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1. ANTECEDENTES 
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se fundó en 1968. Con su traslado al 
Campus de Cantoblanco se apostó por un modelo que segregaba al campus de la 
capital, generando una serie de consecuencias sobre la imagen del mismo, 
asociada a una especie de ghetto particular. Entre otros factores, dicho modelo 
implicó aislamiento respecto del entorno sociourbano, así como la discontinuidad 
del recinto universitario en relación con las poblaciones más próximas. 
Progresivamente, la UAM ha ido superando dicho escenario sufrido durante 
décadas y se propone su transformación en un campus central y centralizador, 
plenamente integrado en la realidad social y urbana de su extenso entorno.  

En el momento actual el Campus de la UAM consta de los siguientes 
componentes: 

� El campus de Cantoblanco: situado en el norte de la ciudad de Madrid en 
la confluencia de las autovías 607 y 616, comprende siete centros de la UAM: 
Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad 
de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación, Facultad de Psicología y Escuela Politécnica Superior; cinco 
institutos propios del CSIC: Centro Nacional de Biotecnología (CNB),  Instituto de 
Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
(ICP), Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV), e Instituto de Microelectrónica de 
Madrid (IMM); cuatro institutos mixtos UAM+CSIC: Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa (CBMSO), Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 
(CIAL), Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) e Instituto de Física Teórica 
(IFT); tres institutos IMDEA de la Comunidad de Madrid (Nanociencia, 
Alimentación y Ciencias Sociales) y el Parque Científico de Madrid. En su 
conjunto, constituye una de las mayores agregaciones de centros de 
investigación en Europa. 

� El campus de Medicina: comprende la Facultad de Medicina y el Instituto 
de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” (IIBM), centro mixto UAM+CSIC. 
Se encuentra situado en la zona norte de Madrid, a 100 metros del Hospital 
Universitario de la Paz, uno de los  6 Hospitales Universitarios adscritos a la UAM, 
y a menos de 1Km de dos centros de investigación de primer nivel internacional, 
ya adheridos a la propuesta de Campus de Excelencia Internacional (CEI), y 
adscritos al Instituto de salud Carlos III, el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC). 
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En el marco de la Estrategia Universidad 2015, a través de la cual el Gobierno 
español, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, ha desarrollado un 
proceso de modernización de las universidades españolas, la UAM ha 
desarrollado un Plan Estratégico de viabilidad y conversión a Campus de 
Excelencia Internacional (CEI) contemplando las tres dimensiones previstas para 
el conjunto: la dimensión social, la búsqueda de la excelencia y la 
internacionalización.  

A través de la convocatoria CEI, el Ministerio de Educación persigue un doble 
objetivo:  

� la promoción de masa crítica a nivel nacional, y  

� la mejora de los diferentes sistemas universitarios nacionales a través de la 
agregación de instituciones.  

Ambos objetivos se enmarcan en el contexto de la nueva sociedad del 
conocimiento, en la búsqueda del aumento de la competitividad empresarial, a 
través de la agregación estratégica de instituciones (empresas, OPIS, Parques 
Científicos y Tecnológicos, así como centros de Formación Profesional) y la 
mejora en los niveles de excelencia en innovación y transferencia. 

En el año 2009, el proyecto estratégico de la UAM obtuvo la mención de CEI, en 
agregación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con 
quien se comparte una larga trayectoria de colaboración. El objetivo es 
desarrollar una auténtica Ciudad Universitaria situada en el centro de un entorno 
de alto desarrollo, bienestar y calidad de vida, combinando la excelencia 
académica e investigadora con el compromiso social, la solidaridad y la 
sostenibilidad. A este proyecto se han agregado también, el Parque Científico de 
Madrid, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) del Campus1, los 
Ayuntamientos y las organizaciones empresariales del entorno, además de un 
buen número de empresas. 

El proyecto tiene tres puntos de partida: una clara vocación docente, un talento y 
prestigio investigador consolidado y un firme compromiso con el entorno social, 
cultural y económico, para reforzar y aumentar la presencia internacional de 
cuatro grandes áreas estratégicas de investigación:  

� Nanociencia y Materiales  

� Biología, Biomedicina y Ciencia de los Alimentos 

� Física Teórica y Matemáticas 

� Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades  

Las principales actuaciones propuestas en el Plan Estratégico de Viabilidad y 
Conversión a Campus de Excelencia Internacional incluyen: 

� la construcción de un Centro de Nanofabricación  

� el traslado al Campus del Instituto de Polímeros del CSIC 

� la agregación en un BioCampus de ámbito territorial 

 

                                                 
1 El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados es la imagen de marca única para institutos 
independientes, especializados en diferentes ramas del saber, con un patronato científico–empresarial, y 
capaces de producir en cadena efectos positivos sobre otras instituciones. 
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En el proyecto UAM+CSIC se contemplan agregaciones a tres niveles:  

� Académico investigador: Integrar a los diferentes departamentos e institutos 
de investigación de la UAM, así como a los Institutos CSIC e IMDEA del Campus 
a los que podrían seguir los Centros Nacionales de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) y de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el IMDEA Ciencias Sociales 
o el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). 

� Integración territorial: agregación ya activa con los Ayuntamientos de 
Madrid, Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, 
Miraflores de la Sierra y otras instituciones de su entorno. 

� Transferencia: Añadiendo al proyecto el Parque Científico de Madrid, las 
asociaciones empresariales del entorno, AICA, FEMAN, ASEYACOVI y ACENOMA y 
treinta grandes empresas que ya mantienen una amplia colaboración con la UAM. 

Para potenciar la transferencia de conocimiento, se contempla el desarrollo de 
herramientas y unidades de apoyo específicas de dinamización y protección, así 
como la construcción de espacios físicos de incubación que alojen un ecosistema 
en el que convivan grupos de investigación, laboratorios y plataformas que 
utilicen técnicas y métodos de vanguardia, departamentos de I+D+i de 
empresas ya consolidadas y nuevas empresas spin off basadas en el 
conocimiento. 

El proyecto busca promover la renovación metodológica en los nuevos grados 
universitarios adaptados al EEES, la mejora docente a través del refuerzo de la 
acción tutorial, la mejora de indicadores docentes, el incremento de la movilidad 
internacional y la potenciación de los sistemas de garantía de calidad.  

A nivel de posgrado se busca apoyar particularmente aquellos Másteres y 
Doctorados de marcada dimensión internacional así como el desarrollo de una 
estrategia de captación de talento internacional. 

La consecuencia global de esta estrategia será la cristalización del proyecto 
UAM+CSIC en un “Campus Didáctico”, principio esencial del que la UAM puede 
ser un paradigma del establecimiento de sinergias entre Universidad, Ciudad y 
Territorio, acrecentando su presencia activa en espacios recíprocos, sobre los que 
promover innovación. 

El Plan Estratégico CEI UAM+CSIC recoge los objetivos compartidos por las 
instituciones implicadas en el proyecto en el horizonte 2015, y un conjunto de 
actuaciones que contribuyan a alcanzarlos. Es evidente que el papel de la 
Facultad de Ciencias en el proyecto de Universidad es central. 

En consonancia con las líneas generales que situarán al CEI UAM+CSIC en el 
2015 y, teniendo en cuenta la apuesta de especialización y singularización del 
Campus, se ha considerado indispensable comenzar a trabajar desde las 
unidades de la Universidad, es decir, desde los Centros docentes.  

 

 

 

 

 



Página | 6 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 

La planificación estratégica es un proceso a través del cual se realiza el 
diagnóstico de una organización y su entorno, definiendo unas orientaciones 
estratégicas y estableciendo las acciones que deben llevarse a cabo para lograr 
los objetivos y los escenarios de futuro deseados.  

En este caso, las grandes trayectorias han sido previamente definidas en el Plan 
Estratégico CEI UAM+CSIC, en consonancia con la Estrategia Universidad 2015 
del Ministerio de Educación. El escenario hacia el 2015 está diseñado y se precisa 
determinar las acciones que serán necesarias para alcanzarlo desde las propias 
facultades y centros de la UAM. 

El desarrollo de un proceso de este tipo en una institución educativa, orienta a la 
universidad hacia la mejora y la transformación gradual. Asimismo, permite 
canalizar la participación efectiva de la comunidad universitaria y de los agentes 
económicos y sociales en el propio proceso, generando un proyecto compartido 
de amplio alcance.  

La Planificación Estratégica de los Centros de la UAM ha de permitir identificar los 
retos de futuro, definir objetivos, concretar actuaciones encaminadas a la 
consecución de los objetivos definidos, y evaluar su grado de realización.   

Para llevar a cabo el proceso en cada uno de los centros, TRANS Consultoria del 
coneixement, por encargo del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y 
Tecnología de la UAM diseñó una metodología específica compuesta por cinco 
fases, para acompañar y asesorar a las personas designadas por cada Centro 
para conformar las Comisiones Estratégicas. Dichas comisiones trabajaron 
intensivamente durante los meses de febrero a octubre de 2011 en las tres 
primeras fases de desarrollo del proyecto, para obtener un documento que 
posteriormente fuera sometido a consenso mediante los mecanismos previstos 
por cada uno de los Centros.  

La descripción de la metodología empleada en cada una de las fases se presenta 
a manera de introducción en cada uno de los apartados siguientes. En el gráfico 
siguiente se resume el proceso seguido: 
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UAM: liderazgo, seguimiento y validación de los Planes Estratégicos de Centro

TRANS: asesoramiento a las personas responsables de equipo y control de la calidad del proceso
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3. DIAGNÓSTICO 
Para llevar a cabo el diagnóstico de la Facultad de Ciencias fue preciso, en primer 
lugar, constituir una Comisión Estratégica a propuesta del equipo decanal de la 
Facultad buscando la máxima representación de todos los sectores de la misma. 
Las dimensiones del Centro y su estilo de trabajo aconsejaron la implantación de 
este modo de actuar; para ello, se nombró una coordinadora/gerente del 
proyecto, Estrella Gayo Trabada (PAS Funcionario), cuyas funciones implicaron la 
coordinación del trabajo de los diferentes grupos, dinamización de las 
reflexiones, conclusiones y propuestas; coordinación de agendas y reuniones; 
recopilación de indicadores; redacción de informes intermedios, conclusiones y 
documento final. En total se constituyeron seis grupos de trabajo todos ellos bajo 
la dirección de un miembro de la Facultad: 

� Estudios, encargado de reflexionar sobre oferta de títulos, alianzas y 
relaciones para impulsar las titulaciones (captación de estudiantes, visibilidad 
externa de la Facultad…), internacionalización y transversalidad de la docencia, 
transferencia a la sociedad, impacto de la docencia en la UAM y movilidad de 
estudiantes/profesores. 

Presidentes: Otilia Mo Romero (Departamento de Química) y Juan Traba Díaz 
(Departamento de Ecología). 

Vocales: Daniel Jaque García (Departamento de Física de Materiales); Mª del 
Carmen Carreño García (Departamento de Química Orgánica); Patricio Cifuentes 
Muñiz (Departamento de Matemáticas); Helena Romo Benito (Departamento de 
Biología). 

� Calidad docente, encargado de reflexionar sobre seguimiento y evaluación 
de la docencia, diseño de planes de estudios, seguimiento de la calidad de las 
titulaciones, organización y recursos de las titulaciones, infraestructura y soporte 
a la docencia, asignación de recursos, rendimiento académico y peculiaridad de 
la docencia en la Facultad/Impacto en la UAM. 

Presidente: José Pedro Moreno Díaz (Departamento de Matemáticas). 

Vocales: Miguel Ángel Ramos Ruiz (Departamento de Física de la Materia 
Condensada); Elena Casero Junquera (Departamento de Química Analítica y 
Análisis Instrumental); Mª Ángeles Zurro Moro (Departamento de Matemáticas); 
Jesús Page Utrilla (Departamento de Biología); Beatriz Luna Luna (PAS, 
Funcionario). 

� Investigación, encargado de reflexionar sobre la situación actual de la 
investigación, potencial y futuro de la investigación de la Facultad, alianzas y 
estrategias, evaluación de la investigación e infraestructura, apoyo y soporte, 
asignación de recursos para la incentivación, transferencia de resultados, 
doctorado, relaciones con institutos y centros de investigación e impacto en la 
UAM. 

Presidenta: Ángeles Díaz Beltrán (Departamento de Física Teórica). 

Vocales: Leonardo Soriano de Arpe (Departamento de Física Aplicada); Manuel 
Alcamí Pertejo (Departamento de Química); Francisco Javier Cilleruelo Mateo 
(Departamento de Matemáticas); Jerónimo López Martínez (Departamento de 
Geología y Geoquímica); Inmaculada Canal Beltrán (Departamento de Biología); 
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Asunción Quintanilla Gómez (Departamento de Química Física Aplicada); Miguel 
Pita Domínguez (Departamento de Biología); Miguel Ángel Fernández Rodríguez 
(PAS, Laboral). 

� Recursos Humanos (PDI), encargado de reflexionar sobre pirámide de 
edad, equipo futuro (perfiles), criterios de selección en la Facultad, atracción de 
talento joven o de otros países, movilidad, involucrar/estimular al personal, 
diversidad en las dedicaciones, normas/directivas para la coordinación, 
formación, equilibrio entre Departamentos/Centros, oportunidades para la 
conciliación laboral. 

Presidente: Vicente Mazimpaka Nibarere (Departamento de Biología). 

Vocales: José Ortega Mateo (Departamento de Física Teórica de la Materia 
Condensada); Beatriz Alonso Garrido (Departamento de Química Inorgánica); 
Julián de la Horra Navarro (Departamento de Matemáticas); José Luis Bella 
Sombría (Departamento de Biología); Cristina Murga Montesinos (Departamento 
de Biología Molecular); Yolanda Aguilera Gutiérrez (Departamento de Química 
Agrícola). 

� Recursos Humanos (PAS), encargado de reflexionar sobre pirámide de 
edad, adaptación a las necesidades, capacidades que potenciar, criterios de 
selección en la Facultad, formación, movilidad, oportunidades para la conciliación 
laboral e involucrar/estimular al personal. 

Presidente: Ángel Baltanás Gentil (Departamento de Ecología). 

Vocales: Miguel Manso Silván (Departamento de Física Aplicada); Pilar Herrasti 
González (Departamento de Química Física Aplicada); Armando González Martín 
(Departamento de Biología); Sonia García Lera (PAS, Funcionario); Alicia Juanas 
Escurín (PAS, Laboral); Beatriz Souto Pérez (PAS Laboral). 

� Estructura, gestión y administración de la Facultad, encargado de 
reflexionar sobre la estructura general de la Facultad, competencias de cada 
estructura/órgano, estructura administrativa, gestión, seguridad y relación con el 
entorno. 

Presidenta: Isabel Castro Parga, Decana de la Facultad. 

Vocales: Carlos Sentís Castaño (Director del Departamento de Biología); 
Carmen Ruiz-Rivas Hernando (Directora del Departamento de Matemáticas); 
Enrique García Michel (Director del Departamento de Física de la Materia 
Condensada); José Manuel García de la Vega (Director del Departamento de 
Química Física Aplicada); Miguel Alfonso Martínez Navarro (Administrador 
Gerente de la Facultad); Miguel Ángel Gilarranz Redondo (Vicedecano de 
Prácticas Externas); José Manuel Merino Álvarez (Secretario Académico de la 
Facultad).  

En segundo lugar, fue preciso recopilar la información necesaria a través del 
análisis de la situación de partida.  

A nivel cualitativo, se recopiló documentación de referencia existente como 
informes de evaluación, informes de homologación de títulos, evaluaciones y 
acreditaciones de calidad, memorias de investigación, entre otros. Asimismo, se 
propuso realizar un ejercicio de análisis comparativo con centros de referencia, 
identificando instituciones afines y referentes de otras instituciones nacionales o 
extranjeras que realizan el mismo tipo de actividad docente, con el fin de 
identificar aquellos elementos en los que la Facultad de Ciencias de la UAM 
destaca como excelente, así como aquellos otros susceptibles de mejora. Este 
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trabajo permite identificar las ventajas selectivas con esos Centros y establecer 
los referentes que eventualmente permitan fijar objetivos y acciones de mejora 
para la Facultad de Ciencias de la UAM. 

En relación con los datos cuantitativos, se recogió y sistematizó la información 
disponible en la Universidad (series temporales de datos de los últimos cinco 
años: 2005 – 2010) a través de algunos indicadores de posicionamiento, 
relevantes para el análisis y diagnóstico de la situación de partida. Para ello, se 
elaboró una ficha de datos para la Facultad, con base en la información 
proporcionada por la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP), de manera que el 
Centro pudiera realizar su propio análisis y diagnóstico interno, y obtener como 
resultado la identificación de sus propias debilidades y fortalezas. 

Cabe aclarar que, aunque los Planes Estratégicos son de Centros y no de 
Departamentos, se han incluido en la reflexión, datos de investigación (RRHH, 
productividad científica, sexenios), así como ingresos generados por actividades 
de investigación y transferencia.  

