NewCast,
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VisioFarm, Olympus) y 2 estaciones de trabajo off-line para tratamiento y análisis de imagen (HP
WorkStations, Imaris, Olympus FluoView).
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos:
NA
Propuesta de Acciones correctoras:
NA
Publicaciones con mención al CEI Campus Moncloa:
2009
− Moratti S, Keil A Not what you expect: experience but not expectancy predicts conditioned
responses in human visual and supplementary cortex. Cereb Cortex. 2009 Dec;19(12):2803-9.
Impact Factor: 6.544
− Castro-Caldas A, Nunes MV, Maestú F, Ortiz T, Simoes R, Fernández R, de la Guía E, García E,
Goncalves M. Learning orthography in adulthood: a magnetoencephalographic study. Journal of
Neuropsychology 17-30, 3, 2009. Impact Factor: 2.5
− Camilo J. Cela-Conde, Francisco J. Ayala, Enric Munar, Fernando Maestú, Marcos Nadal, Miguel A.
Capó, David del Río, Juan J. López-Ibor, Tomás Ortiz, Claudio Mirasso, and Gisèle Marty. Sexrelated similarities and differences in the neural correlates of beauty PNAS (Proccedings of the
National Academy of Science USA) 3847-2852, v106(10), 2009. Impact Factor: 9.6
− Campo P, Maestú F, Morales I, Gil-Nagel A, Strange B, Morales M, Ortiz T, Modulation of MTL
activity in epileptic patients with hippocampal sclerosis during verbal working memory Journal of
International Neuropsychology Society (JINS) 1-10, 15, 2009. Impact Factor:2.402
− Pacios J, De Ramón I, Del Río D, González-Marqués J, Ortiz T, Maestú F Dynamics of cortical
language plasticity by means of magnetoencephalography. Audiological Medicine Audiological
Medicine, 65-75, 2009. Impact Factor: 0.089
− Solesio E, Lorenzo-López L, Campo P, Lopez-Frutos JM, Ruiz-Vargas JM, Maestu F.
Magnetoencephalography evidence of the effects of active and passive retroactive interference
during a working memory task in healthy elderly subjects Neuroscience Letters 456:85-88; 2009.
Impact Factor: 2.2
− Gomez C, Stam CJ, Hornero R, Fernández A, Maestu F.Disturbed Beta band functional connectivity
in patients with Mild Cognitive Impairment: a MEG study. IEEE Trans Biomed Eng. 56: 1683 - 1690
;2009. Impact Factor: 1.3
− García-Morales I, Maestu F, Perez MA, Elices E, Ortiz T, Alvarez-Linera J, Gil-Nagel A. A clinical and
Magnetoencephalography study of MRI-negative startle epilepsy. Epilepsy and Behavior. 16:166171; 2009. Impact Factor: 2.302
− Maestú F, Campo P, García-Morales I, Barrio A, Pozo F, Ortiz T, Gil-Nagel A. Biomagnetic profiles of
verbal memory success in patients with mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsy and Behavior,
16:527-533; 2009. Impact Factor: 2.302
− Kinsey K, Anderson SJ, Hadjipapas A, Nevado A, Hillebrand A, Holliday IE. Cortical oscillatory
activity associated with the perception of illusory and real visual contours. Int J Psychophysiol.
2009 Sep;73(3):265-72. Impact Factor: 2.144
− Hadjipapas A, Casagrande E, Nevado A, Barnes GR, Green G, Holliday IE.Can we observe collective
neuronal activity from macroscopic aggregate signals? Neuroimage. 2009 Feb 15;44(4):1290-303.
Impact Factor: 5.895
2010
− Besga A, Ortiz L, Fernández A, Maestú F, Aráosla J, Gil-Gregorio P, Fuentes M, Ortiz T. Structural
and functional patterns in normal aging, MCI and AD. Alzheimer´s Disease and Associated
Disorders 2010, 24(1):1-10 Impact Factor: 2.875
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− Campo P, Poch C, Parmentier F, Moratti S, Elsley J, Castellanos N, Ruiz-Vargas JM, Pozo F, Maestú
F, Oscillatory activity in prefrontal and posterior regions during implicit letter-location binding
Neuroimage 49:2807-2815; 2010 Impact Factor:5.74
− Lindín M, Díaz F, Capilla A, Ortiz T, Maestú F. On the characterization of the spatio-temporal
profiles of brain activity associated with face naming and the tip-of-the-tongue state: A
magnetoencephalographic (MEG) study.Neuropsychologia 2010 May;48(6):1757-66 Impact
Factor:4.34
− Bajo, R. Maestú, F. Nevado, A. Sancho, M. Campo, P. Gutiérrez, R. Gil, P. Pereda, E. Van Dijk, B.
Pozo, F. Functional connectivity in mild cognitive impairment during a memory task: implications
for the disconnection hypothesis. Journal of Alzheimer Disease 22(1):183-93 2010. Impact Factor:
2.875
− Castellanos N, Paul N, Ordoñez V, Demuynck O, Bajo R, Campo P, Bilbao A, Ortiz T, Pozo F, Maestú
F. Reorganization of functional connectivity as a correlate of cognitive recovery in acquired brain
injury. Brain. 133: 2365-2381; 2010. Impact Factor: 9.49
− Maestú F, Baikova E, Ruiz JM, Montejo P, Montenegro M, Llanero M, Solesio E, Gil P, Yubero R,
Paul N, Pozo F, Nevado A. Increased biomagnetic activity in healthy elderly with subjective
memory complaints. Clinical Neurophysiology. 122 (2011) 499–505. Impact Factor: 3.122
− Montejo P, Montenegro M, Fernandez MA, Maestu F. Subjective memory complaints in the
elderly: Prevalence and influence of temporal orientation, depression and quality of life in a
population-based study in the city of Madrid. Aging and Mental Health. 2010 Oct 4:1-12. Impact
Factor:1.3
− Poch C, Campo P, Parmentier FB, Ruiz-Vargas JM, Elsley JV, Castellanos NP, Maestú F, del Pozo F.
Explicit processing of verbal and spatial features during letter-location binding modulates
oscillatory activity of a fronto-parietal network. Neuropsychologia. 2010 Nov;48(13):3846-54.
Impact Factor: 4.34
− Rosalyn J. Moran, Pablo Campo, Fernando Maestu, Richard B. Reilly, Raymond J. Dolan, Bryan A.
Strange. Peak Frequency in the Theta and Alpha Bands Correlates with Human Working Memory
Capacity. doi: 10.3389/fnhum.2010.00200. Impact Factor: 1.55
− Lorenzo-López L, Gutiérrez R, Moratti S, Maestú F, Cadaveira F, Amenedo E. Age-related occipitotemporal hypoactivation during visual search: relationships between mN2pc sources and
performance. Neuropsychologia. 2011 Jan 12 (in press). Impact Factor: 4.34
− Castellanos NP, Leyva I, Buldú JM, Bajo R, Paúl N, Cuesta P, Ordóñez VE, Pascua CL, Boccaletti S,
Maestú F, Del-Pozo F. Principles of recovery from traumatic brain injury: Reorganization of
functional networks. Neuroimage 2010 Dec 29. (in press) Impact Factor: 5.74
− Morales M, Campo P, Fernández A, Moreno D, Yáñez J, Sañudo I. Normative data for a six-trial
administration of a spanish version of the verbal selective reminding test. Arch Clin Neuropsychol
2010 Dec;25(8):745-61 Impact Factor: 2.49
− Clementz BA, Gao Y, McDowell JE, Moratti S, Keedy SK, Sweeney JA. Top-down control of visual
sensory processing during an ocular motor response inhibition task. Psychophysiology 2010
Nov;47(6):1011-8 Impact Factor: 3.9
− Capilla A, Pazo-Alvarez P, Darriba A, Campo P, Gross J. Steady-state visual evoked potentials can
be explained by temporal superposition of transient event-related responses. PLoS One 2011 Jan
18;6(1):e14543 Impact Factor: 4.35
− Maestú F
Los procesos cognitivos y su estudio en clave tecnológica: el caso de la
magnetoencefalografía Encuentros multidisciplinares 35 (11): 73-77, 2010.
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− Huertas, E., Ponce, G., Koeneke, M.A., Poch, C., España-Serrano, L., Palomo, T., Jiménez-Arriero,
M.A., Hoenicka, J. “The D2 Dopamine Receptor Gene Variant C957T Affects Human Fear
Conditioning and Aversive Priming” Genes, Brain and Behavior 2010 Feb;9(1):103-9. Impact
Factor:3.79
2011
− Maestú F, Yubero R, Moratti S, Campo P, Gil-Gregorio P, Paul N, Solesio E, Pozo F, Nevado A. MEG
Brain activity patterns in stable and progressive Mild Cognitive Impairment during working
memory. Journal of Clinical Neurophysiology. 28(2):202-9, 2011. Impact Factor: 1.47
− Maestú F, Baikova E, Ruiz JM, Montejo P, Montenegro M, Llanero M, Solesio E, Gil P, Yubero R,
Paul N, Pozo F, Nevado A. Increased biomagnetic activity in healthy elderly with subjective
memory complaints. Clinical Neurophysiology 2011 Mar;122(3):499-505. Impact Factor: 3.122
− Del Río D, Maestú F, López-Higes R, Moratti S, Gutiérrez R, Maestú C, Del-Pozo F. Conflict and
cognitive control during sentence comprehension: Recruitment of a frontal network during the
processing of Spanish object-first sentences. Neuropsychologia 2011 Feb;49(3):382-91 Impact
Factor: 4.34
− Montejo P, Montenegro M, Fernandez MA, Maestu F. Subjective memory complaints in the
elderly: Prevalence and influence of temporal orientation, depression and quality of life in a
population-based study in the city of Madrid. Aging and Mental Health 2011 Jan;15(1):85-96.
Impact Factor: 1.3
− Castellanos NP, Leyva I, Buldú JM, Bajo R, Paúl N, Cuesta P, Ordóñez VE, Pascua CL, Boccaletti S,
Maestú F, Del-Pozo F. Principles of recovery from traumatic brain injury: Reorganization of
functional networks. Neuroimage, 2011 Apr 1;55(3):1189-99. Impact Factor: 5.74
− Maestú F, Yubero R, Moratti S, Campo P, Gil-Gregorio P, Paul N, Solesio E, Pozo F, Nevado A. MEG
Brain activity patterns in stable and progressive Mild Cognitive Impairment during working
memory. Journal of Clinical Neurophysiology Apr;28(2):202-9, 2011. Impact Factor: 1.47
− Lorenzo-López L, Gutiérrez R, Moratti S, Maestú F, Cadaveira F, Amenedo E. Age-related occipitotemporal hypoactivation during visual search: relationships between mN2pc sources and
performance. Neuropsychologia 49(5):858-65, 2011. Impact Factor: 4.34
− Fernández A, Ríos-Lago M, Abásolo D, Hornero R, Alvarez-Linera J, Paul N, Maestú F, Ortiz T. The
correlation between white-matter microstructure and the complexity of spontaneous brain
activity: A difussion tensor imaging-MEG study. Neuroimage 2011 Aug 15;57(4):1300-7. Impact
Factor: 5.74
− Buldú JM, Bajo R, Maestú F, Castellanos N, Leyva I, Gil P, Sendiña-Nadal I, Almendral JA, Nevado A,
Del-Pozo F, Boccaletti S. Reorganization of functional networks in mild cognitive impairment. PLoS
One. 2011;6(5):e19584. Impact Factor: 4.09
− Claudia Poch, Lluis Fuentemilla, Gareth R. Barnes, Emrah Düzel. (2011)“Hippocampal theta-phase
modulation of replay correlates with configural-relational short-term memory performance.”
Journal of Neuroscience 31(19):7038-42. Impact Factor: 7.11
− Zamrini E, Maestu F, Pekkonen E, Funke M, Makela J, Riley M, Bajo R, Sudre G, Fernandez A,
Castellanos N, Del Pozo F, Stam CJ, van Dijk BW, Bagic A, Becker JT. Magnetoencephalography as a
putative biomarker for Alzheimer's disease. Int J Alzheimers Dis 2011 Apr 10;2011:280289. Impact
Factor: 1.2
− Solesio-Jofre E, Lorenzo-López L, Gutiérrez R, López-Frutos JM, Ruiz-Vargas JM, Maestú F. Age
effects on retroactive interference during working memory maintenance. Biol Psychol. 2011
Sep;88(1):72-82. Impact Factor: 3.348
− Yubero R, Gil P, Paul N, Maestú. Influence of memory strategies on memory test performance: A
study in healthy and pathological aging. Neuropsychol Dev Cogn B Aging Neuropsychol Cogn. 2011
Sep;18(5):497-515. Impact Factor: 1.292
− Castellanos NP, Bajo R, Cuesta P, Villacorta-Atienza JA, Paúl N, Garcia-Prieto J, Del-Pozo F, Maestú
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F. Alteration and reorganization of functional networks: a new perspective in brain injury study.
Front Hum Neurosci. 2011;5:90. Impact Factor: 2.339
Méndez MA, Zuluaga P, Rodriguez-Palancas A, Hornero R, Gómez C, Escudero J, Ortiz T,
Fernández A. Complexity analysis of spontaneous brain activity in major depression: an approach
to understand the process of symptom remission. J Psychopharmacology. DOI:
10.1177/0269881111408966 2011. J. Impact Factor: 3.036
Javier Escudero, Roberto Hornero, Daniel Abásolo, Alberto Fernández. Quantitative Evaluation of
Artifact Removal in Real Magnetoencephalogram Signals With Blind Source Separation. Annals of
Biomedical Engineering, vol. 39 (8) pp.2274-2286; 2011. Impact Factor: 2.368
Alberto Fernández, María Inés López Ibor, Agustín Turrero, Juan Matías-Santos, María Dolores
Morón, Roberto Hornero, Carlos Gómez, María Andreina Méndez, Tomás Ortiz, Juan José López
Ibor Lempel-Ziv complexity in schizophrenia: A MEG study. Clin Neurophysiol. vol. 122 pp.22272235;2011. Impact Factor: 3.760
Moratti S, Saugar C, Strange BA. Prefrontal-occipitoparietal coupling underlies late latency human
neuronal responses to emotion. J Neurosci. 2011 Nov 23;31(47):17278-86. Impact Factor: 7.11
Ethridge L, Moratti S, Gao Y, Keil A, Clementz BA. Sustained versus transient brain responses in
schizophrenia: the role of intrinsic neural activity. Schizophr Res. 2011 Dec;133(1-3):106-11.
Impact Factor: 4.748
Díaz-Marsá M, Carrasco JL, López-Ibor M, Moratti S, Montes A, Ortiz T, López-Ibor JJ. Orbitofrontal
dysfunction related to depressive symptomatology in subjects with borderline personality
disorder. J Affect Disord. 2011 Nov;134(1-3):410-5. Impact Factor: 3.911
E. Herranz, J.L. Herraiz, J. Cal-gonzalez, P.M.G. Corzo, P. Guerra, J.M. Udias. “Iterative
Reconstruction of Whole Accelerator Phase Spaces for Intraoperative Radiation Therapy (IORT)
from Measured Dose Data”. IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference,
pp. 2644-2646. Valencia, Oct. 2011.

2012
− Munar E, Nadal M, Castellanos N, Flexas A, Maestu F, Mirasso C, Cela-Conde CJ. Aesthetic
appreciation: event-related field and time frequency analysis. Frontiers in human neuroscience.
2012, doi: 10.3389/fnhum.2011.00185; Jan2012 V5, article185. Impact Factor:2.339
− Bajo R, Castellanos NP, López ME, Ruiz JM, Montejo P, Montenegro M, Llanero M, Gil P, Yubero R,
Baykova E, Paul N, Aurtenetxe S, Del Pozo F, Maestu F. Early dysfunction of functional connectivity
in healthy elderly with subjective memory complaints. Age (Dordr). 34(2):497-506, 2012. Impact
Factor: 6.280
− Montejo P, Montenegro M, Fernández MA, Maestú F. Memory complaints in the elderly: Quality
of life and daily living activities. A population based study. Arch Gerontol Geriatr. MarApr;54(2):298-304, 2012. Impact Factor:3.348
− Campo P, Garrido MI, Moran RJ, Maestú F, García-Morales I, Gil-Nagel A, Del Pozo F, Dolan RJ,
Friston KJ. Remote Effects of Hippocampal Sclerosis on Effective Connectivity during Working
Memory Encoding: A Case of Connectional Diaschisis? Cerebral Cortex Jun;22(6):1225-36,2012.
Impact Factor: 6.844
− Solesio-Jofre E, Lorenzo-López L, Gutiérrez R, López-Frutos JM, Ruiz-Vargas JM, Maestú F. AgeRelated Effects in Working Memory Recognition Modulated by Retroactive Interference. J
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 67(6):565-72, 2012. Impact Factor:3.986
− De hoyos A, Portillo J, Portillo I, Marín P, Maestú F, Poch-Broto J, Ortiz T, Hernando A. Comparison
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and Improvements of LCMV and MUSIC Source Localization Techniques. Journal of Neuroscience
Methods. 15;205(2):312-23, 2012. Impact Factor:2.262
Becker J, Bajo, R, Fabrizio M, Sudre G, Cuesta P, Haridis A, Ambrose T, Aizenstein H, Lopez O, Wolk
D, Parkkonen P, Maestú F, Bagic A. Neuronal Functional Connectivity Measured with
Magnetoencephalography Identifies Persons with HIV Disease. Brain Imaging and Behavior.
6(3):366-73, 2012. Impact Factor: 0.859
Bajo R, Castellanos NP, Cuesta P, Aurtenetxe S, Garcia-Prieto J, Gil-Gregorio P, Del-Pozo F, Maestu
F. Differential patterns of connectivity in progressive mild cognitive impairment. Brain
Connectivity, 2(1):21-4, 2012. Impact Factor: To be released in 2013 expected 2
Munar E, Nadal M, Rosselló J, Flexas A, Moratti S, Maestú F, Marty G, Cela-Conde CJ. Lateral
orbitofrontal cortex involvement in initial negative aesthetic impression formation. PLoS One.
7(6):e38152, 2012. Impact Factor:4.411
Nevado A, Hadjipapas A, Kinsey K, Moratti S, Barnes GR, Holliday IE, Green GG. Estimation of
functional connectivity from electromagnetic signals and the amount of empirical data required.
Neurosci Lett. 2012 Mar 28;513(1):57-61. doi:10.1016/j.neulet.2012.02.007. . Impact Factor:2.105
Alberto Fernández, Pilar Zuluaga, Daniel Abásolo, Carlos Gómez, Anahi Serra, María Andreína
Méndez, Roberto Hornero, "Brain oscillatory complexity across the life-span", Clinical
Neurophysiology, vol. 123, 11, pp. 2154-2162, Noviembre, 2012. Impact Factor:3.406
David Santamarta, Daniel Abásolo, Manuel Martínez-Madrigal, Roberto Hornero,
"Characterisation of the intracranial pressure waveform during infusion studies by means of
central tendency measure", Acta Neurochirurgica, 154, pp. 1595-1602, Agosto, 2012. Impact
Factor:1.520
Daniel Álvarez, Roberto Hornero, J. Víctor Marcos, Félix del Campo, "Feature selection from
nocturnal oximetry using genetic algorithms to assist in obstructive sleep apnoea diagnosis",
Medical Engineering and Physics, vol. 34, pp. 1049-1057, Agosto, 2012. Impact Factor:1.623
Gonzalo C. Gutiérrez-Tobal, Roberto Hornero, Daniel Álvarez, J. Víctor Marcos, Félix del Campo,
"Linear and nonlinear analysis of airflow recordings to help in sleep apnoea-hypopnoea syndrome
diagnosis", Physiological Measurement, 33, pp. 1261-1275, Julio, 2012. Impact Factor:1.677
Jesús Poza, Carlos Gómez, María T. Gutiérrez, Nuria Mendoza, Roberto Hornero, "Effects of a
multi-sensory environment on brain-injured patients: assessment of spectral patterns", Medical
Engineering and Physics, Aceptado, Junio, 2012. Impact Factor:1.623
Ricardo Bruña, Jesús Poza, Carlos Gómez, Alberto Fernández, Maria García and Roberto Hornero,
"Analysis of spontaneous MEG activity in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease using
spectral entropies and statistical complexity measures", Journal of Neural Engineering, vol. 9, 3,
pp. 036007, Junio, 2012 . Impact Factor:3.837
María Andreína Méndez, Pilar Zuluaga, Alfonso Rodríguez-Palancas, Roberto Hornero, Carlos
Gómez, Javier Escudero, Tomás Ortiz, Alberto Fernández, "Complexity analysis of spontaneous
brain activity: effects of depression and antidepressant treatment", Journal of
Psychopharmacology, vol. 26, pp. 636-643, Mayo, 2012 . Impact Factor:3.036
Alberto Fernández, Pilar Zuluaga, Daniel Abásolo, Carlos Gómez, Anahi Serra, María Andreína
Méndez, Roberto Hornero, "Brain oscillatory complexity across the life-span". Clinical
Neurophysiology 2012; 123 2154-2162. . Impact Factor:3.406
Alberto Fernández, Carlos Gómez, Roberto Hornero, Juan José López-Ibor, "Complexity and
Schizophrenia". Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, Aceptado, Abril,
2012 . Impact Factor:3.247
María Andreína Méndez, Pilar Zuluaga, Alfonso Rodríguez-Palancas, Roberto Hornero, Carlos
Gómez, Javier Escudero, Tomás Ortiz, Alberto Fernández. "Complexity analysis of spontaneous
brain activity: effects of depression and antidepressant treatment", Journal of
Psychopharmacology 2012; 26, 636-643. . Impact Factor:3.036
del Río, D., López-Higes, R., Martín-Aragoneses, M.T. (2012) . Canonical word order and
interference-based integration costs during sentence comprehension: The case of Spanish subject-
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and object-relative clauses. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 65 (11): 2108-2128.
Impact Factor:1.964
Becker JT, Cuesta P, Fabrizio M, Sudre G, Vergis EN, Douaihy A, Bajo R, Schubert A, Lopez OL,
Parkkonen L, Maestu F, Bagic A. Brain structural and functional recovery following initiation of
combination antiretroviral therapy. J Neurovirol. 2012 (in press) . Impact Factor:2.310
Del Río D, Cuesta P, Bajo R, García-Pacios J, López-Higes R, Del-Pozo F, Maestú F. Efficiency at Rest:
Magnetoencephalographic Resting-State Connectivity and Individual Differences in Verbal
Working Memory. Int J Psychophysiol. 2012 in press. Impact Factor:2.144
Massimiliano Zanin, Pedro Sousa, David Papo, Ricardo Bajo, Juan García-Prieto, Francisco del Pozo,
Ernestina Menasalvas & Stefano Boccaletti Optimizing Functional Network representation of
Multivariate Time Series Scientific Reports 2. in press. Impact Factor: to be released in 2013
expected 2
Castellanos NP, Sun L, Grützner C, Koethe D, Rivolta D, Wibral M, Cranaster L, Singer W, Uhlhaas
PJ. Evidence for Dysregulated High-Frequency Oscillations during Sensory Processing in
Medication-Naïve First, Episode Schizophrenia. Biological Psychiatry (under second revision).
Impact Factor: 8.283
M.A. Luengo-Oroz, D. Pastor-Escuredo, C. Castro-Gonzalez, E. Faure, T. Savy, B. Lombardot, J.
Rubio-Guivernau, L. Duloquin, M. Ledesma-Carbayo, P. Bourgine, N. Peyrieras, A. Santos. “3D+t
Morphological Processing: Applications to Embryogenesis Image Analysis”. IEEE Trans. Image
Process., vol. 21, no. 8, pp. 3518-3530. Aug. 2012.

− E. Herranz, J.L. Herraiz, P. Guerra, J.Cal-González, M. Pérez-Liva, R. Rodríguez, C. Illana, M. Ledesma,
J. Calama, J.M. Udías. “Iterative Determination of Clinical Beam Phase Space from Dose
Measurements”. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., vol. 84, no. 3(suppl), pp. S869. Nov. 2012.
2013
− Guiomar Niso, Ricardo Bruña, Ernesto Pereda, Ricardo Gutiérrez, Ricardo Bajo, Fernando Maestú,
Francisoco del-Pozo HERMES: towards an integrated toolbox to characterize functional and
effective brain connectivity. NeuroInformatics. In press Oct 04, 2013. Impact Factor:2.973
− Fernández A, Turrero A, Zuluaga P, Gil-Gregorio P, Del Pozo F, Maestu F, Moratti S. MEG Delta
Mapping Along the Healthy Aging-Alzheimer's Disease Continuum: Diagnostic Implications.J
Alzheimers Dis. 2013 Jan 1;35(3):495-507. doi: 10.3233/JAD-121912.
− Pacios J, Gutierrez R, Solesio-Jofre E, Moratti S , Ruiz-Vargas JM, López-Frutos JM, Lorenzo-López L,
del Pozo F, Maestú F. Early prefrontal activation as a mechanism to prevent forgetting in the
context of interferente. American Journal of Geriatric Psychiatry. 2012 in press. Impact
Factor:3.566
− Aurtenetxe S, Castellanos NP, Moratti S, Bajo R, Gil P, Beitia G, Del-Pozo F, Maestú F. Dysfunctional
and compensatory duality in mild cognitive impairment during a continuous recognition memory
task.
Int
J
Psychophysiol.
2012
Nov
23.
doi:pii:
S0167-8760(12)00668-X.
10.1016/j.ijpsycho.2012.11.008. In press. Impact Factor: 2.144
− Cela-Conde C, García-Prieto J, Ramasco J, Mirasso C, Bajo R, Munar E, Flexas A, Del-pozo F, Maestú
F.Dynamics of brain networks for aesthetic appreciation. Proceedings of the National Academy of
Science of USA (PNAS). Impact Factor: 9.681
− Verdura Vizcaino EJ, Fernandez-Navarro P, Blanco C, Ponce G, Navio M, Moratti S, Rubio G.
Maintenance of Attention and Pathological Gambling. Psychol Addict Behav. 2013 May 27. Impact
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Factor: 2.093
− Maestu C, Cortes A, Vazquez JM, del Rio D, Gomez-Arguelles JM, del Pozo F, Nevado A Increased
brain responses during subjectively-matched mechanical pain stimulation in fibromyalgia patients
as evidenced by MEG. Clin Neurophysiol. 2013 Apr;124(4):752-60 Impact Factor:3.406
− Jurado-Parras MT, Sánchez-Campusano R, Castellanos NP, del-Pozo F, Gruart A, Delgado-García
JM. Differential contribution of hippocampal circuits to appetitive and consummatory behaviors
during operant conditioning of behaving mice. Journal of Neuroscience 6;33(6):2293-304. Impact
Factor: 7.115
− Adrián Navas, David Papo, Stefano Boccaletti, Francisco Del Pozo, Ricardo Bajo, Fernando Maestú,
Pedro Gil, Irene Sendiña-Nadal, Javier M. Buldú Functional Hubs in Mild Cognitive Impairment.
International Journal of Bifurcation and Chaos. In press 2013
FACTOR DE IMPACTO ACUMULADO: >300
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Eje Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

III. Plataforma de información clínica: Sistema de archivo y comunicación
de imágenes y base de datos clínicos

Objetivos

Red de información clínica con PACS (Sistemas de comunicación y archivo de imágenes) y espacios
online para archivos de bases de datos clínicos (biobancos, casos clínicos, historias clínicas digitales
integradas) con fines de investigación, meta-análisis y docencia. Espacio con utilidad adicional para
telemedicina, receta digital, investigación demográfica y salud pública, y coordinación con hospitales
de referencia.
Diseño en TIC, procesamiento de señales médicas, sistemas de información sanitaria, aplicaciones
médicas en ambientes inteligentes (AmI).
Progreso hacia los objetivos
Estará compuesta por 3 servicios íntimamente relacionados.
•

Plataforma de Gestión de Biobancos e Historias Clínicas: Esta plataforma pretende la
implementación de una red de gestión informatizada de biobancos e historias clínicas para un
mejor conocimiento y utilización por parte del Campus. La utilización de dicha plataforma
supondrá una mejora en la asistencia sanitaria y en la investigación biomédica.

