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      La trayectoria UPV: 52 años de historia
La génesis de la Universitat Politècnica de València 
nos remite a un tiempo marcado por el desarrollo de 
un acelerado proceso de industrialización en el que la 
sociedad y la economía valenciana demandaban nuevos 
profesionales bien cualificados en unas disciplinas que 
solo se podían cursar en Madrid o en Barcelona. La UPV 
no ostenta la historia de otras universidades, lejos de los 
800 años de la Universidad de Salamanca o los más de 
cinco siglos de la Universitat de València, pero puede 
considerarse una universidad madura y desarrollada.  
Han sido décadas de crecimiento en todos los compo-
nentes de la Misión universitaria, caracterizados por una 
permanente adaptación a las necesidades y realidades 
sociales, y prestando, por esta razón, un servicio público 
de excelencia, como reconocen las más acreditadas 
clasificaciones internacionales y nacionales. Pero, una 
vez reconocido esto, debemos perseverar en el esfuerzo 
de la mejora, porque nuestro país no deja de cambiar, 
crecer y progresar, ofreciéndonos una realidad cada 
vez más plural, rica y compleja. Contamos con una base 
sólida para avanzar en la consecución de una mayor 
calidad. Y tenemos que hacerlo profundizando cada 
vez más en nuestro compromiso con la sociedad.  

      El impacto de la UPV en la sociedad 
valenciana y española 
La vinculación con el territorio ha sido una seña 
de identidad de la UPV desde sus inicios, que debe 
continuar incrementando su responsabilidad con 
los desafíos sociales e incorporando a la actividad 
universitaria los compromisos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, las políti-
cas de igualdad, la acción social, el voluntariado y las 
prácticas solidarias. Todo ello ligado al buen gobierno 
en los ámbitos económico, social y medioambiental. 
La universidad está obligada a hacer una reflexión 
crítica en la construcción del tiempo presente y en 
el trazado del porvenir; como motor del progreso 
social, cultural y económico y como referente del 
pensamiento crítico de nuestra sociedad. Hoy, la 
universidad tiene un papel fundamental como insti-
tución vertebradora de las sociedades modernas. 
El fortalecimiento de la conexión con el tejido em-
presarial de la comunidad, así como las alianzas 
con instituciones y organizaciones de toda índole 
han caracterizado este período, facilitando nuevas 
dimensiones en áreas científico-tecnológicas y dise-
ñando nuevas áreas de enseñanza e investigación. 
La universidad trabaja codo a codo con la industria y la 
empresa, así como con la administración pública y la 
sociedad para enfrentar los retos de nuestro tiempo, po-
niendo a disposición el conocimiento generado en la ins-
titución a través de la innovación, la valorización y la for-
mación. Nunca universidad y sociedad han tenido tanto 
que dialogar y reflexionar conjuntamente como en este 
tiempo. Debemos salir a flote, navegar, progresar juntos. 
     

     La UPV como la politécnica española mejor 
posicionada en rankings internacionales 
Las evaluaciones externas nos proporcionan informa-
ción para ser mejores en aquello que queremos hacer y 
convertir la calidad y la excelencia en una oportunidad 
estratégica. En 2020 la UPV ha sido reconocida como la 
mejor politécnica de España por el Academic Ranking 
of World Universities (ARWU), conocido como el ranking 
de Shanghai y considerado como el indicador más 
prestigioso del mundo. Además, la UPV se convierte 
en la única politécnica del país incluida entre las 500 
mejores universidades del mundo. Junto al de Shanghai, 
otros rankings de primer nivel también han reconoci-
do la calidad docente de la UPV. En junio de 2020 el 
QS World University Ranking la situaba en la posición 
326 a nivel mundial, siendo también reconocida como 
la mejor universidad de la Comunidad Valenciana. 
También la prestigiosa revista Times Higher Educa-
tion (THE) incluyó a la Politècnica de València entre 
las 200 universidades con mayor impacto social y 
económico del mundo, como número uno de las po-
litécnicas españolas, y top 100 en 6 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, destacando, especial-
mente, en producción y consumo responsable. 
Cada evaluación o ranking analiza una parte (docen-
cia, investigación, responsabilidad social, etc.) de la 
amplia Misión que tiene la Universitat. Nuestra opi-
nión es que una universidad tiene éxito cuando sus 
estudiantes y sus alumni lo tienen.  En este sentido, 
el mejor de los rankings, el que refleja la experien-
cia de los estudiantes, quizá todavía no existe. 
Somos conscientes del potencial de nuestros estu-
diantes y que la base para convertir en realidad este 
potencial es avanzar en una universidad que profun-
dice y actualice su sistema educativo. Abandonando 
las rigideces del pasado y apostando por la flexibili-
zación y actualización constante del conocimiento. 
En esta línea, los programas de Generación Espontánea, 
aprendizaje por servicio y de emprendimiento nos están 
enseñando el camino a seguir. Estas actividades pro-
mueven el aprendizaje profundo, en el plano académico 
y en el plano personal. Ayudando a que cada estudiante 
descubra sus mejores capacidades y las oriente hacia la 
actividad que más le apasione, inculcando la curiosidad 
para seguir preguntando y aprendiendo toda la vida.  

Francisco J. Mora Mas  
Rector UPV
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La apuesta por enriquecer el perfil de los estudiantes con 
competencias transversales ha significado una importan-
te coordinación de esfuerzos de toda la comunidad universi-
taria que ya está dando sus frutos de forma significativa. 
Otras iniciativas vinculadas a la innovación educativa es-
tán tomando cada vez más relevancia y están permitien-
do modelos de aprendizaje-enseñanza más flexibles. 
Desde la gestión interna, el Programa de apoyo a la investiga-
ción, los Proyectos europeos y el Programa talento, sientan las 
bases de una institución que cuida el legado y el conocimiento 
acumulado de sus investigadores, pero que a la vez es capaz de 
renovarse, buscar nuevas fuentes de recursos y nuevo talen-
to que estimule la curiosidad y la diversidad de pensamiento. 
Enhance es una iniciativa singular que sitúa a la UPV en la primera 
división europea de politécnicas y que da acceso a su comunidad 
a un súpercampus que promueve la movilidad y la generación 
de un nuevo perfil de estudiante más internacional y flexible. 
La Transformación verde de la universidad es el re-
sultado del compromiso por el respeto al medio am-
biente y el uso eficiente de los recursos.
Por último, la Transformación digital constituye un paso 
más hacia una gestión inteligente que busca la eficien-
cia y la optimización del talento y los recursos.

Algunos de los hitos y 
proyectos singulares que han 
cristalizado en este período 
dan cuenta de la capacidad de 
adaptación de la Universitat a 
los cambios del entorno. 
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Configuración de perfiles 
T-shape en los estudiantes UPV

Aprendizaje abierto e 
internacionalizado

Profesionalización de capa-
cidades para captar recursos 
europeos para la actividad 
investigadora 

Trabajo colaborativo entre 
alumnado de distintas discipli-
nas para participar en concur-
sos internacionales

Captación de talento investiga-
dor para estimular la heteroge-
neidad y la diversidad 

Súpercampus europeo de 
las mejores universidades 
técnicas

Gestión eficiente y 
digitalizada

Emprendimiento de base 
tecnológica

Sostenibilidad a la 
investigación

Universidad respetuosa 
y comprometida con el 
medio ambiente

Competencias 
transversales

MOOC
(edX + UPV[X])

Proyectos 
europeos

Transformación 
digital

Generación 
Espontánea

Talento

Enhance

StartUPV

Programa de apoyo 
a la investigación

Transformación 
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Competencias 
transversales

El proyecto de Competencias trans-
versales nace de la comprensión de 
que las empresas necesitan incor-
porar un tipo de talento que, más 
allá del conocimiento técnico, tam-
bién aporte competencias blandas 
para desempeñarse en los entornos 
de complejidad de las organizacio-
nes. Con este propósito, empieza a 
desarrollarse el proyecto de Com-
petencias transversales que tiene 
como objetivo mejorar la empleabili-
dad de los estudiantes de la UPV.  
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A través del Instituto de Ciencias de la Educación se realizaron grupos de trabajo con profesores voluntarios. En una prime-
ra instancia, colaboraron más de cien académicos que se dedicaron a pensar cuáles debían ser las competencias y cómo se 
debían medir para poder acreditarlas. Estas competencias debían constituir el ADN de los titulados de la UPV y poder ser 
desplegadas en todas las asignaturas y estudios y, además, ser acreditadas por otras vías distintas a las tradicionales. 

En el proyecto de Competencias transversales 
todos los títulos oficiales incorporan de manera 
explícita la exigencia de que los estudiantes se 
formen en determinadas competencias y se defi-
ne la evaluación de cada una de ellas. El proyecto 
tiene un doble objetivo: 

• La evaluación sistemática de las compe-
tencias transversales, definiendo dónde se 
adquieren y cómo deben ser evaluadas 

• La acreditación de las competencias

Las competencias se pueden acreditar por distin-
tas vías: 

• A través de los planes de estudio 

• A través del Trabajo de Fin de Grado o 
Máster 

• A través de actividades extracurriculares

El proyecto alcanza a todo el alumnado, en todas las titulaciones, 
y, de esta manera, genera un valor añadido que diferencia a los 
egresados de los de otras universidades. El alumnado de la UPV 
es evaluado de todas las competencias transversales: 

• una primera vez durante los dos primeros cursos del grado 
(nivel de dominio I); 

• una segunda vez en asignaturas punto de control de la fran-
ja de tercero y cuarto curso del grado (nivel de dominio II); 

• y durante la formación del máster (nivel de dominio III). 

De manera complementaria, mediante el Trabajo Final de Grado y 
el Trabajo Final de Máster, también se evalúa el grado de adquisi-
ción de las diferentes competencias transversales UPV. 

Al incorporar las actividades extracurriculares, se reconoce la 
adquisición de competencias fuera de los mecanismos formales 
de la universidad, dando flexibilidad al proyecto. Las competencias 
transversales son:

• Comprensión e integración 
• Aplicación y pensamiento práctico 
• Análisis y resolución de problemas 
• Innovación, creatividad y emprendimiento 
• Diseño y proyecto 
• Trabajo en equipo y liderazgo 
• Responsabilidad ética, medioambiental y profesional 
• Comunicación efectiva 
• Pensamiento crítico
• Conocimiento de problemas contemporáneos 
• Aprendizaje permanente 
• Planificación y gestión del tiempo 
• Instrumental específica 

Como consecuencia de la puesta en 
marcha del Programa, en el año 2016, 
la UPV fue reconocida como la primera 
universidad en los ámbitos de Informá-
tica y TIC, y en Ciencias e Ingeniería en 
el ranking de la Fundación Everis sobre 
empleabilidad de los recién titulados 
en empresas españolas. 

CÓMO SE HIZO

CÓMO FUNCIONA

RESULTADOS

LEGADO
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Facilitar la 
empleabilidad 

Flexibilidad (curricular + 
extracurricular) 

Adaptación a las necesidades 
de la realidad empresarial 
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Generación 
Espontánea

Programa que nace por ‘generación 
espontánea’ cuando un grupo de 
estudiantes van a ver al rector 
para pedirle unas ruedas para 
un vehículo que están diseñando 
para la competición internacional 
denominada “Fórmula Student” 
(2014). Esta iniciativa surge 
para apoyar al alumnado en la 
presentación de proyectos a 
concursos internacionales.  

Publicación
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El interés creciente de grupos de estudiantes en inscribirse en competiciones internacionales, ha hecho que Generación 
Espontánea haya ido creciendo y tomando relevancia a lo largo del tiempo.  A partir del éxito de participación, desde la 
universidad se constató que los estudiantes eran capaces de estudiar sus carreras y, a la vez, formar parte de iniciativas in-
terdisciplinares y colaborativas. Es en este momento cuando se toma la decisión de incorporarlo en el proyecto formativo y 
empiezan a acreditarse determinadas competencias transversales a los participantes en los grupos de Generación Espon-
tánea. En 2017 el proyecto entra a formar parte de la Red Design Factory, liderada por la Aalto University y se inauguran 
instalaciones en el Campus de la Vera. 

Apunta a fortalecer las competencias transversales, es un 
Programa que potencia las actividades extra académicas, 
impulsando el ‘aprender haciendo’ mientras configuran 
proyectos reales. 