Una vez definida la situación de partida, se desarrolló un análisis de la misma 
con el objetivo de identificar las principales capacidades (fortalezas y 
debilidades) del Centro. Asimismo, debieron identificarse los principales cambios 
producidos en el entorno, los cuales afectan directa o indirectamente al 
desarrollo de la actividad del mismo, definiendo las principales amenazas y 
oportunidades. 

La coordinación de los diferentes grupos de trabajo con la Decana, el Vicedecano 
de Prácticas Externas, el Secretario de la Facultad y la Gerente del proyecto se 
llevó a cabo a través de reuniones periódicas conjuntas con los Presidentes de 
los grupos de trabajo. 

A continuación se describe el Centro a partir de sus grandes ámbitos de 
actividad, valorando sus capacidades. Posteriormente se recoge el análisis del 
entorno. Ambos elementos permitirán configurar el resumen del análisis DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), que orientarán las 
principales estrategias a seguir. 
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RESUMEN DE MAGNITUDES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

RESPECTO A LA UAM 

Datos proporcionados por la Oficina de Análisis y Prospectiva 
(OAP) referidos a 31 de diciembre de 2009 

Indicadores Ciencias UAM % 

D
oc

en
ci

a
 

Estudiantes Grado* 4.377 23.461 18,7% 
Estudiantes Máster 419 1.793 23,4% 
Estudiantes Doctorado** 365 2.337 15,6% 
Demanda en 1ª preferencia 823 6.432 12,8% 
Egresados 688 3.852 17,9% 
Movilidad entrante 124 1.415 8,8% 
Movilidad saliente 143 1.098 13,0% 

In
ve

st
ig

. 

Fondos competitivos (K€ 09) 16.679 23.457 71,1% 
Fondos art. 83 LOU (K€ 09) 2.107 13.248 15,9% 
Ingresos contratos FUAM (K€ 09) 2.554 17.032 15,0% 
Tesis 227 448 50,7% 
Patentes en vigor 166 243 68,3% 
Sexenios reconocidos 1.425 3.285 43,4% 

R
ec

u
rs

o
s PDI ETC*** 622 2.156 28,8% 

PAS Centros 94 530 17,7% 
Fondos presupuesto (K€ 2010) 1.555 5.222 29,8% 
Espacios (m²) 95.679 279.385 34,2% 

 

 

 
* Comprende estudiantes de Grado, Licenciatura, Diplomatura e Ingeniería Técnica. 
** En el curso 2010/2011, el número de estudiantes de doctorado fue de 831. La diferencia en el número 
de estudiantes entre los dos cursos es debida a la regularización del abono de la Tutela Académica. 
*** Comprende: Catedráticos, Titulares, Contratados doctores, Ayudantes-Doctores, Ayudantes, 
Asociados y Visitantes. 
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3.1 ANÁLISIS INTERNO 

3.1.1. OFERTA FORMATIVA 

La Facultad de Ciencias de la UAM oferta las siguientes titulaciones de grado: 

• Biología 
• Bioquímica 
• Ciencias Ambientales 
• Ciencias de la Alimentación 
• Física 
• Ingeniería Química 
• Matemáticas 
• Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas 
• Nutrición Humana y Dietética 
• Química 

El Doble Grado se ofrece conjuntamente con la Escuela Politécnica Superior. Este 
Doble Grado goza de una demanda muy alta, y ha mantenido durante los últimos 
años una de las notas de corte más altas entre todas las titulaciones de la 
Comunidad de Madrid. 

Desde el año 1989 se mantiene un convenio de cooperación entre la UAM y la 
Universidad de Estrasburgo, para nuestros estudiantes de Química. Al amparo de 
dicho convenio los estudiantes de la UAM que cursan estudios en Química tienen 
la posibilidad de obtener una doble titulación: “Licenciatura en Química por la 
UAM y Diploma de Ingeniero con Grado de Máster de la Escuela Europea de 
Química, Polímeros y Materiales (ECPM)”. 

Asimismo, desde el año 1999 la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad París Dauphine, ofrecen a los estudiantes de Matemáticas la 
posibilidad de obtener una doble titulación de la UAM-Dauphine. Este programa 
permite a los estudiantes obtener simultáneamente la Licenciatura o el Grado en 
Matemáticas por la UAM y el MASS (“Maîtrise en Mathématiques Appliquées et 
Sciences Sociales) por la Université París Dauphine.  

Másteres oficiales: la Facultad oferta y participa en las siguientes titulaciones 
de Máster, la gran mayoría en coordinación con otras Facultades y/o 
Universidades: 

• Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas  
• Astrofísica  
• Biodiversidad  
• Biofísica   
• Biología Molecular y Celular 
• Biotecnología 
• Calidad de Aguas Continentales  
• Ecología  
• Energías y Combustibles para el Futuro  
• Física de la Materia Condensada y Nanotecnología  
• Física Nuclear  
• Física Teórica 
• Genética y Biología Celular  
• Matemáticas y Aplicaciones  
• Materiales Avanzados 
• Microbiología  
• Nanociencia y Nanotecnología Molecular  
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• Química Agrícola y Nuevos Alimentos 
• Química Aplicada  
• Química Inorgánica Molecular  
• Química Orgánica  
• European Master in Theorical Chemistry and Computational Modelling 

(Erasmus Mundus) 

La UAM ofrece también la posibilidad de combinar el Máster en Matemáticas y 
Aplicaciones con otros tres impartidos, respectivamente, en la Escuela Politécnica 
Superior de la UAM, en la Universidad París-Dauphine y en la Universidad París 
XIII: 
• Doble Titulación de Máster en Matemáticas e Ingeniería Informática y de 
Telecomunicaciones. 
• Doble Titulación de Máster en Matemáticas y Aplicaciones del Departamento 
de Matemáticas de la UAM - Programme de maîtrise en “Equations aux Derivées 
Partielles (Modélisation Aléatoire et Déterministe)”, “Ingénierie Statistique et 
Financière” o “Traitement Statistique de L’Information” del Departamento MIDO 
(Mathématiques et Informatique de la Decision et des Organisations) en París 
Dauphine (UP-D). 

• Doble titulación de Máster en Matemáticas y Aplicaciones del Departamento 
de Matemáticas de la UAM - Mathématiques Appliquées et Calcul Scientifique 
(MACS) de L’école d’ingénieurs Sup Galilée en París XIII. 

La oferta actual de doctorado consiste en los siguientes Programas de Doctorado: 

• Doctorado en Antropología Física 
• Doctorado en Astrofísica 
• Doctorado en Biofísica 
• Doctorado en Biociencias Moleculares (Bioquímica, Biología molecular, 

Biomedicina y Biotecnología) 
• Doctorado en Biología y Ciencias de la Alimentación 
• Doctorado en Ecología 
• Doctorado en Electroquímica 
• Doctorado en Energías y Combustibles para el Futuro 
• Doctorado en Física de la Luz y de la Materia 
• Doctorado en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología 
• Doctorado en Física Teórica 
• Doctorado en Matemáticas 
• Doctorado en Materiales Avanzados y Nanotecnologías 
• Doctorado en Microbiología 
• Doctorado en Química Agrícola 
• Doctorado en Química: Ciencia Interdisciplinar 
• Doctorado en Química Inorgánica Molecular 
• Doctorado en Química Orgánica 
• Doctorado en Química Teórica y Modelización Computacional 

Así mismo, forman parte de las enseñanzas propias de la Facultad los siguientes 
títulos: 

Másteres propios: 

• Espacios Naturales Protegidos  
• Gestión y tratamiento de residuos  
• Ingeniería nuclear y aplicaciones  
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Expertos 

• Experto en Formación Docente Universitaria  

Especialistas 

• Especialista en Gemología, lapidación, diseño y tasación  

Cursos de Formación Continua: 

• Curso preparatorio para el acceso a la Universidad para mayores de 25 años 
• Introducción a la Física y Tecnología de los Sistemas de Vacío 
• Diamantes: Reconocimiento, Peritación y Tasación 
• Innovación en la Industria Alimentaria 
• Proyectos Numéricos Aplicados: Problemas Hiperbólicos 
• Curso de Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

usando software libre 
• Curso Internacional de Verano de Ciencias de la Tierra, Geología y 

Geoquímica Medioambiental: contaminación y recuperación de suelos 
• Generación de variables aleatorias: el Método Monte-Carlo  
• Urbanismo ecológico  
• Estrategia de sostenibilidad urbana y local 

Esta relación de las enseñanzas pone de manifiesto que la Facultad de Ciencias 
de la UAM es un Centro que integra todas las ramas de las ciencias. Tiene una 
oferta formativa muy completa de estudios de Grado, tanto de titulaciones 
clásicas como de nuevas titulaciones y altamente diversificada en Másteres y 
Doctorados, todo ello en respuesta a la cambiante realidad social y económica.  

Con respecto al profesorado, se observa una proporción de PDI doctor con 
dedicación a tiempo completo superior a la de otras facultades, indicativo de un 
profesorado comprometido con la docencia e involucrado en la investigación. 

La existencia de las Comisiones Docentes de Titulación con representantes de 
todos los estamentos de la comunidad universitaria refleja el sentir de 
transparencia, objetividad y eficacia de la Facultad en todos los aspectos 
relacionados con el hacer universitario en cada una de las titulaciones de nuestro 
centro. 

Nuestra oferta se caracteriza por una elevada calidad apoyada en la alta relación 
prácticas/teoría. En concreto, los aspectos mejor valorados según los indicadores 
de calidad referidos a algunas de las titulaciones son, además de su calidad 
docente, su grado de experimentalidad en laboratorio y campo. 

La entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior no ha hecho otra 
cosa que incidir en un enfoque ya contemplado en este centro tiempo atrás. En 
general, nuestras aulas y laboratorios están adecuadamente dotados para la 
impartición de nuestros títulos. Este hecho, unido a una plantilla de profesorado 
especializada, constituye un entorno de alta calidad para la formación de 
nuestros estudiantes tanto de grado como de posgrado.  

La Facultad de Ciencias ha realizado y continua realizando un gran esfuerzo de 
adaptación de todas sus enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior, 
garantizando la mejora de la calidad de todas sus titulaciones a través del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) y apostando por la modernización 
de la metodología docente y la adecuación de los espacios docentes e 
investigadores a las nuevas necesidades.  
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Todo este análisis concuerda con los resultados de la última encuesta facilitada 
por el observatorio de empleo, donde el 91% de los titulados volverían a elegir la 
Facultad de Ciencias de la UAM para iniciar sus estudios. 

La Facultad de Ciencias también presenta debilidades que deben ser analizadas. 
Una de ellas es la desigual capacidad de atracción en los últimos años en relación 
con la oferta de algunos títulos de Grado, a pesar de que en alguno de los 
rankings aparecidos en la prensa nacional y/o en rankings internacionales 
algunos de esos estudios aparecen en primer lugar a nivel estatal. Sin embargo, 
y tomando como referencia la matrícula del curso 2011/2012, la relación oferta-
demanda de los planes está bastante equilibrada habiéndose observado una 
tendencia de aumento de la demanda en las titulaciones con menor número de 
estudiantes. 

En cuanto a la oferta de Máster, se advierte una gran complejidad en la 
organización y alto consumo de recursos materiales y humanos. Se hace 
imprescindible un estudio que permita, si es necesario, una reorganización de los 
mismos para alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los medios disponibles y, 
en consecuencia, un mayor impulso a su calidad. 

La baja movilidad en relación con otros Centros de la UAM de los estudiantes 
debida, entre otros factores, a problemas de competencia lingüística es otra de 
las debilidades observadas. La existencia de dobles titulaciones con 
universidades extranjeras demuestra, sin embargo, que la internacionalización, 
aunque no muy numerosa, viene funcionando desde hace muchos años. 

La oferta en prácticas externas en grados y másteres es todavía reducida, 
aunque, paulatinamente, se observa un incremento en el número de convenios 
firmados con empresas externas para la realización de dichas prácticas. 

Se observa, con preocupación, que en algunas titulaciones el rendimiento es muy 
inferior al deseado. En concreto, se detectan 3 titulaciones en las que más del 
50% de los estudiantes tarda 3 años o más respecto del tiempo previsto para 
egresar (datos referidos a los estudios en extinción). 

A la vista de estos datos, surge la necesidad de detectar los problemas que 
pueden afectar al rendimiento y nuestro primer objetivo es conseguir que dicho 
rendimiento sea el óptimo en el primer año de estudios como condición necesaria 
para continuar y concluir con éxito las enseñanzas elegidas. 

Para ello, contamos con el Plan de Acción Tutorial, que tiene como objetivo 
facilitar a los estudiantes su integración académica, orientarles sobre los recursos 
de los que disponen para el aprendizaje y ofrecerles apoyo para tomar decisiones 
sobre su itinerario académico y su proyecto profesional. Se prevé que en el curso 
2012/2013 el 100% de los alumnos de grado esté tutelado.  

3.1.2. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid es un centro de 
referencia en investigación, tanto nacional como internacional, siendo numerosos 
los indicadores de calidad que así lo demuestran. 

Durante el año 2009, la Facultad de Ciencias captó el 71% de los fondos 
competitivos ingresados por la UAM y es responsable de aproximadamente el 
68% de las patentes que actualmente están en vigor. De los 335 grupos de 
investigación registrados en la Universidad, 124 corresponden a la Facultad de 
Ciencias lo que representa algo más del 37%.  
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El número de jóvenes investigadores que se forman en esta Facultad es muy 
elevado, lo que viene reflejado por el número de tesis doctorales que se leen 
anualmente, más de 225 que, aproximadamente, supone el 50% de las tesis 
presentadas en la Universidad.  

Al inicio del curso 2009-10, 249 personas estaban becadas o contratadas para 
realizar su tesis doctoral en la Facultad. Esto es fiel indicador del potencial que 
tiene nuestro centro para la formación de nuevos investigadores. A estos datos, 
hay que añadir aquellos doctorandos que financian su investigación con otro tipo 
de ayudas conseguidas a través de Proyectos de Investigación. 

Toda esta amplia actividad es fruto del esfuerzo continuado de un profesorado 
altamente comprometido con la investigación como faceta indiscutible de su 
trabajo y cuya calidad viene confirmada por el elevado número y relevancia de 
sus aportaciones científicas. La Facultad es el centro de mayor producción 
científica de la Universidad. 

Los grupos de investigación formados por el profesorado de la Facultad de 
Ciencias se estructuran en torno a 16 Departamentos que desarrollan su 
investigación, entre otras, dentro de las áreas de la Biología, el Medio Ambiente, 
la Física, las Matemáticas y la Química. En muchos de estos ámbitos, los grupos 
de investigación de la Facultad son líderes indiscutibles de investigación en 
España y, sin duda, están a la altura de los principales centros de investigación 
de referencia en Europa y Estados Unidos.  

De la calidad de la investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias 
han dado testimonio los premios Nobel en Física Sheldon Glashow y Martinus 
Veltman, el premio Nobel en Química John Walker y el medallista Fields en 
Matemáticas Charles Fefferman. 

La extensa actividad investigadora de la Facultad de Ciencias ha contribuido de 
forma fundamental a que la UAM sea una de las pocas universidades españolas 
que figura dentro del ranking de las mejores 250 universidades mundiales y 
entre las 100 mejores universidades europeas en investigación. 

Asimismo, la actividad investigadora de la Facultad, reforzada por los distintos 
centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas integrados en el 
Campus de la UAM, constituye el pilar básico en el que se asienta el nuevo 
Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC, fundamentalmente en tres 
grandes áreas: 

• Nanociencia y Materiales Avanzados. 
• Biología, Biomedicina y Ciencias de la Alimentación. 
• Física Teórica y Matemáticas. 

Un aspecto clave en el desarrollo del nuevo Campus UAM-CSIC lo constituye la 
agregación de distintas instituciones de excelencia que aportan valor, 
incrementan la masa crítica y enriquecen el proyecto. Esta agregación se 
produce a distintos niveles, destacando el de carácter académico-investigador 
que, dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias, integra a: 

• Los diferentes Departamentos de la Facultad.  
• El Instituto Universitario de Ciencia de Materiales Nicolás Cabrera (INC). 
• El Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. 
• Los Institutos del CSIC y mixtos UAM-CSIC de áreas relacionadas.  
• Los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAs) de Nanociencia y 

Alimentación.  
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• Los Centros Nacionales de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y de 
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). 

Por último, la constante colaboración con otros organismos públicos de 
investigación (OPIS), así como el elevado y creciente número de trabajos de 
investigación con empresas, contribuyen a consolidar a la Facultad de Ciencias 
como un centro de referencia obligada e importante en todos estos ámbitos. 