•

Plataforma de validación e identificación de biomarcadores. Se oferta una plataforma
compuesta por grupos clínicos de los hospitales referidos que identificarán y/o validarán
nuevos biomarcadores en las patologías descritas.

•

Plataforma de ensayos clínicos y farmacovigilancia. La existencia de 3 grandes hospitales
asociados a la UCM permite realizar ensayos clínicos con un número suficiente de pacientes.
Los biomarcadores moleculares y de imagen permiten elegir poblaciones o subpoblaciones
de pacientes de una determinada patología para ser incluidos en los diferentes ensayos
clínicos, lo que supone no sólo reducir el tamaño y la duración de los ensayos clínicos sino
también un mejor control del paciente y, en definitiva, una mejor asistencia sanitaria a la
población en general

1. Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12). Unidad de Apoyo a la Investigación Clínica.
(http://imas12.h12o.es/index.php/servicios-de-apoyo/investigacion-clinica).
2. Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC)
(http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalClinicoSanCarlos/Page/HCLN_home)
3. Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón.
(http://fibhgm.hggm.es/)
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes:
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Coordinador: José Luis de Pablos
Se han seguido manteniendo reuniones entre los organismos referidos, para la puesta en marcha de
una base de datos unificada de grupos clínicos implicados en esta línea prioritaria y que pertenecen al
CEI Moncloa: Centro de Tecnología Biomédica -CTB- Campus Montegancedo (Francisco del Pozo,
Director CTB), Proyecto Madrid-MIT M+Visión Comunidad de Madrid (Luis Sánchez Álvarez, Director
Gerente ACAP), Vicedecanato de Investigación Facultad de Medicina UCM (Francisco Pérez-Vizcaíno,
Vicedecano de Investigación), Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos –IdISSC- (Elena Urcelay,
Directora científica IdISSC), Instituto de Investigación 12 de Octubre -i+12- (Jesús Fernández Crespo,
Director i+12), Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón -IiSGM- (Rafael Bañares,
Director del IiSGM).
El pasado 13 de Junio de 2012 se realizó la primera Jornada de Innovación CEINNOVA, con la
participación de los grupos anteriormente referidos. Además, se han firmado los siguientes convenios
directamente relacionados con dicha línea estratégica: Convenio entre el CEI Moncloa y Madrid-MIT
M+Visión (29-04-2012) y Convenio UCM-UPM con Universidad de Colorado (7-05-2011).
Resultados más significativos:
Este objetivo es de gran complejidad ya que intervienen muchos centros de diferentes organismos y
al menos se están sentando las bases de dicha colaboración.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
NA
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos:
NA
Propuesta de Acciones correctoras:
Publicaciones con mención al CEI Campus Moncloa:
− Ver referencias en Linea II. Plataforma preclínica de imagen biomédica. Análisis Avanzado de
Imagen Biomédica (LA2IB)
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Eje Estratégico

MEJORA CIENTÍFICA

Actuación

IV. Gran infraestructura de visualización 3D e interacción multimodal
avanzada en el Living Lab del Campus de Excelencia Internacional de
Moncloa

Objetivos

La infraestructura es la adecuada para llevar a cabo investigaciones de los grupos implicados de
ambas universidades y de la comunidad universitaria en general. A continuación se resumen las
diferentes líneas de investigación que se están iniciando con el apoyo de la infraestructura de
visualización 3D e interacción multimodal avanzada, creando sinergias entre la UPM y la UCM. Estas
líneas de investigación están íntimamente relacionadas con la línea de trabajo del clúster de Medicina
Innovadora: 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.
Concretamente los objetivos se focalizan en la actuación H7 del Clúster de Medicina Innovadora,
Instalación y Consolidación del Living Lab, aumentando las capacidades de este para lograr el impacto
previsto en el Campus de Excelencia.
Progreso hacia los objetivos
La actuación desarrollada ha consistido en la compra e instalación de una infraestructura de
visualización 3D e interacción multimodal avanzada para el Living Lab del Campus de Excelencia
Internacional de Moncloa.
El equipamiento incluye un sistema inmersivo que permite presentar gráficos tridimensionales en alta
calidad y en tiempo real. El sistema presenta la opción de proyección LSHAPE consistente en un
sistema de proyección doble, frontal y en suelo con retroalimentación de posición del usuario
principal en tiempo real para que el sistema de realidad virtual presente la información adecuada a
través del sistema gráfico. De esta forma la posición y el punto de vista del usuario se actualizan
dentro del mundo virtual, permitiendo una inmersión total. Esta información se obtendrá mediante
un Sistema de Posicionamiento y diferentes medios de interacción multimodal avanzada.
El sistema se ejecuta en un equipo informático capaz de generar los gráficos e imágenes 3D, el sonido
envolvente, la evolución del mundo virtual, la interacción con el usuario, y la sincronización de todos
los elementos del sistema. Otro equipo gemelo sirve para el desarrollo de los proyectos, ya que la
simulación no se puede proporcionar simultáneamente al desarrollo.
Los puntos fuertes y distintivos de esta infraestructura son los distintos tipos de interacción con el
usuario a través del sistema de seguimiento mediante cámaras, guantes inalámbricos, soporte para
Kinect y reconocimiento de voz. Gracias al sincronismo necesario de los diferentes sistemas se
podrán evaluar y estudiar situaciones complejas como prevención de situaciones de riesgo y estado
emocionales y cognitivos no conscientes.
La infraestructura de visualización 3D se puede conectar con el Living Lab (con su sensores y
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actuadores distribuidos por toda la vivienda) creando la unión entre visualización 3D, entorno virtual
y entorno real, ampliando de este modo, las prestaciones que puede ofrecer el Living Lab y la
infraestructura de visualización 3D e interacción multimodal avanzada. Esto permitirá, entre otras
cosas, que se obtenga una sala de visualización 3D inmersiva de interacción multimodal avanzada,
donde los usuarios interactuan en un mundo virtual conectado a un espacio real donde pueden
modelizarse diferentes escenarios (un hogar digital accesible, un quirófano, una oficina, etc.) y
desarrollar prototipado rápido de productos y servicios con los cuales poder desarrollar sistemas de
simulación y entrenamiento. A su vez, a través de este nuevo equipamiento, en la sala principal del
Living Lab, se pueden reconstruir los diferentes escenarios de simulación y la validación de los
productos y servicios propuestos, cambiando su entorno de acuerdo a la interacción definida en el
entorno virtual.
Esta conexión hace posible la simulación real y virtual de diferentes escenarios de entrenamiento,
permitiendo un estudio más afinado de todos los casos de uso y escenarios que se quieran
desarrollar, gracias a la grabación de eventos a través de cámaras, micrófonos, sensores y actuadores
en el Living Lab.
Además de las múltiples prestaciones que técnicamente ofrece la infraestructura descrita, su
inclusión en el Living Lab permite desarrollar las siguientes aplicaciones en los campos de la e-salud y
la salud personalizada (p-health):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicología clínica (estudio del comportamiento, tratamiento de fobias)
Entrenamiento y planificación médica (imágenes medicas en 3D, simulación de
cirugía: endoscopia, laparoscopia o navegación endovascular, actividades de roleplay)
Rehabilitación de pacientes mediante los denominados serious games
Aplicaciones para la defensa (Simuladores de vuelo, entrenamiento militar,
simuladores de coches, simulación de accidentes y atentados)
Arquitectura y simulación de eficiencia energética (adaptación y experimentación de
espacios creados, visitas virtuales de monumentos históricos)
AAL (Ambient Assisted Living dirigidos a personas con movilidad reducida y personas
mayores con dificultades en el desplazamiento)
Seguimiento de enfermedades crónicas (diabetes, Parkinson, insuficiencia cardiaca,
enfermedades coronarias)
Evaluación de la repercusión de los sistemas estereoscópicos en la visión humana.
Apoyo a la vida independiente de personas en un ambiente totalmente asistido y
natural que incluye un estanque con peces, animales domésticos reales y simulados,
vegetación natural, simulación de contexto y estado de ánimo, etc.

Gracias al prototipado rápido y a la personalización de los servicios de salud (p-health) se evidencian
las siguientes ventajas de la adquisición e instalación de la infraestructura de visualización 3D e
interacción multimodal avanzada en el Living Lab, justificando la necesidad de la actuación:
•
Ahorro de costes y tiempo: en alternativa a la construcción de otros Living Labs se
pueden crear diferentes entornos virtuales y test en distintas áreas de interés en el
interior de una única estructura.
•
Reproducibilidad: una vez que un entorno ha sido creado, apropiado para
determinados tipos de usuarios, puede ser reproducido de manera rápida y
económica.
•
Seguridad: las evaluaciones y pruebas de los servicios y de entornos de AAL pueden
ser realizadas de manera segura y controlada.
•
Verificabilidad y test experimentales de nuevos paradigmas de interacción, ambientes
y reacciones inteligentes del sistema.
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•

Accesibilidad: la infraestructura presenta una solución única de monitorización del
movimiento de usuarios en silla de ruedas, tanto eléctrica como manual, permitiendo
su uso a un mayor espectro de la población.

Esta solución no se encuentra en la actualidad en ningún organismo del Campus de Excelencia de
Moncloa ni se conoce algo similar en ninguna universidad española. A su vez se presenta como una
solución diez veces más económica que una cueva de realidad virtual, pero con prestaciones de
inmersión parecidas gracias a la proyección en el suelo, además de las ventajas anteriormente
mencionadas.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes:
Plataforma “Living-lab” (Coordinador Mª Teresa Arredondo).
La infraestructura de visualización 3D e interacción multimodal avanzada para el Living Lab del CEI
Campus Moncloa se ha conectado con el Living Lab (con su sensores y actuadores distribuidos por
toda la vivienda) creando la unión entre visualización 3D, entorno virtual y entorno real, ampliando
de este modo, las prestaciones que puede ofrecer el Living Lab y la infraestructura de visualización 3D
e interacción multimodal avanzada. Esto ha permitido, entre otras cosas, que se obtenga una sala de
visualización 3D inmersiva de interacción multimodal avanzada, donde los usuarios interactuarán en
un mundo virtual conectado a un espacio real donde pueden modelizarse diferentes escenarios (un
hogar digital accesible, un quirófano, una oficina, etc.) y desarrollar prototipado rápido de productos
y servicios con los cuales poder desarrollar sistemas de simulación y entrenamiento.
Además de las múltiples prestaciones que técnicamente ofrece la infraestructura, su inclusión en el
Living Lab ha permitido aumentar la calidad de los procesos de investigación en las siguientes
aplicaciones en los campos de la e-salud y la salud personalizada (p-health): i) Psicología clínica
(estudio del comportamiento, tratamiento de fobias), ii) Entrenamiento y planificación médica
(imágenes médicas en 3D, simulación de cirugía: endoscopia, laparoscopia o navegación
endovascular, actividades de role-play), iii) Rehabilitación de pacientes mediante los denominados
serious games, iv) Aplicaciones para la defensa (Simuladores de vuelo, entrenamiento militar,
simuladores de coches, simulación de accidentes y atentados), v) Arquitectura y simulación de
eficiencia energética (adaptación y experimentación de espacios creados, visitas virtuales de
monumentos históricos), vi) AAL (Ambient Assisted Living dirigidos a personas con movilidad reducida
y personas mayores con dificultades en el desplazamiento), vii) Seguimiento de enfermedades
crónicas (diabetes, Parkinson, insuficiencia cardiaca, enfermedades coronarias), viii) Evaluación de la
repercusión de los sistemas estereoscópicos en la visión humana y ix) Apoyo a la vida independiente
de personas en un ambiente totalmente asistido y natural que incluye un estanque con peces,
animales domésticos reales y simulados, vegetación natural, simulación de contexto y estado de
ánimo, etc.
En la actuación han participado los siguientes grupos de investigación:
Grupo Life Supporting Technologies (UPM):
-

Diseño y desarrollo de sistemas inteligentes para apoyar a los ciudadanos a tener una
mejor calidad de vida.
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-

Desarrollar, validar y evaluar sistemas basados en Inteligencia Ambiental,
arquitecturas de sistemas AmI, control del contexto y el ambiente, adaptabilidad de
sistemas, sensores...
Desarrollar, validar y evaluar sistemas de Interacción de Usuarios, accesibilidad,
adaptabilidad, interfaces de alta usabilidad, interacción natural, modelado del
comportamiento, etc.
Desarrollar, validar y evaluar servicios Ambient Assisted Living (AAL)
Desarrollar, validar y evaluar servicios basados en la computación ubicua

A través de la utilización de sistemas inmersivos de visualización 3D se evalúan diferentes técnicas de
interacción con el de usuario en tiempo real, que será posible gracias al prototipado rápido de
ambientes inteligentes y los diferentes tipos de sistemas de control del usuario.
Grupo Creación y Efectos Psicosociales y Culturales del Discurso Audiovisual (UCM):
-

-

-

Desarrollar materiales de entrenamiento para fomentar y educar en habilidades y
destrezas de comunicación que los profesionales de la salud (médicos, enfermeras,
trabajadores sociales, psicólogos…) deben poner en práctica en el día a día de su
labor profesional (comunicar malas noticias, interacción con el paciente y su familia,
resolución de conflictos…)
Desarrollo e implementación de programas de prevención de enfermedades y,
fundamentalmente, de consumo de drogas y alcohol. Así mismo, desarrollo de
programas de educación para la salud y promoción de hábitos saludables,
especialmente dirigidos a un target joven y mediante el uso de las tecnologías de
información y comunicación.
Propuesta e implementación de planes de comunicación en situaciones de riesgos y
gestión de crisis (epidemias, catástrofes naturales, errores clínicos, problemas
alimentarios, etc.) mediante simulación y entrenamiento en entornos 3D

Grupo Visión Aplicada (UCM):
-

-

Evaluar aspectos de la función visual binocular como la amplitud de fusión motora,
estereopsis (disparidad binocular) y umbrales de profundidad.
Investigar el efecto de restringir artificialmente la visión y la eficacia de diferentes
tratamientos y ayudas visuales ópticas dirigidas a paciente con alteraciones en la
visión.
Medir los movimientos oculares y las posiciones de mirada, la actividad del
electrooculograma y electroencefalograma en sujetos humanos interactuando con y
navegando en un entorno de realidad virtual con visualización en 3-D. Así, se podrán
monitorizar disfunciones neurológicas y oculares en diversas alteraciones de la visión
y atención o evaluar por ejemplo, los movimientos oculares ante una colisión
inminente en simulaciones de conducción.
Evaluar la movilidad y las colisiones con obstáculos en personas mayores o en
pacientes con baja visión, ya que se evitan las dificultades y peligros que suponen las
caídas y choques reales. Así, se podrían estudiar las estrategias de procesamiento
sensorial (cómo y cuándo identifican un obstáculo virtual mientras caminan) y guiar el
desarrollo de nuevas ayudas visuales.

Grupo Tecnología de imágenes biomédicas (UPM):
-

Tratamiento de Imágenes funcionales y moleculares: la aplicación de técnicas de
proceso de imagen a la extracción de información cuantitativa funcional y molecular a
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partir de imágenes biomédicas.
Centro de Tecnología Biomédica (UPM):
-

Tecnologías de simulación, realidad virtual y guiado por imagen para entrenamiento y
planificación en cirugía minimamente invasiva.
Tecnología para la atención sanitaria, personal y ubicua, de enfermos crónicos,
discapacitados y frágiles. Entornos inteligentes de monitorización y extracción de
conocimiento, lab on a chip, redes de sensores, interoperabilidad…
Resultados más significativos:
Actualmente se está utilizando la infraestructura presentada para el desarrollo y evaluación de
diferentes prototipos en el marco de los siguientes proyectos europeos:
-

-

-

-

Proyecto Europeo VAALID (Accessibility and Usability Validation Framework
for AAL Interaction Design Process), consta de diferentes herramientas de autor para la
creación de espacios 3D de ambientes asistidos (AAL). Estos espacios pueden ser
almacenados en una librería que permite el diseño rápido de prototipos. Aunque este
proyecto ha finalizado, sus resultados se están transformando en un prototipo aplicable en la
nueva infrastructura de visualización 3D e interacción multimodal avanzada para el Living Lab
del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa.
Proyecto Europeo VERITAS (Virtual and Augmented Environments and Realistic User
Interactions To achieve Embedded Accessibility Design). Su principal objetivo es el soporte en
todas las fases de diseño, desarrollo y validación de tecnologías asistivas a través de la
simulación en realidad virtual y test iterativo. Este proceso se aplica en distintas aéreas:
automoción, domótica, espacios inteligentes, sitios de trabajo, cuidado personal, bienestar y
entretenimiento. Sus resultados se evaluarán en la infraestructura de visualización 3D.
Proyecto Europeo UniversAAL (UNIVERsal open platform and reference Specification for
Ambient Assisted Living). Tiene como objetivo la implementación de una plataforma abierta y
estándar que permita desarrollar soluciones de AAL de forma sencilla y económica.
Actualmente se están instalando los diferentes componentes de la plataforma en el Living
Lab, conectándolos a los sensores y actuadores del mismo. Una vez finalizada la instalación se
conectarán a una simulación 3D del Living Lab permitiendo la unión entre visualización 3D,
entorno virtual y entorno real.
Proyecto Europeo PERFORM (A soPhisticatEd multi-paRametric system FOR the continuous
effective assessment and Monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other
neurodegenerative diseases progression and optimizing patients’ quality of life). Dentro de
las enfermedades neurodegenerativas que conllevan a desórdenes motores, el proyecto
PERFORM tiene como objetivos la monitorización y gestión eficiente de pacientes. Aunque
este proyecto ha finalizado, se ha descubierto que los pacientes de Parkinson pueden
caminar por su cuenta mediante el uso de herramientas de realidad virtual (VR), a pesar del
trastorno del movimiento, por lo cual se prosigue con la investigación en el marco
desarrollado en el proyecto Perform aplicando las herramientas de reconocimiento del
movimiento de la infraestructura y la proyección de realidad virtual. Los entornos de realidad
virtual han demostrado ser una medida eficaz para la neuro-rehabilitación de los pacientes
afectos da síndrome de Parkinson.
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-

Proyecto Europeo CogWatch (Cognitive Rehabilitation of Apraxia and Action
Disorganisation Syndrome') tiene el objetivo de mejorar la rehabilitación de pacientes de
ictus, mediante la creación de una herramienta para desarrollar la rehabilitación en sus casas.
Para su desarrollo se utilizan las herramientas de reconocimiento del movimiento de la
infraestructura.

Además de los mencionados proyectos europeos en el marco de los cuales se está utilizando la
infraestructura presentada, se espera que en las futuras convocatorias del Horizonte 2020, se
propongan temáticas en las que la infraestructura de visualización 3D ofrezca un valor añadido
notable, de manera que fortalezca la posición dentro de los consorcios de los proyectos europeos e
incremente el éxito de las propuestas que se presenten.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
En la adquisición de esta infraestructura se han destinado 250.000€ de los fondos de CEI 2009
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos:
No ha habido desviaciones
Propuesta de Acciones correctoras:
N/A
Publicaciones con mención al CEI Campus Moncloa:
El fabricante mundial de productos y entornos de desarrollo de realidad virtual Worldviz, ha
publicado en su web una noticia en la que se escribe la infraestructura desarrollada en la actuación.
Esta noticia hace hincapié en la característica única que lo diferencia del resto de instalaciones de
realidad virtual existente por el mundo, es decir, el sistema de tracción de movimiento del usuario en
silla de ruedas y su integración con las tecnologías de realidad virtual. En dicha noticia se hace
mención a la financiación recibida por el CEI Campus Moncloa. A continuación se puede ver el enlace
completo a la noticia y una captura de pantalla de la misma.
http://www.worldviz.com/news/wheelchair-simulator-at-universidad-politecnica-de-madrid
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Actuación

CLÚSTER DE PATRIMONIO CULTURAL
•

Objetivos

Centro Internacional de Estudios Superiores sobre Patrimonio Cultural
(CIESPC).
• Red de laboratorios en Ciencia y Tecnología en Conservación del
Patrimonio de Moncloa (RedLabPat).
• Implantación del Laboratorio de Dataciones y Determinación de
Paleoambientes en el Ámbito de las Ciencias del Patrimonio.
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

Progreso hacia los objetivos

• Redefinición del Clúster de Patrimonio a través del uso del adjetivo ‘Cultural’, considerando como

•
•
•
•
•

tal “El conjunto de obras humanas muebles, inmuebles e inmateriales, que hemos heredado del
pasado y que hemos decidido que merece la pena proteger como nuestras señas de identidad,
para lo que han sido declaradas y patrimonializadas”. En esta definición, los bienes pertenecientes
al Patrimonio Natural tendrán consideración dentro de este Clúster siempre que, por un lado,
estén declarados y protegidos como tales y, por otro, estén ligados –o puedan estarlo- a los bienes
patrimoniales culturales.
Análisis del contenido de las fichas de los 168 Grupos de Investigación que habían manifestado
interés en formar parte del antiguo Clúster de Patrimonio.
Revisión de la información sobre los 16 laboratorios que podrían integrar la RedLabPat, línea
estratégica del clúster
Diseño y planificación del Máster interuniversitario en Gestión del Patrimonio Cultural que podría
comenzar a impartirse en el curso 2014-2015.
Equipamiento tecnológico del CIESPC, integrado por equipos informáticos, software, hardware,
maquinaria de modelización tridimensional y otros servicios para la consecución de un espacio de
investigación altamente especializado.
Fomento de la colaboración entre la empresa privada y las estructuras de investigación,
orientadas a la formalización de acuerdos específicos para la prestación de servicios,
especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, así como el asesoramiento en materia de
patrimonio cultural a grandes empresas.

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
El Clúster de Patrimonio Cultural agrega las diferentes estructuras de investigación y docencia de
postgrado de ambas universidades vinculadas al Patrimonio: grupos, centros e institutos de
investigación, departamentos, programas de postgrado, cátedras empresa, laboratorios y museos.
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Aprovecha la singularidad de la existencia en el Campus de los centros de Arquitectura, Bellas Artes y
Geografía e Historia, así como de grupos de investigación y laboratorios en Ciencia y Tecnología de
Patrimonio para abordar de manera global e interdisciplinar todo lo relacionado con el
descubrimiento, restauración, conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural. Cuenta con los
compromisos previos del Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE), Patrimonio Nacional,
CIEMAT, CSIC, y se han iniciado los primeros contactos con las Academias de Bellas Artes y de la
Historia.
Además del desarrollo de las dos actuaciones que describiremos más adelante, desde la coordinación
del clúster se ha promovido la búsqueda de financiación para los proyectos conjuntos a través de
programas nacionales e internacionales. Entre los proyectos desarrollados cabe destacar:

-

PACUE (Estrategia integral de evaluación y gestión de los paisajes culturales vinculados a la
transformación energética): Este proyecto de investigación perteneciente al Plan Nacional de
I+D+I, cuenta con investigadores de las ETS de Arquitectura y Caminos de la UPM y del
departamento de Ecología de la UCM. El proyecto ha implicado la incorporación de la
eléctrica ENDESA, en lo que se espera se formalice en los próximos años en una Cátedra
universitaria dentro del marco del CIESPC. En el mismo modo la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT), junto con la Fundación ENDESA, financiaron la exposición
‘Paisajes Culturales de la Energía’, la cual se desarrolló en el mes de mayo en la sala de
exposiciones ‘Arquería de Nuevos Ministerios’, con interés para revistas especializadas de
ámbito nacional e internacional. Además, el proyecto ha sido considerado por la secretaría de
Estado de Cultura, la cual decidió orientar uno de sus cursos de formación en la Escuela
Nacional de Patrimonio a dicho tema, contando con los investigadores implicados en el
proyecto.

-

Valoración del patrimonio rural de la obra pública (VAPROP): El proyecto cuenta con la
colaboración de investigadores de diferentes ámbitos, tanto de la UPM como de la UCM.
Dicho proyecto centrado en las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen al
reconocimiento del patrimonio rural, ha desarrollado una aplicación para Smartphones y sus
resultados han sido dados a conocer en ferias nacionales como FITUR y otros encuentros
internacionales. El proyecto está financiado por una convocatoria pública del Ministerio de
Medioambiente.

-

Proyecto Red PHI: El proyecto PHI Patrimonio Histórico + Cultural Iberoamericanoplantea el
desarrollo de un innovador sistema de información de escala global, basado en las
capacidades del mundo universitario, permanentemente actualizado. Su objetivo es crear
una plataforma que sirva para conocer mejor el valor estratégico del patrimonio y que
permita gestionar de modo más eficiente este legado común para activar su capacidad de
ordenación del espacio habitado. A modo de resumen, sirve por tanto a varias causas y
niveles. El proyecto implica la colaboración entre la ETS de Arquitectura de la UPM y distintas
Facultades de la UCM (Geografía e Historia, Bellas Artes…). El proyecto se financia a través de
varias entidades públicas y privadas como ACS o la Fundación Carolina.

-

Acción COST “In search of transcultural memory in Europe (ISTME)”: Investigadores del
CIESPC de la UPM y la UCM participan de este proyecto que profundiza en la construcción del
territorio europeo desde la óptica de su patrimonio cultural, desarrollando investigaciones
teóricas y prácticas.