Los proyectos que se abordan son intercentros y multidis-
ciplinares, además, con la incorporación a la Red Design 
Factory, también pueden ser interuniversitarios. 

Está centrado en actividades de diseño y fabricación de 
prototipos y permite al estudiante experimentar en un 
entorno de trabajo colaborativo antes de incorporarse en 
el mercado laboral y desarrollar habilidades científicas, 
tecnológicas, artísticas y, sobre todo, transversales. 

Al entrar a formar parte de la red de Design Factory Global 
Network, se refuerza el objetivo de estimular la creatividad 
como competencia fundamental de innovación mediante 
el desarrollo e intercambio de habilidades, conocimientos 

y actitudes para el desarrollo de proyectos colaborativos 
e interdisciplinarios. Actualmente se están coordinando y 
dando apoyo a 70 grupos liderados por estudiantes de la 
Universitat Politècnica de València. Todos ellos de natura-
leza distinta y de carácter interdisciplinar e innovador. El 
conjunto de los grupos que están funcionando hoy día se 
estructuran en las siguientes categorías: 

• Científicas  

• Competiciones de Motor  

• Culturales  

• Diseño y Arte  

• Profesionalizantes  

• Tecnológicas

CÓMO SE HIZO

CÓMO FUNCIONA

RESULTADOS

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

LEGADO

2013  >
   >  2021

Programas que ayudan a ‘ser’ y descubrir 
capacidades a los estudiantes 

Aprender a trabajar por proyectos: diseño, selección de personas, financiación, trabajo 
en equipo, fabricación, gestión, internacionalización, etc. 

Grupos mensajeros de cara a la sociedad, en particular, a los centros de secundaria, 
bachillerato y formación profesional, con el objetivo de fomentar la ciencia, el arte y 
despertar de manera temprana las vocaciones

8.000

2.000
70
8M €

A lo largo de los cinco años de duración 
del Programa han participado cerca de 
8.000 estudiantes 

HYPERLOOP. Competición SpaceX (Elon Musk) “Mejor Diseño de 
Concepto” y “Mejor Subsistema de Propulsión” (2016) Tren que 
circula a más de 1.000 km/h por tubos de vacío 

Más de 2.000 estudiantes 
participando en el curso 
2019-2020 

Fórmula STUDENT. 2020. Mejor equipo europeo y 
tercero del mundo en la World Ranking List

Uno de los grupos se ha constituido 
como empresa y ha capturado 8 M de € 
para el desarrollo del Proyecto Hyper-
loop en Europa

Primer premio del concurso iGEM 2018, el certamen de biología 
sintética más importante del mundo que se celebra en Boston 

Grupos 
funcionando

Primer premio Solar Decathlon Europe (2019). 
En el ámbito de la vivienda sostenible 
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StartUPV

La UPV es referente en emprendimiento. 
StartUPV nace como una evolución del 
programa IDEAS, que se inició en 1992, cuando 
todavía los conceptos de emprendimiento 
no estaban tan arraigados a la cultura 
universitaria como en la actualidad. IDEAS 
tenía la labor de asesorar y acompañar. A 
medida que se fue adquiriendo un mayor 
nivel de madurez, se diseñó StartUPV, con el 
propósito de generar un ecosistema donde los 
emprendimientos nacidos en la universidad 
pudieran crecer y desarrollarse.

Publicación
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Para que startups y spinoffs pudieran consolidarse, en primer lugar lo que hacía falta era un espacio donde se 
pudieran dar interacciones que enriquecieran los proyectos. Se configuró la zona que alberga un coworking y 
despachos de diferentes dimensiones para acoger a los emprendedores. De forma periódica, se empezó a or-
ganizar un concurso donde podían aplicar para la asignación de espacio. También se diseñó un sistema de mé-
tricas para poder gestionar los emprendimientos y darles el acompañamiento necesario para cada etapa. A 
medida que la iniciativa fue ganando relevancia, se fueron generando una serie de servicios asociados para 
acompañar en las distintas fases de una startup. Además, se han ido creando sub-ecosistemas en los cen-
tros de la universidad, con el objetivo de acercar el concepto de emprendimiento a todos los estudiantes.

StartUPV es el ecosistema emprendedor de la 
UPV. Engloba un conjunto de servicios y espacios 
de trabajo orientados a estudiantes y titulados 
con una iniciativa emprendedora. Los servicios 
que se ofrecen son: espacios de trabajo que están 
abiertos 24/7; networking entre las empresas 
creadas, así como con la administración públi-
ca, empresarios, empresas privadas y cátedras 
de empresa; premios y ayudas específicos de 
la UPV, e información y facilidades de acceso a 
financiación pública y privada; mentorizaje con 
expertos y asesores especializados; visibilidad de 
los proyectos; asesoramiento en comunicación y 
en internacionalización con búsqueda de socios; 
herramientas para fortalecer los equipos con 
socios, colaboradores, estudiantes en prácticas o 
becarios. StartUPV se estructura en cuatro pro-
gramas para acompañar en las distintas etapas 
de madurez del emprendimiento:

367 24 16
Startups 
constituidas

Spinoff 
UPV

Participadas por 
la Universitat

    StartUPV Preincubación. Stand Up. Cada centro (facultad o 
escuela) de la UPV tiene habilitado un espacio de trabajo para 
que sus estudiantes empiecen a configurar sus ideas de nego-
cio, desarrollando el concepto sobre papel, el primer prototipo 
y haciendo primeras validaciones hasta convertirlo en una 
realidad.

    StartUPV Ready. Stand Up to Start Up. Para proyectos y em-
presas que están configurando un modelo de negocio. Durante 
un año están en contacto directo con el mercado, saliendo de la 
zona de confort, validando hipótesis y pivotando.

    StartUPV Steady. Start Up to Scale Up. En esta fase, el 
objetivo es dejar de ser proyectos temporales, para convertirse 
en empresas de éxito. El equipo tiene un año para consolidar el 
negocio y poder escalar.

    StartUPV Go. Scale Up. En este estadio el negocio alcanzará 
la escalabilidad y una cuota considerable en el mercado.

CÓMO SE HIZO

CÓMO FUNCIONA

RESULTADOS

LEGADO

2013  >
   >  2021

Impulsar la empleabilidad a 
través del emprendimiento

Desarrollar una economía más 
competitiva a través de la creación de 
empresas de alto valor tecnológico

Ecosistema, riqueza de 
interacciones

Valoración del 
conocimiento, sinergias

15

UN VISTAZO A LOS HITOS DE LA HISTORIA RECIENTE



MOOC (edX y UPV[X]) 

La universidad empezó la generación de 
cursos online como un proyecto piloto. 
Al poco tiempo fue tomando fuerza y se 
siguió apostando por esta modalidad como 
una forma de llegar de forma masiva a 
estudiantes de todo el mundo. Hoy en día 
los MOOC (Massive Online Open Course) 
de la UPV compiten a nivel internacional 
con las mejores universidades del 
mundo en una de las plataformas más 
reconocidas: edX, creada por Harvard y el 
MIT y que hoy cuenta con una comunidad 
de más de veinte millones de estudiantes 
en todo el mundo. A través de este canal, 
la universidad se está posicionando en 
Latinoamérica como un referente en sus 
áreas de conocimiento. 

Publicación
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El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC) han jugado 
un papel clave en el desarrollo de los MOOC. Desde el ASIC ponen al servicio de los docentes toda una serie de recursos 
donde pueden grabar píldoras de material didáctico de forma muy accesible y simple. De forma que se facilita la creación 
de contenidos de calidad en formato virtual.  

La universidad cuenta con una plataforma propia UPV[X], donde pone a disposición de los estudiantes potenciales todos 
sus MOOC, allí también se albergan los cursos que están disponibles de forma abierta en edX para la comunidad interna-
cional. Los cursos edX están disponibles tanto para los estudiantes de la UPV como para cualquier persona del mundo que 
tenga interés en seguirlos. Están diseñados para ayudar a aprender con la libertad de poder hacerlo al ritmo y en los tiem-
pos que decida el usuario. Están estructurados en módulos que contienen lecciones con un vídeo que dura entre tres y diez 
minutos y una pregunta de refuerzo que sirve para generar el aprendizaje significativo. También cuentan con un sistema de 
evaluación para poder medir el nivel de aprendizaje alcanzado y con herramientas de debate y el acceso a una comunidad 
de intereses en torno a un área de conocimiento.

CÓMO SE HIZO

CÓMO FUNCIONA

RESULTADOS

LEGADO

2013  >
   >  2021

Aumentar el acceso a la educación 
de alta calidad para todos, en todas 
partes, transformando el concepto de 
la educación tradicional, eliminando 
las barreras del coste, ubicación y 
acceso 

Modelo flexible 
y asíncrono 

Generación de experiencias de aprendizaje 
personalizadas, de la más alta calidad 

Apoyo tecnológico: para 
docencia inversa y MOOC 

Mejorar la enseñanza y el aprendizaje en 
el campus y en línea 

5º

edX

1º

La Universitat Politècnica de València es 
miembro de la plataforma edX (Harvard/
MIT) desde 2014 

Relevancia en Latinoamérica 

Ser parte de una de las comunidades de aprendizaje 
online más importantes del mundo, donde están las 
mejores universidades 

La UPV se ha convertido en un actor clave en España 
en la comunidad de aprendizaje a lo largo de la vida, 
al ocupar el primer lugar en cuanto a la oferta de 
educación permanente, con más de 1.400 cursos al 
año en todas las especialidades, lo que permite que 
un estudiante pueda adaptar su currículo y satisfacer 
sus intereses 

La UPV también está entre las primeras universidades 
europeas en cuanto al número de MOOC producidos y 
ha desarrollado varios productos de e-learning amplia-
mente reconocidos. El canal de video en Youtube de la 
UPV acumula más de 22 millones de visualizaciones 
desde el año 2011 

Se multiplica por tres el número de inscripciones en 
2019-2020, hasta alcanzar 1.200.000 

Es la quinta institución del mundo en número de 
cursos MOOC en esta plataforma, solo superada 
por Harvard, Microsoft, el MIT y la Universidad 
Técnica de Delft 

3 de los MOOC UPV aparecen en la lista 
publicada por ClassCentral dentro de los 
mejores cursos online mejor valorados 
de la historia 

Es la primera institución en cursos en español, 
con más de dos millones de inscripciones 

17
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Talento

En el contexto internacional, las universidades miden 
su nivel de excelencia por la reputación académica que 
alcanzan, tal y como reflejan las variables e indicadores 
considerados en los rankings internacionales más 
reputados: ARWU, THE y QS. Las universidades que 
encabezan las clasificaciones mundiales tienen como rasgo 
esencial el régimen de fomento, atracción, captación y 
retención de talento que se puede resumir en: 

1. fomentar talento, para que se desarrolle y crezca en 
base a la experiencia internacional, facilitando estancias 
prolongadas en otras instituciones, 

2. nutrir su cuerpo de profesores e investigadores, 
mediante la capacidad de atraer y captar al mejor 
talento,  

3. retener el talento de excelencia, proporcionando una 
dotación de medios y un modelo de funcionamiento 
adecuados para que este pueda desarrollar todo su 
potencial. 

Llevar a la práctica ese régimen de gestión de talento 
requiere un cambio cultural y profundo de la práctica 
histórica de la universidad española. 

El propósito del Plan Talento UPV es renovar su plantilla 
de personal docente e investigador, con el objetivo de 
incorporar la mayor cantidad y calidad de talento con 
trayectoria internacional, para contribuir a mejorar los 
resultados docentes e investigadores. 

Publicación
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La iniciativa se inició como un piloto. Se trabajó a dos niveles: por un lado, un cambio en las prácticas de captación de 
talento; y, por otro, la generación de una narrativa al interior de la universidad para promover la heterogeneidad como un 
valor positivo al que se debía aspirar. Respecto a las categorías de captación de talento, una parte de la selección de los 
académicos e investigadores se ha empezado a realizar a nivel internacional. Un perfil de profesional joven, con trayectoria 
internacional, alto nivel de actividad investigadora y elevado potencial de captación de proyectos de gran relevancia. En 
cuanto a la narrativa, se ha ido promoviendo el mensaje de que se deben incorporar personas capaces de activar proyectos 
disruptivos. Este es el camino para convertirse en una universidad de excelencia a nivel global. Esto implica un cambio 
cultural trascendental hacia el diseño de la UPV del futuro. 