No obstante, preocupan algunas debilidades identificadas en este ámbito de 
investigación. Una de ellas es la ausencia real de programas de captación de 
talento, tanto por parte de la UAM como de la Comunidad de Madrid, y la falta de 
competitividad y flexibilidad para atraer y retener a investigadores de reconocido 
prestigio. No se potencia la capacidad de atracción que tiene la Facultad de 
Ciencias para incorporar nuevos miembros que permita impulsar la investigación 
hasta los niveles de excelencia requeridos por el centro. A modo de ejemplo, 
basta señalar la concentración de talento en Nanociencia en esta Facultad debido 
al impulso que se ha dado a esta área al concentrar distintos centros en el 
campus, estando la mayoría de grupos pertenecientes a Nanospain, la red 
abierta española de Nanociencia y Nanotecnología, ubicados en el campus. 

También se observa una menor participación de la deseable en Proyectos 
Europeos y en proyectos nacionales de gran envergadura (tipo Consolider-
Ingenio) a nivel de IP. Esto no se debe a la falta de interés de los investigadores 
sino a la ausencia de apoyo institucional para concretar estos proyectos. Para 
incrementar la participación en este tipo de convocatorias, se requiere el apoyo 
específico en la gestión y administración de proyectos a través de personal 
adecuadamente cualificado. 

Otra debilidad importante es la escasa visibilidad (a través de la página web o de 
otros medios) de los logros, éxitos y capacidades de los investigadores y grupos 
de investigación de la Facultad, tanto en investigación básica como aplicada y 
transferencia de resultados.  

3.1.3. VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

En el campus de la UAM se ubican el Parque Científico de Madrid y numerosos 
Institutos de Investigación, gracias a la política activa que la Universidad ha 
ejercido en esta dirección desde hace años. Muchos de estos centros de 
investigación son mixtos con el CSIC.  

Esta circunstancia representa una oportunidad de interacción científica para la 
Facultad de Ciencias, no sólo por la participación directa de nuestros 
investigadores en dichos centros sino también por el efecto positivo de contagio 
que la actividad científica de estos centros ejerce sobre su entorno más 
inmediato. 

Uno de los objetivos de la Universidad es el de crear conocimiento básico, motor 
indispensable para el avance científico y tecnológico de calidad. Los institutos y 
centros deben realizar actividades complementarias con las propias de la 
Facultad, ya sea en el campo de la investigación, de la transferencia y/o en el de 
la docencia. 

Los institutos de investigación se nutren, en gran parte, de los mejores 
estudiantes formados en nuestra Facultad y, en el caso de los institutos mixtos, 
de investigadores de gran prestigio que pertenecen a la misma. Recíprocamente, 
los institutos de investigación, además de ser un referente cercano para los 
investigadores de la Facultad, ofrecen unas buenas condiciones para la 
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investigación así como infraestructuras y recursos, que los miembros de la 
Facultad de Ciencias deben aprovechar.  

En muchas áreas del conocimiento hoy es imposible para una institución, por sí 
sola, llevar a cabo proyectos de gran envergadura. Establecer una política de 
alianzas con instituciones que compartan nuestros fines es de gran importancia. 
Esto se traduce en el fortalecimiento del tejido social, la coordinación de 
múltiples actores de diversa índole y el fomento de un comportamiento colectivo 
tendente a compartir el conocimiento, generar crecimiento económico y 
transformarlo en desarrollo humano sostenible. Asimismo, estas políticas son de 
gran relevancia para la inserción laboral de nuestros egresados. 

Otro elemento de gran importancia en transferencia es la Fundación Parque 
Científico de Madrid (PCM), que tiene su sede y varios proyectos de incubación 
en nuestro campus y es uno de los primeros parques científicos españoles. A 
través de sus unidades de Desarrollo Empresarial y Desarrollo Tecnológico, el 
PCM aloja actualmente a más de 130 empresas de base tecnológica y presta 
servicios científicos a más de 700 entidades y grupos de investigación. 

Además de la Fundación Parque Científico de Madrid, el Campus cuenta con otros 
agentes de transferencia: la Oficina de Transferencia de Resultados de la 
Investigación (OTRI) de la UAM, canal institucional de apoyo a los investigadores 
y a las empresas interesadas en su colaboración, y el Centro de Iniciativas 
Emprendedoras (CIADE) que apoya tanto al personal docente e investigador 
como a los estudiantes de la UAM en todas las fases de un proceso emprendedor. 

Estos agentes, apoyados por otras estructuras de la Universidad, como la 
Fundación de la UAM y su Consejo Social, constituyen un potente eje de 
Transferencia de Tecnología y Conocimiento, con una actividad ya líder en 
España en volumen e importancia. Los siguientes datos, referidos únicamente a 
la UAM y al año 2008, evidencian lo anterior: más de 1.100 Contratos 
Universidad-Empresa con un importe de unos 22 millones de euros y 22 
solicitudes de Licencias y Patentes además de los Convenios UAM-Asociaciones 
Empresariales para la participación en proyectos de I+D+i con las PYMES de la 
zona de influencia del Campus. 

La puesta en marcha de InNorMadrid, Asociación para el Fomento de la 
Innovación en Madrid Norte, de la que la UAM es miembro fundador, viene a 
reforzar la apuesta por la transferencia en nuestro Campus. Esta asociación tiene 
como principal objetivo convertirse en un instrumento estratégico para favorecer 
la transferencia de conocimientos y resultados de la investigación desde la 
Universidad Autónoma de Madrid al sector empresarial y, en particular, a las 
PYMES del Norte de Madrid. 

Todas estas sinergias hacen que la UAM, y más particularmente la Facultad de 
Ciencias, cuente con un entorno privilegiado de investigación con un enorme 
potencial de transferencia. 

A pesar de la fortaleza que se observa en la relación con nuestro entorno más 
cercano, la visibilidad exterior de la Facultad de Ciencias no es la adecuada y en 
cualquier caso es inferior en determinados ámbitos de actuación a lo que cabría 
esperar. La página web de la Facultad es la primera ventana al mundo de las 
actividades que se realizan en la Facultad. Constituye un instrumento vital de 
imagen y de comunicación. Se puede y debe mejorar la página web actual para 
que resulte aun más atractiva y ofrecer una información de fácil acceso en todos 
los niveles, especialmente en inglés. Esto redundará en una mejora sustantiva de 
la comunicación, tanto hacia el interior de la Facultad como hacia el mundo. 
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Resulta necesaria la contratación de personal o un servicio cualificado para el 
mantenimiento, actualización y mejora de los contenidos de la página web. 

Por otra parte, nos encontramos en un entorno privilegiado que debería 
favorecer el acceso de nuestros estudiantes a prácticas en empresas. Esta es la 
mejor manera de conocer en qué consiste el sector profesional para el que el 
estudiante se ha estado preparando. Los datos del último año muestran un 
aumento en el número de convenios firmados con empresas externas para la 
realización de dichas prácticas. Este aumento es, sin embargo, insuficiente para 
responder satisfactoriamente a la demanda de nuestros estudiantes debido, 
entre otras razones, a la competencia que ejercen en este ámbito otras 
Universidades de nuestro entorno, tanto públicas como privadas. Si hacemos una 
comparativa con los datos del curso 2006/2007 y el curso 2009/2010, podemos 
ver que en este último hubo 252 convenios más que en el curso 2006/2007, un 
aumento superior al 50%. A simple vista, éste podría parecer un buen dato, pero 
un análisis más detallado nos desvela que en el curso 2009/2010 la oferta de 
prácticas en empresas disminuyó un 12% respecto del curso 2006/2007.  

El análisis y el diagnóstico de la inserción laboral de los jóvenes universitarios 
son complejos debido a que la transición desde la universidad al mercado de 
trabajo presenta trayectorias cada vez más dispares y a que no se dispone de 
información suficiente ni de una muestra lo suficientemente grande que permita 
estudiar los distintos aspectos del proceso. Es posible afirmar, sin embargo, que 
se advierten ciertas dificultades para la inserción laboral en áreas relacionadas 
con los estudios realizados, fundamentalmente, en las titulaciones clásicas. Se 
hace necesario, por tanto, establecer mecanismos que permitan un seguimiento 
sistemático de los egresados y sus perfiles profesionales, así como realizar 
estudios de satisfacción por parte del empleador y de los factores que inciden en 
la inserción laboral según los estudios realizados por los alumnos. La puesta en 
marcha de estas acciones contribuiría a generar el “feedback” necesario 
estudiante-empresa-universidad. 

No hay duda de que el aprendizaje a lo largo de la vida se está afianzando como 
una de las nuevas misiones de la Universidad, particularmente en un contexto de 
población de mayor edad, que desea incrementar su formación cultural, 
profesional y científica de forma periódica. 

La formación permanente es una apuesta por la inversión en las personas y en el 
conocimiento, promoviendo la adquisición de competencias básicas y ampliando 
oportunidades de acceso a un aprendizaje más innovador y flexible. En definitiva, 
un aprendizaje permanente de alta calidad y al servicio de la sociedad. 

Esta formación, ofrecida tanto a estudiantes como a trabajadores de las 
empresas que puedan tener una mayor relación o contacto con la Universidad, 
puede resultar una atractiva posibilidad que incida positivamente en las tasas de 
empleo de unos y otros. 

En el análisis de la relación con el entorno no podemos dejar al margen la política 
de la Universidad hacia los Institutos de E.S.O., Bachillerato y Formación 
Profesional de grado superior. La Facultad, desde hace varios años, viene 
realizando diferentes actividades en todas las titulaciones clásicas de ciencias 
dirigidas a estos centros con el objetivo, entre otros, de captar los mejores 
estudiantes. Sería deseable que, en el ámbito temporal de este Plan Estratégico, 
estas campañas se generalizasen a todas las titulaciones impartidas por la 
Facultad. 
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La organización de un campus de verano, dentro del marco puesto en marcha 
por la FECYT y las convocatorias del Campus de Excelencia, son una buena 
oportunidad para reforzar este tipo de actividades y ampliar, en lo posible, 
nuestra zona de influencia. 

3.1.4. RECURSOS Y GESTIÓN 

La Facultad de Ciencias consta de una plantilla de PDI formada por 636 personas 
(429 numerarios y 207 contratados), que representan 622 equivalentes a tiempo 
completo y, además, 237 investigadores con contrato laboral. Esto supone el 
28,8% de PDI ETC y el 62,7% de investigadores con contrato laboral sobre el 
total de la UAM. Nuestros datos reflejan un alto liderazgo en el conjunto de la 
Universidad: PDI en el que los doctores representan algo más del 80% y más del 
89% de sexenios relativos (relación de los sexenios concedidos con los 
teóricamente posibles), en comparación con el 74% del conjunto de la 
Universidad. 

El personal docente e investigador en formación (Doctores y Pre-doctorales) 
representa una notable proporción en relación con el total de la Facultad y de la 
Universidad: 257 efectivos (136 doctores y 121 pre-doctorales). Entre los 
doctores, destacan 33 Ramón y Cajal (66% de la UAM), 85 Post-Doc contratados 
(71% de la UAM) y, actualmente, 18 Juan de la Cierva (69% de la UAM). 

El personal pre-doctoral se reparte entre 36 FPU-UAM más Comunidad de Madrid 
(68% UAM), 41 FPI MICINN (72% UAM), 27 FPU MICINN (46% UAM) y 17 de 
diversa procedencia. En general, en el contexto de la Universidad, se observa un 
importante liderazgo de esta Facultad en la captación de PDI en formación. 

Con respecto a la pirámide de edad, 351 profesores son menores de 50 años, 
frente a 285 que superan esa edad y el promedio de edad está en torno a los 47 
años. Esto quiere decir que la pirámide de edad no plantea un problema urgente, 
pero que la Facultad no puede ignorar la amenaza de un progresivo 
envejecimiento de la plantilla, siendo necesario seguir tomando medidas 
encaminadas al rejuvenecimiento del PDI. 

La internacionalización es un aspecto relevante en una Facultad de Ciencias. Los 
datos del curso 2009/2010 indican un total de 94 acciones de movilidad. 
Respecto de las estancias de profesores extranjeros, se contabilizaron 176 
profesores provenientes de otras instituciones. Aunque estos datos son altos en 
el conjunto de la Universidad (26,3% y 27,5% respectivamente), son claramente 
mejorables. 

Como debilidad se aprecia una situación de desánimo del profesorado más activo 
y de alta calidad por las abrumadoras tareas de gestión, de docencia e 
investigación, combinadas en muchos casos con la poca valoración de su trabajo, 
que se traduce en dificultades y pocas esperanzas de promoción. Se echan en 
falta incentivos reales a la calidad y a la excelencia docente e investigadora. Se 
habla mucho de la calidad y la excelencia, pero no hay políticas que reflejen tales 
preocupaciones y cristalicen en su búsqueda. 

La plantilla del PAS de la Facultad está formada por 94 personas (46% 
funcionario, 54% laboral), que representan el 17,7% sobre el total de PAS en 
centros. La ratio  PDI/PAS en la Facultad de Ciencias es de 6,8/1. Resulta 
evidente que esta ratio debería ser menor en la Facultad de Ciencias que en 
otros Centros dado el volumen de prácticas docentes de laboratorio, la 
complejidad de gestión y estructura de las titulaciones impartidas y la intensa 
actividad investigadora de carácter experimental que se realiza en este centro. 
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Pero esto no solo no es así, si no que dicha ratio, paradójicamente, es mayor, y 
por tanto peor, que en la mayoría de los Centros. 

La pirámide de edad está armonizada. La proporción de la plantilla del PAS en las 
franjas de edad que representan un equilibrio entre experiencia y capacidad de 
trabajo e innovación (40-50 años) es muy elevada (46%) y garantía de una 
situación sostenible en al menos el horizonte temporal de este Plan Estratégico. 
Las clases de edad más jóvenes (20% del total del PAS en la clase de<40 años) 
aseguran una tasa de recambio razonable.  

Destacamos como una debilidad la escasez de perfiles profesionales adaptados a 
las crecientes exigencias en el ámbito universitario. El marco propuesto por el 
CEI UAM-CSIC, especialmente en lo relativo a la implantación del EEES, la 
internacionalización y el e-Campus, exige que los Centros incorporen nuevas 
tareas en el ámbito de lo cotidiano que requieren nuevas capacidades del 
personal. 

La gestión de los RRHH-PAS de la Facultad está fragmentada en 19 unidades 
organizativas. Aunque esta fragmentación permite atender la amplia variedad de 
necesidades propias de un Centro con actividad en numerosas áreas de 
conocimiento, lo hace a costa de una cierta pérdida de eficacia. El actual 
incremento de la cantidad y nivel de complejidad de las tareas docentes y de 
investigación, la aparición de un escenario de mayor interacción entre unidades 
docentes (laboratorios integrados, asignaturas conjuntas…), así como la 
creciente limitación de los recursos disponibles, exige mayores niveles de eficacia 
que parece difícil puedan conseguirse sin una reconsideración de la estructura de 
gestión del PAS. 

En cuanto a infraestructuras, la Facultad de Ciencias dispone de 95.679m² 
distribuidos en tres edificios, lo que supone el 34,2% de la UAM.  

El tamaño de la Facultad, junto con el alto número de titulaciones de Grado y 
Posgrado impartidas y el personal de los distintos colectivos adscrito a la misma, 
supone un elevado exceso de trabajo de este último, aunque es de destacar una 
eficaz y eficiente gestión tanto por parte de la administración del centro como de 
los departamentos. Esto implica que el PDI asume una parte de las tareas de 
gestión que el PAS de la Facultad no realiza. Además, es prácticamente imposible 
que el PAS lleve a cabo tareas de apoyo a la labor del PDI. 

El numeroso personal de la Facultad así como el alto número de departamentos, 
heterogéneos muchos de ellos, plantea algunos problemas de organización y, en 
ocasiones, un deficitario aprovechamiento de los recursos disponibles. A pesar de 
ello, la implicación del Centro en el ámbito institucional es importante, con una 
respuesta activa e inmediata ante nuevas acciones y procedimientos de mejora. 

En cuanto a las infraestructuras de la Facultad, en general la antigüedad de 
algunos de los edificios y la distribución modular de los espacios dificulta un 
aprovechamiento ordenado y eficiente de estas infraestructuras. Sin embargo, es 
importante indicar que existen espacios docentes y de investigación modernos y 
bien dotados que constituyen un modelo para el futuro. Además, se puede decir 
que los recursos de docencia y de investigación se encuentran gestionados más 
que correctamente. 

Por último, merece señalarse la alta identificación de una gran parte del personal 
con la propia Facultad y con lo que ésta representa dentro de la Universidad, lo 
que a veces no está adecuadamente recogido en el funcionamiento de la propia 
Universidad. En el extremo opuesto, se reconoce un cierto número tanto de PAS 
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como de PDI que no colabora en las tareas ni presta su apoyo a la eficacia del 
funcionamiento de la Facultad, no disponiéndose de mecanismos efectivos que 
puedan corregir estas desviaciones.  

