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diScURSO

de APeRTURA
- cURSO 2006-2007 -





1.1. discurso del excmo. sr. rector Magfco.

excMO. SR. RecTOR MAGnÍFicO de LA UniVeRSidAd JAUMe i, d. FRAnciScO TOLedO.

iLMO. SR. diRecTOR GeneRAL de UniVeRSidAdeS, d. JOSÉ cAPiLLA.

excMO. SR. PReSidenTe deL cOnSeJO SOciAL de LA UniVeRSidAd POLiTÉcnicA 
de VALenciA, d. RAFAeL FeRRAndO.

iLMO. SR. SecReTARiO GeneRAL de LA UniVeRSidAd POLiTÉcnicA de VALenciA, d. 
VicenT cASTeLLAnO.

diSTinGUidAS AUTORidAdeS, MieMBROS de LA cOMUnidAd UniVeRSiTARiA, FAMi-
LiAReS, AMiGOS, SRAS. y SReS.

Sean nuestras primeras palabras de agradecimiento a todos ustedes por su asistencia a este 
acto y especialmente al profesor José duato por su lección inaugural sobre un tema de gran 
actualidad que pocos como él dominan en nuestro país. el Profesor duato es una verdadera 
autoridad en materia de supercomputadores, sus trabajos de investigación se han utilizado en 
el diseño de los supercomputadores cray T3e e iBM BlueGene/L, y han merecido la más alta 
distinción que en materia de investigación otorga la Generalitat Valenciana, el premio Jaume i 
de nuevas Tecnologías 2006. Galardón que por tercera vez consigue un miembro de esta Uni-
versidad, si bien en esta ocasión debe destacarse que es la primera vez que dicho premio lo 
obtiene alguien formado en sus aulas. Hecho que nos congratula especialmente en la medida 
en que le convierte en todo un referente para nuestros estudiantes.

También deseamos dar la bienvenida a aquellos nuevos miembros de esta comunidad 
universitaria, Profesores, Personal de Administración y Servicios y Alumnos, deseándoles que 
su trabajo en ella sea lo más provechoso y placentero posible. Se incorporan a una institución 
universitaria abierta, emprendedora y moderna, que sabe que la razón fundamental del 
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reconocimiento del que hoy goza se basa en el esfuerzo y dedicación de todos quienes la 
forman. de un modo análogo, quisiéramos mostrar nuestro reconocimiento a todos los que nos 
han dejado y de una forma muy especial a nuestro querido profesor, d. José Mª del Rivero de 
la eTSi Agrónomos, que formó parte de su claustro de profesores desde el inicio de la misma.

deseo asimismo felicitar a d. Antonio Adés, de Ford españa, por el merecido galardón con que 
esta Universidad ha querido destacar su colaboración y la de la empresa que dirige, otorgán-
dole la medalla de la Universidad. Ford españa es una compañía que mantiene una estrecha 
vinculación con esta Universidad desde prácticamente su implantación en la comunidad Valen-
ciana, destacando su centro universitario adscrito donde imparte las enseñanzas de ingeniería 
técnica industrial mecánica, algo pionero ya que nunca hasta la fecha, en una industria del 
automóvil en nuestro país, se impartían enseñanzas universitarias, además de multitud de con-
venios de i+d+i que ha venido y viene desarrollando con investigadores de esta Universidad. 
Por si esto fuera poco, d. Antonio Adés ha prestado una inestimable colaboración en el desa-
rrollo de uno de los proyectos recientes más emblemáticos de nuestra Universidad: la ciudad 
Politécnica de la innovación.

del mismo modo, felicitar al Prof. d. José Soler, quien además de su larga trayectoria acadé-
mica en esta Universidad, ha servido durante varios años a la misma como defensor Univer-
sitario, tarea de una gran relevancia en la vida de una comunidad universitaria como esta con 
más de 40.000 miembros y que nuestra institución ha querido reconocer otorgándole, mereci-
damente también, la Medalla de la Universidad.

Antes de finalizar el capítulo de agradecimientos y felicitaciones, no quisiera olvidarme de ha-
cer mención expresa de nuestro agradecimiento colectivo al Prof. d. Francisco cavallé, quien 
ha desarrollado una importante labor académica durante muchos años en esta Universidad, 
teniendo durante un tiempo la responsabilidad de dirigirla como Rector. Desde finales del mes 
pasado, el formalismo de la jubilación le aleja administrativamente, pero él sabe que todos sus 
compañeros y este Rector siempre lo consideraremos uno más, reconociéndole lo mucho que 
ha contribuido para que la Universidad Politécnica de Valencia sea la que es hoy.
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en estos actos, resulta obligado hacer un breve repaso de lo acaecido en el curso académico 
pasado, tarea que nuestro Secretario General ha sabido resumir suficientemente. Por ello nos 
gustaría hablar de acciones de futuro que nos proponemos emprender, y aprovechar la presen-
cia de tan destacadas autoridades del Gobierno Valenciano, para hacer algunas reflexiones en 
voz alta —siempre desde el mayor respeto y lealtad institucional— sobre el futuro universitario, 
especialmente en algunos temas de candente actualidad. 

La Universidad Politécnica de Valencia, por profundo y asentado convencimiento, ha querido 
situarse siempre en la vanguardia de las diversas acciones que constituyen su actividad, pero 
de una forma destacada hemos pretendido estar, y así lo hicimos ver en nuestro programa de 
gobierno, a la cabeza de aquellas acciones que subrayen nuestra dimensión social y solida-
ria. Por ello, nos congratula señalarles que la puesta en marcha del plan de pensiones para 
todos los trabajadores es ya una realidad y que éste se hará con criterios de equidad social, 
configurándose en tres cuartas partes como lineal; esto es, igual para todos los trabajadores 
independientemente de su masa salarial y en una cuarta parte, atendiendo exclusivamente a 
los años de servicio.

del mismo modo, durante este nuevo curso académico se desarrollará un plan de prejubila-
ciones para funcionarios y contratados en la línea de las instituciones más avanzadas en este 
tema, que supondrá atender al legítimo interés de compañeros que, tras muchos años de ser-
vicio, deseen acogerse a esta propuesta.

en este orden de cosas, señalar que esta Universidad en diversos foros como la conferencia 
de Rectores del estado y su equivalente a nivel autonómico, han manifestado reiteradamen-
te que la mejora del sistema retributivo del profesorado en nuestro país es una verdadera 
asignatura pendiente. Si de verdad deseamos converger con los sistemas universitarios más 
avanzados es urgente atender esta preocupante carencia. Como se ha puesto de manifiesto 
en algunos estudios, uno de ellos realizado por la hasta hace unos meses Ministra de educa-
ción, se señala que nos situamos en la cola de los países de nuestro entorno. y en el caso de 
la comunidad Autónoma, si hablamos del complemento autonómico, seguimos estando en la 
franja inferior del conjunto del estado.
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Pero es de justicia reconocer que por parte de la Administración central parece que existe la 
vocación de atender o al menos considerar esta legítima solicitud y en este sentido la confe-
rencia de Rectores ha constituido a tal efecto un grupo de trabajo, del que formamos parte. 
También debemos mencionar que según nuestras noticias y aquí tenemos al director General 
de Universidades del Gobierno Valenciano, al que deseo agradecer su buena disposición en 
todo momento sobre este tema, igualmente existe la firme voluntad de incrementar la partida 
presupuestaria a tal fin.

no me resisto a hablarles de tres temas que han ocupado la atención de diversos medios de 
comunicación:

1. La reforma de la Ley Orgánica de Universidades y la implantación del nuevo mapa de títulos.

2. La financiación de las Universidades. 

3. el proyecto de Universidad internacional Valenciana.

en cuanto a la reforma de la Ley y el nuevo mapa de titulaciones, sólo decirles que suscribimos 
la que entendemos es la opinión mayoritaria de los rectores expresada en los últimos debates 
en la CRUE. Si bien nos parece insuficiente, reconocemos como positiva las respuestas que 
da a algunos problemas que presenta la actual Ley, como la sustitución del sistema de habili-
taciones por el de acreditaciones para el acceso a los cuerpos docentes, así como la voluntad 
de otorgar una mayor cuota de autonomía a las Universidades, lo que se contradice con la 
propuesta formulada para la designación por parte del Rector de los quince miembros en el 
consejo de Gobierno, claramente más restrictiva que la actual.

En cuanto al mapa de títulos, señalar que antes que preocupados por la propuesta que final-
mente parece perfilarse, nos inquietan los continuos cambios que generan cierta confusión y 
nos desorientan en cuanto a los tiempos para su aplicación. Por ello reclamamos tres cosas, 
cALendARiO, PReciSiÓn y cOMPROMiSO FinAncieRO que nos permitan llevar adelante 
exitosamente los cambios a introducir.

18
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Deseo comentarles ahora algunos aspectos de la financiación de las Universidades y de sus 
resultados. Ayer se presentó en Madrid el informe del 2006 denominado La Universidad espa-
ñola en cifras un estudio completo sobre la actividad económica y productiva de la Universidad 
española, publicado por la cRUe.

Pues bien, considero del máximo interés trasladarles aquí —brevísimamente— algunos datos 
de dicho informe:

desde el curso 1996-1997 al curso 2004-2005, las Universidades públicas españolas han 
perdido globalmente un 8,28% de alumnos, en ese mismo periodo el sistema universitario 
valenciano ha perdido tan sólo un 0,46% de alumnos y nuestra Universidad ha crecido un 
6%, manteniéndose prácticamente estable en estos dos últimos cursos.

La relación de alumnos por profesor es de 14,49 en el sistema universitario español, de 
15,24 en el sistema universitario valenciano y de 14,29 en nuestra Universidad. en todos 
los casos todavía ligeramente superior al valor de la media europea.

Los indicadores de resultados de investigación reflejan una captación de recursos por 
profesor a tiempo completo de 9.823 euros en el sistema universitario español, de 11.658  
euros en el sistema universitario valenciano y de 15.959 euros en nuestra Universidad.

de los datos anteriores podemos concluir que las condiciones de demanda y de productividad 
del sistema universitario valenciano son iguales en docencia o mejores en investigación que los 
del conjunto del sistema universitario español. Los rankings internacionales de mayor prestigio 
han venido a ratificar esta buena posición relativa de las Universidades valencianas reciente-
mente.

Tenemos unas Universidades valencianas muy bien posicionadas en el contexto español y 
haciendo sus deberes con éxito en la ardua y dificilísima tarea —salvo que queramos hacer un 
ejercicio de ignorancia de nuestra historia— de alcanzar cotas de excelencia en el panorama 
universitario internacional. 

•

•

•
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Señalarles que nuestra Universidad aparece de nuevo en el ranking de Shanghai University, 
mejorando su posición año a año, situándose como la cuarta española en el 2006.

Hay que reconocer que la financiación de las Universidades valencianas ha mejorado mucho 
en los últimos diez años y debemos reconocer –y lo hacemos con orgullo– que el Gobierno 
Valenciano ha apostado por sus Universidades en esta última década con mayor energía que 
la mayoría de los gobiernos autonómicos.

Sin embargo, es también evidente que llevamos ya tres años sin perspectivas financieras a me-
dio plazo y que la aplicación de lo pactado se ha realizado en los últimos dos años y en el que 
estamos con retrasos en la entrega de fondos. es un aspecto que no podemos aceptar como 
parte de la normalidad institucional y que estamos obligados a demandar mayor atención.

Aquí deseo, al igual que hizo el Rector de la Jaume i, d. Francisco Toledo, agradecer el gesto 
de nuestro President de la Generalitat de desbloquear el acuerdo de financiación de las infra-
estructuras que tanto necesitamos las Universidades Valencianas.

escuchamos últimamente con insistencia que la disminución de alumnos no se conjuga bien 
con el incremento de los recursos universitarios. Hemos visto que tal reducción ha sido muy 
moderada para el conjunto del sistema valenciano, casi inexistente. Pero, en todo caso, quiero 
enfatizar con claridad dos aspectos:

Quienes argumentan en esa dirección quieren ignorar la inexcusable necesidad de ofrecer 
a nuestros alumnos una docencia más activa de acuerdo con el compromiso de Bolonia.

y –sobre todo– desean obviar que la investigación, la transferencia tecnológica y la inno-
vación son también funciones esenciales de una Universidad. 

y que en este campo, la situación de españa en general –y la comunidad Valenciana muy en 
particular– es manifiestamente mejorable.

y esto no lo dice un Rector, lo escribía esta semana pasada el director General de la Fundación 
cOTec (un organismo de potente raíz empresarial) en un reputado periódico económico.

•

•
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Pues bien, de acuerdo con los últimos datos disponibles (Ocde.2006), el Sistema Universitario 
español tenía en 2003 un gasto por estudiante de 8.943 euros pps, mientras la media de la 
Ue-15 era de 11.254 euros pps. es decir, que a pesar de la mejora registrada:

el sistema universitario español —y el valenciano— persisten en una posición atrasada 
en el contexto europeo, con un 25% menos de gasto por estudiante y, lógicamente, menor 
financiación que la media de los países de la Europa de los 15.

Que la mayor diferencia se produce en la dimensión de los gastos y la financiación, en 
servicios de i+d+i prestados por las Universidades, en los que el gasto en el Sistema Uni-
versitario español es un 37% inferior a la media Ue-15. 

Tanto el President camps, como el Presidente del Gobierno de españa, han sostenido explíci-
tamente en los últimos años la necesidad y la voluntad de ampliar la suficiencia financiera de 
los sistemas universitarios valenciano y español, hasta alcanzar el 1,5% del PiB. es un objetivo 
que necesitamos alcanzar a muy corto plazo, porque —aunque permitiría corregir la mayor par-
te de la distancia que nos separa de la media de la Ue-15—, mantendríamos la lejanía respecto 
a los países con mayor penetración y capacidad competitiva en los mercados emergentes de 
productos y servicios tecnológicos, con mayor valor añadido (estados Unidos, corea, Suecia, 
Finlandia, etc.) y en los que el gasto en instituciones universitarias se sitúa en valores muy 
cercanos o superiores al 2% del PiB.

Respecto al proyecto de Universidad internacional Valenciana, señalar como ya indicamos 
a nuestro consejo de Gobierno, que es algo que no cuestionamos en si mismo, ya que al 
igual que se ha hecho en otras Comunidades Autónomas, puede significar la oportunidad de 
contar con una plataforma para una mejor internacionalización de las actividades universitarias 
valencianas, máxime en una comunidad como la nuestra con una clara vocación exportadora y 
de apertura al exterior. Sin embargo, por una parte, no estamos convencidos de la oportunidad 
del momento, en plena reforma de la LOU, de desarrollo del nuevo mapa curricular, abierto 
el debate sobre financiación, en definitiva, con demasiadas incertidumbres planeando 
sobre nuestras cabezas. Por otra, consideramos especialmente conveniente la presencia y 

•

•
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participación activa de todos los rectores valencianos en esta iniciativa. estamos convencidos 
que el proyecto saldría reforzado y con ello ganaría nuestro sistema universitario valenciano. 
Por ello, brindamos una vez más nuestra  sincera colaboración para el futuro desarrollo de esta 
meritoria apuesta. 

Ya para finalizar, anunciarles que según nos comprometimos antes de terminar el presente 
año, es nuestro deseo presentar al claustro universitario el borrador del Plan estratégico, en 
el que además de los miembros de la comisión nombrada para su elaboración por el consejo 
de Gobierno, están colaborando más de un centenar de miembros de esta Universidad, a los 
que desde aquí quiero agradecer su esfuerzo y dedicación en un trabajo sin duda de capital 
importancia para nuestro devenir. como bien decía el insigne economista americano Keneth 
Galbraith, “si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás”.

La Universidad Politécnica de Valencia afronta con optimismo y confianza el futuro. Somos 
conscientes de los importantes desafíos y cambios que se aproximan, y vemos en los mismos 
la oportunidad de seguir mejorando. Para esta Universidad, emprendedora y orgullosa de su 
trayectoria, el futuro es un proyecto colectivo que tiene que crecer desde su compromiso con 
la sociedad.

Muchas gracias a todos.
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1.2. discurso del ilmo. secretario general
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excMO. y MAGFcO. SR. RecTOR

excMO. y MAGFcO. SR. RecTOR de LA UniVeRSiTAT JAUMe i

iLMO. SR. diRecTOR GeneRAL de UniVeRSidAd y FORMAciÓn SUPeRiOR

excMO. SR. PReSidenTe deL cOnSeJO SOciAL

diGnÍSiMAS AUTORidAdeS

PAS, Pdi y ALUMnAdO 

SeÑORAS y SeÑOReS

La Memoria del Curso 2005-2006 refleja la intensa actividad que nuestra universidad ha lle-
vado a cabo en las funciones que le son propias, ya que ofrece a la sociedad valenciana una 
amplia docencia de calidad adaptada a sus necesidades y demandas, una participación activa 
en el desarrollo del entorno socio-económico a través de la investigación, así como el fomento 
y la expansión de la cultura y del conocimiento por medio de programas de extensión univer-
sitaria.

Esta actividad se ha realizado en un curso en el que hemos finalizado el proceso de desarro-
llo de la Ley Orgánica de Universidades. Hemos celebrado elecciones y constituido el nuevo 
Claustro y el Consejo de Gobierno definitivo y se han designado también los miembros de la 
Junta consultiva. 

De cualquier modo, la reciente aprobación del proyecto de ley de modificación de la Ley Orgá-
nica de Universidades supondrá que se tengan que adaptar nuestros Estatutos a lo que defini-
tivamente disponga esta reforma legislativa.
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el claustro acordó en el mes de febrero el nombramiento de d. Manuel López Pellicer como 
nuevo defensor Universitario, en sustitución de d. José Soler Sanz, que ha desarrollado este 
cargo durante catorce años. el  consejo de Gobierno, en reconocimiento de la buena labor del 
Prof. Soler, le ha concedido la Medalla de la Universidad.

el consejo de Gobierno acordó en el mes de julio la concesión de la Medalla de la Universidad 
Politécnica de Valencia, a título póstumo, al gran compositor alcoyano Amando Blanquer.

el consejo Social premia, desde hace años, la excelencia en materia de estudios, docencia y 
cooperación universidad-sociedad. cabe destacar de la edición del presente año el premio a 
las empresas GH electrotermia y Ford españa, al instituto Tecnológico Textil–AiTex i al con-
sejero delegado de Air nostrum, carlos Bertomeu.

durante el curso pasado se ha creado en nuestra universidad un nuevo galardón: la Medalla 
xxV Años, destinada a los miembros de la comunidad universitaria que cumplen 25 años de 
servicio y que será entregada anualmente.

en reconocimiento a su apoyo a la ciudad Politécnica de la innovación y a esta universidad, el 
consejo de Gobierno acordó conceder la medalla de la Universidad Politécnica de Valencia a 
d. Antonio Adés, director General de la factoría Ford de Almussafes.

el profesor José duato ha obtenido el premio Rei Jaume i a las nuevas Tecnologías en la 
edición de 2006. Para la Universidad Politécnica de Valencia este premio es un orgullo y una 
satisfacción. Felicidades y muchas gracias Prof. duato.

El nuevo escenario europeo y las modificaciones en curso de las enseñanzas de grado y post-
grado hacen necesaria la elaboración de un plan estratégico. con el apoyo decidido del Rector, 
se ha iniciado la elaboración del Plan estratégico de la UPV para el período 2007-2014.

desde el inicio del trabajo, más de 1.000 cuestiones referentes al funcionamiento de la univer-
sidad se han tratado por los 25 miembros de la comisión, con la participación de más de 100 
personas representantes de las diferentes estructuras y colectivos de nuestra universidad.
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Actualmente, los trabajos se encuentran en la fase más imaginativa y comprometida: la del 
planteamiento de las acciones y las soluciones que nos permiten mantener nuestras fortalezas, 
corregir las debilidades, enfrentarnos a las amenazas y explotar las oportunidades.

durante el curso 2005-2006 se han incorporado por primera vez a nuestra universidad cerca 
de cinco mil alumnos de los 35.730 que han cursado alguna de las 47 titulaciones de primer y 
segundo ciclos que se imparten en 15 centros y con la implicación de 44 departamentos.

en el ámbito del espacio europeo de educación Superior y en el marco legislativo de los es-
tudios de postgrado oficial, nuestra universidad ha visto aprobados por la Generalitat los 37 
títulos de Máster que presentó, dentro del marco de 20 programas de postgrado, cada uno con 
un doctorado. en la fase de preinscripción para el curso que ahora empieza, se han presentado 
más de 2.500 alumnos.

Un total de 1.843 alumnos han seguido los estudios de doctorado. Se han defendido 151 tesis 
doctorales y se han obtenido 148 diplomas de estudios avanzados.

de los programas internacionales de intercambio en los que participa nuestra universidad, des-
taca el Programa erasmus. en este año, 1.106 alumnos de todas las escuelas han participado 
en el programa en un total de 306 universidades europeas de 27 países diferentes. La estancia 
fue superior a 9 meses en más de la mitad de los alumnos. Mientras tanto, hemos recibido 
1.664 alumnos, básicamente de Alemania, Francia e italia.

La nuestra es una universidad orientada hacia el empleo de nuestros titulados. Por ello, fomen-
ta y gestiona la realización de prácticas y proyectos de fin de carrera en empresas y entidades, 
proporciona a nuestro alumnado orientación profesional y formación para el empleo, desarrolla 
políticas activas de intermediación laboral y sigue la inserción laboral y la trayectoria profesio-
nal de nuestros titulados a través del Observatorio de empleo y Formación. 

durante el pasado curso nuestros alumnos han realizado un total de 8.495 prácticas en em-
presas y entidades, un 6 % más que el curso anterior, en cerca de 3.000 empresas y entidades 
diferentes, con lo que nuestra universidad mantiene un convenio de colaboración educativa.
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La media de las prácticas es de 474 horas en 4 meses y medio, con una bolsa económica de 
704 euros por mes en el 84 % del total de las prácticas. La bolsa económica total que han 
recibido nuestros alumnos pasa de los 10 millones y medio de euros. Las prácticas las han 
tutorizado 1.110 profesores.

en el curso pasado, se han gestionado 1.388 puestos de trabajo para los que se han enviado 
desde el Servicio integrado de empleo cerca de once mil candidatos.

Además de la formación reglada, nuestra universidad ha apostado desde hace muchos años 
por la formación permanente. durante el curso pasado, se han incrementado de modo consi-
derable el número de alumnos y de cursos con relación al curso anterior. Se han impartido más 
de 59 mil horas de formación a más de 38 mil alumnos. ello ha supuesto unos ingresos de más 
de 7 millones de euros. 

en el presente año se ha puesto en funcionamiento una nova estructura propia, el centro de 
Lenguas, con el objetivo básico de crear una estructura académico-administrativa ágil dentro 
de nuestra universidad que pueda responder a las demandas y necesidades en el conocimien-
to de lenguas extranjeras.

Las actividades de i+d+i han experimentado durante 2005, en términos generales, un creci-
miento del 9.5 %, lo que sitúa en cerca de 42 millones de euros el conjunto de las actividades 
con financiación externa.

La investigación competitiva, que incluye los proyectos sometidos a evaluación y selección 
externa financiados mediante subvenciones, supone cerca de 14 millones de euros, de los que 
el 59 % provienen de la Administración del estado, el 22 % de la Unión europea y el 14 % de 
la Generalitat, en un total de 579 acciones. 

La I+D contratada, que incluye proyectos bajo demanda de empresas públicas y privadas, su-
pone cerca de 23 millones de euros, de los que el 58 % proviene de empresas, mientras que el 
24 % provine de la Administración. 
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durante 2005 nuestra universidad ha colaborado, en materia de investigación, con un total de 
1.307 empresas, que suponen el 57 % del total de entidades. dos terceras partes de éstas 
tienen su origen en la comunitat Valenciana.

en materia de infraestructuras de investigación, se ha licitado este año la tercera y última 
fase del edificio principal de la Ciudad Politécnica de la Innovación, de más de 32 mil metros 
cuadrados. 

en la línea de consolidación de los institutos y estructuras propias de investigación, el presu-
puesto de 2006 ha previsto nuevo personal de apoyo a la investigación y personal administra-
tivo para la gestión económico-administrativa.

el presupuesto aprobado por el consejo Social para el ejercicio de 2006, de más de 320 millo-
nes de euros, se deriva del acuerdo de 14 de octubre de 2005, entre la Generalitat y las univer-
sidades públicas valencianas sobre la financiación de éstas en el período 2006-2007.

en esta fecha se formalizó con el President de la Generalitat el protocolo para la puesta en 
marcha del Plan de infraestructuras docentes y de infraestructuras científico-tecnológicas, por 
un importe total de más de 46 millones de euros.

durante este curso, se han sacado a licitación, entre otras obras de infraestructuras docentes, 
las de la nueva Facultad de Bellas Artes, la segunda fase de Arquitectura, la biblioteca de Gan-
dia y la urbanización de la escuela de Alcoi.

nuestra universidad desarrolla desde hace más de 12 años numerosas acciones académicas 
y de cooperación internacional, especialmente en América central y del Sur. durante este cur-
so, se han abierto nuevas vías en la acción internacional, como las referentes a los estados 
Unidos, chile y china. 

La Universidad Politécnica de Valencia es la única universidad española que tiene, desde el 
año 2002, un sistema de gestión ambiental certificado. El pasado mes de mayo y con el apoyo 
personal del Rector, se ha puesto en funcionamiento el proyecto de implantación global en 
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nuestra universidad de un sistema de gestión ambiental de acuerdo con el reglamento europeo 
761/2001 (eMAS).

en el ámbito de la cultura, se ha mantenido una programación estable con la realización de 
numerosas actividades, como exposiciones, cine, aulas de audiovisual, poesía, mesas redon-
das, conferencias, cursos, teatro y música. cabe destacar la buena acogida que han tenido la 
mayoría de las actividades, especialmente las referentes a exposiciones y música, donde el 
coro Politécnico cumple este curso sus primeros cinco años y se ha puesto en marcha la banda 
de música del campus de Alcoi.

La apuesta de esta universidad por el deporte viene de lejos. La mejora de las instalaciones 
ha posibilitado una oferta amplia de actividades, desde la promoción de la salud, el deporte 
federado, el club deportivo o la formación deportiva.

Si el hecho que el 65 % de los miembros de nuestra universidad practicase deporte parecía, 
no hace mucho, una marca insuperable, la verdad es que en el curso pasado se ha batido al 
participar cerca de 31.000 personas en alguna actividad deportiva. Ello significa que el 73 % de 
los miembros de nuestra comunidad universitaria realiza deporte en la universidad.

de modo inevitablemente esquemático y resumido, estos han sido algunos de los datos más 
relevantes del pasado curso. Hoy iniciamos otro nuevo que deseo que sea provechoso para 
todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Muchas gracias.
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Rector
Juan Juliá igual

Vicerrector de Coordinación y Planificación Económica
Francisco José Mora Más

Vicerrector de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Miguel Ferrando Bataller

Vicerrector de Infraestructura y Mantenimiento
Arturo Martínez Boquera

Vicerrector de los Campus
Juan Manuel Gisbert Blanquer

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
José Luis Berné Valero

Vicerrector de Estudios y Convergencia Europea
Vicent esteban chapapría

Vicerrector de Alumnado e Intercambio
Juan Miguel Martínez Rubio

Vicerrectora de Postgrado y Formación Permanente
Amparo chiralt Boix

Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación
eduardo Vicens Salort

Vicerrector de Cultura
Juan Bautista Peiró López

2.1. equipo de gobierno del curso académico 2006-2007

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Vicerrector de Cooperación y Proyectos de Desarrollo
Francisco Morant Anglada

Vicerrector de Deportes
Ángel Francisco Benito Beorlegui

Directora de Relaciones Institucionales y Asuntos Sociales
María Pilar Santamarina Siurana

Director de Acción Internacional
Gumersindo Verdú Martín

Director de Comunicación e Imagen
Antonio Hervás Jorge

Director de Políticas de Empleo
José carlos Ayats Salt

Secretario General
Vicent castellano i cervera

Gerente
José Antonio Pérez García

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Equipo de Gobierno del curso académico 2006-2007
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Rector
Juan Juliá igual

Secretario General
Vicent castellano i cervera

Gerente
José Antonio Pérez García

Vicerrectores
Ángel Benito Beorlegui
Arturo Martínez Boquera
Juan Miguel Martínez Rubio
Francisco Morant Anglada

Directores de Centro
José Aguilar Herrando
enrique Ballester Sarriás
ignacio Bosch Reig
Juan Jaime cano Hurtado
Rafael capuz Lladró
elías de los Reyes davó
nemesio Fernández Martínez
Manuela Fernández Méndez
Francisco García García
Santiago Guillem Picó
enrique Juan Masiá Buades
ismael Moya clemente
elías Miguel Pérez García

2.2. claustro universitario
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Antonio Robles Martínez
emilio Sanchis Arnal

Delegado de Alumnos
Marcelino Pelayo Valero

Profesores Funcionarios Doctores
Javier Alcaraz Soria
Joaquín Aldas Ruiz
Ana Belén Anquela Julián
Pablo Aragonés Beltrán
Fernando Aranda navarro
José Manuel Barat Baviera
Vicente Barón Linares
inmaculada Bautista carrascosa
Francisco Belmar ibáñez
Javier Benlloch Marco
José Luis Berné Valero
José Antonio Bonet Solves
Federico Jesús Bonet Zapater
Vicente Juan Botti navarro
Rafael Bru García
Fernando Brusola Simón
Juan Manuel Buitrago Vera
enrique cabrera Marcet
Luis Javier cañada Ribera
Salvador Fernando capuz Rizo
M. desamparados carbonell Tatay
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José carles Genovés
Andrés carrión García
Francisco Javier cases iborra
Matilde celma Giménez
M. Amparo chiralt Boix
Francisco Javier claramunt Buso
María dolores climent Morató
José Vicente colomer Ferrándiz
Vicente conejero Tomás
Rafael cortés Gimeno
Julio delgado Gomis
José María desantes Fernández
M. Teresa doménech carbó
ismael Vicente escriva Piqueras
Vicent Josep esteban chapapría
carmen Femenía Ribera
Miguel Ferrando Bataller
José Vicente Ferrando corell
Alberto José Ferrer Riquelme
emilio Figueres Amorós
Pedro Fito Maupoey
Mariano Fos causera
Francisco Javier Fuenmayor Fernández
Vicente Galvañ Llopis
Gabriel Garcerá Sanfeliu
Ángela García codoñer
M. desamparados García Luis
Hermenegildo Gil Gómez
Miguel Ángel Gil Saurí
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Claustro Universitario

Pedro Joaquín Gil Vicente
eduardo José Gilabert Pérez
Ana M. Gimeno Sanz
damián Ginestar Peiró
Juan Manuel Gisbert Blanquer
carmen Gómez Benito
José Luis Gómez Ribelles
eliseo Gómez-Senent Martínez
Alberto González Salvador
Francisco Gozálvez Benavente
carlos Gracia López
José Luis Gutiérrez Montes
Francisco Ángel izquierdo Silvestre
Lucas Antonio Jodar Sánchez
María concepción Jordá Gutiérrez
Miguel Jover cerdá
Manuel Ramón Lecuona López
Vicente León Martínez
Juan Llavería Arasa
Jaime Llinares Galiana
Jorge Llopis Verdú
M. carmen Lloret Ferrándiz
María nuria Lloret Romero
Salvador Vicente López Galarza
Jaime Lora García
José María Lozano Velasco
Vicente Macián Martínez
José Antonio Madrid García
Juan Bautista Marco Segura
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Albert Marín Sanchis
Miguel Martín Monerris
emilio José Martínez Arroyo
Miguel Andrés Martínez iranzo
Ana Martínez Pastor
Vicente Mas Llorens
Vicente Mata Amela
José María Meseguer dueñas
Maria Blanca de Miguel Molina
Pedro Miguel Sosa
M. del carmen Millán González
María Pilar Molina Pons
José Juan Monfort Lleonart
Amparo Violeta Montoliu Soler
Rafael Montoya Villena
José M. Monzó Balbuena
Francisco José Mora Más
Adolfo Muñoz García
Pablo José navarro esteve
Juan Francisco noguera Giménez
Fernando nuez Viñals
M. dolores Ortolá Ortolá
enric Palau Martín-Portugués
Bernardo Pascual españa
Óscar Pastor López
Jorge Juan Payá Bernabeu
Francisco Payri González
Juan Bautista Peiró López
M. cristina Pérez Guillot

Claustro Universitario

Valentín Pérez Herranz
Alfredo Peris Manguillot
Vicent Josep Pla Boscà
Marcial Pla Torres
carlos Plasencia climent
Ana Pont Sanjuán
Manuel Jesús Ramírez Blanco
Miguel Jorge Reig Pérez
Vicent Miquel Rodrigo Peñarrocha
José Roger Folch
Luis Antonio Roig Picazo
M. Pilar Roig Picazo
Fernando Romero Saura
José Luis Ros Andreu
Juan Antonio Rovira Soler
Julián José Salt Llobregat
Antonio José Samo Lumbreras
Ángel Sebastiá cortés
encarnación Segarra Soriano
Baldomero Segura García del Río
Luis Segura Gomis
Juan José Serrano Martín
Ricardo José Server izquierdo
Manuel Silvestre Visa
Víctor Manuel Soto Francés
Andrés Martín Terrasa Barrena
Silvia María Terrasa Barrena
Luisa María Tolosa Robledo
Luis María José Val Manterola

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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José Joaquín Vallés Prada
eduardo Vendrell Vidal
Gumersindo Jesús Verdú Martín
eduardo Vicens Salort
Frances irene Watts Hooge

Resto de Profesores

Lucía Agud Albesa
Miguel Ardid Ramírez
José carlos Ayats Salt
Marilda Azulay Tapiero
Sergio Baselga Moreno
Sara Blanc clavero
José Salvador Blanes doménech
Teodomiro Boronat Vitoria
Juan Antonio canales Hidalgo
Roberto capilla Lladró
Maria Luisa collado López
José Alberto conejero casares
Josefa contreras Fernández
Antonio cucala Félix
ernesto Fenollosa Forner
Antonia Ferrer Sapena
Gabriel García Martínez
Vicent Giner Bosch
Juan Francisco Giner Gonzálbez
Luis Gómez Moya
Pablo González Altozano
Francisco Hidalgo delgado
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Claustro Universitario

david Jornet casanova
Andrés Lapuebla Ferri
José Vicente Lidón Roger
José Ramón López yeste
Víctor david Martínez Gómez
M. del Rosario de Miguel Molina
cristóbal Javier Miralles insa
ignacio Miró Orozco
Ricardo José Pérez Herrerías
José Luis Poza Luján
J. enrique Priego de los Santos
eduardo Rojas Briales
Juan Ángel Saiz Jiménez
Almanzor Sapena Piera
Vicente de Vicente Valiente

Ayudantes y Personal de Investigación

ignacio Bosch Roig
Luis Antonio Burdalo Rapa
Jaime cebolla cornejo
Abel García Bernabé
Montserrat García Gabaldón
Jaime Gimeno García
xandra Marcelle Margot
Jaime Martín díaz
Ana María navarro Bosch
Ana María Pérez de castro
Miguel Ángel Salido Gregorio
María Asunción Santafé Moros
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Paula Santiago Martín de Madrid
José María Seguí Simarro
Macarena Trujillo Guillén

Alumnos

Robert Albero Gallego
Sergio Aleixandre Somoza
Gemma Alfonso Sánchez
Arianne Altabella Montes
Jordi Arjona Aroca
Pablo Ayats Pérez
José esteban calabuig castro
Salvador Jesús capella Gutiérrez
Joaquín catalá Lloret
José Vicente caurin Ruiz
Andrés Felipe collazos Saavedra
Tomas diande da costa Lopes
diego Javier delgado yelul
Alfonso enrique Ponz
Patricia espejo Merchán
María nieves Galán Moreno
Francisco Javier Ganau Martínez
Alberto García Arlandis
Marta García contreras
Miriam García ibáñez
María Teresa Gilabert Montero
Vanessa Giménez Pérez 
Beatriz Gisbert Guillem
Bárbara Gómez Pons
Juan carlos González López

Claustro Universitario

María Alexandra Hermosilla Semikina

carlos Lerma elvira

Manuel Llupart Sancho

Pedro Ramón López García

Javier Lorente Pérez-Sauquillo

María del Pilar Lucena Rodríguez

Aitor Madoz Sánchez

Luis Manuel Martín Guerra

Pascual Martínez Gómez

Vanessa Martínez Pedrón

ignacio Martínez Soler

david Muñoz Andrés

Juan Francisco Muñoz Martos

Armando Muria de la cruz

Luis david Murillo Valero 

Juan Pablo navarro Batet

Javier navarro Gallardo

Juan noguera cámara

Marcelino Pelayo Valero

María Luisa Pérez Vergara

José Luis Pinar Arenas

Federico Plá escudero

Verónica Ramón Galarza

Mario Redón Luz

Lucía Rodríguez condes 

Janire Lourdes Roldán Arberas 

Juan Rubio Mañez

Francisco Javier Salar Sotillos

Rubén Satorre Picó 

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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ignacio Solanes Rueda
Marta Subh López
eva Terrones carratalá
claudia Tierno Ros
Ana Tortosa Molina
Rubén Vicente Pesado 
iván Vidal Vicent
carolina Vigueras Sempere

Personal de Administración y Servicios
Alberto Adalid Huerta
Antonio Aparisi Miralles
M. cristina Blasco Solsona
Josep Lluís Bustos i Mateo
José Ricardo canet Aranda
Jesús cano calvo
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Claustro Universitario

isabel chiner Signes

F. Rafael domínguez Gómez

R. Fernando ejarque Terrádez

Amparo escribá casa

Sergio Fernández Burguete

Vicente Gómez Sabater

Jerónimo illueca cuesta

Juana Oliver Talens

Vicente Javier Ortiz Gallart

Alonso Pérez Tebar

Julia Sánchez córdoba

José Segovia Rueda

Bartolomé Soler Arnau

Antonio Terrones Server

consuelo Vallés Prima
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Presidente
Rafael Ferrando Giner

Vocales Académicos
Juan Juliá igual (Rector Magnífico – miembro nato)

Vicent castellano i cervera (Secretario General – miembro nato)

José Antonio Pérez García (Gerente – miembro nato)

Vicente Más Llorens (Representante del Consejo de Gobierno)

Jesús cano calvo (Representante del Consejo de Gobierno)

Jordi Arjona Aroca (Representante del Consejo de Gobierno)

Vocales Sociales

damián Frontera Roig (designado por asociaciones empresariales)
Juan cámara Gil (designado por asociaciones empresariales)
Vicente Lafuente Martínez (designado por asociaciones empresariales)
Albert Taberner Ferrer (designado por asociaciones sindicales)
Guillermo Martí Peris (designado por asociaciones sindicales)
Josep Manuel Picó Tormo (designado por asociaciones sindicales)
emilio del Toro Gálvez (designado por el Ayuntamiento de Valencia)
Fernando Zárraga Quintana (designado por las cámaras oficiales)
Francisco Garzón cuevas (designado por los colegios profesionales)
Alfredo Quesada ibáñez (designado por el Conseller de Educación)
Juan Vicente Lladró Roig (designado por el Conseller de Educación)
Rafael Aznar Garrigues (designado por el Conseller de Educación)
Florentino Pérez Juste (designado por el Conseller de Empresa)
Purificación Martí Fenollosa (designada por la Diputación de Valencia)
F. Javier Zabaleta Merí (designado por el Presidente del Consejo Social)

2.3. consejo social

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Silvino navarro casanova (designado por el Presidente del Consejo Social)
Vicente Alapont Raga (designado por las Cortes Valencianas)
Ricard Pérez i casado (designado por las Cortes Valencianas)

Secretaria 
débora Salom ciscar

2.3.1. actividades del consejo social en 2006

2.3.1.1. Encuentro Técnico de Secretarios de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Españolas

Fecha: 3 de marzo de 2006

Lugar de celebración: centro de Formación de Postgrado de la Universidad Politécnica de 
Valencia

Organiza: consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia

Temas que se trataron:

La modernización de las Universidades en la estrategia de Lisboa

ejercicio Práctico: Factores críticos de éxito y dudas razonables sobre la puesta en mar-
cha del proceso de Bolonia desde la perspectiva de los consejos Sociales

2.3.1.2. Jornadas de Presidentes y Secretarios de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Españolas

Fecha: 11,12 y 13 de mayo de 2006

Lugar de celebración: Universidad de Vigo

Organiza: consejo Social de la Universidad de Vigo

•
•
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Las jornadas fueron inauguradas por el excmo. Sr. emilio Atrio Abad, Presidente del conse-
jo Social de la Universidad de Vigo; D. José Luis Baltar Pumar, Presidente de la Diputación 
Provincial de Ourense; D. José María Fluxá Ceva, Presidente de la Asociación Conferencia 
de Consejos Sociales; Excmo. y Magnífico Sr. Domingo Docampo Amadeo, Rector de la Uni-
versidad de Vigo, y d. José Ramón Leis Hidalgo, director General de Ordenación del Sistema 
Universitario de Galicia.

Temas que se trataron:

nuevos títulos de grado y postgrado. Adaptación a europa
La misión de la sociedad y la supervisión de la actividad universitaria

2.3.1.3. Jornadas de Presidentes y Secretarios de Consejos Sociales de las 
Universidades Públicas Españolas

Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2006

Lugar de celebración: Universidad de Vigo

Organiza: consejo Social de la Universidad de Vigo

Las jornadas fueron inauguradas por:

Sra. dª. María del Mar Moreno Ruiz. Presidenta del Parlamento de Andalucía

Sr. d. Julio Revilla Saavedra. Presidente del consejo Social de la Universidad de Huelva

Sr. d. Francisco José Martínez López. Rector de la Universidad de Huelva

Sr. d. José María Fluxá ceva. Presidente de la conferencia de Presidentes de consejos 
Sociales de las Universidades Públicas españolas

Sr. d. Manuel Morón Ledro. coordinador del Foro de Presidentes de consejos Sociales de 
las Universidades Públicas Andaluzas

 

•
•

•

•

•

•

•
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Temas que se trataron:

La reforma de la LOU y el papel de los consejos Sociales

La financiación de las Universidades Públicas Españolas

Los sistemas de garantía de calidad en las nuevas titulaciones

el triángulo innovación, Universidad y empresa

2.3.2. premios del consejo social en 2006

2.3.2.1. Premio del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia al 
Estudiante Universitario 2006

La naturaleza del premio es económica

el Presidente del Jurado fue Juan Vicente Lladró Roig y la reunión se celebró el día 15 de no-
viembre de 2005, en la Sala de Reuniones del consejo Social.

La entrega de premios se celebró el día 22 de noviembre de 2006, los premiados fueron los 
siguientes alumnos

yasmina Folch Piquer, Facultad de Administración y dirección de empresas
Juan ignacio Aliena Fernández de Zuarzo, Facultad de Bellas Artes
Alejandro catalá Bolós, Facultad de informática
Rubén Torregrosa Agulló , escuela Politécnica Superior de Alcoy
isabel Torres Martínez, escuela Politécnica Superior de Gandía
Maria dolors Aparici Galdón, escuela Técnica Superior de Arquitectura
Jose Manuel Gandía Romero, Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación
Mario Rodríguez Molins, escuela Técnica Superior de informática Aplicada
cristina esteras Gómez, escuela Técnica Superior de ingenieros Agrónomos
cristina Sola García, escuela Técnica Superior de caminos, canales y Puertos
isabel cervera Pardo, escuela Técnica Superior de ingeniería del diseño

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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José Jiménez Viciano, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica
Javier Ferrís Oñate, escuela Técnica Superior de ingenieros industriales
carlos Sala Penalva, escuela Técnica Superior de ingenieros de Telecomunicación
Juan carlos Garijo López, escuela Técnica Superior del Medio Rural y enología

2.3.2.2. Premio al mejor Doctorando 2006

La  naturaleza del premio es económica. el Presidente del Jurado fue Juan Vicente Lladró Roig 
y la reunión se celebró el día 15 de noviembre de 2006, en la Sala de Reuniones del consejo 
Social.