La iniciativa se materializa en un Plan de Atracción de Talento que propone un programa específico en el 
que se demandan dos requisitos: la excelencia de las personas candidatas y, al mismo tiempo, la exigen-
cia de no haber estado vinculado a la UPV durante un período relevante de su carrera profesional. El ni-
vel de excelencia se mide en relación con la productividad del área de referencia (en la UPV, universidad 
española o internacional). Anualmente se dota de un número mínimo de plazas a este programa. 

CÓMO SE HIZO

CÓMO FUNCIONA

RESULTADOS

LEGADO

2013  >
   >  2021

Generar un cambio cultural trascendente para el futuro de la universidad, con el objeto de 
garantizar su excelencia de una forma sostenida en un amplio espectro de áreas de investigación 

Los ecosistemas ricos en conocimiento hacen más atractivos los entornos para seguir en un 
espiral de excelencia, atrayendo a personas que perciben como prometedora e interesante la 
institución. La máxima de talento atrae talento funciona 

Esta iniciativa también aumenta el potencial de 
captura de fondos europeos e internacionales 

El clima de la universidad ha ido cambiando respecto a 
este nuevo modelo de captación. Al contratar un perfil de 
académico e investigador con trayectoria en el extranjero, 
no solo se promueve el intercambio de ideas y conoci-
miento, sino que también se amplían los contactos a nivel 
global para generar nuevos proyectos con mayor nivel 
de disrupción, en colaboración con otras universidades y 
grupos de investigación 

En los próximos diez años, se deberá renovar 
entre un 20% y un 35% de la actual plantilla de 
PDI permanente de la UPV, esta renovación abre 
una ventana de oportunidad para incorporar más 
de un centenar de profesores e investigadores de 
talento internacional

20 - 35%
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Programa de apoyo 
a la investigación

En 2013 empiezan a verse los efectos negativos de las 
políticas restrictivas sobre el sistema universitario 
español. El informe de la Fundación COTEC de ese 
año pone de manifiesto el deterioro de los indicadores 
de investigación en España. El país está perdiendo 
en muy poco tiempo una posición conseguida tras 
muchos años de trabajo. 
España realiza un esfuerzo en investigación y 
desarrollo (1,2% PIB) claramente inferior al de la 
media de los países de la OCDE y de la zona euro 
(2,3% PIB). Tanto en el periodo de la crisis, como en 
el de la reciente recuperación económica, el esfuerzo 
sigue descendiendo en una dinámica diferente a la de 
la mayoría de los países avanzados del mundo, que 
durante ese mismo periodo han seguido una senda 
creciente en su gasto en I+D. 
Por su parte, la proporción del gasto empresarial 
en I+D en porcentaje del PIB en España respecto a 
los países más avanzados de la OCDE se sitúa en la 
mitad respecto al Reino Unido y en la cuarta parte en 
relación a Alemania. 
En este contexto se evidencia que la UPV ha 
incrementado su productividad investigadora. A pesar 
de los recortes, se ha conseguido incrementar los 
resultados científicos y de investigación. 

Publicación
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A diferencia de la tendencia general derivada de la crisis, la UPV siguió apoyando la financiación de la investigación a 
través de diversos mecanismos. Por un lado, la universidad se preparó para la captación de fondos europeos; por otro, 
se mejoraron los mecanismos de relación y entrega de valor con las empresas y; por último, se implementó una política 
interna que permitió mantener el gasto en I+D por encima de los ingresos durante el periodo de crisis de la financiación 
entre 2010 a 2018 y sostener alrededor de 1.000 contratos de personal de apoyo a la investigación de forma estable. 
Esta política interna se llevó a cabo retornando los costes indirectos de su actividad a los grupos de investigación. Con este 
mecanismo de apoyo se consiguieron acumular importes superiores a 60 M de euros que permitieron seguir aportando 
recursos al desarrollo de proyectos de investigación propios. 

CÓMO SE HIZO

RESULTADOS

LEGADO

2013  >
   >  2021

La tensión generada por la escasez 
de recursos impulsó a la universidad a 
buscar otras fuentes de captación de 
fondos, especialmente en Europa 

La situación de crisis puso de relevancia 
que los sistemas de gestión robustos 
permiten capear las crisis con más 
holgura 

Ingresos I+D

Gastos I+D

A través de las políticas fiscales im-
plementadas se consiguió sostener la 
actividad investigadora de la univer-
sidad y afrontar un periodo complejo 
para la supervivencia y el manteni-
miento de los niveles de excelencia 
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Se pudo atravesar el desierto de 
la crisis sin una carga acumula-
da, lo que permitió hacer la tra-
vesía sin grandes deterioros 

El capital humano se ha podido 
mantener a pesar de las dificultades 
económicas por la falta de financia-
ción pública y privada 

El año 2019 ha sido el de mayor nivel de proyectos captados (públicos y privados), 
convirtiéndose en el período de mayores recursos conseguidos de toda la serie 
histórica de la UPV 
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Proyectos 
europeos

Los recortes de financiación pública en el 
sistema universitario español impulsaron a la 
UPV a fortalecer las capacidades de captación 
de fondos europeos, con esta lógica, se creó 
la oficina de proyectos internacionales CPI 
2020 (denominada actualmente como CPI 
Europe). El objetivo era el de profesionalizar 
los mecanismos de apoyo para la captación 
de fondos internacionales y asegurar la 
supervivencia y el mantenimiento de la 
excelencia de los grupos de investigación. 

La UPV entendió en una etapa temprana las 
altas posibilidades que ofrecía la participación 
en programas europeos. En este sentido, 
se configuró un equipo de trabajo y una 
visión que permitió no solo dar apoyo en 
la preparación de proyectos, sino diseñar 
estrategias para acceder a los programas 
europeos con una visión de largo plazo.

Publicación
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De forma estratégica se identifican los temas que hacen matching con el conocimiento de la universidad y la proyección 
a futuro. En base a esta visión, se configuran los grupos y las personas involucradas. Esta lógica se aplica al interior de la 
universidad y también en la búsqueda de partenariados con empresas y alianzas con otras universidades. Es fundamental 
la red de contactos con investigadores a nivel internacional, así como tener personas con prestigio y experiencia en el 
ámbito de los proyectos europeos. En la selección de proyectos se busca un equilibrio entre los pilares de ciencia exce-
lente, liderazgo industrial y proyectos colaborativos. Para la generación de proyectos colaborativos, en el Programa se 
realizan eventos entre empresas y grupos de investigación, así como acciones formativas muy específicas, con el objetivo 
de ir generando unas competencias cada vez más consolidadas en la configuración de proyectos H2020 con alto potencial. 

Para garantizar el acceso a la información y prácticas orientadas a compartir conocimiento, des-
de enero de 2017 los proyectos financiados por el Programa H2020 deben garantizar el acceso abier-
to a los datos de investigación cumpliendo la premisa general “tan abierto como sea posible, tan cerra-
do como sea necesario”. Actualmente se está trabajando en el proceso de transformación de CPI2020 a 
CPI Europa, que se centra en el nuevo programa marco que empieza en 2021 (Horizon Europe). 

CÓMO FUNCIONA

RESULTADOS

LEGADO

2013  >
   >  2021

La consolidación de la UPV como una de 
las universidades punteras en España en 
la captación de fondos europeos 

Unas capacidades que facilitan la 
sostenibilidad de la actividad de I+D de la 
institución y la hacen más independiente 
de los sistemas nacionales 

Generación de un ecosistema de talento 
atractivo para capturar más talento de 
forma exponencial 

Mejora de la red con otras universidades, 
grupos de investigación y empresas que 
permite valorizar el conocimiento 

1º x2.5UPV es número uno en la Comunidad Valenciana por 
retorno en proyectos H2020 en el período 2014-2019 y se 
sitúa en el top 5 de todas las universidades del país 

En los últimos 10 años, se ha 
multiplicado la captación de 
fondos europeos de la UPV por 2,5 
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En total, la UPV ha liderado 19 proyectos colaborativos a 
lo largo de estos años, lo que la sitúa como la séptima en-
tidad del país, y segunda universidad, empatada con la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y solo por de-
trás de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

En cuanto al volumen total de actividades de investiga-
ción e innovación, la UPV ha participado en 142, superan-
do la suma del resto de universidades públicas valencia-
nas, que se sitúa en 140. Así mismo, de todas aquellas en 
las que ha participado, ha coordinado un total de 27 
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Enhance ha sido uno de los 24 proyectos aprobados (de un total de 62 solicitudes) por la Comisión Europea. Recibirá una 
financiación de 5 millones de euros durante los próximos 3 años para sentar las bases de un campus que aglutine a univer-
sidades tecnológicas europeas para promover la movilidad. 

La alianza está integrada por la UPV, la TU de Berlín (Alemania) -en calidad de universidad coordinadora-, la Chalmers Uni-
versity of Technology (Suecia), la Norwegian University of Science and Technology (Noruega), el Politecnico di Milano (Ita-
lia), la RWTH Aachen University (Alemania), y la Universidad Tecnológica de Varsovia (Polonia). Enhance busca la coopera-
ción para hacer frente a importantes retos a los que se enfrenta Europa. El objetivo de Enhance es crear un nuevo espacio 
académico europeo donde confluya tecnología innovadora, la sociedad y el entorno natural, a través de enfoques interdisci-
plinarios y transdisciplinarios, y el intercambio permanente de conocimientos para abordar desafíos urgentes. La idea prin-
cipal es conseguir que los límites entre las siete universidades que constituyen la alianza sean cada vez más permeables. 

CÓMO SE HIZO

CÓMO FUNCIONA

RESULTADOS

A pesar de la dificultad de movilidad en los últimos 
meses debido a la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia, Enhance ha conseguido generar un sistema 
de asignaturas compartidas. En este sentido, la Uni-
versitat ha integrado a su portafolio materias de otras 
de las universidades miembros. Y, de forma recíproca, 
asignaturas virtualizadas de la UPV están disponibles 
en este Campus único europeo 

Los resultados de este proyecto se podrán visualizar en 
los próximos 4-6 años, cuando los programas conjuntos 
empiecen a dar fruto en todas las universidades parti-
cipantes en el Campus, a nivel de docencia, investiga-
ción y sostenibilidad 

Enhance reúne cerca de 245.000 estudiantes 
de universidades técnicas europeas 

Estudiantes
245.000

LEGADO

Fortalecer la flexibilidad en 
la educación y la movilidad de 
estudiantes y personal 

Impulsar una transformación social 
responsable mediante una alianza sólida 
de universidades tecnológicas europeas 

Promover las interacciones, 
la internacionalización del 
ecosistema UPV 

Empoderar a las personas para desarrollar 
la ciencia y la tecnología en beneficio de la 
sociedad y convertir desafíos globales en 
oportunidades 

2013  >
   >  2021 25

Enhance.
Campus europeo
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Enhance se crea en febrero de 2020 con la 
voluntad de promover la identidad y valores 
europeos a través de una estrategia conjunta de 
ocho universidades tecnológicas de primer nivel.  
Antes de la Cumbre Social de Gotemburgo, en 
noviembre de 2017, la Comisión Europea propuso 
a los líderes de la Unión la creación de la iniciativa 
Universidades Europeas como parte de una visión 
general para la creación de un Espacio Europeo de 
Educación, como tarde, en 2025. 
Uno de los objetivos fundamentales de Enhance 
es promover el atractivo de la universidad europea 
frente a otras áreas geográficas del mundo. 



Transformación 
verde

La UPV se ha ido transformando 
en los últimos años en un 
laboratorio de sostenibilidad a 
todos los niveles, en docencia, en 
investigación, en gestión y siendo 
referente para la sociedad sobre 
cómo se debe actuar en materia 
de transformación verde. 

Publicación
Institucional26

El compromiso ambiental se materializó con la inscripción de la UPV en el registro EMAS en mayo de 2009, convirtiéndose 
en la primera universidad española con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) verificado según EMAS. El SGA compren-
de todas las actividades de docencia, investigación y servicios asociados a las mismas, así como los procesos de gestión 
administrativa y de mantenimiento de los servicios e instalaciones que desarrolla la comunidad universitaria en los campus 
de Alcoi, Gandia y Vera. Desde entonces, se ha venido trabajando de forma consistente en materia de responsabilidad 
medioambiental. Se inició con el propósito de ser una universidad que minimizara su impacto; se siguió con la integración 
en la docencia de la conciencia de respeto medioambiental, integrando la ambientalización curricular e impulsando e 
identificando la investigación vinculada a las temáticas ambientales. En paralelo, se ha ido trabajando la sensibilización y 
concienciación verde a todos los niveles en la comunidad universitaria. 