Únicamente los estudiantes escapan, de forma significativa, a esta identificación 
con el centro, con una escasa implicación en la vida universitaria, aunque el alto 
número de asociaciones estudiantiles y la gran cantidad de actividades 
desarrolladas por algunas de ellas permite encarar este asunto con esperanza en 
el futuro. 

3.2. ANÁLISIS EXTERNO 

La propuesta metodológica en esta fase consistía en establecer las bases 
comunes a los diferentes centros respecto a las oportunidades y amenazas 
externas para posicionar el CEI UAM+CSIC en su entorno competitivo. Para ello, 
TRANS sistematizó la información relativa a los principales rankings 
universitarios internacionales y se llevó a cabo un análisis comparativo de 
referencia (benchmarking) de planes estratégicos de centros afines de otras 
universidades, con el know how del interlocutor de cada centro.  

En esta fase se propuso identificar a los centros colaboradores, competidores y 
referentes de otras instituciones nacionales o extranjeras que ofrecen el mismo 
tipo de prestaciones. Este trabajo permite identificar las ventajas selectivas con 
los competidores, analizar los resultados de las colaboraciones y establecer los 
referentes que eventualmente permitan medir el avance del centro en el futuro.  

Por otro lado, se llevó a cabo la identificación de los cambios que se producen en 
el entorno, que afectan directa o indirectamente al desarrollo de la actividad de 
cada organización. En esta fase se procuró identificar las oportunidades y 
amenazas relacionadas con el entorno que pueden llegar a mejorar o empeorar 
la posición competitiva de la Facultad de Ciencias. 

Dicho proceso se llevó a cabo de manera conjunta con las personas referentes de 
cada Centro de manera que el primer planteamiento colectivo del análisis 
externo (amenazas y oportunidades) dispusiera de una base sólida compartida a 
nivel de Universidad. 

A continuación se hace una sinopsis de los principales elementos identificados y 
compartidos por los diferentes centros, a nivel de análisis externo, sin tener en 
cuenta la singularidad de las diversas disciplinas que sí han sido contempladas en 
cada uno de los planes estratégicos. En este sentido, se analizaron políticas 
públicas, aspectos socioeconómicos y ámbitos de colaboración y/o competencia. 

En el ámbito socioeconómico, algunas variables del entorno a tener en cuenta 
por la influencia que pueden tener en el desarrollo de las actividades de la UAM, 
en general, y de sus Centros, en concreto, son aquellas relativas a la fuerte 
restricción del gasto público y decrecimiento de la economía en el período de 
crisis actual. La Facultad de Ciencias es especialmente vulnerable ante esta 
situación por su dimensión y las dificultades derivadas de su gestión, la 
complejidad de la estructura de las titulaciones impartidas y por la intensa 
actividad investigadora de carácter experimental que se realiza. La dificultad 
para priorizar la asignación de nuestros recursos es una de las mayores 
debilidades con la que se encuentra nuestra Facultad. Muchas de las decisiones 
sobre la distribución de recursos se toman en otros ámbitos de la Universidad, 
donde priman los criterios cuantitativos sobre los cualitativos. Esta circunstancia 
y la escasez de presupuesto influyen negativamente en los planes de futuro de 
mantenimiento, renovación y generación de infraestructura. En este sentido, se 
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identifica un estancamiento de los fondos presupuestarios provenientes de la 
Administración y, en consecuencia, una inevitable tendencia al incremento de los 
niveles de auto financiación, diversificación de recursos o reducción de fondos. El 
decrecimiento de la economía amenaza, como consecuencia, el mantenimiento 
de cátedras de patrocinio, prácticas de fin de grado y al propio presupuesto de la 
Universidad. 

La entrada en la sociedad del conocimiento supone un aumento de las 
necesidades de formación superior en un entorno social y económico cambiante, 
una rápida evolución del mercado de trabajo y en consecuencia un incremento 
de las necesidades de formación continua. Ello garantiza un público objetivo a la 
universidad y, a su vez, plantea nuevos retos para adecuarse al cambio y poder 
ofrecer una respuesta efectiva a las cambiantes demandas 

El horizonte de estancamiento en el crecimiento de la demanda de estudiantes 
universitarios es una amenaza clara para la Universidad en su conjunto. Este 
elemento se relaciona con la tendencia a una mayor exigencia por parte de los 
usuarios y de las entidades o personas interesadas o afectadas (stakeholders) en 
general del nivel de servicio que presta la Universidad, cuya consecuencia puede 
convertirse en una oportunidad o una amenaza, en función de la capacidad de 
respuesta del Centro. En este sentido, el desarrollo de las TIC aplicadas a la 
docencia universitaria representa una clara oportunidad, si se genera la 
capacidad de adaptación al cambio necesaria. 

En el siguiente ámbito de análisis, vinculado con las políticas públicas, se 
identifica como oportunidad el reconocimiento o mención de Campus de 
Excelencia Internacional de la UAM, en agregación estratégica con el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, así como los Centros Nacionales de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO) y de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC). El sello obtenido es motivo de satisfacción para toda la universidad y 
muy especialmente para las líneas que han abanderado esta excelencia. Sin 
embargo, no hay que descuidar  la amenaza que supondría que la universidad se 
orientase en exceso a potenciar sólo unas pocas temáticas y renunciase a la 
identificación de nichos y grupos competitivos en áreas que, aunque figuran con 
baja producción científica en términos absolutos por su reducido tamaño en la 
UAM, poseen, sin embargo, una elevada calidad y potencialidad.  

Asimismo, se valora la integración territorial que ha agregado activamente los 
Ayuntamientos de Madrid, Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, 
Colmenar Viejo, Miraflores de la Sierra y otras instituciones de su entorno, como 
el Parque Científico de Madrid, las asociaciones empresariales del entorno, AICA, 
FEMAN, ASEYACOVI y ACENOMA y treinta grandes empresas que ya mantienen 
una amplia colaboración con la UAM. Esta integración nos debe permitir 
interaccionar más y mejor con nuestro entorno más cercano, reforzando el 
carácter de motor para el desarrollo que representa la Facultad de Ciencias en el 
territorio y mejorando sustancialmente la posición de nuestra universidad en los 
niveles nacional e internacional.  

No cabe duda de que nos encontramos en un entorno geográfico y social idóneo 
para establecer relaciones con la empresa privada. Debemos conseguir que 
nuestros proyectos sean atractivos para las empresas de nuestro entorno y 
lograr que se traduzca en una vía de empleo para nuestros graduados y doctores 
y en un aumento en la captación de fondos privados.  
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Otra oportunidad de mejora para las distintas Facultades es el impulso educativo 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la internacionalización de la 
educación y la creación del Espacio Europeo de Investigación (EEI). 

Este nuevo sistema establece una estructura más flexible y abierta de la 
enseñanza superior, que permite situarse en posición de igualdad respecto a los 
mejores sistemas universitarios del mundo; facilita la libre elección en la 
formación de los estudiantes y tiene especial cuidado en garantizar la calidad de 
la misma. Los planes de estudio son evaluados por la Agencia Nacional de la 
Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) antes de su implantación y 
todos los títulos deberán pasar una evaluación periódica para renovar la 
acreditación de su calidad. La estructura en tres niveles de enseñanza (Grado, 
Máster y Doctorado) y la utilización del crédito europeo, conseguirá que los 
nuevos títulos sean equiparables con los de los 46 países que forman el EEES. 

Otro ámbito de oportunidad tiene que ver con los programas de cooperación 
europea para la movilidad, el intercambio y la cooperación estructural, como el 
Programa Erasmus Mundus, que ofrece la posibilidad de becar universitarios, 
comunitarios o no, para acceder a programas formativos conjuntos. Este 
programa promueve la creación conjunta de másteres y doctorados de prestigio 
entre universidades de al menos tres países, con la intención de convertir a 
Europa en un centro de excelencia académica capaz de competir con Estados 
Unidos como polo de atracción de los mejores estudiantes de todo el mundo.  

Otra oportunidad para los centros docentes de la UAM son los programas de 
financiación de redes temáticas de investigación a nivel europeo, en general, y 
las redes temáticas de investigación cooperativa sanitaria, en particular. 

Asimismo, el subprograma Posdoctoral integrado en el Programa Nacional de 
Contratación e Incorporación de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia e 
Innovación “Ramón y Cajal”, favorece el rejuvenecimiento de la plantilla con 
personal de calidad, ya que hace posible la contratación laboral, por un plazo de 
cinco años, de doctores en todas las áreas de conocimiento, por parte de los 
Centros de I+D españoles. En cambio, en este mismo ámbito se detecta la 
amenaza que implica la falta de programas de la Comunidad Autónoma para la 
captación de talento.  

Los procesos de evaluación externa favorecen la calidad a través de la 
acreditación del PDI, de las propias titulaciones, así como de proyectos de 
investigación, animando a la mejora continuada. Las buenas prácticas sobre la 
responsabilidad social de la organización son un factor de competitividad 
positiva, sobre todo a largo plazo, que se asocia a la calidad, la transparencia y 
la sostenibilidad. No obstante, su cara opuesta es la creciente burocratización en 
todos los aspectos de la vida profesional del PDI. 

En el tercer apartado analizado vinculado a los ámbitos de colaboración y/o 
competencia, se identifica como oportunidad la alianza 4 universidades A-4U, 
creada entre cuatro universidades públicas españolas de primera fila, dos de 
Madrid (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III) y dos de 
Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra), con 
excelentes resultados en investigación científica, destacados indicadores de 
calidad académica y un elevado compromiso en materia de proyección 
internacional. El objetivo principal de la alianza es el fomento de la excelencia 
académica internacional a través de acciones conjuntas en las áreas relacionadas 
con proyectos de investigación, movilidad académica e internacional de los 
estudiantes y del personal investigador y docente, y relaciones internacionales. 
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A-4U tiene entre sus objetivos la promoción de la amplia oferta de programas de 
grado y posgrado impartidos en inglés o bilingües (inglés-español) que ofrecen 
las universidades de la A-4U en un gran ámbito de áreas académicas, adaptados 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

En la misma línea, la agregación estratégica con los centros mixtos UAM-CSIC 
muy activos y punteros en sus campos de especialización representa una 
inmejorable oportunidad para producir sinergias que conduzcan más fácilmente a 
la excelencia en esos campos y otros afines. La posibilidad de compartir recursos 
humanos, bibliográficos e infraestructuras y la mejora de los procedimientos y 
apoyo en la gestión de proyectos de investigación es otra oportunidad que no se 
puede desperdiciar. 

Esta oportunidad puede suponer también una pérdida de recursos humanos y, 
con ellos, fondos de proyectos competitivos hacia otras instituciones con mejor 
oferta de empleo o con políticas más agresivas de apoyo a la investigación. Esta 
pérdida de capital humano puede repercutir negativamente en la identidad de la 
marca “Ciencias” y en la calidad docente de nuestra Facultad.  

Para amortiguar esta amenaza es necesario que la Universidad ofrezca 
comparables condiciones a sus investigadores. A continuación se enumeran 
algunas de las principales oportunidades y amenazas detectadas en el análisis 
externo de la Facultad de Ciencias: 

Oportunidades específicas en el ámbito socioeconómico  

� Incremento de la demanda de formación de grado y posgrado 

� Atención a la demanda de formación continua de la empresa 

� Incremento de la relación con empresas (oferta de proyectos a las empresas, 
vía de empleo de graduados y doctores) 

� Formación en empresas / prácticas (convenios de colaboración) 

Amenazas específicas en el ámbito socioeconómico  

� Desvinculación del tejido productivo y empresarial de la Universidad  

� Percepción de falta de adecuación de los perfiles de los egresados a las 
necesidades de los agentes productivos 

Oportunidades específicas en el ámbito de políticas públicas 

� Integración de la oferta de grado-máster  

� Mayor capacidad de configuración de la oferta propia y flexible: dobles 
titulaciones  

� Creación de Escuelas de Doctorado 

� Nueva Ley de la Ciencia 

Amenazas específicas en el ámbito de políticas públicas 

� Falta de mecanismos de reconocimiento y valoración del PDI. Falta de 
incentivos 

� Falta de concreción en el procedimiento de Acreditación de Titulaciones 

� Burocratización de los procesos para la acreditación, titulaciones, PDI, 
doctorado (etc.) 

Oportunidades específicas en los ámbitos de colaboración/competencia 
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� Colaboración con los centros mixtos de investigación a partir del CEI 

� Redes y alianzas con centros de formación de referencia: dobles grados, 
posgrado y doctorado 

� Dobles titulaciones internacionales 

� Política de profesores visitantes con patrocinio 

 

Amenazas específicas en los ámbitos de colaboración / competencia 

� Pérdida de RRHH hacia instituciones investigadoras con mejor oferta de 
empleo o políticas más agresivas de apoyo a la investigación 

� Falta competitividad/ flexibilidad para atraer y retener investigadores y 
profesores de prestigio 

� Aumento de la diferenciación de la oferta docente 

� Capacidad de comunicación de la competencia 
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Resumen DAFO 
DEBILIDADES 
− Ausencia de programas de captación de talento tanto por parte de la UAM como de 

la Comunidad de Madrid. 
− Falta de competitividad y flexibilidad para atraer y retener a investigadores de 

reconocido prestigio. 
− Baja participación en proyectos europeos y nacionales de gran envergadura a nivel 

de IP. 
− Desánimo del PDI debido a la falta de incentivos reales a la calidad y la excelencia 

docente e investigadora. 
− Oferta reducida de prácticas externas en Grados y Másteres. 
− Baja participación en programas de intercambio. Problemas de competencia 

lingüística. Escasa atracción internacional. 
− Número significativo de estudiantes de algunas titulaciones con importante retraso 

en egresar. 
− Escasa participación estudiantil. Falta de identificación con la Institución. 
− Infrarrepresentación de la Facultad en el contexto UAM. 
− Escasa e inadecuada visibilidad del Centro hacia el entorno. 
− Calidad muy dispar de las infraestructuras docentes e investigadoras. 
− Ausencia de plataformas comunes de gestión. 
− Bajo número de PAS en relación con PDI. 
− Pérdida del carácter de vanguardia. 
 

FORTALEZAS 
− Prestigio de la marca “Ciencias”. Centro de alta calidad en docencia e 

investigación que integra todas las ramas de las ciencias experimentales, lo 
que permite tener una oferta diversa de estudios. 

− Presencia en los primeros puestos nacionales en varias disciplinas. Diversidad 
de grupos de investigación que constituyen una referencia destacada tanto en 
el ámbito nacional como en el internacional. 

− Centro líder en la UAM en producción científica, realización de tesis doctorales, 
captación de recursos competitivos, transferencia, patentes y doctorandos. 

− Alta proporción de PDI doctor con dedicación a tiempo completo. 
− Fuerte presencia de PDI en formación, tanto pre como posdoctoral. Buen nivel 

de relaciones con grupos de investigación internacionales. 
− Bastantes aulas y laboratorios de docencia e investigación modernos y bien 

dotados que constituyen un modelo de futuro. 
− Gestión eficaz y eficiente de la administración de centro y departamentos, a 

pesar de la escasez de recursos humanos. 
− Pirámide de edad equilibrada tanto en PDI como en PAS. 
− Alto número de asociaciones estudiantiles. 
− Satisfacción global de estudiantes y valoración en general de profesores. 

 

− Alta vulnerabilidad ante la fuerte restricción presupuestaria. 
− Mayor competencia de las Universidades de nuestro entorno. 
− Deficiente gestión administrativa de los másteres que dificulta la captación de un 

mayor número de estudiantes. 
− Disminución del grado de maduración personal y bajo nivel de asunción de 

responsabilidades de los estudiantes. 
− Pérdida de recursos humanos y de fondos de proyectos competitivos hacia otras 

instituciones con mejor oferta de empleo o con políticas más agresivas de apoyo a la 
investigación. 

− Dificultad para captar nuevas incorporaciones. Descapitalización del los RRHH de la 
Facultad por la imposibilidad de promocionar. Desmotivación del PAS. 

− Aumento relevante de burocracia que afecta a todos los aspectos de la vida 
profesional. 

− Falta de presupuestos para continuar la adecuación de espacios, lo que puede 
suponer un riesgo en la adaptación de los estudios al EEES. 

− Pérdida de influencia y falta de reconocimiento de las peculiaridades de la Facultad 
en el contexto general de la Universidad. 

− Pérdida de prestigio de la actividad docente e investigadora debido a la baja 
visibilidad del trabajo realizado en la Facultad. 

− Pérdida de la diversidad de grupos de investigación de alta calidad y potencialidad 
por falta de apoyo. 