Además, se adjunta la relación de las propuestas presentadas y pendientes de resolución:

-

-

“From the tangible to the intangible: The social dimension of European Historic Urban
Landscape”. Solicitado al Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global
Change (JPI).
“Organización de una Reunión Internacional sobre formación universitaria en Gestión del
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-

Patrimonio Cultural”. Solicitado a la convocatoria International Fund for the Promotion of
Culture (UNESCO).
“La Gestión del Patrimonio Cultural en los Parques Nacionales”. Solicitado a la convocatoria
de Parques Nacionales (Ministerio de Agricultura), 2013.
Criterios para la representación cartográfica del patrimonio territorial.
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Actuación

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES SOBRE EL PATRIMONIO
CULTURAL (CIESPC).

Objetivos

1. Promover líneas de investigación centradas en Investigación básica o de
conocimiento, sobre la Gestión del Patrimonio Cultural, e investigación
aplicada.
2. Potenciar las relaciones con otros centros nacionales e internacionales a
través de proyectos de investigación y participación en cursos de
especialización
3. Promover la cooperación con el sector industrial y el público,
favoreciendo la transferencia y la difusión.

Progreso hacia los objetivos:
Adecuación de las instalaciones situadas en el Campus de Montegancedo, Edificio de Servicios
Centrales y Centro de Empresas.
Redacción del proyecto de creación del CIESPC
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes:
El CIESPC se constituye en un centro de estudio del más alto nivel científico y técnico, que tiene por
fines la promoción, realización y difusión de actividades de investigación y formación dentro de las
áreas científicas y de las Nuevas Tecnológicas aplicadas al Patrimonio. Entre las bases del CIESP, están
la transversalidad o interdisciplinaridad, y la pluralidad. De esta forma, se priorizarían las
investigaciones que integran varias disciplinas, y que cuentan con la participación de varios grupos de
ambas universidades. Al ser el CIESP un Centro con carácter interdisciplinar, que agrupa las líneas de
investigación ya existentes en la UCM y la UPM, con sus medios materiales y humanos, con la
aportación de los convenios nacionales e internacionales actuales y futuros, constituiría un núcleo de
investigadores y docentes en torno a los temas patrimoniales (museos, arqueología, paleontología,
conservación, restauración, proyectos expositivos, paisaje cultural, teoría, historia y criterios de
intervención) siempre desde las Nuevas Tecnologías aplicadas a la investigación sobre el Patrimonio,
su difusión y gestión, con la posibilidad de la transferencia de conocimiento científico al ámbito social
del desarrollo sostenible, la normativa sobre protección del patrimonio, o la gestión del turismo
cultural, entre otros campos.
El CIESPC es un centro mixto de titularidad compartida entre la Universidad Politécnica de Madrid,
(en adelante UPM) y la Universidad Complutense de Madrid (en adelante UCM) sin personalidad
jurídica propia. El CIESPC es un Centro de Investigación, Formación e Innovación que nace con el
espíritu de contribuir activamente al desarrollo de la investigación científica y la transferencia de
conocimiento al campo del Patrimonio Cultural.
El CIESPC incorpora a sus instalaciones un Laboratorio de fabricación digital a pequeña escala: Fab
Lab Madrid / CoLaboratorio. Se trata de un laboratorio de fabricación digital unido a la red
internacional Fab Lab, creada por el MIT en el 2000, que actualmente cuenta con 90 laboratorios
activos y 31 en proyecto. Sus objetivos son la fabricación digital de piezas y prototipado rápido y la
investigación colaborativa entre industria y proyecto de arquitectura. España cuenta con 5 Fab Lab
activos (Barcelona, Bermeo, León, Sevilla y Valldaura) y otros 4 proyectados entre los cuales se
situaría el FAB LAB de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
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El CIESP se localiza en un nuevo edificio de ampliación del Centro de Empresas del Campus de
Montegancedo. Esta localización facilita la colaboración con el Centro de Domótica Integral (CeDInt)
con el que ya se han establecido los contactos necesarios para las futuras colaboraciones en
proyectos de investigación por la complementariedad de las temáticas y las herramientas manejadas
por uno y otro centro. Así mismo se ha procedido a la adquisición de equipamiento e infraestructura
que permita desarrollar los proyectos de investigación anteriormente señalados y que ya se
encuentran en fase de desarrollo. Dado que la línea de trabajo principal es la aplicación de las nuevas
tecnologías al estudio, difusión y puesta en valor del Patrimonio, se cuenta tanto con el software
como el hardware necesario para la aplicación de estas nuevas tecnologías (Sistemas GIS, GIM,
realidad aumentada, modelado e impresión 3D).
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Para la puesta en funcionamiento del Centro se contrató a Mercedes Camina para trabajos de
consultoría para el seguimiento del proyecto y colaboración en la elaboración del Plan Estratégico del
clúster.
Con cargo a esta actuación se han ejecutado 24.706 € del proyecto CEI 2009.
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Actuación

RED DE LABORATORIOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO DE MONCLOA (RedLabPat)

Objetivos

Crear una red de laboratorios con capacidad para realizar técnicas de estudio
sobre el Patrimonio Cultural.

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes:
La creación de esta Red dentro del CEI-Moncloa está motivada por la necesidad de potenciar la
capacidad analítica de la UCM y de la UPM en Ciencias del Patrimonio. Su principal objetivo es dar un
servicio especializado, no solo a los grupos de investigación pertenecientes al CEI y a otros
organismos de investigación, sino también al sector empresarial. Tanto la UCM como UPM tienen
infraestructuras científico-técnicas no siempre puesta al servicio de la sociedad. En este sentido la
creación de esta Red ha permitido aflorar estos recursos e integrarlos a través de los diferentes
laboratorios que, de forma integral o parcial, realizan estudios en ciencias del Patrimonio. Con este
planteamiento se han integrado en la red 15 laboratorios lo que hace posible abordar de forma
especializada y con visión multidisciplinar diferentes problemas relacionados con la conservación y
puesta en valor del patrimonio. Los laboratorios integrados pertenecen 8 a la UCM y 5 a la UPM. En la
red se encuentran también participando los organismos agregados descritos anteriormente.
Después del análisis de los recursos e infraestructuras disponibles se ha procedido a la adquisición de
equipamiento que permita ampliar y potenciar los servicios que se pueden ofertar. De esta forma se
van a adquirir cámaras de envejecimiento acelerado con el fin de conocer la vida útil de los materiales
y su comportamiento en ambientes agresivos. Estos datos, facilitarán la selección de los tratamientos
más adecuados para disminuir el deterioro del patrimonio mueble e inmueble. La adquisición de
estas cámaras complementa las ya existentes en varios laboratorios de la Red y permite dar un
servicio más completo. También se adquiere un equipo de formación de imágenes de alta resolución
en el infrarrojo, que permite la obtención de imágenes en alta definición de áreas 150 cm y sin
distorsión angular alguna. Su adquisición supone un gran avance para el estudio científico-técnico de
obras de arte y la información que aporta es de gran interés para conservadores-restauradores e
historiadores del arte.
Un aspecto que se ha querido potenciar en esta Red es la disponibilidad de técnicas no destructivas y
portátiles que permitieran obtener información relevante en los estudios en campo, en obras de
restauración o en tareas de investigación en museos. En este sentido se va a adquirir a través de la
convocatoria CAIMON, un equipo Georradar multicanal de tracción mecánica para prospección
arqueológica de grandes superficies, un equipo Vehículo aéreo no tripulado diseñado para realizar
tareas de campo: prospección, documentación, exploración, inspección, de zonas patrimoniales y un
equipo prospección geoeléctrica de alta resolución para determinar, a una escala centimétrica, la
distribución de humedades en el patrimonio construido. También se adquiere un equipo de FRX
portátil que permite la caracterización química de los materiales y de sus productos de alteración.
Resultados más significativos: Se está en proceso de adquirir equipos que complementen los
recursos de los laboratorios.
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Ámbito

Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social Integral

Actuación

P4. Implantación del Laboratorio de Dataciones y Determinación de Paleoambientes
en el Ámbito de las Ciencias del Patrimonio.

Objetivos

Puesta en marcha del Laboratorio de dataciones por Técnicas TL/OSL

Progreso hacia los objetivos
Desde el último informe no se ha avanzado en el proceso de implantación debido al retraso en las
convocatorias de adquisición de equipamiento por parte de la UCM.
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 necesarios.
Se organizó e impartió el curso de postgrado “Técnicas de datación absoluta: su aplicación en
Ciencias del Patrimonio” en donde se vieron diferentes técnicas impartidas cada una de ellas por
especialistas en el tema.
Resultados más significativos No se han podido conseguir
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Presupuesto para la actuación: 450.000 Euros. Financiación: programa INNOCAMPUS.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La desviación ha estado marcada por tres cuestiones:
1. Retraso en la convocatoria del concurso de adquisición de los equipos necesarios. Este
retraso a día de hoy hace inviable la actuación ya el tiempo de suministro de este
equipamiento, que se hace bajo pedio para su fabricación específica, es de cerca de un
año por lo que a las fechas de elaboración del informe es imposible la adquisición de este
equipamiento
2. La ubicación provisional del laboratorio en el CIEMAT, hasta que tuviera su ubicación
definitiva en instalaciones en el Instituto IGEO, tenía dificultades técnicas y
administrativas.
3. Recursos Humanos, Existía un compromiso para la puesta a punto del equipamiento por
investigadores del CIEMAT. También desde el CSIC se realizó una propuesta de
incorporación de personal técnico a dicho laboratorio que no fue ejecutada ya que se
preveía que dicho laboratorio se retrasaría.
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Propuesta de Acciones correctoras
Al no tener posibilidad de solicitar más aplazamientos en la ejecución del programa Innocampus,
fuente de financiación de esta actuación, es poco probable que en un corto plazo se consigan nuevos
fondos para iniciar esta actuación.
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Actuación

Actuaciones previstas dentro del clúster de Movilidad Sostenible:
• Electromovilidad. Modelos y tecnologías.
• Movilidad. Análisis y modelización.
• Sistemas de información y comunicación en el transporte.
• Intermodalidad. Modelos y tecnologías

Objetivos
El Clúster de Movilidad Sostenible pretende establecer las vías de investigación que en la actualidad
apuntan hacia el desarrollo de un sistema de transporte más avanzado, ecológico, seguro y accesible.
Para ello el Campus Moncloa cuenta con importantes recursos y grupos de investigación en la
mayoría de los ámbitos del transporte, en los diferentes modos de transporte, así como en su
integración en el sistema del transporte, su eficacia, su impacto socioeconómico y medioambiental,
las telecomunicaciones y otros. Asimismo, en la larga trayectoria de trabajo de las universidades
integrantes del Campus sean establecido convenios de colaboración con todas las compañías
relevantes del sector empresarial de infraestructuras, vehículos y servicios de energía y tecnologías
de transportes.
Progreso hacia los objetivos
En septiembre de 2011, por acuerdo del Comité Ejecutivo del Campus Moncloa, queda incluida la
actividad del clúster de Movilidad Sostenible en el Plan Estratégico de conversión a Campus de
Excelencia Internacional Campus Moncloa. Ello ha sido llevado a cabo a propuesta de sus miembros,
provenientes del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) de la Universidad
Politécnica Madrid adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y grupos de la
UCM.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes:
Se explica en fichas individuales por actuación.
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Clúster

Convenio de asociación entre el Centro de Investigación del
Transporte(Transyt) de la UPM y el Grupo de Investigación
“Transporte, Infraestructuras y Territorio” de la UCM
Movilidad Sostenible

Ámbitos de actuación
Agregados participantes

Mejora científica/ Transferencia
UPM, UCM
Otras entidades

Fecha de inicio

Junio de 2012
Fecha de finalización
2017
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (UPM) y
Facultad de Geografía e Historia (UCM)
Andrés Monzón de Cáceres (UPM) y Javier Gutiérrez Puebla
(UCM)
UPM: 91 336 5373 andres.monzon@upm.es
UCM: 91 394 5949 javiergutierrez@ghis.ucm.es
http://www.transyt.upm.es
http://www.ucm.es/tit

Título Actuación

Ubicación física
Responsable de la actuación
Datos de contacto (mail/telf...)
Persona de contacto para solicitar
prestación de servicio o web
donde conste
Infraestructuras involucradas

Descripción de la actuación y
Justificación de la necesidad de la
actuación:

Objetivos:

TRANSyT pone a disposición de la asociación su biblioteca,
bases de datos de movilidad y transporte y su sala de
reuniones
El Grupo de Investigación “Transporte, Infraestructuras y
Territorio” pone a disposición de la asociación sus bases de
datos de movilidad y transporte
La asociación tiene como finalidad general reglar las
colaboraciones entre ambos grupos, facilitando el desarrollo de
actividades conjuntas en el marco del Clúster de Movilidad
sostenible.
Participar en proyectos y programas de I+D+I nacionales e
internacionales
Desarrollo de Tesis Doctorales

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
Aspectos internacionales:
Las dos entidades participan en redes de investigación internacionales. Durante el año 2013 se ha
sido financiado el proyecto “INSIGHT. Innovative Policy Modelling and Governance Tools for
Sustainable Post-Crisis Urban Development” por la Comisión Europea 7º Programa Marco
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Impacto:
Proyectos de I+D+i en los que existe colaboración de más de un grupo del Clúster:
Título del proyecto.- INSIGHT. Innovative Policy Modelling and Governance Tools for
Sustainable Post-Crisis Urban Development
Entidad financiadora.- Comisión Europea 7º Programa Marco
Periodo de realización.- 2013 - 2016
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Transportes, Infraestructuras y Territorio
(UCM), entre otros.
Título del proyecto.- Efectos spillovers de las infraestructuras de transporte (SPILLTRANS)
Entidad financiadora.- MICINN. Plan Nacional de I+D+I
Periodo de realización.- 2012-2014.
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Economía del Transporte y las
Infraestructuras (UCM), entre otros.
Título del proyecto.- “TRANSBICI - Comportamiento y modelización de la demanda ciclista:
transición hacia una ciudad ciclable”
Entidad financiadora.- MICINN. Plan Nacional de I+D+I
Periodo de realización.- 2011-2013.
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Economía del Transporte y las
Infraestructuras (UCM), entre otros.
Título del proyecto.- “HABIT. Habit and Inertia in mode choice behaviour: a data panel for
Madrid.
Entidad financiadora.- MICINN. Plan Nacional de I+D+I
Periodo de realización.- 2011-2013.
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Economía del Transporte y las
Infraestructuras (UCM), entre otros.
Título del proyecto.- “DESTINO - Desarrollo de metodologías de evaluación del impacto
económico del sistema de transportes mediante tablas input-output interregionales”
Entidad financiadora.- Ministerio de Fomento (Convocatoria 2008).
Periodo de realización.- 2009-2012.
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Economía del Transporte y las
Infraestructuras (UCM) , entre otros.
Título del proyecto.- “TRANSPORTRADE”
Entidad financiadora.- Comunidad de Madrid (Convocatoria Redes de investigación 2007)
Periodo de realización.- 2008-2012.
Participantes Clúster: TRANSYT (UPM) y Grupo de Economía del Transporte y las
Infraestructuras (UCM), entre otros.
PUBLICACIONES
2013
Gutiérrez, J. (2013). Transport Geography in Spain. Journal of Transport Geography, 28, 216218
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Geography. 19, 1081–1092
Gutiérrez, J. Condeço-Melhorado, A., López, E. y Monzón, A. (2011): Evaluating the European
Added Value of TEN-T Projects: a methodological approach based on spatial spillovers,
accessibility and GIS. Journal of Transport Geography, 19, 840–850
Condeço-Melhorado, A., Gutiérrez, J. y García-Palomares, J.C. (2011): Spatial impacts of road

128
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A: Policy and Practice, 45, 185–203
Pozo, E. y García Palomares, J. C. (2011): Evolución reciente y pautas de distribución espacial
de las migraciones internas de extranjeros: el caso de la Comunidad de Madrid (1997-2008).
Scripta Nova, Volumen XV, núm. 384.
2010
García-Palomares, J.C. (2010): Urban sprawl and travel to work: the case of the Metropolitan
Area of Madrid, Journal of Transport Geography, 18 (2), 197-213
Martín, J.C, García-Palomares, J.C., Gutiérrez, J. y Román. C. (2010): Impacts of orbital
motorways in metropolitan areas on accessibility: efficiency and equity. A case study in
Madrid. Transport and Land Use, 3 (1), 67-84
Gutiérrez Puebla, J. (2010): Las Tecnologías de la Información Geográfica en la planificación
urbana y la ordenación del territorio: viejos retos, nuevas direcciones. Ciudad y Territorio, 165166, 431-444
Cardozo, O.D., Gutiérrez Puebla, J. y García Palomares, J.C. (2010): Influencia de la morfología
urbana en la demanda de transporte público: análisis mediante SIG y modelos de regresión
múltiple. GeoFocus. 10, 82-102
Gutiérrez, J., Condeço, A y Martín, J.C. (2010): Using accessibility indicators and GIS to assess
and monetarize spatial spillovers of transport infrastructure. Journal of Transport Geography,
18, 141-152
Gutiérrez Puebla, J y García Palomares, J.C. (2010): Procesos de descentralización de la
actividad económica en el área metropolitana de Madrid. En Feria, J.M.: La ciudad
metropolitana en España: procesos urbanos en los inicios del siglo XXI. Cívitas, 377-408
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Título Actuación
Clúster

Actuaciones llevadas a cabo por INSIA
Clúster de Movilidad Sostenible (CMS)

Ámbitos de actuación

Investigación, desarrollo tecnológico y docencia de postgrado

Ubicación física
Responsable de la actuación
Datos de contacto (mail/telf...)
Persona de contacto para solicitar
prestación de servicio o web
donde conste

CAMPUS SUR UPM. INSIA.
Francisco Aparicio Izquierdo
francisco.aparicio@upm.es / 913365304
José María López Martínez
Josemaria.lopez@upm.es

Infraestructuras involucradas

BANCO DE PRUEBAS DE CONFIGURACIONES HÍBRIDAS Y
ELÉCTRICAS
En el diseño de configuraciones de tracción híbridas de los
vehículos de alto tonelaje, mediante modelado con
herramientas informáticas de simulación, es necesario validar
los modelos en un banco de pruebas. En este banco, es posible
ensayar tanto los componentes por separado como el sistema
completo, permite optimizar los flujos de energía y por tanto la
aplicación real en vehículo. Esta manera de actuar, permite
corregir desajustes en el diseño antes de llevar las soluciones
adoptadas al vehículo real.

Descripción de la actuación y
Justificación de la necesidad de la
actuación:

En la actualidad, no se tiene constancia de que en España
exista un banco de similares características, ya que la
hibridación de los vehículos de alto tonelaje está en una fase
aún muy temprana.
Se justifica por:
• La necesidad de validar los diseños y desarrollos y, así,
fijar los conceptos y criterios tecnológicos que
permitirán avanzar en los futuros desarrollos
vinculados a los vehículos eléctricos e híbridos en el
ámbito urbano.
• El hecho de cuantificar el impacto medioambiental de
la movilidad de este tipo de vehículos en el entorno
urbano, a través de los ensayos, así como, de cubrir
aspectos legales relacionados con la seguridad.
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Objetivos:
•

Desarrollar investigación relacionada con las aplicaciones de tecnologías específicas de los
vehículos con propulsión híbrida con motor térmico, y con propulsión puramente eléctrica.
• Desarrollar o contribuir al desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos para usos especiales
• Contribuir al desarrollo de nuevas normas y reglamentos internacionales aplicables a estos
vehículos.
• Ofrecer formación a ingenieros y otros profesionales implicados en las nuevas tecnologías y el
uso de los vehículos.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
• Todos los recursos puestos a disposición provienen de recursos propios de las universidades
participantes.
Aspectos internacionales:
Difusión de la existencia del banco de pruebas en los grupos internacionales relacionados con el área
de conocimiento en los que el personal del INSIA participa. ERMES, HDH, ECTRI.
Participación en proyectos europeos.
Impacto esperado:
Teniendo en cuenta la importancia creciente de los demostradores, ensayos, etc., así como los
vehículos “Heavy duty” en el futuro H2020, este banco de pruebas, puede suponer un aumento en la
participación en proyectos de investigación a nivel europeo.
Consolidación de la línea de investigación del INSIA relacionada con los nuevos sistemas de
propulsión.
Aumento de la demanda de ensayos por parte de empresas, de sistemas de propulsión híbridos y
eléctricos de vehículos de alto tonelaje.
Contribución a la mejora y optimización de los sistemas y componentes involucrados.
Aumentar el conocimiento que se tiene de los nuevos sistemas de propulsión aplicados a vehículos
pesados.
Publicaciones relacionadas con mención al CEI Campus Moncloa:
Otras publicaciones relacionadas con las actividades del clúster:
Título:

Análisis de Ciclo de Vida de autobuses urbanos Euro IV
(Life Cycle Analysis of Euro IV urban buses)

Autores:

Juan Antonio García, José María López, Nuria Flores,
Blanca Arenas

Nombre de (la
revista/Editor/Congreso):

DYN
A

Título:

Modelo para la Conducción Eficiente y Sostenible basado
en Lógica Borrosa

Autores:

Villeta, M., Lahera, T., Merino, S., Zato, J. G., Naranjo, J. E.,
Jiménez, F.

Nombre de (la

Revista Iberoamericana de Automática e Informática
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revista/Editor/Congreso):

Industrial

Título:

Optimización de consumo de combustible de vehículos
basada en Programación Dinámica

Autores:

Cabrera, W., Tapia, S., Jiménez, F., Aparicio,
F.

Nombre de (la
revista/Editor/Congreso):

Dyna Ingeniería e Industria. Federación de Asociaciones de
Ingenieros Industriales de España

Título:

Demanda y distribución de energía en un vehículo
eléctrico configuración trihíbrida

Autores:

Aguilar, H., López, J. M., Jiménez, F., Resino, D., Flores,
N.

Nombre de (la
revista/Editor/Congreso):

X Congreso de Ingeniería del Transporte 2012; Granada,
20 - 22 junio 2012

Título:

Comparison
Comparisonof
ofgreenhouse
greenhousegas
gasemissions
emissionsfrom
fromdifferent
different
vehicles
covering
the
entire
life
cycle
vehicles covering the entire life cycle
Javier Pérez Rodríguez; Julio Lumbreras Martin; Jose Maria
Javier Pérez Rodríguez; Julio Lumbreras Martin; Jose Maria
Lopez Martínez; Michel Vedrenne Gutiérrez
Lopez Martínez; Michel Vedrenne Gutierrez

Autores:
Nombre de (la
revista/Editor/Congreso):

Urgban Transport
Urban
XVIII Transport XVIII

Título:

Life Cycle Assessment (LCA) of Electric, Hybrid (DieselElectric-Series) and Hydrogen Bus Transportation Systems
in Madrid

Autores:

Juan Antonio García, Dr. José María López, Ms. María
Nuria Flores, Julio Lumbreras, Dr. Blanca Arenas

Nombre de (la
revista/Editor/Congreso):

FISITA 2012
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Eje Estratégico
Título Actuación
Clúster

MEJORA CIENTÍFICA
Actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Aplicación de
Telecomunicaciones Visuales dentro de Red Tecnológica de
apoyo al control, gestión y trazabilidad de la movilidad
Clúster de Movilidad Sostenible (CMS)

Ámbitos de actuación

Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica
y docencia de postgrado

Agregados participantes
Fecha de inicio
Ubicación física
Responsable de la actuación
Datos de contacto (mail/telf...)
Persona de contacto para solicitar
prestación de servicio o web
donde conste

UPM, UCM, CSIC
Otras entidades
2012
Fecha de finalización
E.T.S.I. de Telecomunicación (UPM)
José Manuel Menéndez
jmm@gatv.ssr.upm.es
Nuria Sánchez (nsa@gatv.ssr.upm.es)
Juan Torres (jta@gatv.ssr.upm.es)

Infraestructuras involucradas

- Plataforma de provisión de servicios cooperativos con
capacidad de integración de nuevas formas de sensorización,
procesamiento avanzado y comunicaciones partiendo de los
últimos desarrollos en el campo de los Sistemas Inteligentes de
Transporte.
- Plataforma de gestión de transporte intermodal para
ciudades inteligentes.
- Sistema de monitorización de movilidad en vías urbanas e
interurbanas mediante Visión Artificial y sistemas LIDAR.

N/A

Objetivos:
• Desarrollo de una investigación de calidad y con una visión de soporte transversal en materia
de sensorización, procesamiento inteligente y comunicaciones para las restantes actuaciones.
Este objetivo incluye:
o Empleo de nuevos dispositivos para sensorización de infraestructuras (motas,
sensores de iluminación…) y el desarrollo de la correspondiente algorítmica.
o Diseño de arquitectura de comunicaciones e implementación de interfaces que
permitan una transferencia de datos fiable entre distintas entidades de un mismo
sistema cooperativo
o Avances en materia de fusión de datos y análisis de comportamiento: redes de
sensores y procesado inteligente.
•
•

Promoción de los sistemas cooperativos y el impacto que los servicios desarrollados en base a
esta tecnología pueden llegar a tener en el campo de la movilidad eficiente, segura,
sostenible y accesible.
Desarrollar investigación e innovación tecnológica de excelencia, con visión integradora y
transversal en el ámbito del transporte intermodal o multimodal; con la finalidad de alcanzar
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optimización y sostenibilidad de los diferentes modos de transporte, la mejora de su
eficiencia energética y la reducción de las emisiones e impacto ambiental. Este objetivo
incluye:
o Desarrollo de sistemas de provisión de servicios al ciudadano que fomenten la
intermodalidad y el consumo eficiente de los recursos naturales, promoviendo el uso
del vehículo eléctrico y la reducción de las congestiones.
•

Desarrollo de actividades de transferencia de tecnología en los ámbitos anteriores.