La Unidad de Medio Ambiente trabaja en las áreas de eficiencia energética, consumo de agua, control de vertidos y de 
emisiones atmosféricas, gestión de residuos, ambientalización curricular, control ambiental a las empresas ubicadas en 
la UPV y en los eventos que se realizan y en la gestión de zonas verdes. Desde la Unidad también se está trabajando por la 
contratación pública verde, es decir, trasladar a los proveedores las exigencias medioambientales de la universidad. 

El alcance del SGA abarca todas las actividades y procesos que se desarrollan en la comunidad en los Campus de Alcoi, 
Gandia y Vera, así como la gestión administrativa, la docencia y el mantenimiento de los servicios. Conscientes de la impor-
tancia de responder a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde el Sistema de Gestión Ambiental, a través de la 
Agenda 2030, se vincula y orienta su actuación en la consecución de los objetivos de la ONU en materia de sostenibilidad. 

CÓMO SE HIZO

CÓMO FUNCIONA

LEGADO

ODS
Integrar los ODS en la Agenda 2030 
para asumir los grandes desafíos de la 
humanidad en materia medioambiental 

Abordaje de lo medioambiental de forma 
integral, buscando la transformación 
cultural de la comunidad y generando 
agentes de cambio que provoquen 
modificaciones exponenciales en sus 
entornos 

Organización pionera en asumir desafíos 
ambientales, que se ha convertido en un 
laboratorio de sostenibilidad 

Integración de lo medioambiental en lo 
académico de forma progresiva 

2013  >
   >  2021

RESULTADOS

En el índice GreenMetric de 2019, que valora las 
políticas de sostenibilidad ambiental de los centros 
de enseñanza superior a nivel internacional, la UPV 
ha sido clasificada en la posición 113, destacando 
el puesto 43 en gestión de residuos. Lo que supone 
una mejoría de un 10% respecto al curso anterior y 
de ocho veces más respecto a 2010. A nivel español 
se sitúa entre las 10 primeras en este ámbito 

Desde el 2014 se registra la huella de carbono de la 
UPV, con carácter voluntario, en el Ministerio con com-
petencias de Medio Ambiente. Durante 2019 se redujo 
la huella en un 6,69% respecto al año anterior 

En 2018 se obtuvo la última renovación del Certi-
ficado EMAS e ISO14001. Se continúa siendo, la 
primera y única Universidad pública española en 
disponer de un EMAS 

Desde febrero de 2019 se cuenta con un nuevo Proto-
colo de Actuación ante Emergencias Ambientales 

Desde principios de 2019 toda la energía eléctri-
ca consumida en la UPV tiene garantía de origen 
renovable 

La UPV recoge selectivamente todos los residuos 
generados en sus actividades 

+10%
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Transformación 
digital

La UPV es una universidad tecnológica, 
esto la configura como una Institución 
con un ADN propicio a desplegar una 
gestión digital que aproveche las 
oportunidades que generan las nuevas 
tecnologías. 
Si bien la burocracia marca los límites 
de la universidad pública, la institución 
ha tomado la responsabilidad de 
buscar las eficiencias dentro de estas 
fronteras, siendo conscientes de que 
la transformación digital no es solo 
tecnología, sino que tiene un alto 
componente de cambio cultural. 

Publicación
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El diseño de la transformación digital en la UPV se está realizando con talento interno, a un nivel estra-
tégico de la organización. En primer lugar, se diseñó un piloto que tenía como objetivo testear la con-
versión del sistema económico en digital para disminuir el nivel de trámites administrativos. El propó-
sito principal fue el de liberar a las personas de tareas mecánicas para poder dedicar este tiempo a 
trabajos creativos, de más valor añadido. Mientras se estaba realizando el piloto, irrumpió la crisis de la CO-
VID-19 y las medidas sanitarias adoptadas, catalizaron el proceso y el alcance de la implementación. 

Dado que el proyecto es de reciente 
implementación, se están preparando los 
indicadores que puedan medir y evidenciar los 
resultados del proceso. 

La transformación digital en la UPV está en pleno proceso de ejecución. En una primera instancia, los esfuerzos han estado 
focalizados en la gestión económica y administrativa, pero la universidad ya está apostando de forma decidida por llevar la 
transformación digital a toda la actividad docente e investigadora de la Universitat. Se busca aprovechar lo mejor posible 
todos los datos disponibles con objeto de aumentar la calidad de nuestros servicios a la comunidad universitaria y a la 
sociedad y, de esta forma, evitar las ineficiencias del sistema. La UPV está generando una espiral de transformación cul-
tural respecto a la digitalización, donde cada vez más personas, de forma proactiva, se sumen al modelo de cambio. 

CÓMO SE HIZO

CÓMO FUNCIONA

RESULTADOS

LEGADO

2013  >
   >  2021

Liberar tiempo de personas para realizar 
labores de más alto valor añadido 

Inicio de una transformación en la 
gestión de la UPV

Generar eficiencias que pueden contribuir 
a paliar el contexto de crisis 

Responder con más agilidad a las 
necesidades de un mundo con altas 
velocidades de cambio

Cambio cultural favorable a la 
digitalización 
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EL RELATO 
DE LOS 
CAMBIOS 

3
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Estos ocho años han estado caracterizados por profundos 
cambios que han comportado tomas de decisiones com-
plejas y aprendizajes significativos para la comunidad 
universitaria. En base a esta trayectoria, a continuación, 
se expone la narrativa de estas transformaciones desde la 
perspectiva de cinco ámbitos: el aprendizaje; la empleabi-
lidad y el emprendimiento; la investigación, innovación y 
valorización; la experiencia de vivir la UPV; y el compromi-
so social de la universidad.
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APRENDER – 
APRENDER A 
APRENDER

En un mundo con unas tasas de cambio exponencial, 
las universidades deben tener como propósito la for-
mación de personas con capacidad de adaptación, 
potenciando el desarrollo de habilidades y competen-
cias que les permitan seguir aprendiendo a lo largo de 
toda la vida, de empatizar y comprender su entorno, 
de identificar y abordar desafíos que hagan avanzar a 
la sociedad, al tiempo que crecen como personas. 

Con este claro propósito, la universidad ha trabajado fir-
memente durante estos años en consolidar un modelo de 
aprendizaje que sitúa al estudiante en el centro, donde la 
institución, sus proyectos e iniciativas, se alinean en tor-
no al propósito de formar personas que puedan navegar 
y abordar la complejidad, y contribuir a la construcción 
de un futuro más sostenible. Donde el perfil del estu-
diante tenga la capacidad de adaptarse a los cambios y 
de reinventarse a lo largo de la vida. Que integre conoci-
mientos especializados con materias diversas y compe-
tencias transversales. Que la universidad sea el espacio 
donde se estimule la curiosidad y la capacidad de seguir 
preguntándose para aprender a lo largo de toda la vida. 

En este sentido, desde 2013 se han impulsado iniciativas 
que han sentado las bases de una universidad que mira 
de forma integral los problemas del mundo y que pre-
parara a sus estudiantes para ser agentes de cambio.  

Fruto del trabajo realizado, la universidad ha 
avanzado y consolidado un estilo de aprendiza-
je singular, con sello propio. Esto se ve refleja-
do en los ámbitos que se relatan a continuación. 
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APRENDER - APRENDER A APRENDER
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Las competencias transversales constituyen uno de los esfuerzos más 
importantes realizados por la universidad en estos últimos ocho años. 
Conscientes de que el conocimiento altamente especializado no es 
suficiente para resolver los problemas de la sociedad y aportar valor 
en las organizaciones, la UPV puso en marcha un proyecto de amplio 
alcance con el propósito de que su alumnado acabe los estudios con un 
perfil T-Shape. La parte vertical de la ‘T’ representa la profundidad de 
conocimientos en la disciplina en la que se han centrado los estudios; la 
parte horizontal de la ‘T’ simboliza las habilidades blandas, aquellas que 
posibilitan el trabajo en equipo, la multidisciplinariedad, el pensamiento 
crítico, la empatía y todo el abanico de habilidades y competencias que 
facilitan trabajar con otros, resolver problemas complejos y aportar 
de forma proactiva y con creatividad en el desempeño profesional.

El proyecto tiene como objetivo desarrollar competencias transversales en 
el alumnado a través de toda la formación que realicen en la UPV. Se integra 
en todas las asignaturas que cursen los estudiantes, el diseño permite que 
las materias se trabajen no solo desde el punto de vista de la transmisión del 
conocimiento técnico, sino que se integre la perspectiva competencial a todos 
los ámbitos de estudio. Además, el proyecto evalúa la adquisición de estas 
competencias, tanto en el aprendizaje reglado como en otros ámbitos de la 
vida universitaria (participación en iniciativas como Generación Espontánea, 
voluntariado, cooperación, aprendizaje por servicio, etc.). Y, en último lugar, 
la universidad acredita la adquisición de estas competencias a su alumnado 
para que pueda tener ventajas competitivas en el mercado laboral. 

También se ha conseguido integrar la perspectiva de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en las competencias transversales. 
De esta forma se consigue que los objetivos propuestos por 
la ONU impregnen todo el proceso de aprendizaje.

A destacar el rol del Programa Generación Espontánea, que ha sido un 
catalizador de competencias transversales. Ayuda a los estudiantes a 
adquirir habilidades mediante metodologías de aprendizaje basadas en la 
aplicación de conocimientos de forma colaborativa con proyectos reales.

Más allá de las 
competencias 
curriculares
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Para poder llevar a cabo un proyecto como el de Competencias 
transversales, la universidad ha trabajado con consistencia el ámbito de 
la innovación educativa desde Aprendizaje y Docencia. En este sentido, 
se ha avanzado hacia el diseño de un modelo de aprendizaje que logra 
que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para aportar 
valor a la sociedad. Este modelo sitúa al estudiante en el centro del 
proceso de aprendizaje-enseñanza a través del uso de metodologías 
activas que integran el desarrollo y adquisición de competencias. 

El Instituto de Ciencias de la Educación ha sido clave en la consecución 
del proyecto de Competencias transversales y de otros logros vinculados 
con aportar un aprendizaje significativo y de calidad a los estudiantes. 
A través del portal Aprendizaje+Docencia (A+D) se han centralizado y 
visibilizado todas las iniciativas institucionales en relación al proceso 
de aprendizaje-enseñanza para que la comunidad universitaria pueda 
compartir prácticas, acceder a recursos tecnológicos, formación o difusión 
de convocatorias y eventos en relación a la innovación educativa. 

En esta línea, otras iniciativas a destacar son los Proyectos de 
Innovación y Mejora Educativa que buscan reconocer al profesorado la 
creatividad en la educación y la capacidad de hacer cosas diferentes 
en coordinación con otros, promoviendo la transversalidad.  

O el proyecto Docencia inversa, que desde el curso académico 2014-2015, 
impulsa esta metodología, que tiene como objetivo dar la vuelta a las 
actividades que de forma tradicional se realizaban en el aula, con el propósito 
de generar un aprendizaje más significativo, involucrando al alumnado en su 
propio proceso formativo, haciéndolo responsable de su aprendizaje, y a la vez, 
consiguiendo despertar la motivación por aprender. El principio de la docencia 
inversa es que los estudiantes revisen los contenidos de la asignatura antes 
de llegar al aula para resignificar el tiempo de clase y dedicarlo a lo más 
relevante: el debate, la resolución de dudas, la práctica y el acompañamiento. 
De esta forma se consigue un aprendizaje más profundo y mejor asimilado. 228 
profesores ya aplican, en 327 asignaturas, la metodología de docencia inversa. 

De la mano de la innovación educativa, la UPV ha avanzado con 
decisión en la virtualización y puesta a disposición de contenidos 
en las mejores plataformas de contenidos para este propósito. 

Innovación 
educativa 
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Lo que se inició como un proyecto piloto se ha convertido en una modalidad 
consolidada que permite expandir las fronteras de la universidad y llegar a 
estudiantes de todo el mundo. 

Él Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC) y el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) han dado factibilidad e impulso a esta nueva 
forma de aprender, poniendo a disposición de los docentes herramientas de 
fácil uso para poder generar material para el aprendizaje en línea. 