La entrega de premios se celebró el día 22 de noviembre de 2006

• Área de adMinistración Y dirección de eMpresas

“La influencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES del 
sector textil. efecto de la implantación del comercio electrónico” – Fernando Javier Muñoz 
Giner 

• Área de agronoMÍa

“La producción orgánica e integrada frente a los sistemas de cultivo tradicional. Su viabilidad y 
contribución al desarrollo de una agricultura sostenible en cítricos” – elena María Peris Moll

• Área de arQuitectura 

“de la esencia de la arquitectura a lo esencial del espacio. Forma y concepto en la arquitectura 
de Mies van der Rohe” – José Santatecla Fayós

• Área de arte

“estudio técnico y conservativo del retablo barroco valenciano aplicado al desarrollo de nuevos 
métodos de desinsectación de la madera: radiación con microondas” – eva Pérez Marín 

•

•
•
•
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• Área de caMinos

“Aportaciones a la gestión de los sistemas de medición de caudal en redes de distribución de 
agua a presión” – María carmen Virginia Palau estevan

• Área de industriaLes

“investigación de la utilización de partículas procedentes de la cáscara de almendra como 
carga en plastisoles vinílicos para la fabricación de piezas huecas mediante moldeo rotacional 
que simulen la madera” – José enrique crespo Amorós 

• Área de inForMÁtica

“incorporación de un sistema basado en reglas en un entorno de tiempo real” – emilio Pedro 
Vivancos Rubio 

• Área de teLecoMunicaciones

“Metodología para la elaboración de políticas públicas dirigidas a fomentar la accesibilidad a la 
sociedad de la información” – inmaculada cava Ferreruela 

• Área MuLtidiscipLinar

“criterios para el diseño de los sistemas anticaída utilizados en construcción y sometidos a 
impacto” – enrique Gonzalo Segovia eulogio

2.3.2.3. Premio Cooperación Universidad – Sociedad

La naturaleza del premio es honorífica. Reunido el jurado de la VI edición de los premios 
del consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia el día 17 de octubre de 2006 y 
analizada la trayectoria de las diferentes propuestas a las tres categorías del premio, acuerda 
proponer al Pleno del consejo Social para otorgar el premio de cooperación Universidad-
Sociedad las siguientes propuestas:

ÒRGANS DE GOVERN
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en la categoría de empresas: Francisco Ros casares, SL. 

Por su importante volumen de colaboración a través tanto de convenios de i+d en temas de 
sistemas inteligentes para la gestión e integración de la información que llega a la empresa 
y como ayuda a la toma de decisiones como de convenios de asesoramiento tecnológico, 
prestaciones de servicios tecnológicos y convenios para prácticas educativas.

en la categoría de centro de investigación o centro tecnológico: Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universitat de València–estudi General

Por su amplio espectro de temas de colaboración, fundamentalmente a través de los diferentes 
institutos y grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia integrados en el 
CRIB (Centro en Red de Ingeniería Biomédica); estas colaboraciones van desde el diseño y 
modelado de entornos virtuales para tratar diversos tipos de enfermedades a colaboraciones 
en temas de electromedicina, neurología o biomateriales.

en la categoría de entidades: excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Valencia

Por su amplio abanico de colaboraciones con la Universidad Politécnica de Valencia que van 
desde temas de restauración del patrimonio histórico a temas aplicados al control del tráfico, o 
del control preventivo de incendios en el Saler, como temas de planeamiento urbano. También 
se mantienen múltiples colaboraciones no estrictamente económicas, como son la participación 
en diversas entidades o Fundaciones para la promoción de la ciudad, lideradas por el excmo. 
Ayuntamiento como son el ceyd (centro de estrategias y desarrollo) fundamentalmente en el 
ámbito de la innovación y la gestión del conocimiento aplicados al espacio urbano.

Consejo Social
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Rector
Juan Juliá igual

Secretario General
Vicent castellano i cervera

Gerente
José Antonio Pérez García

Miembros designados por el Rector
José Luis Berné Valero
ignacio Bosch Reig
M. Amparo chiralt Boix
Vicent esteban chapapría
Miguel Ferrando Bataller
Alberto González Salvador
enrique Herrero Ballester
Juan Miguel Martínez Rubio
Francisco José Mora Mas
Juan Bautista Peiró López
carlos Plasencia climent
Francisco Javier Saiz Rodríguez
M. Pilar Santamarina Siurana
José M. del Valle Villanueva
eduardo Vicens Salort

Representantes del Claustro
Federico Jesús Bonet Zapater
Rafael capuz Lladró

2.4. consejo de gobierno
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María Manuela Fernández Méndez
Francisco Javier Fuenmayor Fernández
Vicente Mas Llorens
Oscar Pastor López
Alfredo Peris Manguillot
Marcial Pla Torres
M. Pilar Roig Picazo
Ángel Sebastiá cortés
José Alberto conejero casares
M. del Rosario de Miguel Molina
Ricardo Pérez Herrerías
Jaime Martín díaz
Jordi Arjona Aroca
Jaume Garrós i Méndez
Juan carlos González López
Marcelino Pelayo Valero
Jesús cano calvo
Antonio Terrones Server

Representantes de Centros, Departamentos 
e Institutos Universitarios de Investigación

José Aguilar Herrando

enrique Ballester Sarrias

Francisco Javier cases iborra

José María desantes Fernández

nemesio Fernández Martínez

Pedro Fito Maupoey



Santiago Guillem Picó
Pedro Miguel Sosa
Antonio Mocholí Salcedo
Juan Francisco noguera Giménez
Francisco Payri González
elías Miguel Pérez García
elías de los Reyes davó 

Luis Antonio Roig Picazo
Ricardo José Server izquierdo

Representantes del Consejo Social

Juan Francisco cámara Gil
emilio del Toro Gálvez
Silvino navarro casanova

2.4.1. comisión permanente

2.4.1.1. Composición
Presidente: el Rector

Vocales:

dos Vicerrectores designados por el Rector, Francisco Mora Más y Juan Bautista Peiró 
López
Los coordinadores de los directores de centro, departamento e instituto Universitario 
de investigación
Un Pdi: enrique Ballester Sarriás
Un PAS: José M. del Valle Villanueva
Un alumno: Marcelino Pelayo Valero y Jordi Arjona Aroca (suplente)

Secretario: el Secretario General

2.4.1.2. Ámbito de actuación
Sesiones del consejo de Gobierno: calendario, orden del día y actuaciones preparatorias
Comisiones del Consejo de Gobierno: estructura, composición y modificación. Otras co-
misiones
Representantes del consejo de Gobierno en otros órganos colegiados
convocatorias de elecciones y calendario
distinciones de la Universidad
Participación de la Universidad en empresas y entidades públicas o privadas
Todas aquellas que no hayan sido asignadas a ninguna otra comisión

•
•

○

○

○
○
○

•

•
•

•
•
•
•
•
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2.4.2. comisión económica y de recursos Humanos

2.4.2.1. Composición

Presidente: El Vicerrector de Coordinación y Planificación Económica

Vocales:

el Vicerrector de infraestructuras

el Gerente

Un miembro del consejo Social: emilio del Toro Gálvez

Los coordinadores de los directores de centro, departamento e instituto Universitario 
de investigación

Un director de centro: Santiago Guillem Picó

Un director de departamento: Pedro Miguel Sosa

Un PAS: Antonio Terrones Server

Un alumno: Vicente Baylach Valero y Marcelino Pelayo Valero (suplente)

Secretario: el Secretario General

2.4.2.2. Ámbito de actuación

Gestión económico-financiera de la Universidad

Patrimonio de la Universidad

infraestructuras de la Universidad

Relación de puestos de trabajo del Pdi y del PAS

cualquier otra competencia de contenido económico o en materia de personal al servicio 
de la Universidad

•
•

○

○

○

○

○

○

○

○

•

•
•
•
•
•
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2.4.3. comisión de promoción del profesorado

2.4.3.1. Composición
Presidente: el Vicerrector de Ordenación Académica

Vocales:

el Vicerrector de i+d+i

diez profesores representantes de diferentes áreas de conocimiento de la Universidad, 
que tengan, como mínimo, dos tramos de investigación reconocidos:

José duato Marín

nemesio Fernández Martínez

José Vicente Benajes calvo

Miguel Ángel Fernández Prada

carmen Jordá Such

Miguel Ferrando Bataller

ismael Moya clemente

Miguel Molina Alarcón

carlos M. Álvarez Bel

José Bonet Solves

Secretario: Un funcionario de la Secretaría General, con voz pero sin voto: Gonzalo López 
Belenguer

2.4.3.2. Ámbito de actuación
Promoción del profesorado

evaluación de tramos docentes

•
•

○

○

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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2.4.4. comisión académica

2.4.4.1. Composición
Presidente: el Vicerrector de estudios y convergencia europea

Vocales:

el Vicerrector de Alumnado e intercambio

cuatro directores de centro: 

ignacio Bosch Reig

enrique Ballester Sarriás

enrique Masiá Buades

nemesio Fernández Martínez

dos directores de departamento:

Luis Roig Picazo

F. Javier Fuenmayor Fernández

Un director de instituto Universitario de investigación: Antonio Mocholí Salcedo

dos alumnos: 

Jordi Arjona Aroca y estefanía Salinas Sánchez (suplente)

Juan carlos González López y Marcelino Pelayo Valero (suplente)

Secretario: el Secretario General o persona en quien delegue

2.4.4.2. Ámbito de actuación
normativas académicas

convergencia europea

estudios de grado 

estructuras de la Universidad: centros

convalidaciones, adaptaciones y libre elección

•
•

○

○

•
•
•
•

○

•
•

○

○

•
•

•

•
•
•
•
•
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equipamiento docente

Asuntos referentes al alumnado

cualquier otra competencia en materia académica no asignada a ninguna otra comisión

2.4.5. comisión de i+d+i

2.4.5.1. Composición
Presidente: el Vicerrector de i+d+i

Vocales:

el Vicerrector de estructura Universitaria

Tres directores de departamento:

Oscar Pastor López
Pilar Roig Picazo
Ángel Sebastiá cortés

Un director de centro: elías de los Reyes davó

dos  directores de instituto Universitario de investigación:

José M. desantes Fernández 
José Ferrer Polo

Un director de entidad Propia de investigación: Manuel Agustí Fonfría

Un ayudante o personal de investigación: Jaime Martín díaz

Un Pdi que tenga, como mínimo, dos tramos de investigación reconocidos: Marcial Plá 
Torres

Secretario: el Secretario General o persona en quien delegue

2.4.5.2. Ámbito de actuación
i+d+i

estructuras de la Universidad: departamentos, institutos Universitarios de investigación y 
estructuras Propias de investigación

•
•
•

•
•

○

○

•
•
•

○

○

•
•

○

○

○

•

•
•
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Programas de ayuda. convocatorias. Premios. Resultados de la investigación. Transfe-
rencia de tecnología

cualquier otra competencia en materia de i+d+i no asignada a ninguna otra comisión

2.4.6. comisión de postgrado

2.4.6.1. Composición
Presidenta: La Vicerrectora de Postgrado y Formación Permanente

Vocales:

el Vicerrector de estudios y convergencia europea

dos directores de centro:

Rafael capuz Lladró

elías Miguel Pérez García

Tres directores de departamento:

Alberto González Salvador

Alfredo Peris Manguillot

F. Javier cases iborra

Un director de instituto Universitario de investigación: José M. desantes Fernández

Un alumno: Jordi Arjona Aroca y Marcelino Pelayo Valero (suplente)

Secretario: el Secretario General o persona en quien delegue

2.4.6.2. Ámbito de actuación

estudios de postgrado

Formación permanente

•

•

•
•

○

○

•

•

○

•

•

•

○

○

•

•

•
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2.4.7. comisión de normativa

2.4.7.1. Composición
Presidente: El Vicerrector de Coordinación y Planificación Económica

Vocales:

el Secretario General

el Gerente

Un director de centro: ismael Moya clemente

Un director de departamento: Marcial Plá Torres

Un director de instituto Universitario: Lucas Jódar Sánchez

dos Pdi pertenecientes a áreas de conocimiento de derecho: 

Juan Bataller Grau

F. Javier company carretero

Secretario: Un funcionario designado por el Secretario General, con voz pero sin voto: 
Gonzalo López Belenguer

2.4.7.2. Ámbito de actuación
normas de carácter general de la Universidad

normas de los centros, departamentos, institutos universitarios de investigación y otras 
estructuras

2.4.8. comisión de extensión universitaria

2.4.8.1. Composición
Presidente: el Vicerrector de cultura

Vocales:

el Vicerrector de deportes

•
•

○

○

○

○

○

○

•
•

•

•
•

•
•

○
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dos directores de centro:

Manela Fernández Méndez

Antonio Robles Martínez

Un director de departamento: Vicente Más Llorens

Un director de instituto Universitario de investigación o de estructura Propia de investi-
gación: M. Teresa doménech carbó

Un PAS: Jesús cano calvo

dos alumnos:

enrique Herrero Ballester y Juan carlos González López (suplente)

José Pinar Arenas y Mónica Sánchez Guitart (suplente)

Secretario: el Secretario General o persona en quien delegue: Àlvar Gómez i Moreno

2.4.8.2. Ámbito de actuación
cultura

Promoción lingüística

deportes

Servicios universitarios

estructuras de la Universidad: servicios universitarios, colegios mayores y residencias uni-
versitarias

2.4.9. subcomisión de rendimiento académico y evaluación curricular

2.4.9.1. Composición
Presidente: el Vicerrector de Alumnado e intercambio

Vocales:

cinco profesores del consejo de Gobierno:

Santiago Guillem Picó

○

•
•

○

○

○

○

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

○

•
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Federico Bonet Zapater

F. Javier Saiz Rodríguez

Juan Francisco noguera Jiménez

Ricardo Pérez Herrerías

Secretaria: La directora del Área de Rendimiento Académico y evaluación curricular, con 
voz pero sin voto

2.4.9.2. Ámbito de actuación
Rendimiento académico y evaluación curricular

2.4.10. subcomisión de acción social

el consejo de Gobierno, en sesión de 14 de diciembre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar 
la creación de la Subcomisión de Acción Social, así como su composición y su ámbito de 
actuación.

2.4.10.1. Composición

Miembros fijos:

 Presidenta: directora delegada de Relaciones institucionales y Asuntos Sociales
Vocales: un representante del consejo Social

Miembros para asuntos de acción social a estudiantes:

Un alumno miembro del consejo de Gobierno
Un director de centro miembro del consejo de Gobierno
el Jefe del Servicio de Alumnado
Secretario: el Jefe de la Sección de Becas

Miembros para asuntos de acción social a PAS y Pdi:

Un PAS miembro del consejo de Gobierno
Un Pdi miembro del consejo de Gobierno
La Jefa del Servicio de Recursos Humanos
Secretario: el Jefe de la Sección de nómina

•
•
•
•

•

•

•
○
○

•
○
○
○
○

•
○
○
○
○
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2.4.10.2. Funciones

efectuar las convocatorias de ayudas de carácter social dirigidas a la comunidad universitaria, 
que están comprendidas en la línea de acción social y cultural del presupuesto de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, así como efectuar las propuestas de resolución de las mismas por 
el Rector.

estudiar y gestionar las solicitudes presentadas.

efectuar las propuestas de concesión y/o denegación de solicitudes al Rector.

2.4.10.3. Programas de Acción Social

●  Ayuda Fondo Social 

Objetivo: Fondo de ayuda social para el PAS y Pdi que haya prestado servicios en la Univer-
sidad Politécnica de Valencia durante más de seis meses en el año para el cual se convoca 
la ayuda, y que se encuentre en activo en el momento de la publicación de la convocatoria. 
Gastos realizados durante el año natural que estén debidamente justificados.

comprende: Fondo educativo, Fondo Asistencia Social (prótesis, intervenciones…) y Ayuda a 
discapacitados.

Se ha resuelto la convocatoria de Ayuda Fondo Social 2005 presupuestada con 135.000 euros 
con un total de 283 solicitudes admitidas. La ayuda del Fondo Social 2006 se ha convocado en 
septiembre de 2007.

● Ayuda matrícula PAS/PDI

Objetivo: compensar gastos de matrícula por estudios universitarios del personal de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, cónyuge e hijos/as, en primer, segundo y tercer ciclo en centros 
públicos o privados, correspondientes al curso académico de la convocatoria.

está en proceso de resolución en septiembre de 2007 la convocatoria del curso 2006-2007 
presupuestada con 162.948,06 euros.

56
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• ayuda acción social alumnos upV

comprende:

A) Ayuda a la matrícula de alumnos de primer y segundo ciclo y másteres oficiales que cum-
plen los requisitos de la convocatoria.

Objetivo: Atender mediante una convocatoria general las demandas de aquellos alumnos 
de la Universidad Politécnica de Valencia que acrediten una situación personal o familiar de 
especial necesidad económica y no disfruten de otras becas o ayudas al estudio.

Se ha resuelto la convocatoria de ayudas Acción Social Alumnos UPV 2006-2007 por un im-
porte total de 105.284, 92 euors. Se han presentado 363 solicitudes y han sido concedidas 
139.

B)  Ayuda por causas sobrevenidas

Objetivo: dar respuesta a situaciones sobrevenidas en la unidad familiar o en el propio 
solicitante y que, a juicio de la Subcomisión de Acción Social, sea causante de un perjuicio 
económico grave que pueda dificultar al alumno la continuación de sus estudios. Se puede 
solicitar en cualquier momento del curso académico.

durante el curso 2006-2007 y hasta julio de 2007 se han presentado 13 solicitudes y han 
sido concedidas 8.

Se ha convocado la ayuda Acción Social Alumnos UPV 2007-2008.

● Ayuda para discapacitados

Objetivo: Facilitar las ayudas técnicas necesarias para el estudio, el transporte y la comuni-
cación a los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia con necesidades educativas 
asociadas a condiciones personales de discapacidad, con la finalidad de facilitarles el acceso a 
la formación universitaria y el desarrollo de sus estudios en condiciones de igualdad.
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estas ayudas incluyen emisoras, grabadoras, sistemas informáticos (ordenadores portátiles, 
programas específicos…), así como ayudas para el transporte, acompañamiento, asistencia de 
intérpretes de lengua de signos…

durante el curso 2006-2007 se han presentado y concedido dos solicitudes.

Se ha convocado la ayuda para el curso 2007-2008.

● Becas comedor

Objetivo: convocar becas de comedor dirigidas a los alumnos de primer y segundo ciclo de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

A partir del curso 2006-2007 se ha incrementado el número de becas a 500 y la distribución por 
campus se realiza en función del número de alumnos matriculados.

● residencias de verano

Objetivo: Ofrecer estancias gratuitas durante siete noches en régimen de alojamiento o alo-
jamiento y desayuno en Residencias Universitarias y colegios Mayores al PAS y Pdi de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

• colaboración con diversas asociaciones e instituciones

Fundación Tolerancia cero de la consellería de Bienestar Social y casa cuna Santa isa-
bel con motivo del Día Internacional de la Mujer 2007 “Por el fin de la impunidad en delitos 
de violencia contra las mujeres”.

Apoyo actividades cSU- cooperación Social Universitaria de la UPV-,  que ayuda a meno-
res y adultos de etnias minoritarias en situaciones marginales en los barrios del cabanyal 
y Malva-rosa.

colaboración con la Fundación dASyc y la Fundación del Valle en la conferencia y expo-
sición fotográfica del proyecto de sensibilización social “Catamayo-Chira: historias de una 
cuenca peruana”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

•

•

•
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AVATEL –Asociación Valenciana de Padres de Niños con Trastornos Específicos del 
Lenguaje.

PayaSOSospital .

casal de la Pau – Asociación que atiende y acompaña en todo el proceso de integración 
a aquellas personas que, dentro o fuera de la prisión, se encuentran en una situación de 
indefensión social a causa de sus carencias familiares.

convenio con la institución penitenciaria de Picassent (en preparación).

Falla Avda. Tarongers – Universitat Politècnica.

Asociación española contra el cáncer –cuestación pública y mesas informativas.

Participación en el i Premio a la empresa Solidaria de la comunitat Valenciana de la con-
sellería de Bienestar Social.

Punto de venta de comercio Solidario en el campus de Vera de objetos realizados en cen-
tros ocupacionales, en colaboración con la Fundación cedAT. 

• escuela infantil

el servicio de educación infantil se presta a través de la escuela del campus de Vera y de Sol 
Solet en el campus de Alcoi, o bien a través del bono escolar para aquellos padres que lo so-
liciten.

curso 2006-2007: ampliación de dos aulas en el campus de Vera para un total de aproximada-
mente 200 alumnos/as.

implantación del cheque escolar para ayuda infantil por un importe de 500 euros. Se concedie-
ron 63 ayudas.

• otras actuaciones

Realización del Plan especial de actuación en materia de accesibilidad integral de la UPV 
por parte de la Fundación cedAT, con motivo del convenio de colaboración entre el iM-
SeRSO, la Fundación Once y la Universidad Politécnica.

•

•
•

•
•
•
•

•

•
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Participación de la UPV en el proyecto Valencia ciudad Poliédrica –comisión Mediadora y 
de Valores del centro de estrategias y desarrollo de Valencia, dependiente de la conceja-
lía de Bienestar Social e integración, en temas de inmigración y ciudadanía.

coordinación de los estudiantes que participan en el programa intergeneracional Viure i 
conviure, obra social de caixa catalunya, alojamiento y convivencia de estudiantes con 
personas mayores. 

•

•
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3.1. equipos directivos

DOCENCIA

Centro Persona Cargo
EPS de Alcoy Enrique Juan Masiá Buades Director de la EPSA
EPS de Alcoy Juan José Rico Esteve Secretario de la EPSA
EPS de Alcoy Georgina Blanes Nadal Subd. EPSA / Alumnado
EPS de Alcoy Keith Douglas Charles Stuart Subd. EPSA / Calidad e Innov. Educativa
EPS de Alcoy Ana Mª Amat Payá Subd. EPSA / de I+D+i
EPS de Alcoy Eduardo José Gilabert Pérez Subd. EPSA / Formación Complem. y N.Proy.
EPS de Alcoy Juan Ignacio Torregrosa López Subd. EPSA / Infraestructura
EPS de Alcoy José Ignacio Sirvent Mira Subd. EPSA / Jefe de Estudios
EPS de Alcoy Pablo Andrés Bernabeu Soler Subd. EPSA / N.Tec. y Proyec. Espec.(2006)
EPS de Alcoy Lluís Francesc Narcís Garrigós Oltra Subd. EPSA / Promoción y D. Nuev Ti(2006)
EPS de Alcoy Manuel Expósito Langa Subd. EPSA  / Cul. Dep. Soc. y Col. Mayor
EPS de Gandía Mª Manuela Fernández Méndez Directora de la EPSG
EPS de Gandía Trinidad Mª Sansaloni Balaguer Secretaria de la EPSG
EPS de Gandía Antonio Forés López Subd. EPSG / Área Comunicación Audiovis.
EPS de Gandía Jesús Alba Fernández Subd. EPSG / Área de Telecomunicacion
EPS de Gandía Bernat Roig Merino Subd. EPSG / Área de Turismo
EPS de Gandía Miguel Rodilla Alama Subd. EPSG / Área Forestal-Ambiental
EPS de Gandía Jordi Joan Mauri Castelló Subd. EPSG / Empleo y Proyto.Ideas (2006)
EPS de Gandía Carmen Gómez Benito Subd. EPSG / Infraestructura
EPS de Gandía Juan Luis Corral González Subd. EPSG / Jefe de Estudios
EPS de Gandía Mª Dolores Teruel Serrano Subd. EPSG / Promoción y Eventos (2006)
ETS de Arquitectura Ignacio Bosch Reig Director de la ETSA
ETS de Arquitectura Pablo José Navarro Esteve Jefe de Estudios de la ETSA
ETS de Arquitectura Adolfo Alonso Durá Secretario de la ETSA
ETS de Arquitectura José Mª Fran Bretones Subd. ETSA / Cátedras de Empresas (2006)
ETS de Arquitectura Ignacio Magro de Orbe Subd. ETSA / Coordinación Docente y P.E.
ETS de Arquitectura Amparo Tarín Martínez Subd. ETSA / Cultura
ETS de Arquitectura Manuel Lillo Navarro Subd. ETSA / Infraestructura
ETS de Arquitectura Luís Alonso de-Armiño-Pérez Subd. ETSA / Relaciones Internac. y Eras.
ETS de Arquitectura Vicente García Ros Subd. ETSA / Relac. con la Empresa e Inst
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Centro Persona Cargo
ETS de Gestión de la Edificación Rafael Capuz Lladró Director de la ETSGE
ETS de Gestión de la Edificación Juana Mercedes Cerdán Soriano Secretaria de la ETSGE
ETS de Gestión de la Edificación Isabel Tort Ausina Subd. ETSGE / Alumnado y Relac. Internac.
ETS de Gestión de la Edificación Francisco Hidalgo Delgado Subd. ETSGE / Coord. Titulación Grado
ETS de Gestión de la Edificación Enrique Ruá López Subd. ETSGE / Cultura y Deportes
ETS de Gestión de la Edificación Vicente Monzó Hurtado Subd. ETSGE / Empresa y Calidad
ETS de Gestión de la Edificación José Miguel Sanchís León Subd. ETSGE / Infraestructuras y Mantemin
ETS de Gestión de la Edificación Rafael Sánchez Grandía Subd. ETSGE / Ordenación Académica
ETS de Informática Aplicada Antonio Robles Martínez Director de la ETSIAP
ETS de Informática Aplicada Francisco Marqués Hernández Jefe de Estudios de la ETSIAP
ETS de Informática Aplicada Ferran Pla Santamaria Secretario de la ETSIAP
ETS de Informática Aplicada Miguel Sánchez López Subd. ETSIAP / Relaciones con Empesas
ETS de Informática Aplicada José Enrique Simó Ten Subd. ETSIAP / Cátedras de Empresa (2006)
ETS de Informática Aplicada Vicente del Olmo Muñoz Subd. ETSIAP / Planificación e Infraest.
ETS de Informática Aplicada José Hernández Orallo Subd. ETSIAP / Relaciones Internacionales
ETS de Informática Aplicada María José Vicent López Subd. ETSIAP / Ord. Académica y Alumnado
ETS de Ingeniería del Diseño Enrique Ballester Sarriás Director de la ETSID
ETS de Ingeniería del Diseño Bernardo Álvarez Valenzuela Jefe de Estudios de la ETSID
ETS de Ingeniería del Diseño Antonio Juan Ramírez Fernández Secretario de la ETSID
ETS de Ingeniería del Diseño María Dolores Navarro Mas Subd. ETSID / Act. Profesionales. (2006)
ETS de Ingeniería del Diseño Francisco Javier Camacho Vidal Subd. ETSID / Alumnado
ETS de Ingeniería del Diseño Ricardo Pérez Herrerías Subd. ETSID / Calidad
ETS de Ingeniería del Diseño Pedro Fuentes Durá Subd. ETSID / Cátedras Empres. y R.(2006)
ETS de Ingeniería del Diseño Ángel Montes Hernando Subd. ETSID / Infraestructura
ETS de Ingeniería del Diseño María Teresa Pardo Vicente Subd. ETSID / Innovación Educativa
ETS de Ingeniería del Diseño José Martí Dolz Subd. ETSID / Ordenación Académica
ETS de Ingeniería del Diseño Arturo Gil Gil Subd. ETSID / Relaciones con la Empresa
ETS de Ingeniería del Diseño Houcine Hassan Mohamed Subd. ETSID / Relaciones Internacionales
ETS del Medio Rural y Enología Santiago Guillem Picó Director de la ETSMRE
ETS del Medio Rural y Enología Mª Dolores Raigón Jiménez Jefa de Estudios de la ETSMRE
ETS del Medio Rural y Enología Ana María Albors Sorolla Secretaria de la ETSMRE

ETS del Medio Rural y Enología Pedro Beltrán Medina Subd. ETSMRE / Cátedras de Empresas 
(2006)

DOCENCIA
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DOCENCIA

Centro Persona Cargo

ETS del Medio Rural y Enología José Vicente Turégano Pastor Subd. ETSMRE / Espacio Europeo de Ed. 
Sup.

ETS del Medio Rural y Enología José Juan Bernad Godina Subd. ETSMRE / Infraest. Prom. Ling. y Cult
ETS del Medio Rural y Enología Vicente Castell Zeising Subd. ETSMRE / Relaciones Externas
ETS del Medio Rural y Enología Domingo Manuel Salazar Hernández Subd. ETSMRE / Segundos Ciclos
ETSI Agrónomos Nemesio Fernández Martínez Director de la ETSIA
ETSI Agrónomos Juan Manuel Buitrago Vera Jefe de Estudios de la ETSIA
ETSI Agrónomos Fernando Fornés Sebastiá Secretario de la ETSIA
ETSI Agrónomos Carlos Adrados Blaise-Ombrecht Subd. ETSIA / Infraestructura y Calidad
ETSI Agrónomos José Luis Pérez-Salas Sagreras Subd. ETSIA / Relaciones Instituc.y Emp.
ETSI Agrónomos Rosa Puchades Pla Subd. ETSIA /Coop.y Rel. Internacionales
ETSI Agrónomos Eduardo Rojas Briales Subd. ETSIA / Coordinación Académica
ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos José Aguilar Herrando Director de la ETSICCP

ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos Federico Jesús Bonet Zapater Jefe de Estudios de la ETSICCP

ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos José Cristóbal Serra Peris Secretario de la ETSICCP

ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos Miguel Ángel Eguibar Galán Subd. ETSICCP / Alumnado

ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos Guillermo Cobos Campos Subd. ETSICCP / Infraestructura

ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos José Luis Bonet Senach Subd. ETSICCP / Ordenación Académica

ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos Eugenio Pellicer Armiñana Subd. ETSICCP / Relaciones Instituc.

ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos María Boquera Matarredona Subd. ETSICCP / Relaciones Internacion.

ETSI de Telecomunicación Elías de los Reyes Davó Director de la ETSIT
ETSI de Telecomunicación Alicia Cordero Barbero Jefa de Estudios de la ETSIT
ETSI de Telecomunicación Lorenzo Rubio Arjona Secretario de la ETSIT
ETSI de Telecomunicación Pablo García Escalle Subd. ETSIT / Calidad
ETSI de Telecomunicación Alicia Roca Martínez Subd. ETSIT / Extensión Universit. (2006)
ETSI de Telecomunicación Rafael Domínguez Peñalosa Subd. ETSIT / Infraestructura

Equipos Directivos
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Centro Persona Cargo
ETSI de Telecomunicación Pilar Candelas Valiente Subd. ETSIT / Organización Académica
ETSI de Telecomunicación Francisco José Ballester Merelo Subd. ETSIT / Relaciones Empresas (2006)
ETSI de Telecomunicación Antonio Arnau Vives Subd. ETSIT / Relaciones Externas
ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica Francisco García García Director de la ETSIGCT

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica Laura Sebastiá Tarín Jefa de Estudios de la ETSIGCT

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica Jesús María Irigoyen Gaztelumendi Secretario de la ETSIGCT

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica Ricardo López Albiñana Subd. ETSIGCT / Personal,As.Econ,Infraes

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica Luís Blanch Puertes Subd. ETSIGCT /Proyectos de Innov.(2006)

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica Fernando Francisco Buchón Moragues Subd. ETSIGCT /Relaciones con Empresas

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica Luis Ángel Ruiz Fernández Subd. ETSIGCT /Relaciones Exteriores

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica Pascual Garrigues Talens Subd. ETSIGCT / Integr.Prof.y Alumn.(2006)

ETSI Industriales Juan Jaime Cano Hurtado Director de la ETSII
ETSI Industriales Pablo Aragonés Beltrán Jefe de Estudios de la ETSII
ETSI Industriales María Mercedes Álvaro Rodríguez Secretaria de la ETSII
ETSI Industriales Andrés Lapuebla Ferri Subd. ETSII / Acción Cultural y C. al D.
ETSI Industriales Carlos Manuel Dema Pérez Subd. ETSII / Alumnado
ETSI Industriales Carlos Roldán Porta Subd. ETSII / Asuntos Económicos e Inf.
ETSI Industriales Alfonso Cristóbal Cárcel González Subd. ETSII / Calidad y Planificación
ETSI Industriales José Antonio Mendoza Roca Subd. ETSII / Coordinación de Estudios
ETSI Industriales Petra Amparo López Jiménez Subd. ETSII / Ordenación Docente
ETSI Industriales José Luis Martínez de Juan Subd. ETSII / Planes de Estudios
ETSI Industriales Antonio Reig Fabado Subd. ETSII / Relaciones con el Exterior
ETSI Industriales José Manuel García Ricart Subd. ETSII / Relaciones con Empresas
Facultad de Admón. y Direc. de 
Empresas Ismael Moya Clemente Decano FADE

Facultad de Admón. y Direc. de 
Empresas Sergio Marí Vidal Jefe de Estudios de la FADE
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DOCENCIA

Centro Persona Cargo
Facultad de Admón. y Direc. de 
Empresas Mª Teresa Solaz Benavent Secretaria de la FADE

Facultad de Admón. y Direc. de 
Empresas Gabriela Ribes Giner Viced. FADE / Alumnado

Facultad de Admón. y Direc. de 
Empresas Carlos Vicente García Gallego Viced. FADE / Infraestrutura

Facultad de Admón. y Direc. de 
Empresas Virginia Vega Carrero Viced. FADE / Intercambio Acad. y C. Eur.

Facultad de Bellas Artes Elías Miguel Pérez García Decano FBA
Facultad de Bellas Artes María Luisa Pérez Rodríguez Secretaria de la FBA
Facultad de Bellas Artes Mercedes Sánchez Pons Viced. FBA / Cátedras de Empresas (2006)
Facultad de Bellas Artes José Luis Cueto Lominchar Viced. FBA / Cultura
Facultad de Bellas Artes Vicente Barón Linares Viced. FBA / Infraestructura
Facultad de Bellas Artes Sara Álvarez Sarrat Viced. FBA / Ordenación Académica
Facultad de Bellas Artes Ricardo Javier Forriols González Viced. FBA / Relaciones Internacionales
Facultad de Informática Emilio Sanchis Arnal Decano FI
Facultad de Informática Eduardo Vendrell Vidal Jefe de Estudios de la FI
Facultad de Informática Antonio Molina Marco Secretario de la FI
Facultad de Informática José Alberto Conejero Casares Viced. FI / Infraestructura
Facultad de Informática Andrés Martín Terrasa Barrena Viced. FI / Ordenación Académica
Facultad de Informática Pietro Manzoni Viced. FI / Relaciones con el Exterior

Equipos Directivos
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Departamento Persona Cargo
Biología Vegetal José Luis Guardiola Bárcena Director del DBV
Biología Vegetal Rosa Victoria Molina Romero Secretaria del DBV
Biología Vegetal Enrique José Sanchis Duato Subdirector del DBV
Biotecnología Luis Antonio Roig Picazo Director del DB
Biotecnología José Mª Bellés Albert Secretario del DB
Biotecnología Mª Antonia Ferrús Pérez Subdirectora del DB
Ciencia Animal Marcial Pla Torres Director del DCAN
Ciencia Animal María Antonia Santacreu Jerez Secretaria del DCAN
Ciencia Animal Mª Pilar Molina Pons Subdirectora del DCAN
Ciencia Animal Miguel Jover Cerda Subdirector del DCAN



68

DOCENCIA

Equipos Directivos

Departamento Persona Cargo
Composición Arquitectónica Juan Francisco Noguera Giménez Director del DCMA
Composición Arquitectónica Juan María Songel González Secretario del DCMA
Composición Arquitectónica Gaspar Muñoz Cosme Subdirector del DCMA
Comunicación Audiovisual, Doc e 
His. María Nuria Lloret Romero Directora del DCADHA

Comunicación Audiovisual, Doc e 
His. María Fernanda Peset Mancebo Secretaria del DCADHA

Comunicación Audiovisual, Doc e 
His. Héctor Julio Pérez López Subdirector del DCADHA

Comunicación Audiovisual, Doc e 
His. Miguel Corella Lacasa Subdirector del DCADHA

Comunicaciones Alberto González Salvador Director del DC
Comunicaciones Vicent Josep Pla Boscà Secretario del DC
Comunicaciones Juan Carlos Guerri Cebollada Subdirector del DC
Comunicaciones Salvador Sales Maicas Subdirector del DC
Comunicaciones Vicenç Almenar Terre Subdirector del DC
Conservación y Restauración de 
Bienes M. Pilar Roig Picazo Directora del DCRBC

Conservación y Restauración de 
Bienes Mª Julia Osca Pons Secretaria del DCRBC

Conservación y Restauración de 
Bienes José Antonio Madrid García Subdirector del DCRBC

Construcciones Arquitectónicas Javier Benlloch Marco Director del DCAR
Construcciones Arquitectónicas María Luisa Collado López Secretaria del DCAR
Construcciones Arquitectónicas Liliana Palaia Pérez Subdirectora del DCAR
Construcciones Arquitectónicas Luis Manuel Palmero Iglesias Subdirector del DCAR
Dibujo Miguel Ángel Guillem Romeu Director del DD
Dibujo María Desamparados Berenguer Wieden Secretaria del DD
Dibujo Mª Blanca Rosa Pastor Cubillo Subdirectora-1º  del DD
Dibujo Beatriz García Prosper Subdirectora-2º  del DD
Economía y Ciencias Sociales Ricardo José Server Izquierdo Director del DECS
Economía y Ciencias Sociales Marta García Molla Secretaria del DECS
Economía y Ciencias Sociales Baldomero Segura García del Río Subdirector del DECS
Economía y Ciencias Sociales Luis Miguel Rivera Vilas Subdirector del DECS
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Departamento Persona Cargo
Ecosistemas Agroforestales Herminio Boira Tortajada Director del DEA
Ecosistemas Agroforestales Francisco Prieto Jiménez Secretario del DEA
Ecosistemas Agroforestales José García Jiménez Subdirector del DEA
Escultura Emilio José Martínez Arroyo Director del DE
Escultura Vicente Ortiz Sausor Secretario del DE
Escultura Jaime Chornet Roig Subdirector del DE
Escultura José Francisco Romero Gómez Subdirector del DE
Estadística e Investigación 
Operativa Andrés Carrión García Director del DEIO

Estadística e Investigación 
Operativa Elena Vázquez Barrachina Secretaria del DEIO

Estadística e Investigación 
Operativa Javier Alcaraz Soria Subdirector del DEIO

Expresión Gráfica Arquitectónica Jorge Llopis Verdú Director del DEGA
Expresión Gráfica Arquitectónica Julio Antonio Albert Ballester Secretario del DEGA
Expresión Gráfica Arquitectónica Marina Sender Contell Subdirectora del DEGA
Física Aplicada Mª del Carmen Millán González Directora del DFA
Física Aplicada Francisco Gálvez Martínez Secretario del DFA
Física Aplicada Jorge Curiel Esparza Subdirector del DFA
Física Aplicada María del Carmen Muñoz Roca Subdirectora del DFA
Física Aplicada Patricio Ramírez Hoyos Subdirector del DFA
Informática de Sistemas y 
Computadores Pedro Joaquín Gil Vicente Director del DISCA

Informática de Sistemas y 
Computadores Juan Carlos Cano Escribá Secretario del DISCA

Informática de Sistemas y 
Computadores Ángel Rodas Jordá Subdirector del DISCA

Informática de Sistemas y 
Computadores Jorge Vicente Real Sáez Subdirector del DISCA

Informática de Sistemas y 
Computadores Vicente Santonja Gisbert Subdirector del DISCA

Ingeniería Cartográfica, Geodesia y 
Fotogrametría Ana Belén Anquela Julián Directora del DICGF

Ingeniería Cartográfica, Geodesia y 
Fotogrametría Ramón Pons Crespo Secretario del DICGF

Equipos Directivos
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Departamento Persona Cargo
Ingeniería Cartográfica, Geodesia y 
Fotogrametría Jorge Padin Devesa Subdirector del DICGF

Ingeniería Cartográfica, Geodesia y 
Fotogrametría Josep Eliseu Pardo Pascual Subdirector del DICGF

Ingeniería de la Construcción y de 
Proyectos de Ingeniería Civil Pedro Miguel Sosa Director del DIC

Ingeniería de la Construcción y de 
Proyectos de Ingeniería Civil Héctor Saura Arnau Secretario del DIC

Ingeniería de la Construcción y de 
Proyectos de Ingeniería Civil Jorge Juan Payá Bernabeu Subdirector del DIC

Ingeniería de la Construcción y de 
Proyectos de Ingeniería Civil Pedro Antonio Calderón García Subdirector del DIC

Ingeniería de Sistemas y 
Automática Julián José Salt Llobregat Director del DISA

Ingeniería de Sistemas y 
Automática Ramón Manuel Blasco Giménez Secretario del DISA

Ingeniería de Sistemas y 
Automática Antonio Sala Piqueras Subdirector del DISA

Ingeniería de Sistemas y 
Automática Ricardo Pizá Fernández Subdirector del DISA

Ingeniería del Terreno Francisco Ángel Izquierdo Silvestre Director del DIT
Ingeniería del Terreno Isidro Cantarino Martí Secretario del DIT
Ingeniería del Terreno José Bernardo Serón Gáñez Subdirector del DIT
Ingeniería e Inf. del Transporte Alfredo García García Director del DIIT
Ingeniería e Inf. del Transporte José Alberto González Escrivá Secretario del DIIT
Ingeniería e Inf. del Transporte Ricardo Insa Franco Subdirector del DIIT
Ingeniería Eléctrica José Roger Folch Director del DIEI
Ingeniería Eléctrica Salvador Conrado Añó Villalba Secretario del DIEI
Ingeniería Eléctrica Vicente León Martínez Subdirector del DIEI
Ingeniería Electrónica Ángel Sebastiá Cortés Director del DIEO
Ingeniería Electrónica Antonio Guill Ibáñez Secretario del DIEO
Ingeniería Electrónica Emilio Figueres Amorós Subdirector del DIEO
Ingeniería Electrónica Marcos Antonio Martínez Peiró Subdirector del DIEO
Ingeniería Gráfica Fernando Brusola Simón Director del DIG
Ingeniería Gráfica Marina Gascón Martínez Secretaria del DIG
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Departamento Persona Cargo
Ingeniería Gráfica Bernabé Hernandis Ortuño Subdirector del DIG
Ingeniería Gráfica Guillermo Peris Fajarnes Subdirector del DIG
Ingeniería Hidráulica y Medio 
Ambiente Jorge García-Serra García Director del DIHMA

Ingeniería Hidráulica y Medio 
Ambiente Eduardo Fabián Cassiraga Secretario del DIHMA

Ingeniería Hidráulica y Medio 
Ambiente Ignacio Escuder Bueno Subdirector del DIHMA

Ingeniería Hidráulica y Medio 
Ambiente Miguel Martín Monerris Subdirector del DIHMA

Ingeniería Mecánica y de 
Materiales Francisco Javier Fuenmayor Fernández Director del DIMM

Ingeniería Mecánica y de 
Materiales Pedro Rosado Castellano Secretario del DIMM

Ingeniería Mecánica y de 
Materiales Francisco Javier Colomina Francés Subdirector del DIMM

Ingeniería Mecánica y de 
Materiales Vicente Amigó Borrás Subdirector del DIMM

Ingeniería Química y Nuclear Jaime Lora García Director del DIQN
Ingeniería Química y Nuclear María Isabel Alcaina Miranda Secretaria del DIQN
Ingeniería Química y Nuclear José Ródenas Diago Subdirector del DIQN
Ingeniería Química y Nuclear Valentín Pérez Herranz Subdirector del DIQN
Ingeniería Rural y 
Agroalimentaria José Joaquín Vallés Prada Director del DIRA