• Desarrollo de actividades de postgrado: máster y doctorado de calidad.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
• Coordinación técnica de despliegue en entorno real de un total de 7 servicios cooperativos en
diferentes entornos (autopistas en España, Portugal, Alemania y Grecia) dentro del marco del
proyecto europeo FOTsis. Varios de ellos pretenden mejorar distintos aspectos relacionados
con la movilidad en tramos con alta concentración de tráfico.
• Subcontratación en el proyecto INNPRONTA Ciudad 2020 donde se realizan tareas de diseño
y desarrollo de:
o Un Centro Intermodal Virtual de monitorización de movilidad en ciudades
inteligentes.
o Servicios orientados al ciudadano mediante el uso de smartphones y dispositivos
embarcados donde se realiza un intercambio de información entre éste y el gestor de
la ciudad. Dichos servicios incluyen un planificador de rutas intermodales ecopreferentes y se fomenta el uso de la bicicleta, transporte público y vehículo
eléctrico.
o Herramienta de monitorización de puntos singulares de la infraestructura mediante
Visión Artificial en relación a parámetros de tráfico, detección de plazas libres de
aparcamiento, detección de incidentes, monitorización de los pasos de peatones y
carriles bici.
• Desarrollo de aplicación para smartphone dentro de proyecto HABIT (Habit and Inertia in
mode choice behaviour: a data panel for Madrid)
• Contribución a la propuesta de máster con el título de “Máster en Movilidad Sostenible” de
60 créditos en la modalidad de investigación.
• Participación activa en el TG Mobility de ECTRI (European Conference of Transport Research
Institutes), a través de la asistencia a diversas reuniones organizadas en Bruselas
• Preparación de propuesta para la convocatoria FP7-SST-2013-RTD-1 – OPTICITIES (Optimise
Citizen Mobility and Freight Management in Urban Environments) orientada al desarrollo y
puesta en marcha de nuevos servicios de información para usuarios de cualquier red de
transporte intermodal, así como otros que sirvan para dar soporte a la actividad de
transporte de mercancías. Trámites administrativos (Consortium Agreement) iniciados tras su
aprobación. Fecha aproximada de inicio del proyecto: Octubre 2013, La coordinación técnica
del proyecto, una vez iniciado, recaerá sobre el GATV.
• Participación activa en los organismos de estandarización nacionales e internacionales, en
concreto: grupos estandarización (AENOR CTN159, CEN TC278 WG1 [ISO TC204 WG5], CEN
TC278 WG15, CEN TC278 WG16 [ISO TC204 WG18], ETSI ITS)
• Continuación de los trabajos asociados al proyecto WePark, desarrollo y pruebas de sistema
para detección automática de plazas de estacionamiento libres en entornos controlados. La
implementación involucra la aplicación de técnicas avanzadas de tratamiento de imágenes e
integración de información contextual.
• Participación en las actividades de diseminación propuestas por el proyecto DECOMOBIL,
orientado a proporcionar soporte y conocimiento adquirido en materia de nuevos tipos de
sensorización, procesamiento avanzado, comunicaciones y desarrollo de interfaces HMI
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adecuados para una movilidad más segura e inteligente.
Aspectos internacionales:
A través de la participación en diversos proyectos europeos relacionados con los objetivos de la
actuación, así como en el HUMANIST Virtual Centre of Excellence creado a partir de la red de
excelencia (NoE) con el mismo nombre, y en los distintos grupos de estandarización a nivel europeo,
y Technical Groups en ECTRI, se asegura la visibilidad de los resultados generados como consecuencia
de la actividad investigadora llevada a cabo dentro del Grupo de Aplicación de Telecomunicaciones
Visuales (GATV) de la Universidad Politécnica de Madrid.
Impacto esperado:
• Reconocimiento de los miembros del GATV como expertos en sistemas cooperativos
destinados a mejorar la movilidad en las ciudades y consolidación de la actividad
investigadora del grupo en el sector de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y las
ciudades inteligentes.
• Participación en nuevos proyectos tanto a nivel nacional como europeo que garanticen la
sostenibilidad económica del grupo de investigación
Publicaciones relacionadas con mención al CEI Campus Moncloa:
Otras publicaciones relacionadas con las actividades del clúster:
N. Sánchez, J. Alfonso, J. Torres, J.M. Menéndez, “ITS-based cooperative services development
framework for improving safety of vulnerable road users”. IET Intelligent Transport Systems, March
2013. Impact Factor: 0.512 (ISSN 1751-956X)
N. Sánchez, C. Bravo, A. Aggarwal, J.M. Menéndez, F. Bernardo, F. Marzal. “A camera-based parking
guidance system for the smart cities of the future. The WePark project experience”, 9th ITS European
Congress. Dublin, Ireland, 4-7 June 2013.
C. Bravo, N. Sánchez, N. García and J.M. Menendez, “Outdoor Vacant Parking Space Detector for
improving mobility in Smart Cities”. 17th Portuguese Conference on Artificial Intelligence, EPIA 2013,
September 2013
J. Alfonso, N. Sánchez, J.M. Menéndez, E. Cacheiro, "Especificación de arquitecturas ITS: La
experiencia del proyecto FOTsis". XIII Congreso Español sobre Sistemas Inteligentes de Transporte.
San Sebastián, España (18 al 20 Junio 2013). 20 Junio 2013.
J. Alfonso, N. Sánchez, J.M. Menéndez, E. Cacheiro, "An ITS architecture specification - The FOTsis
project experience". 9th ITS European Congress. Dublin, Ireland, 4-7 June 2013.
E. Rey, J. Torres, J. Alfonso, N. Sánchez, J. M. Menéndez. Gestión de la mejora de la movilidad a partir
de servicios cooperativos. Cuadernos Tecnológicos de la PTC (PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE LA CARRETERA) Nº 05 / 2012.
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E. Rey, A.B. Mejía, N. Sánchez, J. Alfonso, J. Torres, J.M. Menéndez. "Route Optimization System for
Road Emergency Services". European Conference on Human Centred Design for Intelligent Transport
Systems, Valencia, June 14-15, 2012.
N. Sánchez, J. Alfonso, J.M. Menéndez, D. Sastre. "Cooperative Infrastructure-Based Intelligent
Transportation Systems For Improving Safety Of Vulnerable Road Users". European Conference on
Human Centred Design for Intelligent Transport Systems, Valencia, June 14-15, 2012.
A. B. Mejía, E. Rey, J. Alfonso, N. Sánchez and J. Torres. Sistema de Optimización de
Rutas para los Servicios de Emergencia. In XII Congreso Español de Sistemas Inteligentes de
Transporte. 2012.
A. B. Mejía, J. Torres, J. Alfonso, J. M. Menéndez and L. Merle. Gestión de la Movilidad en OASIS.
Integración de Servicios para la Gestión de Tráfico en una Arquitectura de Comunicaciones
V2I I2V. In XII Congreso Español de Sistemas Inteligentes de Transporte. 2012.
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Eje Estratégico
Título Actuación
Clúster

MEJORA CIENTÍFICA
Aplicación de resultados de investigación a la mejora de la
eficiencia, seguridad, sostenibilidad y accesibilidad de la movilidad
en el transporte
Clúster de Movilidad

Ámbitos de actuación

Mejora docente/ Mejora científica/ Transferencia/ Campus Social
Integral

Agregados participantes

UPM, UCM

Otras entidades

Fecha de inicio

2012

Fecha de finalización

Ubicación física

Facultad de Ciencias Físicas, Departamento de Óptica,

Responsable de la actuación

Eusebio Bernabeu Martínez

2013

Datos de contacto (mail/telf...) ebernabeu@fis.ucm.es/+34 91 394 45 53
Persona de contacto para Eusebio Bernabeu Martínez
solicitar prestación de servicio o
www.ucm.es/info/aocg/
web donde conste
Infraestructuras involucradas

Facultad de Ciencias Físicas.
Facultad de Óptica y Optometría

Descripción de la actuación y El Grupo Complutense de Óptica Aplicada (AOCG/UCM) está
Justificación de la necesidad de acreditado como grupo de investigación dentro del departamento
de óptica de la Universidad Complutense de Madrid. Su marco de
la actuación:
actuación es la investigación en óptica aplicada con énfasis en
instrumentación, metrología y óptica de precisión. Las principales
líneas de actuación son los sectores de máquina herramienta,
movilidad, seguridad, emergencias o defensa, entre otros.
Objetivos:

• Implementación de una red tecnológica de soporte a las restantes actuaciones.
• Desarrollo de una investigación de calidad.
• Investigación en la mejora de la seguridad, eficiencia, sostenibilidad y accesibilidad de la
movilidad.
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• Desarrollo de actividades de transferencia de tecnología en los ámbitos anteriores.
• Desarrollo del Máster de Movilidad Sostenible.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
Aspectos internacionales:
– Tourism of Things for Smart Destination”
– Tipo de contrato: INNPACTO-2012: "ToT" IPT-2012-0563-1000
– Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
– Entidades participantes: EZENTIS, DYLVIAN, FERROVIAL, WINHOTEL, PRODIGY
CONSULTORES, BANKOI, CICTOURGUNE y UCM
– Duración, desde: 2012 hasta: 2015
– Investigador responsable: Eusebio Bernabeu
– Development of strategic research and engineering roadmaps in Systems of Systems Engineering
and related case studies”
– Tipo de contrato: Grant agreement no: 288274
– Empresa/Administración financiadora: EU (European Union)
– Entidades participantes: Steinbeis Innovation gGmbH, Karlsruher Institut für
Technologie, Commissariat à l'énergie energie atomique et aux energies, IFM Education
and consultancy services alternatives, Fraunhofer-Gesellschaft zur foerderung der
angewandten forshung E.V ,Prodigy Consultores, UCM.
– Duración, desde: 2011 hasta: 2013
– Investigador responsable: Eusebio Bernabeu
Impacto esperado:
Colaboración institucional con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca en el marco del proyecto
INNPACTO-2012: "ToT" IPT-2012-0563-1000 para el uso de cámaras CMOS para control de movilidad
de viandantes en aglomeraciones urbanas y tráfico rodado en situaciones criticas.
PROYECTOS
Título del contrato/proyecto:Grabación y Lectura de Encóderes Anulares “FORE”
Tipo de contrato: IPT-020000-2010-9
Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: Rofin Baasel España,S.L., Fagor Automation, Sdad.Coop.Ltda.y UCM
Duración,desde:2010
hasta:2013
Investigador responsable: EusebioBernabeuMartínez
Título del contrato/proyecto:PhotonicsTransceiver
Tipodecontrato:Art. 83 LOU
Empresa/Administraciónfinanciadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: Alter, ESA, y UCM
Duración,desde:2010
hasta:2013
Investigador responsable: Eusebio Bernabeu Martínez
Título del contrato/proyecto: Photonic transceiver for secure space communications
Tipo de contrato: Art. 83 LOU
Entidad financiadora Tecnológica Ingeniería, Calidad y Ensayos, S.A.
Entidades participantes:Alter technology, UCM, Lidax, ICFO, UPV-ITEAM, Emxys, y ThalesAlenia
Duración desde: 01/05/2008 hasta: 01/09/2013
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Investigador responsable: Prof. Eusebio Bernabeu
Título del contrato/proyecto: EffiCity
Tipo de contrato: INNPACTO EFFICITY IPT-440000-2010-16
Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Innovación y Ciencia
Entidades participantes: MaatgNozzle. SL, I2Cat, Indal, Ekoplc, UCM.
Duración, desde: 2010 hasta: 2013
Investigador responsable: Eusebio Bernabeu
Development of strategic research and engineering roadmaps in Systems of Systems Engineering
and related case studies”
Tipo de contrato: Grantagreement no: 288274
Empresa/Administración financiadora: EU (EuropeanUnion)
Entidades participantes: Steinbeis Innovation gGmbH, KarlsruherInstitutfuerTechnologie,
Commissariat al energieatomique et aux energies, IFM Education and consultancy services
alternatives, Fraunhofer-Gesellschaftzurfoerderung der angewandtenforshungE.V
,ProdigyConsultores, UCM.
Duración, desde: 2011 hasta: 2013
Investigador responsable: Eusebio Bernabeu
Título del proyecto: Asesoría en la construcción de superficies progresivas con superficies
polinómicas
Entidad financiadora: Indizen Optical Technologies
Duración:1/1/2010-31/12/2014
Investigadorprincipal:D.José Alonso Fernández, Juan Antonio Quiroga Mellado
Título del proyecto:Tourism of Things for Smart Destination”
Tipo de contrato: INNPACTO-2012: "ToT" IPT-2012-0563-1000
Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: EZENTIS, DYLVIAN, FERROVIAL, WINHOTEL, PRODIGY CONSULTORES,
BANKOI, CICTOURGUNE y UCM
Duración, desde: 2012 hasta: 2015
Investigador responsable: Eusebio Bernabeu
Título del proyecto: Desarrollo de sistema submarino autónomo, (UAV,
AutonomousUnderwaterVehicle) para detección temprana de vertidos en líneas submarinas.
Tipo de contrato: INNPACTO AUV IPT-2012-0157-31000
Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Entidades participantes: CEPSA, IXION y UCM
Duración, desde: 2010 hasta: 2013
Investigador responsable: Gonzalo Pajares Mantinsanz
Título del proyecto:Vialidad de sensores basados en tecnología de fibras ópticas para la detección
de fugas de hidrocarburos en tuberías enterradas y /o submarinas”
Tipo de contrato: ART 83 LOU
Empresa/Administración financiadora: Compañía Española de Petróleos S.A. (CEPSA)
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Entidades participantes: CEPSA, y UCM
Duración, desde: 2010 hasta: 2013
Investigador responsable: Gonzalo Pajares Mantinsanz
Titulo del proyecto: Grabador fotolitografico de elementos opticos difractivos con moduladores
espaciales de luz
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración: 01/01/2012-31/12/2014
Investigador Principal: Luis Miguel Sánchez Brea
Titulo del proyecto: Computación científica con Python para módulos de evaluación continua en
asignaturas de ciencias aplicadas.
Entidad financiadora: Universidad Complutense de Madrid
Duración: 01/10/2012-31/11/2013
Investigador Principal: Luis Miguel Sánchez Brea
Publicaciones relacionadas con CEI Campus Moncloa:
– L.M. Sanchez-Brea, F.J. Torcal-Milla, “Self-imaging of gratings with two roughness levels”,
Optics Communications 285 13–17(2012).
– I. Jimenez-Castillo, F.J. Torcal-Milla, F.J. Salgado-Remacha, L.M. Sanchez-Brea, E.
Bernabeu, “Cabezales Blu-Ray como fuentes de luz versátiles: uso en fotolitografía de
grabación directa”, X Reunión Nacional de Óptica 2012, Zaragoza (España).
– F.J. Torcal-Milla, F.J. Salgado-Remacha, L.M. Sanchez-Brea, E. Bernabeu, “Near field of
cylindrical gratings with point source illumination”, 8th EOS Topical Meeting on
Diffractive Optics (DO 2012), Delft (Netherlands).
– J.M. Herrera-Fernandez, L.M. Sánchez-Brea, “Double DOE system for near-field imaging
formation”, 8th EOS Topical Meeting on Diffractive Optics (DO 2012), Delft
(Netherlands).
– F.J. Salgado-Remacha, José Antonio Sánchez-Martín, E. Bernabeu, Procesado láser de
fibras ópticas para el desarrollo de sensores de campo evanescente, X Reunión Nacional
de Óptica 2012, Zaragoza (España).
– M. Irigoyen, I. Jimenez-Castillo, F.J. Salgado-Remacha, T. Morlanes, J. Zunzunegui, L.M.
Sanchez-Brea, E. Bernabeu, Redes de difracción sobre superficies metálicas cilíndricas
mediante ablación láser, X Reunión Nacional de Óptica 2012, Zaragoza (España).
– M. Irigoyen, I. Jiménez-Castillo, F.J. Salgado Remacha, L.M. Sánchez-Brea, E. Bernabeu,
Redes de difracción sobre superficies cilíndricas mediante ablación láser, Óptica pura y
aplicada, (En prensa).
– H. Castán, E. Perez, H. García, S.Dueñas, L. Bailon, J. Olea, D.Pastor, E. Garcia-Hemme, M.
Irigoyen, G. Gonzalez-Diaz, Electrical properties of Intermediate Band (IB) Silicon Solar
Cells obtained by titanium ion implantation, 19th International Conference on Ion
Implantation Technology, Valladolid (España).
– M. Irigoyen, E. Bernabeu, “EMERGENCY AND CRISIS MANAGEMENT. Roadmaps for
System of System engineering Road2SoS project”, RAMS in science Workshop, Madrid
(España).
– J.L. Tercero-Gómez, E. Bernabeu, “Sensor regulador de sistemas de iluminacion urbana
mediante tecnología de sensor CMOS”, X Reunión Nacional de Óptica 2012, Zaragoza
(España).
– J.L. Vilas, E. Bernabeu, L.M. Sanchez-Brea, “Obtención de la luz polarizada circular con
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–

–

–
–
–

–

–
–

–

–

–
–

–
–

altos grados de circularidad y estabilidad”, X Reunión Nacional de Óptica 2012, Zaragoza
(España).
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A2. ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DOCENTES AL DESPLIEGUE DEL EEES.

Objetivos

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 y de trabajo en red que
permitan la puesta en abierto, del material docente y las clases de los profesores.
3. Establecimiento de aulas multimedia, 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
Todas las actividades descritas en los objetivos se encuentran actualmente en funcionamiento
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes. Estructuras creadas en la
gobernanza
a) Campus Virtual.
Con respecto al Campus Virtual, se adquirió la herramienta informática Campus Virtual
SAKAI y el equipamiento físico necesario para su uso, quedando totalmente instalado en el
mes de septiembre de 2011. La nueva plataforma entró en funcionamiento en el curso
2011-2012. La integración con Adobe Connect y con otros recursos disponibles, se realizó
también en el curso 2011-2012.
b) Aulas de telepresencia:

•

Instalación y puesta en marcha del Aula de telepresencia-1 en el edificio Jardín Botánico,
con material necesario para grabar y emitir por internet clases magistrales, tutoriales,
seminarios, generar contenidos multimedia para el Campus Virtual, realizar
videoconferencias. El equipamiento correspondiente es:
o Proyector interactivo, pizarra de superficie híbrida para proyección y escritura
formato 16:10, cajas de conexiones en rack y en mesa, cámara SONY EVI con sensor
de imagen CCD corlor de ¼” instalada con soporte a pared
o Ordenador para profesor, teclado y ratón inalámbrico con sensor láser
o Ordenador para dispositivos de captura, capturador HD/SD, capturador VGA-DVI,
software deproducción y streaming en vivo, matriz de conmutación 8x8 VGA y
audio estéreo, sistema de microfonía inalámbrica, micrófono de flexo, mezclador
estéreo de 3 entradas, 2 bafles HiFi compactos, mezclador de audio, sistema de
control, mueble en rack
o Instalación en rack, pared, cajas de conexión, cables y resto de elementos
necesarios incluidos

•

Instalación del Aula de Telepresencia-2 en la sala grande del Rectorado UCM para poder
grabar y emitir por internet clases magistrales, tutoriales, seminarios y generar contenidos
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multimedia para el Campus Virtual etc. El equipamiento correspondiente es:
o 3 cámaras robotizadas instaladas en pared con soporte
o Ordenador portátil con cámara integrada y software de emisión, tarjeta
capturadora dazzle dvd recorder.
o Instalación y cableado del equipamiento y puntos de red necesarios para conexión
equipos
•

Adquisición de material móvil para la realización de videoconferencias y streaming o
emisión de video en directo, en calidad estándar, que puede ser utilizado en las aulas de
telepresencia o en otros espacios del campus en los que sea necesario:
o PC portátil, capturadora HSDS, Capturadora VGA DVI, software de emisión
o Sistema de micrófono de mano y corbata, pértiga de micrófono, auriculares
cerrados, trípode para cámara con funda, monitor lcd 9”,maleta de 3 cuarzos con
tgripode
El material móvil está localizado de manera estable en la Facultad de Educación.

•

Adquisición de equipamiento móvil para grabación y visualización de video de alta calidad
que pueda ser utilizado en las aulas de telepresencia o en los espacios de la universidad que
lo requieran:
o Camcorder digital de alta definicicón, con optica canon 14x, adaptador de trípode,
alimentador cargador con 2 baterías, tarjeta de memoria y bolsa de transporte
o Grabador de video y audio de alta definición
Dicho equipamiento está localizado también en la Facultad de Educación.
c) Actuaciones en el ámbito de la Biblioteca, Multimedia, Campus Virtual y Gestión de Espacios
e implantación de un Entorno de Colaboración.
La Biblioteca como servicio de apoyo para el aprendizaje, la docencia y la investigación de la
Universidad, cuenta para su gestión informática con una herramienta que mantiene la
información de todos los fondos bibliográficos y documentales, así como la gestión de sus
usuarios y los préstamos que se realizan. En el conjunto de los procedimientos informáticos
de la Biblioteca, es de especial importancia la consulta del catálogo, para que todos los
colectivos puedan conocer la disponibilidad de un recurso. Por ello, y dada la creciente
demanda, se procedió a la adquisición de un nuevo servidor que mejorara la velocidad de
respuesta y la adaptación del software de gestión de la Biblioteca (Millenium) a la nueva
versión con el fin de mejorar el rendimiento del catálogo y la indexación.

Durante el 2012 se realizaron las adquisiciones e instalaciones necesarias de equipos para la mejora
de los servicios descritos en el epígrafe, y que actualmente están prestando los servicios deseados.
Resultados más significativos
•

•

La plataforma SAKAI ha permitido virtualizar 528 asignaturas por parte de 288 profesores.
También ha permitido la realización de videoconferencias mediante la comunicación con la
plataforma de videoconferencia Adobe Connect con más de 130 sesiones durante el curso
pasado.
El Aula de telepresencia 1 presta servicio al personal docente e investigador de los centros
ubicados en el campus de Moncloa (6595 personas) , si bien puede ser utilizada, previa
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•
•

•
•

reserva, por cualquier profesor o PAS de la Universidad. El control de los dispositivos se
realiza mediante un panel táctil inalámbrico, con un menú de fácil uso que permite la
movilidad del profesor por el aula así como la utilización del equipamiento de forma
autónoma.
El Aula de telepresencia 2, ha permitido la realización de más de 50 sesiones en las que se
han grabado y retransmitido en streaming unas 200 horas de actividades.
El equipo de filmación móvil ha permitido la realización de grabaciones y retransmisiones
en streaming bajo demanda, tanto de videoconferencias como de actividades docentes y
académicas, así como la posibilidad de montar un aula de telepresencia móvil en cualquier
espacio con conexión a la red.
Mejora en el rendimiento de las aplicaciones y tiempos de respuesta de usuario.
Nuevas infraestructuras para la instalación del Portal del Investigador, la Gestión académica
y la Administración electrónica.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Para la puesta en funcionamiento de las actuaciones descritas se ha contado con financiación del
CEI 2009. El desarrollo final se ha producido en el primer semestre del 2013, por lo que el gasto está
aun pendiente de ser auditado el próximo año.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
El trabajo realizado se ajusta a lo previsto en el plan estratégico.
Propuesta de Acciones correctoras
No procede
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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 y a la integración en las nuevas iniciativas de I+D a nivel nacional e
internacional.

Objetivos

Progreso hacia los objetivos
El pasado mes de abril de 2013, los rectores de las tres universidades públicas de Ciudad
Universitaria –José Carrillo (Complutense), Carlos Conde (Politécnica) y Juan A. Gimeno (UNED) –
firmaron un convenio por el cual las tres universidades compartirán el uso de canalizaciones y
cables de fibra óptica de cada una de ellas, de modo que cada institución logre la extensión de su
propia red de comunicación académica de la manera más eficiente y económica posible. El convenio
firmado era la adhesión al proyecto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
El otorgamiento mutuo de derechos de uso de infraestructuras de comunicaciones supone un
factor significativo de ahorro para las tres instituciones, que tienen centros y servicios dispersos y
mezclados en áreas de proximidad en la Ciudad Universitaria: pueden utilizar, de forma acordada y
regulada, las canalizaciones existentes y futuras independientemente de la universidad a la que
pertenezcan. El acuerdo supondrá una relevante mejora en la velocidad y capacidad de la red de
comunicaciones académica y científica del personal universitario al permitir la conexión a la red
de alta capacidad de la Comunidad de Madrid, RediMadrid, así como a la nacional RedIRIS; ambas
redes permiten la conexión a más de 10 GB, requisito indispensable para algunos de los ambiciosos
proyectos de I+D+i que desarrollan las tres universidades.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
En cuanto a las actuaciones en el ámbito de infraestructuras de red y seguridad, este apartado se
subdivide en tres líneas de actuación:
1. Consola de seguridad de Enterasys. La nueva licencia de uso está funcionando desde finales
de agosto 2012, así como la renovación de su mantenimiento.
2. Adquisición del firewall de Palo Alto. El nuevo equipamiento está instalado y operativo
desde febrero de 2013.
3. Tendidos de fibras:
•

Conexión del museo del traje: Las obras se finalizaron en 2012 y la conexión está
disponible desde entonces.

•

Actualización de las fibras troncales en los edificios (Facultad de Físicas, BiologíaGeología, Filología, Edificio de Alumnos y Colegios Mayores) para permitir la
conexión futura a 10Gb. Finalizado en 2012.
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•

Conexión con el punto de Rediris Nova ubicado en el CIEMAT. Finalizada en 2012, se
está a la espera de que RediMadrid habilite los nodos para la conexión.