AMENAZAS 

− Campus de excelencia UAM-CSIC. 
− Desarrollo de sinergias con los Institutos mixtos de investigación. 
− Fomento de la Alianza 4U en el contexto de la Facultad. 
− Implantación de la administración “on-line” en la Universidad. 
− Marco legal susceptible de potenciar la actividad de I+D+i. 
− Política internacional de la UAM que puede facilitar la internacionalización de la 

docencia de la Facultad. 
− Cambio en el escenario de la actividad académica por la implantación del EEES. 
− Entorno geográfico y social idóneo para una posible acción promotora de la 

visibilidad social y potencial de interacción de la Facultad. 
− Organización y estructuración de Escuelas de Doctorado para atracción de 

estudiantes y talento. 
− Rejuvenecimiento de la plantilla con personal de alta calidad a través del 

programa Ramón y Cajal y similares. 
− Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y la docencia. 
− Desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). 
− Posibilidad de adaptación y diversificación de la oferta académica. 

 
 

 
 

OPORTUNIDADES 
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4. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
4.1. Visión y Misión  

� MISIÓN:  

La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid se organiza en torno 
a 16 Departamentos ubicados en tres edificios dentro del Campus de Cantoblanco: 
Edificio de Ciencias, Edificio de Biología y Edificio de Ingeniería Química y Ciencias 
de la Alimentación. En estos edificios, además de las aulas, laboratorios y salas de 
estudio, se ofrecen espacios de encuentro como los locales de las Asociaciones de 
Estudiantes, salas polivalentes, salones de grado, salas de conferencias, salón de 
actos y cafeterías. Un entorno en el que se promueve la formación universitaria 
integral. 

Es una Facultad dinámica e innovadora cuya misión es la creación, el desarrollo, la 
transmisión y la crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. 

Dispone de una oferta formativa de grado, posgrado y doctorado de calidad, 
plenamente enmarcada en las directrices del Espacio Europeo de Educación 
Superior y orientada a satisfacer las necesidades de la demanda social.  

Encuentra su razón de ser en la búsqueda de la excelencia y en la formación de 
científicos de calidad y profesionales competentes en todos los ámbitos, capaces de 
transferir a la sociedad lo que ha invertido en su formación a través de la 
financiación pública de la universidad.  

Persigue la formación integral de sus estudiantes, desde el respeto a los principios 
éticos, para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos, así como la actividad creadora en todos sus 
campos y busca la actualización continuada de los conocimientos. 

Promueve el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico en 
todos sus ámbitos, tanto nacionales como internacionales.  

Participa en la difusión del conocimiento y de la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación permanente.  

Cumple con sus funciones guiada por los siguientes valores: compromiso social, 
conciencia medioambiental, cooperación al desarrollo, atención a las personas con 
discapacidad, pensamiento crítico, tolerancia, transparencia, sostenibilidad, lealtad 
institucional y responsabilidad social, favoreciendo en sus actuaciones la igualdad 
de género. 

� VISIÓN:  

En el horizonte del año 2015 la Facultad de Ciencias quiere ser percibida como un 
centro dinámico e innovador, reconocido por su calidad en la creación, el desarrollo, 
la transmisión y la crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. Aspira a 
convertirse en un referente nacional e internacional por su actividad investigadora, 
por la oferta docente de sus programas de posgrado, por su doctorado y por la alta 
transferencia a la sociedad de los resultados de la investigación. La Facultad 
pretende, también, disponer de una oferta formativa de grado, posgrado y 
doctorado de calidad, plenamente enmarcada en las directrices del Espacio Europeo 
de Educación Superior y ajustada a las necesidades de la demanda social. Uno de 
sus objetivos es convertirse en la impulsora de la integración laboral de sus 
egresados y de mantener un vínculo permanente con ellos a través de acciones de 
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formación continua. Quiere, además, ser un centro generador de sinergias y 
alianzas con otras universidades, instituciones y grupos de interés en los ámbitos 
culturales, científicos, docentes y tecnológicos. Para llevar a cabo estos objetivos, la 
Facultad afrontará el reto de dotarse con recursos humanos altamente cualificados, 
motivados e ilusionados con un fuerte sentido de pertenencia y de orgullo hacia la 
institución.  
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4.2. Líneas estratégicas 

En este apartado se introducen las líneas estratégicas de la Facultad de Ciencias, con 
sus respectivos objetivos y acciones: 

• Línea estratégica 1: Atracción de talento 

• Línea estratégica 2: Proyección internacional 

• Línea estratégica 3: Relación con el entorno y visibilidad 

• Línea estratégica 4: Investigación y docencia 

• Línea estratégica 5: Espacios, infraestructuras y servicios 

Línea estratégica 1. Atracción de talento. 

Objetivos estratégicos y acciones 

Objetivo 1.1.  Atraer a los mejores estudiantes y con mayor motivación. 

Posibles acciones: 

1. Potenciar las jornadas de puertas abiertas a todos los estudios de la Facultad 
incluyendo visitas a las infraestructuras del CEI UAM-CSIC, conferencias, 
concursos para alumnos de bachillerato y participar activamente en eventos 
científicos divulgativos como la Feria o la Semana de la Ciencia. 

2. Solicitar a la Universidad un soporte profesional destinado a la preparación 
de materiales de presentación e información sobre la Facultad. 

3. Incrementar la relación con los centros de secundaria de nuestro entorno; 
darse a conocer a todos los posibles centros que potencialmente aporten 
estudiantes; realizar campañas de publicidad dirigidas a los estudiantes de 
ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior. 

4. Impulsar una oferta de dobles titulaciones que actúe como elemento de 
atracción de buenos estudiantes y como factor de diferenciación de la oferta 
docente de ciencias respecto de otras universidades públicas de Madrid. 

Objetivo 1.2: Acercar a los estudiantes de grado y posgrado a la 
actividad investigadora. 

Posibles acciones 

1. Realizar jornadas informativas de investigación en la Facultad de Ciencias. 

2. Incentivar la colaboración de estudiantes de excelencia en tareas de 
investigación. 

3. Apoyar la organización de escuelas de verano de investigación avanzadas.  

4. Promover acciones tendentes a atraer a los estudiantes de Grado y Posgrado 
más brillantes y con mayor vocación docente e investigadora a través de 
becas formativas. 

Objetivo 1.3: Favorecer la captación de PDI de talento. 

Posibles acciones 

1. Promover una política que garantice la existencia de un porcentaje estable, 
no inferior al 10% del número total de plazas permanentes de la plantilla de 
cada Departamento, como plazas de ayudante y ayudante-doctor para 
facilitar la formación de nuevos talentos. 
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2. Incentivar la incorporación de investigadores postdoctorales y, muy 
especialmente, del programa Ramón y Cajal y complementar los programas 
existentes de captación de postdoc para corregir posibles desequilibrios 
entre áreas. 

3. Apoyar la incorporación de investigadores contratados que lo deseen a los 
programas de formación docente y a las tareas docentes de los 
departamentos mediante la potenciación de la figura del “colaborador 
docente”. 

4. Impulsar la cooperación nacional e internacional y la contratación de 
profesores visitantes de reconocido prestigio. 

5. Facilitar la puesta en marcha de líneas de investigación para PDI doctor 
emergente de reciente incorporación. 

Objetivo 1.4: Atracción del PAS más cualificado. 

Posibles acciones 

1. Impulsar la incorporación de PAS con alta cualificación proponiendo a la 
Universidad políticas específicas de selección y promoción de personal que 
incentiven el trabajo realizado en la Facultad.  

2. Promover la realización de intercambios profesionales,  a nivel nacional e 
internacional, que aporten experiencia y conocimiento en las tareas de 
apoyo a la actividad académica, investigadora y de gestión. 

Línea estratégica 2. Proyección internacional. 

Objetivos estratégicos y acciones 

Objetivo 2.1 Acentuar la proyección internacional de los estudios de 
ciencias. 

Posibles acciones  

1. Establecer acuerdos con centros de referencia que favorezcan una mayor 
organización de la movilidad: períodos de docencia compartida, 
reconocimiento académico definido previamente, menciones específicas, 
dobles titulaciones, etc., con el objetivo de que, al menos, el 25% de los 
egresados de la Facultad de Ciencias hayan realizado una estancia 
internacional. 

2. Incentivar que los estudios de grado y posgrado se integren y tengan 
reconocimiento a nivel europeo, como Eurolabel, Erasmus Mundus, etc. 

3. Incrementar la docencia en inglés con el objetivo de que en 4 años se 
disponga de, al menos, 1 titulación de grado y el 30% de los Másteres con 
carácter bilingüe español-inglés (>40% de los créditos impartidos en inglés). 

4. Promover el establecimiento de un Programa de becas para estudiantes 
extranjeros tanto en grado como en posgrado. 

5. Mejorar la competencia lingüística del PDI, PAS y estudiantes. 

6. Realizar todas las campañas de información en español y en inglés.  

7. Mejorar y profesionalizar el apoyo administrativo y de gestión para llevar a 
cabo las acciones previstas en este objetivo mediante la creación de plazas 
específicas. 
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Objetivo 2.2: Estructurar  la oferta de programas de posgrado e 
incrementar su difusión y su reconocimiento internacional.  

Posibles acciones  

1. Promover la implantación de las Escuelas de Doctorado en la Facultad de 
Ciencias que den cabida a los actuales programas de doctorado y proponer 
la posibilidad de Escuelas de Doctorado interuniversitarias y/o 
internacionales en distintos ámbitos científicos. 

2. Realizar la gestión administrativa de los másteres íntegramente en la 
Facultad.  

3. Gestionar los Doctorados de forma diferenciada: matriculación y gestión de 
expedientes en el Centro de Posgrado; gestión académica en las Escuelas 
de Doctorado de la Facultad. 

Objetivo 2.3: Incrementar la presencia en proyectos de investigación de 
carácter internacional. 

Posibles acciones 

1. Incrementar la participación en redes de colaboración de investigación. 

2. Exigir un soporte técnico cualificado para la gestión de proyectos 
internacionales de gran envergadura. 

Objetivo 2.4: Incrementar la movilidad del personal de la Facultad y la 
proyección internacional de su actividad. 

Posibles acciones 

1. Promover la firma de convenios de cooperación con fines docentes e 
investigadores con centros de prestigio y difundir adecuadamente entre el 
profesorado aquellos ya existentes. Ampliar las posibilidades de cooperación 
al intercambio y conocimiento de experiencias de gestión.  

2. Prestar un apoyo decidido a la realización de sabáticos en instituciones 
internacionales por parte del PDI de la Facultad.  

3. Facilitar la movilidad de estudiantes y profesores en programas de grado y 
posgrado. 

4. Potenciar la contratación de profesores visitantes con fines docentes 
(materias especializadas) o de investigación (colaboración con grupos de la 
Facultad).  

5. Demandar ayuda a la gestión relacionada con la visita de investigadores 
(alojamiento, gestión de billetes de viaje, etc.); promover la implantación 
del “Centro de Promoción y acogida internacional” previsto en el CEI UAM-
CSIC y difundir su existencia. 

Línea estratégica 3. Relación con el entorno y visibilidad. 

Objetivos estratégicos y acciones 

Objetivo 3.1: Incrementar la visibilidad de nuestra Facultad y el prestigio 
de la marca “Ciencias UAM”. 

Posibles acciones 

1. Elaborar un plan de comunicación de la Facultad y disponer de los medios 
necesarios para su implantación. 
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2. Elaborar un mapa de la investigación de la Facultad que destaque la 
actividad investigadora de prestigio internacional y/o de alto impacto social. 

3. Elaborar una relación de expertos por áreas científicas capaces de aportar 
opinión, explicación y divulgación sobre las noticias y avances de la ciencia. 

4. Fomentar encuentros con empresas u organismos de los sectores 
relacionados con la actividad investigadora del profesorado. 

5. Organizar foros de empresas empleadoras de nuestros graduados. 

Objetivo 3.2: Garantizar el mantenimiento y actualización de la página 
web. 

Posibles acciones 

1. Incorporar un “Webmaster” específicamente dedicado al mantenimiento de 
la página web de la Facultad. 

2. Publicitar adecuadamente docencia e investigación a través de la 
coordinación entre gestores de páginas web. 

3. Elaborar un plan de presencia activa en redes sociales. 

Objetivo 3.3: Impulsar la relación con los Institutos de Investigación. 

Posibles acciones 

1. Concretar procedimientos y condiciones de adscripción y de filiación del PDI 
de la Facultad a los Institutos que preserven la integridad e identidad del 
Centro. 

2. Compartir recursos humanos, bibliográficos e infraestructuras con los 
Institutos mixtos. 

3. Reclamar la intervención de la Facultad junto a los Departamentos en los 
acuerdos que regulan la participación en proyectos y la distribución de 
“overheads”. 

4. Incentivar la participación activa en comités u órganos de gestión de los 
Institutos de Investigación. 

Objetivo 3.4: Mejorar la relación de los estudios con el mercado laboral. 

Posibles acciones. 

1. Potenciar las asignaturas de prácticas externas, los trabajos fin de grado y 
los trabajos fin de máster con un profesor coordinador de estas asignaturas 
por titulación. 

2. Establecer un marco estable de colaboración con el Parque Científico y otras 
empresas del entorno interesadas en acoger estudiantes en prácticas. 

3. Organizar jornadas Universidad-Empresa en cada titulación. 

4. Hacer más visible la orientación y los itinerarios que capacitan para la 
actividad profesional en la oferta de másteres de la Facultad. 

5. Promover un seguimiento sistemático de los egresados y sus perfiles 
profesionales, así como su adaptación al mercado laboral. 
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Objetivo 3.5: Incrementar la transferencia de conocimientos y tecnología 
al sector empresarial. 

Posibles acciones  

1. Aumentar la difusión de oportunidades a través de la OTRI y la FUAM. 

2. Desarrollar un programa de valorización de los resultados de la 
investigación. 

3. Formalizar el catálogo de servicios a las empresas de los grupos de 
investigación de Ciencias con el apoyo de la FUAM. 

4. Dar a conocer internamente las buenas experiencias ya existentes de grupos 
con actividad de transferencia. 

Objetivo 3.6: Realizar una oferta de formación continua y de formación a 
lo largo de la vida.  

Posibles acciones  

1. Ofrecer productos formativos ad hoc a empresas u organismos interesados. 

2. Desarrollar una formación eminentemente práctica basada en pequeños 
grupos integrados en laboratorios de investigación. 

3. Vincular a los ex-alumnos de la Facultad con una oferta de formación 
permanente, adaptada a sus necesidades de actualización y atención a la 
evolución del conocimiento y la tecnología en cada ámbito profesional. 

4. Establecer mecanismos de detección de nuevas necesidades sociales en 
formación universitaria. 

Objetivo 3.7: Incrementar el reconocimiento e identificación de los 
estudiantes con la facultad y su vinculación posterior.  

Posibles acciones  

1. Generalizar los actos de recepción y graduación para estudiantes de máster. 

2. Promover la elaboración y difusión de un alumni propio de cada uno de los 
programas de posgrado como medio de información e internacionalización. 

3. Establecer canales de comunicación eficaces que faciliten al conjunto de los 
estudiantes su implicación en las propuestas de mejora de la Facultad: 
foros, redes sociales, sesiones específicas por titulaciones o temas, etc. 

4. Facilitar y apoyar la iniciativa de los estudiantes para la creación de 
asociaciones de carácter cultural y deportivo. 

Línea estratégica 4. Investigación y Docencia. 

Objetivos estratégicos y acciones 

Objetivo 4.1: Consolidar el liderazgo en investigación entre las 
Universidades españolas y mejorar la posición en los rankings 
internacionales. 

Posibles acciones  

1. Incentivar la dedicación a la investigación mediante acciones puntuales de 
apoyo a la docencia.  

2. Fomentar la colaboración mutua de nuestros investigadores y los 
investigadores de los Institutos de investigación. 
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3. Promover la introducción de parámetros de excelencia en los procesos de 
promoción de la universidad. 

4. Promover la utilización de criterios de excelencia en aquellos procesos de 
evaluación donde está involucrada la Facultad o la Universidad (becas,  
proyectos…). 

5. Potenciar los másteres y doctorados con mención de calidad y de nivel 
internacional. 

Objetivo 4.2: Mejora de la calidad docente.  

Posibles acciones 

1. Incorporar incentivos para realizar una docencia de calidad y crear una 
mención especial de la Facultad a la Calidad Docente tanto a nivel individual 
como de departamento. 

2. Procurar los medios necesarios para el desarrollo del SGIC (Sistema de 
Garantía Interno de Calidad) de la Facultad. 

3. Reforzar los sistemas de seguimiento y evaluación de la docencia en general 
y de las encuestas a los alumnos en particular (SGIC). 

4. Fortalecer los mecanismos de coordinación académica para reducir 
solapamientos y optimizar la carga de trabajo del estudiante. 

5. Diseñar y ofertar cursos de nivelación y/o complementos formativos al inicio 
de los estudios o adicionales durante su desarrollo. 

6. Formar al PDI en nuevas metodologías docentes, incluyendo procedimientos 
de evaluación, seguimiento y motivación del alumnado y facilitar el acceso a 
métodos de docencia virtual a los docentes. 