Ingeniería Rural y 
Agroalimentaria Francisco Galiana Galán Subdirector del DIRA

Ingeniería Rural y 
Agroalimentaria Ismael Vicente Escrivá Piqueras Secretario del DIRA

Ingeniería Textil y Papelera Francisco Javier Cases Iborra Director del DITEXPA
Ingeniería Textil y Papelera María Ángeles Bonet Aracil Secretaria del DITEXPA
Ingeniería Textil y Papelera Pablo Díaz García Subdirector del DITEXPA
Lingüística Aplicada Mª Luisa Carrió Pastor Directora del DLA
Lingüística Aplicada Carmen Soler Monreal Secretaria del DLA
Lingüística Aplicada Miguel Ángel Candel Mora Subdirector del DLA
Lingüística Aplicada Inmaculada Teresa Tamarit Vallés Subdirectora del DLA
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Departamento Persona Cargo
Máquinas y Motores Térmicos Francisco Payri González Director del DMMT
Máquinas y Motores Térmicos Antonio José Torregrosa Huguet Secretario del DMMT
Máquinas y Motores Térmicos Jesús Vicente Benajes Calvo Subdirector del DMMT
Máquinas y Motores Térmicos Vicente Macián Martínez Subdirector del DMMT
Matemática Aplicada Alfredo Peris Manguillot Director del DMAA
Matemática Aplicada Fernando Giménez Palomares Secretario del DMAA
Matemática Aplicada Almanzor Sapena Piera Subdirector del DMAA
Matemática Aplicada Josefa Marín Molina Subdirectora del DMAA
Matemática Aplicada Luis Miguel García Raffi Subdirector del DMAA
Matemática Aplicada Pablo Sevilla Peris Subdirector del DMAA
Mecánica de los Medios Continuos 
y Teoría de Estructuras Juan Antonio Rovira Soler Director del DMMCTE

Mecánica de los Medios Continuos 
y Teoría de Estructuras Pedro Efrén Martín Concepción Secretario del DMMCTE

Mecánica de los Medios Continuos 
y Teoría de Estructuras José Ramón Cervera López Subdirector del DMMCTE

Mecanización y Tecnología Agraria Carlos Gracia López Director del DMTA
Mecanización y Tecnología Agraria Enrique Ortí García Secretario del DMTA
Mecanización y Tecnología Agraria José Mª Molina Hidalgo Subdirector del DMTA
Organización de Empresas Ignacio Gil Pechuán Director del DOE
Organización de Empresas José Miguel Albarracín Guillem Secretario del DOE
Organización de Empresas Joan Josep Baixauli i Baixauli Subdirector del DOE
Organización de Empresas José Pedro García Sabater Subdirector del DOE
Organización de Empresas Julián Manuel Marcelo Cocho Subdirector del DOE
Pintura Joaquín Aldás Ruiz Director del DP
Pintura Luis Armand Buendía Secretario del DP
Pintura David Pérez Rodrigo Subdirector del DP
Pintura Francisco Javier Claramunt Busó Subdirector del DP
Producción Vegetal Bernardo Pascual España Director del DPV
Producción Vegetal José María Osca Lluch Secretario del DPV
Producción Vegetal José Vicente Maroto Borrego Subdirector del DPV
Producción Vegetal Vicente Almela Orenga Subdirector del DPV
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Departamento Persona Cargo
Proyectos Arquitectónicos Vicente Mas Llorens Director del DPA
Proyectos Arquitectónicos José Ramón López Yeste Secretario del DPA
Proyectos Arquitectónicos Carlos José Gómez Alfonso Subdirector del DPA
Proyectos Arquitectónicos Juan María Moreno Seguí Subdirector del DPA
Proyectos de Ingeniería Eliseo Gómez-Senent Martínez Director del DPI
Proyectos de Ingeniería Ismael Vicente Escrivá Piqueras Secretario del DIRA
Proyectos de Ingeniería José Antonio Diego Más Secretario del DPI
Proyectos de Ingeniería Jorge Alcaide Marzal Subdirector del DPI
Proyectos de Ingeniería María Carmen González Cruz Subdirectora del DPI
Química María Dolores Climent Morato Directora del DQ
Química María Teresa Vidal Gandía Secretaria del DQ
Química María Inmaculada Bautista Carrascosa Subdirectora del DQ
Química Pilar Aragón Revuelta Subdirectora del DQ
Sistemas Informáticos y 
Computación Oscar Pastor López Director del DSIC

Sistemas Informáticos y 
Computación Francisco Javier Oliver Villarroya Secretario del DSIC

Sistemas Informáticos y 
Computación José Miguel Benedí Ruiz Subdirector del DSIC

Sistemas Informáticos y 
Computación Juan Carlos Casamayor Ródenas Subdirector del DSIC

Sistemas Informáticos y 
Computación María José Castro Bleda Subdirectora del DSIC

Tecnología de Alimentos Mª Dolores Ortolá Ortolá Directora del DTEA
Tecnología de Alimentos Isabel Mª Pérez Munuera Secretaria del DTEA
Tecnología de Alimentos Ana María Andrés Grau Subdirectora del DTEA
Tecnología de Alimentos Nuria Martínez Navarrete Subdirectora del DTEA
Termodinámica Aplicada Víctor Manuel Soto Francés Director del DTRA
Termodinámica Aplicada María Jesús Sanchis Sánchez Secretaria del DTRA
Termodinámica Aplicada Antonio García Laespada Subdirector del DTRA
Termodinámica Aplicada Ricardo Díaz Calleja Subdirector del DTRA
Urbanismo José Vicente Ferrando Corell Director del DU
Urbanismo Luis Segura Gomis Secretario del DU
Urbanismo Fernando Romero Saura Subdirector del DU
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3.2. titulaciones por centros

3.2.1. centros propios

CENTRO/Titulación COMIENZO CICLO
e. poLitÉcnica superior de aLcoY
ing. Materiales (2º ciclo) 2000 2º
ing. Organización industrial (2º ciclo) 2000 2º
iT diseño industrial 2000 1º
iT industrial, esp. electricidad 1993 1º
iT industrial, esp. electrónica industrial 1993 1º
iT industrial, esp. Mecánica 1993 1º
iT industrial, esp. Química industrial 1993 1º
iT industrial, esp. Textil 1993 1º
iT informática de Gestión 2003 1º
iT Telecomunicación, esp. Telemática 1998 1º
L. Administración y dirección de empresas 1997 1º + 2º
ets de arQuitectura
Arquitecto 1975 1º + 2º
ets de gestión en La ediFicación
Arquitecto Técnico 1999 1º
ingeniero de Materiales 2002 2º
ets de inForMÁtica apLicada
iT informática de Gestión 1993 1º
iT informática de Sistemas 1993 1º
ets de ingenierÍa deL diseÑo
ing. Organización industrial (2º ciclo) 2004 2º
iT  diseño industrial 1998 1º
iT industrial, esp. electrónica industrial 1992 1º
iT industrial, esp. Mecánica 1998 1º
iT industrial, esp. Química industrial 1992 1º

iT industrial. esp. electricidad 1998 1º
ingeniero Aeronáutico 2005 1º + 2º
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CENTRO/Titulación COMIENZO CICLO
ets del Medio ruraL Y enoLogia
iT Agrícola, esp. explotaciones Agropecuarias 1999 1º
iT Agrícola, esp. Hortofruticultura y Jardinería 1999 1º
iT Agrícola, esp. industrias Agrarias y Alimentarias 1999 1º
iT Agrícola, esp. Mecanización y construcciones Rurales 1999 1º
L. enología (2º ciclo) 2002 2º
etsi. agrónoMos
ing. Agrónomo 1965 1º + 2º
ing. Montes 1999 1º + 2º
L. ciencia y Tecnología de Alimentos (2º ciclo) 2000 2º
Licenciado en Biotecnología 2005 1º + 2º
etsi de caMinos, canaLes Y puertos
i T. Obras Públicas, esp. construcciones civiles 1997 1º
ing. caminos, canales y Puertos 1969 1º + 2º
ing. Geólogo (2º ciclo) 2002 2º
iT Obras Públicas, esp. Hidrología 1997 1º
iT Obras Públicas, esp. Transportes y Servicios Urbanos 1997 1º
L. ciencias Ambientales (2º ciclo) 1996 2º
etsi de teLecoMunicación
ing. Telecomunicación 1996 1º + 2º
etsi geodÉsica, cartogrÁFica Y topogrÁFica
ing. Geodesia y cartografía (2º ciclo) 1999 2º
iT Topografía 2001 1º
etsi industriaLes
ing. Automática y electrónica industrial (2º ciclo) 1995 2º
ing. industrial 1968 1º + 2º
ing. Materiales (2º ciclo) 1999 2º
ing. Organización industrial (2º ciclo) 1994 2º
ing. Químico 1997 1º + 2º
ing. industrial (desde iT diseño industrial) 1997 2º

ing. Químico (desde iTi Químico) 1999 2º
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* En los casos que hayan existido distintos Planes de Estudio, se indica el año del primero.

CENTRO/Titulación COMIENZO CICLO
escueLa poLitÉcnica superior de gandia
d. Turismo 1997 1º
iT Forestal, esp. explotaciones Forestales 1993 1º
iT Telecomunicación, esp Sistemas Telecomunicación 1994 1º
iT Telecomunicación, esp. Sistemas electrónicos 1996 1º
iT Telecomunicación, esp. Sonido e imagen 1993 1º
L. ciencias Ambientales 2001 1º + 2º
L. comunicación Audiovisual 2001 1º + 2º
Licenciado en ciencias Ambientales 1997 2º
Fac. adMinistración Y dirección de eMpresas
d. Gestión y Administración Pública 2002 1º
L. Administración y dirección de empresas 1998 1º + 2º
FacuLtad de beLLas artes
L. Bellas Artes 1993 1º + 2º
FacuLtad de inForMÁtica
ing. informático 1995 1º + 2º
L. documentación (2º ciclo) 1996 2º

Titulaciones 61
Titulaciones de 1º ciclo 30
Titulaciones de 1º + 2º ciclo 15
Titulaciones de 2º ciclo 16
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3.2.2. centros adscritos

CENTRO/Titulación Comienzo Ciclo
escueLa uniVersitaria Ford espaÑa
ingeniero Técnico industrial (especialidad Mecánica) 1995 1º
FacuLtad de estudios de La eMpresa
Licenciado en Administración y dirección de empresas 1995 1º + 2º
diplomado en ciencias empresariales 2001 1º
escueLa La FLorida
ingeniero Técnico industrial (especialidad Mecánica) 1998 1º

ingeniero Técnico industrial (especialida electrónica industrial) 2002 1º
escueLa de turisMo paX
diplomado en Turismo 2002 1º

En este curso académico, el Centro Universitario MUST, Centro Mediterráneo de Estudios Universitarios 
de Ciencia y Tecnología, que empezó su andadura como Centro Adscrito en el año 1996, dejó de impartir 
docencia, cerrando sus instalaciones en fecha 1 de octubre de 2006. Fue necesaria la reubicación de 
los alumnos que, que estando matriculados en el MUST, en la fecha indicada, no habían terminado 
sus estudios, y se procedió a denunciar el convenio, comunicándolo a la Conselleria de Empresa, 
Universidad y Ciencia este hecho. 
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3.3. alumnos matriculados y alumnos de nuevo ingreso. curso 2006-
2007

3.3.1. centros propios

CENTRO / Titulación Matriculados Nuevos
e. POLiTÉcnicA SUPeRiOR de ALcOy 1.867 444
ing. Materiales (2º ciclo) 54 23
ing. Organización industrial (2º ciclo) 99 31
iT diseño industrial 375 88
iT industrial, esp. electricidad 178 60
iT industrial, esp. electrónica industrial 117 23
iT industrial, esp. Mecánica 264 68
iT industrial, esp. Química industrial 112 32
iT industrial, esp. Textil 60 9
iT informática de Gestión 168 39
iT Telecomunicación, esp. Telemática 165 12
L. Administración y dirección de empresas 275 59
eTS de ARQUiTecTURA 3.352 416
Arquitecto 3.352 416
eTS de GeSTiÓn en LA ediFicAciÓn 2.749 370
Arquitecto Técnico 2.708 360
ingeniero de Materiales 41 10
eTS de inFORMÁTicA APLicAdA 1.951 314
iT informática de Gestión 1.050 163
iT informática de Sistemas 901 151
eTS de inGenieRÍA deL diSeÑO 4.272 715
ing. Organización industrial (2º ciclo) 354 139
iT  diseño industrial 861 128
iT industrial, esp. electrónica industrial 955 117
iT industrial, esp. Mecánica 1.090 120
iT industrial, esp. Química industrial 421 71
iT industrial. esp. electricidad 451 67
ingeniero Aeronáutico 140 73
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CENTRO / Titulación Matriculados Nuevos

eTS deL MediO RURAL y enOLOGiA 1.173 158

iT Agrícola, esp. explotaciones Agropecuarias 187 24

iT Agrícola, esp. Hortofruticultura y Jardinería 451 49

iT Agrícola, esp. industrias Agrarias y Alimentarias 242 30

iT Agrícola, esp. Mecanización y construcciones Rurales 183 23

L. enología (2º ciclo) 110 32

eTSi AGRÓnOMOS 1.666 273

ing. Agrónomo 1.014 108

ing. Montes 329 49

L. ciencia y Tecnología de Alimentos (2º ciclo) 175 40

Licenciado en Biotecnología 148 76

eTSi de cAMinOS, cAnALeS y PUeRTOS 2.737 375

i T. Obras Públicas, esp. construcciones civiles 584 96

ing. caminos, canales y Puertos 1.395 149

ing. Geólogo (2º ciclo) 29 8

iT Obras Públicas, esp. Hidrología 213 38

iT Obras Públicas, esp. Transportes y Servicios Urbanos 254 43

L. ciencias Ambientales (2º ciclo) 262 41

eTSi de TeLecOMUnicAciÓn 1.443 147

ing. Telecomunicación 1.443 147

eTSi GeOdÉSicA, cARTOGRÁFicA y TOPOGRÁFicA 955 159

ing. Geodesia y cartografía (2º ciclo) 118 18

iT Topografía 837 141

eTSi indUSTRiALeS 3.022 569

ing. Automática y electrónica industrial (2º ciclo) 111 31

ing. industrial 2.121 413

ing. Materiales (2º ciclo) 46 11

ing. Organización industrial (2º ciclo) 301 34

ing. Químico 443 80
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CENTRO / Titulación Matriculados Nuevos

eScUeLA POLiTÉcnicA SUPeRiOR de GAndiA 2.340 288

d. Turismo 413 59

iT Forestal, esp. explotaciones Forestales 336 32
iT Telecomunicación, esp Sistemas Telecomunicación 246 11
iT Telecomunicación, esp. Sistemas electrónicos 170 9
iT Telecomunicación, esp. Sonido e imagen 342 34
L. ciencias Ambientales 382 53
L. comunicación Audiovisual 451 90
FAc. de AdMiniSTRAciÓn y diRecciÓn de eMPReSAS 1.836 304
d. Gestión y Administración Pública 594 132
L. Administración y dirección de empresas 1.242 172
FAcULTAd de BeLLAS ARTeS 1.898 382
L. Bellas Artes 1.898 382
FAcULTAd de inFORMÁTicA 1.372 237
ing. informático 1.182 194
L. documentación (2º ciclo) 190 43
totaL upV 32.633 5.151
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3.3.2. centros adscritos

CENTROS ADSCRITOS Matriculados Nuevos
titulaciones
euiti - Ford 104 23
ingeniero Técnico industrial (Mecánica) 104 23
FacuLtad de estudios de La eMpresa 185 0
Licenciado en Administración y dirección de empresas 118 0
diplomado en ciencias empresariales 67 0
FLorida – centre de formació 245 62
ingeniero Técnico industrial (especialidad Mecánica) 179 38
ingeniero Técnico industrial (especialidad electrónica industrial) 66 24
escueLa de turisMo paX 122 19
diplomado en Turismo 122 19

Al estar en proceso de desascripción, la Facultad de estudios de la empresa impartió en la diplomatura 
de ciencias empresariales solamente docencia en el tercer curso, siendo pues este curso académico 
el último que imparte dicha docencia como centro Adscrito a la UPV. de la misma manera, en la 
Licenciatura de Administración y dirección de empresas impartió sólo docencia en los tres últimos 
cursos de carrera.
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3.4. distribución por edad del alumnado

edades a 31 de diciembre de 2006

82

DOCENCIA

Distribución Del alumnaDo por eDaDes



3.5. evolución del número de alumnos matriculados

Alumnos DNI = alumnos que ocupan plaza en centros (es decir, matriculados en una o más 
titulaciones de un mismo centro). Datos a final de los cursos.

Incluidos los alumnos procedentes de programas de movilidad.
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3.6. Vicerrectorado de investigación y posgrado

durante el presente curso las acciones en el ámbito de posgrado (Máster y doctorado) se han 
llevado a cabo desde el Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente. desde este 
Vicerrectorado se han mantenido y potenciado diversas acciones tendentes a la mejora de la 
calidad de los estudios de doctorado, así como las destinadas a la implantación y puesta en 
marcha de los estudios oficiales de Posgrado en el marco de adaptación de las enseñanzas al 
espacio europeo de educación Superior, según estable el Real decreto 56/2005. 

entre las acciones destinadas a la mejora de la calidad de los estudios de Posgrado y doctora-
do, merece destacarse las siguientes acciones, algunas de las cuales ya fueron emprendidas 
en cursos anteriores:

 1. Reconocimiento de los cursos de doctorado, las tutorías de trabajos de investigación y la 
dirección de tesis doctorales en el Plan de Ordenación docente, en coordinación con el Vice-
rrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, en el que se han computado para el curso 
2007-2008 un total de 1.655 créditos correspondientes a los estudios de doctorado dentro del 
marco establecido por el Real decreto 778/1998. 

2. con el objetivo de facilitar a los profesores no doctores la terminación de su tesis doctoral, y 
en coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, se mantiene 
la reducción de la carga lectiva a todos aquéllos que estando con dedicación completa compro-
metidos a terminar en el plazo de dos años. 

3. Oferta de un programa de doctorado multidisciplinar denominado de Promoción del cono-
cimiento, coordinado por el instituto de ciencias de la educación que pone a disposición de 
los estudiantes de doctorado una oferta de asignaturas que pueden ser de interés común. Al 
propio tiempo permite que puedan integrarse en este aquellos programas con tradición que 
cuenten con menos de diez alumnos.
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4. Publicación de las tesis doctorales mediante el convenio con Bell and Howell information 
and Learning (BHiL, antigua UMi), para aquellos doctores que así lo deseen. Los registros 
bibliográficos junto con los abstracts son incluidos en los servicios bibliográficos de BHIL, tanto 
en soporte papel (Masters Abstracts international, dissertation Abstracts international), como 
electrónico (dissertation Abstracts on-disc, ProQuest digital dissertations). A su vez todas las 
tesis reciben iSBn. BHiL gestionará la venta de estas tesis doctorales de las que los autores 
recibirán sus correspondientes regalías anualmente. Las tesis digitalizadas pueden consultar-
se desde la página <http://wwwlib.global.umi.con/cr/upv/main>. durante el curso 200-2007 se 
han remitido para su publicación un total de 15 tesis.

5. Promoción de la Mención de calidad, otorgada por el Ministerio de educación y ciencia a 
aquellos programas de doctorado que, por su excelencia acreditada tras un proceso de eva-
luación, se hagan merecedores de la misma.  

Para el curso 2006-2007 un total de 6 programas coordinados por la Universidad Politécnica 
y dentro del marco del Rd 778/98 obtuvieron la Mención de calidad. Por otro lado, un total 
de 12 programas de doctorado en el nuevo marco legislativo del Rd 56/2005 obtuvieron 
también la Mención de calidad. destacar que otros 4 programas de doctorado coordinados por 
otras universidades, pero con participación de nuestra Universidad también obtuvieron dicha 
mención. 

Denominación del programa Mención Legislación

AUTOMÁTicA, ROBÓTicA e inFORMÁTicA indUSTRiAL Mcd2006-00424 Rd 56/2005

BiOTecnOLOGÍA Mcd2006-00536 Rd 56/2005

cienciA y TecnOLOGÍA de LA PROdUcciÓn AniMAL Mcd2006-00522 Rd 56/2005

cienciA y ReSTAURAciÓn deL PATRiMOniO HiSTÓRicO-
ARTÍSTicO Mcd2006-00513 Rd 56/2005

inGenieRÍA deL AGUA y MediOAMBienTAL Mcd2006-00408 Rd 56/2005

MÚSicA Mcd2006-00521 Rd 56/2005

SiSTeMAS PROPULSiVOS en MediOS de TRAnSPORTe Mcd2006-00406 Rd 56/2005
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6. Promoción de la calidad de los programas de posgrado con un programa propio de ayudas 
a la movilidad (complementario con el Mec) para la incorporación de profesores de reconocido 
prestigio a los programas, así como incentivando la solicitud de ayudas a la movilidad dentro 
de la convocatoria del Ministerio para programas con mención de calidad 

Denominación del programa Mención Legislación

RecURSOS y TecnOLOGÍAS AGRicOLAS Mcd2006-00524 Rd 56/2005

inFORMÁTicA Mcd2006-00340 Rd 56/2005

cienciA y TecnOLOGÍA de LA GeSTiÓn ALiMenTARiA Mcd2006-00412 Rd 56/2005

TeLecOMUnicAciÓn Mcd2006-00410 Rd 56/2005
inGenieRÍA y PROdUcciÓn indUSTRiAL Mcd2006-00338 Rd 56/2005

inGenieRÍA eLecTRÓnicA Mcd2005-00376 Rd 778/1998

MATeMÁTicAS MULTidiSciPLinAReS Mcd2006-00238 Rd 778/1998

inGenieRÍA de LA cOnSTRUcciÓn y GeSTiÓn 
AMBienTAL Mcd2006-00239 Rd 778/1998

inGenieRÍA TexTiL Mcd2006-00246 Rd 778/1998

ARTeS ViSUALeS e inTeRMediA Mcd2006-00248 Rd 778/1998

eSTAdÍSTicA y OPTiMiZAciÓn Mcd2006-00243 Rd 778/1998

MARKeTinG
Mcd 2006-00350

Rd 56/2005
inTeRUniVeRSiTARiO

QUÍMicA ORGÁnicA en LA indUSTRÍA QUÍMicO-
FARMAcÉUTicA

Mcd 2004-00280
Rd 778/1998

inTeRUniVeRSiTARiO

QUÍMicA SOSTeniBLe
Mcd2003-00607

Rd 778/1998
inTeRUniVeRSiTARiO

MATeRiALeS POLiMÉRicOS
Mcd2004-00306

Rd 778/1998
inTeRUniVeRSiTARiO
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este curso el Ministerio ha dotado de las siguientes ayudas a programas de doctorado en el 
marco del RD 778/1998 y a los másteres oficiales vigentes según el RD 56/2005:

Programas de doctorado

másteres oficiales

La ayuda concedida por el Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente para 
complementar las ayudas concedidas por el Ministerio a los másteres oficiales que en su 
momento presentaron solicitud de ayuda al Mec ascendió a 119.999,01 euros con la siguiente 
distribución:

REFERENCIA DOCTORADO IMPORTE
Mcd2006-00248 ARTeS ViSUALeS e inTeRMediA 7.337 €

Mcd2004-00393 TecnOLOGÍA de MeMBRAnAS, eLecTROQUÍMicA, MediO 
AMBienTe y SeGURidAd nUcLeAR 12.600 €

Mcd2006-00406 SiSTeMAS PROPULSiVOS en MediOS de TRAnSPORTe 11.552 €
Mcd2003-00738 cOMPUTAciÓn PARALeLA y diSTRiBUidA 2.400 €
Mcd2006-00424 AUTOMÁTicA, ROBÓTicA e inFORMÁTicA indUSTRiAL 14.022 €
Mcd2006-00521 MÚSicA 4.200 €
Mcd2006-00238 MATeMÁTicAS MULTidiSciPLinAReS 8.828 €

REFERENCIA MASTER IMPORTE

MAS2006-00421 inGenieRÍA AVAnZAdA de PROdUcciÓn, LOGÍSTicA y 
cAdenA de SUMiniSTROS 6.000 €

MAS2006-00423 inGenieRÍA deL diSeÑO 4.000 €
MAS2006-00679 cOMPUTAciÓn PARALeLA y diSTRiBUidA 2.000 €

MAS2006-00681 inGenieRÍA deL SOFTWARe: MÉTOdOS FORMALeS y 
SiSTeMAS de inFORMAciÓn 7.000 €

MAS2006-00684 PROdUcciÓn VeGeTAL y ecOSiSTeMAS AGROFOReSTALeS 2.000
MAS2006-00941 PROdUcciÓn AniMAL 1.000 €
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7. con objeto de premiar la calidad de las tesis doctorales defendidas en la Universidad Politéc-
nica, existe desde el curso 1999-2000 una convocatoria destinada a la concesión de Premios 
extraordinarios de Tesis doctorales. en la edición de 2007, se han otorgado Premio extraordi-
nario de Tesis doctoral a un total de 15 tesis leídas durante el curso 2004/-2005. 

Máster en ciencia e ingeniería de los Alimentos 2.967,59 €
Máster en conservación y Restauración de Bienes culturales 19.289,31 €
Máster en Producción Animal 483,79 €
Máster en ingeniería del diseño 1.935,17 €
Máster en computación Paralela y distribuida 967,59 €
Máster en ingeniería del Software, Métodos Formales y Sistemas de información 3.386,55 €
Máster en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital 22.256,90 €
Máster en ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente 11.425,21 €
Máster en ingeniería Avanzada de Producción, Logística y cadena de Suministro 2.902,76 €
Máster en ingeniería Mecánica y Materiales 16.321,72 €
Máster en Seguridad industrial y Medio Ambiente 2.967,59 €
Máster en contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la información 5.935,17 €
Máster en Música 5.935,17 €
Máster en Producción Vegetal y ecosistemas Agroforestales 967,59 €
Máster en Tecnologías, Sistemas y Redes de comunicaciones 22.256,90 €

119.999,01 €

Candidato/a 
Preseleccionado/a Título de la Tesis Departamento Director/es

GOnZÁLeZ PeLLiceR, 
AnA

Técnicas Genotípicas aplicadas 
al estudio de Campilobacterias 
Patógenas de interés en seguridad 
alimentaria

BiOTecnOLOGÍA

Ferrús Pérez, Mª 
Antonia

Hernández Haba, 
Javier

LLOMBART JUAn, nÚRiA Development of Integrated printed 
Array Antennas Using EBG Substrates cOMUnicAciOneS

neto, Andrea

Boria espert, Vicente 
enrique
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Candidato/a 
Preseleccionado/a Título de la Tesis Departamento Director/es

FUSTeR LÓPeZ, LAURA

Estudio de la idoneidad de las masillas 
de relleno en el tratamiento de las 
pinturas sobre lienzo. Evolución 
histórico-técnica y análisis físico-
mecánico

cOnSeRVAciÓn 
y ReSTAURAciÓn 
de BieneS 
cULTURALeS

castell Agustí, María

Guerola Blay, Vicente

GARcÍA MARTÍneZ, 
GABRieL

Los usuarios de Internet en la gestión 
y estrategia empresarial del sector 
agroalimentario ante el mercado

ecOnOMÍA 
y cienciAS 
SOciALeS

Juliá igual, Juan

AnTOniO dAViU, JOSÉ 
ALFOnSO

Diagnóstico de roturas de barra y 
otras averías electromecánicas en 
máquinas de inducción mediante el 
estudio del transitorio de arranque con 
la transformada Wavelet

inGenieRÍA 
eLÉcTRicA Riera Guasp, Martín

HAKAnSSOn, OLA 
AndReAS

Inverse design of nanoscaled photonic 
devices

inGenieRÍA 
eLecTRÓnicA

Sánchez-dehesa 
Moreno-cid, José

AGUAdO GARcÍA, 
dAnieL

Aplicación de métodos estadísticos 
multivariantes para la modelación 
y la monitorización de un reactor 
discontinuo secuencial para el 
tratamiento de aguas residuales

inGenieRÍA 
HidRÁULicA y 
MediO AMBienTe

Ferrer Polo, José

Seco Torrecillas, 
Aurora

Ferrer Riquelme, 
Alberto J.

PULidO VeLÁZQUeZ, 
dAVid

Solución de no linealidades en la 
aplicación del Método de Autovalores 
para la simulación de sistemas de Uso 
Conjunto. Extensión a acuíferos no 
confinados

inGenieRÍA 
HidRÁULicA y 
MediO AMBienTe

Sauquillo Herraiz, 
Andrés

Andreu Álvarez, 
Joaquín

MOnTORO PASTOR, 
ALeGRÍA

Evaluación citogenética del efecto 
radioprotector del extracto etanólico de 
propóleos

inGenieRÍA 
QUÍMicA y 
nUcLeAR

Verdú Martín, 
Gumersindo Jesús

Barquinero estruch, 
Joan 

GUARdiOLA GARcÍA, 
cARLOS

Detección y compensación de 
irregularidades de inyección a través 
de la medida del régimen instantáneo 
del turbogrupo.

MÁQUinAS 
y MOTOReS 
TÉRMicOS

Luján Martínez, José 
Manuel
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8. Se ha puesto en marcha un sistema de encuestas para el seguimiento de los egresados 
doctores, a través de las cuales se pretende identificar el grado de satisfacción de los mismos 
en cuanto a la formación recibida, el impacto de la misma en su nivel de inserción doctoral así 
como en el nivel del puesto de trabajo realizado y sus ventajas para la empresa/organización 
empleadora.

9. Para los doctorandos que se encuentran en fase de elaboración de tesis, se ha establecido 
la inscripción anual obligatoria de la tesis para formalizar su vinculación a la UPV en ese pe-
ríodo.  

10. Se ha puesto en marcha el repositorio de tesis doctorales de la UPV generando una base 
de datos de tesis doctorales leídas, de forma que permite el acceso a los textos completos de 
las mismas.

Candidato/a 
Preseleccionado/a Título de la Tesis Departamento Director/es

cARRÓn BenediTO, 
cAROLinA

Desarrollo de nuevos sustratos de 
cultivo para la producción de planta 
ornamental en maceta a partir de 
composts de residuos de cultivos 
hortícolas.

PROdUcciÓn 
VeGeTAL

Abad Berjón, Manuel

Puchades Plá, Rosa

BenÍTeZ SeRRA, 
MÍRiAM

Organosilíceos mesoporosos 
periódicos con fotoactividad. QUÍMicA

García Gómez, 
Hermenegildo

Álvarez Rodríguez, 
Mercedes

JAen MARTÍneZ, 
FRAnciScO JAVieR

MoMo: una infraestructura basada en 
Grids para museos híbridos. 

SiSTeMAS 
inFORMÁTicOS y 
cOMPUTAciÓn

canos cerdá, José 
Hilario

LÓPeZ RUBiO, 
MARÍA de LOS 
deSAMPARAdOS

Efecto de distintos tratamientos de 
conservación de alimentos sobre 
la morfología y propiedades de 
materiales poliméricos de envase.

TecnOLOGÍA de 
ALiMenTOS

Lagaron cabello, 
José María

Gavara clemente, 
Rafael

dOMÍnGUeZ eSPinOSA, 
GUSTAVO nOeL

Contribution to the relaxation study in 
polymers by dielectric spectroscopy 
and thermal stimulated currents

TeRMOdinÁMicA 
APLicAdA

díaz calleja, Ricardo

Sanchis Sánchez, Mª 
Jesús
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11. Se ha realizado la adaptación de las enseñanzas de doctorado iniciadas en el marco del 
Real decreto 778/1998 a la normativa establecida en el Rd 56/2005, de 21 de enero, por el que 
se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado, en lo que concierne al desarrollo 
los artículos 11 a 13 del Real decreto 56/2005, que regulan la elaboración, presentación y de-
fensa de las tesis doctorales y que son de aplicación a partir del 26 de julio de 2005. Atendiendo 
a las previsiones que en materia de calidad de las tesis doctorales señala el Real decreto, se 
ha introducido la evaluación externa del borrador de tesis previa a su presentación formal. en 
tanto se lleve a cabo la extinción de los vigentes programas de doctorado, podrán incorporarse 
nuevos alumnos a los mismos, al tiempo que irán configurándose las nuevas propuestas de 
posgrado en las que se enmarca el doctorado según la regulación del Real decreto 56/2005.

no obstante, la acción más destacable desde el Vicerrectorado de Posgrado y Formación Per-
manente durante el presente curso ha sido la coordinación del proceso de implantación de 35 
de los 37 Másteres oficiales aprobados por la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia 
y la puesta en marcha de un sistema de evaluación de la calidad de los mismos que facilite el 
proceso de su futura acreditación. Así mismo, continuando con el proceso de adaptación de las 
enseñanzas de posgrado al eeeS se ha obtenido la autorización por parte de la consellería de 
Empresa, Universidad y Ciencia para la implantación de 9 títulos de Máster Oficial enmarcados 
en 9 Programas Oficiales de Posgrado, con su Doctorado. Estos Programas, junto con los 20 
implantados en el presente curso constituyen la oferta completa de posgrado oficial en el marco 
del Rd 56/2005, para el curso 2007-08, que se adjunta: 25 Programas de Posgrado, cada uno 
con su doctorado, con un total de 44 Másteres este proceso ha supuesto la reconversión del 
60 % de los Programas de doctorado en el marco del decreto 778/98 al nuevo marco legisla-
tivo, la reconversión de algunos títulos propios y la implantación de algunos títulos de interés 
profesional o académico.

PROGRAMA DE POSGRADO MÁSTER OFICIAL

Administración y dirección de empresas dirección Financiera y Fiscal

Arquitectura, Edificación, Urbanística y 
Paisaje

conservación del Patrimonio Arquitectónico
Edificación
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PROGRAMA DE POSGRADO MÁSTER OFICIAL

Arte: Producción e investigación
Producción Artística 
Artes Visuales y Multimedia

Automática, Robótica e informática 
industrial Automática e informática industrial

Biotecnología
Biotecnología Molecular y celular de Plantas
Mejora Genética Vegetal

ciencia y Restauración del Patrimonio 
Histórico-Artístico conservación y Restauración de Bienes culturales

ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria
ciencia e ingeniería de los Alimentos

Gestión y Seguridad Alimentaria 
Viticultura, enología y Gestión de la empresa Vitivinícola

ciencia y Tecnología de la Producción 
Animal

Acuicultura 
Mejora Genética Animal y Biotecnología de la 
Reproducción
Producción Animal

diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos 
industriales

dirección y Gestión de Proyectos.

diseño y Fabricación integrada Asistidos por 
computador
ingeniería del diseño

informática

computación Paralela y distribuida
ingeniería de computadores
ingeniería del Software, Métodos Formales y Sistemas 
de información
Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e 
imagen digital

ingeniería del Agua y Medioambiental
ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.

ingeniería Ambiental
ingeniería civil y Urbanismo Master en Transporte, Territorio y Urbanismo
ingeniería de la construcción ingeniería del Hormigón
ingeniería electrónica ingeniería de Sistemas electrónicos

ingeniería y Producción industrial

ingeniería Avanzada de Producción, Logística y cadena 
de Suministro
ingeniería Mecánica y Materiales
Seguridad industrial y Medio Ambiente
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PROGRAMA DE POSGRADO MÁSTER OFICIAL
ingeniería Textil ingeniería Textil

Las industrias culturales y de la 
comunicación

contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la 
información 
Gestión cultural

Marketing e investigación de Mercados Marketing e investigación de Mercados

Matemáticas investigación Matemática
Música Música
Química Sostenible Química Sostenible

Recursos y Tecnologías Agrícolas
citricultura 
Producción Vegetal y ecosistemas Agroforestales

Sistemas Propulsivos en Medios de 
Transporte

ingeniería del Mantenimiento
Motores de combustión interna Alternativos

Tecnologías para la Salud y el Bienestar.
Prevención de Riesgos Laborales
ingeniería  Biomédica

Telecomunicación Tecnologías, Sistemas y Redes de comunicaciones
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94

3.7.1. programas departamentales

biotecnoLogÍa

Biotecnología (Programa con Mención de calidad)

ciencia aniMaL

ciencia Animal (Programa con Mención de calidad)

coMunicación audioVisuaL, docuMentación e Historia deL arte

comunicación Audiovisual

conservación de Museos, Museología y cultura contemporánea

Fotografía y nuevos Medios Audiovisuales: de lo Analógico a lo digital

La cultura Mediterránea en el Mundo Medieval y Moderno

Música (Programa con Mención de calidad)

Técnicas y Métodos Actuales en información y documentación

coMunicaciones

Telecomunicación (Programa con Mención de calidad)

conserVación Y restauración de bienes cuLturaLes

conservación y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico (Programa con Mención 
de calidad)

conservación y Restauración del Patrimonio Pictórico

construcciones arQuitectónicas

Patología de la Edificación

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

3.7. programas de doctorado
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dibuJo

componentes expresivos, Formales y espacio-Temporales de la Animación

Diseño y Comunicación; Nuevos Fundamentos

el dibujo y sus Técnicas de expresión

Grabado y estampación

econoMÍa Y ciencias sociaLes

economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente

economía y Gestión de la Salud

Marketing  (Programa interuniversitario) (Programa con Mención de calidad)

Planificación y Gestión Empresarial

Valoración de Activos

escuLtura

corrientes experimentales en la escultura contemporánea

estadÍstica e inVestigación operatiVa apLicadas Y caLidad

estadística Bayesiana, estadística industrial y Optimización 

estadística y Optimización (Programa interuniversitario) (Programa con Mención de 
calidad).

inForMÁtica de sisteMas Y coMputadores

Arquitectura de los Sistemas informáticos en Red y Sistemas empotrados (Programa con 
Mención de calidad)

Arquitectura y Tecnología de los Sistemas informáticos

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
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ingenierÍa cartogrÁFica, geodesia Y FotograMetrÍa

Ciencia y Tecnología de la Ingeniería Geodesica y Cartográfica (Programa 
interuniversitario)

Geodesia, Cartografía y Sistemas de Información Geográfica

ingenierÍa de La construcción Y proYectos de ingenierÍa ciViL

ingeniería de la construcción y Gestión Ambiental (Programa con Mención de calidad)

ingenierÍa eLectrónica

ingeniería electrónica (Programa con Mención de calidad)

ingenierÍa grÁFica

Métodos y Técnicas del Diseño Industrial y Gráfico

ingenierÍa HidrÁuLica Y Medio aMbiente

ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente (Programa con Mención de calidad)

ingenierÍa MecÁnica Y MateriaLes

ingeniería Mecánica y Materiales (Programa con Mención de calidad)

ingenierÍa QuÍMica Y nucLear

Tecnología de Membranas, electroquímica y Medio Ambiente, Seguridad nuclear 
(Programa con Mención de calidad)

ingenierÍa teXtiL Y papeLera

ingeniería Textil y Papelera (Programa con Mención de calidad)

LingÜÍstica apLicada

Lenguas y Tecnología

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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MÁQuinas Y Motores tÉrMicos

Procesos Termofluidodinámicos en Motores de Combustión Interna Alternativos (Programa 
con Mención de calidad)

MateMÁtica apLicada

Matemáticas Multidisciplinares (Programa con Mención de calidad)

organiZación de eMpresas, econoMÍa Financiera Y contabiLidad

Gestión de empresas

integración de las Tecnologías de la información en las Organizaciones

Modelos Avanzados para la dirección de Operaciones y la Gestión de la cadena de Sumi-
nistro (Programa con Mención de calidad)

pintura

Proyectos de Pintura

proYectos arQuitectónicos

Proyectar desde el Territorio, una Mirada Moderna

proYectos de ingenierÍa

desarrollo, Sostenibilidad y ecodiseño

Proyectos de ingeniería e innovación

QuÍMica

Química

Química Orgánica en la industria Químico-Farmacéutica (Programa con Mención de 
calidad)

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
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sisteMas inForMÁticos Y coMputación

computación Paralela y distribuida (Programa con Mención de calidad)

Programación declarativa e ingeniería de la Programación (Programa con Mención de 
calidad)

Reconocimiento de Formas e Inteligencia Artificial (Programa con Mención de Calidad)

tecnoLogÍa de aLiMentos

Tecnología de Alimentos (Programa con Mención de calidad)

terModinÁMica apLicada

Materiales Poliméricos (MATPOL) (Programa interuniversitario) (Programa con Mención 
de calidad)

Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios (TCE3) (Programa 
interuniversitario)

urbanisMo

La ciudad, el Territorio y el Paisaje en la era de la Globalización

Régimen Jurídico, Ordenación y Gestión del Territorio, el Medio Ambiente y el Urbanismo

Urbanismo, Territorio y Sostenibilidad

3.7.2. programas interdepartamentales

instituto de ciencias de La educación

bioLogÍa VegetaL

econoMÍa Y ciencias sociaLes

FÍsica apLicada

ingenierÍa e inFraestructura de Los transportes

•
•

•

•

•

•

•
•
•
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ingenierÍa eLÉctrica

terModinÁMica apLicada

Programa de Promoción del conocimiento

coMposición arQuitectónica

eXpresión grÁFica arQuitectónica

Patrimonio Arquitectónico: Historia, Composición y Estudios Gráficos

eXpresión grÁFica arQuitectónica

ingenierÍa grÁFica

Expresión Gráfica de la Arquitectura y de la Ingeniería

ecosisteMas agroForestaLes

producción VegetaL

Producción Vegetal y ecosistemas Agroforestales (Programa con Mención de calidad)

escuLtura

pintura

Arte Público 

Artes Visuales e intermedia (Programa com Mención de calidad).

inForMÁtica de sisteMas Y coMputadores

ingenierÍa de sisteMas Y autoMÁtica

Automática e informática industrial (Programa con Mención de calidad)

ingenierÍa deL terreno

MecÁnica de Los Medios continuos Y teorÍa de estructuras

Análisis Avanzado en ingeniería del Terreno y estructuras

•

•

•

•

•
•

•

•
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ingenierÍa eLÉctrica

terModinÁMica apLicada

Tecnología eléctrica. Materiales, Generación y distribución

ingenierÍa eLÉctrica

ingenierÍa QuÍMica Y nucLear

terModinÁMica apLicada

Tecnología energética

ingenierÍa ruraL Y agroaLiMentaria

MecaniZación Y tecnoLogÍa agraria

Agroingeniería

3.7.3. programas en el extranjero

dibuJo
componentes expresivos, Formales y espacio-Temporales de la Animación (Portugal)

el dibujo y sus Técnicas de expresión (Portugal).

econoMÍa Y ciencias sociaLes

Gestión y Políticas del comercio internacional (América Latina)

innovación, desarrollo Territorial y competitividad (Argentina)

escuLtura

pintura

Artes Visuales e intermedia (México)

Artes Visuales e intermedia (Perú)

eXpresión grÁFica en La ingenierÍa

Métodos y Técnicas del Diseño Industrial y Gráfico (Portugal)

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
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ingenierÍa eLÉctrica

Tecnología energética adaptado para México

ingenierÍa eLectrónica

Bioingeniería con Énfasis en Bioelectrónica (México y colombia)

diseño de Sistemas digitales (México)

ingenierÍa HidrÁuLica Y Medio aMbiente

ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente (México)

MateMatica apLicada

Matemáticas Multidisciplinares (República dominicana)

organiZación de eMpresas, econoMÍa Financiera Y contabiLidad

Gestión de empresas (Argentina)

Gestión de empresas (chile)

Gestión de empresas ( cPcAc-México)

Gestión de empresas (Universidad de Guanajuato México)

Gestión de la cadena de Suministros (México)

integración de las Tecnologías de la información en las Organizaciones (Argentina.UnLZ)

integración de las Tecnologías de la información en las Organizaciones (colombia)

integración de las Tecnologías de la información en las Organizaciones (México)

pintura

Artes Visuales: Producción, Gestión y Restauración (México)

proYectos de ingenierÍa

Proyectos de ingeniería (Venezuela)