Estructuras creadas en la gobernanza
No procede
Resultados más significativos
•

Protección ante los ataques y otros problemas de seguridad de la red en los servidores y
puestos. Reportando una media de 1000 ataques al mes.
• Mejora en la gestión del ancho de banda al permitir una mayor granularidad en la definición
de políticas.
• Eliminación puntos de fallo en equipos antiguos fuera de mantenimiento.
• Nueva VPN SSL más segura y sencilla que permite amplíar su utilización a los estudiantes y
habilita el uso de licencias de software científico y el acceso a los recursos bibliográficos
desde fuera del campus a la comunidad universitaria.
• Desde octubre de 2012 es posible la conexión a la red desde el edificio del Museo del Traje.
• Conexión de la red UCM a la fibra 10G.
A continuación se adjuntan gráficos del recorrido de fibra óptica, entre las instalaciones de la UPM
Tramo 1: ETSI Telecomunicaciones-ETSI Montes

Este tramo va de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones hasta la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes pasando por el Centro de Datos. En este tramo se
instaló un cable de 64 fibras ópticas monomodo, por los diferentes tipos de canalizados
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Tramo 2: ETSI Montes- ETSI Aeronauticos

Este tramo va de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes hasta la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáutico. En este tramo se instaló un cable de 64 fibras ópticas
monomodo, por los diferentes tipos de canalizados
Los 6 mts. de canalización subterránea nueva del subtramo 47, se realizó para comunicar la
canalización subterránea existente y la galería de la ETSI Aeronáuticos, siendo además necesario la
construcción de una arqueta de registro de 80x80, así como hacer el acceso de la canalización nueva
a la arqueta y a la galería.
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Tramo 3: ETSI Montes- ETS de Arquitectura

Este tramo en realidad va del INEF pasando por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura hasta la
arqueta de segregación-1. En este tramo se instaló un cable de 64 fibras ópticas monomodo, por
los diferentes tipos de canalizados
Los 8 mts. de canalización subterránea nueva del subtramo 52, se realizó para comunicar la
canalización subterránea existente del subtramo 50 con el subtramo 53, siendo además necesario la
construcción de una arqueta de registro de 80x80, así como hacer el acceso de la canalización nueva
a la galería.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El coste de la actuación ha sido de 671.563€ financiado con cargo a Fortalecimiento 2010
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A3 y A4. ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO CAMPUS DE MONCLOA (EIPMONCLOA)

Objetivos

Creación y puesta en marcha de una Escuela Internacional de Posgrado del CEI
Campus Moncloa con el objetivo de convertir al Campus en un referente
internacional en formación.
Los objetivos específicos son:
1) potenciar el desarrollo de másteres 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 máster;
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
Durante este periodo se ha firmado, el 21 de mayo del 2013, el protocolo de colaboración entre la
UCM y la UPM. En él se establecen: la Comisión Académica, el espacio físico en el que se ubicará la
sede central de dicha escuela, así como un plazo no superior a cinco meses para su puesta en
marcha.
Previo al inicio de las actividades de la EIP, se han realizado actividades formativas conjuntas
durante los cursos de verano de las universidades Complutense y Politécnica en las ediciones 2012 y
2013.
Esta es la relación de los cursos impartidos fruto de esta colaboración:
−
−
−
−
−

Observación de satélite y riesgos naturales
Astrofísica del siglo XXI: la ciencia del universo
Los Desafíos de las Ciudades del Futuro
La encrucijada de la energía: Energías del Futuro.
Patrimonio Histórico Cultural Iberoamericano

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
La EIP es una estructura universitaria dependiente de ambas universidades encargada de la
organización académica de las actividades conducentes a la obtención de títulos de máster
universitario, títulos propios, formación continua, así como de la organización de cursos
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extraordinarios, jornadas, reuniones y cuantas actividades formativas pudieran contemplarse en un
futuro. Dicha escuela existe formalmente desde el 21 de mayo de 2013, con la firma de un
protocolo por parte de ambas universidades para su puesta en marcha, y empezará a impartir
másteres y otros estudios en el curso 2013/2014.
La EIP integra los órganos académicos de la UCM y la UPM competentes en este tipo de enseñanzas
y está encargada de promover las mismas, así como de incentivar las acciones y colaboraciones
interuniversitarias y la participación de instituciones y empresas públicas y privadas en ellas.
La EIP pretende jugar un papel esencial como articuladora de las actividades formativas y docentes
del CEI Campus Moncloa, que deben estar, por un lado en íntima conexión con las actividades de
I+D+i del campus, y por otro en conexión con la sociedad en la que se integra el mismo y a la que
debe servir.
Las líneas directoras de la actividad de la escuela se fundamentan en las actividades docentes e
investigadoras de todos los miembros de las dos universidades que componen el CEI Campus
Moncloa, así como en su colaboración con organismos, instituciones y empresas agregadas que
garantizan la proyección social de las actividades del campus en lo referente a la conformación y
consolidación del capital humano formado por el CEI Campus Moncloa.
En cuanto a los criterios para la admisión de titulaciones en la EIP-Moncloa se han tenido en cuenta
los criterios siguientes:
Origen: Las propuestas de másteres deberán provenir principalmente de profesores de las
diferentes escuelas y facultades de las dos universidades o de los clústeres del CEI y deberán contar
siempre con la aprobación de las escuelas y facultades involucradas en los mismos.
Excelencia: Medida por Agencias de Evaluación Nacionales y Extranjeras. Requisitos para aceptación
de alumnos y CV de los profesores.
Internacionalidad: Procedencia y/o trayectoria de los alumnos y profesores, interés internacional
de los contenidos, lengua de trabajo, etc
Utilización efectiva del campus: Deben explotar las sinergias del campus, lo cual implica en
particular que deberán contar con la participación de profesores y personal técnico de ambas
universidades (UCM/UPM y otras instituciones agregadas), así como hacer uso de infraestructuras y
recursos de ambas (aulas, talleres, laboratorios).
Relaciones exteriores al campus: Es también esencial contar con el apoyo y la participación de
empresas, entidades y fundaciones ajenas al campus que aporten, no sólo financiación (en forma de
convenios, colaboraciones o contratos) y expertise o know how, sino también los imprescindibles
contactos con el mundo empresarial y la sociedad en general y la proyección profesional futura de
sus alumnos.
Contenidos: Deberán presentar novedad (interdisciplinariedad, oportunidad, tecnologías
emergentes, nuevos usos de tecnologías ya existentes, proyección futura). Aprovechamientos de
nichos aún no ocupados a nivel UCM, UPM, nacional e internacional.
Metodología: La innovación debería darse no sólo en los contenidos sino en la metodología,
tecnología, modularidad, coaching, etc que hagan atractiva la oferta a los potenciales alumnos.
Proyección temporal: Vocación de continuidad en el tiempo y posibilidad de extensión a doctorado
en su caso, etc.
Demanda: Es esencial que las titulaciones propuestas tengan unas fundamentadas expectativas de
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demanda real, tanto de preinscripciones como de matrículas efectivas, cuyo número no debería en
ningún caso encontrarse por debajo de 20 alumnos.
La EIP ha establecido su sede central en la planta baja del Edificio Multiusos 2 perteneciente a la
Universidad Complutense de Madrid. De esta planta baja se han destinado a la escuela los espacios
siguientes: una primera sala (SI) de 172,25 m2 donde se encontrará la entrada principal y las zonas
comunes con acceso a los servicios, y otras dependencias cuyo uso estaría aún por determinar,
adyacente a un patio de 167,7 m2; una segunda sala (SII) de 37 m2, que albergará la sala de trabajos
o los despachos colectivos y la sala principal (SIII) de 292,50 m2, donde se situarán las aulas de la
escuela, la sala de reuniones y algunos despachos y finalmente un salón de actos (SA) de 307 m2.
Actualmente se encuentra en fase de obras la adecuación del espacio, lo que no impedirá que los
másteres ofrecidos en el presente curso escolar inicien su actividad en las Facultades y Escuelas que
los promueven.
Los másteres conjuntos UCM-UPM ya integrados en el marco de la EIP-Moncloa y que se impartirán
en el curso académico 2013-2014 son:
•
•
•

Máster Universitario en Producción y Sanidad Animal.
Máster Universitario en Tratamiento Estadístico Computacional de la Información.
Máster Universitario en Gestión de Desastres (pendiente de aprobación por la ANECA).

Por otra parte se han organizado diversas comisiones académicas, formadas por miembros de
diferentes facultades y escuelas de la UCM y UPM, encargadas del diseño de nuevos másteres que
satisfagan los criterios de la EIP-Moncloa y que podrían ofrecerse para el curso 2014-2015. De entre
ellas podemos destacar las encargadas de organizar los másteres siguientes:
•
•
•
•

Máster Interuniversitario en Estrategias y Tecnología para el Desarrollo: La cooperación en
un mundo en cambio.
Máster Interuniversitario en Gestión de Áreas de Alta Montaña.
Máster Interuniversitario en Ingeniería de Materiales.
Máster Interuniversitario en Gestión del Patrimonio Cultural en el Siglo XXI.

Además, los clústeres del CEI continúan trabajando en el diseño de otros másteres oficiales
ajustados a la especialización de cada una de sus áreas, que también podrán integrarse en la EIPMoncloa.
Estructuras creadas en la gobernanza
La Comisión académica creada para la puesta en marcha de la EIP-Moncloa está compuesta por los
siguientes integrantes:
Por parte de la UPM:
•
•
•

Coordinador general del Campus y Vicerrector de Investigación, D. Roberto Prieto López
Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado, D. Emilio Mínguez Torres
Adjunto al Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado, D. Francisco Javier Elorza
Tenreiro
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Por parte de la UCM:
•

Coordinador General del Campus y Vicerrector de Investigación, D. J. Francisco Tirado
Fernández
• Vicerrector de Posgrado y Formación Continua, D. José María Alunda Rodríguez
• Vicerrectora de Evaluación de la Calidad, Dña. Elena Gallego Abaroa
Director de la EIP:
D. Antonio Dobado González
Resultados más significativos
- Firma del protocolo para la creación de la EIP-Moncloa y comienzo de las actividades de la misma.
- Puesta en marcha de los másteres interuniversitarios durante el curso 2013-2014:
• Máster Universitario en Producción y Sanidad Animal.
• Máster Universitario en Gestión de Desastres (pendiente de aprobación por la ANECA).
- Organización y comienzo de los trabajos de las comisiones académicas intercentros para la
creación de los nuevos másteres para el curso 2014-2015 mencionados anteriormente.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
El trabajo realizado hasta el momento no ha dado lugar a costes significativos. En este último
trimestre 2013 se van a realizar las labores de reforma y equipamiento de los locales que serán la
sede oficial de la EIP.
Los planes de estudio desarrollados 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
Posgrado (EIP) por lo que las dos actuaciones propuestas: Escuela Internacional de Doctorado y
Escuela Internacional de Posgrado se refunden en una misma línea.
Para la creación de la EIP, 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 fue publicado el
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
Tras la publicación del real decreto, las universidades integrantes del CEI Campus Moncloa han
tenido que desarrollar sus propias normativas para las escuelas propias de doctorado y poder
vincular esta escuela conjunta a sus normas. Una vez que ya ha existido un marco legal se ha podido
iniciar la creación de la EIP-Moncloa.
Propuesta de Acciones correctoras
No procede, el trabajo desarrollado se ajusta a lo previsto.
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Eje
Estratégico

MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Actuación

A8. Mejora de la Biblioteca María Zambrano

Objetivos

Tras la apertura en el 2011 de la Biblioteca María Zambrano, se ha seguido
trabajando en el acondicionamiento y ampliación del servicio prestado a los
usuarios.

Progreso hacia los objetivos
La reinauguración de la BMZ, prevista para octubre de 2013, tras la segunda fase de actuaciones
CEI, supondrá un verdadero hito para el Campus Moncloa. La puesta a disposición del público de
todo el espacio disponible hasta la fecha en la BMZ permite:
• Mejorar la ratio estudiantes/puesto de lectura de las Facultades de Derecho y Filología, que
cuentan con un elevado número de estudiantes. Más allá de ello, se amplía de forma muy
significativa la oferta de puestos de lectura en bibliotecas de la UCM y, en general, en todo el
Campus de Moncloa, dando servicio directo a una comunidad próxima de unos 65.000
estudiantes y más de 5.000 profesores e investigadores.
• La BMZ va a convertirse en la biblioteca de referencia del Campus de Moncloa, siendo la
biblioteca universitaria con mayor superficie y oferta de puestos de lectura de España y una de
las mayores de Europa.
• La mejora del servicio bibliotecario resulta muy destacable. Concentrar en la BMZ el grueso de
las colecciones de mayor uso de ambas facultades permitirá disponerlas en zonas amplias,
cómodas y libremente accesibles para los usuarios, con el propósito de que el resto de
colecciones que permanezcan en las instalaciones de origen sean, por tanto, las de menor uso y
las que previsiblemente van a concentrar menor demanda de los usuarios y, consiguiente,
menor carga de trabajo para el personal. La selección operada en los fondos, su disposición
fácilmente accesible al usuario y la implantación de un cómodo y ágil sistema de autopréstamo
permiten
garantizar
una
prestación de calidad y un
servicio
considerablemente
mejorado respecto de la
situación anterior.
• Supone también una mejora
importante en los periodos de
apertura extraordinaria para el
Campus de Moncloa. Desde su
inauguración en febrero de
2011, la BMZ viene jugando un
papel fundamental en la
política
de
aperturas
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•

extraordinarias de las bibliotecas en el Campus de Moncloa en periodos de exámenes, algo
reclamado insistentemente por los estudiantes, y está alcanzando en las encuestas de usuarios
una valoración cada vez mayor debido a la comodidad y amplitud de sus instalaciones. Estos
resultados mejorarán previsiblemente tras las actuaciones de la segunda fase del proyecto.
Impacto en la mejora docente e investigadora, en dos aspectos. En primer lugar, los espacios
liberados en los centros de origen permitirán su reutilización por parte de las facultades
implicadas con fines de docencia e investigación. Por otra parte, la mejora en la oferta en la
propia BMZ de puestos y locales adaptados a distintas necesidades tendrá una repercusión muy
positiva para el aprendizaje y la investigació y fomentará el uso de la biblioteca. Recientes
estudios demuestran que los estudiantes que usan las bibliotecas obtienen resultados
académicos
mejores
y
presentan
una
menor
tasa
de
abandono
(http://www.jisc.ac.uk/publications/browsetypes/reports.aspx). También se ha comprobado
que los estudiantes que alcanzan premios extraordinarios de terminación de estudios se
encuentran entre los usuarios más activos en el uso de la Biblioteca.

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
El Campus Moncloa cuenta con la mayor Biblioteca Universitaria del país, la Biblioteca de la UCM,
con unos 3.000.000 de volúmenes, un fondo histórico sólo superado en importancia por la
Biblioteca Nacional y unas colecciones digitales comparables a las de cualquier biblioteca
universitaria de primer nivel en el mundo. Una de las actuaciones estratégicas del Campus Moncloa
ha sido la puesta en marcha de una nueva instalación bibliotecaria, la Biblioteca María Zambrano
(BMZ), destinada a concentrar fondos dispersos en diversas localizaciones (fondos de la Biblioteca
de la Facultad de Derecho y fondos de la Biblioteca de la Facultad de Filología de los edificios A y B),
lo que permitirá la recuperación de espacios para la docencia y la investigación en las Facultades de
Derecho, Filología y Geografía e Historia. La BMZ da servicio a todos los centros que la circundan,
entre ellos varias facultades de la UCM y también de la UPM, como la muy cercana Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Por su diseño, la BMZ se configura como un
avanzado Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Sus salas de libre acceso,
perfectamente acabadas desde el punto de vista arquitectónico, tienen una superficie de unos
8.000 m² y una capacidad para alrededor de 2.200 puestos adaptados a distintas necesidades
(trabajo en grupo, estudio e investigación y lectura informal), lo que permitió no dilatar más su
utilización como espacio bibliotecario sin necesidad de esperar al cumplimiento integral del plan
original de la BMZ, que preveía la creación, bajo las torres de Filología y Derecho, de amplias salas
de investigadores, salas de reunión, zonas de trabajo y grandes depósitos con capacidad potencial
para albergar todos los fondos bibliográficos de la UCM.
Las actuaciones realizadas hasta el presente de cara a la apertura y la mejora de la BMZ en el marco
del CEI han tenido dos fases:
Primera fase
Gracias a una primera actuación enmarcada en el CEI 2009, se pudo llevar a cabo entre finales de
2010 y principios de 2011:
• la adquisición de mobiliario para la Sala de entrada, la Sala de trabajo en grupo, muy
demandada como consecuencia de la implantación del EEES, y una de las dos grandes salas de
lectura, la destinada a albergar los fondos de la Biblioteca de Filología, lo que supuso la
creación de 1.500 puestos y la instalación de estanterías para más de 90.000 volúmenes,
• la dotación de 46 equipos informáticos y
• la implantación de una infraestructura wifi para 100 portátiles,
Pudo así inaugurarse la Biblioteca en febrero de 2011. Tanto la Sala de entrada como la Sala de
trabajo en grupo están concebidas para el uso compartido de las bibliotecas integradas en la BMZ.
La Sala de entrada dispone de una amplia zona expositiva que ha permitido realizar con éxito
diversas exposiciones y dar apoyo a actividades culturales de la Semana de la Ciencia y la Semana
Complutense de las Letras.
Segunda fase
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Los CEI 2009 y 2010 han propiciado actuaciones adicionales realizadas en 2013 que se concretan
fundamentalmente en:
• La adquisición de nuevo mobiliario para la apertura al público de la otra gran sala de lectura,
la Sala Rafael Ureña, destinada a albergar los fondos de la Biblioteca de Derecho y que hasta
ahora permanecía cerrada. Supone un incremento de puestos de lectura hasta un total en
la BMZ de unos 2.200.
• El traslado respectivo de los fondos de la Sala de lectura de la Biblioteca de Derecho (unos
15.000 ejemplares) y los fondos de mayor uso de la Biblioteca de Filología (unos 60.500
ejemplares) a cada una de las dos grandes salas.
• La implantación de un moderno sistema de radiofrecuencia (RFID) para la gestión de la
colección, del préstamo y de la seguridad de los fondos.
• El refuerzo de las infraestructuras eléctrica, informática y de conexión wifi de la BMZ

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.
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Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
•

La primera fase de actuaciones CEI en la BMZ requirió la compra de equipamiento por valor de
296.020€.
• La segunda fase de actuaciones CEI en la BMZ supone una inversión total de 394.019,00€. Los
principales capítulos de gasto, al margen de algunos costes menores debidos a reparaciones,
optimización de instalación eléctrica y señalización, son en la segunda fase:
o Mobiliario (mesas, sillas, estanterías, etc.): 252.113,94 €.
o Traslado de fondos bibliográficos desde las Bibliotecas de Derecho y Filología:
17.769,00€.
o Refuerzo de la instalación wifi con nuevas antenas, instalación de puntos de voz y datos
adicionales y 2 monitores de información: 15.694,49€.
o Equipamiento informático (32 ordenadores portátiles, 4 escáneres, 1 pizarra digital y un
armario móvil para portátiles): 20.687,87 €.
Implantación del sistema de radiofrecuencia (RFID): 71.994,40€.
Aspectos internacionales:
• La BMZ va a convertirse en una biblioteca universitaria de referencia en España y en el
panorama internacional, con unas instalaciones y una oferta de servicios similar a las de las
mejores bibliotecas universitarias europeas.
• La oferta de puestos adaptados a investigadores refuerza los ya existentes en otras bibliotecas
del Campus de Moncloa para ofrecer locales de estudio e investigación adecuados a los
estudiantes e investigadores internacionales, cuyo número ha crecido y se espera que siga
creciendo gracias a los esfuerzos de internacionalización de la UCM y la UPM, respaldados por
el CEI.
Impacto esperado:
• Incremento del número de puestos de lectura utilizados en el Campus.
• Mejora del número de puestos de 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.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No procede
Propuesta de Acciones correctoras
No procede
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Ámbito

MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Actuación

A26. ESCUELA DE GOBIERNO

Objetivos

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
•

Firma del protocolo de creación de la Escuela de Gobierno durante el Consejo Rector del 21
de mayo del 2013. En dicho protocolo se nombra a la Comisión mixta encargada de la
definición de contenidos y la puesta en marcha de dicha escuela:
Por parte de la UPM: Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado, o persona en
quien delegue, Jorge Pérez Martínez. Catedrático de Universidad. ETSI Telecomunicaciones
y Antonio Hidalgo Nuchera. Catedrático de Universidad. ETSI Industriales.
Por parte de la UCM: Vicerrector de Posgrado y Formación Continua, o persona en quien
delegue, María Esther del Campo García. Catedrática de Universidad. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología. Directora del Instituto Universitario de Estudios Internacionales (ICEI)
y Emilio Cerdá Tena. Catedrático de Universidad. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Además, es miembro de dicha comisión el Director de la Escuela
Internacional de Posgrado, Antonio Dobado.

•

Elaboración del informe preliminar de creación de la EG: “Escuela de Gobierno del CEI
Campus Moncloa: Decisiones estratégicas.

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Como continuación del documento que se aprobó para servir de punto de partida en la creación de
la Escuela de Gobierno del Campus de Excelencia UCM-UPM y que recibió el refrendo del Ministerio
en la convocatoria de fortalecimiento de 2010, la Comisión establecida para la puesta en marcha de
dicha EG ha desarrollado una serie de reuniones de trabajo, así como encuentros con distintas
instituciones nacionales y regionales, y ha comisionado un trabajo de estudio sobre las principales
Escuelas de Gobierno europeas y norteamericanas. Resultado de todo ello ha sido el que esta
Comisión se ha ido decantando por determinadas decisiones estratégicas en relación al proyecto
propuesto, que lo concretan y que todavía tienen que cerrarse. A continuación, se resumen esas
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decisiones estratégicas.
I.
PERFIL DE LA INSTITUCIÓN
La EG se presenta como una institución fundamentalmente académica, volcada en la preparación
de profesionales para el liderazgo y la gestión de lo público en un sentido amplio y actual. De igual
manera se implementarán líneas de investigación, consultoría y asistencias técnicas (TdR),
realización de estudios y actividades de difusión. Se trata, por tanto, de un conjunto de actividades
encaminadas a desarrollar su propia perspectiva para contribuir a la mejora de la vida pública y
abrirse una vía de financiación adicional. En principio, no se plantea como un espacio para la
preparación de oposiciones a la Administración, aunque no se descarta el participar en la formación
continua de funcionarios de las distintas administraciones con cursos ad hoc o de carácter más
general. En este sentido, la EG no quiere seguir el modelo europeo que ubica a estas escuelas en la
órbita del Estado y las pone directamente a su servicio, como una parte más del mismo; pero dadas
nuestras condiciones de partida tampoco nos podemos acoger al modelo norteamericano que las
sitúa en relación muy preferente al mercado y a la sociedad civil. Inexorablemente partimos de una
financiación y unos recursos iniciales que aportan organismos públicos (principalmente las dos
universidades), pero el objetivo es lograr una autofinanciación y que se pueda trabajar a demanda,
facturando tanto a organismos públicos como privados o personas particulares y establecer una
articulación con las distintas administraciones, que son fuente tanto de posibles docentes y de
financiación cuanto de personas buscando mejorar su formación en relación a esta temática.
Los principales objetivos de la EG se resumen en:
• Proponer una oferta integrada de formación de alto nivel multidisciplinar y de gran contenido
práctico en el ámbito del gobierno de instituciones públicas y privadas, y la elaboración,
evaluación e implantación de políticas, infraestructuras y servicios públicos.
• Impulsar la realización de investigaciones, estudios y proyectos sobre los problemas más
relevantes sobre estos temas.
• Difundir los resultados más relevantes de las investigaciones realizadas, tanto propios como
de otros centros de excelencia.
• Constituirse en lugar de encuentro y foro de debate sobre los problemas más acuciantes en
estas áreas.
II.
EJES TEMÁTICOS
En un mundo donde no han parado de producirse privatizaciones y domina una concepción proclive
al adelgazamiento del Estado son cada vez más los bienes, prestaciones, espacios, etc. públicos que
son gestionados por empresas privadas o mixtas, por lo que lo público desborda en muchos
aspectos al conjunto de las administraciones públicas (estatal, autonómica, comunitaria o local) y
tiene que incluir actividades de empresas privadas u otros grupos de la sociedad civil. La
globalización también ha hecho que la autonomía de los Estados y su desarrollo esté cada vez más
condicionada por variables gestionadas fuera de sus fronteras, lo que hace que lo público ha de
contemplar la gestión del impacto que esos condicionantes exteriores tienen en el interior de cada
país. El conocimiento y los desarrollos tecnológicos se consideran el principal recurso estratégico de
toda sociedad avanzada y condicionan su estructura y su dinámica social, política y económica, por
lo que reclaman una atención específica a la hora de una actualizada preparación para la gestión de
lo público. A estas dimensiones nos referíamos al decir antes que el tema de referencia de la EG es
el gobierno de lo público entendido en un sentido amplio y actual. Pues bien, a partir de esta
concepción, así como de la consideración de las fortalezas de ambas universidades y del estudio de
las principales EG, nos ha llevado a concretar inicialmente la noción de gobierno de lo público en
cinco ejes temáticos.
Los ejes temáticos prioritarios de la EG son:
• Dirección política, gestión pública y políticas públicas.
• Sociedad del Conocimiento y Gobernanza.
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• Economía y Desarrollo Internacional.
• Gestión de la Tecnología, Innovación y Emprendimiento.
Estos ejes temáticos se centrarán en políticas sectoriales en las que ambas universidades están
especializadas tales como energía, telecomunicaciones, urbanismo y vivienda, medioambiente y
medio rural, políticas sociales, investigación y desarrollo (I+D), transporte, etc.
III.
MODELO DE ORGANIZACIÓN
En orden a las complejidades descritas, el modelo de organización ha de presentar un modelo
abierto, flexible y ágil que le permita acomodarse y consolidarse en un escenario donde prima la
creciente velocidad en las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Además de
un equipo de dirección y gestión, que debe estar en la relación directa con la Escuela de Postgrado
del CEI, la EG se organizaría principalmente en torno a cuatro o cinco Unidades de docencia e
investigación que se corresponderían bien con cada uno de los ejes temáticos bien con la oferta
académica estratégica (Masters u otros títulos) y que articularán, en torno a ellos, la
interdisciplinaridad que en cada uno ha de darse, las relaciones con la estructura departamental y
de centros que predomina en ambas universidades, y la selección y adscripción del profesorado.
En el área de profesorado, lo primero que se debe clarificar es su relación con las estructuras de las
dos universidades (Centros, Departamentos, Institutos, etc.). Inicialmente se nutrirá de profesorado
adscrito a centros de las dos universidades, aunque la idea es ir constituyendo un núcleo de
profesorado dedicado a tiempo completo, que se complementaría tanto con la participación de
otros profesores de las universidades y con colaboradores externos. En todos los casos la
adscripción de profesorado a la EG se hará según estipulen los Estatutos del Centro, conforme a las
necesidades de formación, investigación y consultoría que se haya de abordar.
IV.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
El perfil definido para la EG la lleva a centrarse en la oferta de formación para la profesionalización
en el gobierno de las muchas facetas y formas de lo público y en distintas maneras de intervenir en
él. Por ello, el núcleo de la oferta formativa estará en un número reducido e interconectado de
programas de Másteres multidisciplinares (de uno a tres) que tiendan a aproximarse a los criterios
de excelencia de los Erasmus Mundus (esto es, requisitos rigurosos en la admisión, de 120 créditos,
alumnos internacionales, parte de la docencia en inglés, etc.) y que articulen de un modo flexible los
ejes temáticos antes señalados.
También se tiene previstas otras formas de docencia, entre las que destacan las siguientes:
Programas Mid-Career, que tienen una duración inferior a un año, sistematizan en una
formación altamente concentrada y aplicada los conocimientos básicos de los másteres
anteriores y pueden adoptar la forma de títulos propios.
• Programas ejecutivos, de duración variable (desde dos días a varios meses) que estarían
orientados principalmente a la ampliación o actualización de la formación de profesionales
en los distintos ámbitos relacionados con las políticas públicas y su gestión, incluyendo la
innovación y la gestión de las tecnologías en un mundo globalizado. Pueden adoptar la
forma de cursos específicos para una institución pública o privada.
• Programas de especialización, que, aunque en algún caso formen parte de algún master,
serían de acceso independiente.
En cualquier caso, en todas las formas de docencia debe primar la flexibilidad de modo que el rigor
y la profesionalidad se conjuguen con que el alumno pueda construir su propio currículo. Otro rasgo
•
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general es el de hacer una docencia básicamente aplicada por lo que al final el objetivo no es
transmitir muchos o profundos conocimientos sino una amplia gama de habilidades y recursos. El
estudio de caso podría ser la forma preferente de trabajo. Por último, pensamos que el e-learning
debe funcionar fundamentalmente como apoyo a la docencia presencial y a la transferencia de
conocimientos.
V.
ALUMNADO
La oferta formativa está orientada con carácter general a dos tipos de alumnos.
•

Estudiantes que se han graduado y que, teniendo o no una mínima experiencia en el sector
público, quieren formarse para trabajar en él.