7. Promover la creación de foros multidisciplinares de discusión y debate sobre 
métodos de innovación y calidad docente de la Facultad de Ciencias, para 
nuclear una cultura de utilización de técnicas docentes innovadoras, 
organizar actividades y crear recursos que puedan ser utilizados por la 
comunidad docente de la Facultad. 

8. Disponer de todos los materiales docentes actualizados e implantados en 
plataformas universales. 

9. Adecuar las infraestructuras de aulas, bibliotecas y laboratorios a las nuevas 
metodologías docentes, con especial atención a la incorporación de 
tecnologías multimedia. 

Objetivo 4.3: Promover políticas de personal orientadas a tener  los 
mejores profesionales. 

Posibles acciones 

1. Impulsar la implantación de un PAP (Plan de Acciones de Actividades del 
Profesorado) que contemple la regulación de las dedicaciones docente, 
investigadora y de gestión y que considere posibles perfiles de dedicación 
diferenciados. 

2. Reconocer e incentivar tanto la investigación como la docencia de calidad 
garantizando la aplicación de criterios de excelencia docente e investigadora 
en las fases de estabilización del PDI. 
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3. Potenciar la utilización de herramientas objetivas y fiables para medir los 
méritos docentes (encuestas de calidad, resultados del programa Docentia, 
materiales docentes publicados, etc.) y los méritos investigadores (tesis 
dirigidas, proyectos como IP o colaborador, índices de impacto, etc.) en los 
eventuales procesos de promoción en la universidad. 

4. Adaptar la actual estructura del PAS a un diseño organizativo más eficiente y 
flexible, creando unidades de apoyo a la actividad docente e investigadora de 
la Facultad con especial énfasis en: 

a) la gestión del posgrado 

b) la gestión de la movilidad y las relaciones internacionales de la Facultad  

c) el soporte a la solicitud, gestión y justificación de grandes proyectos de 
investigación 

d) la creación de puestos de trabajo que permita al PDI liberarse de tareas 
de gestión administrativa, económica, de infraestructuras y de servicios 
de apoyo, quedando éstas reservadas al PAS. 

5. Promover los cambios estructurales necesarios que permitan: 

a) el incremento de la plantilla del PAS hasta equiparar nuestra ‘ratio’ 
PDI/PAS con la existente en otros Centros de la Universidad 

b) el desarrollo de la carrera profesional del PAS en el ámbito de la 
Facultad. 

6. Impulsar programas de formación e intercambio profesional del PAS que 
atiendan específicamente las necesidades de mejora del soporte de la 
Facultad (incluyendo formación en idiomas, técnicas de gestión de proyectos 
de investigación, gestión del posgrado, edición y mantenimiento web de las 
unidades, actualización en TIC para la gestión, etc.). 

7. Atender las necesidades específicas de la docencia práctica de laboratorio y la 
investigación experimental mediante la formación y/o contratación de 
personal técnico adecuado.  

Línea estratégica 5. Espacios, infraestructuras y servicios. 

Objetivos estratégicos y acciones 

Objetivo 5.1. Mejorar la gestión y coordinación  de las estructuras 
internas de la Facultad. 

Posibles acciones. 

1. Impulsar el desarrollo de plataformas comunes de gestión integrada y de 
fácil acceso. 

2. Establecer mecanismos de coordinación de estructuras y servicios comunes 
de gestión intra e interdepartamental. 

3. Impulsar el flujo de la información interna mediante la creación de una 
intranet administrativa. 

4. Establecer un catálogo de responsabilidades de los órganos de gobierno del 
Centro que permita simplificar los procesos de gestión eliminando 
multiplicidades y solapamientos. 

5. Establecer mecanismos de coordinación por grandes áreas científicas que 
permitan gestionar eficazmente la diversidad propia del Centro. 
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6. Estructurar un sistema de recogida de información estadística propia sobre 
actividades y magnitudes de la Facultad no recogidas habitualmente en las 
bases de datos y plataformas de gestión de la Universidad. 

7. Facilitar el acceso a programas de formación de los gestores no profesionales 
para mejorar la eficacia en la gestión. 

8. Creación de una Oficina de seguimiento del Plan Estratégico. 

Objetivo 5.2. Adecuación de infraestructuras y redistribución de 
espacios. 

Posibles acciones 

1. Acometer el estudio, reorganización y reforma de los espacios del Centro 
para la mejora docente e investigadora. 

2. Conseguir la adecuación del 100% de las aulas a las necesidades del EEES. 

3. Mejorar la accesibilidad para los estudiantes con discapacidad. 

4. Actualizar y ejecutar un plan específico de seguridad para la Facultad de 
Ciencias. 

5. Impulsar la creación de espacios sociales de convivencia y aprendizaje. 

Objetivo 5.3: Mejorar las condiciones de trabajo.  

Posibles acciones  

1. Disponer de información sobre funciones y competencias de los distintos 
puestos de trabajo del PAS y de la evaluación del desempeño de la actividad 
realizada que permita tanto la planificación y organización de la plantilla 
como la identificación de las necesidades de mejora, formación e incentivos y 
diferenciación de Ciencias en el contexto UAM. 

2. Incentivar la participación del PDI en tareas de gestión de la Facultad 
mediante un adecuado reconocimiento de las mismas y garantizando el 
apoyo a su realización. 

3. Mejorar la acogida del profesorado nuevo en general y visitante en particular, 
mediante la edición y entrega de un cuaderno de información sobre servicios 
e infraestructuras, derechos y obligaciones. 

4. Establecer vías ágiles de transmisión de ideas y propuestas de mejora, tanto 
interna como externamente reconociendo e incentivando la iniciativa 
personal. 

Objetivo 5.4: Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal en la 
Facultad.  

Posibles acciones  

1. Evitar en lo posible la programación de actividades en sábados o en horarios 
tardíos para facilitar la conciliación, garantizando la alternancia o rotación en 
los horarios.  

2. Apoyar el aumento de la oferta de plazas para guarderías y colegios que han 
quedado insuficientes debido al aumento de la población en el Campus 
(nuevos centros del CSIC).  

3. Apoyar las iniciativas de la escuela infantil, colegio y Caseta del Campus de 
Cantoblanco encaminadas a facilitar la conciliación. 
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4.3 Desarrollo de objetivos y acciones específicas. 

A continuación se inserta una tabla que detalla los objetivos definidos, las acciones 
concretas para alcanzar dichos objetivos con sus correspondientes indicadores de 
consecución, el plazo previsto de ejecución, los recursos necesarios y los órganos 
responsables de su realización. En este punto procede hacer algunas aclaraciones 
con respecto al contenido de alguna de las columnas de la tabla. 

1. Columna “Indicador de consecución de los objetivos”: en aquellos objetivos que 
no figura ningún indicador, se considera que el indicador propiamente dicho 
consiste en la consecución de las acciones que acompañan a dicho objetivo a 
través de la evolución de sus correspondientes indicadores. 

2. Columna “Órgano responsable”: este órgano es el encargado de velar por la 
realización de la acción. Conviene añadir en este punto que la consecución de 
los objetivos del Plan Estratégico es responsabilidad de todos los órganos 
colegiados y unipersonales, tanto de la Facultad como de la Universidad, y de 
todos los miembros de la Facultad. 

3. Columna “Ámbito de Gestión para su ejecución”: corresponde A, Rectorado; B, 
Facultad; C, Otros 

4. Columna “Recursos necesarios”: en esta tabla figuran los recursos que han sido 
considerados principales; esta relación no pretende ser excluyente con respecto 
a otros recursos que pueden ser necesarios y que no han sido explícitamente 
contemplados. 
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Línea estratégica 1. Atracción de talento 

Objetivos 
Indicador de 

consecución de 
los objetivos 

Acciones Órgano 
responsable 

Plazo de 
ejecución 

Ámbito de 
gestión para su 

ejecución 

Indicador de 
consecución 

Recursos 
necesarios 

1.1 Atraer a los 
mejores 
estudiantes y con 
mayor 
motivación. 

Progresión de la 
nota media de 
ingreso. 

A111. Potenciar las jornadas de puertas 
abiertas a todos los estudios de la Facultad 
incluyendo visitas a las infraestructuras del 
CEI UAM-CSIC, conferencias, concursos 
para alumnos de bachillerato y participar 
activamente en eventos científicos 
divulgativos como la Feria o la Semana de 
la Ciencia.  

Vicedecanato de 
Estudiantes 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Número de 
jornadas realizadas. 
-Evolución del 
número de 
estudiantes en 
visitas al CEI 
UAM-CSIC. 

-Implicación 
Departamentos, Unidades 
Docentes y CEI UAM-
CSIC 

A112. Solicitar a la Universidad un soporte 
profesional destinado a la preparación de 
materiales de presentación e información 
sobre la Facultad. 

Dirección y 
Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A 

-Soporte profesional 
para la preparación 
de materiales de 
presentación e 
información. 

-Personal de soporte 

A113. Incrementar la relación con los 
centros de  secundaria de nuestro entorno; 
darse a conocer a todos los posibles centros 
que potencialmente aporten estudiantes; 
realizar campañas de publicidad dirigidas a 
los estudiantes de ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional de Grado Superior. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Número de actos 
de presentación 
realizados. 
-Evolución del 
número de 
estudiantes en la 
Facultad 
procedentes de los 
centros de interés. 

-Apoyo Oficina de 
Información y Atención al 
Estudiante 

A114. Impulsar una oferta de dobles 
titulaciones que actúe como elemento de 
atracción de buenos estudiantes y como 
factor de diferenciación de la oferta docente 
de ciencias respecto de otras universidades 
públicas de Madrid. 

Vicedecanato de 
Estudios de Grado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Número de dobles 
titulaciones creadas. 
-Evolución del 
número de 
estudiantes en doble 
titulación. 

-Implicación 
Departamentos y Unidades 
Docentes 
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1.2 Acercar a los 
estudiantes de 
grado y posgrado 
a la actividad 
investigadora. 

 

A121. Realizar jornadas informativas de 
investigación en la Facultad de Ciencias. 

Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Número de 
jornadas realizadas. 

-Implicación 
Departamentos 

A122. Incentivar la colaboración de 
estudiantes de excelencia en tareas de 
investigación. 

Vicedecanato de 
Estudiantes 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Evolución del 
número de 
estudiantes 
excelentes en 
colaboración. 

-Implicación Grupos de 
Investigación e Institutos 

A123. Apoyar la organización de escuelas 
de verano de investigación avanzadas. 

Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Número de 
escuelas de verano 
organizadas. 
-Evolución del 
número de 
estudiantes 
participantes. 

-Implicación 
Departamentos y Grupos de 
Investigación 
-Dotación presupuestaria de 
programas específicos 

A124. Promover acciones tendentes a atraer 
a los estudiantes de Grado  y Posgrado más 
brillantes y con mayor vocación docente e 
investigadora a través de becas formativas. 

Vicedecanato de 
Estudios de Grado / 
Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Evolución del 
número de 
estudiantes captados 
que respondan al 
perfil. 

-Implicación 
Departamentos y Grupos de 
Investigación 

1.3 Favorecer la 
captación de PDI 
de talento. 

 

A131. Promover una política que garantice 
la existencia de un porcentaje estable, no 
inferior al 10% del número total de plazas 
permanentes de la plantilla de cada 
Departamento, como plazas de ayudante y 
ayudante-doctor para facilitar la formación 
de nuevos talentos. 

Vicedecanato de 
Profesorado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Porcentaje de 
plazas existentes. 

-Implicación 
Departamentos y Unidades 
Docentes 

A132. Incentivar la incorporación de 
investigadores postdoctorales y, muy 
especialmente, del programa Ramón y Cajal 
y complementar los programas existente de 
captación de postdoc para corregir posibles 
desequilibrios entre áreas. 

Vicedecanato de 
Profesorado / 
Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-Número efectivo 
de investigadores 
postdoc 
incorporados. 

-Implicación 
Departamentos y Unidades 
Docentes 
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A133. Apoyar la incorporación de 
investigadores contratados que lo deseen a 
los programas de formación docente y a las 
tareas docentes de los departamentos 
mediante la potenciación de la figura del 
“colaborador docente”. 

Vicedecanato de 
Profesorado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 
 

-Número efectivo 
de investigadores 
docentes 
incorporados. 

-Implicación 
Departamentos y Unidades 
Docentes 

 

A134. Impulsar la cooperación nacional e 
internacional y la contratación de profesores 
visitantes de reconocido prestigio. 

Vicedecanato de 
Profesorado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A 

-Evolución del 
número de 
profesores visitantes 
de prestigio 
contratados. 

-Dotación presupuestaria de 
programas específicos 
 

 

A135. Facilitar la puesta en marcha de 
líneas de investigación para PDI doctor 
emergente de reciente incorporación. 

Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Número de PDI 
doctor emergente al 
que se ha 
proporcionado 
apoyo. 

-Dotación presupuestaria de 
programas específicos 

1.4 Atracción 
del PAS más 
cualificado. 

 

A141. Impulsar la incorporación de PAS 
con alta cualificación proponiendo a la 
Universidad políticas específicas de 
selección y promoción de personal que 
incentiven el trabajo realizado en la 
Facultad. 

Dirección y 
Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A 

-Política de 
selección y 
promoción de PAS 
compartida con el 
Rectorado.  
 -Evolución del 
número de PAS de 
alta cualificación 
incorporado en el 
periodo previsto. 

-Dotación presupuestaria 

A142. Promover la realización de 
intercambios profesionales, a nivel nacional 
e internacional, que aporten experiencia y 
conocimiento en las tareas de apoyo a la 
actividad académica, investigadora y de 
gestión. 

Dirección y 
Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 
 

-Número de 
intercambios 
realizados. 

-Dotación presupuestaria 
para el desarrollo de 
programas de intercambio 
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Línea estratégica 2. Proyección internacional 

Objetivos 

Indicador de 
consecución 

de los 
objetivos 

Acciones Órgano 
responsable 

Plazo de 
ejecución 

Ámbito de 
gestión para 
su ejecución 

Indicador de 
consecución 

Recursos 
necesarios 

2.1 Acentuar la 
proyección 
internacional de 
los estudios de 
ciencias. 

Progresión del 
número de 
estudiantes de 
Grado y 
Posgrado 
procedentes de 
otros países. 

A211. Establecer acuerdos con centros de 
referencia que favorezcan una mayor 
organización de la movilidad: períodos de 
docencia compartida, reconocimiento 
académico definido previamente, menciones 
específicas, dobles titulaciones, etc., con el 
objetivo de que, al menos, el 25% de los 
egresados de la Facultad de Ciencias hayan 
realizado una estancia internacional. 

Vicedecanato de 
Relaciones 
Internacionales e 
Institucionales 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-25% de los egresados con 
estancia internacional: SI / 
NO. 

-Apoyo Rectorado 

A212. Incentivar que los estudios de grado y 
posgrado se integren y tengan reconocimiento 
a nivel europeo, como Eurolabel, Erasmus 
Mundus, etc.  

Vicedecanato de 
Relaciones 
Internacionales e 
Institucionales 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Número de estudios de 
grado y posgrado con 
reconocimiento europeo. 

-Apoyo Rectorado 

A213. Incrementar la docencia en inglés con el 
objetivo de que en 4 años se disponga de, al 
menos, 1 titulación de Grado y el 30% de los 
Másteres con carácter bilingüe español-inglés. 

Vicedecanato de 
Planificación y 
Calidad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-1 titulación de grado y el 
30% de los Másteres con 
carácter bilingüe español-
inglés: SI / NO. 

-Apoyo Rectorado 
-Cursos de 
Formación 
-Plataforma “On 
Line” 

A214. Promover el establecimiento de un 
Programa de becas para estudiantes extranjeros 
tanto en grado como en posgrado. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A 
-Programa de becas: SI / 
NO. 

-Apoyo Rectorado 

A215. Mejorar la competencia lingüística del 
PDI, PAS y estudiantes. 

Vicedecanato de 
Planificación y 
Calidad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2014 

A/B 

-Criterios para medir la 
competencia lingüística: SI 
/ NO. 
-Mejora en el nivel de 
competencia lingüística: SI 
/ NO. 

-Apoyo Rectorado 
-Cursos de 
Formación 
-Plataforma “On 
Line” 

A216. Realizar todas las campañas de 
información en español y en inglés. 

Vicedecanato de 
Planificación y 
Calidad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2013 

A/B 
-Campañas bilingües 
100%: SI / NO 

-Recursos humanos 

A217. Mejorar y profesionalizar el apoyo 
administrativo y de gestión para llevar a cabo 
las acciones previstas en este objetivo 
mediante la creación de plazas específicas. 

Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 
-Número de plazas 
creadas. 

-Recursos humanos 
-Soporte “On Line” 
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2.2 Estructurar 
la oferta de 
programas de 
posgrado e 
incrementar su 
difusión y su 
reconocimiento 
internacional. 