La UPV forma parte de edX, una de las plataformas de MOOC más prestigiosas 
del mundo, liderada por la Universidad de Harvard y el MIT. Además, la 
universidad ha consolidado su propio portal, UPV[X], donde pone a disposición 
de la comunidad universitaria todos sus cursos en línea. Este tipo de 
aprendizaje permite altos niveles de flexibilidad y de personalización de la ruta 
de aprendizaje en función de las necesidades concretas de cada una de las 
personas.  

Esta adaptación temprana a las nuevas maneras de aprender y enseñar, 
ha permitido que la universidad haya podido enfrentar con más solidez y 
consistencia la crisis de la COVID-19, que ha obligado a realizar la docencia 
a distancia. El camino recorrido ha supuesto que la forzada migración a 
las clases en línea haya contado con más recursos disponibles, ya que los 
docentes y la institución estaban ya en una fase de entrenamiento avanzada. 
Esto ha permitido paliar la tensión y asegurar la calidad del aprendizaje en 
momentos de alta incertidumbre. 

Aprendizaje 
online 

1.200.000
Hacia final de 2020, debido al confinamiento a nivel 
mundial, los MOOC de la UPV han multiplicado 
por tres el número de inscripciones procedentes 
de más de 200 países, hasta llegar a la cifra de 
1.200.000 inscritos.  
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La UPV es una universidad que siempre se ha preocupado por vincularse con 
su entorno más inmediato y de tejer redes y alianzas a nivel internacional.  

Durante este periodo de ocho años, el Área de Intercambio Académico ha 
mantenido una actividad constante que se refleja en el mantenimiento de unas 
cifras de movilidad excelentes de estudiantes enviados y recibidos, siempre por 
encima del millar en cada curso académico, así como de fomento de la movilidad 
entre el profesorado y el personal de administración y servicios. La UPV siempre 
ha estado a la cabeza del programa Erasmus tanto en financiación recibida como 
en beneficiarios. Destaca el liderazgo nacional en el programa Erasmus Prácticas 
y en el fomento de los programas de doble titulación internacional (33 en la 
actualidad). En los últimos años, se han mantenido y celebrado nuevos convenios 
con las universidades más prestigiosas de los cinco continentes. 

La Universidad ha consolidado una serie de proyectos que dan forma y concretan 
este afán colaborativo y de servicio. 

     Enhance. Creado en febrero de 2020, formar parte de este Campus común con 
las mejores universidades técnicas de Europa es una oportunidad fascinante para 
la UPV de fortalecer la flexibilidad en el aprendizaje, la movilidad de estudiantes 
y personal, así como de promover las relaciones, el trabajo colaborativo y la 
internacionalización de su ecosistema. Este Campus permite a la UPV ser parte 
activa en la definición y abordaje de los grandes desafíos europeos. 

Enhance permite que un estudiante empiece un curso en la TU de Berlín, continúe 
en el Politecnico di Milano y termine en la Politècnica de València. Con un 
enfoque interdisciplinario, donde confluya tecnología innovadora, sociedad y 
entorno natural para hacer frente a los desafíos que enfrenta Europa. 

     UP4. En 2015 las cuatro politécnicas de España: UPM (Madrid), UPC (Cataluña), 
UPCT (Cartagena) y UPV (Valencia), crean una red para multiplicar sus 
capacidades, afianzar la colaboración en docencia, investigación y transferencia, 
e incrementar el valor que aportan a la sociedad. Desde su configuración se han 
generado titulaciones conjuntas y otras iniciativas que apuntan a fortalecer el 
concepto “politécnico” como un posicionamiento diferencial. 

Conexiones con el 
mundo y el entorno 
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Se ha mejorado la posición en 
el ranking de Shanghai (ARWU), 
donde la UPV se sitúa entre 
las 150 mejores universidades 
del mundo en 4 disciplinas y 
entre las 500 mejores en otras 
8 disciplinas. Destacable es la 
consideración como 28ª mejor 
universidad a nivel internacio-
nal en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos. 

En cuanto a reputación internacio-
nal, el ranking QS sitúa a la UPV 
como la 326 en el mundo.  

En cuanto al ámbito docente, el 
U-Ranking 2020 sitúa a la UPV como la 
mejor universidad española.

Las 4 politécnicas españolas en el Academic Ranking 
of World Universities (2020) 

Ranking 
nacional

28º

1º 6-9

2º 14-18

3º 23-30

-4º

Universitat Politècnica de València 

Universidad Politécnica de Madrid 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Universidad Politécnica de Cartagena 

326º

1º

Fomentar la flexibilidad de la oferta formativa acorde con los requisitos 
formativos del siglo XXI, permitiendo personalizar los itinerarios 

Potenciar la integración (por su complementariedad) de los campos 
de conocimiento de la UPV: ciencia y tecnología, gestión y artes 

Desarrollar la capacidad de adaptarse al rápido 
ritmo de cambio de las tecnologías 

Hacer de la UPV la politécnica con la proporción de mujeres 
más alta entre el alumnado de la rama tecnológica 

La experiencia de aprendizaje debe ir migrando hacia un nuevo paradigma: lo presencial debe aportar de 
forma significativa, se debe conseguir más flexibilidad y autogestión por parte del alumnado. El profesor 
debe convertirse en un motivador, transmisor de pasión por el conocimiento, el guía del proceso 

Potenciar la formación a lo largo de la vida  

Afrontar los cambios en el mercado laboral, que ya no demanda egresados que estén todos preparados 
de la misma manera, cuando la función que van a ejercer es cada vez menos estable y se valora más la 
capacidad de reaccionar al cambio y gestionarlo 

Ofrecer una docencia avanzada en IA y en el resto de tecnologías digitales y diseñar una oferta formativa 
capaz de proporcionar egresados, con titulación oficial o propia de la universidad, adecuadamente formados 
para atender los nuevos nichos de empleo de perfil tecnológico ligados al desarrollo de la nueva industria 4.0 
y el desarrollo de la sociedad digital
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En un mundo cambiante, donde los trabajos ya no son para 
toda la vida y donde los profesionales transitan entre paí-
ses, empresas y emprendimientos propios con naturalidad 
a lo largo de su carrera laboral; es necesario preparar y 
acompañar a los estudiantes en su proyección profesional. 

La Universitat Politècnica de València es pionera en 
emprendimiento. Fue la primera universidad en tener 
un programa propio: IDEAS, que funciona desde 1992. 
Asimismo, la universidad ha ido sofisticando duran-
te los últimos años los programas de acompañamien-
to a los estudiantes para mejorar su empleabilidad 
y acercar el mundo de la empresa al universitario. 

Durante los últimos años, la universidad identificó la ne-
cesidad de fortalecer el ecosistema de startups para que 
pudieran nacer, crecer y escalar. La idea era facilitar es-
pacios donde se pudieran generar interacciones, transfe-
rencia de conocimiento y contactos y, en definitiva, donde 
se pudieran concretar oportunidades. En este sentido 
se ha consolidado StartUPV. Uno de los logros más re-
levantes de los últimos años que ya se está replicando 
en otras universidades de España y de Latinoamérica. 

La universidad tiene muy interiorizada la necesidad 
de conectar y preparar a sus estudiantes para mejo-
rar sus opciones de desarrollo profesional. Esto se 
ve reflejado en las acciones singulares en las que se 
ha trabajado durante los últimos ocho años en rela-
ción a emprendimiento y empleabilidad y que han si-
tuado a la UPV como referente en este ámbito.
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En 1992 se crea IDEAS UPV con el objetivo de ser el órgano impulsor 
y gestor de las iniciativas empresariales nacidas en la universidad. 
Dando cabida desde un concepto embrionario hasta una clara 
idea de negocio. De esta forma, desde hace casi treinta años, la 
Universidad ha ido fomentando la cultura emprendedora. En los 
últimos ocho años, se han asesorado a 2.842 emprendedores; se han 
creado 367 startups, de las cuales 15 son spinoff UPV. En la esfera de 
este programa, han surgido otras iniciativas como Challenge IDEAS 
UPV donde cerca de 500 estudiantes han adquirido competencias 
transversales en emprendimiento a través de participar en retos que 
buscan nuevas soluciones en sectores emergentes del mercado. 

En los últimos años, con la relevancia de las startups a nivel mundial 
y su capacidad de generar valor y entornos ricos en conocimiento 
y tecnología, la universidad decidió crear el programa StartUPV: 
el programa de incubación y aceleración de startups creadas por 
estudiantes y egresados de la universidad. La iniciativa engloba una 
serie de servicios y espacios de trabajo ubicados en los Campus 
de la UPV, para acercar el ecosistema a todos los estudiantes de la 
universidad y hacerlo cada vez más relevante y rico en interacciones, 
tanto al interior de la universidad como hacia fuera, en relación 
con empresas o mecanismos de financiación. Ya se han incubado y 
acelerado más de 200 startups; se han generado más de 50 millones 
de financiación privada, con casos pioneros y de alta repercusión como 
Yeeply, Beroomers, Closca, Vitcord, Rudo, HomySpace, Streamloots, 
BeMore3D, CoverWallet, Solatom y Zeleros. 

Creación de un ecosistema 
emprendedor 

EMPRENDER - EMPLEARSE
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El trabajo que se está realizando para potenciar las competencias 
transversales en la UPV conecta de forma directa con la generación de 
capacidades para la empleabilidad de los estudiantes. En esta línea, se ha 
trabajado en distintos programas que apuntan a mejorar las capacidades 
para los estudiantes de la UPV, para que estén preparados y puedan aportar 
en el ámbito profesional por encima de la media. Algunas de las acciones 
que se están realizando se detallan a continuación. 

     Programa Quédate. Es un evento que tiene como objetivo incorporar talento 
universitario en organizaciones con presencia en España. A través de poner en 
contacto estudiantes con responsables de RRHH de empresas innovadoras. En 
la última edición participaron 100 estudiantes y titulados y 25 empresas. 

     Skills-up. Programa formativo y de inserción laboral para estudiantes 
que han participado en actividades extracurriculares UPV (como Generación 
Espontánea, Delegación de Alumnos o Proyectos de Aprendizaje por 
Servicio). Pretende ayudar a posicionar a este talento para la creación de 
emprendimientos, o bien para la incorporación en las empresas participantes. 

Capacidades para la 
empleabilidad 

2013

2019

504

1.184

La universidad también cuenta con una unidad de 
orientación y formación para el empleo que acompaña de 
forma permanente a los estudiantes.  En este periodo se ha 
aumentado de forma considerable la orientación de forma 
individualizada: 

EMPRENDER - EMPLEARSE
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La UPV es una institución fuertemente ligada a su territorio 
y a su ámbito de estudio a nivel global; en este sentido, 
se preocupa de vincular a sus estudiantes con el mundo 
profesional a través de una serie de iniciativas que se 
detallan a continuación.  

Conexión con el 
mundo profesional 

2013

2013 2013

2013

2019

2019 2019

2019

951

29 60

6.570

1.715

60 123

9.595

Ofertas 
gestionadas

Cátedras Empresas

Cátedras Empresas

Ofertas 
gestionadas

Ofertas 
gestionadas

Ofertas 
gestionadas

Gestión de ofertas de empleo técnico 
cualificado. Han evolucionado de: 

Cátedras en empresa. Es un ámbito que ha generado 
fuertes vínculos entre la comunidad universitaria y el 
entorno empresarial. En los últimos años, los vínculos 
han ido fortaleciéndose y creciendo. Desde 2013 se 
han firmado un total de 97 convenios. Con una dotación 
económica gestionada, en el último año, de 2.180.000 
euros.  

U-connect. Programa puesto en marcha durante el 
confinamiento decretado por la pandemia (en primavera 
de 2020). Tiene por objetivo seguir mejorando la 
empleabilidad de los estudiantes y egresados de la 
UPV, a través de conectarlos, vía webinar, con empresas 
que buscan incorporar personal técnico cualificado. 
Hasta diciembre de 2020 se han realizado un total de 27 
webinars con diferentes empresas en busca de talento. 

Foro de empleo. Lugar de encuentro entre empresas, 
estudiantes y titulados. Incremento de empresas año 
a año: 

Prácticas en empresas. Destacar en este 
apartado que el 97% de las prácticas realizadas 
durante 2019 recibieron bolsa de ayuda. 
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Posición de la UPV en el ranking sobre empleabilidad de 
las universidades españolas de la Fundación Everis 

En los tres años consecutivos durante los que se realizó el 
Ranking Universidad-Empresa de la Fundación Everis, la UPV 
fue evaluada entre las primeras posiciones en los ámbitos de 
Informática y TIC, y Ciencias de la Ingeniería. El ranking se basa 
en las valoraciones que los empleadores hacen de los contrata-
dos recién titulados y su universidad de origen.