•

Profesionales que, teniendo ya una experiencia laboral en el sector público, buscan
actualizar sus conocimientos o habilidades.

Se contemplará el convenio con instituciones u organizaciones para las que se puedan definir cursos
ejecutivos ad hoc. En cualquier caso el perfil de los alumnos quedará más definido por los distintos
requisitos que se establezcan para los muy diversos cursos que se quieren ofertar.
VI.
INVESTIGACIÓN, CONSULTORÍA Y ASESORÍA TÉCNICA
El análisis comparado de las Escuelas de Gobierno de referencia internacional muestra que todas
ellas complementan su actividad docente con el desarrollo de actividades de investigación y
transferencia de conocimientos al sector público y privado. Por tanto, la constitución de la EG es
una excelente oportunidad para que los grupos de investigación de excelencia de ambas
universidades más afines canalicen a través de esta Escuela sus actividades de investigación,
estudios y proyectos relacionados con su área temática. A su vez, la EG se beneficiaría del prestigio
de los profesores e investigadores.
Las actividades de investigación, fundamentalmente aplicada, que se desarrollen se llevarán a cabo
a través del formato de proyectos de investigación financiados dentro de los grandes ejes
temáticos. En cuanto a las tareas propias de consultoría y asesoría técnica, se ofrecerán en el marco
del proceso de toma de decisiones tanto en el ámbito de las administraciones públicas como de las
organizaciones privadas. Asimismo, se trabajará en la prestación de asesoría especializada en la
formulación, implementación y evaluación de políticas públicas.
VII.
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Se considera un complemento necesario poner en marcha de forma progresiva las herramientas
técnicas y organizativas que permitan la difusión de trabajos e investigaciones propias y de terceros,
así como de autoafirmarse como el lugar de encuentro para debatir los temas más acuciantes
relacionados con el cometido de la EG. Entre las actividades a desarrollar habría que destacar la
celebración de ciclos de conferencias y seminarios que se incorporarían a la programación anual de
la EG, así como diseñar una página web atractiva.
VIII.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Escuela de Gobierno nace con el compromiso institucional de formar a personas con el más alto
nivel de competencia profesional posible, con un claro perfil internacional, conscientes así mismo
de sus responsabilidades como ciudadanos y como profesionales. Desde el centro se quiere
contribuir a impulsar y fomentar la responsabilidad social en empresas y organizaciones.
Nuestro reto permanente será llevar a cabo una investigación rigurosa para crear conocimiento
relevante en el ámbito de la RSE y, de este modo, enriquecer el debate social sobre estas cuestiones
y contribuir a una formación que ayude a las personas a crear y dirigir empresas capaces de generar
más valor económico de forma compatible con la generación de más valor social y medioambiental.
Por tanto, desde esta perspectiva tenemos que enfocar nuestra contribución: poner en valor un
conocimiento que permita una solidaridad bien formada que oriente a la acción a favor del
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compromiso por la justicia y el desarrollo humano de la sociedad.
IX.
FINANCIACIÓN
El punto de arranque de la EG viene del apoyo recibido en las distintas convocatorias relativas a los
Campus de Excelencia y de las contribuciones de ambas universidades, que se han de extender
durante un tiempo en la forma de instalaciones, recursos y profesores. Pero el objetivo es que la EG
termine siendo prácticamente autosuficiente sobre la base de tres fuentes de financiación
principales:
•

Las matrículas que paga el alumnado directamente o por medio de la institución en la que
trabajan. Los Programas ejecutivos y de especialización deberían ser especialmente
fructíferos en este sentido.

•

Financiación pública y privada, bien por la realización de investigaciones específicas (artículo
83 de la LOU), bien por la programación de cursos específicos. En relación a las
investigaciones es importante que sea la propia EG la que promueva y contrate los
proyectos y gestione los ingresos, sin que por eso deje de incentivar a los investigadores
involucrados.

•

Donaciones para montar cátedras o programas específicos.

Para el buen funcionamiento de estas fuentes de financiación es muy importante que la EG consiga
convertirse por su seriedad y eficacia en certificado de garantía, para lo cual es primordial contar
con buenos profesionales, comprometidos con el proyecto, con alumnos que se sepan valorados,
exigidos, respetados y apoyados, y con patrocinadores que terminen considerando una buena
inversión el que su nombre aparezca junto al de la Escuela de Gobierno. También se ha considerado
la posibilidad de crear desde el inicio una Unidad cuyo objetivo fuera la obtención de financiación
desarrollando y completando las vías indicadas.
Resultados más significativos
Firma del protocolo de creación de la Escuela de Gobierno y nombramiento de la comisión de
creación.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
La sede provisional de la Escuela de Gobierno se ha establecido en la Finca Mas Ferré, Edificio ICEI,
Campus de Somosaguas de la UCM.
Por ahora todo el trabajo ha estado realizado por los miembros de la comisión de puesta en
marcha, Inicalmente se contaba con un informe elaborado en 2010 por la Dra. Scheherezade Pinilla,
a la que también se le financió un viaje de una semana a Boston para mantener entrevistas 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 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.
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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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Ámbito

MEJORA DOCENTE Y ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Actuación

A27 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA LATINA (CEI-AL)

Objetivos

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
•
Firma del protocolo de creación de la Escuela Internacional de Estudios sobre América Latina
(CEIAl) durante el Consejo Rector del 21 de mayo del 2013. En dicho protocolo se nombra a la
Comisión mixta encargada de la definición de contenidos y la puesta en marcha de dicha escuela:
Por parte de la UPM: Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado, o persona en quien
delegue, José María Sumpsi Viñas. Catedrático de Universidad. Departamento de Economía y Ciencias
Sociales Agrarias. E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y Carlos Mataix Aldeanueva. Profesor Titular de
Universidad. Director del Centro de Cooperación para el Desarrollo de la UPM. E.T.S. de Ingenieros
Industriales.
Por parte de la UCM: Vicerrector de Posgrado y Formación Continua, o persona en quien delegue,
María Esther del Campo García. Catedrática de Universidad. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología. Directora del Instituto Universitario de Estudios Internacionales (ICEI) y Heriberto Cairo
Carou. Catedrático de Universidad. Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Además,
es miembro de dicha comisión el Director de la Escuela Internacional de Posgrado, Antonio Dobado.
•
Elaboración del informe preliminar de creación de la CEI-AL: “Centro Internacional de
Estudios sobre América Latina: Decisiones estratégicas”.
•

Celebración del Primer Seminario CEI-AL “Una mirada hacia América Latina” el 18 de junio del
2013 en el Paraninfo del Rectorado UPM.

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
El Centro de Estudios Internacional sobre América Latina (CEI-AL) ha sido creado dentro del Campus
de Excelencia Internacional (CEI) de Moncloa, formado por las Universidades Complutense (UCM) y
Politécnica (UPM) de Madrid. Pretende constituirse como lugar de referencia académica sobre los
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problemas de toda índole que tienen planteados las sociedades latinoamericanas. Ambas
universidades tienen una larga tradición de estudios sobre América Latina y en su seno acogen a un
nutrido grupo de profesores e investigadores de alto nivel.
El CEI-AL se propone alcanzar la excelencia universitaria a través del desarrollo de la investigación, la
docencia y los estudios de área y de caso. En este último aspecto, pretende establecer mecanismos
de cooperación sistemáticos con instituciones y empresas que desarrollen su actividad en o para
América Latina, de modo que buena parte de las investigaciones nutran tanto la dimensión docente
como la aplicación analítica práctica.
Centro de colaboración con profesores, investigadores y centros de investigación latinoamericanos
de alto nivel académico.
El Centro establecerá relaciones de colaboración estable, en el terreno de la investigación y en el de
la formación de investigadores, con centros latinoamericanos prestigiosos y con otros centros de
estudios latinoamericanos de diferentes países que tengan un alto reconocimiento. En función de los
recursos disponibles, el Centro procurará atraer a los mejores académicos latinoamericanos y a otros
académicos de excelencia que trabajen sobre esa área geográfica.
Centro multidisciplinar.
Las sociedades son hoy en día cada vez más complejas, como son más complejos los problemas
cruciales que tienen planteados. En consecuencia, el enfoque multidisciplinario será el adoptado por
el CEI – AL para el tratamiento de los asuntos objeto de atención en los ámbitos docente,
investigador y de estudios. De este modo, además de por convicciones metodológicas – lo complejo
requiere de un tratamiento amplio – se aprovecharán mejor las sinergias derivadas de las dos
universidades en las que se basa el Centro, una de ellas especializada, entre otros ámbitos, en
Humanidades y Ciencias Sociales y la otra en Ciencias Aplicadas. En el mundo contemporáneo,
muchos problemas solamente pueden ser abordados desde la colaboración entre ambos campos del
conocimiento. Piénsese en los problemas económicos, biológicos, sociales y políticos de la agricultura
tradicional mantenida por las poblaciones indígenas de América Latina; o en la cuestión del cambio
climático, del desarrollo sostenible o la diversificación de fuentes de energía en esa área geográfica.
Actividades centrales: doctorado, investigación y elaboración de informes y estudios
La actividad sobre la que girará la vida del Centro será un programa de doctorado de calidad que se
organizará de forma modular y flexible sobre una serie corta de problemas de América Latina. Este
doctorado estará ligado a los temas centrales sobre los que también se abrirán líneas de investigación
en las que participarán los docentes y los doctorandos. La investigación llevada a cabo en el marco
del programa de doctorado nutrirá los informes y estudios llevados a cabo por los equipos
multidisciplinares. A su vez, vinculado con dicho programa de doctorado y las demandas de las
instituciones públicas y privadas, se articularán en su momento otras ofertas de posgrado, desde
Másteres a programas más específicos, tal y como se señala en la parte 4 del presente documento. El
Centro abordará como ejes centrales de su actividad los siguientes cuatro asuntos, a su vez
desagregados en otros, de relación no exhaustiva:
•

Democracia y reforma del Estado
o Diferencias culturales y desigualdades sociales
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o Integración política de los pueblos indígenas y procesos de identidad étnica
o Las sociedades tradicionales ante la modernidad y la posmodernidad. Los procesos de
hibridación y la cultura global
o Patrimonio cultural. La cultura y el pensamiento latinoamericano en el siglo XXI
•

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
o Tecnologías de la Información para el Desarrollo
o Energías Renovables
o Biotecnología y Desarrollo
o Ordenación del Territorio y Urbanismo
• Desarrollo sostenible
o Agricultura y Desarrollo
o Cambio climático
o Biodiversidad
o Gestión sostenible de recursos naturales y economía global
o Minería y desarrollo
• Globalización e integración
o Seguridad democrática
o Procesos de integración supranacional
o Relaciones Norte-Sur y relaciones Sur – Sur
o Migraciones transnacionales
o El gran espacio euroamericano
Modelo de organización
En orden a las complejidades descritas, el modelo de organización ha de presentar un modelo
abierto, flexible y ágil que le permita acomodarse y consolidarse en un escenario donde prima la
creciente velocidad en las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Además de
un equipo de dirección y gestión, que debe estar en relación directa con la Escuela de Postgrado del
CEI, el CEI-AL se organizaría principalmente en torno a varias Unidades de docencia e investigación
que se corresponderían bien con cada uno de los ejes temáticos bien con la oferta académica
estratégica (el programa de Doctorado y los posibles Másteres) y que articularán, en torno a ellos, la
interdisciplinaridad que en cada uno ha de darse, las relaciones con la estructura departamental y de
centros que predomina en ambas universidades, y la selección y adscripción del profesorado.
En el área de profesorado, lo primero que se debe clarificar es su relación con las estructuras de las
dos universidades (Centros, Departamentos, Institutos, etc.). Inicialmente se nutrirá de profesorado
adscrito a centros de las dos universidades, aunque la idea es ir constituyendo un núcleo de
profesorado dedicado a tiempo completo, que se complementaría tanto con la participación de otros
profesores de las universidades y con colaboradores externos. En todos los casos la adscripción de
profesorado al CEI-AL se hará según estipulen los Estatutos del Centro, conforme a las necesidades de
formación, investigación y consultoría que se haya de abordar.
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1. Programas de formación
El perfil definido para el CEI-AL le lleva a centrarse en la oferta de formación para el desarrollo,
transmisión y gestión de conocimientos especialmente referidos al mundo latinoamericano. Por ello,
el núcleo de la oferta formativa estará en un número reducido e interconectado de programas de
Másteres multidisciplinares (de uno a tres) que tiendan a aproximarse a los criterios de excelencia de
los Erasmus Mundus (esto es, requisitos rigurosos en la admisión, de 120 créditos, alumnos
internacionales, parte de la docencia en inglés, etc.) y que articulen de un modo flexible los ejes
temáticos antes señalados.
También se tiene previstas otras formas de docencia, entre las que destacan las siguientes:
•
Programas Mid-Career, que tienen una duración inferior a un año, sistematizan en una
formación altamente concentrada y aplicada los conocimientos básicos de los másteres anteriores y
pueden adoptar la forma de títulos propios.
•
Programas ejecutivos, de duración variable (desde dos días a varios meses) que estarían
orientados principalmente a la ampliación o actualización de la formación de profesionales en los
distintos ámbitos disciplinares. Pueden adoptar la forma de cursos específicos para una institución
pública o privada.
•
Programas de especialización, que, aunque en algún caso fueran parte de algún máster,
serían de acceso independiente.
En cualquier caso, en todas las formas de docencia debe primar la flexibilidad de modo que el rigor y
la profesionalidad se conjuguen con que el alumno pueda construir su propio currículo. Otro rasgo
general es el de hacer una docencia básicamente aplicada por lo que al final el objetivo no es
transmitir muchos o profundos conocimientos sino una amplia gama de habilidades y recursos. El
estudio de caso podría ser la forma preferente de trabajo. Por último, pensamos que el e-learning
debe funcionar fundamentalmente como apoyo a la docencia presencial y a la transferencia de
conocimientos.
Alumnado
La oferta formativa estará orientada con carácter general a dos tipos de alumnos:
•
Estudiantes que se han graduado y que desean especializarse en alguno de los ámbitos de
investigación desarrollados en el centro.
•
Profesionales que, teniendo ya una experiencia laboral acredita en la región, buscan
actualizar sus conocimientos o habilidades.
Se contemplará el convenio con instituciones u organizaciones para las que se puedan definir cursos
ejecutivos ad hoc. En cualquier caso el perfil de los alumnos quedará más definido por los distintos
requisitos que se establezcan para los muy diversos cursos que se quieren ofertar.

2. Investigación, Consultoría y Asesoría Técnica
El análisis comparado de los distintos centros de investigación dedicados a América Latina de
referencia internacional muestra que todos ellos complementan su actividad docente con el
desarrollo de actividades de investigación y transferencia de conocimientos al sector público y
privado. Por tanto, la constitución del CEI-AL es una excelente oportunidad para que los grupos de
investigación de excelencia más afines de ambas universidades canalicen a través de esta Escuela sus
actividades de investigación, estudios y proyectos relacionados con su área temática. A su vez, el
Centro se beneficiaría del prestigio de los profesores e investigadores.
Las actividades de investigación, fundamentalmente aplicada, que se desarrollen se llevarán a cabo a
través del formato de proyectos de investigación financiados dentro de los grandes ejes temáticos. En
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cuanto a las tareas propias de consultoría y asesoría técnica, se ofrecerán en el marco del proceso de
toma de decisiones tanto en el ámbito de las administraciones públicas como de las organizaciones
privadas. Asimismo, se trabajará en la prestación de asesoría especializada en los distintos temas.

3. Actividades de difusión
Se considera un complemento necesario poner en marcha de forma progresiva las herramientas
técnicas y organizativas que permitan la difusión de trabajos e investigaciones propias y de terceros,
así como de autoafirmarse como el lugar de encuentro para debatir los temas más acuciantes
relacionados con el mundo latinoamericano. Entre las actividades a desarrollar habría que destacar la
celebración de ciclos de conferencias y seminarios que se incorporarían a la programación anual del
centro, así como diseñar una página web atractiva.

4. Responsabilidad social
El CEI-AL nace con el compromiso institucional de formar a personas con el más alto nivel de
competencia profesional posible, con un claro perfil internacional, conscientes así mismo de sus
responsabilidades como ciudadanos y como profesionales. Desde el centro se quiere contribuir a
impulsar y fomentar la responsabilidad social en empresas y organizaciones.
Nuestro reto permanente será llevar a cabo una investigación rigurosa para crear conocimiento
relevante y, de este modo, enriquecer el debate social y contribuir a una formación que ayude a las
personas a crear y dirigir empresas capaces de generar más valor económico de forma compatible
con la generación de más valor social y medioambiental.
Por tanto, desde esta perspectiva tenemos que enfocar nuestra contribución: poner en valor un
conocimiento que permita una solidaridad bien formada que oriente a la acción a favor del
compromiso por la justicia y el desarrollo humano de la sociedad.

5. Financiación
El punto de arranque del CEI-AL viene del apoyo recibido en las distintas convocatorias relativas a los
Campus de Excelencia y de las contribuciones de ambas universidades, que se han de extender
durante un tiempo en la forma de instalaciones, recursos y profesores. Pero el objetivo es que el
centro termine siendo prácticamente autosuficiente sobre la base de tres fuentes de financiación
principales:
•
Las matrículas que paga el alumnado directamente o por medio de la institución en la que
trabajan. Los Programas ejecutivos y de especialización deberían ser especialmente fructíferos en
este sentido.
•
Financiación pública y privada, bien por la realización de investigaciones específicas (artículo
83 de la LOU), bien por la programación de cursos específicos. En relación a las investigaciones es
importante que sea el propio CEI – AL el que promueva y contrate los proyectos y gestione los
ingresos, sin que por eso deje de incentivar a los investigadores involucrados.
•
Donaciones para montar cátedras o programas específicos.
Para el buen funcionamiento de estas fuentes de financiación es muy importante que el CEI-AL
consiga convertirse por su seriedad y eficacia en certificado de garantía, para lo cual es primordial
contar con buenos profesionales, comprometidos con el proyecto, con alumnos que se sepan
valorados, exigidos, respetados y apoyados, y con patrocinadores que terminen considerando una
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buena inversión el que su nombre aparezca junto al del CEI-AL. También se ha considerado la
posibilidad de crear desde el inicio una Unidad cuyo objetivo fuera la obtención de financiación
desarrollando y completando las vías indicadas.
Primer Seminario CEI-AL: “Una mirada sobre América Latina”
En cuanto al seminario celebrado, contó con la presencia de importantes personalidades relacionadas
con las instituciones de influencia en América Latina en la sesión de la mañana y con responsables de
las principales empresas españolas con presencia en el área de interés. Las sesiones se estructuraron
en torno a las siguientes mesas redondas:
MESA REDONDA: “Demandas desde América Latina: Una visión institucional”
Moderador: Rosa Conde (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales)
Ramón Santos (Vocal Asesor de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica)
Javier Quintana (Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Publicas)
Ignacio Corlazzoli (Banco Interamericano de Desarrollo)
Rafael Garranzo (Director de Cooperación para América Latina y el Caribe de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
MESA REDONDA: “Empresas españolas en América Latina: Sinergias universidad-empresa”
Moderador: Marisa Ramos (Conferencia de los Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos)
Emma Fernández (Directora General de Indra)
Antonio Merino (Director de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol)
Arancha Díaz-Lladó (Directora de Asuntos Públicos Telefónica Latinoamérica)
Rafael Pérez (Director Global de Organizaciones Internacionales Microsoft Corporation)
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
La sede provisional del Centro Internacional de Estudios sobre América Latina se ha establecido en la
Finca Mas Ferré, Edificio ICEI, Campus de Somosaguas de la UCM.
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.
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Eje
Estratégico

Actuación

Objetivos

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL
A10. Centro internacional de visitantes y acogida (CIVA)
http://www.campusmoncloa.es/es/servicios/
Constituir un centro internacional de acogida para los estudiantes e investigadores
que se incorporen al Campus, estableciendo la modalidad “única parada” (one stop)
para la información y posible resolución de todas las cuestiones relacionadas con su
asentamiento e incorporación al Campus

Progreso hacia los objetivos
Diseño del Centro Internacional de Visitantes y Acogida.
Puesta en marcha del proyecto: Alojamiento en el Campus Moncloa.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Ofrecer una atención integral a los estudiantes e investigadores internacionales, mediante la
prestación de los siguientes servicios:
Antes de su llegada a España se les ofrece información, asesoramiento y mediación ante los
Organismos Públicos responsables de las gestiones relativas a la homologación de su
titulación, normas de acceso, así como sobre la obtención del visado de entrada, caso de ser
necesario. Facilitamos de esta manera todos los trámites que necesite cumplimentar el
estudiante o el investigador para acceder al CEI.
Una vez en España, se les informa y orienta sobre los alojamientos que gestionamos a través
de viviendas en alquiler, colegios mayores propios, residencias colaboradoras u otras
opciones que pudieran ser de su interés.
Para facilitar su estancia en España se les presta servicios de información sobre la legislación y
los trámites administrativos relacionados con su residencia.
Para conseguir su integración en el CEI se ofrece información sobre las instituciones de
educación e investigación que forman parte del CEI.
Por último, y de cara a facilitarles el reconocimiento de las actividades realizadas en el CEI, se
prestan servicios de recogida, legalización y envío de los títulos a sus países de origen.
En el curso 2010-2011 el número de estudiantes internacionales matriculados en UCM y UPM era de
7.010. Según el avance de la estadística del curso 2012-2013, en la UCM hay matriculados 8.970
estudiantes extranjeros de grado y postgrado, mientras que en la UPM son 3.157. Esto supone más
de 12.000 estudiantes internacionales a los que habría que sumar los diferentes tipos de
investigadores acogidos por ambas universidades y por el resto de instituciones públicas que forman
parte del CEI Moncloa.
El aumento del número de estudiantes internacionales acogidos por las universidades del CEI
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Moncloa hace necesario mejorar los servicios que faciliten la acogida e integración de los mismos en
el Campus y ponen de relieve la pertinencia de la creación del Centro Internacional de Visitantes y
Acogida.

Resultados más significativos
Centro Internacional de Visitantes y Acogida (CIVA)
Con su puesta en funcionamiento efectiva en enero de 2013, una vez realizadas las adecuaciones de
espacio y técnicas necesarias, los estudiantes internacionales cuentan con un centro especializado en
facilitarles la acogida al CEI Moncloa.
En el CIVA podrán encontrar un catálogo de servicios que pretende cubrir sus necesidades antes,
durante y tras su estancia,
así
como
personal
especializado en atender
este tipo de demandas.
La nuevas instalaciones van
a permitir:
Un fácil acceso desde los
principales
medios
de
transporte público.
Una rápida localización,
gracias a la centralidad de
su ubicación dentro del
Campus,
como
a
la
señalización exterior.
Unos medios de atención múltiples: presencial, telefónico, correo electrónico y Web específica, que
permitirán una mejor y más completa atención.
Que los usuarios cuenten con cuatro ordenadores de uso público en los que poder acceder a Internet
así como a las aplicaciones ofimáticas más comunes.
Oficina de Alojamiento
Se ha consolidado como un referente para el Campus a la hora de facilitar el alojamiento. Gracias a
las distintas formas de información y contacto (presencial, Web propia, correo electrónico y teléfono)
el número de usuarios atendidos ha seguido creciendo, situándose actualmente en una media de
4.000 solicitudes de información anuales.
En cuanto a los datos de interés, destacar que desde enero de 2013 se ha prestado atención
presencial a 5.562 miembros del Campus; a 984 a través de teléfono y correo electrónico; se han
contabilizado 70.174 accesos a la Web y en cuanto a las redes sociales, se han realizado 809
publicaciones en Facebook, en la que el número de seguidores es de 615 y por lo que respecta a
Twitter, son 809 las publicaciones y 456 los seguidores.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
La primera actuación, a mediados de 2010, fue la puesta en marcha del proyecto Alojamiento en el
Campus Moncloa, mediante la creación de una oficina conjunta UCM-UPM y la Sociedad Pública de
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Alquiler (SPA), para la gestión de viviendas de alquiler que permitiese facilitar la acogida de
estudiantes e investigadores que se incorporen al Campus. La oficina gestionaba también otras
opciones de alojamiento, como la Bolsa de Vivienda de Alquiler, el programa intergeneracional “Vive
y convive” e informaba sobre otras opciones de alojamientos de interés para los estudiantes como
Colegios Mayores, Residencias, etc.
La gestión de esta Oficina la llevaba a cabo la Casa del Estudiante de la UCM, aportando tres
trabajadores y ha estado ubicada hasta finales de 2012 en el Edificio del Real Jardín Botánico Alfonso
XIII.
El retraso en la puesta en marcha del convenio suscrito entre la UCM, el Ministerio de Cultura y la
Presidencia del Gobierno para el uso de diferentes edificios ubicados en la Ciudad Universitaria, como
el del actual Museo del Traje, produjo un retraso de la puesta en marcha del Centro Internacional de
Visitantes y Acogida, cuya ubicación estaba prevista en la planta inferior del citado edificio.
Ante esta situación se optó por adecuar los espacios que hasta entonces utilizaba La Casa del
Estudiante de la UCM, para la puesta en funcionamiento de la citada actuación. Para llevarla a cabo
ha sido necesaria la realización de obras de adecuación de local y de las instalaciones, compra de
mobiliario y de equipo informático, todo ello financiado con la aportación económica del CEI.
Desde enero de 2013 está completamente operativo en su nueva ubicación el Centro Internacional
de Visitantes y Acogida, en el que se ha integrado también la Oficina de Alojamiento como parte de
sus servicios, tras la disolución de la Sociedad Pública de Alquiler por parte del Gobierno.
Por parte del Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM, además del espacio físico en el que prestar
los servicios, también se han aportado un total de 8 trabajadores, que se suman a los tres iniciales de
la Oficina de Alojamiento.
Por último, se ha creado una Web específica del CIVA con la información de los servicios ofrecidos.
Más información:
http://www.campusmoncloa.es/es/formacion/alojamiento.php
http://www.ucm.es/civa
http://www.ucm.es/oficina-de-alojamiento-en-la-ucm
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
La desaparición en 2012 de la Sociedad Pública de Alquiler hizo replantear el servicio que se venía
prestando desde el inicio del proyecto.
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TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL
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Actuación

A12. Oficina internacional de comunicación y difusión del conocimiento del campus
(OICD)

Objetivos

Crear una oficina que coordine y ejecute las actividades de comunicación del
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 en 1984). Institute for Advanced
Sustainability Studies, Potsdam, Germany, CERN, Geneva, Switzerland.
Diseño y desarrollo de la página web del Campus Moncloa www.campusmoncloa.es
Jornada cei[nnova] celebradas el 13 de junio de 2011.
Jornadas informativas sobre participación en los proyectos de la EU.
Premios de Divulgación Científica CEI Campus Moncloa.
Actividades de incentivación del espíritu: Embajadores por la ciencia y la Noche de los
Investigadores.
MaterialsWeek (http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/materialsweek/) celebradas el
26, 29 y 30 de abril de 2013.
Difusión de resultados científicos a través de Redescubre (http://www.ucm.es/red.escubre) y
Tribuna Complutense.