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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tecnoLogÍa de aLiMentos

Tecnología de Alimentos (Argentina)

urbanisMo

Urbanismo, construcción y Valoraciones (México)

•

•
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3.8. alumnado de tercer ciclo matriculado en el curso 2006-2007
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DOCENCIA

Reconvertidos  
a Máster Programa Doctorado Nº Alumnos

AcePTAdO TRASLAdOS A eFecTOS de LecTURA 30
AGROinGenieRÍA 13
ALUMnO cURSAndO PROGRAMA en OTRA UniVeRSidAd 2
AnÁLiSiS AVAnZAdO en inGenieRÍA deL TeRRenO y 
eSTRUcTURAS 11

SÍ ARQUiTecTURA de LOS SiSTeMAS inFORMÁTicOS en Red 
y SiSTeMAS eMPOTRAdOS 23

SÍ ARTe PÚBLicO 20
ARTeS PLÁSTicAS (cHiLe) 6

SÍ ARTeS ViSUALeS e inTeRMediA 92
ARTeS ViSUALeS e inTeRMediA (MÉxicO) 27
ARTeS ViSUALeS e inTeRMediA (PORTUGAL) 5
ARTeS ViSUALeS: Producción, gestión y restauración (Méx.) 1

SÍ AUTOMÁTicA e inFORMÁTicA indUSTRiAL 23
BiOinGenieRÍA cOn ÉnFASiS en BiOeLecTRÓnicA (MÉx.y 
cOLOM.) 8

BiOLOGÍA VeGeTAL 4
SÍ BiOTecnOLOGÍA 86
SÍ cienciA AniMAL 27

cienciA AniMAL (Argentina-FcA-UnLZ) 5
cienciA y TecnOLOGÍA de LA inGenieRÍA GeOdÉSicA y 
cARTOGRÁFicA 1

SÍ cOMPOnenTeS exPReSiVOS, FORMALeS y eSPAciO-
TeMPORALeS de LA AniMAciÓn 13

cOMPOnenTeS exPReSiVOS, FORMALeS y eSPAciO-
TeMPORALeS de LA AniMAciÓn (PORTUGAL) 1

SÍ cOMPUTAciÓn PARALeLA y diSTRiBUidA 15
SÍ cOMUnicAciÓn AUdiOViSUAL 17

SÍ cOnSeRVAciÓn de MUSeOS. MUSeOLOGÍA y cULTURA 
cOnTeMPORÁneA 11



Reconvertidos  
a Máster Programa Doctorado Nº Alumnos

SÍ cOnSeRVAciÓn y ReSTAURAciÓn deL PATRiMOniO 
HiSTÓRicO-ARTÍSTicO 37

SÍ cOnSeRVAciÓn y ReSTAURAciÓn deL PATRiMOniO 
PicTÓRicO 15

SÍ cORRienTeS exPeRiMenTALeS en LA eScULTURA 
cOnTeMPORÁneA 32

cULTURA ARTÍSTicA cOnTeMPORÁneA y MUSeO 1
SÍ deSARROLLO, SOSTeniBiLidAd y ecOdiSeÑO 12

diSeÑO de SiSTeMAS diGiTALeS (MÉxicO) 3
SÍ diSeÑO y cOMUnicAciÓn: nUeVOS FUndAMenTOS 23

ecOnOMÍA AGROALiMenTARiA y deL MediO AMBienTe 27
ecOnOMÍA y cienciAS SOciALeS 1
ecOnOMÍA y GeSTiÓn de LA SALUd 35

SÍ eL diBUJO y SUS TÉcnicAS de exPReSiÓn 24
eSTAdÍSTicA BAyeSiAnA, eSTAdÍSTicA indUSTRiAL y 
OPTiMiZAciÓn 1

eSTAdÍSTicA e inVeSTiGAciÓn OPeRATiVA APLicAdAS y 
cALidAd 5

eSTAdÍSTicA y OPTiMiZAciÓn 10
exPReSiÓn GRÁFicA de LA ARQUiTecTURA y de LA 
inGenieRÍA 8

SÍ FOTOGRAFÍA y nUeVOS MediOS AUdiOViSUALeS: de LO 
AnALÓGicO A LO diGiTAL. 27

GeOdeSiA, cARTOGRAFÍA y SiSTeMAS de inFORMAciÓn 
GeOGRÁFicA 33

GeSTiÓn de eMPReSAS 56
GeSTiÓn de eMPReSAS (UniVeRSidAd de GUAnAJUATO) 3
GeSTiÓn de LA cAdenA de SUMiniSTRO e inTeGRAciÓn 
eMPReSARiAL 2

GeSTiÓn de LA cAdenA de SUMiniSTRO en eL cOnTexTO 
de eMPReSA ViRTUAL, inGenieRÍA y MOdeLiZAciÓn 
eMPReSARiAL

3

GeSTiÓn y POLÍTicAS deL cOMeRciO inTeRnAciOnAL 
(AMÉRicA LATinA) 10
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Reconvertidos  
a Máster Programa Doctorado Nº Alumnos

SÍ GRABAdO y eSTAMPAciÓn 30
HiSTORiA, cOMPOSiciÓn y PATRiMOniO ARQUiTecTÓnicO 2
HiSTORiA, TeORÍA y cRÍTicA deL ARTe 1
inFORMAciÓn y dOcUMenTAciÓn 2

SÍ inGenieRÍA de LA cOnSTRUcciÓn y GeSTiÓn AMBienTAL 82
inGenieRÍA de TeLecOMUnicAciÓn (cOL) 1

SÍ inGenieRÍA eLecTRÓnicA 66
SÍ inGenieRÍA HidRÁULicA y MediO AMBienTe 70
SÍ inGenieRÍA MecÁnicA y de MATeRiALeS 59

inGenieRÍA RURAL 2
inGenieRÍA TÉRMicA y PROPiedAdeS TÉRMicAS de LA 
MATeRiA 1

SÍ inGenieRÍA TexTiL 42
inTeGRAciÓn de LAS TecnOLOGÍAS de LA inFORMAciÓn 
en LAS ORGAniZAciOneS 46

LA ciUdAd, eL TeRRiTORiO y eL PAiSAJe, en LA eRA de LA 
GLOBALiZAciÓn 19

SÍ LA cULTURA MediTeRRÁneA en eL MUndO MedieVAL y 
MOdeRnO 3

LenGUAS y TecnOLOGÍA 20
SÍ MARKeTinG 5
SÍ MATeMÁTicAS MULTidiSciPLinAReS 38

MATeMÁTicAS MULTidiSciPLinAReS (RePÚBLicA 
dOMinicAnA) 21

SÍ MATeRiALeS POLiMÉRicOS (MATPOL) 7
MecAniZAciÓn y TecnOLOGÍA de inVeRnAdeROS 1
MÉTOdOS eSTAdÍSTicOS AVAnZAdOS PARA LA MeJORA de 
cALidAd y de LA PROdUcTiVidAd 1

SÍ MÉTOdOS y TÉcnicAS deL diSeÑO indUSTRiAL y GRÁFicO 21
MÉTOdOS y TÉcnicAS deL diSeÑO indUSTRiAL y GRÁFicO 
(PORTUGAL) 14

SÍ MOdeLOS AVAnZAdOS PARA LA diRecciÓn de 
OPeRAciOneS y LA GeSTiÓn de LA cAdenA de SUMiniSTRO 18

DOCENCIA
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Reconvertidos  
a Máster Programa Doctorado Nº Alumnos

SÍ MÚSicA 76
SÍ PATOLOGÍA de LA ediFicAciÓn 13

SÍ PATRiMOniO ARQUiTecTÓnicO: HiSTORiA, cOMPOSiciÓn y 
eSTUdiOS GRÁFicOS 28

PinTURA y ReTÓRicA ViSUAL 1
PLAniFicAciÓn y GeSTiÓn eMPReSARiAL 31

SÍ PROceSOS TeRMOFLUidOdinÁMicOS en MOTOReS de 
cOMBUSTiÓn inTeRnA ALTeRnATiVOS 13

SÍ PROdUcciÓn VeGeTAL y ecOSiSTeMAS AGROFOReSTALeS 62
PROGRAMA de PROMOciÓn deL cOnOciMienTO 96

SÍ PROGRAMAciÓn decLARATiVA e inGenieRÍA de LA 
PROGRAMAciÓn 33

PROyecTAR deSde eL TeRRiTORiO UnA MiRAdA MOdeRnA 53
PROyecTOS ARQUiTecTOnicOS. VALORAciOÓn e 
inTeRVenciÓn en eL PATRiMOniO cOnSTRUidO 1

SÍ PROyecTOS de inGenieRÍA e innOVAciÓn 36
SÍ PROyecTOS de PinTURA 30

QUÍMicA 45
QUÍMicA ORGÁnicA en LA indUSTRiA QUÍMicO-
FARMAcÉUTicA 11

SÍ RecOnOciMienTO de FORMAS e inTeLiGenciA ARTiFiciAL 45

SÍ RÉGiMen JURÍdicO, ORdenAciÓn y GeSTiÓn deL 
TeRRiTORiO, eL MediO AMBienTe y eL URBAniSMO 27

SÍ TÉcnicAS y MÉTOdOS AcTUALeS en inFORMAciÓn y 
dOcUMenTAciÓn 8

SÍ TecnOLOGÍA de ALiMenTOS 68

SÍ TecnOLOGÍA de MeMBRAnAS, eLecTROQUÍMicA y MediO 
AMBienTe, SeGURidAd nUcLeAR 20

TecnOLOGÍA eLÉcTRicA. MATeRiALeS, GeneRAciÓn y 
diSTRiBUciÓn. 19

TecnOLOGÍA eneRGÉTicA 36
TecnOLOGÍAS de cLiMATiZAciÓn y eFicienciA 
eneRGÉTicA en ediFiciOS (Tce3) 2

SÍ TeLecOMUnicAciÓn 37
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Reconvertidos  
a Máster Programa Doctorado Nº Alumnos

URBAniSMO, cOnSTRUcciÓn y VALORAciOneS (MÉxicO) 12
URBAniSMO, TeRRiTORiO y SOSTeniBiLidAd 4
VALORAciÓn de AcTiVOS 5

total 2.193
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3.9. relación de becas con importe
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Denominación Nº 
Convocatorias Nº Solicitudes Nº Becarios Importe

Becas Propias UPV
Becas colaboración Tipo “A” 230 3.267 873 1.653.069,60

Ayudas Acción Social Alumnos 
UPV 363 139 102.813,12
Ayudas Acción Social-causa 
Sobrevenida 13 6 11.368,52
comedor 1.713 513 155.648,00

Becas Mec
carácter General/inicación 10.955 5.830 10.444.921,00
colaboración 100 54 132.605,00

Becas GV 23.363 8.513 960.071,33



3.10. Formación permanente

3.10.1. objetivos del centro de Formación permanente

el centro de Formación Permanente, dependiente del Vicerrectorado de Posgrado y Formación 
Permanente, se crea en 1991 para proporcionar ayuda y colaboración en la puesta en marcha 
y gestión de los cursos de formación no reglada de la Universidad Politécnica de Valencia. Sus 
objetivos son los siguientes: 

impulsar y colaborar con los departamentos, centros y otros órganos propios de la UPV 
para la creación y desarrollo de proyectos formativos facilitando su difusión y promoción 
en el entorno socioeconómico. 

Analizar la demanda social existente, transfiriendo estas necesidades formativas a la 
comunidad universitaria para organizar y promover una respuesta ágil y flexible. 

Servir de escaparate de la oferta formativa de la Universidad, promoviendo la imagen 
corporativa de la Universidad de cara a la sociedad.

Mantener una oficina permanente que facilite información en materia de formación y 
ofrezca un servicio de matriculación y expedición de certificados centralizado.

Realizar un seguimiento de los cursos en marcha, su adecuación y calidad docente y 
servir de apoyo administrativo a los cursos que se promuevan.

3.10.2. tipos de cursos

La oferta de formación permanente de la Universidad se divide en los siguientes tipos de 
cursos:

Títulos propios: Son los cursos de mayor duración y se caracterizan por facilitar una for-
mación especializada a titulados universitarios y otros profesionales. existen tres tipos de 
títulos propios: el Máster Universitario y el especialista Universitario están dirigidos princi-
palmente a titulados universitarios y tienen una duración mínima de 500 horas y 200 horas 
respectivamente. el especialista Profesional está dirigido a personas con nivel de acceso 

•

•

•

•

•

•
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a la universidad que normalmente están completando sus estudios universitarios. Tienen 
una duración mínima de 400 horas.

Los cursos de formación específica son otra serie de actividades docentes no regladas 
ofertadas por la Universidad, destinadas al perfeccionamiento y actualización de conoci-
mientos. estos cursos tienen, normalmente, una duración entre 20 y 100 horas.

Los cursos bajo demanda se crean a medida para empresas y/o entidades. Así, los alum-
nos son los designados por la empresa y la labor docente se lleva a cabo por el personal 
de la Universidad. Esta relación se materializa en la firma de un contrato/convenio entre la 
Universidad y la empresa.

3.10.3. datos 2006. evolución

en el año 2006 se incrementa considerablemente el número de alumnos frente al año anterior. 
Como datos más significativos se han impartido 60.281 horas de formación a más de 45.000 
alumnos. Toda esta actividad ha supuesto para la Universidad unos ingresos globales de alre-
dedor de 8,6 millones de euros.

durante los últimos años la evolución ha sido la siguiente:

•

•

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alumnos 16.968 20.368 23.455 26.768 28.899 27.127 38.000 38.864 45.761

cursos 773 934 1.080 1.330 1.358 1.300 1.436 1.601 1.633
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3.10.4. Títulos propios

3.10.4.1. Másteres

TITULACIÓN ÁREA
MÁSTeR UniVeRSiTARiO inTeRnAciOnAL en cienciA e inGenieRÍA 
de LOS ALiMenTOS AGROALiMenTAciÓn

MÁSTeR UniVeRSiTARiO inTeRnAciOnAL en ViTicULTURA, 
enOLOGÍA y GeSTiÓn de LA eMPReSA ViTiVinÍcOLA AGROALiMenTAciÓn

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en diRecciÓn de cOOPeRATiVAS 
AGRARiAS y MU en diRecciÓn y MARKeTinG de eMPReSAS 
AGROALiMenTARiAS

AGROALiMenTAciÓn

MÁSTeR UniVeRSiTARiO inTeRnAciOnAL en TecnOLOGÍA de 
enVASeS y eMBALAJeS AGROALiMenTAciÓn

MÁSTeR UniVeRSiTARiO inTeRnAciOnAL en GeSTiÓn y 
SeGURidAd ALiMenTARiA AGROALiMenTAciÓn

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en cOnSeRVAciÓn y ReSTAURAciÓn de 
BieneS cULTURALeS ARTe

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en FOTOGRAFÍA ARTe y TÉcnicA ARTe
MÁSTeR UniVeRSiTARiO en PLAniFicAciÓn TeRRiTORiAL, 
MediOAMBienTAL y URBAnA cOnSTRUcciÓn 

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en cOnSeRVAciÓn deL PATRiMOniO 
ARQUiTecTÓnicO cOnSTRUcciÓn 

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en cOnSULTORÍA de inGenieRÍA ciViL cOnSTRUcciÓn 
MÁSTeR UniVeRSiTARiO en FeRROcARRiLeS y TRAnSPORTe 
FeRROViARiO cOnSTRUcciÓn 

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en JARdineRÍA y PAiSAJe cOnSTRUcciÓn 
MÁSTeR UniVeRSiTARiO inTeRnAciOnAL de LA cOnSTRUcciÓn cOnSTRUcciÓn 
MÁSTeR UniVeRSiTARiO en PReVenciÓn de RieSGOS 
LABORALeS. HiGiene indUSTRiAL cOnSTRUcciÓn 

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en diRecciÓn y GeSTiÓn de 
PROyecTOS Project Management GeSTiÓn 

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en diRecciÓn y ORGAniZAciÓn de 
HOSPiTALeS y SeRViciOS de SALUd GeSTiÓn 

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en ecOnOMÍA y GeSTiÓn de LA SALUd GeSTiÓn 
MÁSTeR UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn cULTURAL deL PATRiMOniO GeSTiÓn 

112

DOCENCIA

Formación permanente



TITULACIÓN ÁREA
MÁSTeR UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn cULTURAL GeSTiÓn 
MÁSTeR UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn de AcTiVidAdeS 
cULTURALeS y TURÍSTicAS GeSTiÓn 

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn de SeRViciOS SOciALeS GeSTiÓn 
MÁSTeR UniVeRSiTARiO en ORGAniZAciÓn, GeSTiÓn y 
AdMiniSTRAciÓn de enTidAdeS y ORGAniZAciOneS dePORTiVAS GeSTiÓn 

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en TURiSMO cULTURAL GeSTiÓn 
MÁSTeR UniVeRSiTARiO inTeRnAciOnAL en cienciAS 
inMOBiLiARiAS GeSTiÓn 

MÁSTeR UniVeRSiTARiO inTeRnAciOnAL en inGenieRÍA de LA 
TASAciÓn y VALORAciÓn GeSTiÓn 

MÁSTeR UniVeRSiTARiO inTeRnAciOnAL en TURiSMO y 
HOSTeLeRÍA GeSTiÓn 

MU en eSTiLO (STYLING) y diSeÑO de cOncePTO en eL 
AUTOMÓViL indUSTRiA

MÁSTeR  UniVeRSiTARiO  en  ARTeS GRÁFicAS indUSTRiA
MÁSTeR UniVeRSiTARiO en diSeÑO, GeSTiÓn y deSARROLLO de 
nUeVOS PROdUcTOS indUSTRiA

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en PReVenciÓn de RieSGOS 
LABORALeS, SeGURidAd en eL TRABAJO-cOnSTRUcciÓn indUSTRiA

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en PReVenciÓn de RieSGOS 
LABORALeS, eRGOnOMÍA y PSicOSOciOLOGÍA APLicAdA indUSTRiA

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en inGenieRÍA  deL SOFTWARe inFORMÁTicA
MÁSTeR UniVeRSiTARiO en APLicAciOneS MULTiMediA PARA 
inTeRneT inFORMÁTicA

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en cOMUnicAciOneS y deSARROLLO de 
SeRViciOS MÓViLeS inFORMÁTicA

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en cOnTenidOS y ASPecTOS LeGALeS 
en LA SOciedAd de LA inFORMAciÓn inFORMÁTicA

MÁSTeR UniVeRSiTARiO en RedeS cORPORATiVAS e 
inTeGRAciÓn de SiSTeMAS inFORMÁTicA

MAiTRiSe en SiSTeMAS de POTenciA y cOnTROL eLecTRÓnicO inFORMÁTicA

DOCENCIA

Formación permanente
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3.10.4.2. Especialistas universitarios

3.10.4.3. Especialistas profesionales

TITULACIÓN ÁREA
eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en TecnOLOGÍA de ALiMenTOS AGROALiMenTAciÓn 
eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en TeORÍA y diSeÑO deL PAiSAJe cOnSTRUcciÓn 
eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en ASeSORÍA FinAncieRA eUROPeA GeSTiÓn 
eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en eSTUdiOS inMOBiLiARiOS GeSTiÓn 
eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en eSTUdiOS inMOBiLiARiOS en 
deRecHO y FiScALidAd GeSTiÓn 

eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en eSTUdiOS inMOBiLiARiOS en 
PROMOciÓn  inMOBiLiARiA y AdMiniSTRAciÓn  de ediFiciOS GeSTiÓn 

eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en eSTUdiOS inMOBiLiARiOS en 
ecOnOMÍA GeSTiÓn 

eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en GeSTiÓn  inTeRnAciOnAL GeSTiÓn 
eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en TURiSMO en eSPAciOS 
nATURALeS y RURALeS GeSTiÓn 

eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en cAd / cAM indUSTRiA
eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en inGenieRÍA deL MAnTeniMienTO indUSTRiA
eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en SeGURidAd indUSTRiAL. 
inTenSiFicAciÓn de inSTALAciOneS indUSTRiA

eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en SeGURidAd indUSTRiAL. 
inTenSiFicAciÓn  eLÉcTRicA indUSTRiA

eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en SeGURidAd indUSTRiAL. 
inTenSiFicAciÓn  PeTROQUÍMicA indUSTRiA

eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en SeGURidAd indUSTRiAL. 
inTenSiFicAciÓn  eLecTROMecÁnicA indUSTRiA

eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en SiSTeMAS AUTOMÁTicOS indUSTRiA
eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en APLicAciOneS inFORMÁTicAS inFORMÁTicA
eSPeciALiSTA PROFeSiOnAL en PROdUcciÓn  MULTiMediA inFORMÁTicA

TITULACIÓN ÁREA
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en HORTicULTURA inTenSiVA y 
PROTeGidA AGROALiMenTAciÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn de cOOPeRATiVAS 
AGRARiAS y SATs AGROALiMenTAciÓn
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TITULACIÓN ÁREA
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en diRecciÓn de MARKeTinG de 
eMPReSAS AGROALiMenTARiAS AGROALiMenTAciÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en cienciA e inGenieRÍA de LOS 
ALiMenTOS AGROALiMenTAciÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en ViTicULTURA y enOLOGÍA AGROALiMenTAciÓn
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en TecnOLOGÍA de enVASeS y 
eMBALAJeS AGROALiMenTAciÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en FOTOGRAFÍA y ARTe ARTe
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en FOTOGRAFÍA PROFeSiOnAL ARTe
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en inSTALAciOneS TÉcnicAS en LA 
ediFicAciÓn cOnSTRUcciÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en inSTALAciOneS URBAnAS de 
AGUA cOnSTRUcciÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en PROyecTO y OBRA de 
FeRROcARRiLeS cOnSTRUcciÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en ORdenAciÓn deL TeRRiTORiO y 
MediO AMBienTe cOnSTRUcciÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn URBAnÍSTicA y 
TeRRiTORiAL cOnSTRUcciÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en inSTALAciOneS TÉcnicAS en LA 
ediFicAciÓn cOnSTRUcciÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en MOViLidAd y TRAnSPORTe 
FeRROViARiO cOnSTRUcciÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en diRecciÓn de eMPReSAS GeSTiÓn
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn y cOnTROL de 
cALidAd GeSTiÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn deL TURiSMO 
cULTURAL GeSTiÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn cULTURAL deL 
PATRiMOniO GeSTiÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn de AcTiVidAdeS 
cULTURALeS GeSTiÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en inGenieRÍA de LA TASAciÓn y 
VALORAciÓn GeSTiÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en diRecciÓn y ORGAniZAciÓn de 
HOSPiTALeS y SeRViciOS de SALUd GeSTiÓn

DOCENCIA

Formación permanente
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TITULACIÓN ÁREA
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn de cenTROS PARA 
PeRSOnAS MAyOReS GeSTiÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn de SeRViciOS 
SOciALeS GeSTiÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en GeSTiÓn de MUSeOS GeSTiÓn
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en exHiBiciÓn MUSeOGRÁFicA GeSTiÓn
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO inTeRnAciOnAL en ALiMenTOS y 
BeBidAS. nUeVOS SiSTeMAS de ReSTAURAciÓn GeSTiÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO inTeRnAciOnAL en diRecciÓn y 
GeSTiÓn deL ALOJAMienTO GeSTiÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en ASeSORÍA FinAncieRA eUROPeA GeSTiÓn
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en didÁcTicA de LenGUAS GeSTiÓn
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en diRecciÓn y GeSTiÓn de 
PROyecTOS GeSTiÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO inTeRnAciOnAL en MARKeTinG y 
nUeVOS PROdUcTOS TURÍSTicOS GeSTiÓn

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en diRecciÓn de eSTAciOneS 
dePURAdORAS de AGUAS ReSidUALeS indUSTRiA

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en SeGURidAd en eL TRABAJO 
- cOnSTRUcciÓn indUSTRiA

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en PReVenciÓn de RieSGOS 
LABORALeS indUSTRiA

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en HiGiene indUSTRiAL indUSTRiA
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en eRGOnOMÍA y  
PSicOSOciOLOGÍA APLicAdA indUSTRiA

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en diSeÑO GRÁFicO ediTORiAL indUSTRiA
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en inSTALAciOneS de eneRGÍA 
SOLAR, FOTOVOLTAicA y FOTOTÉRMicA indUSTRiA

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en PROGRAMAciÓn de inTRAneTS 
e inTeRneT inFORMÁTicA

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en deSARROLLO de cOnTenidOS 
PARA inTeRneT. E-CONTENTS inFORMÁTicA

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en ASeSORÍA LeGAL en 
TecnOLOGÍAS de LA inFORMAciÓn inFORMÁTicA

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en inGenieRÍA deL SOFTWARe: 
cOnSTRUcciÓn e iMPLAnTAciÓn de SiSTeMAS inFORMÁTicA
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3.10.4.4. Distribución de las distintas modalidades de títulos propios

3.10.5. otros temas de interés

el centro de Formación Permanente, ha realizado un fuerte esfuerzo encaminado a dar a 
conocer los títulos de Posgrado de la Universidad Politécnica de Valencia a sus potenciales 
usuarios. 

durante los últimos años se ha detectado un incremento paulatino de alumnos de posgrado 
procedentes de países latinoamericanos. Por esto, con el soporte y la financiación del Vicerrec-
torado de Posgrado y Formación Permanente, se ha acudido durante el año 2006 a diversos 
eventos de educación.

TITULACIÓN ÁREA
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en inGenieRÍA deL SOFTWARe: 
PLAniFicAciÓn, AnÁLiSiS y diSeÑO de SiSTeMAS inFORMÁTicOS inFORMÁTicA

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en RedeS cORPORATiVAS e 
inTeGRAciÓn de SiSTeMAS inFORMÁTicA

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en cOMUnicAciOneS MÓViLeS inFORMÁTicA
eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en deSARROLLO de SOLUciOneS 
E-COMMERCE inFORMÁTicA

eSPeciALiSTA UniVeRSiTARiO en inTeGRAciÓn de PLATAFORMAS 
de E-COMMERCE inFORMÁTicA

DOCENCIA

Formación permanente
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3.11. alumnado de posgrado-máster matriculado en el curso 2006-
2007

DOCENCIA

ALUMNOS MATRICULADOS POR TITULACIÓN TOTAL
MÁSTeR en MÚSicA 25
MÁSTeR en AcUicULTURA 9
MÁSTeR en GeSTiÓn cULTURAL 32
MÁSTeR en PROdUcciÓn AniMAL 21
MÁSTeR en QUÍMicA SOSTeniBLe 10
MÁSTeR en inGenieRÍA AMBienTAL 26
MÁSTeR en inGenieRÍA BiOMÉdicA 31
MÁSTeR en PROdUcciÓn ARTÍSTicA 105
MÁSTeR en inGenieRÍA deL diSeÑO 49
MÁSTeR en MeJORA GenÉTicA VeGeTAL 20
MÁSTeR en inGenieRÍA de cOMPUTAdOReS 29
MÁSTeR en inGenieRÍA deL MAnTeniMienTO 24
MÁSTeR en GeSTiÓn y SeGURidAd ALiMenTARiA 30
MÁSTeR en PReVenciÓn de RieSGOS LABORALeS 40
MÁSTeR en diRecciÓn y GeSTiÓn de PROyecTOS 23
MÁSTeR en inGenieRÍA MecÁnicA y MATeRiALeS 21
MÁSTeR en cOMPUTAciÓn PARALeLA y diSTRiBUidA 17
MÁSTeR en AUTOMÁTicA e inFORMÁTicA indUSTRiAL 14
MÁSTeR en cienciA e inGenieRÍA de LOS ALiMenTOS 17
MÁSTeR en MARKeTinG e inVeSTiGAciÓn de MeRcAdOS 7
MÁSTeR en SeGURidAd indUSTRiAL y MediO AMBienTe 18
MÁSTeR en inGenieRÍA HidRÁULicA y MediO AMBienTe 34
MÁSTeR en cOnSeRVAciÓn deL PATRiMOniO ARQUiTecTÓnicO 42
MÁSTeR en MOTOReS de cOMBUSTiÓn inTeRnA ALTeRnATiVOS 24
MÁSTeR en BiOTecnOLOGÍA MOLecULAR y ceLULAR de PLAnTAS 13
MÁSTeR en TecnOLOGÍAS, SiSTeMAS y RedeS de cOMUnicAciÓn 89
MÁSTeR en PROdUcciÓn VeGeTAL y ecOSiSTeMAS AGROFOReSTALeS 15
MÁSTeR en cOnSeRVAciÓn y ReSTAURAciÓn de BieneS cULTURALeS 57



ALUMNOS MATRICULADOS POR TITULACIÓN TOTAL
MÁSTeR en cOnTenidOS y ASPecTOS LeGALeS en LA SOciedAd de LA in-
FORMAciÓn 14
MÁSTeR en inTeLiGenciA ARTiFiciAL, RecOnOciMienTO de FORMAS e iMA-
Gen diGiTAL 36
MÁSTeR en inGenieRÍA deL SOFTWARe, MÉTOdOS FORMALeS y SiSTeMAS 
de inFORMAciÓn 54
MÁSTeR en inGenieRÍAS AVAnZAdA de PROdUcciÓn, LOGÍSTicA y cAdenA 
de SUMinSiTRO 18
MÁSTeR en diSeÑO y FABRicAciÓn inTeGRAdA ASiSTidOS POR cOMPUTA-
dOR (cAd- cAM-ciM) 12
totaL 976

DOCENCIA

Alumnado de posgrado-máster matriculado en el curso 2006-2007
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3.12. Títulos emitidos durante el período 01.07.06 al 30.06.07

DOCENCIA

TÍTULOS de PRiMeRO y SeGUndO cicLO 6.136

TÍTULOS de TeRceR cicLO 211

diPLOMAS de eSTUdiOS AVAnZAdOS 335

TÍTULOS PROPiOS 1.309

TOTAL TÍTULOS / DIPLOMAS EMITIDOS 7.991



3.13. convalidaciones del curso 2006-2007

CENTROS SOLICITUDES 
PRESENTADAS

eTSi AGRÓnOMOS 26
eTS de ARQUiTecTURA 207
eTSi de cAMinOS, cAnALeS y PUeRTOS 111
eTSi indUSTRiALeS 26
eTS de inGenieRÍA deL diSeÑO 525
eTS deL MediO RURAL y enOLOGÍA 77
eTSi GeOdÉSicA, cARTOGRÁFicA y TOPOGRÁFicA 23
eTS de GeSTiÓn en LA ediFicAciÓn 60
eTS inFORMÁTicA APLicAdA 66
ePS ALcOy 70
F. BeLLAS ARTeS 45
F. AdMiniSTRAciÓn y diRecciÓn de eMPReSAS 39
F. inFORMÁTicA 45
e.P.S. GAndÍA 52
eTSi de TeLecOMUnicAciÓn 48
totaL 1.420

este cuadro contempla tanto las convalidaciones automáticas (580 solicitudes) como las  
convalidaciones resueltas por la Subcomisión (840 solicitudes).
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3.14. acceso universitario

DOCENCIA

unidad de acceso. curso 2006-07
Junio 06

ALUMnOS MATRicULAdOS en LAS PAU JUniO 2006 3.633
ALUMnOS PReSenTAdOS 3.625
APROBAdOS 3.521
% APROBAdOS 97,13%
PReSenTAdOS POR dOS VÍAS 50
% APTOS (MUJeReS) 58,48%
% APTOS (HOMBReS) 38,64%
cALiFicAciÓn MediA de LAS PAU 6,12
cALiFicAciÓn MediA de LAS PAU (MUJeReS) 6,17
cALiFicAciÓn MediA de LAS PAU (HOMBReS) 6,04
nº SOLiTUdeS PReinScRiPciÓn JUniO 2006 6.300

septiembre 06
ALUMnOS MATRicULAdOS en LAS PAU SePTieMBRe 2006 893
ALUMnOS PReSenTAdOS 886
APROBAdOS 731
% APROBAdOS 82,50%
PReSenTAdOS POR dOS VÍAS 5
% APTOS (MUJeReS) 83,47%
% APTOS (HOMBReS) 81,40%
cALiFicAciÓn MediA de LAS PAU 4,88
cALiFicAciÓn MediA de LAS PAU (MUJeReS) 4,9
cALiFicAciÓn MediA de LAS PAU (HOMBReS) 4,86
nº SOLiciTUdeS PReinScRiPciÓn SePTieMBRe 2006 1.000
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4.1.1 consideraciones generales

Las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (i+d+i) experimentaron 
durante el año 2006, en términos generales, un gran crecimiento, concretamente el 27,2 %, 
situando en  53.281 miles de euros la cifra económica del conjunto de las actividades de i+d+i 
que se realizaron en la UPV con financiación externa. Dicho valor no incluye los ingresos 
por formación, tanto los convenios con entidades como la contratación con empresas y par-
ticulares, la cual se refleja en las cifras reportadas por el Centro de Formación Permanente. 
Tampoco se incluyen en la cifra mencionada aquellas actividades de i+d+i desarrolladas en 
institutos de investigación concertados o mixtos con otras entidades y que se gestionan bajo 
la titularidad jurídica y, por tanto, la gestión económica, de nuestros socios de dichos institutos. 
Finalmente, no se incluyen las actividades financiadas por la propia UPV, los Programas de 
Apoyo a la investigación y a la innovación, ni las ayudas para la dotación de infraestructura 
científica (equipos de investigación) así como tampoco las ayudas a grandes infraestructuras 
de investigación (edificios).

evolución De la financiación externa De la activiDaD De i+D+i

4.1. resultados de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación durante el año 2006

INVESTIGACIÓN



en la ilustración 1 se observa un crecimiento sostenido de la captación de recursos externos 
en la última década con el notable incremento del pasado año (y cuyas posibles causas se 
comentarán después). esta evolución muestra una estructura sólida y rodada para generar y 
transferir conocimiento y con capacidad para aprovechar las oportunidades que se presenten, 
pero debe ser analizada en detalle para identificar tanto las fortalezas como las debilidades de 
la actividad de i+d+i de la UPV.

4.1.2. distribución de las actividades en i+d+i según el tipo de trabajo

Un análisis de la distribución de la actividad de I+D+i según su clasificación por diversos tipos 
de trabajo muestra que tanto la investigación contratada como la competitiva han experimen-
tado un fuerte incremento (ver ilustración 2); la primera se ha situado en los 30.000 miles de 
euros, con un crecimiento del 31,6 % mientras que la competitiva, que ha pasado de los 14.000 
a algo más de 20.000, ha tenido un crecimiento cercano al 43 %; por contra ha decrecido sig-
nificativamente el apartado de Otros (que se sitúa en sus niveles normales tras su crecimiento 
inusual del año anterior). 
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Resultados de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación durante el año 2006

Distribución De la i+D+i por moDo De acceso a la financiación



Así, el crecimiento de la financiación externa experimentado en 2006 se debe, en primer lugar 
(en términos absolutos), a la investigación contratada y de apoyo tecnológico y, en segundo 
lugar (pero con mayor crecimiento relativo), a la investigación competitiva; ambos tipos de 
trabajos son los que tienen un interés prioritario para la UPV mientras que los recogidos en el 
apartado Otros tienen un interés menor. deteniéndonos ya en los diversos subapartados del 
epígrafe i+d contratada (ver tabla 1) vemos que los mayores porcentajes relativos de creci-
miento se dan el los trabajos calificados como de Apoyo tecnológico (que, en general, son los 
demandados por las pequeñas y medianas empresas) y los de Licencias de tecnología que 
crecen por encima del 135%.

contratación por tipo De trabajo

1 Proyectos de investigación sujetos a evaluación y selección externa, financiados por subvención
2 contratos y convenios: trabajos bajo demanda de empresas, públicas y privadas. Las licencias incluyen patentes 
y programas de ordenador. desde 1999 los proyectos de carácter profesional se incluyen en el epígrafe Apoyo 
Tecnológico.

en lo que respecta al número de acciones  o trabajos diferentes efectuados, podemos observar 
en la tabla 2 que los crecimientos relativos son algo menores en casi todos los subapartados 
(excepto en el crecimiento de las acciones de i+d competitiva, que lo hacen en un importe muy 
similar al del crecimiento cuantitativo global de la actividad de I+D; ello es, en cualquier caso, 
positivo puesto que significa que el valor medio de las acciones es mayor en todos los aparta-
dos lo que nos permite deducir que su calidad media es también superior.   

CONTRATACIÓN DE I+D+i (Derechos reconocidos en miles de euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

investigación competitiva1 9.394 8.522 13.369 12.033 14.875 13.999 20.258
i+d contratada2 13.895 16.690 16.332 21.656 21.746 22.798 29.984

contratos de i+d 5.403 5.908 5.682 7.481 8.192 8.198 10.502
Apoyo Tecnológico 6.786 9.148 8.866 12.468 11.826 12.707 16.632
Licencias de Tecnología 228 595 357 383 451 484 1.147
Servicios y ensayos 1.478 811 1.218 1.111 1.102 1.174 1.525
Venta Productos Tecnológicos 228 209 213 175 235 178

Otros 1.142 1.070 1.588 1.336 1.633 5.080 3.039
totaL 24.431 26.282 31.289 35.025 38.254 41.877 53.281

INVESTIGACIÓN

Resultados de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación durante el año 2006
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número De acciones De i+D+i

1 Proyectos de investigación sujetos a evaluación y selección externa, financiados por subvención
2 contratos y convenios: trabajos bajo demanda de empresas, públicas y privadas. Las licencias incluyen patentes 
y programas de ordenador. desde 1999 los proyectos de carácter profesional se incluyen en el epígrafe Apoyo 
Tecnológico.

3 Otras actividades subvencionadas.

4.1.3. distribución de las actividades de i+d+i según origen de los fondos. 
actividad global

Si analizamos la actividad de I+D+i de la UPV según la naturaleza jurídica de la entidad finan-
ciadora (ver ilustración 3) podemos observar que las empresas se mantienen como la primera 
fuente de financiación de nuestra actividad investigadora con unos 18.650 miles de euros, lo 
que supone el 35 % del total, igual porcentaje que el ejercicio anterior. 

activiDaD global De i+D+i según tipo De financiaDor

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
investigación competitiva1 319 312 360 400 538 579 732
i+d contratada2 3.474 3.392 3.523 3.753 4.171 3.801 3.947

contratos de i+d 222 245 210 244 274 313 387
Apoyo Tecnológico 1.167 1.449 1.598 1.529 1.709 1.665 1.926
Licencias de Tecnología 114 115 118 155 44 94 103
Servicios y ensayos 1.971 1216 1.288 1.541 1.861 1.440 1.297
Venta Productos Tecnológicos 367 309 290 283 289 234

Otros 45 67 62 68 87 162 100
totaL 3.838 3.771 3.945 4.227 4.796 4.542 4.779
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La Administración Central, con 13.320 miles de euros (25% del total), es nuestro segundo fi-
nanciador; la Administración Autonómica (9.590 y el 18%) y la europea (5.328 y 10%) se sitúan 
en tercer y cuarto lugar, la primera de estas dos con un fuerte crecimiento en términos absolu-
tos, hasta casi duplicar su aportación. La ilustración 3 recoge la distribución total.

• investigación competitiva

Un análisis en mayor profundidad de la investigación competitiva de la UPV, es decir, aquella 
que ha pasado por un proceso de evaluación y selección en régimen de concurrencia con otras 
propuestas, pone de manifiesto que hay, en los últimos años, un crecimiento acusado de la 
cuantía y del número de acciones o proyectos que se llevan a cabo en la UPV (ver tablas 3 y 4). 
Destacan las acciones financiadas por la Administración General del Estado, mayoritariamente 
encuadradas en el Plan nacional de i+d+i. en el periodo comprendido entre los años 2000-
2006, los recursos obtenidos de esta fuente se han incrementado en un 120%, y el número 
de acciones se acerca a las 500, lo que demuestra una aceptación y un acceso generalizado 
de esta fuente de financiación. También durante este periodo se ha registrado un incremento 
similar en el número de acciones y los recursos obtenidos de fuentes europeas, por lo general 
encuadradas en el Programa Marco de i+d, con un fuerte incremento en el último año. esta 
mejora en la participación de la UPV en acciones europeas es la mejor referencia de cara a 
afrontar las nuevas y duras condiciones que el Vii Programa Marco va a imponer. Por último, en 
cuanto a la financiación procedente de la Administración Autonómica, sus niveles de crecimien-
to son parecidos a los de las otras administraciones pero su aportación económica en cifras 
globales es claramente inferior, aunque, como ya hemos dicho al hablar de las cifras globales, 
el crecimiento del año 2006 respecto del anterior ha sido notable.

INVESTIGACIÓN COMPETITIVA (Derechos reconocidos en miles de euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Generalitat Valenciana 1.412 913 2.222 2.317 3.364 2.017 3.150
Administración central 5.602 5.163 7.961 6.846 8.459 8.248 12.019
Unión europea 2.001 2.332 3.057 2.606 2.923 3.131 4.485
Otros 379 114 129 264 129 603 604
totaL 9.394 8.522 13.369 12.033 14.875 13.999 20.258
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número De acciones en investigación competitiva

La ilustración 4 representa el balance general de la investigación competitiva

Distribución De la i+D+i competitiva, según origen De fonDos

Finalmente, el número de propuestas cursadas, ascendió a 3.150, cifra superior a la del año 
2006. en ellas se vieron implicados 1.300 profesores e investigadores de la UPV. 

en lo que respecta al tipo de ayudas solicitadas y como muestra la ilustración 5, el tipo de pro-
puesta más habitual fue el dirigido a obtener ayudas para proyectos de investigación con un 
31%, seguidas de las dirigidas a obtener ayudas para becas (16%) y para medidas de acom-
pañamiento (13%), estando situadas el resto del tipo de propuestas por debajo del 10%. Todos 
estos indicadores muestran también el nivel de dinamización en materia de actividades de i+d 
competitiva por parte de la comunidad académica de la UPV.

NÚMERO DE ACCIONES EN INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Generalitat Valenciana 123 114 94 91 198 199 174
Administración central 140 148 208 226 264 309 471
Unión europea 44 41 50 70 69 64 78
Otros 12 9 8 13 7 7 9
totaL 319 312 360 400 538 579 732
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porcentaje De solicituDes De ayuDas públicas a la i+D+i  según tipo De petición

• investigación contratada

Respecto al otro gran tipo de actividad de i+d+i, la investigación contratada, las cifras (ver 
tablas 5 y 6 y ilustración 6) muestran que la participación de las empresas en la contratación 
de trabajos de carácter científico y técnico, con algo más del 60% y un crecimiento de más del 
40% respecto al año anterior, sigue siendo la más importante, lo que pone de manifiesto, una 
vez más, la facilidad de los profesores de la UPV para colaborar con nuestras empresas en un 
contexto de mercado.

Derechos reconociDos en miles De euros. incluye las prestaciones De servicio

1 Incluye contratos singulares y de gran volumen firmados con entidades clasificadas dentro de esta categoría que 
sitúan esta cifra en niveles atípicos.
2 Los datos ofrecidos a partir del año 2000 asignan al grupo Otros aquellas actividades, numerosas, pero de pe-
queño volumen realizadas por encargo de particulares, pero que en estadísticas de años anteriores venían siendo 
asignadas al grupo de Empresas.

INVESTIGACIÓN CONTRATADA (Derechos reconocidos en miles de euros)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Administración 3.888 4.784 3.339 6.778 5.885 5.485 7.648
empresas 8.060 8.294 8.817 12.457 13.407 13.215 18.331
Otros 1.947(2) 3.612 4.176 2.421 2.454 4.098 4.005
totaL 13.895 16.690 16.332 21.656 21.746 22.798 29.984
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acciones en investigación contratada. incluye Prestaciones de servicio

(*) En algunas ocasionas en las acciones participa más de una empresa.