Durante el curso 2019-2020 los estudiantes 
han recibido una bolsa económica de 8.2 
millones de euros. 

Ciencias e 
ingeniería

Informática 
y TIC

Año

8º 1º2015

1º 1º2016

1º 4º2017

8.2 millones €

Paliar el impacto de la COVID-19 en el acceso al empleo y 
pasantías de los egresados de la universidad 

Poner en valor los esfuerzos de la UPV por el desarrollo de las 
competencias transversales entre las empresas 

Seguir trabajando en la vinculación con los desafíos del entorno (organizaciones y sociedad) para que 
los estudiantes y egresados puedan generar propuestas de valor que potencien su capacidad de crear 
empresas, generar empleo o emplearse 

Que el empleo y el emprendimiento estén cada vez más 
presentes en la formación del estudiante. Que sean 
elementos nucleares 

Fortalecer la colaboración con el mundo empresarial para fomentar el empleo y la innovación a través de 
alianzas estratégicas con grandes empresas europeas intensivas en tecnología, fomento de actividades 
conjuntas empresa-universidad en el marco de la docencia (doctorados industriales, aprendizaje basado 
en problemas, cátedras, etc.) 

Consolidar el liderazgo de la UPV en la Inteligencia Artificial y el resto de tecnologías digitales 
avanzadas como factor diferencial del egresado de la universidad, para atender los nuevos 
nichos de empleo de perfil tecnológico ligados al desarrollo de la nueva industria 4.0 y el 
desarrollo de la sociedad digital 
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Durante el período 2013-2021 la universidad ha tenido 
que hacer grandes esfuerzos por mantener su posiciona-
miento en términos de I+D+i. Los recortes que se iniciaron 
al inicio de la primera legislatura pusieron a prueba el 
sistema que, gracias a las buenas prácticas instaladas en 
la institución y a la búsqueda de oportunidades fuera del 
ámbito nacional, pudo capear una crisis profunda que hizo 
mella en el sistema universitario español. Estas prácticas 
no solo evitaron el deterioro de las capacidades, sino que 
la situación de crisis impulsó a capturar oportunidades y a 
afianzar el prestigio de la UPV en el ámbito de la I+D+i. 

Una decisión estratégica que se tomó al inicio del perio-
do fue la de reforzar las sinergias entre nuestras capa-
cidades investigadoras y capacidades emprendedoras, 
convencidos del efecto positivo que generaría en la trans-
ferencia de conocimiento y la innovación. Este nuevo en-
foque ponía de manifiesto una declaración de principios: 
el compromiso de la universidad por acercar el mundo de 
la academia al empresarial. Se explicitó la voluntad de la 
UPV de vincular el conocimiento a la resolución de pro-
blemas empresariales y sociales relevantes a nivel local, 
nacional, europeo e internacional. 

La trayectoria de la universidad durante estos últimos 
ocho años ha estado marcada por cuatro aspectos prin-
cipales: la búsqueda de nuevas fuentes de recursos para 
hacer frente a la crisis, el robustecimiento del vínculo con 
las empresas, la construcción de alianzas y el fortaleci-
miento del talento investigador. 
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El inicio del período en 2013 estuvo marcado por una coyuntura muy compleja, 
condicionada por los fuertes recortes presupuestarios hacia la actividad 
docente e investigadora de las universidades. En este contexto adverso se 
empieza una legislatura que evidenció que la UPV llevaba un largo tiempo 
haciendo bien sus deberes y pudo sortear este periodo sin perder, de forma 
significativa, todo lo construido hasta entonces. 

La política propia de la UPV de refuerzo de la actividad investigadora, ejecutada 
a través de los fondos de sostenibilidad I+D+i, en los que universidad retorna a 
los investigadores la totalidad de los recursos captados para financiar costes 
indirectos, sirvieron de tabla de salvación para no tener que desmontar la 
actividad investigadora durante los duros años de la crisis de financiación, que 
se ha prolongado hasta 2018. En ese periodo, se pudo mantener el nivel de gasto 
por encima del de los ingresos y, lo más importante, el capital humano, a pesar 
de los importantes recortes en financiación pública y, todavía mayores, de la 
financiación privada. 

Además de hacer más eficiente la gestión interna, para mantener la financiación 
de la I+D, la UPV tuvo que generar nuevos mecanismos y capacidades para 
generar nuevas fuentes de financiación externas. En ese sentido, se puso 
en marcha una unidad de apoyo a la captación y gestión de proyectos 
internacionales I+D+i. El objetivo era fortalecer las capacidades de la universidad 
para captar fondos europeos en el marco del programa H2020. 

     Unidad de Apoyo a la Captación y Gestión de Proyectos Internacionales 
I+D+i. En una etapa temprana de la crisis financiera, la UPV comprendió las altas 
posibilidades que brindaba la participación en programas europeos. Para ello se 
configuró un equipo de trabajo que definió las estrategias de participación por 
grupos, líneas y centros; se potenciaron las alianzas con distintos agentes (otras 
universidades, empresas, centros de investigación, etc.); y se profesionalizó el 
proceso de selección de ideas y la preparación de propuestas. En este contexto 
se han realizado múltiples eventos de matching entre empresas y grupos de 
investigación, así como acciones formativas muy específicas.  

Surfear la crisis 
de financiación 

INVESTIGAR - INNOVAR - VALORIZAR
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Los proyectos europeos liderados por la UPV en el marco de H2020, son 
un ejemplo de internacionalización y generación de alianzas con otras 
universidades y empresas.  

En esta línea, la UPV ha trabajado de forma consistente en la construcción de 
alianzas que multipliquen las oportunidades, buscando complementariedades en 
las capacidades de la institución. Se ha llevado a cabo una política internacional 
de alianzas estratégicas en docencia e investigación de movilidad a centros de 
excelencia. Ha sido especialmente relevante en este contexto con retos complejos, 
para los cuales se necesita contar con equipos humanos multidisciplinares y tener 
acceso a equipamientos científicos cada vez más costosos y sofisticados. Para 
llevar a cabo estos desafíos, se requiere de la colaboración entre investigadores, 
centros de investigación y empresas, buscando múltiples maneras de generar 
ventajas en la colaboración. Aunque para la UPV no era novedad la búsqueda de 
alianzas, en este período ha intensificado la actividad colaborativa dentro y fuera 
de sus ámbitos habituales. 

Alianzas e 
internacionacionalización 

INVESTIGAR - INNOVAR - VALORIZAR
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Fortalecer el vínculo con las empresas para abordar diversos tipos de retos y 
desarrollos conectados con las necesidades del tejido empresarial ha brindado 
beneficios múltiples para la universidad: la puesta en valor de las capacidades de la 
UPV, la transferencia de conocimiento y tecnología, nuevas fuentes de financiación 
y la conexión con problemas reales. Este vínculo con las empresas se ha vehiculado 
a través de Innovación UPV, una única interfaz de relación entre la universidad y las 
empresas y el entorno. 

El personal investigador de la UPV está a la cabeza de las universidades españolas 
en transferencia de conocimiento, según reconoce la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA) en los resultados presentados en 2020. Si se 
tiene en cuenta la relación entre sexenios concedidos y el número total de profesores, 
la UPV se posiciona como la mejor entre las grandes universidades del país. Este 
reconocimiento reafirma el compromiso de transferir el conocimiento generado en la 
universidad, facilitando la innovación, la creatividad y el desarrollo cultural, científico 
y tecnológico, y su transformación en valor económico. Ahora, inmersos en esta crisis 
sanitaria, económica y social, la universidad debe continuar los esfuerzos en orientar 
de forma óptima el uso de los recursos dedicados a la I+D+i. Es necesario intensificar la 
colaboración con el tejido socioeconómico, produciendo resultados de excelencia tanto 
en investigación básica como aplicada. 

En este sentido, la universidad ha puesto en marcha una serie de mecanismos que 
sistematizan la relación con la empresa: 

     Jornadas Match-UPV. Dinámicas de trabajo que permiten conectar empresas con 
grupos de investigación e innovación con el fin de aportar valor añadido a empresas 
con proyectos de I+D+i. La empresa presenta sus retos y el ecosistema de la UPV 
responde con soluciones innovadoras.

     UPV Solutions. Grupos de investigación de la universidad identifican soluciones 
para necesidades empresariales para las que no hay ofertas en el mercado. El apoyo 
que se brinda a las empresas es el de identificar conocimiento disponible en la UPV 
que pueda resolver las problemáticas o retos empresariales. 

     Doctorado industrial. Tesis doctoral que se realiza en el ámbito de una compañía, 
para resolver desafíos reales de la industria. 

     Explora. Portal que pone a disposición su oferta tecnológica para que empresas u 
otros organismos puedan acceder a las líneas de investigación y los proyectos en los 
que se están trabajando. La oferta tecnológica de la UPV que actualmente aglutina 
Explora es: 893 líneas de investigación / 7.921 proyectos / 141.448 publicaciones / 378 
notas de prensa / 826 servicios de I+D  / 507 patentes y softwares / 25 spin offs

Vínculo con las 
empresas 

INVESTIGAR - INNOVAR - VALORIZAR
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La legislación de las universidades españolas no propicia la movilidad de 
talento y la captación fuera de las fronteras de la institución, la regulación 
asfixia, hasta casi anular, la posibilidad de que las instituciones puedan 
diseñar y ejecutar sus propias políticas de captación y gestión del talento, 
como sí pueden hacer las mejores universidades internacionales. Con este 
sistema, es difícil posicionarse como universidad de excelencia a nivel 
internacional. Conscientes de esta situación, la UPV diseñó un programa de 
captación de talento para abrir nuevas líneas académicas y asegurar la calidad 
de su investigación de forma sostenible. La medida se aprobó en febrero de 
2019 y tiene como objetivo la incorporación de investigadores de otros centros 
españoles o extranjeros que tengan un perfil excelente y que podrían encajar 
en los ámbitos académicos de la UPV. Esta iniciativa busca generar un cambio 
cultural en la universidad para potenciar la excelencia, la diversidad y la 
heterogeneidad de sus perfiles. 

En la línea de destacar al talento investigador de la UPV, durante 2019 seis 
investigadores de la UPV fueron reconocidos por la Highly Cited Researchers 
(HCR) como parte de los más influyentes de todo el mundo. Uno de ellos 
provenía ya de este Programa Talento.

Talento

INVESTIGAR - INNOVAR - VALORIZAR

+2
La UPV es la única politécnica española con 
presencia en el HCR y, respecto al año 2018, 
suma dos nuevos miembros a este grupo de 
científicos de referencia mundial. 
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La UPV ha trabajado de manera intensiva en transformar el modelo de 
investigación con ciencia abierta, con la voluntad de hacer accesibles en 
formato digital los resultados de la investigación y, de esta manera, potenciar la 
colaboración y la reproducibilidad de la ciencia. A nivel español y europeo forma 
parte de los proyectos más relevantes en la materia. En 2016, junto al CSIC y 
otras seis universidades, participó en la puesta en marcha de Maredata, la red 
española sobre datos de investigación en abierto, con el objetivo de reforzar la 
colaboración entre grupos de investigación españoles centrados en el estudio de 
los datos científicos y establecer relaciones con aquellos sectores y disciplinas 
interesados en esta temática.  

También forma parte del Grupo de Trabajo de Open Science de la CRUE, 
presidido en la actualidad por el rector de la UPV, que impulsa el compromiso de 
las universidades españolas en la materia. Respecto a la participación europea, 
la universidad es partner del EOSC HUB de investigación avanzada en ciencia 
abierta. También participa en EOSC Sinergy, que se encarga del desarrollo de 
e-infraestructuras y capacidades para la ciencia abierta a nivel europeo. 
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RANKINGS Y CIFRAS

El mantenimiento en los rankings de la UPV dentro 
de este período es remarcable debido a dos factores 
principales: 

En el ámbito del I+D+i, en 2019 se consolida la 
tendencia de mejora que ya se hizo patente durante 
el año 2018. Nuevamente se produce un incremento 
económico cercano al 30% respecto al año anterior, 
en lo que respecta a la actividad de I+D+i.  