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
Página web del CEI Campus Moncloa: http://www.campusmoncloa.es
La página web del Campus Moncloa es un reflejo de la actividad que se realiza en el Campus. Es el
canal de comunicación que empleamos para interaccionar con los usuarios potenciales o actuales,
siendo estos, estudiantes, investigadores o entidades interesadas en la actividad investigadora que se
realiza en el Campus Moncloa.
Ciertamente, el lanzamiento de la página web nació con muchas carencias, estas ausencias de
contenido se han ido supliendo progresivamente en los últimos meses. Prueba de ello es la gráfica
siguiente, que muestra el incremento progresivo del número de visitas a la web del Campus.
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Los picos de mayor actividad coinciden con la apertura de aplicaciones telemáticas para ofertar
ayudas postdoctorales o para la inscripción a la competición de comunicación científica organizada
para los investigadores del Campus Moncloa. Finalmente, el descenso que se observa en el mes de
agosto corresponde a la inactividad del Campus Moncloa durante ese periodo por el cese de
actividad o cierre de las universidades que conforman el Campus, Universidad Complutense y
Politécnica de Madrid.
Actividades de divulgación de los resultados de investigación.
Desde el comienzo del proyecto CEI Moncloa se ha hecho énfasis en divulgar los resultados científicos
de los investigadores que conforman el Campus. Para ello, Rocío Oña, gestora del contenido de la
web del CEI, ha realizado la labor de colaborar para convertir estos resultados científicos en artículos
periodísticos accesibles a todos los públicos, así como su traducción al inglés a fín de lograr la
internacionalización del campus. Estos artículos se han publicado en la web del CEI, en la web de las
dos universidades y gracias a la labor conjunta de ambas instituciones se ha logrado gran impacto en
otros medios de comunicación en varias ocasiones. Esta actividad de divulgación se sigue
manteniendo en la actualidad.
Recopilación de todas las noticias del CEI: http://www.campusmoncloa.es/es/noticias/
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Comunicación 2.0: Facebook y Twitter
La necesidad de encontrar nuevas formas de comunicar, de llegar a la comunidad universitaria y al
público en general, dio lugar a la introducción del CEI en las redes sociales mediante Facebook (232
me gusta) y Twitter (553 seguidores). El uso de estas herramientas de comunicación ha permitido
difundir los eventos que se han celebrado dentro del marco CEI Campus Moncloa. También ha
ayudado a crear una interacción con aquellos investigadores o usuarios de redes sociales interesados
en los resultados científicos producidos en el campus.
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 web del CEI Campus Moncloa:
http://www.campusmoncloa.es/es/media/video/
Durante 2011, a través de esta oficina se continuaron gestionan las actividades de difusión y
divulgación del Campus Moncloa. Entre las actividades organizadas destacan:
Jornada de Innovación [cei]nnova del Campus Moncloa.
El pasado día 13 de junio de 2012 tuvo lugar
en la Facultad de Medicina de la UCM la
Jornada de Innovación del Campus Moncloa
[cei]nnova con un enfoque principalmente
empresarial para que fueran punto de
encuentro entre los grupos que trabajan en
los clústeres del Campus Moncloa y las empresas. Durante la jornada se mostraron las capacidades,
soluciones y servicios en materia de I+D+i del Campus Moncloa, a la vez que empresas y expertos de
diversas instituciones mostraron una visión actualizada de los retos y necesidades tecnológicas que
caracterizan su área de actividad.
Al evento asistieron cerca de 400 participantes que participaron en las sesiones temáticas de los
clústeres.
Más información: http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/jornada-innovacion

CEI Campus Moncloa: La energía de la Diversidad
Informe de seguimiento 3ª anualidad

Jornadas informativas sobre participación en los proyectos de la EU.
Actividades de incentivación del espíritu científico como el proyecto “Embajadores de la ciencia”, la
Semana de la Ciencia, la participación en La Noche de los
Investigadores o la iniciativa I Testing de Biodiversidad del
CEI Campus Moncloa , que dio como resultado la
identificación de una mariposa que se creía desaparecida
Jornada de presentación del Clúster de Agroalimentación
y Salud.
La jornada tuvo lugar el 15 de diciembre del 2012 en la
E.T.S. de Ingenieros Agrónomos con la participación de los
grupos vinculados al clúster. Durante el desarrollo de la
misma se presentó el proyecto del Corredor Agroalimentario, las líneas estratégicas del clúster y las
posibles fuentes de financiación de la investigación para esta área, con especial incidencia en los
programas de UE.
Premios de Divulgación Científica CEI Campus Moncloa.
Para fomentar la cultura divulgativa entre los investigadores del Campus Moncloa entre el 20 de
marzo al 30 de abril se recogieron diferentes trabajos en las modalidades de fotografía, video y
noticias. Los trabajos premiados han sido publicados a través de nuestra web. Pueden consultarse en:
http://www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/premios-divulgacion-cientifica/
Junto a la cuantía económica del premio, los ganadores pudieron participar en el III Curso de
Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia organizado por la OTRI de la UCM en colaboración
con la UCC+i de la UPM.
Semana de los Materiales en el CEI Campus Moncloa: MaterialsWeek
Organizadas por el Clúster de Materiales para el futuro, las actividades se desarrollaron durante los
días 26, 29 y 30 de abril de 2013 en la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El objetivo de
la MaterialsWeek fue el de potenciar la presencia social del clúster, explorar las sinergias entre
docentes, investigadores, estudiantes y empresas, dentro del campo de la Ciencia e Ingeniería de
Materiales. A través de los distintos eventos organizados se compartieron experiencias,
conocimientos, tecnologías e ideas que contribuirán a la excelencia de los miembros del CEI Campus
Moncloa, y servirán de beneficio a la ciudadanía.
Durante la MaterialsWeek, tuvieron lugar distintos tipos de eventos celebrados en paralelo:
conferencias, debates, presentaciones de líneas de investigación y empresas, un Workshop on
Nanomaterials and Nanotechnology, demostraciones, cursos, visitas, jornadas de puertas abiertas,
concursos especializados de fotografía, innovación, video, talent show,… en español e inglés. Estas
actividades estaban dirigidas principalmente a estudiantes de distintas titulaciones, empresas,
investigadores y docentes.Más información:
http://www.campusmoncloa.es/es/eventos/materialsweek/RED.ESCUBRE
Para mejorar la visibilidad de la actividad científica se ha puesto en marcha el boletín digital
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RED.ESCUBRE. Se trata de un proyecto del Gabinete de Comunicación UCM, en colaboración con el
Vicerrectorado de Investigación de la misma para difundir la actividad científica y cultural que se
desarrolla en el campus, mejorando su proyección y la cohesión entre sus centros.
RED.ESCUBRE es una publicación quincenal alojada en la página web de la Universidad Complutense
a la que ya se han suscrito más de 700 personas que reciben cada número en su correo electrónico.
Además de la distribución interna RED.ESCUBRE circula también en los ámbitos institucionales
relacionados con la ciencia –Ministerio de Educación, Consejería de Educación, Comisión de
Educación de la Asamblea de Madrid- así como entre los periodistas relacionados con la actividad
científica.
En 2012 se han publicado 5 números de RED.ESCUBRE con artículos científicos que han puesto de
relieve la calidad de los trabajos de investigación que se llevan a cabo.
Más información: http://www.ucm.es/red.escubre
Tribuna Complutense
Esta es una publicación quincenal de la UCM en la que a lo largo del curso escolar 2012-2013 ha
incluido un reportaje destacando la actividad realizada por los múltiples actores que desarrollan el
CEI Campus Moncloa.
Más información:
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/tribunacomplutense/Tribuna136/#/46-47/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/tribunacomplutense/Tribuna135/#/20-21/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/tribunacomplutense/Tribuna134/#/22-23/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/tribunacomplutense/Tribuna133/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/tribunacomplutense/Tribuna131/#/22-23/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/tribunacomplutense/Tribuna131/#/32-33/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/tribunacomplutense/Tribuna130/#/28-29/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/tribunacomplutense/Tribuna129/#/30-31/
Resultados más significativos
Mejora de la visibilidad y la comunicación desde el CEI Campus Moncloa.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Con cargo a esta actuación se han ejecutado 139.419€ del programa CEI 2009
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Aunque en un principio se planteó la creación de una oficina de comunicación para el Campus
Moncloa, finalmente la dirección del CEI apostó por nombrar a Braulio Calleja, Coordinador del
Departamento de Comunicación de la UCM, como director de las actividades de comunicación del
CEI, integrando a las oficinas de prensa y comunicación de ambas universidades en su labor de
divulgación del propio campus.
Propuesta de Acciones correctoras
El trabajo conjunto de los gabinetes de comunicación de las dos entidades mejoran y dan coherencia
al trabajo realizado por ambas instituciones en los ámbitos de actuación del CEI Campus Moncloa.
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Actuación

A13. PLAN DE RECUPERACIÓN DEL CAMPUS: PROYECTO CAMPUS

Objetivos

1. Recuperación de zonas verdes y forestales de los espacios de uso público del
campus. Diseño de un sistema de itinerarios peatonales, bien definidos y
jerarquizados e instalación de mobiliario urbano en los mismos. Real Jardín
Botánico Universitario Alfonso XIII
2. Regulación del tráfico rodado y de aparcamiento en superficie: Plan de
Movilidad Sostenible de la Ciudad Universitaria (PMUS)
o Reducción del aparcamiento en superficie y fomento del uso del
aparcamiento subterráneo existente en el recinto universitario.
o Potenciación del transporte público.
o Incremento de la movilidad peatonal y ciclista.
o Mejora de la accesibilidad.
o Determinación de la titularidad de las calles, actualmente indefinida en la
mayoría de los casos
o Reducción de la contaminación ambiental y acústica.
o Implementación de una oficina de movilidad para integrar la movilidad
sostenible dentro de las políticas urbanísticas del campus.
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.
Reducir el tráfico de paso por el campus y del uso del vehículo privado.

Progreso hacia los objetivos.
•

Plan de Movilidad PMUS finalizado

•

Finalizada la recuperación de zonas verdes y mejoras en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII.

Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes.
1. 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
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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.
Recuperación de zonas verdes y forestales de los espacios de uso público del Campus: en noviembre
de 2011 se completaron los trabajos de regeneración de las zonas ajardinadas y la instalación de
mobiliario urbano de la emblemática plaza Ramón y Cajal.”
El Real Jardín Botánico Universitario Alfonso XIII de la UCM pretende ejercer un papel esencial en la
formación de futuros licenciados, en el apoyo a la investigación y en la educación ambiental. Además,
en el momento actual, con más del 20% de la flora europea en la lista roja de especies amenazadas,
debe subrayarse la función de conservación y reservorio genético de una instalación de este tipo, que
puede garantizar el estudio y eventualmente la reintroducción en su medio natural de algunas de
estas especies.
Por otra parte, como toda zona verde ajardinada en un ambiente urbano, no pueden olvidarse los
aspectos estéticos y arquitectónicos, que contribuyen a configurar un espacio armonioso en el que la
simple contemplación, la observación o el estudio se vean estimulados. Un Jardín Botánico se
considera fundamental en todas las universidades que desarrollan su actividad en materias
relacionadas con Biología Vegetal y son numerosos los que han sido construidos en Europa durante
las últimas décadas. Probablemente un Jardín Botánico constituye una de las formas más amables y
eficientes de divulgación científica rigurosa que la Universidad puede ofrecer a sus estudiantes y a la
sociedad.
Las actuaciones que se están llevando a cabo son:
•
•
•

Ampliación de la colección de plantas.
Ampliación de viales peatonales e infraestructuras menores.
Mantenimiento y mejora de soportes.

2. 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.
La actuación ha contado con las siguientes fases:
- Recopilación de información y trabajos de campo
- Análisis y diagnóstico de la situación actual y proceso de
- Determinación de objetivos, benchmarking y elaboración de preguntas de actuación
- Evaluación y selección de preguntas
- Documento final del Plan de Movilidad
Justificación: El hecho de que el campus de Moncloa sea Bien de Interés Cultural desde 1999, hace
que cualquier actuación en pro de su mejora, tenga interés en sí misma.
Hay que destacar que el uso del vehículo privado se ha incrementado en el ámbito de la Ciudad
Universitaria, a pesar del alto índice de utilización del transporte público. Sirvan como ejemplo los
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más de 100.000 desplazamientos en coche durante los días laborables, a lo que hay que añadir la
presión que ejerce el tráfico de paso de la A-6. Esta situación de tráfico da lugar a problemas de
congestión y aparcamiento, que es necesario corregir.
3. 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 adjundicó el sistema de préstamo de bicicletas en el campus de la Ciudad
Universitaria. 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.
Estructuras creadas en la gobernanza
N/A
Resultados más significativos
•

Respecto del desarrollo e implantación del PMUS: El impacto de la actuación es doble; sobre
el campus en sí mismo y sobre los usuarios. Como ya se ha mencionado, el campus está
catalogado desde el año 1999 como Bien de Interés Cultural, y tanto el tráfico, como el
excesivo uso del vehículo privado y el mal aparcamiento, han dado lugar a un deterioro que
es preciso enmendar. El PMUS regulará todas estas cuestiones y dará a la movilidad del
campus un aspecto de sostenibilidad que en el momento actual es imprescindible. Este
resultado justificaría por sí solo el desarrollo de una acción que busca poner en valor un
entorno único.
Pero además, habrá un impacto añadido sobre los usuarios del Campus. A él no solamente
acuden a diario estudiantes y trabajadores pertenecientes a las Universidades, sino que
además lo hace el personal del resto de las Instituciones situadas en la Ciudad Universitaria y
muchos de los habitantes de la ciudad de Madrid, en cuyo casco urbano se ubica. Esto hace
pensar que el PMUS reportará un beneficio evidente a un alto número de personas, que de
una forma u otra tienen un contacto regular con el entorno.
El hecho de que el campus de Moncloa tenga una vertiente internacional nada despreciable,
con un alto número de visitantes anuales procedentes del mundo entero, incrementa el
impacto de la actuación llevada a cabo de forma exponencial.

•

Apertura de la Senda Real.

•

Recuperación plaza de plaza de Ramón y Cajal

•

Mejoras en el RJB Alfonso XIII.

•

Sistema de préstamo de Bicicletas.

Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
1. Recuperación de zonas verdes y forestales de los espacios de uso público del campus.
Hasta enero del 2013, con cargo a esta actuación se habían ejecutado 55.429€
2. Regulación del tráfico rodado y de aparcamiento en superficie.
Se ha tratado de optimizar el uso de los recursos económicos disponibles, en pro de la mejora
del campus. Hay que tener en cuenta que el ámbito de actuación del Consorcio Urbanístico
de la Ciudad Universitaria de Madrid, sobre todo en lo que se refiere a sus infraestructuras,
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es el Campus de Moncloa, entorno de actuación del CEI. Por tanto, el criterio que ha primado
es la buena utilización de los recursos públicos disponibles, aunando esfuerzos que, utilizados
de manera aislada, no podrían alcanzar el fin propuesto.
Los recursos han sido empleados en la búsqueda de soluciones técnicas a la movilidad en el
campus. El presupuesto total utilizado en la redacción del Plan ha sido de 178.520,00.- euros,
divididos de la siguiente forma: 124.991,4.- euros asumidos por el Consorcio Urbanístico de
la Ciudad Universitaria de Madrid, mientras que 53.550,6 han sido subvencionados por el
Campus de Excelencia Internacional Moncloa. Los medios materiales y humanos han sido, en
su mayoría, las de las propias Universidades, el Ayuntamiento de Madrid, el CRT y la empresa
adjudicataria.
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Eje
Estratégico

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL

Actuación

A15. PLAN GENERAL DE ACCESIBILIDAD

Objetivos

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 en distintas dependencias del Campus Moncloa y la adaptación de dos
habitaciones para grandes discapacitados en el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
A través de los programas de Fortalecimiento 2010 y 2011, la Universidad Complutense de Madrid
suscribió sendos convenios entre el Ministerio de Educación y la Fundación ONCE mediante los cuales
se han desarrollado actuaciones de accesibilidad en distintas instalaciones universitarias, siendo la
principal, las obras de mejora en la accesibilidad del C.M. Santa Teresa de Jesús. Dichas actuaciones
han sido dirigidas a garantizar la accesibilidad universal a personas con discapacidad en la
construcción y rehabilitación de alojamientos universitarios.
Asimismo, gracias a estos convenios, se ha podido adquirir material informático y técnico adaptado a
los discapacitados tanto visuales como auditivos. El material ha quedado instalado en las bibliotecas
de las Facultades de Cc. De la Información y de Ciencias Económicas, ésta última en el Campus de
Somosaguas. También la Facultad de Óptica se ha beneficiado con la instalación de señalética Clínica
de Óptica, una guía podotáctil y un señalizador de bucle para sordos ya que en su recinto se prestan
servicios asistenciales además de docentes y dadas las características de estos servicios, los pacientes
a menudo tienen reducida su capacidad visual.
Resultados más significativos
Formalización de los Convenios con el Ministerio de Educación y la ONCE y ejecución y finalización de
los proyectos financiados.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
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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).
Con cargo al subprograma de Fortalecimiento 2011 ha sido posible financiar actuaciones por importe
de 83.333€
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Ninguna
Propuesta de Acciones correctoras
No procede
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Eje
Estratégico

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL

Actuación

A23. CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA RADIO TELEVISIÓN DEL CAMPUS (IRTVCAMPUSMONCLOA)

Objetivos

Proyección social e internacional del Campus. Divulgación y difusión del
conocimiento

Progreso hacia los objetivos:
Campus Moncloa ha seguido apostando por ofrecer información de nuestro proyecto y de los
resultados obtenidos a través de internet, fomentando la elaboración de material audiovisual con la
participación de científicos y alumnos que trabajan en el campus, y que se ofrecen a través de canales
gratuitos y redes sociales, a los que se accede a través de nuestra página web:
http://www.campusmoncloa.es/es/media/. Estas plataformas nos permiten proyectar a la sociedad
los resultados obtenidos.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
En la Orden del 26 de julio de 2010, del Secretario General de Universidades, fue concedido el
proyecto solicitado al Campus Moncloa, recibiéndose el ingreso del importe correspondiente al
proyecto financiado en la UCM.
Por acuerdo de ambas universidades y para la gestión más eficiente de los recursos, las actuaciones
del subprograma Fortalecimiento 2010, así como los fondos recibidos en la UCM se dividieron.
Al amparo del Acuerdo Marco firmado entre el Ministerio de Educación y la Fundación Europea para
la Sociedad de la Información, de mayo de 2010, las universidades coordinadoras del Campus
Moncloa (UCM y UPM) firmaron un Convenio de Concesión de Ayudas con la mencionada Fundación
en Octubre del 2010 (se adjunta copia del Convenio).
El objetivo que Campus Moncloa pretendía alcanzar era poner en marcha la Radio Televisión del
Campus (iRTVCampusMoncloa), con emisión por Internet, que sirviera al mismo tiempo para la
relación del Campus con el entorno asi como para el aprendizaje y la realización de prácticas de los
estudiantes de los centros de Ciencias de la Información y de Ingeniería de Telecomunicación. La
IRTV-Campus Moncloa sería un instrumento para la proyección social e internacional del Campus y la
divulgación y difusión del conocimiento.
La Fundación, según lo comprometido en el convenio, desarrolló la plataforma de emisión que se
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incorporó a la web del CEI Campus Moncloa a través del siguiente enlace:
http://www.irtvcampusmoncloa.tv/, en la que se llegaron a colgar algunos videos grabados de actos
realizados en el Campus Moncloa.
Para desarrollar el contenido de emisión, se empezó a trabajar en nuevo convenio específico entre las
partes a partir del 2011. La fundación, gestora y dueña de la aplicación desarrollada, ofrecía a través
del nuevo convenio el compromiso de la producción de contenidos periódicos y con retransmisión en
directo, estableciendo como contraparte, una cuota mensual de 5.000€ durante dos años por parte
del CEI Campus Moncloa para el desarrollo de dichas tareas.
Los términos económicos planteados fueron inasumibles por parte de las universidades
coordinadoras, además de alejarse de lo que en un principio parecía que pudiera ser la elaboración
propia de los contenidos a través de prácticas de nuestros alumnos, por lo que no se llegó a firmar el
convenio específico anteriormente mencionado.
Resultados más significativos:
La falta de viabilidad a largo plazo del proyecto de mantener una televisión propia del campus, ha
sido solucionada por el contenido multimedia que se ofrece desde la página web con videos
elaborados sobre eventos del campus y su generación de conocimiento.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
El 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,
financiación recibida a través del programa Fortalecimiento 2010.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
Se ha apostado por un modelo de soporte a través de la web del CEI Campus Moncloa al no poder
mantener económicamente los costes que supondría una emisión diaria de un canal de televisión.
Propuesta de Acciones correctoras
Los gabinetes de prensa de la UCM y UPM mantienen actualizada la información de los trabajos que
se desarrollan en nuestro campus.
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Eje Estratégico

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE
UN MODELO SOCIAL INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL
ENTORNO TERRITORIAL

Título Actuación

A24. Elaboración del proyecto museológico: Creación del área
de Gestión y Almacén en el Centro de Arte Complutense.

Objetivos:
Convertir el c arte c (Centro de Arte Complutense) en el espacio catalizador y regenerador del valor
histórico, urbanístico, ecológico y cultural del campus de la Universidad Complutense de Madrid.
Mostrar los tesoros artísticos de los Museos y Colecciones Complutenses como referentes históricos
de un inmenso patrimonio cultural en una colección permanente, dinámica y abierta a investigadores
y a la participación ciudadana.
Crear un espacio de referencia para la innovación creadora y la integración sociocultural con un
dialogo permanente entre creadores y público.
Descripción de la actuación y Justificación de la necesidad de la actuación:
Para proceder a la instalación de la colección permanente de la UCM, se precisa la elaboración de un
proyecto museológico que defina el contenido y la formula de exposición de las obras.
Para realizar este proyecto, era necesario adaptar o comprar el material museográfico necesario
para la exhibición de las obras seleccionadas. Entre este material, se requería la instalación de
vitrinas, peanas, paneles informativos, etc. que permitieran crear un espacio expositivo polivalente y
moderno en el que mostrar el patrimonio histórico-artístico y científico-técnico de la UCM.
Al mismo tiempo, era necesario adaptar un área del espacio como lugar de trabajo de la Unidad de
Gestión de Museos ya que esta unidad será la encargada de gestionar la colección expuesta y
supervisar, en cumplimiento del Reglamento de Museos del Patrimonio Histórico de la UCM, la
gestión de los museos y colecciones de la UCM.
Se ha habilitado un espacio para almacén en el que custodiar los elementos técnicos de la sala y lugar
de almacenamiento temporal del material expositivo.
Como complemento a todo el proyecto se ha creado también un espacio como taller de restauración
para las obras del patrimonio que se ubiquen en la sala.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
Este proyecto, ha sido financiado en su totalidad con cargo al presupuesto CEI 2009.
Se han realizado las obras de adecuación de los espacios creando la zona de gestión de museos,
incluyendo las zonas de almacén y de restauración.
El mobiliario de almacén ha sido ya entregado así como todo el material informático.
Esta pendiente de completar el cableado de red para la instalación de los puestos informáticos
Esta pendiente de traslado, desde la sede actual, el mobiliario de oficina existente en la Unidad
Técnica de Cultura, que actualmente ocupa la unidad, para la creación de un máximo de seis puestos
de trabajo.
Se ha iniciado ya la elaboración del proyecto museológico. Se prevé que estará finalizado durante el
mes de diciembre.
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Aspectos internacionales:
La creación de este espacio expositivo, dará una mayor visibilidad de las colecciones en el ámbito
internacional de museos universitarios especialmente a través del UMAC (University Museum and
Collections, sección del ICOM, dependiente de la UNESCO, que se ocupa específicamente de los
Museos Universitarios.
La gráfica de la exposición se realizará en español e inglés para facilitar el conocimiento de las
mismas.
Impacto esperado:
La presentación de una exposición permanente del Patrimonio Histórico-artístico y científico-técnico
de la Universidad Complutense, en un espacio adecuado para ello, permitirá dotar a la Universidad de
una plataforma de investigación y difusión de su patrimonio en unas condiciones de exhibición y
conservación comparables a las mejores instituciones públicas y privadas de Madrid. Esto permitirá
dar un gran impulso al conocimiento de la importancia y riqueza de las colecciones universitarias que
facilitará la investigación y la función pedagógica de las colecciones así como la búsqueda de recursos
económicos para su mantenimiento.

Título Actuación

A24.
Elaboración
del
proyecto
museológico:
Acondicionamiento de espacios para el Museo Veterinario
Complutense

Objetivos:
− Consolidar un proyecto de recuperación patrimonial iniciado en el año 2006, recopilando en
una única muestra el conjunto patrimonial veterinario de la UCM.
− Mostrar, con las debidas garantías de conservación y seguridad, las extraordinarias
colecciones del museo entre las que cabe destacar la colección de ceras anatómicas del siglo
XIX, o la de modelos del Dr. Auzoux en papel mache, con ejemplares únicos en el mundo.
− Crear un espacio de referencia para la investigación, la docencia y la integración sociocultural
que permita canalizar la gran demanda de visitas que tienen las colecciones de la facultad de
Veterinaria.
Descripción de la actuación y Justificación de la necesidad de la actuación:
Previamente a la inauguración del Museo Veterinario Complutense, es necesario realizar unas
adaptaciones del espacio anexo al mismo para completar las medidas de seguridad y habilitar una
zona de almacenamiento y tratamiento de las piezas del museo.
Esta actuación supone la limpieza y panelado de una sala adjunta al museo; la instalación de una
toma de agua para facilitar los trabajos de conservación de las piezas y la instalación de un sistema
de seguridad mediante cámaras de vigilancia conectadas al sistema de seguridad general de la
Universidad Complutense.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
Es un proyecto financiado en su totalidad por el CEI de Moncloa.
Se ha panelado la zona de actuación para crear un espacio de almacén y restauración.
Están instalándose las cámaras de seguridad adecuadas para la vigilancia del museo.
Esta pendiente de instalar la toma de agua en el espacio de almacen-restauración.
Aspectos internacionales:
La creación de este espacio expositivo, dará una mayor visibilidad de las colecciones en el ámbito
internacional de museos universitarios a través del UMAC (University Museum and Collections,
sección del ICOM, dependiente de la UNESCO, que se ocupa específicamente de los Museos
Universitarios).
La gráfica de la exposición se realizará en español e inglés para facilitar el conocimiento de las
mismas.
Impacto esperado:
La presentación de una exposición permanente de los fondos de la Facultad de Veterinaria permitirá,
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en fechas próximas la apertura definitiva del Museo Veterinario Complutense
Este hecho, permitirá dar un gran impulso al conocimiento de la importancia y riqueza de las
colecciones veterinarias y facilitará la investigación y la función pedagógica de las colecciones así
como la búsqueda de recursos económicos para su mantenimiento.