Parecidas consideraciones pueden hacerse si nos fijamos en el número de acciones de 
investigación contratada donde de nuevo se produce un incremento cercano al 40% en el 
número de acciones contratadas por empresas y un crecimiento menor en el número de las 
contratadas por la Administración. La variabilidad de la cantidad de acciones contratadas por 
el grupo de Otros es gran parte debida a que se agrupan aquí gran diversidad de terceros 
(particulares fundamentalmente, asociaciones…) cuya relación de trabajo con la universidad 
tiene un gran componente coyuntural. Los resultados comentados aparecen en forma gráfica 
en la ilustración 6.

volumen i+d contratada, según origen

NÚMERO DE ACCIONES EN INVESTIGACIÓN CONTRATADA 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Administración 294 342 308 289 346 304 348
empresas 1.974 1.987 2.128 3.197 3.511 2.283 3.190
Otros 1206 1.063 1.087 273 314 1.214 409
totaL 3.474 3.392(*) 3.523 3.759 4.171 3.801 3.947
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4.1.4. dinamización de la i+d+i en la upV

Junto al volumen de actividad de la i+d+i (medido en términos económicos o de número de 
actividades y clasificado según diferentes criterios, como se indica más arriba), un parámetro 
importante para valorar el comportamiento de la universidad en investigación, desarrollo e in-
novación es el número y la proporción de su personal docente e investigador que se encuentra 
implicado en dichas actividades. igualmente, el número de empresas para las que se realiza 
algún tipo de actividad de i+d+i muestra la amplitud de la inserción de la UPV en su entorno y 
su contribución en la dinamización de sus actividades innovadoras. 

Así, el año 2006 muestra una pequeño incremento en el número de profesores en actividades 
de i+d+i (excluida la formación de postgrado), que asciende a 1.590 personas (ver ilustración 
7). Esta proporción podemos afirmar que es la esperable, dado el perfil técnico de las carreras 
de la UPV y alcanza en cualquier caso un importante valor absoluto, mostrando una aceptación 
y práctica generalizada de la cultura de la investigación y la innovación en nuestra universidad. 
Además, el crecimiento que, con respecto al año 2004, ha tenido el número total de profesores 
en la plantilla de la UPV durante 2005 y 2006 permite esperar una incorporación futura de bue-
na parte de los nuevos profesores a las actividades de i+d+i.

número De profesores en proyectos
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desde el punto de vista de la dinamización de las empresas, la ilustración 8 muestra la distri-
bución de entidades con las que la UPV ha colaborado durante el año 2006. Merece la pena 
destacar no sólo la proporción de empresas, el 62% del total, con un claro incremento respecto 
al 57% correspondiente año anterior, sino los números absolutos, que elevan a cerca de 2.000 
las empresas colaboradoras de la UPV durante el pasado año. el alto número de particulares 
que demandan servicios de la UPV se explica por pequeñas actividades del tipo de análisis 
y ensayos de laboratorio y de trabajos profesionales que se contratan bien con trabajadores 
autónomos o con personas físicas.

Fijándonos en la distribución por Origen vemos que dos terceras partes de las 2.299 entidades 
con que se ha contratado o conveniado la UPV a lo largo de 2005 tienen su origen en nuestra 
comunidad, lo que demuestra una vez más la intensa y continuada relación que mantenemos 
con nuestro entorno socio-económico.

porcentaje De entiDaDes colaboraDoras en el año 2006
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origen De las empresas financiaDoras
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Relación de los proyectos de i+d+i desarrollados a lo largo del año 2006 en los diferentes de-
partamentos, centros e institutos de investigación

4.2. proyectos de investigación desarrollados durante 2006

INVESTIGACIÓN

NOMBRE TÍTULO DESCRIPCIÓN
departaMento de bioLogÍa VegetaL

GUARdiOLA BÁRcenA, 
JOSÉ LUiS

PROSPecciÓn y RecOLecciÓn de 
GeRMOPLASMA de cROcUS en eSPAÑA 
ORienTAL y eLABORAciÓn de UnA LiSTA de 
deScRiPTOReS PARA LA cARAcTeRiZAciÓn 
deL GÉneRO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de biotecnoLogÍa

FeRRÚS PÉReZ, MARÍA 
AnTOniA

deTecciÓn RÁPidA de BAcTeRiAS 
PATÓGenAS eMeRGenTeS en ALiMenTOS 
POR MeTOdOS MOLecULAReS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

HeRnÁndeZ GiMÉneZ, 
enRiQUe

PReVenciÓn y cOnTROL de MicOTOxinAS 
eMeRGenTeS en ceReALeS, FRUTAS y 
deRiVAdOS 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MORenO FeRReRO, 
VicenTe

OBTenciÓn de PLAnTAS POLiPLOideS de 
GeRAniO y VeRBenA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

SeRRAnO SALOM, RAMÓn cULTiVOS HALOTOLeRAnTeS PARA UnA 
AGRicULTURA SOSTeniBLe

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

SeRRAnO SALOM, RAMÓn ReGULAciÓn deL POTASiO y PH 
inTRAceLULAR en LeVAdURA y ARABidOPSiS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

VeRA VeRA, PABLO

idenTiFicAciÓn y cARAcTeRiZAciÓn de 
FAcTOReS iMPLicAdOS en LA ReGULAciÓn 
POST-TRAnScRiPciOnAL de GeneS 
AnTiOxidAnTeS en SOLAnÁceAS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

departaMento de ciencia aniMaL

BeLdA PÉReZ, edUARdO 
JORGe

eVOLUciÓn de eSTRATeGiAS ViTALeS 
en AVeS inSecTiVORAS FOReSTALeS 
en ReLAciÓn A SUPeRViVenciA JUVeniL 
y AdULTA: VARiAciÓn GeOGRÁFicA 
y TeMPORAL A VARiAS eScALAS y 
MecAniSMOS SUByAcenTeS

UniVeRSidAdeS 
y cenTROS de 
inVeSTiGAciÓn

BLAS FeRReR, enRiQUe
QUALiTy And SAFeTy OF FeedinG FATS 
OBTAined FROM WASTe OR By-PROdUcTS 
FROM THe FOOd cHAin

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA



NOMBRE TÍTULO DESCRIPCIÓN

eSPinÓS GUTiÉRReZ, 
FRAnciScO JUAn

diSeÑO y cOnSTRUcciÓn de Un SiSTeMA 
de JAULAS en MAR ABieRTO PARA eL 
cULTiVO deL LenGUAdO

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

SAnTAcReU JeReZ, MARÍA 
AnTOniA

MeJORA GenÉTicA deL TAMAÑO de cAMAdA 
en cOneJO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

TORReS SALVAdOR, 
AnTOniO GeRMÁn

eSTiMAciÓn de LAS eMiSiOneS A LA 
ATMÓSFeRA de AMOniAcO y GASeS eFecTO 
inVeRnAdeRO, en GRAnJAS inTenSiVAS, 
AVÍcOLAS y cUnÍcOLAS, en ReLAciÓn 
cOn LOS SiSTeMAS de cLiMATiZAciÓn 
UTiLiZAdOS en cOndiciOneS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de coMunicación audioVisuaL, docuMentación e Historia deL arte

LLOReT ROMeRO, MARÍA 
nURiA

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
MeTOdOLOGÍA PARA LA PReSeRVAciÓn 
y diFUSiÓn diGiTAL deL PATRiMOniO 
cienTiFicO y cULTURAL. APLicAciÓn de 
eSTÁndAReS inTeRnAciOnALeS 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

LLOReT ROMeRO, MARÍA 
nURiA

MeTOdOLOGiA PARA LA PReSeRVAciÓn 
y diFUSiÓn diGiTAL deL PATRiMOniO 
cienTiFicO y cULTURAL. APLicAciÓn de 
eSTAndAReS inTeRnAciOnALeS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de coMunicaciones
AnGULO BARRiOS, 
cARLOS eSTRUcTURAS nAnOFOTÓnicAS AdMiniSTRAciÓn 

cenTRAL

BORiA eSBeRT, VicenTe 
enRiQUe

AnÁLiSiS y diSeÑO AUTOMATiZAdO de 
nUeVOS cOMPOnenTeS PASiVOS en 
TecnOLOGÍAS GUiAdA y MicRO-eLecTRO-
MecÁnicA cOn MATeRiALeS dieLeÉcTRicOS 
y PeRiÓdicOS MediAnTe TÉcnicAS 
HÍBRidAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

BORiA eSBeRT, VicenTe 
enRiQUe

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
AnÁLiSiS y diSeÑO AUTOMATiZAdO de 
nUeVOS cOMPOnenTeS PASiVOS en 
TecnOLOGÍAS GUiAdA y MicRO-eLecTRO-
MecÁnicA cOn MATeRiALeS dieLÉcTRicOS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

cAPMAny FRAncOy, JOSÉ
MicROWAVe PHOTOnic FiLTeRS WiTH 
neGATiVe cOeFFicienTS USinG BALAnced 
eAMS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

cARdOnA MARceT, 
nARcÍS

GeSTiÓn de RedeS de AcceSO RAdiO 
RecOnFiGURABLeS MediAnTe ALGORiTMOS 
PRedicTiVOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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NOMBRE TÍTULO DESCRIPCIÓN

cASAReS GineR, VicenTe GeSTiÓn de LA MOViLidAd en RedeS de 
AcceSO HeTeROGÉneAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

eSTeVe dOMinGO, 
MAnUeL

c4iSR MULTiMediA PARA GeSTiÓn de 
eMeRGenciAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

eSTeVe dOMinGO, 
MAnUeL dynAMic ViSUAL neTWORK AdMiniSTRAciÓn 

eUROPeA

eSTeVe dOMinGO, 
MAnUeL

MOBiLe AUTOnOMOUS ReAcTiVe 
inFORMATiÓn SySTeM FOR URGency 
SiTUATiOnS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

FeRRAndO BATALLeR, 
MiGUeL

AnÁLiSiS y diSeÑO de AnTenAS de BAndA 
AncHA PARA LOS nUeVOS SiSTeMAS de 
cOMUnicAciOneS MOÓViLeS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

FeRRAndO BATALLeR, 
MiGUeL AnTennA cenTRe OF exceLLence AdMiniSTRAciÓn 

eUROPeA

GOnZÁLeZ SALVAdOR, 
ALBeRTO

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV PROyecTO: 
AnÁLiSiS/SÍnTeSiS y PROceSAdO 
de SeÑALeS SOnORAS MediAnTe 
MULTiRReSOLUciÓn eSPecTRAL PARA 
SiSTeMAS de SOnidO 3d 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

iGUAL GARcÍA, JORGe SiSTeMA de LOcALiZAciÓn de FOcOS de 
cOnTAMinAciÓn AcÚSTicA y ViBRAciOneS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

MARTÍ SendRA, JAVieR
eUROPeAn neTWORK OF exceLLence On 
PHOTOnic inTeGRATed cOMPOnenTS And 
ciRcUiTS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

MARTÍneZ BAUSeT, JORGe cOnTROL de AdMiSiÓn en RedeS MÓViLeS 
HeTeROGÉneAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PALAU SALVAdOR, 
cARLOS enRiQUe

enABLeR FOR nexT GeneRATiÓn SeRVice 
deLiVeRy

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

PASTOR ABeLLÁn, dAnieL

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL 
PROyecTO i+d+i: SiSTeMAS ÓPTicOS cOn 
MULTiPLexAciÓn POR diViSiÓn en cÓdiGO 
eMPLeAndO RedeS de diFRAcciÓn de 
BRAGG SOBRe FiBRA y FiLTROS PLAnAReS 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

PASTOR ABeLLÁn, dAnieL

SiSTeMAS ÓPTicOS cOn MULTiPLexAciÓn 
POR diViSiÓn en cOdiGO eMPLeAndO 
RedeS de diFRAcciÓn de BRAGG SOBRe 
FiBRA y FiLTROS PLAnAReS AWG. (SOdicO)

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PRAdeS neBOT, JOSÉ
cOdiFicAciÓn de VÍdeO diSTRiBUidA. 
APLicAciÓn A LA cOMPReSiÓn de SeÑALeS 
en RedeS de VideOSenSOReS 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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NOMBRE TÍTULO DESCRIPCIÓN

SALeS MAicAS, SALVAdOR OPTicAL neTWORKS: TOWARdS BAndWidTH 
MAneGeABiLiTy And cOST eFFiciency

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

VeRGARA dOMÍnGUeZ, 
LUiS

ALGORiTMOS AVAnZAdOS de deTecciÓn/
cLASiFicAciÓn de SeÑALeS ULTRASÓnicAS AdMiniSTRAciÓn 

cenTRAL

VeRGARA dOMÍnGUeZ, 
LUiS

SiSTeMA de deTecciÓn PRecOZ de 
incendiOS BASAdO en eL PROceSAdO de 
SeÑALeS inFRARROJAS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

departaMento de conserVación Y restauración de bienes cuLturaLes

cASTeLL AGUSTÍ, MARÍA

POLÍMeROS SinTÉTicOS PARA LA 
cOnSOLidAciÓn, ReFUeRZO eSTRUcTURAL 
y ReSTAURAciÓn de PinTURA SOBRe 
LienZO: cARAcTeRiZAciÓn, SeLecciÓn y 
OPTiMiZAciÓn

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dOMÉnecH cARBÓ, MARÍA 
TeReSA

idenTiFicAciÓn y cOnTROL deL 
BiOdeTeRiORO de ReSinAS SinTÉTicAS 
USAdAS en ARTe cOnTeMPORÁneO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MAdRid GARcÍA, JOSÉ 
AnTOniO

MiSiOneS cOLOniALeS eSPAÑOLAS en 
cHiHUAHUA (MÉxicO): diAGnOSiS de SU 
eSTAdO

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

departaMento de construcciones arQuitectonicas

GOÓMeZ LOPeRA, 
FRAnciScO

inVeSTiGAciÓn SOBRe TÉcnicAS QUe 
PeRMiTAn eL cOnTROL y MeJORA deL 
cOnFORT cLiMÁTicO, en LOS eSPAciOS 
ABieRTOS de LA ciUdAd de VALenciA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PALAiA PÉReZ, LiLiAnA

APLicAciÓn de MÉTOdOS nO 
deSTRUcTiVOS PARA inSPecciÓn y 
diAGnÓSTicO de MATeRiALeS y SiSTeMAS 
cOnSTRUcTiVOS en ediFiciOS HiSTÓRicOS 
PARA SU cOnSeRVAciÓn 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de dibuJo

LLOReT FeRRÁndiZ, 
cARMen

eVOLUciÓn de LOS LenGUAJeS PLÁSTicOS 
BidiMenSiOnALeS AL MOSTRARSe en 
dURAciOÓn: LA PinTURA, eL diBUJO y eL 
GRABAdO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de econoMia Y ciencias sociaLes

ARnALTe ALeGRe, eLAdiO 
VicenTe

eL PAPeL de LA AGRicULTURA en 
LOS PROceSOS de deSARROLLO y 
diFeRenciAciÓn de LOS TeRRiTORiOS 
RURALeS eSPAÑOLeS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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NOMBRE TÍTULO DESCRIPCIÓN

cARLeS GenOVÉS, JOSÉ inSTiTUTiOnAL And SOciAL innOVATiOnS in 
iRRiGATiÓn MediTeRRAneAn MAnAGeMenT

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

GARcÍA ÁLVAReZ-cOQUe, 
JOSÉ MARÍA AGRicULTURAL TRAde AGReeMenTS AdMiniSTRAciÓn 

eUROPeA
departaMento de escuLtura

LLAVeRÍA ARASA, JUAn ARTe y enTORnO URBAnO: AcTUAciOneS 
eSTRATÉGicAS en LA ciUdAd de VALenciA

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

departaMento de estadÍstica e inVestigación operatiVa apLicadas Y caLidad

ALcARAZ SORiA, JAVieR

eSTRATeGiAS de cOMPeTiTiVidAd y 
TÉcnicAS de OPTiMiZAciÓn AVAnZAdAS 
PARA PROGRAMAciÓn FLexiBLe de LA 
PROdUcciÓn en eL SecTOR ceRÁMicO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

FeRReR RiQUeLMe, 
ALBeRTO JOSÉ

AnÁLiSiS, MOniTORiZAciÓn, diAGnÓSTicO 
de FALLOS, y cOnSTRUcciÓn de MOdeLOS 
PRedicTiVOS MediAnTe TÉcnicAS 
eSTAdÍSTicAS MULTiVARiAnTeS PARA 
LA GeSTiÓn eFicienTe de UnA “edAR” 
SOSTeniBLe

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

JABALOyeS ViVAS, JOSÉ

eSTUdiO de nUeVOS cOncePTOS de 
cOMBUSTiÓn PARA MOTOReS de encendidO 
POR cOMPReSiÓn de AUTOMOciOn: diSeÑO 
ÓPTiMO de exPeRiMenTOS 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de Fisica apLicada

ALBA FeRnÁndeZ, JeSÚS
cOnTROL y cARAcTeRiZAciÓn de LA 
BiOMASA en GRAnJAS MARinAS MediAnTe 
ULTRASOnidOS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

ARdid RAMÍReZ, MiGUeL

deSiGn STUdy FOR A deeP SeA FAciLiTy 
in THe MediTeRRAneAn FOR neUTRinO 
ASTROnOMy And ASSOciATed ScienceS 

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

RAMiS SORiAnO, JAiMe
eVALUAciÓn in SiTU de PROPiedAdeS 
AcÚSTicAS y TÉRMicAS de eLeMenTOS 
cOnSTRUcTiVOS 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

ROBLeS VieJO, 
MOnSeRRAT

PLATAFORMA PARA eL MOdeLAdO 
y PROceSAMienTO SeMÁnTicO de 
HiSTORiAS eLecTRÓnicAS FedeRAdAS 
eSTAndARiZAdAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

ROBLeS VieJO, 
MOnSeRRAT

WeB AcceSSiBLe MR deciSiOn SUPPORT 
SySTeM FOR BRAin TUMOUR diAGnOSiS And 
PROGnOSiS, incORPORATinG in ViVO And 
ex ViVO GenOMic And MeTABOLic dATA

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA
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SÁncHeZ MORciLLO, 
VÍcTOR JOSÉ

AUTOORGAniZAciÓn y dinÁMicA en 
SiSTeMAS AcUSTicOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

SATORRe AZnAR, MiGUeL 
ÁnGeL

cARAcTeRiZAciÓn eSPecTROScÓPicA y 
FÍSicA de HieLOS de inTeRÉS ASTROFÍSicO 
en eL LABORATORiO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

URcHUeGUiA ScHOLZeL, 
JAVieR FeRMÍn

APROVecHAMienTO deL cALOR ReSidUAL 
de ORiGen GeOTÉRMicO PARA LA 
MeJORA de LA eFicienciA eneRGÉTicA 
en cALeFAcciÓn y ReFRiGeRAciÓn de 
ediFiciOS MediAnTe eL USO de BOMBAS de 
cALOR AcOPLAdAS AL TeRRenO 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de inForMÁtica de sisteMas Y coMputadores

cAnO eScRiBÁ, JUAn 
cARLOS

AcceSO A LOS SeRViciOS de inTeRneT 
en ÁReAS RURALeS de LA cOMUnidAd 
VALenciAnA MediAnTe TecnOLOGÍA 
inALÁMBRicA

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

cReSPO i LORenTe, 
ALFOnS ARTiST2: eMBedded SySTeMS deSiGn AdMiniSTRAciÓn 

eUROPeA
cReSPO i LORenTe, 
ALFOnS

FRAMeWORK FOR ReAL-TiMe eMBedded 
SySTeMS BASed On cOnTRAcTS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

dUATO MARÍn, JOSÉ 
FRAnciScO ScALABLe cOMPUTeR ARcHiTecTURe AdMiniSTRAciÓn 

eUROPeA

FLicH cARdO, JOSÉ

TÉcnicAS eFicienTeS de cOnTROL de 
cOnGeSTiÓn PARA LA MeJORA de LAS 
PReSTAciOneS de LOS SeRVidOReS de 
inTeRneT

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

GiL VicenTe, PedRO 
JOAQUÍn

eSTUdiO de LAS TÉcnicAS de inyecciÓn de 
FALLOS en MOdeLOS en VHdL: eMULAciÓn 
de FALLOS en “FPGA” y USO de nUeVAS 
TÉcnicAS de SiMULAciÓn diSTRiBUidA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MAnZOni, PieTRO

TÉcnicAS de encAMinAMienTO BASAdAS 
en MÚLTiPLeS RUTAS PARA RedeS 
inALÁMBRicAS Ad HOc PARA eL SOPORTe de 
APLicAciOneS de cOMPUTAciÓn UBicUA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

POnT SAnJUÁn, AnA PReBÚSQUedA AdAPTATiVA en WeB AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

RiPOLL RiPOLL, JOSÉ 
iSMAeL

SOPORTe inTeGRAL PARA SiSTeMAS 
eMPOTRAdOS de TieMPO ReAL diSTRiBUidOS 
y ABieRTOS (SUBPROyecTO UPV)

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

ROBLeS MARTÍneZ, 
AnTOniO

ARQUiTecTURA de SeRVidOR BASAdA en 
cLÚSTeR PARA APLicAciOneS de GenÓMicA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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ROBLeS MARTÍneZ, 
AnTOniO

diSeÑO de eSTRATeGiAS eFicienTeS de 
TOLeRAnciA A FALLOS en TecnOLOGÍAS de 
Red de ALTAS PReSTAciOneS 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

SiMÓ Ten, JOSÉ enRiQUe SiSTeMAS eMPOTRAdOS PARA eL cOnTROL 
de SiSTeMAS cOMPLeJOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

SiMÓ Ten, JOSÉ enRiQUe SMART eMBedded neTWORK OF SenSinG 
enTiTieS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

departaMento de ingenierÍa de La construcción Y proYectos de ingenierÍa ciViL

cALdeRÓn GARcÍA, 
PedRO AnTOniO

eSTUdiO exPeRiMenTAL y nUMÉRicO 
de LA cOnSTRUcciÓn de FORJAdOS 
HORMiGOnAdOS in-SiTU MediAnTe 
SiSTeMAS de ciMBRAdO y deSciMBRAdO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

FeRnÁndeZ PRAdA, 
MiGUeL ÁnGeL

eSTUdiO TeÓRicO-exPeRiMenTAL deL 
AncLAJe de ARMAdURAS PASiVAS en 
ReGiOneS de eSTRUcTURAS de HORMiGÓn 
cOnSideRAndO LA PReSiÓn TRASVeRSAL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

GOnZÁLeZ VidOSA, 
FeRnAndO

OPTiMiZAciÓn eURÍSTicA ecOnÓMicA 
de MARcOS de PASO de cARReTeRA y 
FeRROcARRiL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PAyÁ BeRnABeU, JORGe 
JUAn

deSARROLLO de nUeVOS MATeRiALeS 
cOMPUeSTOS FABRicAdOS cOn FiBRAS 
de VidRiO ALcALi-ReSiSTenTeS y 
cOnGLOMeRAnTeS cOn AdiciOneS 
MineRALeS AcTiVAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PeLLiceR ARMiÑAnA, 
eUGeniO

MOdeLO de cUAnTiFicAciÓn de RieSGOS 
LABORALeS en LA cOnSTRUcciOn

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PeLLiceR ARMiÑAnA, 
eUGeniO

MOdeLO inTeGRAdO de GeSTiÓn de LA 
inFORMAciÓn en eL PROceSO PROyecTO-
cOnSTRUcciOn: cOGeST iV

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de ingenierÍa cartogrÁFica, geodesia Y FotograMetrÍa

LeRMA GARcÍA, JOSÉ LUiS

deSARROLLO de Un SiSTeMA de 
inFORMAciÓn ARQUiTecTÓnicO PARA 
LA MOdeLiZAciÓn AUTOMATiZAdA, 
dOcUMenTAciÓn y diFUSiÓn MULTiMediA 
deL PATRiMOniO cULTURAL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de ingenierÍa de sisteMas Y autoMÁtica

ALBeRTOS PÉReZ, PedRO nÚcLeO de cOnTROL en SiSTeMAS 
eMPOTRAdOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

BLAScO FeRRAGUd, 
FRAnceSc xAVieR

GeSTiÓn de LA ReciRcULAciÓn deL GAS de  
eScAPe en MOTOReS dieSeL TURBOALiMen-
TAdOS. cOnTROL PRedicTiVO MULTiVARiABLe

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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BOndÍA cOMPAny, JORGe

deSARROLLO de Un SiSTeMA de 
PRedicciÓn GLUcÉMicA y AyUdA A LA 
dOSiFicAciÓn de inSULinA PARA PAcienTeS 
cOn diABeTeS MeLLiTUS i

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

SALA PiQUeRAS, AnTOniO

HeRRAMienTAS de LÓGicA BORROSA y 
AGRUPAMienTO PARA diAGnÓSTicO y 
SUPeRViSiÓn. APLicAciÓn A AnÁLiSiS de 
LUBRicAnTeS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

SÁncHeZ SALMeRÓn, 
AnTOniO JOSÉ

AUTOMATiZAciÓn de PROceSOS FLexiBLeS 
de deSFABRicAciÓn PARA RecicLAdO 
UTiLiZAndO inTeGRAciÓn MULTi-SenSORiAL, 
AcTUAdOReS MULTi-FUnciÓn y SiSTeMAS 
ROBOTiZAdOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

SÁncHeZ SALMeRÓn, 
AnTOniO JOSÉ

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
MASMicRO 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

SÁncHeZ SALMeRÓn, 
AnTOniO JOSÉ

inTeGRATiÓn OF MAnUFAcTURinG SySTeMS 
FOR MASS-MAnUFAcTURe OF MiniATURe/
MicRO-PROdUcTS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

SAncHeZ SALMeRÓn, 
AnTOniO JOSÉ

inTeGRATiÓn OF MAnUFAcTURinG SySTeMS 
FOR MASS-MAnUFAcTURe OF MiniATURe/
MicRO-PROdUcTS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

SAncHiS SÁeZ, JAVieR

OPTiMiZAciÓn MULTiOBJeTiVO cOn 
PHySicAL PROGRAMMinG. APLicAciÓn 
A LA OPTiMiZAciÓn de cOnSiGnAS en 
cOnTROL PRedicTiVO y AL AJUSTe 
de cOnTROLAdOReS PRedicTiVOS 
MULTiVARiABLeS 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

VALeRA FeRnÁndeZ, 
ÁnGeL

idenTiFicAciÓn de PARÁMeTROS FÍSicOS 
en SiSTeMAS MecÁnicOS cOMPLeJOS. 
APLicAciÓn AL cOnTROL AVAnZAdO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de ingenierÍa e inFraestructura de Los transportes

MedinA FOLGAdO, JOSÉP 
RAMOn

diQUeS PReFABRicAdOS ReUTiLiZABLeS 
PARA LA PROTecciÓn de cOSTAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MedinA FOLGAdO, JOSÉP 
RAMOn

eSTRUcTURAS MARÍTiMAS MOdULAReS 
PARA LA PROTecciÓn de LA cOSTA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

RUiZ SÁncHeZ, TOMÁS

MOdeLiZAciÓn dinÁMicA de LOS eFecTOS 
URBAnOS, AMBienTALeS, TeRRiTORiALeS 
y en LA MOViLidAd de LAS PeRSOnAS 
GeneRAdOS POR LA PUeSTA en MARcHA de 
inFRAeSTRUcTURAS de TRAnSPORTe de 
ViAJeROS de ALTA cAPA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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departaMento de ingenierÍa eLectrónica

FeRReRO de LOMA-
OSORiO, JOSÉ Mª

MOdeLOS TeÓRicOS y cOMPUTAciÓn 
AVAnZAdA en eL eSTUdiO de 
SeÑALeS  BiOeLÉcTRicAS en cÉLULAS 
y TeJidOS. iMPLicAciOneS en eL 
AnÁLiSiS de ARRiTMiAS cARdÍAcAS, 
eLecTROeSTiMULAciÓn y ABLAciÓn POR 
RAdiOFRecUenciAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

FiGUeReS AMORÓS, 
eMiLiO

MeJORA de LAS PReSTAciOneS y deL 
RendiMienTO de SiSTeMAS cOnMUTAdOS 
PARA LA  AMPLiFicAciÓn de SeÑALeS de 
AUdiO 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

MiLLeT ROiG, JOSÉ

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
VALORAciÓn de LA cARdiOPATiA iSQUeMicA 
MediAnTe MÉTOdOS AVAnZAdOS de 
iMAGen

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

MiLLeT ROiG, JOSÉ
exPLORAciÓn de nUeVAS TÉcnicAS de 
PROceSAdO y AnÁLiSiS de LA FiBRiLAciÓn 
AURicULAR. APORTAciÓn de LOS SiSTeMAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MiLLeT ROiG, JOSÉ

PARAMeTRiZAciÓn de ePiSOdiOS de 
FiBRiLAciÓn AURicULAR MediAnTe WAVeLeT 
BLind SePARATiÓn y OTRAS TÉcnicAS de 
PROceSAdO diGiTAL AVAnZAdAS. eSTUdiOS 
de ViABiLidAd en SU APLicAciÓn cLÍnicA

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

MiLLeT ROiG, JOSÉ VALORAciÓn de LA cARdiOPATÍA iSQUÉMicA 
MediAnTe MÉTOdOS AVAnZAdOS de iMAGen

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MOnTOyA BAideS, ÁnGeL

GeneRAciÓn de cOnOciMienTOS y 
TÉcnicAS PARA eL deSARROLLO de Un 
SiSTeMA BASAdO en BiOSenSOReS PARA 
LA PReVenciÓn deL GOLPe de cALOR 
dURAnTe LA PRÁcTicA dePORTiVA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MOnTOyA BAideS, ÁnGeL
neTWORKinG in THe APPLicATiÓn OF 
BiOSenSORS TO PeSTicide deTecTiÓn in 
FRUiTS And VeGeTABLeS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

SÁncHeZ-deHeSA 
MORenO, JOSÉ

nUeVOS diSPOSiTiVOS BASAdOS en 
cRiSTALeS FOTÓnicOS y eLÁSTicOS 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

SeBASTiÁ cORTÉS, ÁnGeL diAGnÓSTicO y TeRAPiA deL cÁnceR de 
MAMA MediAnTe iMAGen MOLecULAR 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

SeBASTiÁ cORTÉS, ÁnGeL
SiSTeMA de AdQUiSiciÓn y PROceSAdO de 
dATOS PARA Un MAMOGRAFO PeT BASAdO 
en Un nUeVO deTecTOR de RAyOS GAMMA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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VALLS cOQUiLLAT, JAVieR
iMPLeMenTAciÓn en FPGA de ALGORiTMOS 
PARA SiSTeMAS de cOMUnicAciOneS 
inALÁMBRicAS de BAndA AncHA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de ingenierÍa graFica

ALcAÑiZ RAyA, MARÍAnO 
LUiS

deSARROLLO de SiSTeMAS AVAnZAdOS 
de ULTRASOnOGRAFÍA diAGnÓSTicA e 
inTeRVenciOniSTA-MedicLAB

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

ALcAÑiZ RAyA, MARÍAnO 
LUiS

deVeLOPMenT OF HiGH THeRAPeUTic 
VALUe iST-BASed GAMeS FOR MOniTORinG 
And iMPROVinG THe QUALiTy OF LiFe OF 
eLdeRLy PeOPLe

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

ALcAÑiZ RAyA, MARÍAnO 
LUiS

enTORnO ViRTUAL PARA LA SiMULAciÓn deL 
cOMPORTAMienTO de diSeÑOS de cALZAdO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

ALcAÑiZ RAyA, MARÍAnO 
LUiS

PSycHOLOGicALLy AUGMenTed SOciAL 
inTeRAcTiÓn OVeR neTWORKS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

cOnTeRO GOnZÁLeZ, 
MAnUeL-ROBeRTO

SiSTeMA AVAnZAdO de MOdeLAdO BASAdO 
en BOceTOS PARA diSeÑO cOncePTUAL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PeRiS FAJARneS, 
GUiLLeRMO

AcciÓn cOMPLeMenTARiA Mec PROyecTO 
MOnOTOne 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PeRiS FAJARneS, 
GUiLLeRMO

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
cASBLiP. cOGniTiVe Aid SySTeM FOR 
PeOPLe

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

PeRiS FAJARneS, 
GUiLLeRMO cOGniTiVe Aid SySTeM FOR BLind PeOPLe AdMiniSTRAciÓn 

eUROPeA
departaMento de ingenierÍa HidrÁuLica Y Medio aMbiente

AndReU ÁLVAReZ, 
JOAQUÍn

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
SedeMed ii (SeQUÍA y deSeRTiFicAciÓn en 
LA cUencA MediTeRRÁneA 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

AndReU ÁLVAReZ, 
JOAQUÍn

deVeLOPMenT And TeSTinG OF PRAcTicAL 
GUideLineS FOR THe ASSeSSMenT OF 
enViROnMenTAL And ReSOURce cOSTS 
And BeneFiTS in THe WFd

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

AndReU ÁLVAReZ, 
JOAQUÍn

SiSTeMA de APOyO A LA deciSiÓn 
de PLAniFicAciÓn de cUencAS 
HidROGRÁFicAS PARA LA AdAPTAciÓn A LA 
diRecTiVA MARcO cOMUniTARiA en MATeRiA 
de AGUAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

cAMPO GARcÍA, AnTOniO 
dAMASO deL

inFLUenciA deL diSeÑO de TUBOS 
PROTecTOReS en LA MAGniTUd deL 
APORTe HÍdRicO POR cOndenAciÓn 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA
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cASSiRAGA, edUARdO 
FABiAn

FUndAMenTAL PROceSSeS OF 
RAdiOnUcLide MiGRATiOn 

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

FeRReR POLO, JOSÉ

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
MOdeLAciÓn de LOS PROceSOS 
iMPLicAdOS en LA eLiMinAciÓn de 
niTRÓGenO en eL SOBRenAdAnTe de LA 
deSHidRATAciÓn de FAnGOS 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

FeRReR POLO, JOSÉ

MOdeLAciÓn de LOS PROceSOS 
iMPLicAdOS en LA eLiMinAciÓn de 
niTRÓGenO en eL SOBRenAdAnTe de LA 
deSHidRATAciÓn de FAnGOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

FRAncÉS GARcÍA, FeLix 
RAMÓn

MOdeLAciÓn MATeMÁTicA AcOPLAdA de 
VeGeTAciÓn e HidROLOGÍA PARA LA MeJORA 
en LA PRedicciÓn de SUS ReSPUeSTAS 
FRenTe A AcciOneS AnTROPicAS y de 
cAMBiOS cLiMÁTicOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

GARcÍA-SeRRA GARcÍA, 
JORGe

ORdenAciÓn y VALORAciÓn de 
eSTRATeGiAS ORienTAdAS A LA PROGReSiVA 
eLiMinAciÓn de LOS dePÓSiTOS de 
ALMAcenAMienTO de LOS USUARiOS en 
LOS ABASTeciMienTOS de AGUA URBAnOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

LÓPeZ JiMÉneZ, PeTRA 
AMPARO

MOdeLAciÓn cOnJUnTA de LA cALidAd de 
AGUA de SUMiniSTRO y eL niVeL de FUGAS 
de LAS RedeS de ABASTeciMienTO 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

MARTÍneZ ALZAMORA, 
FeRnAndO

deSARROLLO de Un SOFTWARe AVAnZAdO 
PARA eL AnÁLiSiS, diSeÑO y OPeRAciÓn de 
RedeS HidRÁULicAS A PReSiOn 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PÉReZ GARcÍA, RAFAeL

APLicAciÓn de TÉcnicAS de MineRÍA de 
dATOS en LA PLAniFicAciÓn, OPeRAciÓn, 
MAnTeniMienTO y GeSTiÓn de SiSTeMAS 
de ABASTeciMienTO de AGUA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PÉReZ GARcÍA, RAFAeL

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
APLicAciÓn de TÉcnicAS de MineRÍA de 
dATOS en LA PLAniFicAciÓn, OPeRAciÓn, 
MAnTeniMienTO y GeSTiÓn de SiSTeMAS 
de ABASTeciMienTO de AGUAS 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

ROdRiGO iLARRi, JAVieR

VULneRABiLidAd A LA cOnTAMinAciÓn de 
SUeLOS y AGUAS SUBTeRRÁneAS FRenTe 
A LA cOnTAMinAciÓn ORiGinAdA POR 
AcTiVidAdeS indUSTRiALeS LOcALiZAdAS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA
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departaMento de ingenierÍa MecÁnica Y MateriaLes

dOLS RUiZ, JUAn 
FRAnciScO

AMBienT inTeLLiGence SySTeM OF AGenTS 
FOR KnOWLedGe-BASed And inTeGRATed 
SeRViceS FOR MOBiLiTy iMPAiRed USeRS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

dOLS RUiZ, JUAn 
FRAnciScO

diSeÑO de AyUdAS TÉcnicAS PARA LA 
OPTiMiZAciÓn de LA SeGURidAd en eL 
TRAnSPORTe de USUARiOS de SiLLAS de 
RUedAS en VeHÍcULOS M1-M2-M3 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dOLS RUiZ, JUAn 
FRAnciScO

OPTiMiZAciÓn de LA SeGURidAd PASiVA en 
VeHÍcULOS AdAPTAdOS A cOndUcTOReS 
diScAPAciTAdOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

FeRReR GiMeneZ, 
cARLOS

cOMPORTAMienTO TRiBOLÓGicO 
en LA eMBiTiciÓn de cHAPAS de 
AceRO RecUBieRTAS de nS-ni y Zn-
Fe cOn HeRRAMienTAS TRATAdAS 
SUPeRFiciALMenTe cOn cW y cR-ni-MO 
APLicAdAS POR PROyecciÓn TÉRMicA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

GARcÍA MAnRiQUe, JUAn 
AnTOniO

diSeÑO AVAnZAdO de MOLdeS PARA LOS 
PROceSOS POR inyecciÓn de ReSinA 
inTeGRAndO TÉcnicAS de SiMULAciÓn 
nUMÉRicA, OPTiMiZAciÓn y cOnTROL de 
PROceSOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de ingenierÍa QuÍMica Y nucLear

ALcAinA MiRAndA, MARÍA 
iSABeL

GeSTiÓn inTeGRAL de eFLUenTeS de LA 
indUSTRiA TexTiL cOn ALTO cOnTenidO 
SALinO MediAnTe PROceSOS de 
nAnOFiLTRAciÓn y ÓSMOSiS inVeRSA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

LORA GARcÍA, JAiMe

TÉcnicAS cOMBinAdAS de SePARAciÓn 
PARA LA GeSTiÓn de SALMUeRAS 
PROcedenTeS de PROceSOS de 
MeMBRAnA PARA LA deSALAciÓn de AGUAS 
SALOBReS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MUÑOZ-cOBOS 
GOnZÁLeZ, JOSÉ LUiS

AnÁLiSiS y SiMULAciÓn de LOS 
exPeRiMenTOS Oecd PKL y ROSA Oecd. 
APLicAciÓn A LAS cc.nn. eSPAÑOLAS 
(SUBPROyecTO 4)

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

nAVARRO LABOULAiS, 
JAVieR

diSeÑO y cOnSTRUcciÓn de Un 
ReSPiRÓMeTRO PARA LA eVALUAciÓn 
de LOS FenÓMenOS de AcLiMATAciÓn y 
TOxicidAd en AGUAS ReSidUALeS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

SeRRAdeLL GARcÍA, 
VicenTe J.

AnÁLiSiS de TRAnSiTORiOS de cenTRALeS 
PWR en cOndiciOneS de PARAdA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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SeRRAdeLL GARcÍA, 
VicenTe J.

AnÁLiSiS inFORMAdO en eL RieSGO de 
ReQUiSiTOS de cOndiciOneS LÍMiTe de 
OPeRAciÓn A PARTiR deL APS PARA UnA 
PLAnTA BWR 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

SeRRAdeLL GARcÍA, 
VicenTe J.

AnÁLiSiS y SiMULAciÓn de LOS 
exPeRiMenTOS Oecd PKL y ROSA Oecd. 
APLicAciÓn A LAS cc.nn. eSPAÑOLAS 
(SUBPROyecTO 3)

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de ingenierÍa teXtiL Y papeLera

cASeS iBORRA, 
FRAnciScO JAVieR

OxidAciÓn RedUcciÓn eLecTROQUÍMicA 
y FOTOeLecTROQUÍMicA APLicAdAS A LA 
decOLORAciÓn/deGRAdAciÓn de AGUAS 
ReSidUALeS de TinTURA cOn cOLORAnTeS 
ReAcTiVOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de MÁQuinas Y Motores tÉrMicos

PAyRi GOnZÁLeZ, 
FRAnciScO

deSARROLLO de UnA SOndA 
OPTOeLecTRÓnicA PARA eL eSTUdiO de LA 
cOMBUSTiÓn en MOTOReS dieSeL 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

PAyRi GOnZÁLeZ, 
FRAnciScO

deVeLOPMenT OF A neW inTeGRATed 
cOMBUSTiÓn SySTeM WHicH cOMBineS THe 
HiGHeST eFFiciency FROM WeLL TO WHeeL 
WiTH ZeRO-iMPAcT eMiSSiOnS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

PAyRi GOnZÁLeZ, 
FRAnciScO eneRGy cOnVeRSiÓn in enGineS AdMiniSTRAciÓn 

eUROPeA

PAyRi GOnZÁLeZ, 
FRAnciScO

eSTUdiO de nUeVOS cOncePTOS 
de cOMBUSTiÓn PARA MOTOReS de 
encendidO POR cOMPReSiÓn de 
AUTOMOciÓn: eSTUdiOS BÁSicOS y de 
OPTiMiZAciOn

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PAyRi GOnZÁLeZ, 
FRAnciScO

eSTUdiO TeÓRicO-exPeRiMenTAL de LA 
inFLUenciA de LA cAViTAciÓn SOBRe eL 
cHORRO dieSeL 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

PAyRi GOnZÁLeZ, 
FRAnciScO

eSTUdiO TeÓRicO-exPeRiMenTAL de 
LA inFLUenciA QUe LA TeMPeRATURA 
de LOS GASeS de eScAPe y eL FLUJO 
nO eSTAciOnARiO Tienen en LAS 
PReSTAciOneS de LAS TURBinAS 
cenTRÍPeTAS de GeOMeTRÍA VARiABLe

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

PAyRi GOnZÁLeZ, 
FRAnciScO

GeSTiÓn de LA ReciRcULAciÓn de 
GASeS de eScAPe en MOTOReS dieSeL 
TURBOALiMenTAdOS 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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PAyRi GOnZÁLeZ, 
FRAnciScO GReen HeAVy dUTy enGine AdMiniSTRAciÓn 

eUROPeA

PAyRi GOnZÁLeZ, 
FRAnciScO

MAnTeniMienTO PRedicTiVO BASAdO en 
eL diAGnÓSTicO de FALLOS MediAnTe eL 
AnÁLiSiS deL LUBRicAnTe. APLicAciÓn A 
MAQUinARiA indUSTRiAL y TRAnSPORTe 
POR cARReTeRA y FeRROcARRiL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de MateMÁtica apLicada

BOneT SOLVeS, JOSÉ 
AnTOniO

eSPAciOS de FRecHeT, OPeRAdOReS 
de cOnVOLUciÓn y OPeRAdOReS 
HiPeRcicLicOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

FeRnÁndeZ de cORdOBA 
cASTeLLA, PedRO JOSÉ

eSTRUcTURAS eSPAciALeS en cRiSTALeS 
FOTÓnicOS nO LineALeS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

FeRnÁndeZ de cORdOBA 
cASTeLLA, PedRO JOSÉ

SPATiAL eFFecTS in nOnLineAR PHOTOnic 
cRySTALS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

HeRVÁS JORGe, AnTOniO AnÁLiSiS y eVALUAciÓn de enTORnOS 
ViRTUALeS de APRendiZAJe

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

LÓPeZ PeLLiceR, MAnUeL deScRiPciOneS TOPOLÓGicAS en AnÁLiSiS 
FUnciOnAL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MARTÍneZ PASTOR, AnA
GRUPOS FiniTOS, FAcTORiZAciOneS y 
cLASeS de GRUPOS. APROxiMAciÓn A LAS 
cienciAS de LA cOMPUTAciÓn

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de MecÁnica de Los Medios continuos Y teorÍa de estructuras

ROMeRO GARcÍA, MAnUeL 
LUiS

eSTUdiO nUMeRicO-exPeRiMenTAL deL 
PAndeO de PeRFiLeS TUBULAReS de 
AceRO ReLLenOS de HORMiGÓn de ALTA 
ReSiSTenciA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de MecaniZación Y tecnoLogÍa agraria
TORReGROSA MiRA, 
AnTOniO

RecOLecciÓn MecÁnicA de cÍTRicOS PARA 
cOnSUMO en FReScO y PARA LA indUSTRiA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de organiZación de eMpresas

ALBORS GARRiGÓS, JOSÉ
cReAciÓn de UnA HeRRAMienTA de 
MediciÓn y cOnTROL de LA cAPAcidAd de 
innOVAciÓn en LA cOMUnidAd VALenciAnA

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

GARcÍA SABATeR, JOSÉ 
PedRO

HeRRAMienTAS PARA LA AyUdA A LA TOMA 
de deciSiOneS en LA PROGRAMAciÓn de LA 
PROdUcciÓn cLABORATiVA de PROceSOS 
en LÍneA GeneRALiZAdOS.