De 2018 a 2019 se pasa de 58 a 75 M de euros en 
volumen económico generado en investigación, 
innovación y transferencia. 

     La crisis de financiación pública y privada que se ha 
mantenido entre 2013 y 2018. 

     El efecto de entrada de las universidades asiáticas 
en los rankings internacionales. En este sentido, 
mantenerse implica mejorar. 
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Respecto a los fondos competetitivos: 

Se observa un récord durante 2019 de la captación de 
fondos externos para la actividad de I+D+i 

Y respecto a los contratos y convenios de 
investigación procedentes de empresas: 

Recientemente se ha obtenido el sello “HR Excellence in Research” tras un proceso de análisis en que ha participado la 
comunidad investigadora de la UPV de forma muy amplia. Este sello lo concede y evalúa EURAXESS y apunta a generar 
estrategias de recursos humanos para la investigación que mejoren el empleo y las condiciones de trabajo de los 
investigadores en las universidades europeas. El proceso ha llevado a definir un Plan de Acción a desarrollar en dos años.  

     45,1% administración central (ligero descenso) 

     28,3% Unión Europea (ligero aumento) 

     23,5 Generalitat Valenciana (se mantiene) 

     Aumento del 9%  

     Alcanzan los 24,5 M de euros 

     De estos, el 54% son contratos firmados dentro de la CV
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375
Durante el 2019 se cierra con una cartera de 
patentes con un total de 375. Participación 
en 16 empresas spinoffs constituidas a partir 
de resultados de investigación. 

Seguir apostando fuertemente por la europeización 
y la internacionalización de la universidad 

Flexibilizar los marcos de contratación de parte de 
las empresas 

Seguir apostando por la sostenibilidad de la 
investigación a través de la diversificación 
de las fuentes de recursos 

Potenciar los mecanismos de compartir 
los resultados de investigación a través 
de la lógica de Ciencia Abierta 

Alcanzar una posición de liderazgo en 
inteligencia artificial y en tecnologías 
digitales avanzadas. Generar servicios a 
empresas y organizaciones en este ámbito 

Seguir mejorando la gestión de los 
proyectos 

Potenciar la cultura de la valorización de los 
resultados de la I+D+i entre los investigadores 

Fortalecer los vínculos con las empresas nacionales 
e internacionales, a la vez que se generan formas 
de relacionamiento y aporte de valor con la 
microempresa valenciana 

Potenciar la movilidad entre la universidad 
y otros mundos profesionales. Que cada vez 
sea más natural transitar entre el mundo de 
la empresa y el académico e investigador 
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VIVIR 
LA 
UPV 

La filosofía de la UPV es formar personas que, ade-
más, sean buenos profesionales. En este sentido, la 
universidad ha trabajado arduamente para generar un 
entorno donde el desarrollo de las personas tenga los 
espacios para crecer y expandirse. Los Campus de la 
Vera, Gandia y Alcoi configuran un activo ecosistema 
que da cabida a la comunidad universitaria de forma 
extendida e inclusiva: alumnado, ex estudiantes, in-
vestigadores, personal, familias, etc. La UPV brinda 
una gran diversidad de opciones para hacer del paso 
por la universidad una completa experiencia de vida.  

La UPV ha trabajado firmemente en estos últi-
mos años para fortalecer su ecosistema con alian-
zas, colaboraciones y actividades que den toda-
vía más sentido y humanismo a la comunidad. 
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Un de los logros de la universidad en los últimos años ha sido 
el relanzamiento de Alumni. En el año 2015 se llevó a cabo 
una nueva concepción de Alumni y se inició un nuevo marco 
de actuaciones. Se lanzó una web con un CRM asociado para 
gestionar a los miembros de esta red. Desde 2013, se ha 
pasado de 11.500 a 48.000 alumni registrados en la base de 
datos. Se está configurando una red que brinde beneficios 
y contactos a sus miembros y que ponga en valor las 
trayectorias personales y profesionales de los alumnis, para 
que sirvan de referente a la comunidad. 

Alumni también es una plataforma que nutre de contenidos 
y actividades a sus miembros y extiende su red de forma 
internacional. Hay capitulos internacionales en Londres, 
París, Milán, Berlín, Bogotá, Quito y Lima. 

Alumni

VIVIR LA UPV

11.500 48.000
Desde 2013, se ha pasado de 11.500 a 48.000 
alumni registrados en la base de datos
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Desde la aprobación del I Plan de Igualdad UPV, en marzo de 2014, 
la universidad se ha enfocado en fortalecer conceptos de igualdad 
e inclusión. El Plan cristaliza el compromiso de la UPV con estas 
políticas en todos sus ámbitos.

Referente a las acciones en materia de igualdad, se han realizado 
importantes avances: ya se ha redactado el tercer plan de 
igualdad, se ha puesto en marcha un protocolo en caso de acoso 
por razón de sexo y otro por expresión de género. Además, 
se están llevando a cabo cursos para que toda la comunidad 
universitaria gane sensibilidad respecto a la inclusión. 

En el ámbito de la inclusión, la universidad cuenta con la Fundación 
CEDAT, el Servicio de Atención al Estudiante con Discapacidad de 
la UPV. Su objetivo es ofrecer información y asesoramiento a los 
miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, así como 
acompañamiento y apoyo en el aula. Desde 2014, el CEDAT inicia 
una nueva etapa donde, además de mantener y potenciar todas sus 
actividades, se han ido lanzando diversas iniciativas para asegurar 
la estabilidad financiera y laboral, y consolidar su reputación e 
imagen interna y externa. Desde esta fecha se han puesto en marcha 
iniciativas como el servicio “Cistella Responsable” de reparto de 
cestas ecológicas, el de lavado ecológico de coches, información 
de la oferta gastronómica de la universidad, jardinería en el Campus 
Vera, o el taller de bicicletas y patines. CEDAT también cumple un rol 
de formación, asesoría y difusión sobre temáticas de inclusión. 

Inclusión e 
igualdad 

VIVIR LA UPV
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     Centro Infantil Vera. Tiene como objetivo favorecer la conciliación 
de la vida familiar y laboral de los miembros de la Comunidad 
Universitaria. Presta el servicio de atención, educación y cuidado a 
los niños y niñas con edades comprendidas entre 9 meses a 3 años. 
El Centro está liderado por personas altamente comprometidas con 
la educación infantil y la comunidad universitaria, que continuamente 
están introduciendo mejoras en la educación y procurando una 
mayor cobertura de servicios y mejora de la infraestructura. En estos 
últimos años se han mejorado las instalaciones de este centro tan 
emblemático para la universidad. Se ha abierto la sala de lactancia 
para uso de toda la comunidad universitaria, se ha unificado el 
período de incorporación de niños y niñas al centro, ampliando la 
edad de nueve meses a tres años.  

     Escola d’Estiu. Su propósito es la organización y desarrollo de 
diferentes programas de animación sociocultural en los periodos 
vacacionales y curso lectivo, así como desarrollar programas de 
formación en materia de animación sociocultural. Todo ello con 
el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la comunidad 
universitaria y la sociedad en general en este ámbito. En el año 2015 
se ha incorporado el programa Experimenta, en el que se desarrollan 
actividades con bases científicas y tecnológicas con diferentes 
departamentos y escuelas de la UPV. 

     Universidad Sénior. Desde 2013 se han puesto en marcha 
nuevas acciones y se ha incrementado de forma considerable 
la participación (2.200 estudiantes). También se ha hecho una 
migración de la oferta a online y programas de movilidad con otras 
universidades séniors. La Universidad Sénior también colabora en 
distintas líneas de investigación de la UPV, como por ejemplo en 
tecnología de alimentos o biomecánica. 

Centros y 
actividades 
singulares 

VIVIR LA UPV
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Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en la UPV 

La Universitat Politècnica de València se encuentra entre las 200 
universidades de todo el mundo con mayor impacto social y económico. 
Así se desprende del 2020 THE University Impact Rankings, elaborado 
por Times Higher Education, que clasifica a las instituciones de enseñanza 
superior basándose en su compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones 
Unidas. Situándola como la politécnica española con más impacto 
social y económico y como mejor universidad del país tanto en el ODS 
2 (hambre cero), como en el ODS 12, relativo a la producción y consumo 
responsable que valora, entre otras cuestiones, el fomento del uso eficiente 
de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente o la creación de lugares de trabajo ergonómicos, 
justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. 

La universidad está realizando un importante trabajo, desde la práctica, 
para proponer una serie de instrumentos de medición materializados en una 
batería de indicadores cuantificables con el objetivo de medir el grado de 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También 
está contribuyendo a la reflexión crítica acerca del papel que la educación 
superior debe desempeñar en el nuevo paradigma de Desarrollo Humano 
Sostenible, a través de sus roles principales: docencia, I+D+i y cultura 
universitaria. En este sentido, la UPV ha hecho el esfuerzo de aterrizar cada 
uno de los ODS al contexto universitario. 

VIVIR LA UPV
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Seguir apostando por el enriquecimiento de la vida 
universitaria en los tres campus: Vera, Gandia y Alcoi 

Ser carbono neutrales 
en el año 2050

Conseguir ser, en el horizonte 2030, una 
organización modélica en términos de contribución 
a la sostenibilidad y a la reducción de los riesgos 
medioambientales, reduciendo a un valor lo 
más próximo a cero el impacto ambiental de sus 
actividades para el 2030 

Incorporar en todos los ciclos formativos los 
contenidos curriculares suficientes para garantizar 
que sus estudiantes y egresados sean conscientes 
de los retos de sostenibilidad y los riesgos 
medioambientales del futuro, y que contribuyan a 
minimizarlos 

Desde 2013, se ha pasado de 11.500 a 48.000 alumni. 

ODSPosición a escala 
mundial THE 

16º

40º

67º

82º

91º

98º

Producción y consumo responsable (ODS 12) 

Hambre 0 (ODS 2) 

Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) 

Agua limpia y saneamiento (ODS 6) 

Vida submarina (ODS 14) 

Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) 

RANKINGS Y CIFRAS

71

El ranking THE sitúa a la universidad entre las 
100 mejores del mundo en 6 de los ODS.
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COMPROMETERSE 
CON LA SOCIEDAD 

Para la UPV, el compromiso social supone el despliegue 
de una política de gestión comprometida con el 
Desarrollo Humano, que alcance todas las facetas 
de la actividad académica, tanto la formación, como 
la investigación, la transferencia de conocimientos 
y la gestión del día a día de la vida universitaria.

En la voluntad de integrar la formación reglada 
con las competencias transversales, varias de las 
actividades de cooperación y responsabilidad social  
también se reconocen como créditos que avalan 
las competencias adquiridas por los estudiantes 
en este tipo de servicios a la comunidad. 
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El área de Acción Social es la encargada de gestionar la promoción 
y dinamización del voluntariado en la universidad. Presta servicio 
a la comunidad universitaria y al entorno social con el propósito 
de conseguir una sociedad más justa y solidaria. Ha ido ganando 
relevancia a lo largo de los años y lleva a cabo actividades de distinta 
índole, como promover y gestionar el voluntariado, la cesión de 
espacios, dar visibilidad a las causas de los días internacionales, 
promover los convenios de colaboración con distintos organismos 
vinculados con la acción social, coordinar donaciones, sensibilizar 
respecto a la responsabilidad social, gestionar programas de 
convivencia con el alumnado, atención a problemáticas sociales de 
los estudiantes, gestionar programas de prácticas laborales con la 
Fundación Asindown, realización de seminarios, ferias y foros para 
promover causas sociales, entre otras. 

Acción Social también gestiona la Bolsa de Voluntariado Social 
UPV, que nace con la idea de que toda la comunidad universitaria 
pueda inscribirse en acciones vinculadas con la participación en 
campañas o actividades. Tiene como objetivo articular y organizar 
actividades para la promoción de valores y actitudes centrados en 
la solidaridad y el compromiso social. Los estudiantes participantes 
pueden convalidar su participación por créditos e ir configurando un 
currículum académico y social 

Voluntariado 
social 

COMPROMETERSE CON LA SOCIEDAD 
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El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una propuesta educativa que 
combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en 
un único proyecto articulado, donde los participantes aprenden 
a trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de 
mejorarlo. Es una metodología de aprendizaje basada en una 
filosofía que reconcilia la dimensión cognitiva y la ética de las 
personas, a través de aprender haciendo. 