 

A221. Promover la implantación de las 
Escuelas de Doctorado en la Facultad de 
Ciencias que den cabida a los actuales 
programas de doctorado y proponer la 
posibilidad de Escuelas de Doctorado 
interuniversitarias y/o internacionales en 
distintos ámbitos científicos. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2013 

A/B -Implantación: SI / NO. 

-Desarrollo 
normativo 
-Directrices 
-Recursos humanos 

A222. Realizar la gestión administrativa de los 
másteres íntegramente en la Facultad. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2013 

A/B 
-Gestión en la Facultad: SI 
/ NO. 

-Recursos humanos 

A223. Gestionar los Doctorados de forma 
diferenciada: matriculación y gestión de 
expedientes en el Centro de Posgrado; gestión 
académica en las Escuelas de Doctorado de la 
Facultad. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2013 

A/B 

-Matriculación y gestión de 
expedientes en el Centro 
de Posgrado: SI / NO.  
-Gestión académica en las 
Escuelas de Doctorado: SI 
/ NO. 

-Recursos humanos 

2.3 Incrementar 
la presencia en 
proyectos de 
investigación de 
carácter 
internacional. 

Evolución del 
número de 
proyectos con 
carácter 
internacional. 

A231. Incrementar la participación en redes de 
colaboración de investigación. 

Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Número de redes de 
investigación en las que se 
participa. 

-Apoyo FUAM 

A232. Exigir un soporte técnico cualificado 
para la gestión de proyectos internacionales de 
gran envergadura. 

Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ 
Diciembre 2013 

A 
-Disposición de soporte 
técnico cualificado: SI / 
NO. 

-Recursos humanos 
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2.4 Incrementar 
la movilidad del 
personal de la 
Facultad y la 
internacionalizac
ión de su 
actividad. 

 

A241. Promover la firma de convenios de 
cooperación con centros de prestigio y difundir 
adecuadamente entre el profesorado aquellos 
ya existentes. Ampliar las posibilidades de 
cooperación al intercambio y conocimiento de 
experiencias de gestión. 

Vicedecanato de 
Relaciones 
Internacionales e 
Institucionales 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Número de nuevos 
convenios firmados. 
-Número de acuerdos de 
intercambio. 

-Apoyo FUAM y 
Rectorado 
-Dotación 
presupuestaria 
-Implicación PDI 

A242. Prestar un apoyo decidido a la 
realización de sabáticos en instituciones 
internacionales por parte del PDI de la 
Facultad. 

Vicedecanato de 
Profesorado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 
-Evolución del número de 
sabáticos en instituciones 
internacionales. 

-Recursos humanos 

A243. Facilitar la movilidad de estudiantes y 
profesores en programas de grado y posgrado. 

Vicedecanato de 
Relaciones 
Internacionales e 
Institucionales 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-Número de estudiantes y 
profesores en programas de 
intercambio en grado y  
posgrado. 

-Apoyo Rectorado 

A244. Potenciar la contratación de profesores 
visitantes con fines docentes (materias 
especializadas) o de investigación 
(colaboración con grupos de la Facultad). 

Vicedecanato de 
Profesorado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 
-Evolución del número de 
profesores visitantes 
contratados. 

-Recursos 
económicos 

A245. Demandar  ayuda a la gestión 
relacionada con la visita de investigadores 
(alojamiento, gestión de billetes de viaje, etc.), 
promover la implantación del “Centro de 
Promoción y acogida internacional” previsto 
en el CEI UAM-CSIC y difundir su existencia. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A 

-Puesta en marcha del 
“Centro de Promoción y 
acogida internacional” : SI 
/ NO. 

-Apoyo Rectorado 
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Línea estratégica 3. Relación con el entorno y visibilidad 

Objetivos 

Indicador 
de 

consecución 
de los 

objetivos 

Acciones Órgano 
responsable 

Plazo de 
ejecución 

Ámbito de 
gestión para 
su ejecución 

Indicador de 
consecución 

 

3.1 Incrementar la 
visibilidad de 
nuestra Facultad y 
el prestigio de la 
marca “Ciencias” 
UAM. 

 

A311. Elaborar un plan de comunicación de la 
Facultad y disponer de los medios necesarios 
para su implantación. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ junio 
2012 

A/B -Plan elaborado: SI / NO. 

-Recursos 
económicos 
-Contratación 
externa 

A312. Elaborar un mapa de la investigación de 
la Facultad que destaque la actividad 
investigadora de prestigio internacional y/o de 
alto impacto social. 

Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ junio 
2012 

B 
-Elaboración del mapa de 
investigación: SI / NO. 

-Recursos humanos 

A313. Elaborar una relación de expertos por 
áreas científicas capaces de aportar opinión, 
explicación y divulgación sobre las noticias y 
avances de la ciencia. 

Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ junio 
2102 

B/C 
 

-Elaboración de relación de 
expertos: SI / NO. 

-Colaboración con 
OTRI 
-Gabinete de Prensa 
 

A314. Fomentar encuentros con empresas u 
organismos de los sectores relacionados con la 
actividad investigadora del profesorado. 

 Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ 
diciembre 2015 

B/C 
-Número de encuentros 
mantenidos. 

-Apoyo OTRI, 
FUAM y Rectorado 

A315. Organizar foros de empresas 
empleadoras de nuestros graduados. 

Vicedecanato de 
Prácticas Externas 

Enero /2012 
diciembre 2015 

B -1 Foro anual de empleo. 
-Recursos 
económicos 

3.2 Garantizar el 
mantenimiento y 
actualización de la 
página web. 

 

A321. Incorporar un “Webmaster” 
específicamente dedicado al mantenimiento de 
la página web de la Facultad. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ Junio 
2013 

A 
-Incorporación del 
Webmaster: SI / NO. 

-Recursos 
económicos 

A322. Publicitar adecuadamente docencia e 
investigación a través de la coordinación entre 
gestores de páginas web. 

Dirección y 
Gerencia de la 
Facultad y Gestor 
de Página Web 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-Valoración de la 
publicación / coordinación: 
óptima, mejorable, 
deficiente. 

-Recursos humanos 

A323. Elaborar un plan de presencia activa en 
redes sociales. 

Vicedecanato de 
Planificación y 
Calidad y 
Vicedecanato de 
Relaciones 
Internacionales e 
Institucionales 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B -Plan elaborado: SI / NO. 

-Recursos 
económicos 
-Contratación 
externa 
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3.3 Impulsar la 
relación con los 
Institutos de 
Investigación. 

 

A331. Concretar procedimientos y condiciones 
de adscripción y de filiación del PDI de la 
Facultad a los Institutos que preserven la 
integridad e identidad del centro. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 
-Nº de convenios 
revisados: 50% / 100%. 

Comisión mixta 
Facultad/Institutos 

A332. Compartir recursos humanos, 
bibliográficos e infraestructuras con los 
Institutos mixtos. 

Gerencia de la 
Universidad 

Enero 2013/ 
Diciembre 2015 

A/B 
-Recursos compartidos: 
SI/NO. 

-Asesoría Jurídica 
-Comisión mixta 
Facultad/Institutos 

A333. Reclamar la intervención de la Facultad 
junto a los Departamentos en los acuerdos que 
regulan la participación en proyectos y la 
distribución de “overheads”. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2013/ 
diciembre 2015 

A/B 

-Acuerdo sobre la 
distribución de 
“overheads”: SI/NO. 
-Protocolo para compartir 
recursos: SI/NO. 

-Comisión mixta 
Facultad/Institutos 

A334. Incentivar la participación activa en 
comités u órganos de gestión de los Institutos 
de Investigación. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2013/ 
diciembre 2015 

B 

-Número de comités u 
órganos de gestión de los 
Institutos de Investigación 
en los que participa 
personal de la Facultad de 
Ciencias. 

-Comisión mixta 
Facultad/Institutos 

3.4 Mejorar la 
relación de los 
estudios con el 
mercado laboral. 

Evolución de la 
tasa de 
inserción 
laboral. 

A341. Potenciar las asignaturas de prácticas 
externas, los trabajos fin de grado y los 
trabajos fin de máster con un profesor 
coordinador de estas asignaturas por titulación. 

Vicedecanato de 
Prácticas Externas 

Enero 2012/ Junio 
2012 

B 
-Existencia de un profesor 
coordinador por titulación: 
SI / NO. 

-Herramientas de 
Gestión 

A342. Establecer un marco estable de 
colaboración con el Parque Científico y otras 
empresas del entorno interesadas en acoger 
estudiantes en prácticas. 

Vicedecanato de 
Prácticas Externas 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B/C 
 

-Evolución del número de 
estudiantes en prácticas en 
empresas del entorno. 

-Recursos humanos 

A343. Organizar jornadas Universidad-
Empresa en cada titulación. 

Vicedecanato de 
Prácticas Externas 

Febrero 2012/ 
Diciembre 2015 

B/C 
-Número de titulaciones 
con jornadas U-E. 

-Recursos humanos 

A344. Hacer más visible la orientación y los 
itinerarios que capacitan para la actividad 
profesional en la oferta de másteres de la 
Facultad. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Definir cómo hacer más 
visibles estos itinerarios: SI 
/ NO. 
-Evolución del número de 
estudiantes presente en 
estos itinerarios. 

-Recursos humanos 

A345. Promover un seguimiento sistemático 
de los egresados y sus perfiles profesionales, 
así como su adaptación al mercado laboral. 

Vicedecanato de 
Prácticas Externas 

Septiembre 2012/ 
Diciembre 2015 

B/C 
-Realización sistemática de 
estudios de seguimiento: SI 
/ NO. 

-Observatorio de 
empleo 
-Herramientas de 
Gestión 
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3.5 Incrementar la 
transferencia de 
conocimientos y 
tecnología al sector 
empresarial. 

Número de 
convenios y/o 
contratos 
firmados. 

A351. Aumentar la difusión de oportunidades 
a través de la OTRI y la FUAM. 

Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Nº de acciones de 
difusión. 

-Apoyo OTRI 

A352. Desarrollar un programa de 
valorización de los resultados de la 
investigación. 

Vicedecanato de 
Investigación 

Septiembre 2012/ 
Diciembre 2012 

B 
-Programa desarrollado: SI 
/ NO. 

-Apoyo de los 
correspondientes 
servicios de la 
Universidad 

A353. Formalizar el catálogo de servicios a las 
empresas de los grupos de investigación de 
Ciencias con el apoyo de la FUAM. 

Vicedecanato de 
Investigación 

 Septiembre 2012/ 
Diciembre 2012 

B/C 
-Catálogo de servicios 
formalizado: SI / NO. 

-Apoyo de los 
correspondientes 
servicios de la 
Universidad 

A354. Dar a conocer internamente las buenas 
experiencias ya existentes de grupos con 
actividad de transferencia. 

Vicedecanato de 
Investigación 

Septiembre 2012/ 
Diciembre 
2012 

B 
-Realización de acciones 
de difusión de buenas 
prácticas: SI / NO. 

-Apoyo de los 
correspondientes 
servicios de la 
Universidad 

3.6 Realizar una 
oferta de formación 
continua y de 
formación a lo 
largo de la vida. 

Progresión del 
número de 
créditos 
impartidos en 
Formación 
Continua. 

A361. Ofrecer productos formativos ad hoc a 
empresas u organismos interesados. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Número de productos 
formativos específicos 
elaborados. 

-Apoyo Centro de 
Formación Continua 
-Apoyo Rectorado 
-Instalaciones 

A362. Desarrollar una formación 
eminentemente práctica basada en pequeños 
grupos integrados en laboratorios de 
investigación. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado / 
Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Inventario de pequeños 
grupos integrados en 
laboratorios: SI / NO.   
-Evolución de los mismos. 

-Apoyo Centro de 
Formación Continua 
-Apoyo Rectorado 
-Instalaciones 

A363. Vincular a los ex-alumnos de la 
Facultad con una oferta de formación 
permanente, adaptada a sus necesidades de 
actualización y atención a la evolución del 
conocimiento y la tecnología en cada ámbito 
profesional. 

Vicedecanato de 
Prácticas Externas 
/ Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Septiembre 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Evolución del número de 
ex-alumnos participando 
en programas de formación 
permanente. 

-Herramientas de 
Gestión 

A364. Establecer mecanismos de detección de 
nuevas necesidades sociales en formación 
universitaria. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Septiembre 2012/ 
Diciembre 2015 

B/C 
-Establecimiento de los 
mecanismos: SI / NO. 

-Apoyo Centro de 
Formación Continua 
-Asociación de 
Colegios 
Profesionales 
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3.7 Incrementar el 
reconocimiento e 
identificación de 
los estudiantes con 
la Facultad y su 
vinculación 
posterior. 

 

A371. Generalizar los actos de recepción y 
graduación para estudiantes de máster. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Porcentaje de programas 
de máster con actos de 
recepción y graduación. 

Patrocinios 

A372. Promover la elaboración y difusión de 
un alumni propio de cada uno de los 
programas de posgrado como medio de 
información e internacionalización. 

Vicedecanato de 
Prácticas Externas 
/ Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Septiembre 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Número de programas de 
posgrado con alumni. 

-Herramientas de 
Gestión 

A373. Establecer canales de comunicación 
eficaces que faciliten al conjunto de los 
estudiantes su implicación en las propuestas de 
mejora de la Facultad: foros, redes sociales, 
sesiones específicas por titulaciones o temas, 
etc. 

Vicedecanato de 
Estudiantes 

Enero 2013/ 
Diciembre 2015 

B 
-Nº de aportaciones y 
propuestas. 
-Nº de foros realizados.  

-Herramientas de 
Gestión 

A374. Facilitar y apoyar la iniciativa de los 
estudiantes para la creación de asociaciones de 
carácter cultural y deportivo. 

Vicedecanato de 
Estudiantes 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
 

-Implicación 
estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 49 
 

Línea estratégica 4. Investigación y docencia 

Objetivos 

Indicador 
de 

consecución 
de los 

objetivos 

Acciones 
Órgano 

responsable 
Plazo de 
ejecución 

Ámbito de 
gestión para 
su ejecución 

Indicador de 
consecución 

Recursos 
necesarios 

4.1 Consolidar el 
liderazgo en 
investigación entre 
las Universidades 
españolas y 
mejorar la 
presencia en los 
rankings 
internacionales. 

Evolución y 
progreso en los 
diferentes 
rankings. 

A411. Incentivar la dedicación a la investigación 
mediante acciones puntuales de apoyo a la 
docencia. 

Vicedecanato de 
Investigación / 
Vicedecanato de 
Profesorado 

Enero 2012/ Julio 
2015 

A/B 

-Catálogo de acciones de 
apoyo a la docencia: SI / 
NO.    
-Evolución del porcentaje 
de docentes con acciones 
de apoyo. 

-Dotación 
presupuestaria de 
programas 
específicos 

A412. Fomentar la colaboración mutua de 
nuestros investigadores y los investigadores de 
los Institutos de investigación. 

Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Evolución del número de 
investigadores de la 
Facultad colaborando con 
los Institutos de 
Investigación. 

-Comisión mixta 
Facultad/Institutos 

A413. Promover la introducción de parámetros 
de excelencia en los procesos de promoción de 
la universidad. 

Vicedecanato de 
Profesorado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A 
-50% de las plazas por 
criterios de excelencia. 
 

-Apoyo Rectorado 

A414. Promover la utilización de criterios de 
excelencia en aquellos procesos de evaluación 
donde está involucrada la Facultad o la 
Universidad (becas,  proyectos…). 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-Un porcentaje no inferior 
al 25% se asigne por 
criterios de excelencia 
investigadora. 

-Apoyo Rectorado 

A415. Potenciar los másteres y doctorados con 
mención de calidad y de nivel internacional. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-Evolución del número de 
másteres y doctorados con 
mención de calidad y de 
nivel internacional. 

-Personal de apoyo 
cualificado 
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4.2 Mejora de la 
calidad docente. 

Progresión de 
los resultados 
obtenidos en la 
aplicación del 
programa 
Docentia. 
Mejora del 
rendimiento de 
los alumnos. 

A421. Incorporar incentivos para realizar una 
docencia de calidad y crear una mención 
especial de la Facultad a la Calidad Docente 
tanto a nivel individual como de departamento. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Grado / 
Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Creación de la mención 
especial: SI / NO. 

-Recursos humanos y 
económicos 

A422. Procurar los medios para el desarrollo del 
SGIC (Sistema de Garantía Interno de Calidad) 
de la Facultad. 

Vicedecanato de 
Planificación y 
Calidad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-SGIC en funcionamiento 
satisfactorio: SI / NO.  

-Recursos humanos 

A423. Reforzar los sistemas de seguimiento y 
evaluación de la docencia en general y de las 
encuestas a los alumnos en particular (SGIC). 

Vicedecanato de 
Planificación y 
Calidad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-Valoración cualitativa de 
los resultados obtenidos en 
los SGIC: excelente, 
mejorable, deficiente. 
-Porcentaje de estudiantes 
que contestan a las 
encuestas. 