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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MARceLO cOcHO, JULiÁn 
MAnUeL

eSPeciFicAciÓn, diSeÑO y diRecciÓn 
deL deSARROLLO deL SiSTeMA de APOyO 
inFORMÁTicO A Un SiSTeMA ASiSTenTe deL 
cOnOciMienTO PARA LA GeSTiÓn inTeGRAL 
de inSTALAciOneS dePORTiVAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

ORTiZ BAS, ÁnGeL inTeROPeRATiVidAd de PROceSOS 
exTendidOS. 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

POLeR eScOTO, RAÚL

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
inTeROPeRABiLiTy ReSeARcH FOR 
neTWORKed enTeRPRiSeS APPLicATiOnS 
And SOFTWARe 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

ROdeneS AdAM, MAnUeL
MOdeLO de AnÁLiSiS y GeSTiÓn 
de RieSGOS LABORALeS en PyMeS 
VALenciAnAS deL SecTOR deL MUeBLe

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

VicenS SALORT, edUARdO

MeTOdOLOGÍA JeRÁRQUicA en cOnTexTO 
de inceRTidUMBRe en LA PLAniFicAciÓn 
cOLABORATiVA de LA cAdenA/Red de 
SUMiniSTRO-diSTRiBUciOn. APLicAciÓn AL 
SecTOR ceRÁMicO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de producción VegetaL

LÓPeZ GALARZA, 
SALVAdOR

SiSTeMAS PARA LA MeJORA AGROnÓMicA 
deL cULTiVO Sin SUeLO deL FReSÓn. BASeS 
PARA eL cOnTROL deL TiPBURn

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de proYectos arQuitectónicos

BOScH ReiG, iGnAciO
APLicAciÓn de TÉcnicAS de diAGnÓSTicO 
y ReSTAURAciÓn ARQUiTecTÓnicA-
PicTÓRicA, cOn MediOS ROBOTiZAdOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de proYectos de ingenierÍa

cLOQUeLL BALLeSTeR, 
VicenTe AGUSTÍn

diSeÑO cOnSTRUcciÓn y VALidAciÓn 
cienTÍFicA y SOciAL de Un SiSTeMA de 
indicAdOReS TeRRiTORiAL 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

departaMento de QuÍMica

ÁLVARO ROdRÍGUeZ, 
MARÍA MeRcedeS

inVeST. y deSAR. de nUeVOS MATeRiALeS 
TexT. inTeLiGenTeS cOn PROPiedAdeS 
TeRMO y FOTOAcTiVAS 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

ÁLVARO ROdRÍGUeZ, 
MARÍA MeRcedeS

MATeRiALeS eLecTROLUMiniScenTeS 
encAPSULAdOS en eL inTeRiOR 
de LA MATRiZ RÍGidA de ZeOLiTAS y 
ALUMinOSiLicATOS MeSOPOROSOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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MAQUieiRA cATALÁ, 
ÁnGeL

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
deSARROLLO de inMUnOenSAyOS 
MULTiRReSidUO en SOPORTeS 
inTeRAcTiVOS PARA ScReAninG de 
FiTOSAniTARiOS en eL MediO AcUÁTicO

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

MARTÍneZ MÁÑeZ, RAMÓn

PRePARAciÓn de nUeVAS SUSTAnciAS 
cOLOReAdAS (nAnOPiGMenTOS) MediAnTe 
LA incORPORAciÓn A eScALA nAnOMÉTRicA 
de cOLORAnTeS en eSTRUcTURAS 
inORGÁnicAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MiRAndA ALOnSO, MiGUeL 
ÁnGeL

inTeRAcciOneS FARMAcO-BiOMOLecULA en 
LOS eSTAdOS exciTAdOS. 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MiRAndA ALOnSO, MiGUeL 
ÁnGeL

SeLecTiVe FORMATiÓn And BiOcHeMiSTRy 
OF OxidATiVe cLUSTeRed dnA dAMAGe

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

PUcHAdeS PLA, ROSA

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
eSTUdiOS de FORMATOS HOMOGÉneOS-
HeTeROGÉneOS APLicAdOS A SiSTeMAS 
inMUnOSenSOReS 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

RAiGÓn JiMÉneZ, MARÍA 
dOLOReS

SeLecciÓn POR PARAMeTROS de cALidAd 
de VARiedAdeS LOcALeS de LecHUGAS, 
TOMATeS y ceBOLLAS AdAPTAdAS AL 
cULTiVO ecOLÓGicO ReGiOnAL en 
ReLAciÓn AL cULTiVO cOnVenciOnAL

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

departaMento de sisteMas inForMÁticos Y coMputación
ALPUenTe FRASnedO, 
MARÍA

FORMALiSMOS ÁGiLeS en inGenieRÍA deL 
SOFTWARe

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

BARBeR SAncHiS, 
FedeRicO

ALGORiTHMS FOR ROBUST And On-Line 
RAiLWAy OPTiMiZATiOn: iMPROVinG THe 
VALidiTy And ReLiABiLiTy OF LARGe-ScALe 
SySTeMS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

BARBeR SAncHiS, 
FedeRicO

deSARROLLO de TecnOLOGÍAS PARA 
PROBLeMAS de SATiSFAcciÓn de 
ReSTRicciOneS diSTRiBUidAS y SU 
APLicAciÓn A PLAniFicAciÓn ScHedULinG

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

BARBeR SAncHiS, 
FedeRicO

SiSTeMAS inTeLiGenTeS APLicAdOS A LA 
GeSTiÓn de cAPAcidAdeS deL TRÁFicO 
FeRROViARiO y AcceSO de nUeVOS 
OPeRAdOReS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

cAMAHORT GURReA, 
eMiLiO

AdVAnced TOOLS FOR deVeLOPinG HiGHLy 
ReALiSTic cOMPUTeR GAMeS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

GARcÍA FORnÉS, AnA 
MARÍA

UnA PLATAFORMA de SiSTeMA MULTiAGenTe 
inTeGRAdA en LinUx

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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HeRnÁndeZ GARcÍA, 
VicenTe

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
enABinG GRidS FOR e-Science 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

HeRnÁndeZ GARcÍA, 
VicenTe

cReAciÓn de UnA ciBeRinFRAeSTRUcTURA 
PARA LA FORMAciOn, inVeSTiGAciÓn y eL 
eSTUdiO ePideMiOLÓGicO deL cÁnceR A 
PARTiR de iMÁGeneS MÉdicAS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

HeRnÁndeZ GARcÍA, 
VicenTe

inFRAeSTRUcTURe SHARed BeTWeen 
eUROPe And LATin AMeRicA

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

HeRnÁndeZ GARcÍA, 
VicenTe enABLinG GRidS FOR e-Science ii AdMiniSTRAciÓn 

eUROPeA

HeRnÁndeZ GARcÍA, 
VicenTe

POTenciAciÓn de LA cOLABORAciÓn enTRe 
inVeSTiGAdOReS deL LAWRence BeRKeLey 
nATiOnAL LABORATORy 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

HeRnÁndeZ GARcÍA, 
VicenTe

SUPPORTinG And STRUcTURinG 
HeALTHGRid AcTiViTieS & ReSeARcH in 
eUROPe: deVeLOPinG A ROAdMAP

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

LUcAS ALBA, SALVAdOR FAST: FORMAL TecHiQUeS FOR APPLied 
SOFTWARe TecHnOLOGy 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

OnAindiA de LA 
RiVAHeRReRA, eVA

AdAPTAciÓn BASAdA en APRendiZAJe, 
MOdeLAdO y PLAniFicAciÓn PARA TAReAS 
cOMPLeJAS ORienTAdAS AL USUARiO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PeLecHAnO FeRRAGUd, 
VicenTe

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
deSARROLLO de e-SeRViciOS PARA LA 
nUeVA SOciedAd diGiTAL 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

PeLecHAnO FeRRAGUd, 
VicenTe

deSARROLLO de e-SeRViciOS PARA LA 
nUeVA SOciedAd diGiTAL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

RAMÍReZ QUinTAnA, 
MARÍA JOSÉ

OMid: OPTiMiZAciÓn de MOdeLOS de 
MineRÍA de dATOS 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

SAncHiS ARnAL, eMiLiO

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
SiSTeMAS de RecUPeRAciÓn de 
inFORMAciÓn: HeRRAMienTAS y MÉTOdOS 
eSTOcÁSTicOS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

SeGARRA SORiAnO, 
encARnAciÓn

cOMPReSiÓn deL HABLA y GeSTiÓn deL 
DIÁLOGO; ESTUDIO DE APROXIMACIONES 
BASAdAS en APRendiZAJe AUTOMÁTicO 
PARA LA AdAPTAciÓn A nUeVOS dOMiniOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

VidAL GiMenO, VicenTe 
eMiLiO

cOMPUTAciÓn de ALTAS PReSTAciOneS 
y OPTiMiZAciÓn APLicAdOS A MOdeLOS 
neUTRÓnicOS-TeRMOHidRÁULicOS 3d

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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VidAL ORiOLA, GeRMÁn 
FRAnciScO

MÉTOdOS FORMALeS en SiSTeMAS 
SOFTWARe HeTeROGÉneOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

ViVÓ HeRnAndO, 
ROBeRTO AGUSTÍn

inTeRFAceS AVAnZAdAS PARA cAMPOS 
de LUZ AUMenTAdOS. SUBP.: inTeRFAceS 
AVAnZAdAS PARA cAMPOS de LUZ 
AUMenTAdOS. SUBPROyecTO UPV

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de tecnoLogÍa de aLiMentos

BARAT BAVieRA, JOSÉ 
MAnUeL

deSARROLLO de UnA TecnOLOGÍA BASAdA 
en eL SALAdO y deScOnGeLAciÓn en 
SALMUeRA SATURAdA, cOn y Sin eMPLeO 
de LA iMPReGnAciÓn A VAcÍO, PARA LA 
OBTenciÓn de JAMOneS cURAdOS A PARTiR 
de PeRniLeS cOnGeLAdOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

BARAT BAVieRA, JOSÉ 
MAnUeL

nUeVO PROceSO de OBTenciÓn de JAMÓn 
cURAdO cOn BAJO cOnTenidO en SOdiO y 
ReSPeTUOSO cOn eL MediO AMBienTe

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

cHiRALT BOix, 
deSAMPARAdOS

APLicAciÓn de RecUBRiMienTOS 
cOMeSTiBLeS en LA OPTiMiZAciÓn de 
LA cALidAd y SeGURidAd de FRUTAS 
MÍniMAMenTe PROceSAdAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

cLeMenTe POLO, 
GABRieLA

OPTiMiZAciÓn deL SecAdO POR AiRe 
cALienTe de SUPROdUcTOS VeGeTALeS 
cOnSideRAndO PARÁMeTRO de cALidAd y 
cOnSUMO eneRGÉTicO 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

MARTÍneZ nAVARReTe, 
nURiA

eSTABiLidAd de LOS cOMPUeSTOS 
FUnciOnALeS de LAS FRUTAS dURAnTe SU 
PROceSAdO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MULeT POnS, AnTOniO
diSeÑO, cOnSTRUcciÓn y enSAyO de Un 
PROTOTiPO PARA eL USO de ULTRASOnidOS 
en MediOS SUPeRcÍTRicOS 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

MULeT POnS, AnTOniO

OPTiMiZAciÓn deL SecAdO de 
SUBPROdUcTOS AGRÍcOLAS PARA LA 
POSTeRiOR exTRAcciÓn de AnTiOxidAnTeS 
cOn FLUidOS SUPeRcÍTRicOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PÉReZ MUnUeRA, iSABeL
innOVATiVe nOn-THeRMAL PROceSSinG 
TecHnOLOGieS TO iMPROVe THe QUALiTy 
And SAFeTy OF ReAdy-TO-eAT (RTe) MeALS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

PÉReZ MUnUeRA, iSABeL

MicROeSTRUcTURA de MATRiceS 
ALiMenTARiAS cOn FUnciOnALidAd 
eQUiVALenTe A LA Red deL GLUTen deL 
TRiGO 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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departaMento de terModinÁMica apLicada

dÍAZ cALLeJA, RicARdO
PROPiedAdeS TÉRMicAS, MecÁnicAS, 
eLÉcTRicAS y de TRAnSPORTe en GeLeS y 
eLecTROLiTOS POLÍMeROS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

GÓMeZ RiBeLLeS, JOSÉ 
LUiS

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL 
PROyecTO: SOPORTeS MAcROPOROSOS 
BiORReABSORBiBLeS PARA LA inGenieRÍA 
TiSULAR deL cARTÍLAGO 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

GÓMeZ RiBeLLeS, JOSÉ 
LUiS

SOPORTeS MAcROPOROSOS 
BiORReABSORBiBLeS PARA LA inGenieRÍA 
TiSULAR deL cARTÍLAGO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

RiBeS GReUS, AMPARO

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
deSARROLLO de BiOPOLiMeROS 
TeRMOcOnFORTABLeS. cARAcTeRiZAciÓn 
y eSTUdiO de SU deGRAdAciÓn en SUeLO 
MediAnTe AnÁLiSiS TÉRMicO 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

RiBeS GReUS, AMPARO

deSARROLLO de BiOPOLÍMeROS 
TeRMOcOnFORMABLeS. cARAcTeRiZAciÓn 
y eSTUdiO de SU deGRAdAciÓn en SUeLO 
MediAnTe AnÁLiSiS TÉRMicO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

departaMento de urbanisMo

AMAT LLOMBART, PABLO eL deRecHO AGRARiO y LA AGRicULTURA 
AnTe LA innOVAciÓn BiOTecnOLÓGicA

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

AMAT LLOMBART, PABLO LA ReSPOnSABiLidAd ciViL POR AMenAZAS 
y dAÑOS AL MediO AMBienTe 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

BATALLeR GRAU, JUAn

eL RediMenSiOnAMienTO de LAS 
MUTUALidAdeS de PReViSiÓn SOciAL cOMO 
inSTRUMenTO cOMPLeMenTARiO de LA 
SeGURidAd SOciAL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

BATALLeR GRAU, JUAn LAS enTidAdeS de LA ecOnOMÍA SOciAL en 
Un enTORnO GLOBALiZAdO 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

cOLOMeR ViAdeL, 
AnTOniO

LA cOnSTiTUciÓn POLÍTicA en eUROPA, 
HAciA UnA eUROPA cOnSTiTUciOnAL y 
SU inFLUenciA en LOS PROceSOS de 
inTeGRAciÓn en AMÉRicA LATinA

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

instituto de diseÑo para Fabricación Y producción autoMatiZada

dTOR. inSTiTUTO de diSeÑO 
PARA FABRicAciÓn y 
PROdUciÓn AUTOMATiZAdA

TÉcnicAS de SenSORiZAciÓn y 
RecOnSTRUcciÓn 3d en SiSTeMAS 
ROBOTiZAdOS de ReSTAURAciÓn

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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NOMBRE TÍTULO DESCRIPCIÓN
instituto uniVersitario de teLecoMunicación Y apLicaciones MuLtiMedia

dTOR. inSTiTUTO de 
TeLecOMUnicAciÓn y 
APLicAciOneS MULTiMediA

AcceSO dinÁMicO RecOnFiGURABLe 
RAdiO-FiBRA ViA WdM

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

instituto de seguridad industriaL, radioFÍsica Y MedioaMbientaL

dTOR. i. de SeGURidAd 
indUSTRiAL, RAdiOFÍSicA 
y MediOAMBienTAL

AnÁLiSiS de TRAnSiTORiOS y deSARROLLO 
MOdeLOS neUTRÓnicO-TeRMOHidRÁULicOS 
3d

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. i. de SeGURidAd 
indUSTRiAL, RAdiOFÍSicA 
y MediOAMBienTAL

AnÁLiSiS y SiMULAciÓn de LOS 
exPeRiMenTOS Oecd PKL y ROSA Oecd. 
APLicAciÓn A LAS cc.nn. eSPAÑOLAS 
(SUBPROyecTO 2)

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. i. de SeGURidAd 
indUSTRiAL, RAdiOFÍSicA 
y MediOAMBienTAL

deSARROLLO de Un MOdeLO de MOnTe 
cARLO PARA cARAcTeRiZAR Un deTecTOR 
de GeRMAniO PARA SU APLicAciÓn en 
MedidAS de RAdiAcTiVidAd AMBienTAL

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

dTOR. i. de SeGURidAd 
indUSTRiAL, RAdiOFÍSicA 
y MediOAMBienTAL

SiSTeMA de PLAniFicAciÓn de 
TRATAMienTOS en RAdiOTeRAPiA BASAdO 
en eL MÉTOdO de MOnTe cARLO y eL 
PROceSAdO 3d de iMÁGeneS MÉdicAS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

instituto agroForestaL MediterrÁneo
dTOR. inSTiTUTO 
AGROFOReSTAL 
MediTeRRÁneO

cARAcTeRiZAciÓn de HOnGOS deL SUeLO 
PATÓGenOS deL cULTiVO de SAndÍA en 
TUNEZ; IRESA (TÚNEZ)

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. inSTiTUTO 
AGROFOReSTAL 
MediTeRRÁneO

cARAcTeRiZAciÓn y eVALUAciÓn de 
VeRMicOMPOSTS de ReSidUOS de 
cULTiVOS HORTÍcOLAS cOMO SUSTRATOS 
PARA LA PROdUcciÓn de PLAnTAS 
ORnAMenTALeS en MAceTA 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. inSTiTUTO 
AGROFOReSTAL 
MediTeRRÁneO

cOnTROL BiOLÓGicO y UMBRALeS 
de TRATAMienTO deL PiOJO ROJO 
de cALiFORniA AOnidieLLA AURAnTii 
(HOMOPTeRA:diASPididAe) en cÍTRicOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. inSTiTUTO 
AGROFOReSTAL 
MediTeRRÁneO

cOnTROL de LA POLiniZAciÓn cRUZAdA y LA 
cALidAd deL FRUTO en LOS cÍTRicOS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

dTOR. inSTiTUTO 
AGROFOReSTAL 
MediTeRRÁneO

ePideMiOLOGÍA y VARiABiLidAd PATOGÉnicA 
deL PePMV, SU iMPLicAciÓn en eL 
SÍndROMe deL cOLAPSO deL TOMATe y  
nUeVAS eMFeRMedAdeS eMeRGenTeS 
ASOciAdAS A SU PReSenciA, TORRAdO O 
cRiBAdO deL TOMATe

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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dTOR. inSTiTUTO 
AGROFOReSTAL 
MediTeRRÁneO

eSTUdiO eVOLUTiVO RecienTe de LAS 
ZOnAS HÚMedAS y MARJALeS LiTORALeS 
VALenciAnAS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

dTOR. inSTiTUTO 
AGROFOReSTAL 
MediTeRRÁneO

eVALUAciÓn AGROnÓMicA de cOMPOST 
y de exTRAcTOS ORGÁnicOS SOLUBLeS 
OBTenidOS MediAnTe cO-cOMPOSTAJe de 
ALPeRUJO e HidROLiZAdO enZiAMÁTicO 
GRASO de PROTeÍnAS AniMALeS 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR.inSTiTUTO 
AGROFOReSTAL 
MediTeRRÁneO

FAcTOReS HORMOnALeS y nUTRiciOnALeS 
de LA PARTenOcARPiA. SU cOnTROL en LOS 
cÍTRicOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. inSTiTUTO 
AGROFOReSTAL 
MediTeRRÁneO

MeJORA GenÉTicA y SAniTARiA deL 
MeLOcOTOneRO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. inSTiTUTO 
AGROFOReSTAL 
MediTeRRÁneO

TÉcnicAS de diAGOnÓSTicO PARA LA 
deTeRMinAciÓn de LOS diSTinTOS 
AGenTeS iMPLicAdOS en LA enFeRMedAd 
QUe OcASiOnA AMARiLLeOS y necROSiS 
en PLAnTAciOneS de JUdÍA en eL SUReSTe 
eSPAÑOL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

instituto uniVersitario de autoMÁtica e inForMÁtica industriaL

dTOR. inSTiTUTO 
de AUTOMÁTicA e 
inFORMÁTicA indUSTRiAL

diSeÑO e iMPLAnTAciÓn de eSTRATeGiAS 
AVAnZAdAS de SenSORiZAciÓn y cOnTROL 
PARA LA PROdUcciÓn indUSTRiAL de 
PROTeÍnAS HeTeRÓLOGAS en SiSTeMAS 
MULTi-SUBSTRATO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

instituto uniVersitario de bioLogÍa MoLecuLar Y ceLuLar de pLantas
dTOR. inSTiTUTO de 
BiOLOGÍA MOLecULAR y 
ceLULAR de PLAnTAS

eSTUdiO deL GenOMA de LOS ciTRicOS AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

dTOR. inSTiTUTO de 
BiOLOGÍA MOLecULAR y 
ceLULAR de PLAnTAS

GenÓMicA de cÍTRicOS: ReSPUeSTA 
A eSTReSeS BiÓTicOS y ABiÓTicOS de 
cÍTRicOS

eMPReSAS

MURGUÍA iBÁÑeZ, JOSÉ 
RAMÓn

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO 
i+d+i: AnÁLiSiS MOLecULAR deL eFecTO 
de FK506 SOBRe LA HOMeÓSTASiS de 
nUTRienTeS: iMPLicAciÓn en LOS 
eFecTOS SecUndARiOS de LAS TeRAPiAS 
inMUnOSUPReSORAS 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA
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MURGUÍA iBÁÑeZ, JOSÉ 
RAMÓn

cOnTROL TRAdUcciOnAL y SUPeRViVenciA 
ceLULAR en ReSPUeSTA AL STReSS: 
idenTiFicAciÓn de nUeVOS eFecTOReS 
ReGULAdOS POR LA eiF2 KinASA Gcn2 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

PROFT, MARKUS HAnS

AnÁLiSiS GenÓMicO y BiOQUÍMicO de 
LOS BLAncOS de LA MAP QUinASA HOG1 
dURAnTe LA AdAPTAciÓn TRAnScRiPciOnAL 
A eSTRÉS OSMÓTicO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

ROdRÍGUeZ eGeA, PedRO 
LUiS

AnÁLiSiS GenÉTicO y TRAnScRiPTÓMicO 
de MUTAnTeS HiPeRSenSiBLeS AL ÁcidO 
ABScÍSicO (ABA). idenTiFicAciÓn y 
cARAcTeRiZAciÓn de SUSReATOS de LA 
FOSFATASA TiPO 2c HAB1 en LA RUTA de 
TRAnSdUcciÓn deL ÁcidO ABScÍSicO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

TORneRO FeLiciAnO, 
PABLO

AyUdA cOMPLeMenTARiA de LA GV AL 
PROyecTO: LRAS y SU FUnciÓn en LA 
ReSiSTenciA ineSPecÍFicA de LAS PLAnTAS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

yenUSH, Lynne PAULA
GenÓMicA FUnciOnAL de LOS eFecTOS 
deL TUnGSTATO en LA LeVAdURA 
SAccHAROMyceS ceReViSiAe 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

instituto de gestión e innoVación deL conociMiento

MORA RUiZ, JOSÉ GinÉS edUcAciÓn, cOMPeTenciAS y cReciMienTO 
ecOnÓMicO. 

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

instituto uniVersitario de ingenierÍa deL agua Y Medio aMbiente

ALOnSO MOLinA, JOSÉ-
LUiS

deTecciÓn de PROTOZOOS en AGUAS y 
ALiMenTOS cOn MÉTOdOS MOLecULAReS 
en TieMPO ReAL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

instituto de ingenierÍa energÉtica

diRecTOR deL inSTiTUTO 
de inGenieRÍA 
eneRGÉTicA

deSARROLLO de MOdeLOS AVAnZAdOS 
PARA eL diSeÑO de eQUiPOS de 
ReFRiGeRAciÓn y AiRe AcOndiciOnAdO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR deL inSTiTUTO 
de inGenieRÍA 
eneRGÉTicA

MOdeLAdO y exPeRiMenTAciÓn de 
SiSTeMAS BiFÁSicOS PARA cÓdiGOS 
TeRMOHidRÁULicOS y cFd de SeGURidAd 
nUcLeAR. cOnTRiBUciÓn de LA UPV

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR deL inSTiTUTO 
de inGenieRÍA 
eneRGÉTicA

SUSTAinABLe HeAT And eneRGy ReSeARcH 
FOR HeAT PUMP APPLicATiOnS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA
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diRecTOR deL inSTiTUTO 
de inGenieRÍA 
eneRGÉTicA

THe BiRTH OF A eUROPeAn diSTRiBUTed 
eneRGy PARTeneRSHiP THAT WiLL HeLP 
THe LARGeScALe iMPLeMenTATiÓn OF 
diSTRiBUTed eneRGy ReSOURceS in eUROPe

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

diRecTOR deL inSTiTUTO 
de inGenieRÍA 
eneRGÉTicA

THeRMALLy OPeRATed MOBiLe AiR 
cOndiTiOninG SySTeMS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

instituto de MateMÁtica MuLtidiscipLinar
dTOR. inSTiTUTO 
de MATeMÁTicA 
MULTidiSciPLinAR

AnÁLiSiS y eVALUAciÓn de enTORnOS 
ViRTUALeS de APRendiZAJe

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. inSTiTUTO 
de MATeMÁTicA 
MULTidiSciPLinAR

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV PARA eL 
PROyecTO: GeSTiÓn de LA ReciRcULAciÓn 
deL GAS de eScAPe (eGR) en MOTOReS 
dieSeL TURBOALiMenTAdOS 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

dTOR. inSTiTUTO 
de MATeMÁTicA 
MULTidiSciPLinAR

diScReTiZAciÓn, iMPLeMenTAciÓn y 
VALidAciÓn de LAS APROxiMAciOneS Pn en 
eL SiMULAdOR neUTRÓnicO VALKin 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

dTOR. inSTiTUTO 
de MATeMÁTicA 
MULTidiSciPLinAR

GeSTiÓn de LA ReciRcULAciÓn deL GAS 
de eScAPe (eGR) en MOTOReS dieSeL 
TURBOALiMenTAdOS: MOdeLAdO, cÁLcULO 
nUMÉRicO y VALidAciÓn.

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. inSTiTUTO 
de MATeMÁTicA 
MULTidiSciPLinAR

MÉTOdOS iTeRATiVOS y PRecOndiciOnAdO-
ReS PARALeLOS PARA ReSOLVeR SiSTeMAS 
de ecUAciOneS LineALeS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. inSTiTUTO 
de MATeMÁTicA 
MULTidiSciPLinAR

MOdeLiZAciÓn MATeMÁTicA de PROBLeMAS 
AGROAMBienTALeS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. inSTiTUTO 
de MATeMÁTicA 
MULTidiSciPLinAR

MOdeLO eSTOcÁSTicO-MeTeOROLÓGicO 
PARA LA deTecciÓn y PRedicciÓn deL RieSGO 
de LeGiOneLLA PROcedenTe de TORReS de 
ReFRiGeRAciÓn en LA cOMUnidAd VALenciAnA

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

instituto de tecnoLogÍa QuÍMica
dTOR inSTiTUTO de 
TecnOLOGÍA QUÍMicA cATALySiS By GOLd AdMiniSTRAciÓn 

eUROPeA
instituto de ingenierÍa de aLiMentos para eL desarroLLo

dTOR. inSTiTUTO 
inGenieRÍA de ALiMenTOS 
PARA eL deSARROLLO

AnÁLiSiS SiSTeMÁTicO de LOS PROceSOS de  
deSHidRATAciÓn e HidRATAciÓn en ALiMenTOS 
cOn eSTRUcTURA ceLULAR. incORPORAciÓn 
de LOS PARÁMeTROS de cALidAd y SeGURidAd 
A LOS MOdeLOS MATeMÁTicOS PARA SU diSeÑO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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dTOR. inSTiTUTO 
inGenieRÍA de ALiMenTOS 
PARA eL deSARROLLO

eSTUdiO de ALiMenTOS FUnciOnALeS, 
FReScOS y SALUdABLeS: deSARROLLO 
de PROceSOS de FABRicAciÓn y 
OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD; 
deSARROLLO de MÉTOdOS de cOnTROL 
en LÍneA de FAcTOReS de cALidAd y 
SeGURidAd en LA cARne

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

instituto de inVestigación de tecnoLogÍa de MateriaLes

dTOR. i. de inVeSTiGAciÓn 
de TecnOLOGÍA de 
MATeRiALeS

eSTUdiO de FiBRAS SinTÉTicAS UTiLiZAdAS 
en LA FABRicAciÓn de PAViMenTOS de 
HieRBA ARTiFiciAL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. i. de inVeSTiGAciÓn 
de TecnOLOGÍA de 
MATeRiALeS

PLAQUeAdO y SOLdAdURA POR 
cOndUcciÓn MediAnTe LÁSeR de nd: yAG 
y cO2 de ALTA POTenciA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

serVicio de radiaciones
dTOR. SeRViciO de 
RAdiAciOneS

eSTUdiO RAdiOLÓGicO de LA indUSTRiA 
ceRAMicA y AUxiLiAReS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

instituto uniVersitario de conserVación Y MeJora de La agrodiVersidad VaLenciana

diRecTOR cOMAV AiSLAMienTO de GeneS iMPLicAdOS en eL 
deSARROLLO TeMPRAnO deL FRUTO 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

diRecTOR cOMAV

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
cARAcTeRiZAciÓn BiOLÓGicA y MOLecULAR 
de AiSLAdOS deL ViRUS deL BROnceAdO 
QUe ROMPen LA ReSiSTenciA deL Gen SW-5 
en eL TOMATe 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

diRecTOR cOMAV

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
cOnTROL de LA eROSiÓn GenÉTicA en 
BAncOS de GeRMOPLASMA: eL cASO de LA 
cOLecciÓn de GeRMOPLASMA eSPAÑOL de 
cALABAZAS y cALABAcineS deL cOMAV

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

diRecTOR cOMAV

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
deSARROLLO de HeRRAMienTAS de 
GenÓMicA y PROTeÓMicA en MeLÓn 
PARA eL AnÁLiSiS de cARÁcTeReS de 
ReSiSTenciA A PATÓGenOS y de cALidAd 
deL FRUTO 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

diRecTOR cOMAV

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
eSTABLeciMienTO de UnA cOLecciÓn 
nUcLeAR de PiMienTO y eSPecieS 
ReLAciOnAdAS 

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

diRecTOR cOMAV AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
MeJORA GenÉTicA de LA BeRenJenA

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA
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diRecTOR cOMAV

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
OBTenciÓn de LÍneAS PARciALMenTe 
ReSiSTenTeS AL TyLcV deRViAdAS de i. 
cHiLenSe y MediAnTe LA GeneRAciÓn de 
ARni

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

diRecTOR cOMAV
BAncO de GeRMOPLASMA deL cenTRO 
de cOnSeRVAciÓn y MeJORA de LA 
AGROdiVeRSidAd VALenciAnA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV

cARAcTeRiZAciÓn MOLecULAR de 
AiSLAdOS deL ViRUS deL BROnceAdO 
(TSWV) QUe ROMPen LA ReSiSTenciA 
deL Gen SW-5 en TOMATe. BÚSQUedA y 
cARAcTeRiZAciÓn de nUeVAS FUenTeS de 
ReSiSTenciA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV
cARAcTeRiZAciÓn PRiMARiA y 
dOcUMenTAciÓn de AcceSiOneS de 
SOLAnUM SP

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV

cOnTROL de LA eROSiÓn GenÉTicA en 
BAncOS de GeRMOPLASMA: eL cASO de LA 
cOLecciÓn de GeRMOPLASMA eSPAÑOL de 
cALABAZAS y cALABAcineS deL cOMAV

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV

deSARROLLO de HeRRAMienTAS de 
GenÓMicA y PROTeOMicA en MeLÓn 
PARA eL AnÁLiSiS de cARAcTeReS de 
ReSiSTenciA A PATÓGenOS y de cALidAd 
deL FRUTO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV

deSARROLLO de MÉTOdOS de diAGnÓSTicO 
y MeJORA GeneÉTicA de LA ReSiSTenciA 
AL ViRUS deL MOTeAdO de LA PARieTARiA 
(PAReTARiA MOTTLe ViRUS, PMoV-T)

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV

deSARROLLO de PROGRAMAS de MeJORA 
GenÉTicA de VARiedAdeS TRAdiciOnALeS 
de cULTiVOS HORTÍcOLAS de LA 
cOMUnidAd VALenciAnA

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

diRecTOR cOMAV

deSARROLLO de UnA cOLecciÓn 
nUcLeAR GeRMOPLASMA eSPAÑOL de 
cALABAcÍn (cUcURBiTA PePO) y eSPecieS 
ReLAciOnAdAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV
eSTABLeciMienTO de UnA cOLecciÓn 
nUcLeAR de PiMienTO (cAPSicUM AnnUUM 
L.) y eSPecieS ReLAciOnAdAS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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diRecTOR cOMAV

eSTABLeciMienTO de UnA cOLecciÓn 
nUcLeAR de TOMATe y eSPecieS 
ReLAciOnAdAS deL BAncO de 
GeRMOPLASMA deL cenTRO de 
cOnSeRVAciÓn y MeJORA de LA 
AGROdiRVeRSidAd de LA UPV

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV

eSTABLeciMienTO y OPTiMiZAciÓn de Un 
SiSTeMA de AndROGÉneSiS en TOMATe 
(LycOPeRSicOn eScULenTUM) PARA LA 
OBTenciÓn de LÍneAS dOBLe HAPLOideS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

diRecTOR cOMAV
Le ViRUS (TyLcV) de LA TOMATe AU 
MAROc: cARAcTRiSATiÓn dU ViRUS eT 
cOMPORTeMenT dU MATeRieL ReSiSTAnT

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV MeJORA de LA cALidAd ORGAnOLÉPTicA y 
nUTRiTiVA deL TOMATe

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV

OBTenciÓn de LÍneAS PARciALMenTe 
ReSiSTenTeS AL TyLcV deRiVAdAS de L. 
cHiLenSe y MediAnTe LA GeneRAciÓn de 
ARni

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV

OBTenciÓn de PLAnTAS de TOMATe 
MOdiFicAdAS GenÉTicAMenTe 
ReSiSTenTeS A LOS ViRUS deL RiZAdO 
AMARiLLO deL TOMATe

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

diRecTOR cOMAV

PROSPecciÓn, RecOGidA y cOnSeRVAciÓn 
de LOS RecURSOS FiTOGenÉTicOS de 
cAcAHUeTe TRAdiciOnAL en eL LiTORAL 
MediTeRRÁneO eSPAÑOL

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

diRecTOR cOMAV

RecOLecciOn, MULTiPLicAciÓn 
y eVALUAciÓn de LOS RecURSOS 
FiTOGenÉTicOS HORTÍcOLAS PARA SU 
cOnSeRVAciÓn en LOS BAncOS de 
GeRMOPLASMA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

centro de ecoLogÍa QuÍMica agrÍcoLa

dTOR. cenTRO de 
ecOLOGÍA QUÍMicA 
AGRÍcOLA

eSTUdiO de MÉTOdOS BiORRAciOnALeS 
y cOnTROL MicROBiÓLOGicO cOnTRA 
ceRATiTiS cAPiTATA. deSARROLLO y 
eSTUdiO de APLicAciÓn exTenSiVA

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

centro de inVestigación en tecnoLogÍa de VeHÍcuLos
dTOR. cenTRO 
inVeSTiGAciÓn en 
TecnOLOGÍA de 
VeHÍcULOS

AnÁLiSiS de FReTTinG-FATiGA MediAnTe 
MeTOdOLOGÍAS AVAnZAdAS de eLeMenTOS 
FiniTOS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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dTOR cenTRO 
inVeSTiGAciÓn en 
TecnOLOGÍA de 
VeHÍcULOS

dinÁMicA de VeHÍcULOS FeRROViARiOS 
dOTAdOS de RUedAS indePendienTeS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR cenTRO 
inVeSTiGAciÓn en 
TecnOLOGÍA de 
VeHÍcULOS

idenTiFicAciÓn de PARÁMeTROS FÍSicOS 
en SiSTeMAS MecÁnicOS cOMPLeJOS. 
APLicAciÓn A LA SiMULAciÓn dinAMicA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR cenTRO 
inVeSTiGAciÓn en 
TecnOLOGÍA de 
VeHÍcULOS

MOdeLAdO de PROPAGAciÓn de GRieTA en 
FReTTinG FATiGA MediAnTe eL MÉTOdO de 
LOS eLeMenTOS FiniTOS exTendidO

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

instituto uniVersitario de tecnoLogÍa nanoFotónica
dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

ALL-OPTicAL LABeL SWAPPinG eMPLOyinG 
OPTicAL LOGic GATeS in neTWORK nOdeS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

ALL-OPTicAL LABeL SWAPPinG eMPLOyinG 
OPTicAL LOGic GATeS in neTWORK nOdeS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

APLicAciOneS AVAnZAdAS de PROPiedAdeS 
ReFRAcTiVAS de cRiSTALeS FOTÓnicOS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
ALL OPTicAL LABeL SWAPPinG eMPLOyinG 
OPTicAL LOGic GATeS in neTWORK nOdeS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
nAnOPHOTOnic LOGic GATeS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

AyUdA cOMPLeMenTARiA GV AL PROyecTO: 
nAnOSiLicOn BASed PHOTOSynTHeSiS FOR 
cHeMicAL And BiOMedicAL APPLicATiOnS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

deSARROLLO de diSPOSiTiVOS 
nAnOFOTOÓnicOS en TecnOLOGÍA de 
SiLiciO

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

diSPOSiTiVOS eLÉcTRicOS BASAdOS 
en MeTAMATeRiALeS y SU APLicAciÓn A 
cOMUnicAciOneS inALÁMBRicAS WLAn en 
Un enTORnO RAdiO SOBRe FiBRA

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL
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dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

diSPOSiTiVOS FOTÓnicOS MULTi-FUnciÓn 
PARA iMPLeMenTAR FUnciOnALidAdeS 
de PUeRTA LÓGicA y FLiP-FLOP en RedeS 
OPTicAS de cOnMUTAciÓn de PAQUeTeS

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

GeneRAciÓn ÓPTicA diRecTA de SeÑALeS 
de RAdiOFRecUenciA cOn MOdULAciOneS 
diGiTALeS de MUy ALTA cAPAcidAd

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

inFRASTRUcTUReS FOR BROAdBAnd 
AcceSS in WiReLeSS/PHOTOnicS And 
inTeGRATiÓn OF STRenGTHS in eUROPe

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

inTeGRATed PHOTOnic MM-WAVe 
FUncTiOnS FOR BROAdBAnd cOnnecTiViTy

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

nAnOPHOTOnic LOGic GATeS AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

nAnOSiLicOn-BASed PHOTOSynTHeSiS FOR 
cHeMicAL And BiOMedicAL APPLicATiOnS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

nUeVOS MATeRiALeS 
nAnOeSTRUcTURAdOS PARA VenTAnAS 
ÓPTicAS de TRAnSPARenciA VARiALBe

AdMiniSTRAciÓn 
cenTRAL

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

PHOTOnic cOMPOnenTS FOR ULTRA 
WideBAnd RAdiO OVeR OPTicAL FiBeR

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

dTOR. cenTRO 
de TecnOLOGÍA 
nAnOFOTÓnicA

ULTRAHiGH SenSiTiViTy SLOT-WAVeGUide 
BiOSenSOR On A HiGLy inTeGRATed cHiP 
FOR SiMULTAneOUS diAGnOSiS OF MULTiPLe 
diSeASeS

AdMiniSTRAciÓn 
eUROPeA

centro VaLenciano de estudios deL riego
dTOR. cenTRO 
VALenciAnO de eSTUdiOS 
deL RieGO

eSTUdiO de LA eFicienciA y 
SOSTeniBiLidAd deL ReGAdÍO en LOS 
SiSTeMAS AGRARiOS

AdMiniSTRAciÓn 
AUTOnÓMicA
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Las patentes constituyen una de las formas de hacer visible los resultados de la investigación 
y de favorecer la transferencia de éstos hacia las empresas. La comercialización de tecnología 
en base a patentes es una práctica todavía poco desarrollada en españa, pero su evolución 
en las principales universidades y centros de investigación de los países avanzados sugiere 
que también en nuestro país las universidades deberán desarrollar esta modalidad de trans-
ferencia de tecnología. La práctica de patentar supone estar presente en un mercado que 
ayuda a atraer no sólo contratos para licenciar dichas patentes, sino también para investigar 
con empresas en nuevos desarrollos. La UPV así lo entiende y desde 1999 impulsa de manera 
notable su apuesta por proteger sus resultados a través de patentes, no sólo en españa, sino 
en el extranjero, destinando un presupuesto específico a financiar los costes de protección de 
aproximadamente 147.000 euros. Además, se cuenta con una profesionalización creciente en 
el cTT.

número De patentes De la upv

4.3. patentes
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en 2006 se solicitaron 21 nuevas patentes en españa y se extendieron al extranjero por la vía 
PCT 17 patentes, solicitadas en España con anterioridad. Con ello, la situación a final del 2006 
suponía una cartera, bajo titularidad de la UPV, de 219 patentes. con un total de 130 patentes 
concedidas.  

en cuanto a la concesión de patentes nuevas (el proceso desde la solicitud hasta la obtención 
suele durar incluso varios años), durante el año 2006 se solicitaron 21 patentes y se concedie-
ron 18 patentes, de las solicitadas en años anteriores (ver Tabla 7)

con respecto a las patentes se licenciaron, durante el año 2006, 8 patentes. Los ingresos ge-
nerados, durante el 2006, por licencias de patentes (cartera) ascienden a 742.000 euros.