Título Actuación

A24. ELABORACIÓN DEL PROYECTO MUSEOLÓGICO : MUSEO DE
ANATOMÍA “JAVIER PUERTA”

Objetivos
Mejorar la conservación preventiva de los fondos que forman el Museo, entre los que se encuentras
piezas de gran valor histórico y artístico.
Contribuir a un nuevo proyecto de difusión de los Museos y Colecciones Complutenses, que permita
mostrar de un modo adecuado su auténtico valor, además de facilitar el acceso al público y el
estudio a investigadores y docentes y por tanto a proyectos y alumnos relacionados con ellos.
Descripción de la actuación y Justificación de la necesidad de la actuación:
El lamentable estado de las instalaciones del Museo de Anatomía, ponía en peligro la conservación de
las piezas de sus colecciones
Era necesaria la remodelación del espacio, cambiando la instalación eléctrica, remozado de
paramentos y techo, subsanando goteras y pintura. Se requería también la sustitución de las
persianas, la instalación de estores y el arreglo de las ventanas, para permitir un mayor control de la
luz natural y la temperatura. Estas actuaciones eran necesarias para evitar el deterioro de las piezas,
especialmente de la importante colección de ceras anatómicas.
Estos trabajos obligaban a trasladar temporalmente la totalidad de las piezas y gran parte de las
vitrinas del Museo
Este movimiento se aprovechó para realizar un cotejo completo, fotografiándose e incorporándose la
totalidad de las piezas a la base de datos de la Universidad, se evaluó el estado de cada pieza y se
elaboró un informe de los datos obtenidos.
El regreso de las piezas se hizo en base a un nuevo proyecto expositivo, se reubicaron vitrinas,
creándose un nuevo recorrido de la exposición, más acorde con la naturaleza de las piezas y su
muestra a visitantes e investigadores.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
Los Trabajos de adecuación del espacio del Museo y las piezas de su colección, ha sido financiado en
su totalidad por el Campus de Excelencia Internacional de Moncloa (CEI-Moncloa).
Este proyecto se ha planteado por personal de la Unidad Técnica de Cultura de la Universidad
Complutense, que supervisó y dirigió el movimiento de las piezas y personal del servicio de obras de
la misma, que proyectó y recepcionó los trabajos de las instalaciones y servicios.
Se contó con la colaboración del Departamento de Anatomía y Embriología Humana I donde se ubica
el Museo y del de Anatomía y Embriología Humana II en cuyas dependencias se almacenaros
temporalmente las piezas, ambos de la Facultad de Medicina de la Complutense.
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En la realización del proyecto expositivo, se contó con profesores de la Facultad de Bellas Artes,
especialistas en el campo.
Aspectos internacionales
La remodelación del espacio y su exposición, permite la difusión de este Museo y de los proyectos de
investigación que sobre él se están realizando
Algunas de las colecciones que se muestran son únicas en el mundo y su importancia puede acercar a
gran número de investigadores y visitantes extranjeros.
Impacto esperado
Mejorar la conservación de estos fondos, que reúnen piezas de gran valor histórico artístico,
Aumentar la visibilidad de la colección, su difusión y accesibilidad a mayor número de visitantes
Título Actuación

A24. Elaboración del proyecto museológico: almacén visitable del museo de la
Colección pedagógico textil de la Universidad Complutense de Madrid

Objetivos
− Crear un almacén visitable para la ubicación de la Colección Pedagógico Textil de la
Universidad Complutense de Madrid.
− Aumentar la visibilidad de esta colección contribuyendo a su difusión y accesibilidad a mayor
número de visitantes, facilitando a los investigadores un espacio de estudio apropiado a los
materiales que componen la colección.
− Mejorar la conservación de estos fondos, que reúnen piezas de gran valor histórico artístico,
con alguna pieza que se remonta al siglo XV, y numerosas piezas de los siglos XVII a XX.
Descripción de la actuación y Justificación de la necesidad de la actuación:
Los fondos de la Colección Pedagógico Textil de la UCM han estado ubicados en un aula de la tercera
planta, ático, de la Facultad de CC de la Documentación desde noviembre de 1997, espacio poco
adecuado para la conservación de las obras textiles y documentales que componen este fondo
museológico.
Por ello, se ha considerado necesario su traslado al espacio de la UCM en la planta baja del Museo del
Traje debido a la necesidad de contar con un espacio de conservación y exhibición más apropiada
para este tipo de fondos patrimoniales y de paso mejorar su accesibilidad a investigadores y público
general.
Se ha sustituido el mobiliario antiguo que no reunía las condiciones mínimas requeridas para la
conservación de materiales textiles por otro mobiliario acorde con los avances en los sistemas de
conservación preventiva del patrimonio textil.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos:
Este proyecto esta financiado en su totalidad por el CEI de Moncloa.
Se ha procedido al desmontaje y traslado de los bienes desde la antigua sede en la Facultad de
Documentación a las nuevas instalaciones ubicadas en la planta baja del Museo del Traje.
Se ha adquirido el mobiliario de almacenamiento y exhibición, así como del material informático
propuesto. Permanece almacenado pendiente de la finalización de las obras previstas. Los materiales
adquiridos para la nueva instalación son los adecuados según los estudios e investigaciones en
materia de conservación preventiva para colecciones textiles.
La ubicación en el nuevo espacio permitirá la optimización del personal adscrito al museo al contar
con el apoyo del personal de museos, ubicado en estancias contiguas al mismo.
Aspectos internacionales:
Uno de los objetivos del Museo Pedagógico Textil de la UCM es darse a conocer internacionalmente a
través del UMAC (University Museum and Collections, sección del ICOM, dependiente de la UNESCO,
que se ocupa específicamente de los Museos Universitarios), entre los fondos del Museo Pedagógico
Textil, la colección de encajes es conocida internacionalmente habiendo participado en muestras
internacionales como "Espanjalaisia Pitsejä", en Finlandia 1991 y recibido visitas procedentes de
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Alemania, México y Holanda entre otros, durante su exhibición en la sede de la Facultad de CC de la
Documentación.
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Eje
Estratégico

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL
INTEGRAL Y SU INTERACCIÓN CON EL ENTORNO TERRITORIAL

Actuación

A25. PROGRAMA DEL CAMPUS MONCLOA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA
ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PROMOVER)

Objetivos

Dar a conocer las instituciones y capacidades educativas situadas en el CEI Campus
Moncloa a los estudiantes de educación secundaria

Progreso hacia los objetivos
CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
Dar a conocer las instituciones y capacidades educativas situadas en el CEI Moncloa a los estudiantes
de educación secundaria
En colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y FECYT (Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología), desde 2010 estos Campus pretenden que los estudiantes de cuarto curso
de ESO y primer curso de Bachillerato tengan una primera experiencia de contacto con la labor
investigadora desarrollada en el CEI Moncloa, a través de su participación en proyectos de
acercamiento científico diseñados y dirigidos por profesores universitarios del más alto nivel en
colaboración con profesores de enseñanza secundaria.

Foto: Inauguración Oficial de los Campus Científicos en 2012 con la presencia de los ministros de Ciencia e Innovación y de
Educación junto a los Rectores UCM y UPM y algunos participantes.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIAS
La finalidad de dichas Jornadas es facilitar a los futuros estudiantes del CEI Moncloa información
sobre la prueba de acceso, información sobre la oferta educativa y ayudarles en la tarea de la
elección de sus estudios universitarios.
Descripción del trabajo realizado y papel de los participantes
CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
Para cumplir los objetivos propuestos, cada año se han diseñado diferentes programas teóricoprácticos que han combinado las clases teóricas con actividades prácticas y visitas científicotecnológicas, así como otras de ocio y cultura.
Proyectos desarrollados:
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− Biodiversa: Las colecciones científicas como testimonio de la Biodiversidad.
− 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.
− Cambio global y teledetección.
Estos proyectos se han desarrollado en diferentes departamentos de investigación de las
universidades del CEI Moncloa, siempre durante el mes de julio, variando el periodo de estancia y el
número de asistentes desde los 60 estudiantes de 2010, hasta los 112 del último año.
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 personal del Vicerrectorado de Estudiantes UCM.
Los alumnos han tenido 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.
Más información:
http://www.campusmoncloa.es/es/formacion/campus-cientificos.php
https://docs.google.com/file/d/0BwvvL6QBtPwfYnpvZ2dJUENIQ0E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwvvL6QBtPwfT3dmc1VBZy1MRWs/edit?usp=sharing
JORNADAS DE ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIAS
Estas jornadas se vienen desarrollando en 4 sedes diferentes de acuerdo con el área de conocimiento
al que se adscriben: Ciencias e Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y
Humanidades. En cada sede los alumnos preuniversitarios que las visitan reciben una primera
exposición, por parte de estudiantes matriculados en el Campus, sobre las características de la PAU,
la oferta educativa, cultural y de servicios que pueden encontrar en el Campus, así como resolver
cualquier tipo de duda que pudieran tener sobre lo expuesto. A continuación, docentes de cada una
de la Facultades realizan una presentación de cada una de las titulaciones impartidas y contestan las
consultas que puedan hacerse sobre las mismas. Por último los estudiantes universitarios realizan
una visita guiada por el Campus para los futuros estudiantes.
El número de universitarios participantes se aproxima a los 150, mientras que el número de centros
de Bachillerato que han visitaron el Campus ronda los 200 y el número total de alumnos atendidos
está en torno a los 12.000.
Más información:
http://www.ucm.es/estudiantes-1
Resultados más significativos
CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
El principal logro obtenido por 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 del CEI Moncloa, desde los métodos aplicados hasta la utilidad para la
sociedad de los resultados obtenidos; a la vez que se ha conseguido estimular y reforzar las
vocaciones científicas de los participantes.
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JORNADAS DE ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIAS
Mejorar la información con la que cuentan los futuros estudiantes del Campus, en lo referente a las
pruebas de acceso, oferta educativa, instalaciones y servicios, con la finalidad de facilitar la elección
de sus estudios universitarios.
Explicación del uso de los recursos humanos, materiales y económicos
Los Campus Científicos 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.
Los campus, en sus diferentes convocatorias a lo largo de estos años, han contado con la financiación
de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), entidad organizadora de los mismos. En el
año 2011 el CEI Campus Moncloa obtuvo financiación a través del programa Fortalecimiento 2011 del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la cofinanciación de los campus de verano, no
pudiendo aplicar esta subvención por ser la resolución de concesión posterior a la realización de la
actividad, por lo que la UCM corrió con los gastos generados.
Desviaciones más importantes en el progreso hacia los objetivos
No ha habido desviaciones.
Propuesta de Acciones correctoras
No procede
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3.

Gobernanza del proyecto
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La estructura de gobernanza responde a la siguiente configuración, en la que los principales
órganos cuentan con representantes de las dos universidades:

Coordinación Gral. del Campus Moncloa. Es la unidad de seguimiento directa del proyecto,
responsabilidad que recae en los vicerrectores de investigación de ambas universidades. Es el
órgano de decisión en el desarrollo del proyecto.
Como apoyo a la Coordinación Gral. del Campus Moncloa, existe el Consejo de Dirección,
formado por los coordinadores generales del campus junto con los coordinadores de los
clústeres. Este consejo de dirección marca las líneas estratégicas relativas a las actividades de
I+D+I y a la coordinación de los grupos de investigación asociados al CEI. Los coordinadores de
los clúster son científicos de reconocido prestigio pertenecientes a las Universidades y
nombrados por los rectores a propuesta de los vicerrectores, para las tareas encomendadas.
El Consejo Asesor de los Agregados es el órgano que articula la representación en el Campus
Moncloa de los Institutos de Investigación, Hospitales y otras instituciones que constituyen la
masa crítica de investigación
en torno al Campus Moncloa.
Estas
instituciones
están
colaborando activamente en el
desarrollo de las estrategias
del CEI a través de su
participación en los Consejos
Asesores de los clústeres.
Foto: Reunión con el Consejo Asesor
de los Agregados

El Consejo de Innovación está
integrado junto al Comité
Asesor de los Agregados, a la
espera de tener la suficiente masa crítica de representantes empresariales para formalizar un
órgano independiente. Actualmente se han firmado convenios de colaboración con empresas

de reconocido prestigio como Indra y Central Lechera Asturiana (CAPSA) y establecido
contacto con otras, que esperemos culminen pronto en nuevos convenios. Los convenios y
colaboraciones en curso con grandes empresas y PYMES son la base en el ámbito de la
innovación.
También en el área científica, se nombraron los Consejos Asesores de los clústeres que sirven
de apoyo y asesoramiento a los coordinadores de clúster.
La Comisión académica creada para la puesta en marcha de la EIP-Moncloa está compuesta
por los siguientes integrantes:
Por parte de la UPM:
•

Coordinador general del Campus y Vicerrector de Investigación, D. Roberto Prieto
López
• Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado, D. Emilio Mínguez Torres
• Adjunto al Vicerrector de Planificación Académica y Doctorado, D. Francisco Javier
Elorza Tenreiro
Por parte de la UCM:
•

Coordinador General del Campus y Vicerrector de Investigación, D. J. Francisco Tirado
Fernández
• Vicerrector de Posgrado y Formación Continua, D. José María Alunda Rodríguez
• Vicerrectora de Evaluación de la Calidad, Dña. Elena Gallego Abaroa
Director de la EIP:
• D. Antonio Dobado González
Las funciones encomendadas a la Comisión académica son:
−

Dirigir la Escuela Internacional de Posgrado 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

Oficina CEI Campus Moncloa
Esta oficina es la que coordina todas las actividades desarrolladas en el Campus Moncloa. Bajo
la dirección de los coordinadores generales del Campus están integradas las estructuras de
gestión económica de ambas universidades junto con los técnicos promotores del proyecto.
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La Oficina del Campus Moncloa está compuesta por personal, tanto de plantilla, como
contratados para el desarrollo del proyecto. El equipo que lo conforman son:
PERSONAL

INSTITUCIÓN

Casado Almarcha, Ana María

Campus Moncloa

González de la Rocha, Mª Eugenia

UCM

Menéndez Nieto, Sonsoles

UPM

Oña Rosado, Rocio

UPM

Puerta Pérez, Aurora

UCM

Semprún Balenciaga, Lourdes

UCM

La Oficina CEI Campus Moncloa se ubicó en un ala de las dependencias administrativas del Real
Jardín Botánico Alfonso XIII. La ubicación privilegiada de este Jardín, equidistante e
independiente de los Rectorados de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid,
permite la conexión con la comunidad universitaria, debido a que se encuentra en el punto
meridional del Campus Moncloa. La oficina cuenta con una sala de reuniones muy utilizada por
grupos de trabajo formados por miembros de la UCM y de la UPM que se encuentran
implicados en alguna línea de trabajo. La oficina se ha ido convirtiendo en el punto de
encuentro neutral de todas las personas que aportan valor al Campus Moncloa.
Las personas involucradas en los órganos de gobierno del Campus Moncloa pueden
consultarse en la página web:
http://www.campusmoncloa.es/es/campus-moncloa/gobernanza.php

4.

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

Formato

Fecha de consecución

Documento

21 de mayo 2013

Documento

Junio 2013

Documento

21 de mayo 2013

Centro Internacional de Estudios sobre América Latina: Firma del
protocolo de creación entre ambas universidades

Documento

21 de mayo 2013

Primer Seminario CEI-AL: “Una mirada sobre América Latina”

Evento

18 de junio 2013

Biblioteca María Zambrano: ampliación de los servicios

Infraestructura

1ª fase Diciembre 2010

7

Adecuación de infraestructuras docentes al despliegue del EEES: Nuevas
infraestructuras para la Gestión académica y la Administración electrónica

Infraestructura

Curso académico 20122013

8

Mejora de la Red de Datos: Red de fibra óptica compartida por las
instituciones presentes en el Campus

Infraestructura

Diciembre 2012

Documento

Desde octubre 2010

Documento

Marzo de 2011

Documento

Mayo 2011

Documento

Diciembre 2011

Infraestructura

Curso académico 20122013

Eje Estratégico

Escuela Internacional de Posgrado del Campus Moncloa (EIP): Firma del
protocolo de creación
Tres títulos interuniversitarios de nueva creación ofertados por la EIP
Escuela de Gobierno: Firma del protocolo de creación entre ambas
universidades

1
2
3
4
5
6

1. Mejora docente y
adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior

9

10
11
12
13

Descripción

2. Mejora científica y
transferencia de conocimiento

Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA): Subprograma
Jóvenes doctores, Subprograma Ayudas Predoctorales, Subprograma
Movilidad para Predoctorales. Resolución de 7 convocatorias
(http://www.campusmoncloa.es/es/convocatorias/)
Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico e
infraestructuras (CAIMON)
Constitución de los clústeres científicos y publicación de sus planes
directores
Incoporación al proyecto del Clúster de Movilidad Sostenible
Adquisición de equipamiento científico de altas prestaciones científicas
para el desarrollo del trabajo realizado por los grupos de investigación del
Campus Moncloa
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14

Instalación Científico Técnica Singular de Microscopia Electrónica
Avanzada: Instalación nuevo microscopio electrónico

Infraestructura

Enero 2013

15

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

Infraestructura

Marzo de 2010

16

Celebración de las Primeras Jornadas del Campus Moncloa

Evento

23-25 febrero 2010

17

Jornada de Innovación [cei]nnova

Evento

13 de junio de 2012

18

Semana de los Materiales en el CEI Campus Moncloa: MaterialsWeek

Evento

29 a 30 de abril de 2013

19

Encuentros PICATA: Organización de una reunión anual entre todos los
beneficiarios del programa PICATA

Evento

2011, 2012 y 2013

20

Plan Gral. de Accesibilidad: Adaptación para discapacitados en el Colegio
Mayor Santa Teresa de Jesús

Infraestructura

Mayo 2012 y Mayo 2013

21

Trabajos de adecuación de las instalaciones del Corredor Agroalimentario

Infraestructura

Diciembre 2012

22

Proyecto Campus: Recuperación de zonas verdes

Infraestructuras y
Documento

Años 2011, 2012 y 2013

Proyecto Campus: Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad Universitaria
(PMUS)

Infraestructuras y
Documento

Mayo 2013

Proyecto Campus: Implantación de un sistema de bases de bicicletas

Infraestructuras y
Documento

Años 2011, 2012 y 2015

25

Participación en los Campus Científicos de Verano ediciones 2010 a 2013

Documento

Julio 2010, Julio 2011,
Julio 2012 y Julio 2013

26

Centro Internacional de Visitantes y Acogida

Infraestructura

Septiembre 2012

23
24

3. Transformación del campus
para el desarrollo de un
modelo social integral y su
interacción con el entorno
territorial.
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Tabla III. Indicadores de progreso
Ámbito

Indicador

Situación
inicial

Situación fecha
informe

% progreso

793

936

18%

65.750.000

101.534.328

54%

161

286

78%

14.000.000

75.578.382

440%
0,0 %

Mejora científica

Nº Proyectos de I+D con financiación pública nacional

Mejora científica

Cuantía Proyectos de I+D con financiación pública nacional

Mejora científica

Nº Proyectos de I+D de programas internacionales

Mejora científica

Cuantía Proyectos de I+D de programas internacionales

Mejora científica

Nº de infraestructuras científico-técnica singulares (ICTS)*

2

2

Mejora científica

Nº estudiantes con ayudas predoctorales (PICATA)*

0

33

Mejora científica

Nº de contratos posdoctorales (PICATA)

0

22

Transferencia de conocimiento

Nº Spinoff

7

22

214%

Transferencia de conocimiento

Nº de patentes nacionales solicitadas

36

16

-56%

Transferencia de conocimiento

Nº de solicitudes de extensión internacionales (PCT)

22

101

359 %

Transferencia de conocimiento

Nº de proyectos cooperativos Universidad-Empresa (I+D, consultoría,
servicios)

1.371

1.957

43%

Transferencia de conocimiento

Cuantía proyectos cooperativos Universidad-Empresa (I+D, consultoría,
servicios)

85.420.000

84.059.596 €

-2%

*A lo largo del período evaluado se ha puesto en marcha el Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA), programa específico del CEI Campus
Moncloa en el que los jóvenes investigadores desarrollan sus proyectos codirigidos por un profesor de cada universidad.
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A continuación se muestran unos gráficos indicativos del trabajo conjunto realizado por los investigadores del CEI Campus Moncloa
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Tabla IV. Hitos Futuros
Hito

Fecha esperada

Medio de verificación

Octubre 2013

Instalaciones

Septiembre 2014

web

Curso 2014-2015

web

Curso 2014-2015

web

Octubre 2013
Marzo 2014

web
web

Puesta en funcionamiento y publicidad de todos los servicios técnicos con los nuevos
equipos adquiridos por el CEI Campus Moncloa

Enero 2014

web

Adquisición equipamientos científicos CAIMON (equipos pendientes)

Junio 2014

Instalaciones

9

Finalización de las adquisiciones con cargo al programa INNOCAMPUS

Diciembre 2013

Instalaciones

10

E1. Construcción del Edificio Bioclimático Multiusos (EBM).

Diciembre 2015

Instalaciones

Centro de Interpretación de la Biodiversidad

Octubre 2013

Instalaciones

Reloj Biogeológico y Museo Tiflológico

Octubre 2013

Instalaciones

Abril 2014

web

Museos Campus Moncloa

Diciembre 2013

Instalaciones

Mejora de instalaciones deportivas

Diciembre 2013

Instalaciones

1
2
3
4
5
6
7
8

11
12
13
14
15

Eje Estratégico

Descripción

Biblioteca María Zambrano: ampliación de los servicios
Nueva oferta docente: Máster Interuniversitario en Estrategias y Tecnología para el
Desarrollo: La cooperación en un mundo en cambio., Máster Interuniversitario en Gestión
1.Mejora docente y
de Áreas de Alta Montaña, Máster Interuniversitario en Ingeniería Materiales y Máster
adaptación al Espacio
Interuniversitario en Gestión del Patrimonio Cultural en el Siglo XXI
Europeo de Educación
Colaboración a través de los clústeres con la actividad del Real Colegio Complutense en
Superior
Harvard
Colaboración en materia docente con la Universidad de Denver (Colorado), la Universidad
de Davis (California) y del Kuwait Institute for Scientific Research- KISR (República de Kwait)
Convocatoria PICATA: Subprograma Técnicos de Apoyo
Convocatoria PICATA: Subprograma fortalecimiento Jóvenes doctores
2. Mejora científica y
transferencia de
conocimiento

3. Transformación del
campus para el
desarrollo de un
modelo social integral
y su interacción con el
entorno territorial.

2ª edición de la MaterialsWeek
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Tabla V. Uso de Recursos*
*El cuadro recoge los datos de los gastos auditados hasta enero 2013
EJES
ESTRATÉGICOS

ACTUACIÓN

A9.Programa Internacional de captación de talento (PICATA)
A5.Convocatoria de Ayudas a la Investigación CAIMON
A6. Elaboración de los planes directores de los clústeres
A22. Oficina conjunta de valorización de resultados de la
investigación.
E2, E5 y E6 : Clúster Cambio Global y Nuevas Energías
E11. Laboratorio de instrumentación científica avanzada (LICA)
E12. Creación de una Unidad mixta de conservación ex situ.
Instalación de un invernadero de investigación.
E13. Creación de un programa para la catalogación, conservación
y divulgación de la biodiversidad en la ciudad universitaria
F1 Instalación del Centro de Microscopía Electrónica Avanzada
Mejora Científica (CMA).
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. Subactuación: Creación de la nave de ensayos
mecánicos de elementos constructivos.
G1. Corredor Agroalimentario
G3. Escuela internacional de enfermedades animales
comunicables (EIEAC)
H2. Creación de la plataforma avanzada de desarrollo preclínico
H4. Creación de la Plataforma Avanzada de Imagen Biomédica
P2. Centro Internacional de Estudios Superiores sobre Patrimonio
(CIESP)

FINANCIACIÓN

PERSONAL

CEI 2009
CEI 2009
CEI 2009
Fortalecimiento
211
Subprograma B
CEI 2009

2.234.886 €

GASTOS
CORRIENTES
4.827 €

INVERSIÓN

TOTAL

2.467 €

2.239.713 €
1.674.364 €
2.467 €

46.821 €

46.821 €

1.674.364 €

801.971 €
187.129 €

801.971 €
187.129 €

Subprograma B

330.494

330.494 €

CEI 2009

92.881 €

92.881 €

Subprograma B

467.300

467.300 €

Subprograma B

262.343 €

262.343 €

Innocampus

513.308 €

513.308 €

315.985€

404.349€

CEI 2009

55.035 €

55.035 €

CEI 2009
Subprograma B

42.686 €

42.686 €
139.700 €

CEI 2009

CEI 2009

88.364€

139.700 €
24.706 €

24.706 €
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Mejora docente y A4. Escuela Internacional de Posgrado (EIP)
adaptación al
espacio europeo A7. Mejora redes de datos y comunicación
de educación
A8. Apertura de la Biblioteca María Zambrano
superior
A1. Gobernanza
A10. Centro Internacional de Visitantes y Acogida
Transformación A12. Oficina Internacional de Comunicación y Difusión (OICD)
del campus para
A13. Proyecto Campus
el desarrollo de
un modelo social A16. Residencia universitaria Campus Moncloa
A23 Creación y Puesta en Marcha de la Radio Televisión del
integral y su
interacción con el Campus (iRTV-CAMPUSMONCLOA)
entorno territorial A24. Creación del Museo Universitario del Campus Moncloa
A25. Programa de Orientación educativa para escolares
(PROMOVER)

CEI 2009
Fortalecimiento
2010
CEI 2009
CEI 2009

316.149 €

29.495 €

CEI 2009
CEI 2009
CEI 2010
Fortalecimiento
2010
CEI 2009 y 2010

32.593 €

51.454 €

9.280 €

671.564 €

671.564 €

300.707 €

300.707 €

23.170 €
47.670 €
55.372 €
73.310 €

368.814 €
47.670 €€
139.419 €
73.310 €
10.991 €

20.400 €

20.400 €

59.066 €

59.066 €

10.991 €

CEI 2009
Total

9.280 €

634 €
2.608.335 €

374.120 €

634 €
6.004.033 €

8.987.121€

208

CEI Campus Moncloa. La energía de la diversidad
Informe de seguimiento 2013