-Recursos humanos 

A424. Fortalecer los mecanismos de 
coordinación académica para reducir 
solapamientos y optimizar la carga de trabajo del 
estudiante. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Grado / 
Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Cargas de trabajo de los 
estudiantes optimizadas: SI 
/ NO. 

-Implicación PDI y 
Comisiones de 
titulación 

A425. Diseñar y ofertar cursos de nivelación y/o 
complementos formativos al inicio de los 
estudios o adicionales durante su desarrollo. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Grado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Número de cursos de 
nivelación y / o 
complementarios en 
funcionamiento. 

-Implicación PDI 

A426. Formar al PDI en nuevas metodologías 
docentes, incluyendo procedimientos de 
evaluación, seguimiento y motivación del 
alumnado y facilitar el acceso a métodos de 
docencia virtual a los docentes. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Grado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-Diseño de la formación: 
SI / NO.    
-Número de PDI que han 
seguido esta formación. 
-Número de acciones 
formativas ejecutadas en 
docencia virtual. 

-Cursos formativos 
-Apoyo Rectorado 

A427. Promover la creación de foros 
multidisciplinares de discusión y debate sobre 
métodos de innovación y calidad docente de la 
Facultad de Ciencias, para nuclear una cultura de 
utilización de técnicas docentes innovadoras, 
organizar actividades y crear recursos que 
puedan ser utilizados por la comunidad docente 
de la Facultad. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Grado / 
Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 

-Número de foros de 
innovación en 
funcionamiento. 
-Valoración cualitativa de 
los resultados obtenidos: 
excelentes, mejorables, 
deficientes. 

-Implicación PDI, 
PAS y equipo de 
Gobierno de la 
Facultad 



Página | 51 
 

A428. Disponer de todos los materiales docentes 
actualizados e implantados en plataformas 
universales. 

Vicedecanato de 
Estudios de 
Grado / 
Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Porcentaje de materiales 
docentes en plataformas 
universales.  

-Personal 
especializado 

A429. Adecuar las infraestructuras de aulas, 
bibliotecas y laboratorios a las nuevas 
metodologías docentes, con especial atención a 
la incorporación de tecnologías multimedia. 

Vicedecanato de 
Infraestructura y 
Seguridad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 
-Porcentaje de aulas con 
equipamiento adecuado. 

-Recursos materiales 
-Apoyo Rectorado 

4.3 Promover las 
políticas de 
personal orientadas 
tener  los mejores 
profesionales. 

 

A431. Impulsar la implantación de un PAP que 
contemple la regulación de las dedicaciones 
docente, investigadora y de gestión y que 
considere posibles perfiles de dedicación 
diferenciados. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2012 

A/B -PAP implantado: SI / NO. 

-Apoyo 
Departamentos y de 
los servicios 
universitarios 
correspondientes 

A432. Reconocer e incentivar tanto la 
investigación como la docencia de calidad 
garantizando la aplicación de criterios de 
excelencia docente e investigadora en las fases 
de estabilización del PDI. 

Vicedecanato de 
Profesorado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-Número de PDI 
estabilizado con 
investigación y docencia 
reconocida. 

Desarrollo de 
políticas específicas 
en la Universidad 

A433. Potenciar la utilización de herramientas 
objetivas y fiables para medir los méritos 
docentes (encuestas de calidad, resultados del 
programa Docentia, materiales docentes 
publicados, etc) y los méritos investigadores 
(tesis dirigidas, proyectos como IP o 
colaborador, índices de impacto, etc.) en los 
eventuales procesos de promoción en la 
universidad. 

Vicedecanato de 
Planificación y 
Calidad / 
Vicedecanato de 
Profesorado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2012 

A/B 
-Utilización de 
herramientas objetivas: SI / 
NO. 

-Recursos humanos y 
materiales 
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A434. Adaptar la actual estructura del PAS a un 
diseño organizativo más eficiente y flexible, 
creando unidades de apoyo a la actividad 
docente e investigadora de la Facultad con 
especial énfasis en: 

a) la gestión del posgrado 
b)  la gestión de la movilidad y las relaciones 

internacionales de la Facultad  
c)  el soporte a la solicitud, gestión y 

justificación de grandes proyectos de 
investigación 

d) La creación de puestos de trabajo que 
permita al PDI liberarse de tareas de 
gestión administrativa, económica, de 
infraestructuras y de servicios de apoyo, 
quedando éstas reservadas al PAS. 

Dirección y 
Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2013 
 

A/B 

-Estructura de PAS 
adaptada: SI / NO. 
-Número de plazas de PAS 
creadas. 
-Desarrollo de la carrera 
profesional en la Facultad: 
SI/NO. 

-Recursos humanos 
cualificados 
-Desarrollo de 
políticas específicas 
en la Universidad 

A435. Promover los cambios estructurales 
necesarios que permitan:  

a) el incremento de la plantilla del PAS hasta 
equiparar nuestra “ratio” PDI/PAS con la 
existente en otros Centros de la 
Universidad 

b) el desarrollo de la carrera profesional del 
PAS en el ámbito de la Facultad. 

A436. Impulsar programas de formación e 
intercambio profesional del PAS que atiendan 
específicamente las necesidades de mejora del 
soporte de la Facultad (incluyendo formación en 
idiomas, técnicas de gestión de proyectos de 
investigación, gestión del posgrado, edición y 
mantenimiento web de las unidades, 
actualización en TIC para la gestión, etc.). 

Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 
-Evolución del número de 
PAS con intercambio 
profesional. 

-Cursos de formación 
-Apoyo Rectorado 

A437. Atender las necesidades específicas de la 
docencia práctica de laboratorio y la 
investigación experimental mediante la 
formación y/o contratación de personal técnico 
adecuado.  

Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A 
-Evolución del número de 
personal adecuado 
incorporado o formado. 

-Recursos humanos 
-Cursos de formación 
-Apoyo Rectorado 
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Línea estratégica 5. Espacios, infraestructuras y servicios 

Objetivos 
Indicador 

de 
consecución 

Acciones 
Órgano 

responsable 
Plazo de 
ejecución 

Ámbito de 
gestión para 
su ejecución 

Indicador de 
consecución 

 

5.1 Mejorar la 
gestión y 
coordinación de las 
estructuras internas 
de la Facultad. 

 

A511. Impulsar el desarrollo de plataformas 
comunes de gestión integrada y de fácil acceso. 

Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-Valoración cualitativa del 
grado de integración de las 
plataformas de gestión en 
la Facultad: excelente, 
mejorable, deficiente. 
-Implementación: SI / NO. 

-Recursos humanos y 
económicos 
-Formación 

A512. Establecer mecanismos de coordinación 
de estructuras y servicios comunes de gestión 
intra e interdepartamental. 

Dirección y 
Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2013 

B 

-Valoración cualitativa del 
desarrollo de los 
mecanismos de 
coordinación en la gestión 
de la Facultad: excelente, 
mejorable, deficiente. 

-Desarrollo de 
políticas específicas 
de la Universidad y 
de la Facultad 

A513. Impulsar el flujo de la información interna 
mediante la creación de una intranet 
administrativa. 

Gerencia de la 
Universidad 

Enero 2012/ Marzo 
2012 

A/B 
-Creación de la intranet: 
SI/NO. 

-Soporte técnico 

A514. Establecer un catálogo de 
responsabilidades de los órganos de gobierno del 
Centro que permita simplificar los procesos de 
gestión eliminando multiplicidades y 
solapamientos. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2013 

B 
-Catálogo de 
responsabilidades 
establecido: SI / NO. 

-Implicación del 
equipo de Gobierno 
de la Facultad, de los 
Departamentos y 
PAS 

A515. Establecer mecanismos de coordinación 
por grandes áreas científicas que permitan 
gestionar eficazmente la diversidad propia del 
Centro. 

Departamentos/ 
Vicedecanato de 
Investigación 

Enero 2012/ 
Diciembre 2013 

B 
-Mecanismos de 
coordinación establecidos: 
SI / NO. 

A516. Estructurar un sistema de recogida de 
información estadística propia sobre actividades 
y magnitudes de la Facultad no recogidas 
habitualmente en las bases de datos y 
plataformas de gestión de la Universidad. 

Dirección y 
Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2013/ 
Diciembre 2014 

A/B 
-Sistema de información 
operativo: SI / NO. 

-Recursos humanos y 
económicos 

A517. Facilitar el acceso a programas de 
formación de los gestores no profesionales para 
mejorar la eficacia en la gestión. 

Dirección de la 
Facultad 

 
Enero 2012/ 
Diciembre 2015 
 

A/B 

-Evolución del número de 
acciones de formación para 
gestores realizadas. 
-Nº de gestores con cursos 
de formación. 

-Recursos 
económicos 
-Apoyo 
presupuestario 
-Cursos de formación 

A518. Creación de una oficina de seguimiento 
del Plan Estratégico. 

Dirección y 
Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Febrero 2012 

A -Creación Oficina: SI/NO. -Recursos humanos 
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5.2 Adecuación de 
infraestructuras y 
redistribución de 
espacios. 

 

A521. Acometer el estudio, reorganización y 
reforma de los espacios del Centro para la 
mejora docente e investigadora. 

Dirección y 
Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-Estudio: SI / NO. 
-Reorganización 
acometida: SI / NO. 
-Reforma: m² reformados. 

-Recursos 
económicos 
-Apoyo 
presupuestario 

A522. Conseguir la adecuación del 100% de las 
aulas a las necesidades del EEES. 

Gerencia de la 
Facultad/ 
Vicedecanato de 
Infraestructura y 
Seguridad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 
-Adecuación al 100%: SI / 
NO. 
-Variación anual. 

-Recursos 
económicos 

A523. Mejorar la accesibilidad para los 
estudiantes con discapacidad. 

Gerencia de la 
Facultad/ 
Vicedecanato de 
Infraestructura y 
Seguridad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B/C 

-Realización del estudio de 
accesibilidad: SI/NO. 
-Número de acciones de 
transformación de espacios 
accesibles. 

-Recursos 
económicos 
-Realización de 
estudio de 
accesibilidad 
-Acuerdos con 
entidades públicas 
y/o privadas 

A524. Actualizar y ejecutar un plan específico 
de seguridad para la Facultad de Ciencias. 

Gerencia de la 
Facultad/ 
Vicedecanato de 
Infraestructura y 
Seguridad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2012 

A/B 
-Plan de seguridad 
específico en 
funcionamiento: SI / NO 

-Servicio de 
Seguridad de la 
UAM 

A525. Impulsar la creación de espacios sociales 
de convivencia y aprendizaje. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A/B 

-Evolución de la 
instalación de espacios 
sociales (número de salas) 
y de su grado de 
aprovechamiento (número 
de usuarios/ tipo de 
actividad). 

-Recursos 
económicos 

5.3Mejorar las 
condiciones de 
trabajo. 

 

A531. Disponer de  información sobre funciones 
y competencias de los distintos puestos de 
trabajo del PAS y de la evaluación del 
desempeño de la actividad realizada que permita 
tanto la planificación y organización de la 
plantilla como la identificación de las 
necesidades de mejora, formación, incentivos y 
diferenciación de Ciencias en el contexto UAM. 

Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2013/ 
Diciembre 2013 

A/B 

-Identificación de las 
necesidades de mejora, 
formación e incentivos: SI 
/ NO. 

-Apoyo de Gerencia 
de la UAM 
-Mecanismos de 
recogida de 
información y 
evaluación 

A532. Incentivar la participación del PDI en 
tareas de gestión de la Facultad mediante un 
adecuado reconocimiento de las mismas y 
garantizando el apoyo a su realización. 

Vicedecanato de 
Profesorado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2012 

B -Incentivos: SI / NO. Recursos humanos 
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A533. Mejorar la acogida del profesorado nuevo 
en general, y visitante en particular, mediante la 
edición y entrega de un cuaderno de información 
sobre servicios e infraestructuras, derechos y 
obligaciones. 

Vicedecanato de 
Profesorado/ 
Vicedecanato de 
Planificación y 
Calidad 

Enero 2102/ 
Diciembre 2012 

B 
-Edición y entrega del 
cuaderno: SI / NO. 

-Recursos humanos y 
económicos 

A534. Establecer vías ágiles de transmisión de 
ideas y propuestas de mejora, tanto interna como 
externamente reconociendo e incentivando la 
iniciativa personal. 

Dirección y 
Gerencia de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2012 

B 
-Canales de comunicación 
y recepción de ideas 
establecidos: SI / NO. 

-Implicación del 
equipo de Gobierno 
de la Facultad, de los 
Departamentos y 
PAS 

5.4 Facilitar la 
conciliación de la 
vida laboral y 
personal en la 
Facultad. 

 

A541. Evitar en lo posible la programación de 
actividades en sábados o en horarios tardíos para 
facilitar la conciliación, garantizando la 
alternancia o rotación en los horarios.  

Vicedecanato de 
Estudios de 
Grado/ 
Vicedecanato de 
Estudios de 
Posgrado 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

B 
-Número de actividades 
realizadas en sábado o en 
horarios tardíos. 

-Implicación 
Departamentos 

A542. Apoyar el aumento de la oferta de plazas 
para guarderías y colegios que han quedado 
insuficientes debido al aumento de la población 
en el Campus (nuevos centros del CSIC).  

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015 

A 
-Evolución del número de 
plazas de guardería 
ofertadas en el campus. 

-Apoyo Rectorado 

A543. Apoyar las iniciativas de la escuela 
infantil, colegio y Caseta del Campus de 
Cantoblanco encaminadas a facilitar la 
conciliación. 

Dirección de la 
Facultad 

Enero 2012/ 
Diciembre 2015  

A 

-Porcentaje y evolución del 
personal de la facultad que 
usa los servicios de la 
Caseta del Campus. 

-Apoyo Rectorado 
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ANEXO 
 

INDICADORES DE POSICIONAMIENTO DISPONIBLES 

� DOCENCIA 

- Datos generales 

- Distribución del número de estudiantes matriculados en titulaciones de 1er y 2º ciclo, 
grado, posgrado y doctorado (2009 - 2010) 

- Evolución del número de estudiantes matriculados en titulaciones de 1er y 2º ciclo, 
grado, posgrado y doctorado (2005 - 2010) 

- Preinscripciones en la 1ª opción y plazas ofertadas por titulación (2009 - 2010) 

- Evolución de las plazas ofertadas en relación con las preinscripciones de la 1ª opción 
(2007 – 2010) 

- Notas de corte PAU por titulación (2009 - 2010) 

- Notas medias de corte de los estudiantes de nuevo ingreso (2007 – 2010) 

- Evolución de los estudios de 1er curso (2005 – 2010) 

- Evolución de los estudiantes equivalentes a tiempo completo (2006 – 2010) 

- Créditos matriculados a nivel de grado (2005 – 2010) 

- Evolución del promedio de créditos / estudiante (2005 – 2010) 

� CALIDAD DOCENTE 

- Evolución de la satisfacción general de los estudiantes (2006 – 2009) 

- Evolución de la satisfacción de los estudiantes en base a la opinión global del profesor 
(2006 – 2009) 

- Titulados que han acabado la carrera, han tenido o tienen un empleo o más (2003 – 
2008) 

� RENDIMIENTO ACADÉMICO 

- Evolución del rendimiento académico (2005 – 2009)  

- Media de permanencia de los titulados 2007 

- Evolución del número de titulados en relación a los estudiantes de nuevo ingreso (2005 
– 2010) 

- Evolución de los graduados en tiempo (2005 – 2010) 

� MOVILIDAD INTERNACIONAL 

- Estudiantes que participan en programas de movilidad (2005 – 2010) 

- Estudiantes salientes (2005 – 2010) 

- Estudiantes entrantes (2005 – 2010) 

� INVESTIGACIÓN 

- %PDI Doctor (2008 / 2010) 

- Evolución de los sexenios reconocidos  del PDI (2005 – 2010) 

- Evolución del número de tesis leídas y aprobadas (2007 – 2009) 

- Evolución del número de proyectos con fondos externos de investigación concedidos 
(2005 – 2008) 
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- Evolución de los proyectos financiados con fondos de investigación art. 83 LOU 
concedidos (2005 – 2008) 

- Cartera de patentes solicitadas y en vigor (2007 – 2010) 

- Evolución del número de contratos con empresas e instituciones desde la FGUAM 
concedidos (2005 – 2009) 

- Evolución de los ingresos por contratos de la FGUAM (2005 – 2009) 

� RECURSOS HUMANOS 

- Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad 

- Promedio de edad PDI 

- Nº PDI proveniente de otras universidades o instituciones 

- Nº PDI que participa en programas de movilidad 

- Distribución del PAS (régimen jurídico, funcionario y laboral) y grupo profesional, 2009 

� GESTIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA 

- Presupuesto gasto corriente 

- Asignación presupuesto  

- Gasto de personal 

- Dotación de espacios 

- Evolución de los ingresos por contratos de investigación con fondos externos (2005 – 
2008) 

- Evolución de los ingresos por contratos de investigación art. 83 LOU (2005 – 2008) 

 

 
 