Patentes
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Título de la patente Investigador principal Fecha de la 
solicitud

LenTeS AcúSTicAS BASAdAS en cRiSTALeS de SOnidO 
Be y TRidiMenSiOnALeS

JUAn VicenTe SÁncHeZ  
PÉReZ                                           01.12.06

PROcediMienTO de enSAyO PARA LA cARATeRiZAciÓn 
de PROPiedAdeS de AdHeRenciA de LAS 
ARMAdURAS PReTeSAS AL HORMiGÓn y diSPOSiTiVO 
cORReSPOndienTe

JOSÉ R. MARTÍ VARGAS                                                                                        16.01.06

cOndUcTOReS iOÓnicOS Mª cARMen MUÑOZ ROcA  01.03.06

RASTRiLLO indUSTRiAL PARA LA exTRAcciÓn de 
MOLUScOS

FRAnciScO JUAn eSPinÓS 
GUTiÉRReZ       16.07.06

inTeRFAce inTeRAcTiVA, inMeRSiVA y MULTiUSUARiO 
de cOnTROL de iMAGen en MOViMienTO A TieMPO ReAL 
SincROniZAdA A LOS MOViMienTOS de TORSiÓn de Un 
MUeLLe cenTRAL

MARiBeL dOMÉnecH 
iBÁÑeZ 16.07.06

VenTAnA OPTicA inTeLiGenTe y PROcediMienTO PARA SU 
FABRicAciÓn

ViTALi PARKHUTiK 
yAKUBiTSKy 16.05.06

MATeRiAL cRiSTALinO POROSO ZeOLiTA iTQ-24, SU 
PROcediMienTO de PRePARAciÓn y SU USO en LA 
cOnVeRSiÓn cATALÍTicA de cOMPOnenTeS ORGÁnicOS

AVeLinO cORMA cAnOS                                                                                         14.02.06

diSPOSiTiVO de cOnTROL de iMAGen en MOViMienTO 
A TieMPO ReAL SincROniZAdA A LOS MOViMienTOS de 
TORSiÓn de Un eJe cenTRAL

MARiBeL dOMÉnecH 
iBÁÑeZ                                                   16.07.06

SiSTeMA de ViGiLAnciA PARA LA deTecciÓn PRecOZ de 
incendiOS nARcÍS cARdOnA MARceT                                                                                      16.10.06

SiSTeMA AUTOÓnOMO de AdQUiSiciÓn y PROceSAdO de 
iMÁGeneS TeRMOMÉTRicAS nARcÍS cARdOnA MARceT                                                                                      16.12.06
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Título de la patente Investigador principal Fecha de la 
solicitud

MeÉTOdO PARA diVidiR UnA SeÑAL eLecTROMAGnÉTicA 
GUiAdA  en dOS SeÑALeS cOn LA MiTAd de POTenciA 
UTiLiZAndO cRiSTALeS FOTÓnicOS

JAVieR MARTÍ SendRA                                                                                        16.08.06

MATeRiAL cRiSTALinO MicROPOROSO de nATURALeZA 
ZeOLÍTicA (ZeOLiTA iTQ-28) AVeLinO cORMA cAnOS                                                                                         01.01.06

PRePARAciÓn de MOnOÉSTeReS de ÁcidOS GRASOS AVeLinO cORMA cAnOS                                                                                         01.07.06

PROcediMienTO de SÍnTeSiS de LA ZeOLiTA iTQ-13 en 
MediO BÁSicO y en AUSenciA de iOneS FLUORURO AVeLinO cORMA cAnOS                                                                                         01.11.06

MÉTOdO PARA LA deTecciÓn de TiOLeS en SOLUciÓn 
AcUOSA RAMÓn MARTÍneZ MÁÑeZ                                                                                      01.08.06

cATALiZAdOReS ÁcidOS HÍBRidOS ORGÁnicOS-
inORGÁnicOS, PROcediMienTO de PRePARAciÓn y SU 
USO

AVeLinO cORMA cAnOS                                                                                         01.08.06

PROcediMienTO de PRePARAciÓn de MOnOÉSTeReS de 
ÁcidOS GRASOS y ALcOHOLeS POLiHidROxÍLicOS AVeLinO cORMA cAnOS                                                                                         01.11.06

PROcediMienTO PARA AnALiZAR MediAnTe 
ULTRASOnidOS UnA cORRienTe cOnSiSTenTe en UnA 
MeZcLA de SÓLidOS y LÍQUidOS de cOMPOSiciÓn 
VARiABLe

JOSÉ JAVieR BenediTO 
FORT                                       
                                                

16.11.06
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5.1. evolución del personal docente e investigador

RECURSOS HUMANOS

evolución Del pDi
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5.2. distribución del personal docente e investigador por departamento 
y área de conocimiento

RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO Nº de 

profesoresÁrea de Conocimiento

BiOLOGÍA VeGeTAL 13

Fisiología Vegetal 13

BiOTecnOLOGÍA 39

Bioquímica y Biología Molecular 12

Genética 15

Microbiología 12

cienciA AniMAL 31

nutrición y Bromatología 5

Producción Animal 24

Zoología 2

cOMPOSiciÓn ARQUiTecTÓnicA 23

composición Arquitectónica 23

cOMUnicAciÓn AUdiOViSUAL, dOcUMenTAciÓn e HiSTORiA deL ARTe 69

Biblioteconomía y documentación 17

comunicación Audiovisual y Publicidad 32

Historia del Arte 20

cOMUnicAciOneS 101

ingeniería Telemática 29

Teoría de la Señal y comunicaciones 72

cOnSeRVAciÓn y ReSTAURAciÓn de BieneS cULTURALeS 34

escultura 1

Pintura 33

cOnSTRUcciOneS ARQUiTecTÓnicAS 94

construcciones Arquitectónicas 94



DEPARTAMENTO Nº de 

profesoresÁrea de Conocimiento

diBUJO 65

dibujo 65

ecOnOMÍA y cienciAS SOciALeS 105

comercialización e investigación de Mercados 10

derecho Mercantil 4

economía Aplicada 22

economía Financiera y contabilidad 25

economía, Sociología y Política Agraria 44

ecOSiSTeMAS AGROFOReSTALeS 32

Botánica 13

ecología 1

ingeniería Agroforestal 2

Producción Vegetal 16

eScULTURA 48

escultura 48

eSTAdÍSTicA e inVeSTiGAciÓn OPeRATiVA APLicAdAS y cALidAd 54

estadística e investigación Operativa 54

exPReSiÓn GRÁFicA ARQUiTecTÓnicA 75

Expresión Gráfica Arquitectónica 75

FÍSicA APLicAdA 114

Física Aplicada 114

inFORMÁTicA de SiSTeMAS y cOMPUTAdOReS 97

Arquitectura y Tecnología de computadores 97

inGenieRÍA cARTOGRÁFicA, GeOdeSiA y FOTOGRAMeTRÍA 58

Geografía Fisica 3

Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 55

RECURSOS HUMANOS

Distribución del personal docente e investigador por departamento y área de conocimiento
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RECURSOS HUMANOS

Distribución del personal docente e investigador por departamento y área de conocimiento

DEPARTAMENTO Nº de 

profesoresÁrea de Conocimiento

inGenieRÍA de LA cOnSTRUcciÓn y de PROyecTOS de inGenieRÍA ciViL 50

ingeniería de la construcción 44

Proyectos de ingeniería 6

inGenieRÍA de SiSTeMAS y AUTOMÁTicA 47

ingeniería de Sistemas y Automática 47

inGenieRÍA deL TeRRenO 26

ingeniería del Terreno 25

Petrología y Geoquímica 1

inGenieRÍA e inFRAeSTRUcTURA de LOS TRAnSPORTeS 25

ingeniería e infraestructura de los Transportes 25

inGenieRÍA eLÉcTRicA 49

ingeniería eléctrica 49

inGenieRÍA eLecTRÓnicA 93

Tecnología electrónica 93

inGenieRÍA HidRÁULicA y MediO AMBienTe 65

ecología 1

ingeniería Hidráulica 34

Mecánica de Fluidos 8

Tecnología del Medio Ambiente 22

inGenieRÍA MecÁnicA y de MATeRiALeS 85

ciencia de los Materiales e ingeniería Metalúrgica 29

ingeniería Mecánica 36

ingeniería de los Procesos de Fabricación 20

inGenieRÍA QUÍMicA y nUcLeAR 58

ingeniería nuclear 13

ingeniería Química 45
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DEPARTAMENTO Nº de 

profesoresÁrea de Conocimiento

inGenieRÍA RURAL y AGROALiMenTARiA 43

ingeniería Agroforestal 43

inGenieRÍA TexTiL y PAPeLeRA 19

ingeniería Textil y Papelera 10

Química Física 9

inGenieRÍA GRÁFicA 51

Expresión Gráfica en la Ingeniería 51

LinGÜÍSTicA APLicAdA 92

Filología Alemana 12

Filología catalana 9

Filología Francesa 12

Filología inglesa 48

Filología italiana 1

Lengua española 10

MÁQUinAS y MOTOReS TÉRMicOS 35

ingeniería Aeroespacial 6

Máquinas y Motores Térmicos 29

MATeMÁTicA APLicAdA 172

Matemática Aplicada 172

MecÁnicA de LOS MediOS cOnTinUOS y TeORÍA de eSTRUcTURAS 59

Mecánica de los Medios continuos y Teoría de estructuras 59

MecAniZAciÓn y TecnOLOGÍA AGRARiA 13

ingeniería Agroforestal 13

ORGAniZAciÓn de eMPReSAS 136

Organización de empresas 136

PinTURA 50

Pintura 50
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RECURSOS HUMANOS

Distribución del personal docente e investigador por departamento y área de conocimiento

DEPARTAMENTO Nº de 

profesoresÁrea de Conocimiento

PROdUcciÓn VeGeTAL 41

Producción Vegetal 41

PROyecTOS ARQUiTecTÓnicOS 105

Proyectos Arquitectónicos 105

PROyecTOS de inGenieRÍA 43

Filosofia Moral 1

Proyectos de ingeniería 41

Teoría e Historia de la educación 1

QUÍMicA 56

edafología y Química Agrícola 7

Química Analítica 24

Química inorgánica 8

Química Orgánica 17

SiSTeMAS inFORMÁTicOS y cOMPUTAciOn 162

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 21

Lenguajes y Sistemas informáticos 141

TecnOLOGÍA de ALiMenTOS 58

Tecnología de Alimentos 58

TeRMOdinÁMicA APLicAdA 18

ciencia de los Materiales e ingeniería Metalúrgica 1

Máquinas y Motores Térmicos 17

URBAniSMO 81

derecho Administrativo 13

derecho civil 3

derecho constitucional 5

derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 4

Sociología 2

Urbanística y Ordenación del Territorio 54

total upV 2.784
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5.3. distribución del personal docente e investigador por centros

RECURSOS HUMANOS

Centro Nº de 
profesores

escuela Técnica Superior de ingenieros industriales 357

escuela Técnica Superior de Arquitectura 286

escuela Técnica Superior de ingenieros Agrónomos 274

escuela Técnica Superior de ingeniería del diseño 231

Facultad de Bellas Artes 218
escuela Técnica Superior de ingenieros de caminos, 
canales y Puertos 213

escuela Politécnica Superior de Alcoy 190

escuela Politécnica Superior de Gandia 189

Facultad de informática 159

escuela Técnica Superior de informática Aplicada 138
escuela Técnica Superior de ingenieros de 
Telecomunicación 137

Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación 136

Facultad de Administración y dirección de empresas 106

escuela Técnica Superior del Medio Rural y enología 86
escuela Técnica Superior de ingeniería Geodésica, 
Cartográfica y Topográfica 64

total upV 2.784
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5.4. Distribución del personal docente e investigador por categorías

RECURSOS HUMANOS

5.5. distribución del personal de administración y servicios

GRUPO
A B c d e Total

642 327 526 496 12 2.003

Situación contractual
Funcionario de 

carrera
Funcionario 

interino
Laboral 
eventual Laboral fijo Laboral 

investigación Total

954 252 217 39 541 2.003

Distribución Del personal Docente por categorías
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6.1. criterios básicos para la elaboración del presupuesto de la 
universidad politécnica de Valencia 2007

6.1.1. Marco normativo

el artículo 3, de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de consejos Sociales de 
las Universidades Públicas Valencianas, recoge, en su letra a, la competencia de los mismos 
para “conocer, con anterioridad a su aprobación por el consejo de Gobierno, los criterios 
básicos previstos para la elaboración del presupuesto de la universidad y formular propuestas 
al respecto”.

el apartado 2, del artículo 138 del decreto 25/2003, de 19 de diciembre, del consell de la Ge-
neralitat, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia, señala 
que “el Gerente, de acuerdo con las directrices del Rector, confeccionará el anteproyecto de 
presupuesto. el Rector lo presentará al consejo de Gobierno que lo elevará para su aprobación 
al consejo Social.”

de acuerdo con lo señalado anteriormente, y habiendo delegado el consejo Social la compe-
tencia señalada en el párrafo primero en la comisión de Asuntos económicos, se aprobaron en 
sesión de la misma de 13 de noviembre de 2006 los criterios básicos para la elaboración del 
Presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia para el ejercicio 2007.

6.1.2. antecedentes

el Acuerdo de 14 de octubre de 2005, entre la Generalitat y las Universidades Públicas de la 
Comunidad Valenciana sobre financiación de las Universidades Publicas Valencianas en el 
periodo 2006-2007, dispone en su apartado segundo lo siguiente: “Para la planificación de 
los ejercicios presupuestarios 2006 y 2007, la Generalitat consolidará la aplicación íntegra 
del acuerdo suscrito entre el Molt Honorable President de la Generalitat y los Rectores de las 
Universidades Públicas Valencianas en fecha 3 de diciembre de 2004, y calculará la Subven-
ción Básica de cada universidad actualizando la liquidada en el ejercicio anterior, conforme a 



lo previsto en el párrafo primero, con la tasa de variación del Producto interior Bruto nominal 
acumulada para cada ejercicio, tomando como referencia la subvención básica liquidada en el 
ejercicio 2004.”

en esa misma fecha, el Molt Honorable President de la Generalitat y el Rector de la Universidad 
Politécnica de Valencia firmaron sendos protocolos denominados: “Protocolo a suscribir entre 
la Generalitat y la Universidad Politécnica de Valencia para la puesta en marcha del Plan de 
Infraestructuras Docentes” y “… del Plan de Infraestructuras Científico-tecnológicas”, en el que 
la Generalitat Valenciana se compromete a financiar “con cargo al presupuesto de la Conse-
llería de empresa, Universidad y ciencia, empresas o entidades dependientes de ésta, fondos 
provenientes de FedeR y/o mecanismos de colaboración Público-Privada (cPP)”, 35.263.868 
euros en concepto de infraestructuras docentes, y 11.550.000 euros en concepto de infraes-
tructuras científico-tecnológicas.

Para dar cumplimiento al mencionado protocolo de financiación de infraestructuras docentes, 
se firmó el pasado 21 de septiembre de 2006 un Convenio entre la Consellería de Empresa, 
Universidad y ciencia y la Universidad Politécnica de Valencia, mediante el cual la Generalitat 
se obliga a financiar el importe comprometido de 35.263.868 Euros, mediante su pago en diez 
anualidades, a partir de la anualidad 2009 (inclusive).

6.1.3. elaboración del presupuesto de la upV para 2007

Clarificado el marco de financiación para los ejercicios 2006 y 2007, es preceptivo acometer 
la elaboración del presupuesto 2007 y determinar la programación plurianual de inversiones a 
que da lugar la firma de los protocolos mencionados.

de acuerdo con la totalidad de lo señalado anteriormente, se propone la adopción de los si-
guientes criterios básicos para la elaboración del Presupuesto de la UPV para 2007:
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6.1.3.1. Estado de Ingresos

Los créditos del estado de ingresos del Presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia 
para el ejercicio 2007, se presupuestarán atendiendo a los siguientes criterios:

Precios Públicos por servicios de educación superior de grado: se estimarán en función de 
la demanda esperada por titulaciones oficiales ofertadas (grado, postgrado y doctorado) y 
la actualización aprobada por el Gobierno Valenciano de los precios públicos de las tasas 
académicas para el curso 2006-2007 (3,9%).

Subvención Básica: de conformidad con el Acuerdo de 14 de octubre de 2005, entre la Ge-
neralitat y las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana sobre financiación de las 
Universidades Públicas Valencianas en el periodo 2006-2007, se actualizarán la estimación 
de los ingresos liquidados en el ejercicio 2006 con la previsión oficial de crecimiento del PIB 
nominal, adicionando el importe previsto de los conceptos de coste de la normativa estatal 
autonómica incurrida en 2005 y actualizada a 2006, tal y como prevé la propuesta de Pró-
rroga 2006-2007 del PPF. en este último aspecto, la cláusula tercera del citado protocolo 
prevé explícitamente el compromiso de atender – en el próximo ejercicio 2007– los costes 
derivados de las retribuciones por antigüedad de las plantillas de personal.

Subvención condicionada a cumplimiento de Objetivos: se estimarán de acuerdo con la 
proporción establecida en el Programa Plurianual de Financiación 1999-2003, y con el 
mismo nivel de cumplimiento que en 2005.

Financiación de inversiones en infraestructuras: los ingresos provenientes de fondos de 
anticipos reintegrables del Ministerio de educación y ciencia se presupuestarán de acuer-
do con la programación plurianual prevista en los correspondientes planes.

Los ingresos procedentes de la Generalitat para financiación de inversiones se estimarán 
por el importe contemplado en los Protocolos firmados el 14 de octubre de 2005, conside-
rando la periodificación derivada de la ejecución de las infraestructuras financiadas.

Ingresos por financiación de proyectos de I+D+i y desarrollo de las actividades amparadas 
en el artículo 83 de la LOU: se estimaran de acuerdo con la previsión del cTT y el cFP, 

•

•

•

•

•
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sobre el volumen de actividad desarrollado y su distribución por tipologías de actividad y 
contratación.

Resto de Ingresos: Se estimarán actualizándose con la variación de la previsión oficial de 
inflación y las variaciones de actividad, que dan lugar a su percepción. 

6.1.3.2. Cuenta Financiera del Presupuesto

La Universidad Politécnica de Valencia ha mantenido durante los últimos ejercicios un objetivo 
de saneamiento pleno de la cuenta financiera de su presupuesto basada en el mantenimiento 
de un ahorro bruto consolidado (ingresos corrientes consolidados - gastos corrientes consoli-
dados) de signo positivo y superior al 15 % de sus ingresos corrientes propios consolidados. La 
continuidad de esta política dirigirá también la elaboración del estado de gastos de la institución 
para el presupuesto 2007.

6.1.3.3. Estado de Gastos

Los créditos del estado de Gastos del Presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia 
para el ejercicio 2007, se presupuestarán atendiendo a los siguientes criterios:

Gastos de Personal: 

dentro del contexto general de paulatina reducción de la demanda de estudios universita-
rios de grado, la UPV ha mantenido una pauta de estabilidad en la evolución de su deman-
da durante los dos últimos ejercicios. de acuerdo con ello, y considerando las condiciones 
de prestación de los servicios educativos de enseñanza superior previstas en el Plan de 
Financiación, se propone como objetivo acompañar la evolución del tamaño de su plantilla 
a la evolución de la demanda de enseñanzas universitarias, procurando la estabilidad de 
la misma durante el próximo ejercicio 2007, todo ello, sin perjuicio de las variaciones limi-
tadas requeridas por la implantación de nuevas titulaciones y la calidad de la prestación 
académica de sus servicios de educación superior.

•

•
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de acuerdo con lo anterior, las previsiones de los gastos de personal contemplarán:

La valoración anual completa de la totalidad de las plazas de la relación de puestos de 
trabajo de Pdi y PAS aprobadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2006, que será 
actualizada considerando la resultante de los procesos de transformación de plazas 
LRU en plazas LOU desarrollados y concluidos, la adecuación de la adscripción de las 
plazas a la estructura organizativa actual de las unidades y la ampliación de plazas de 
personal docente e investigador que haya requerido la adecuada cobertura de las ne-
cesidades docentes del curso 2006-2007.

La actualización retributiva prevista, con carácter normativo, para el ejercicio 2007, y 
las variaciones retributivas derivadas de los acuerdos retributivos suscritos de obligado 
cumplimiento, el vencimiento temporal de los complementos retributivos asociados a la 
antigüedad, los méritos docentes y de productividad investigadora.

La previsión de contratos temporales de sustitución o refuerzo de actividad.

La dotación de una aportación a un “fondo de pensiones UPV” por un importe del 0,5% 
de la masa salarial.

Los gastos sociales derivados de los cálculos efectuados en los apartados anteriores. 

Gastos de Funcionamiento Ordinario e inversiones Menores:

Los créditos de funcionamiento ordinario e inversiones menores de los centros, depar-
tamentos e Institutos, de las Oficinas Gestoras Centralizadas, Servicios Universitarios 
y Servicios generales se actualizarán – con carácter general–con la previsión oficial de 
inflación (deflactor del PIB) prevista en el Presupuesto del Estado 2007. Este criterio de 
actualización se entenderá sin perjuicio de la actualización de las variables objetivas 
que dan lugar a la determinación de los presupuestos de centros y departamentos, ni 
de las reorganizaciones competenciales que determine el Rector.

Los créditos de funcionamiento para atender a los gastos generales de la Universidad, 
que tengan relación directa con la superficie construida puesta en servicio, entendiendo 
como tales: suministros, limpieza, seguridad y vigilancia, y mantenimiento se 
incrementarán proporcionalmente a la ampliación de la misma. de manera especial, 

○

○

○

○

○

•
○

○
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se considerarán los costes adicionales derivados de la variación de los precios del 
mercado de la energía eléctrica. 

Gastos Financieros y Amortizaciones: se actualizarán de acuerdo con las previsiones de 
gastos financieros y amortizaciones previstas para el ejercicio 2007, derivadas de las ope-
raciones de endeudamiento autorizadas en vigor.

Gastos asociados a los Programas de Apoyo a la Mejora docente y de i+d+i: se actuali-
zarán con la previsión oficial de inflación respecto al gasto liquidado 2006, la distribución 
interna por programas y acciones se adecuará a la organización competencial que deter-
mine el Rector. 

Gastos destinados a la ejecución de la programación de la inversión en infraestructuras: 
su dotación se determinará mediante la agregación del importe de tres conceptos:

Previsión para el pago de las certificaciones de obras que se encuentran licitadas y en 
ejecución. 

Previsión para el pago de las certificaciones derivadas de las necesidades de inversio-
nes en urbanización y acondicionamiento, reposición, ampliación y mejora (RAM), así 
como las de equipamiento general, requeridas por la entrada en servicio de nuevos 
espacios docentes, de investigación y de servicios.

Previsión de la anualidad 2007 de obras incluidas en el Programa de infraestructuras de 
la UPV 2006-2010, y pendientes de licitación.

Gasto en desarrollo de las actividades previstas en el artículo 83 de la LOU: se presupues-
tarán como contrapartida en gastos de la previsión de ingresos del cTT y el cFP, sobre el 
volumen de actividad desarrollado y su distribución por tipologías.

6.1.3.4. Normas de Funcionamiento

Las normas de Funcionamiento del Presupuesto 2007 se elaborarán sobre la base de las apro-
badas para el ejercicio 2006, incorporando –al menos– los siguientes aspectos:

La adecuación, en su caso, a todos aquellos aspectos que se deriven de la normativa legal 
de aplicación al ejercicio 2007, en materia presupuestaria.

•

•

•

○

○

○

•

•

184

GESTIÓN ECONÓMICA

Criterios básicos para la elaboración del presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia 2007



La articulación de los mecanismos de tesorería necesarios para solventar los desfases 
en la liquidación de la Subvención Ordinaria y  garantizar la aplicabilidad del Programa de 
infraestructuras de la UPV 2006-2010.

Todos aquellos otros aspectos que redunden en una mejora de la eficiencia y la eficacia de 
la gestión del gasto y del ingreso en el presupuesto de la UPV.

6.1.3.5. Información del Proyecto de Presupuestos 2007

La información constitutiva del Proyecto de Presupuestos de la Universidad Politécnica de Va-
lencia para 2007 estará integrada por:

Las normas de Funcionamiento del Presupuesto 2007.

La Clasificación Económica, Orgánica y Funcional de aplicación.

La Relación de Puestos de Trabajo de Pdi y PAS.

La Memoria descriptiva de los importes presupuestados en los diferentes conceptos de 
ingresos y de gastos.

•

•

•
•
•
•
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6.2. el presupuesto de ingresos para 2007

La financiación del presupuesto de gastos de la Universidad Politécnica de Valencia para 2007 
asciende a 354.432.193,84 Euros, atendiendo a su clasificación económica pasamos a descri-
bir las fuentes de ingresos más relevantes y a especificar el cálculo de sus estimaciones para 
el ejercicio 2007. 

6.2.1. ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos

Bajo este concepto se agrupan tanto los precios académicos como la compensación por becas 
que realiza el Ministerio de educación y ciencia. Las tasas constituyen la  fuente de ingresos 
propios de carácter recurrente más importante de la Universidad. el cuadro siguiente muestra 
la evolución de esta fuente de ingresos en el ejercicio precedente y su previsión para 2007.

La previsión de ingresos por matrículas y tasas de Secretaría presenta un crecimiento del 
5.35%, al considerar la estabilidad de créditos matriculados de grado, un saldo neto de creci-
miento de un 1,5% de créditos matriculados en enseñanzas de tercer ciclo y el incremento del 
3,9% del precio normativo de las tasas.

en el apartado de otros ingresos se recogen los correspondientes a venta de publicaciones, 
ingresos por la impartición de los cursos de Adaptación Pedagógica (cAP) gestionados por el 

presupuesto De ingresos: tasas y otros ingresos

CONCEPTOS DE INGRESOS Liquidación 
Ejercicio 2006

PR. INICIAL 
2007

 %Variación 
2007-2006

3.1 Tasas y Otros ingresos 26.248.166,59 27.670.023,86 5,42%
* Matrículas y tasas de Secretaría 23.858.896,38 25.135.696,38 5,35%
* Publicaciones 1.403.154,01 1.450.861,25 3,40%
* escuela infantil 280.921,94 321.052,80 14,29%
* escola d´estiu 394.890,10 441.558,93 11,82%
* cursos Adaptación Pedagógica 310.304,16 320.854,50 3,40%



ice, ingresos de La escola d´estiu, e ingresos de la escuela infantil. estos ingresos tienen una 
evolución actualizada con la inflación sobre la liquidación estimada del año 2006, a excepción 
de los ingresos de la Escuela Infantil y la Escola d´Estiu que reflejan un crecimiento superior 
debido al incremento de los recursos a ingresar derivado del incremento de plazas en servicio 
y la actualización de los precios de matrícula. 

6.2.2. ingresos por transferencias corrientes

Con el fin de establecer certidumbre en el marco financiero que permita planificar a las uni-
versidades sus actividades, el 14 de octubre de 2005 se firmó un Acuerdo entre la Generalitat 
Valenciana y las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana sobre financiación de 
las mismas en el periodo 2006-2007. Se prevé que la elaboración del nuevo Marco Plurianual 
de Financiación concluya una vez se concrete la reforma de las enseñanzas universitarias ini-
ciadas por la Administración General del estado, y en todo caso, antes del último trimestre del 
ejercicio 2007. 

de acuerdo con el mismo, la Generalitat aplicará, para los ejercicios presupuestarios 2006 y 
2007, el acuerdo suscrito entre el Molt Honorable President de la Generalitat y los Rectores de 
las Universidades Públicas Valencianas en fecha 3 de diciembre de 2004, y calculará la Sub-
vención Básica de cada universidad actualizando la liquidada en el ejercicio anterior con la tasa 
de variación del Producto interior Bruto nominal acumulada para cada ejercicio tomando como 
referencia inicial la Subvención Básica liquidada en el ejercicio 2004.

de conformidad con lo anterior, la estimación de la subvención ordinaria se realiza tomando 
como base el importe de la subvención liquidable en el ejercicio 2005 y actualizándola en el 
6,7%, conforme a la previsión oficial de la tasa de variación del producto interior bruto a precios 
corrientes del cuadro de previsiones macroeconómicas que acompaña al Proyecto de Presu-
puestos Generales del estado para el 2007. 

A ella se añade una previsión de ingresos extraordinarios compensatorios de los costes retri-
butivos en concepto de antigüedad de la plantilla de la UPV, de acuerdo con lo dispuesto en 
el punto tercero del citado Acuerdo de 14 de octubre de 2005, que señala “mediante acuerdo 
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conjunto de la consellería de empresa, Universidad y ciencia y las Universidades Públicas Va-
lencianas, se procederá a revisar los criterios de interpretación y valoración de la financiación 
por objetivos, especialmente en lo relativo al componente de excelencia teórica, así como la 
incorporación en el periodo de vigencia de este acuerdo, del coste de antigüedad de las planti-
llas en concepto de coste de la normativa estatal y autonómica, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias del momento”.

Dado que “el periodo de vigencia del acuerdo” finaliza el 31 de diciembre de 2007, se ha consi-
derado en la previsión de ingresos la percepción de la subvención compensatoria del coste de 
antigüedad de la plantilla de la UPV en tal ejercicio.

La Subvención condicionada a cumplimiento de Objetivos se estima de acuerdo con la me-
todología establecida en el Programa Plurianual de Financiación 1999-2003, que permanece 
vigente para el ejercicio 2007 y con el mismo nivel de cumplimiento que el obtenido en el último 
ejercicio liquidado, es decir el 2005.

el resto de ingresos por trasferencias corrientes se estima actualizando la previsión de los 
importes liquidables en 2006 y de acuerdo con los convenios vigentes con las entidades finan-
cieras colaboradoras de la UPV.

presupuesto De ingresos: transferencias corrientes

CONCEPTOS DE INGRESOS Liquidación 
Ejercicio 2006

PR. INICIAL 
2007

 %Variación 
2007-2006

4.1 Transferencias corrientes 216.775.802,98 231.481.650,95 6,78%
* Subvención Ordinaria 189.528.639,40 202.668.465,00 6,93%
* Financiación por cumplimiento de 
objetivos 14.282.747,03 15.166.258,05 6,19%

* Financiación compensación gastos 
financieros. Deuda 9.674.526,32 10.294.879,19 6,41%

* Becas erasmus G. Valenciana 162.327,00 163.480,45 0,71%
* normalización L. 35.000,00 35.000,00 0,00%
* convenios instituciones F. 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00%
* Becas erasmus/Leonardo 1.812.563,23 1.873.568,26 3,37%
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6.2.3. ingresos patrimoniales

dentro del capítulo económico de ingresos patrimoniales se integran los ingresos por conce-
siones de servicios de la universidad por empresas, las rentas que genera el patrimonio de la 
universidad y los ingresos financieros derivados de los depósitos bancarios generados por las 
posiciones de tesorería de la caja de la universidad. 

en relación con estos últimos, la política presupuestaria de la UPV ha optado, como en los 
ejercicios precedentes, por el criterio de no consignar inicialmente cuantía alguna, dado que su 
posición de tesorería depende del flujo de ingresos que esencialmente genere la Generalitat 
Valenciana, integrando su aportación en la liquidación de cada ejercicio.

de acuerdo con lo anterior la cuantía estimadas para el ejercicio 2007 de los ingresos por con-
cesiones de servicios de la universidad por empresas asciende a 447.358,08 euros y las rentas 
que genera el patrimonio de la universidad a 192.143,84 euros.

6.2.4. ingresos por transferencias de capital

Por financiación externa de los gastos de capital, adicional a la obtenida con cargo a los re-
cursos propios de universidad, se prevé obtener recursos en el ejercicio 2007 por importe de 
13.924.292,37 euros resultante de la agregación de los siguientes conceptos:

6.143.347,74 euros como dotación prevista para el ejercicio 2007, dentro del marco de 
colaboración establecido con la Generalitat Valenciana, para la puesta en marcha del Plan 
de Infraestructuras Científico-Tecnológicas, cuyo objetivo es desarrollar la Red de Parques 
Científicos de la Comunidad Valenciana como espacios de integración de centros universi-
tarios y tecnológicos con el tejido empresarial que facilite la aparición de nuevas iniciativas 
a partir de desarrollos científicos y tecnológicos.  

7.200.000 euros para la anualidad 2007, de conformidad con el protocolo a suscribir con 
la Consellería de Sanidad  y Consumo para financiar el traslado de la Escuela del Medio 
Rural y Enología, con el fin de liberar los espacios necesarios para la ampliación del Hos-
pital clínico Universitario de Valencia.

•

•
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580.944.63 euros como compensación de la anualidad 2007 de amortización de las ope-
raciones de endeudamiento vivas conveniadas con la Generalitat Valenciana.

6.2.5. Ingresos por pasivos financieros

La Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI) es el proyecto de Parque Científico de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, cuyo objetivo básico es favorecer la generación de conocimiento 
tecnológico en distintas áreas, a partir de la integración de intereses científicos, tecnológicos e 
industriales y la correspondiente transferencia del mismo a los sectores productivos.

La Fundación Innova es la unidad de gestión de la CPI y tiene por finalidad impulsar y coordinar 
las actuaciones de las empresas y la universidad en materia de ciencia y tecnología con el fin 
de mejorar, por vía de la transferencia los resultados de investigación, el desarrollo tecnológico, 
la innovación y la competitividad de las empresas de la comunidad Valenciana.

La previsión de ingresos por pasivos financieros prevé obtener recurso por valor de  7.420.236,25 
euros para la anualidad 2007 en concepto de anticipos reintegrables del Ministerio de educa-
ción y Ciencia para la financiación de infraestructuras científico-tecnológicas encaminada al 
fomento de Parques Científicos y Tecnológicos.

La consellería de empresa, Universidad y ciencia y la Universidad Politécnica de Valencia 
suscribieron el pasado 21 de septiembre un convenio mediante el cual la Generalitat se obliga 
a financiar el importe comprometido en el Protocolo de 14 de septiembre de 2005 para finan-
ciación de infraestructuras docentes ( 35.263.868 €), mediante su pago en diez anualidades, a 
partir de la anualidad 2008 con sus correspondientes intereses.

de acuerdo con lo anterior la Universidad Politécnica de Valencia procurará anticipar con cargo a sus 
recursos propios la financiación de las infraestructuras docentes correspondientes, ello dependerá 
tanto del ritmo de ejecución del conjunto del programa de infraestructuras, como del cumplimiento del 
calendario de ingresos ordinarios por parte de la Generalitat Valenciana. Por todo ello, se establece 
–con carácter cautelar– una previsión de recurso a un anticipo reintegrable  por el importe de 
12.155.703,76 euros correspondiente a la anualidad 2007 de la ejecución de tales infraestructuras.  

•
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6.2.6. ingresos por actividades de i+d+i y de formación permanente

En cumplimiento de sus fines institucionales, la Universidad Politécnica de Valencia desarrolla 
una intensa actividad de investigación, desarrollo e innovación, y dispone de una amplia oferta 
de formación permanente.

El ejercicio de tales actividades se financia mediante la aportación de recursos propios que 
cubren los gastos estructurales de personal docente e investigador y los gastos generales, y 
mediante la captación de recursos externos de carácter competitivo, contratados o convenia-
dos, así como mediante las matrículas de los alumnos de la formación permanente. 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades contempla en su artículo 83 la 
potestad de las mismas para “... celebrar contratos con personas, Universidades o entidades 
públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así 
como el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades de específicas de forma-
ción” .

Considerando los datos de previsión de liquidación del ejercicio económico 2006, la financia-
ción por origen de la misma se ha presupuestado con un crecimiento estimado equivalente a la 
evolución prevista para el PiB nominal.

presupuesto De ingresos: ingresos por activiDaDes Del artículo 83 De la lou

CONCEPTO DE INGRESOS Liquidación 
Ejercicio 2006

PR. INICIAL 
2007

 %Variación 
2007-2006

Actividad contratada, conveniada o Subvencionada de F. Permanente e i+d+i
contratos y convenios i+d+i 42.240.125,30 45.060.114,54 6,68%
Matrícula de cursos, Másteres, etc. 8.241.949,94 8.794.312,19 6,70%
total 50.482.075,24 53.854.426,73 6,68%
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6.3. Cuenta financiera del presupuesto 2007

La cuenta financiera muestra las relaciones económicas de los recursos y aplicaciones de gas-
tos previstas en el presupuesto y determinan la estructura de financiación entre los ingresos y 
los gastos corrientes, calculando el ahorro interno del ejercicio y la aplicación del mismo para 
financiar el esfuerzo inversor, y la necesidad de financiación para soportar el mismo.

La cuenta Financiera prevista en el Presupuesto de la UPV para 2007 obtiene un ahorro in-
terno bruto de 67.325.797,06 euros, un 22,6 % de los ingresos corrientes. Si excluimos de las 
magnitudes de ingreso y gastos las actividades de i+d+i y Formación Permanente inductor 
de gastos asociados, el ahorro interno neto ascendería a 38.357.951,07 euros. dicho ahorro 
interno representaría el 14,3 % de los ingresos propios consolidados.

el ahorro interno bruto permite –junto con unos ingresos por transferencias de capital de 36.641.146,52 
euros–  afrontar la mayor parte del esfuerzo en infraestructuras total de 67.226.050,93 euros y de 
financiación de actividades realizadas al amparo del art. 83 de la LOU de 53.854.426,73 Euros.

el ejercicio 2007 se caracteriza por la necesidad de afrontar un esfuerzo inversor atípico. Los 
sucesivos retrasos en la concreción de la financiación de los programas de infraestructuras por 
parte de la Generalitat Valenciana han conducido a una concentración de la licitación de las 
mismas en el ejercicio 2006, lo que acentuará las necesidades de disponibilidad de recursos 
líquidos en los ejercicios 2007 y 2008. 

Por otro lado, la solución financiera aportada para las infraestructuras docentes (mediante un 
pago aplazado en diez años a efectuar por la Generalitat a partir de 2008) incrementa la pre-
sión sobre los recursos propios en los ejercicios 2007 y 2008, y no permite excluir la necesidad 
de acudir a la obtención de recursos externos de tesorería a corto plazo.

Tal y como muestra la cuenta financiera esta “necesidad de financiación” asciende en el ejercicio 
2007 a 17.113.534,08 euros, y será cubierta por la contribución de anticipos reintegrables del 
Ministerio de Educación y Ciencia y, en su caso, mediante la formalización de financiación 
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externa a corto plazo respaldada por el Acuerdo con la Generalitat Valenciana de 21 de 
septiembre de 2006.  

Desarrollo De la cuenta financiera

totaL ingresos 354.432.193,84
totaL gastos    354.432.193,84

conceptos de ingresos y Gastos PR. iniciAL 2007

301 entrega de Bienes 1.450.861,25
302 Matrículas y tasas Secretaría 30.350.620,26
303 Prestaciones de Servicio Financiación i+d+i 23.752.922,11
391 indeterminados 1.108.943,77
4.1 Transferencias corrientes Financiación institucional 238.768.008,95
4.2 Transferencias corrientes Financiación i+d+i y FP 2.144.249,05

5 ingresos Patrimoniales 639.501,92
a1.totaL ingresos corrientes 298.215.107,31

1. Gastos de Personal 155.904.072,03
2.1. Gastos de Funcionamiento, inversiones Menores UU. Académicas 9.310.429,80

Presupuesto Actividad centros 2.200.741,67
Presupuesto Actividad departamentos 4.290.662,02
Presupuesto Actividad iU y ePis 308.248,10
Presupuesto Actividad Postgrado Oficial 375.000,00
Presupuesto Resultados docentes 628.632,11
Presupuesto Resultados i+d+i 628.632,11
Gastos descentralizados UU. Académicas 878.513,79

2.2. Gastos de Funcionamiento, inversiones Menores Gobierno y Programas 29.190.195,20
* Gobierno Universitario 3.068.676,85
* Programas de Acción Social y culturales 5.320.432,70
* Programas de Apoyo a la Mejora docente 11.597.974,91
* Programas de Apoyo a la Mejora i+d+i 7.752.249,49
* Programas complementarios 1.450.861,25

2.3. Servicios Generales 25.966.987,31
3. Gastos Financieros 10.517.625,91
a2.totaL gastos corrientes e i. Menores 230.889.310,25
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La situación descrita para el conjunto de la cuenta financiera consolidada para 2007 revela una 
situación presupuestaria saneada, con un notable margen de ahorro interno y está capacitada 
para sustentar con solvencia esfuerzos de financiación de inversiones de carácter plurianual 
como los que se han descrito. 

AHORRO INTERNO 67.325.797,06

7.1. Tr. capital para inv. Planes 13.924.292,37
7.2. Transferencias capital Financiación i+d+i 22.716.854,15

b1. totaL ingresos de capitaL no Financieros 36.641.146,52

6.1. inversiones en infraestructura 67.226.050,93
6.2. inversiones en convenios y contratos i+d+i 53.854.426,73

b2. totaL gastos de capitaL no Financieros 121.080.477,66

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -17.113.534,08

8. Activos Financieros 0,00
9. Pasivos Financieros 19.575.940,01

c1. totaL ingresos Financieros 19.575.940,01
9. Pasivos Financieros 2.462.405,93
b2. totaL gastos de inVersión Financieros pLanes 
inFraestructura 2.462.405,93

FINANCIACIÓN 17.113.534,08

saLdo de Financiación -0,00
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6.4. el presupuesto de gastos para 2007

Los créditos del presupuesto de gastos de la Universidad Politécnica de Valencia para 2007 
ascienden a 354.432.193,84 Euros, atendiendo a su clasificación económica y funcional pasa-
mos a describir las fuentes de gasto más relevantes y a especificar el cálculo de sus dotaciones 
para el ejercicio 2007.

6.4.1. gastos de personal

El presupuesto de la UPV para el 2007 recoge la asignación del personal por oficinas gestoras: 
Centros, Departamentos, Áreas y Servicios. Se adscribe a tales oficinas el coste de las retribu-
ciones íntegras (incluido las correspondientes a cargos académicos) y los costes de seguridad 
social asociados a los siguientes conceptos:

Personal docente e investigador:

1. en cada departamento, la plantilla del personal docente e investigador en activo en 
la nómina del mes de octubre de 2006 adscrito al mismo. La plantilla asignada a cada 
departamento está en función de la carga docente impartida por sus profesores, y de 
acuerdo con la relación de Puesto de Trabajo que recoge el Anexo 3 de las normas de 
Funcionamiento.

Adicionalmente a lo anterior, y en relación el personal docente e investigador en la oficina 
gestora Gestión de Plantillas se consignan las siguientes dotaciones:

2. el crédito necesario para proceder a la incorporación de nuevo personal docente e 
investigador cuya provisión está prevista en concepto ampliación para el curso 2006-
2007 y especialmente los costes derivados de los procesos de transformación de 172 
plazas LRU en plazas LOU desarrollados.

3. el crédito necesario para posibilitar la incorporación al cuerpo de Titulares de Uni-
versidad de los profesores de la UPV pertenecientes al cuerpo de Titulares de escuela 
Universitaria que poseen el grado de doctor, de acuerdo con lo previsto en el proyecto 
de nueva Ley de Ordenación Universitaria.

•
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4. el crédito necesario para atender la cobertura del vencimiento temporal de los com-
plementos retributivos asociados a la antigüedad, los méritos docentes, de productivi-
dad investigadora y conceptos de productividad aplicados de acuerdo con la normativa 
aprobada por el consejo Social y en el marco del decreto 174/2002 de la Generalitat 
Valenciana complementos autonómicos.

5. La previsión de contratos temporales de sustitución por enfermedad, licencias o re-
fuerzo de actividad. 

Personal de Administración y Servicios:

6. En cada Oficina Gestora, la relación de puestos de trabajo de administración y ser-
vicios vigente en su correspondiente centro de trabajo y que recoge el Anexo 3 de las 
normas de Funcionamiento. 

7. el crédito necesario para el desarrollo de la política del personal de administración 
y servicios, prevista para el ejercicio 2007 en cumplimiento de los acuerdos vigentes 
derivados de la negociación laboral.

8. el crédito necesario para atender al reconocimiento de la antigüedad y a los concep-
tos de productividad derivadas de la política salarial en vigor.

9. La previsión de contratos temporales de sustitución por enfermedad, licencias o re-
fuerzo de actividad. 

el artículo 23 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2007, determina 
las normas generales del régimen retributivo del Sector Público Valenciano, en tal sentido, in-
cluyéndose la Universidad Politécnica de Valencia en el mismo, las retribuciones del ejercicio 
2007 se ajustarán a lo que determina la ley presupuestaria en vigor.

de acuerdo con lo anterior, la proyección en valor anual de las magnitudes prevista anterior-
mente se actualizará de acuerdo con las siguientes normas:

Actualización retributiva del 2,00 %

Ampliación de las pagas extras hasta incorporar el 100% del complemento específico en el 
periodo 2007-2009, con un coste estimado del 1,00% de la masa salarial anual.