ApS permite a los estudiantes adquirir contenidos curriculares a 
través de la participación en un servicio voluntario. De esta forma, 
el servicio se convierte en un taller de valores y conocimientos, y las 
personas que lo viven, en agentes de cambio para un mundo más 
justo. En definitiva, es una forma de aprender muy eficaz ya que los 
estudiantes encuentran sentido cuando aplican lo que aprenden, 
generándose un aprendizaje significativo. En un mundo altamente 
formado, el conocimiento por sí mismo no es suficiente. Es necesario 
formar ciudadanos socialmente responsables, libres y con actitudes 
y habilidades que combinen la aplicación de los conocimientos 
adquiridos con los retos de la sociedad actual. 

Dentro del proceso, la UPV considera prioritaria la formación 
del profesorado en proyectos de este tipo, así como la difusión y 
sensibilización en relación a la metodología. 

Algunos ejemplos destacados son: la recuperación de una zona 
degradada de Massanassa a través del arte urbano en colaboración 
con una agrupación vecinal del municipio, llevado a cabo por la 
Escuela de Bellas Artes; o el proyecto sobre soberanía alimentaria 
desarrollado por estudiantes del Máster de Cooperación al Desarrollo 
y el Curso de Tecnologías para el Desarrollo Humano, para apoyar a 
diversas ONGD valencianas en la formulación de proyectos. 

Aprendizaje-
Servicio 

COMPROMETERSE CON LA SOCIEDAD 
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La materialización de logros respecto a la cooperación al desarrollo 
que realiza la UPV tiene diversos focos. Uno de los ámbitos principales, 
se orienta al incremento de la movilidad internacional. La cooperación 
también se enfoca a la investigación en el área de los estudios sobre el 
Desarrollo y la Aplicación de la Tecnología para el Desarrollo Humano.  

Otros ámbitos en los que se está trabajando son los de la participación, 
sensibilización social y voluntariado, proyectos europeos y formación. 
Como proyectos significativos llevados a cabo, se destacan: 

     Proyecto La Blanca (Guatemala): proyecto de restauración, conservación 
y puesta en valor del patrimonio maya en Guatemala, en el sitio arqueológico 
de La Blanca. Se trata de un proyecto multidisciplinar (arquitectura, bellas 
artes, etc.) apoyado por la UPV desde hace casi 20 años. El proyecto no 
solo ha rescatado y puesto en valor el patrimonio, sino que ha realizado 
una gran labor de empoderamiento local y talleres de sensibilización entre 
la población local. Ha contado con financiación de la UPV y de diferentes 
convocatorias relacionadas con cooperación, cultura o investigación. 
También se ha enviado profesorado y alumnado de la UPV para realizar 
tareas de acompañamiento e investigación; 

     Fortalecimiento institucional de la PUCESE (Ecuador): proyecto 
de fortalecimiento de las capacidades de una universidad socia, la 
Pontifica Universidad Católica de Ecuador sede Esmeraldas (PUCESE). 
Se está trabajando desde hace aproximadamente 10 años con diferentes 
instrumentos: estancias de alumnado de la UPV en la PUCESE para 
acompañar tareas concretas de proyectos; cooperación técnica a través 
de Personal de Administración y Servicios en áreas demandadas por la 
PUCESE; asistencia técnica en procesos productivos; investigación; apoyo 
en la definición de grados tecnológicos, etc. El programa ha contado 
con financiación de la UPV y también se ha obtenido financiación de 
convocatorias de cooperación como la AECID. 

Cooperación al 
desarrollo 

COMPROMETERSE CON LA SOCIEDAD 

78 2013  >
   >  2021 79



Publicación
Institucional

La pandemia de 
la COVID-19 

Además del evidente esfuerzo de la UPV por mantener su 
actividad docente durante la pandemia apoyándose en las TIC 
para transformar la docencia presencial en virtual en un tiempo 
récord, la universidad también ha desarrollado numerosos 
proyectos dirigidos a combatir la pandemia, como fabricación de 
sistemas de ventilación, robots de desinfección, uso de drones 
para el SARS-CoV-2 o biosensores para el transporte de material 
entre hospitales.

En paralelo, se han puesto en marcha iniciativas solidarias, como 
una plataforma de micromecenazgo o la gestión de donaciones de 
material sanitario y tecnológico. La universidad está realizando un 
gran esfuerzo para contribuir con su conocimiento y capacidades a 
la lucha contra la COVID-19 y a paliar sus efectos. 

COMPROMETERSE CON LA SOCIEDAD 
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La pandemia está generando una crisis 
sanitaria, económica y social sin precedentes. 
El compromiso de la universidad en 
contribuir a salir de esta situación desde 
una perspectiva integral será relevante 
para el entorno local y global 

En el contexto actual, iniciativas como 
Aprendizaje-Servicio y la gestión de la 
cooperación al desarrollo, requerirán de una 
coordinación e impulso especial para convertir 
la crisis en una oportunidad de aprendizaje y 
crecimiento para la comunidad universitaria 

RANKINGS Y CIFRAS

1.331 500
En la actualidad hay 1.331 personas 
inscritas en la Bolsa de Voluntariado, 
de las cuales 36% son hombres y un 
62% mujeres. 

El total de personas que ha participado 
en proyectos de cooperación al desarrollo 
desde 2013 supera las 500 personas. De 
esta cantidad, más de tres cuartas partes 
se corresponde con alumnado que ha 
participado con una beca de movilidad 
internacional para desarrollar su trabajo 
fin de grado, prácticas o máster 
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EL 
FUTURO

4
La UPV ha sabido responder a los muchos cambios que ha debido enfren-
tar en estos últimos años y, a diferencia de otras instituciones, ha sali-
do reforzada de su gestión y sus resultados durante las crisis recientes. 
Pero todos los síntomas indican que nuestra institución se halla ante una 
transcendente encrucijada, influenciada por factores nuevos como la 
complejidad, la diversidad y la sostenibilidad. La futura universidad será, 
desde luego, bien diferente de la que hemos conocido en las últimas déca-
das. Tradicionalmente, la universidad mantiene un contrato social con los 
ciudadanos. Como parte de ese contrato, se le ha exigido liderar la for-
mación avanzada, la generación de conocimiento y la innovación. Pero, de 
cara a las próximas décadas, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué 
cambios son necesarios para continuar siendo la institución fundamen-
tal para la generación y transferencia de conocimiento de la sociedad? 

Para comenzar, el carácter de la propia ciencia y la tecnología está cam-
biando notablemente. La colaboración en torno a grandes proyectos es 
cada vez mayor en diversas áreas (medioambiente, biotecnología, salud, 
transporte, inteligencia artificial, energía, etc.). Además, esta investiga-
ción colaborativa y altamente competitiva no respeta fronteras geográ-
ficas y se articula en proyectos singulares con grupos de científicos de 
diversas partes del mundo, todos conectados en el ciberespacio. El mejor 
ejemplo lo estamos viendo en la crisis del COVID-19 que, en un tiempo 
breve, ha activado la mayor red de cooperación científica y tecnológica de 
la historia. Se presenta un nuevo modelo de actuación, basado en la unión 
de ámbitos científicos distintos, organizaciones con objetivos dispares, y 
diferentes países, que encuentran su meta común de comprender la natu-
raleza de la pandemia y todos sus impactos.  Solo con este tipo de enfoque 
integrado, que se basa en la facultad de unir campos dispares, podremos 
enfrentar retos como el que estamos sufriendo. La ciencia y tecnología 
son poderosas herramientas para afrontar los desafíos sociales a los que 
nos enfrentamos, así como para abordar con éxito las grandes transicio-
nes económicas: de lo analógico a lo digital, de lo lineal a lo circular, de 
lo tangible a lo intangible, cambios en los que ya estamos inmersos.  

Por otra parte, la forma de transmitir el conocimiento se ha visto alterada 
sustancialmente como consecuencia de la crisis COVID-19. En pocos días, 
la universidad presencial ha realizado una gran transformación, cambian-
do la actividad docente a un escenario de docencia virtual. A raíz de ello, 
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se ha intensificado el debate sobre si el futuro de la educación, el apren-
dizaje y la formación pertenece a un nuevo entorno digital basado en 
inteligencia artificial; o si el mejor aprendizaje seguirá siendo un esfuerzo 
esencialmente humano llevado a cabo de persona a persona en un entorno 
de campus. Creemos que la respuesta es “SÍ”, con mayúsculas, para los 
dos procesos. Estamos en una bifurcación en la que debemos tomar am-
bos caminos. No albergamos ninguna duda de que la forma en que segui-
remos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas ya está, y seguirá estando, 
profundamente influenciada por el uso de medios digitales, dispositivos 
y sistemas que facilitarán una enseñanza personalizada y a medida. Se 
abrirán oportunidades educativas a personas de todo el mundo de una 
manera más eficiente. Pero aún tenemos menos dudas de que la universi-
dad presencial seguirá siendo un elemento esencial de nuestra sociedad, 
proporcionando la educación más intensa, avanzada y efectiva. Los or-
denadores no pueden reemplazar la experiencia personal, la energía que 
surge cuando jóvenes esforzados, brillantes y creativos viven y aprenden 
juntos con la guía y la colaboración de profesores altamente cualificados. 

En cuanto a los contenidos, la educación actual debería ampliar las opcio-
nes de un individuo y, por lo tanto, debería incluir una experiencia común 
en ciencias y tecnología; una exploración seria de las humanidades, las 
artes y las ciencias sociales; y una conversación continua entre estos 
campos. Esto significa incorporar una mirada continua a nuestros pro-
gramas departamentales para garantizar que, en contenido y enfoque, 
brinden a nuestros estudiantes la mejor base posible para el crecimien-
to intelectual y el logro profesional. En el fondo, la palabra clave para 
abordar las realidades del mañana es diversidad, y trabajo en equipo. 
Diversidad de formaciones y competencias para mejorar el bienestar de 
los ciudadanos de todo el mundo. Porque los equilibrios de ayer han des-
aparecido y tenemos que aprender a vivir en un mundo en perpetuo des-
equilibrio y constante cambio. Necesitamos hombres y mujeres jóvenes 
con la formación necesaria para ser líderes de la próxima generación. 
La comprensión de la ciencia y la tecnología es sin duda parte de lo que 
deben poseer dichos líderes. Del mismo modo, aquellos que practican la 
ciencia y la tecnología necesitan entender cada vez con mayor profundi-
dad el mundo en el que trabajan y, además, deben ser capaces de contri-
buir de manera inteligente a las políticas que afectan al desarrollo y los 
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usos de la tecnología. ¿Qué significa esto para la educación superior? 
Seguramente significa lograr un cuidadoso equilibrio entre las humani-
dades, las artes y las ciencias sociales, por un lado, y las matemáticas, 
las ciencias físicas y de la vida, por otro. Y también significa incorporar 
una mirada continua a nuestros programas departamentales para ga-
rantizar que, en contenido y enfoque, brinden a nuestros estudiantes la 
mejor base posible para el crecimiento intelectual y el logro profesional.  

Asimismo, irrumpe con fuerza una nueva necesidad: la formación y 
aprendizaje durante toda la vida, lo que plantea nuevos objetivos edu-
cativos para las universidades. Más allá del desarrollo personal con 
referencia al individuo, también hay objetivos adicionales como la cohe-
sión social y el crecimiento económico (en referencia a las necesidades 
de los sectores productivos). No debemos olvidar que se está pasando 
de un sector productivo basado en campos técnicos muy bien diferen-
ciados entre sí a unas nuevas exigencias derivadas de la aparición de 
las tecnologías emergentes, que se apoyan en programas interdiscipli-
nares. Se trata de una situación nueva en la que la persona a contratar 
ya no será analizada en función de lo que sabe sino de su capacidad 
para aprender, crear e innovar. El concepto de aprendizaje permanen-
te y las políticas relacionadas tienen fuertes implicaciones para la es-
tructura de las universidades y la organización del conocimiento. 

Cada vez más, la universidad va a ser examinada por su impacto so-
cial, recibiendo una creciente e intensa presión desde los entornos 
políticos, económicos y sociales. En este sentido, la UPV debe con-
tinuar incrementando su responsabilidad con los desafíos socia-
les e incorporar a la actividad universitaria los compromisos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, las políti-
cas de igualdad, la acción social, el voluntariado y las prácticas so-
lidarias. La universidad ha de planificar sus respuestas a estas y 
otras exigencias, contemplándolas como nuevas oportunidades. 
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