•

•
•
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Adicionalmente a lo anterior la dotación del capítulo de gastos de personal para el ejercicio 
2007 incluye:

La dotación de una aportación a un Fondo de Pensiones del personal de la UPV por un 
importe del 0,50% de la masa salarial.

La previsión de los gastos sociales derivados de los cálculos efectuados en la totalidad de 
los apartados anteriores.

6.4.2. gastos de funcionamiento, transferencias e inversiones menores

La asignación de gasto de funcionamiento, transferencias corrientes e inversiones menores en 
el presupuesto 2007, registra la siguiente variación por tipos de unidad:

Los apartados siguientes describen detalladamente los criterios y circunstancias que explican 
las variaciones de cada una de estas agrupaciones de oficinas gestoras del presupuesto de 
gastos corrientes de la UPV para 2007.

6.4.2.1.  Gastos de funcionamiento e inversiones menores de las unidades 
académicas

La variación del 13,2 %, de las unidades académicas se explica por la variación de 3.5% de 
los gastos corrientes del presupuesto de actividad asignados a centros docentes, un 3,8% 

•

•

presupuesto De gastos

€ 2006 € 2007

CONCEPTOS DE GASTOS P. Base 2006 Pr. INICIAL 2007 % Variación 
2007-2006

2.1. Gastos de Funcionamiento, inversiones 
Menores UU. Académicas 8.226.007,03 9.310.429,80 13,2%

2.2. Gastos de Funcionamiento, inversiones 
Menores Gobierno y Programas 26.992.072,71 29.190.195,20 8,1%

2.3. Servicios Generales 21.871.010,64 25.966.987,31 18,7%
total 57.089.090,38 64.467.612,31 12,9%
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del presupuesto de actividad asignado a los departamentos, y un 20,55 % del presupuesto 
de actividad de las Estructuras de I+D+i; a lo anterior se añade una variación del 4,1 % del 
presupuesto asignado por resultados docentes a los centros y del 37,9% del presupuesto por 
resultados de i+d+i a los departamentos y estructuras de i+d+i. 

Merece una mención especial la nueva dotación de 375.000 euros para presupuesto de activi-
dad de la actividad de docencia de postgrado oficial. Dicha dotación representa una proporción 
(27%) sobre los ingresos netos de matrículas (excluyendo los de sustitución del actual doctora-
do) estimados para la formación de postgrado, similar a la que perciben agregadamente cen-
tros y departamentos, para atender a los gastos de funcionamiento requeridos por la docencia 
de grado. 

Para distribuir dicha dotación global entre los diferentes másteres se propone la siguiente 
expresión:

Pres.Ac.Másteres = 1.323,53 + 54.1 • CimpM + 16,98 • Exp • CimpL

en donde:

cimpM son los créditos impartidos totales (teóricos y prácticos) para el desarrollo de la 
docencia de cada máster, de acuerdo con los tamaños medios de grupo establecidos por 
la UPV (actualmente: créditos matriculados/20). 

cimpL son los créditos impartidos de clases prácticas  para el desarrollo de la docencia de 
cada máster, de acuerdo con los tamaños medios de grupo establecidos por la UPV.

Exp son los coeficientes de experimentalidad de las prácticas de laboratorio del máster, 
que se asimilarán a los del departamento más afín.

excepto en lo anteriormente señalado, el sistema de asignación de recursos para las unidades 
académicas incluido en el presupuesto 2007 mantiene la estructura y sistemática del ejercicio 
2006, y permite distinguir entre los recursos que se asignan a los centros, departamentos y 
estructuras de i+d+i por actividad de los asignados por reconocimiento de resultados. Los 
primeros se distribuyen en función de indicadores de actividad y los segundos mediante indi-
cadores de resultados.

•

•

•



GESTIÓN ECONÓMICA

El presupuesto de gastos para 2007

199

Los indicadores de actividad utilizados son los siguientes:

centros:

créditos matriculados por los alumnos en asignaturas de los planes de estudio del 
centro (cmat).

número de alumnos matriculados en el centro (Al).

créditos impartidos por los profesores de clases teóricas y prácticas en las asignaturas 
de los planes de estudio del centro (cimpc).

créditos impartidos por los profesores de clases prácticas de laboratorio o de campo 
(cimpL) gestionados por los centros.

departamentos:

créditos impartidos por los profesores del departamento de clases teóricas y prácticas 
(cimpd).

créditos impartidos por los profesores de clases prácticas de laboratorio o de campo 
gestionados por los departamentos (cimpL) .

Coeficiente de Experimentalidad de las prácticas de laboratorio o campo (Exp).

estructuras de i+d+i.

Valores mínimos de VIAIP oficial 2005. 

Los indicadores de resultados utilizados son los siguientes:

Resultados docentes (centros):

TRdA Tasa de Rendimiento discente de los Alumnos 

TRde Tasa de Rendimiento discente de los egresados 

TABAn Tasa de Abandono de los Alumnos de sus estudios

TAd2 Tasa de Admisión en 1ª y 2ª preferencia 

iSAd Índice de Satisfacción de los Alumnos con la docencia Recibida

TMe Índice de meses de intercambio de alumnos en programas internacionales

PeM Tasa de alumnos que realizan prácticas en empresas

•
○

○

○

○

•
○

○

○

○

○

•
○

○

○

○

○

○

○
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Resultados de i+d+i (departamentos y estructuras de i+d+i):

VIAIP Valor oficial del Índice de Actividad Investigadora de la UPV obtenido en 2005.

el presupuesto asignado por actividad a los centros se determina de acuerdo con la siguiente 
expresión:

Pres.Ac.Cen = 18.641,02 + 0,26 • Cmat.ICAdm +18,69 • A1 + 8,06 • CimpC + 20,34 • CimpL

En la que el Coste de CimpL es el coste asignado por crédito impartido en función del coeficien-
te experimentalidad de prácticas. 

el presupuesto asignado por actividad a los departamentos se determina de acuerdo con la  
siguiente expresión:

Pres.Ac.Dep = 11.511,33 + 46,04 • CimpD + 16,98 • Exp • CimpL

el presupuesto asignado por actividad a la estructuras de i+d+i se determina de acuerdo con 
los siguientes criterios:

5.185.33 € si VIAIP 2005 > 400 puntos

10.370,57 € si VIAIP 2005 > 1.500 puntos

el presupuesto asignado por reconocimiento de resultados en los centros se determina me-
diante reparto proporcional de acuerdo con la siguiente expresión:

Pr.Resultados Centros = Pres.Act.0,055 • (TRDA + TRDE + TABAN +TAD2 + ISAD + TME + PEM)

calculando el valor de cada indicAdOR* como la posición relativa de cada centro respecto al  
máximo de los centros de la Universidad (incentivo 5,5 % sobre presupuesto de actividad del 
centro).

el presupuesto asignado por reconocimiento de resultados en los departamentos y estructuras 
de i+d+i se determina de acuerdo con la siguiente expresión:

 Pr. Resultados Unidades I+D+i = VIAIPi / ∑ VIAPi

•
○

•
•
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calculando la contribución relativa de cada Unidad gestora de i+d+i (departamentos, institutos 
Universitarios y ePis) respecto al  total de la UPV.

Los cuadros siguientes muestran la aplicación de los criterios señalados a centros y departa-
mentos respectivamente:

Datos relativos a activiDaD De los centros Docentes / curso 2005-2006
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eTSi AGRÓnOMOS 116.717,3 2.070 3.711,2 235,3 4 1,15
eTS ARQUiTecTURA 319.526,3 3.607 5.079,9 1.383,1 1 1,00
eTSi cAMinOS, cAnALeS y PUeRTOS 159.808,8 2.940 3.206,5 445,3 6 1,25
eTSi indUSTRiALeS 188.255,9 3.557 5.658,2 235,1 5 1,20
eTS inGenieRÍA deL diSeÑO 265.626,0 4.360 4.119,6 797,9 7 1,30
eTS MediO RURAL y enOLOGÍA 73.529,5 1.317 1.424,0 242,9 5 1,20
eTSi GeOdÉSicA, cARTOGRÁFicA y 
TOPOGRÁFicA 49.531,0 1.007 1.380,1 180,0 2 1,05

eTS GeSTiÓn de LA ediFicAciÓn 161.341,8 2.839 2.375,8 488,9 2 1,05
eS inFORMÁTicA APLicAdA 130.088,5 2.076 2.441,3 89,6 2 1,05
ePS ALcOy 115.292,9 2.036 3.253,5 516,7 11 1,50
F BeLLAS ARTeS 149.820,5 2.036 3.847,3 195,4 1 1,00
F AdMiniSTRAciÓn y diRecciÓn de 
eMPReSAS 102.449,0 1.926 1.602,7 549,7 2 1,05

F inFORMÁTicA 91.783,0 1.501 2.545,5 250,7 2 1,05
ePS GAndiA 139.695,0 2.735 3.163,0 1.421,3 7 1,30
eTSi TeLecOMUnicAciÓn 107.485,0 1.708 2.240,3 410,4 1 1,00
total Variable 2.170.950,3 35.715 46.048,9 7.442,4 58
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presupuesto por activiDaD De gastos De funcionamiento e inversiones menores De centros Docentes 
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eTSi AGRÓnOMOS 18.641,02 34.574,31 38.679,38 29.911,48 4.785,59 126.591,77 126.591,77

eTS ARQUiTecTURA 18.641,02 82.305,16 67.399,28 40.942,30 28.127,06 237.414,82 237.414,82

eTSi cAMinOS, cAnALeS y 
PUeRTOS 18.641,02 51.455,42 54.935,93 25.843,02 9.055,47 159.930,85 159.930,85

eTSi indUSTRiALeS 18.641,02 58.190,27 66.465,00 45.603,31 4.780,51 193.680,10 193.680,10

eTS inGenieRÍA deL diSeÑO 18.641,02 88.947,65 81.469,60 33.202,33 16.226,43 238.487,03 238.487,03

eTS MediO RURAL y enOLOGÍA 18.641,02 22.728,11 24.609,05 11.477,09 4.939,53 82.394,81 82.394,81

eTSi GeOdÉSicA, 
cARTOGRÁFicA y TOPOGRÁFicA 18.641,02 13.396,36 18.816,49 11.123,11 3.660,42 65.637,40 65.637,40

eTS GeSTiÓn de LA 
ediFicAciÓn 18.641,02 43.637,17 53.048,67 19.148,63 9.943,12 144.418,62 144.418,62

eS inFORMÁTicA APLicAdA 18.641,02 35.184,29 38.791,49 19.676,30 1.822,89 114.115,99 114.115,99

ePS ALcOy 18.641,02 44.546,56 38.044,06 26.222,15 10.506,82 137.960,61 137.960,61

F BeLLAS ARTeS 18.641,02 38.591,51 38.044,06 31.008,08 3.973,18 130.257,85 130.257,85

F AdMiniSTRAciÓn y diRecciÓn 
de eMPReSAS 18.641,02 27.708,79 35.988,64 12.916,88 11.178,10 106.433,43 106.433,43

F inFORMÁTicA 18.641,02 24.824,02 28.047,22 20.516,04 5.097,34 97.125,64 97.125,64

ePS GAndiA 18.641,02 46.778,33 51.105,36 25.493,15 28.903,48 170.921,34 90.725,62 261.646,95

eTSi TeLecOMUnicAciÓn 18.641,02 27.686,52 31.915,16 18.056,55 8.346,57 104.645,81 104.645,81

total presupuesto distribuido 279.615,28 640.554,48 667.359,39 371.140,41 151.346,50 2.110.016,05 90.725,62 2.200.741,67
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presupuesto por activiDaD De gastos De funcionamiento e inversiones menores De Departamentos

Tasa de 
actualización

% 
Presupuesto 

garantía 2006

Valores base 2007 11.548,18 46,19 17,04 1,03 90%
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BiOLOGÍA VeGeTAL 11.548,18 192,03 8.870,78 -133,50 12,00 70,55 14.426,85 34.845,80 36.750,29

BiOTecnOLOGÍA 11.548,18 629,78 29.092,52 4.772,19 18,00 166,50 51.071,67 91.712,36 91.712,36

cienciA AniMAL 11.548,18 531,51 24.552,96 8.184,55 15,00 93,95 24.014,93 60.116,07 60.116,07

cOMPOSiciÓn 
ARQUiTecTÓnicA 11.548,18 401,48 18.546,26 3.030,41 6,50 6,00 664,60 30.759,04 30.759,04

cOMUnicAciOn 
AUdiOViSUAL, 
dOcUMenTAciÓn e 
HiSTORiA deL ARTe

11.548,18 1.186,89 54.828,07 10.459,06 9,00 109,20 16.747,83 83.124,07 89.704,85

cOMUnicAciOneS 11.548,18 1.728,02 79.825,43 10.701,18 5,50 328,41 30.780,26 122.153,87 122.153,87

cOnSeRVAciÓn y 
ReSTAURAciÓn de BieneS 11.548,18 603,30 27.869,28 1.939,32 9,25 141,34 22.279,23 61.696,69 63.744,33

cOnSTRUcciOneS 
ARQUiTecTÓnicAS 11.548,18 1.738,30 80.300,31 10.420,59 3,50 259,35 15.468,48 107.316,96 107.316,96

diBUJO 11.548,18 1.311,21 60.571,00 9.388,70 5,50 443,40 41.557,71 113.676,89 113.676,89

ecOnOMÍA y cienciAS 
SOciALeS 11.548,18 1.656,88 76.539,13 22.084,19 4,50 32,50 2.492,24 90.579,55 90.579,55

ecOSiSTeMAS 
AGROFOReSTALeS 11.548,18 497,68 22.990,20 3.879,53 9,25 191,31 30.155,93 64.694,30 64.694,30

eScULTURA 11.548,18 1.066,73 49.277,31 8.345,03 8,00 419,50 57.189,36 118.014,85 118.014,85

eSTAdÍSTicA e 
inVeSTiGAciÓn 
OPeRATiVA APLicAdAS y 
cALidAd

11.548,18 961,10 44.397,76 6.036,41 5,50 149,48 14.010,03 69.955,97 73.525,35

exPReSiOn GRAFicA 
ARQUiTecTÓnicA 11.548,18 1.466,50 67.744,58 15.064,58 2,50 246,35 10.495,08 89.787,84 89.787,84

exPReSiÓn GRAFicA en 
LA inGenieRiA 11.548,18 1.100,39 50.832,23 8.707,56 3,50 77,80 4.640,25 67.020,65 67.020,65

FÍSicA APLicAdA 11.548,18 2.112,08 97.566,98 14.801,71 6,50 502,15 55.621,17 164.736,32 164.736,32

idiOMAS 11.548,18 1.787,80 82.586,95 10.807,12 3,50 165,40 9.864,99 104.000,12 108.413,05

inFORMAÁTicA 
de SiSTeMAS y 
cOMPUTAdOReS

11.548,18 1.798,48 83.080,31 11.489,85 8,00 653,10 89.035,45 183.663,93 183.663,93
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inGenieRÍA 
cARTOGRÁFicA, 
GeOdeSiA y 
FOTOGAMÉTRicA

11.548,18 1.309,93 60.511,87 8.072,99 5,50 594,67 55.735,51 127.795,56 127.795,56

inGenieRÍA de 
cOnSTRUcciÓn y de 
PROyecTOS inGenieRÍA 
ciViL

11.548,18 762,45 35.221,18 6.389,28 12,00 200,83 41.067,96 87.837,31 87.837,31

inGenieRÍA de SiSTeMAS 
y AUTOMÁTicA 11.548,18 796,10 36.775,63 4.659,06 8,00 263,33 35.899,10 84.222,91 84.222,91

inGenieRÍA deL TeRRenO 11.548,18 388,58 17.950,35 2.692,47 6,50 119,22 13.205,53 42.704,06 42.704,06

inGenieRÍA e 
inFRAeSTRUcTURA deL 
TRAnSPORTe

11.548,18 280,37 12.951,62 2.429,18 4,50 20,45 1.568,19 26.067,99 26.067,99

inGenieRÍA eLÉcTRicA 11.548,18 1.026,66 47.426,29 13.610,21 6,50 315,72 34.971,05 93.945,52 93.945,52

inGenieRÍA eLecTRÓnicA 11.548,18 1.680,95 77.651,04 10.943,26 9,25 633,43 99.846,68 189.045,90 189.045,90

inGenieRÍA HidRÁULicA y 
MediO AMBienTe 11.548,18 1.008,62 46.592,93 6.040,20 6,50 125,80 13.934,37 72.075,48 72.075,48

inGenieRÍA MecÁnicA y 
de MATeRiALeS 11.548,18 1.585,96 73.263,00 10.907,51 9,25 597,69 94.213,04 179.024,22 179.024,22

inGenieRÍA QUÍMicA y 
nUcLeAR 11.548,18 1.008,62 46.592,93 8.921,26 12,00 348,43 71.250,85 129.391,96 129.391,96

inGenieRÍA RURAL y 
AGROALiMenTARiA 11.548,18 651,20 30.082,01 4.657,56 5,50 122,22 11.455,08 53.085,27 53.085,27

inGenieRÍA TexTiL y 
PAPeLeRA 11.548,18 302,92 13.993,31 1.602,45 12,00 97,03 19.841,78 45.383,26 45.383,26

MÁQUinAS y MOTOReS 
TÉRMicOS 11.548,18 509,00 23.513,12 4.263,24 9,25 221,69 34.944,68 70.005,98 70.005,98

MATeMÁTicA APLicAdA 11.548,18 3.015,09 139.281,29 20.560,31 2,50 87,31 3.719,61 154.549,07 154.549,07

MecÁnicA deL MediO 
cOnTinUO y TeORÍA de 
eSTRUcTURAS

11.548,18 1.147,81 53.022,78 8.119,36 3,50 86,90 5.183,00 69.753,96 69.753,96

MecAniZAciÓn y 
TecnOLOGÍA AGRARiA 11.548,18 195,91 9.050,01 517,15 9,25 63,79 10.055,13 30.653,32 30.653,32

ORGAniZAciÓn de 
eMPReSAS, ecOnOMÍA 
FinAncieRA y 
cOnTABiLidAd

11.548,18 2.250,94 103.981,58 29.346,36 3,50 427,90 25.521,35 141.051,10 141.051,10

PinTURA 11.548,18 1.039,56 48.022,20 7.437,77 5,50 417,68 39.147,10 98.717,48 98.717,48

PROdUcciÓn VeGeTAL 11.548,18 652,44 30.139,29 2.630,98 12,00 217,94 44.566,80 86.254,27 86.254,27
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PROyecTOS 
ARQUiTecTÓnicOS 11.548,18 1.777,05 82.090,36 28.555,38 5,50 524,52 49.160,70 142.799,23 142.799,23

PROyecTOS de 
inGenieRÍA 11.548,18 745,27 34.427,55 4.061,84 5,50 221,15 20.727,31 66.703,04 66.703,04

QUÍMicA 11.548,18 936,95 43.282,16 5.075,27 18,00 312,68 95.910,44 150.740,78 150.740,78

SiSTeMAS inFORMATicOS 
y cOMPUTAciÓn 11.548,18 3.008,39 138.971,78 22.623,54 5,50 1.037,48 97.237,93 247.757,89 247.757,89

TecnOLOGÍA de 
ALiMenTOS 11.548,18 817,18 37.749,41 4.794,72 12,00 280,70 57.400,67 106.698,26 106.698,26

TeRMOdinÁMicA 
APLicAdA 11.548,18 374,01 17.277,29 4.315,92 12,00 102,55 20.970,57 49.796,04 49.796,04

URBAniSMO 11.548,18 1.225,81 56.625,97 13.542,02 4,50 0,75 57,51 68.231,66 68.231,66

total Variable 49.267,93 11.498,15

total presupuesto 
distribuido 508.119,80 2.275.919,01 396.747,78 1.488.107,98 4.272.146,79 4.290.662,02
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presupuesto por activiDaD De gastos De funcionamiento e inversiones menores a 
institutos universitarios y entes propios De investigación

tasa de 
actualización

1,03

Categoría Denominación VI
A
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07

ePi centro de investigación Arte y entorno 872,75 5.185,33
ePi centro Avanzado de Microbiología de Alimentos 348,54 0,00
ePi centro de Biomateriales 876,82 5.185,33
ePi centro de ecología Química Agrícola 324,48 0,00

ePi centro de especialización en Gestión de empresas 
Agroalimentarias 575,74 5.185,33

ePi centro de ingeniería económica 257,18 0,00
ePi centro de investigación e innovación en Bioingeniería 1.248,84 5.185,33

ePi centro de investigación de Gestión e ingeniería de la 
Producción 1.007,69 5.185,33

ePi centro de investigación en Tecnología de Vehículos 571,71 5.185,33
ePi centro Valenciano de estudios sobre el Riego 1.062,69 5.185,33
iU instituto Universitario de Motores Térmicos 4.923,21 10.370,57

ePi instituto Agroforestal Mediterráneo 1.517,44 10.370,57

iU instituto Universitario de Aplicaciones de las Tecnologías de 
la información 5.139,52 10.370,57

iU instituto Universitario de Automática e informática industrial 4.138,25 10.370,57

iU instituto Universitario Mixto de Biología Molecular y celular 
de Plantas 2.522,64 10.370,57

iU instituto Universitario Mixto de Biomecánica de Valencia 1.202,22 5.185,33
ePi instituto de ciencia y Tecnología del Hormigón 1.065,21 5.185,33

iU instituto Universitario de conservación y Mejora de la 
Agrodiversidad Valenciana 1.544,35 10.370,57
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ePi instituto de diseño para la Fabricación y Producción 
Automática 1.209,92 5.185,33

iU instituto Universitario de ingeniería de Alimentos para el 
desarrollo 3.896,36 10.370,57

iU instituto Universitario de ingeniería del Agua y Medio 
Ambiente 2.013,39 10.370,57

ePi instituto de ingeniería energética 1.347,68 5.185,33
ePi inst. de invest. en Quím. Molecular Aplicada 1.364,02 5.185,33
iU instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar 1.623,79 10.370,57

ePi instituto de Matemática Pura y Aplicada 1.931,23 10.370,57
iU instituto Universiario de Restauración del Patrimonio 2.281,89 10.370,57

ePi instituto de Seguridad industrial, Radiofísica y 
Medioambiental 2.434,57 10.370,57

ePi instituto de Tecnología eléctrica 482,80 5.185,33
iU instituto Universitario Mixto Tecnológico de informática 2.453,08 10.370,57
iU instituto Universitario de Tecnología nanofotónica 2.732,10 10.370,57
iU instituto Universitario Mixto de Tecnología Química 3.528,41 10.370,57

iU instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones 
Multimedia 4.569,35 10.370,57

ePi instituto del Transporte y Territorio 429,39 5.185,33
ePi instituto de Gestión e innovación del conocimiento 516,98 5.185,33
ePi instituto de Tecnología de Materiales 1.369,35 5.185,33

total Variable 63.383,59
total presupuesto distribuido 248.894,39
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inDicaDores relativos a resultaDos en los centros Docentes (ejercicio 2005*1+ ejercicio 2004*0,75)
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eTSi AGRÓnOMOS 62,74% 72,85% 5,30% 63,64% 6,87 28,59% 26,08%
eTS ARQUiTecTURA 64,50% 62,20% 1,16% 97,86% 5,78 34,39% 24,54%
eTSi cAMinOS, cAnALeS y 
PUeRTOS 57,40% 66,51% 5,17% 83,24% 5,98 15,72% 28,69%
eTSi indUSTRiALeS 59,29% 70,83% 4,67% 92,35% 5,02 31,70% 26,06%
eTS inGenieRÍA deL diSeÑO 64,94% 79,35% 7,74% 94,01% 6,67 24,98% 32,66%
eTS MediO RURAL y enOLOGÍA 60,85% 76,76% 5,58% 69,43% 6,70 7,18% 31,01%
eTSi GeOdÉSicA, cARTOGRÁFicA 
y TOPOGRÁFicA 52,63% 78,71% 5,24% 57,65% 5,89 10,68% 33,55%
eTS GeSTiÓn de LA ediFicAciÓn 56,04% 71,78% 3,68% 83,64% 6,91 7,10% 50,04%
eS inFORMÁTicA APLicAdA 60,66% 72,41% 8,51% 88,76% 6,75 8,11% 35,33%
ePS ALcOy 61,50% 69,45% 3,94% 77,00% 6,70 8,95% 37,19%
F BeLLAS ARTeS 86,47% 92,63% 6,47% 96,50% 6,44 34,44% 16,74%
F AdMiniSTRAciÓn y diRecciÓn e. 66,28% 90,02% 10,47% 89,28% 6,78 26,44% 31,75%
F inFORMÁTicA 68,09% 80,60% 6,83% 96,88% 6,28 21,37% 28,76%
ePS GAndiA 58,54% 65,30% 5,84% 73,63% 6,79 23,42% 21,40%
eTSi TeLecOMUnicAciÓn 60,38% 75,53% 4,07% 87,71% 6,18 40,81% 16,66%
total Variable 63,27% 73,04% 5,31% 83,48% 6,65 22,35% 29,41%
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cálculo De valores relativos De los centros Docentes en relación al máximo De caDa inDicaDor
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eTSi AGRÓnOMOS 72,55% 78,64% 95,80% 65,04% 0,99 70,05% 52,12%
eTS ARQUiTecTURA 74,59% 67,14% 100,00% 100,00% 0,84 84,27% 49,04%
eTSi cAMinOS, cAnALeS y 
PUeRTOS 66,38% 71,80% 95,94% 85,05% 0,87 38,52% 57,34%
eTSi indUSTRiALeS 68,56% 76,46% 96,45% 94,37% 0,73 77,66% 52,09%
eTS inGenieRÍA deL diSeÑO 75,11% 85,66% 93,34% 96,06% 0,97 61,20% 65,27%
eTS MediO RURAL y enOLOGÍA 70,37% 82,86% 95,53% 70,95% 0,97 17,60% 61,97%
eTSi GeOdÉSicA, cARTOGRÁFicA 
y TOPOGRÁFicA 60,87% 84,97% 95,87% 58,91% 0,85 26,17% 67,05%
eTS GeSTiÓn de LA ediFicAciÓn 64,81% 77,48% 97,45% 85,47% 1,00 17,40% 100,00%
eS inFORMÁTicA APLicAdA 70,15% 78,17% 92,56% 90,70% 0,98 19,88% 70,60%
ePS ALcOy 71,12% 74,97% 97,18% 78,69% 0,97 21,94% 74,33%
F BeLLAS ARTeS 100,00% 100,00% 94,62% 98,61% 0,93 84,40% 33,45%
F AdMiniSTRAciÓn y diRecciÓn e. 76,65% 97,18% 90,58% 91,23% 0,98 64,78% 63,46%
F inFORMÁTicA 78,74% 87,00% 94,26% 99,00% 0,91 52,37% 57,48%
ePS GAndiA 67,70% 70,49% 95,27% 75,24% 0,98 57,39% 42,77%
eTSi TeLecOMUnicAciÓn 69,82% 81,53% 97,05% 89,62% 0,90 100,00% 33,30%
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presupuesto por resultaDos Docentes en centros
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% Incentivo sobre 
Presupuesto de Actividad 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

eTSi AGRÓnOMOS 5.051,47 5.475,53 6.670,42 4.528,10 6.923,80 4.877,29 3.628,87 37.155,48

eTS ARQUiTecTURA 9.739,70 8.767,17 13.057,82 13.057,82 10.936,71 11.003,71 6.403,08 72.965,99

eTSi cAMinOS, 
cAnALeS y PUeRTOS 5.839,33 6.315,81 8.438,83 7.481,58 7.617,01 3.388,48 5.043,91 44.124,94

eTSi indUSTRiALeS 7.303,52 8.145,20 10.274,28 10.052,79 7.749,21 8.273,06 5.548,68 57.346,74

eTS inGenieRÍA deL 
diSeÑO 9.851,51 11.235,97 12.243,41 12.600,56 12.664,17 8.027,65 8.561,77 75.185,04

eTS MediO RURAL y 
enOLOGÍA 3.189,10 3.755,14 4.329,07 3.215,26 4.398,68 797,59 2.808,43 22.493,26

eTSi GeOdÉSicA, 
cARTOGRÁFicA y T. 2.197,26 3.067,41 3.460,89 2.126,68 3.079,65 944,85 2.420,62 17.297,36

eTS GeSTiÓn de LA 
ediFicAciÓn 5.147,63 6.154,48 7.740,29 6.788,96 7.943,02 1.381,85 7.943,02 43.099,26

eS inFORMÁTicA 
APLicAdA 4.403,18 4.906,39 5.809,48 5.692,56 6.136,02 1.247,89 4.431,37 32.626,89

ePS ALcOy 5.396,44 5.688,89 7.374,20 5.970,53 7.363,99 1.664,82 5.640,02 39.098,89

F BeLLAS ARTeS 7.164,18 7.164,18 6.778,79 7.064,72 6.683,83 6.046,47 2.396,45 43.298,63

F AdMiniSTRAciÓn y 
diRecciÓn e. 4.487,11 5.688,72 5.302,30 5.340,60 5.751,26 3.792,04 3.714,70 34.076,75

F inFORMÁTicA 4.206,44 4.647,69 5.035,25 5.288,26 4.854,44 2.797,36 3.070,78 29.900,21

ePS GAndiA 6.364,08 6.626,31 8.955,71 7.072,70 9.245,67 5.394,99 4.020,88 47.680,35

eTSi 
TeLecOMUnicAciÓn 4.018,66 4.692,62 5.585,66 5.158,32 5.154,82 5.755,52 1.916,70 32.282,30

total presupuesto 
distribuido 84.359,62 92.331,50 111.056,38 101.439,44 106.502,30 65.393,58 67.549,28 628.632,11
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asignación De presupuesto por resultaDos i+D+i a Departamentos, institutos universitarios 
y entes propios De investigación
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BiOLOGÍA VeGeTAL 197,06 1.294,20
BiOTecnOLOGÍA 71,65 470,56
cienciA AniMAL 1.642,13 10.784,75
cOMPOSiciÓn ARQUiTecTÓnicA 186,22 1.223,01
cOMUnicAciÓn AUdiOViSUAL, dOcUMenTAciÓn e HiSTORiA deL 
ARTe 336,68 2.211,16

cOMUnicAciOneS 901,05 5.917,68
cOnSeRVAciÓn y ReSTAURAciÓn de BieneS 183,23 1.203,37
cOnSTRUcciOneS ARQUiTecTÓnicAS 302,14 1.984,32
diBUJO 981,60 6.446,70
ecOnOMÍA y cienciAS SOciALeS 607,44 3.989,39
ecOSiSTeMAS AGROFOReSTALeS 137,94 905,93
eScULTURA 2.418,76 15.885,30
eSTAdÍSTicA e inVeSTiGAciÓn OPeRATiVA APLicAdAS y cALidAd 1.288,62 8.463,06
exPReSiÓn GRÁFicA ARQUiTecTÓnicA 210,42 1.381,94
exPReSiÓn GRÁFicA en LA inGenieRÍA 674,27 4.428,29
FÍSicA APLicAdA 2.021,87 13.278,71
LinGÜÍSTicA APLicAdA 632,80 4.155,94
inFORMÁTicA de SiSTeMAS y cOMPUTAdOReS 1.656,13 10.876,70
inGenieRÍA cARTOGRÁFicA, GeOdeSiA y FOTOGAMÉTRicA 976,61 6.413,92
inGenieRÍA de cOnSTRUcciÓn y de PROyecTOS inGenieRÍA ciViL 269,11 1.767,39
inGenieRÍA de SiSTeMAS y AUTOMÁTicA 415,44 2.728,42
inGenieRÍA deL TeRRenO 62,79 412,38
inGenieRÍA e inFRAeSTRUcTURA deL TRAnSPORTe 198,87 1.306,09
inGenieRÍA eLÉcTRicA 283,28 1.860,45
inGenieRÍA eLecTRÓnicA 479,13 3.146,70
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inGenieRÍA HidRÁULicA y MediO AMBienTe 1.451,43 9.532,32
inGenieRÍA MecÁnicA y de MATeRiALeS 103,31 678,49
inGenieRÍA QUÍMicA y nUcLeAR 698,71 4.588,80
inGenieRÍA RURAL y AGROALiMenTARiA 174,57 1.146,50
inGenieRÍA TexTiL y PAPeLeRA 482,15 3.166,54
MÁQUinAS y MOTOReS TÉRMicOS 229,47 1.507,05
MATeMÁTicA APLicAdA 220,39 1.447,42
MecÁnicA deL MediO cOnTinUO y TeORÍA de eSTRUcTURAS 306,65 2.013,94
MecAniZAciÓn y TecnOLOGÍA AGRARiA 282,69 1.856,58
ORGAniZAciÓn de eMPReSAS, ecOnOMÍA FinAncieRA y 
cOnTABiLidAd 1.031,62 6.775,20

PinTURA 992,72 6.519,73
PROdUcciÓn VeGeTAL 275,27 1.807,85
PROyecTOS ARQUiTecTÓnicOS 315,31 2.070,81
PROyecTOS de inGenieRÍA 769,88 5.056,22
QUÍMicA 564,04 3.704,35
SiSTeMAS inFORMÁTicOS y cOMPUTAciÓn 5.686,18 37.344,20
TecnOLOGÍA de ALiMenTOS 1.008,05 6.620,41
TeRMOdinÁMicA APLicAdA 327,15 2.148,57
URBAniSMO 279,66 1.836,68
subtotal Variables 32.334,49
subtotal presupuesto distribuido 212.357,99
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centro de investigación Arte y entorno 872,75 5.731,82
centro Avanzado de Microbiología de Alimentos 348,54 2.289,05
centro de Biomateriales 876,82 5.758,55
centro de ecología Química Agrícola 324,48 2.131,03
centro de especialización en Gestión de empresas Agroalimentarias 575,74 3.781,19
centro de ingeniería económica 257,18 1.689,04
centro de investigación e innovación en Bioingeniería 1.248,84 8.201,80
centro de investigación de Gestión e ingeniería de la Producción 1.007,69 6.618,04
centro de investigación en Tecnología de Vehículos 571,71 3.754,73
centro Valenciano de estudios sobre el Riego 1.062,69 6.979,26
instituto Universitario de Motores Térmicos 4.923,21 32.333,37
instituto Agroforestal Mediterráneo 1.517,44 9.965,84
instituto Universitario de Aplicaciones de las Tecnologías de la información 5.139,52 33.753,99
instituto Universitario de Automática e informática industrial 4.138,25 27.178,11
instituto Universitario Mixto de Biología Molecular y celular de Plantas 2.522,64 16.567,53
instituto Universitario Mixto de Biomecánica de Valencia 1.202,22 7.895,63
instituto de ciencia y Tecnología del Hormigón 1.065,21 6.995,81
instituto Universitario de conservación y Mejora de la Agrodiversidad 
Valenciana 1.544,35 10.142,58

instituto de diseño para la Fabricación y Producción Automática 1.209,92 7.946,20
instituto Universitario de ingeniería de Alimentos para el desarrollo 3.896,36 25.589,49
instituto Universitario de ingeniería del Agua y Medio Ambiente 2.013,39 13.223,01
instituto de ingeniería energética 1.347,68 8.850,94
inst. de invest. en Quím. Molecular Aplicada 1.364,02 8.958,25
instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar 1.623,79 10.664,30
instituto de Matemática Pura y Aplicada 1.931,23 12.683,43
instituto Universiario de Restauración del Patrimonio 2.281,89 14.986,40
instituto de Seguridad industrial, Radiofísica y Medioambiental 2.434,57 15.989,13
instituto de Tecnología eléctrica 482,80 3.170,81
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Los presupuestos correspondientes al reconocimiento individualizado de resultados de la do-
cencia y la investigación están considerados en los programas Ace y Aci respectivamente y 
serán distribuidos posteriormente de acuerdo con los indicadores asociados a los mismos. 

6.4.2.2.   Gastos de Programas de Mejora Docente e I+D+i

en la asignación de recursos del presupuesto 2007 a programas de apoyo a la mejora docente 
y de investigación desarrollo tecnológico e innovación, y dentro del contexto de mantenimiento 
de la totalidad de los programas actuales, deben destacarse la puesta en marcha de las si-
guientes nuevas líneas o la ampliación de alguna ya existentes: 
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instituto Universitario Mixto Tecnológico de informática 2.453,08 16.110,70
instituto Universitario de Tecnología nanofotónica 2.732,10 17.943,17
instituto Universitario Mixto de Tecnología Química 3.528,41 23.172,97
instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia 4.569,35 30.009,38
instituto del Transporte y Territorio 429,39 2.820,04
instituto de Gestión e innovación del conocimiento 516,98 3.395,29
instituto de Tecnología de Materiales 1.369,35 8.993,26
subtotal Variables 63.383,59
subtotal presupuesto distribuido 416.274,12

total Variable 95.718,08
total presupuesto distribuido 628.632,11
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presupuesto De gastos/ nuevas acciones en los programas De mejora Docente e i+D+i

Acciones Responsable
Dotación en 
Presupuesto 

2007

A

dotación de crédito de gastos de personal para 
financiar la transformación de hasta 300 plazas 
de Titular de escuela Universitaria a Titular de 
Universidad en el transcurso del ejercicio 2007

V. Ordenación Académica  487.695,00 € 

B

Ampliación de la dotación de 2006 del Plan 
de equipamiento docente para impulsar la 
adaptación de laboratorios docentes a los 
requerimientos del eeeS

V. Ordenación Académica 
y V. e. y convergencia 

europea
 500.000,00 € 

c Ampliación de la dotación de 2006 del Plan de 
equipamiento docente para nuevas Titulaciones V. Ordenación Académica  50.000,00 € 

d Programa de captación de los mejores 
estudiantes de Bachillerato en la UPV V. Alumnado e intercambio  26.400,00 € 

e Programa de promoción de la ampliación de la 
matrícula femenina en Titulaciones Tecnológicas

V. de comunicación e 
imagen  60.000,00 € 

F

Ampliación de los Programas de intercambio 
Académico consolidando el esfuerzo 
presupuestario neto de la UPV e incorporando la 
mayor financiacón externa del MEC (no supone 
financiación adicional)

V. Alumnado e intercambio  297.486,79 € 

G
dotación de un Programa Anual de captación de 
investigadores de excelencia, para potenciar la 
actividad de i+d+i de la UPV

V. de i+d+i  300.000,00 € 

H
Ampliación de 5 nuevas plazas de Personal de 
Apoyo a la investigación  PAi4 (hasta alcanzar 65 
dotaciones)

V. de i+d+i  100.000,00 € 

total recursos netos asignados en presupuesto 2007  1.821.581,79 € 
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6.4.2.3. Gastos de Gobierno Universitario y Programas de Acción Social y 
Cultural

De acuerdo con el criterio de elaboración aprobado, los créditos asignados a las oficinas ges-
toras  correspondientes a las áreas de Gobierno Universitario y Programas de Acción Social y 
Cultural se han presupuestado con el incremento del deflactor del PIB previsto sobre los niveles 
asignados en el Presupuesto base 2006. A dicha actualización se han añadido las siguientes 
variaciones específicas:

6.4.2.4. Gastos de Servicios Generales

La presupuestación para el ejercicio 2007 del gasto de los servicios generales de la universidad 
se atiene al criterio general de actualización incremento del deflactor del PIB previsto, de esta 
regla general se exceptúan aquellos conceptos de gasto que tienen como principal factor 

presupuesto De gastos/ nuevas acciones en los gastos De gobierno universitario y  
programas De acción social y cultural

Acciones Responsable
 Dotación en 
Presupuesto 

2007 

J

Ampliación de la transferencia a la Fundación 
cPi para la puesta en marcha de una unidad de 
relación UPV/empresa, para impulsar la difusión 
de la capacidades i+d+i de la UPV en el tejido 
empresarial valenciano

c. Social  100.000,00 € 

K dotación anual del convenio con la Fundación 
Giménez Lorente

V. Relaciones 
institucionales  30.000,00 € 

L dotación inicial del Pograma conmemorativo 
UPV 40 años a celebrar en 2007-2008 V. cultura  150.000,00 € 

M Renovación de equipamiento deportivo en salas 
y reparación squash V. deportes  150.000,00 € 

n Ampliación Fondo Acción Social y Ayudas 
escuela infantil

V. Relaciones 
institucionales  52.000,00 € 

total recursos netos asignados en presupuesto 2007  482.000,00 € 
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explicativo la variable superficie, que evolucionan de acuerdo con la puesta en servicio de la 
misma y los gastos por suministros energéticos que siguen la pauta obligada por las condiciones 
del mercado.

en relación con la primera de las excepciones, en el último cuatrimestre de 2007 se ha produ-
cido la entrada en funcionamiento de nuevas superficies con una dimensión aproximada de los 
25.782,7 m2  (2ª fase Edificio IDI5), que repercutirá en el crecimiento de los gastos asociados, 
lo que supone una variación del 6,3% de la superficie útil de la universidad.

Este incremento de superficie en servicio afecta a tres conceptos de gastos generales: Gastos 
de mantenimiento, gastos en suministros energéticos y gastos de limpieza y seguridad, para 
los que la tasa de actualización prevista se amplía en un 6.3% en valor base anual adicional a 
la actualización de precios estimada.

en relación con la segunda de ellas, el precio del suministro eléctrico y de gas, la situación del 
mercado ha evolucionado en sentido muy negativo; a una subida generalizada de precios de 
los productos energéticos y la revisión al alza de las tarifas oficiales, se ha añadido la pérdida 
de una posición ventajosa de la UPV que había conseguido –en los últimos cuatro ejercicios– 
rebajas sustanciales sobre las tarifas oficiales.

La situación del mercado ha conducido a una situación en la que, finalizados los contratos en 
vigor de los suministradores con la UPV en el pasado mes de julio de 2006, se produjo la anti-
cipada renuncia a su prórroga por los mismos, resultando la menor opción de precio la denomi-
nada “refugio a tarifa” lo que supone una variación del precio del Kwh desde 0,65691 €, hasta 
los 0,98738 euros actuales, resultando un 50,3 % de incremento del mismo.

Previendo esta negativa evolución del mercado, en el que la capacidad de incidencia de la UPV 
es actualmente inexistente, se ha planteado –desde el inicio de 2006 y en colaboración con el 
departamento de ingeniería eléctrica– un programa de ahorro energético (Programa deRd), 
consistente en la monitorización del sistema eléctrico de los diferentes edificios, y la programa-
ción y gestión de una gestión energética responsable. 
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La aplicación de este programa a dos edificios completos del Campus de Vera ha producido un 
ahorro de su consumo energético del 18%. Por ello, se ha planteado su extensión a la totalidad 
de los edificios, presupuestando una inversión prevista para 2007 de 336.000 Euros, dotada en 
la oficina gestora de mantenimiento.

de acuerdo con lo señalado anteriormente la estimación de necesidades de crédito presupues-
tario, para las oficinas gestoras  de Mantenimiento y Servicios Generales, es la siguiente:

presupuesto De gastos De oficinas centralizaDas

€ 2006 € 2007

conceptos de gastos p. base 2006 pr. iniciaL 
2007

 Variación 
2007/2006

% Variación 
2007/2006

Mantenimiento 2.980.536,32 3.701.152,57 720.616,25 24,2%
Gastos de Funcionamiento 2.750.698,24 3.027.500,00 276.801,76 10,1%
inversiones 229.838,08 673.652,57 443.814,49 193,1%
Servicios Generales 16.341.939,12 19.021.002,86 2.679.063,74 16,4%
Tributos 7.570,14 7.827,52 257,38 3,4%
Arrendamientos  264.452,72 273.444,11 8.991,39 3,4%
Reparación y conservación 61.212,85 63.294,09 2.081,24 3,4%
Suministros eléctrico, gas, agua, 
etc. 5.257.631,21 6.986.077,47 1.728.446,26 32,9%

Teléfono, correo y otros servicios 
transporte 833.073,97 861.398,48 28.324,51 3,4%

Limpieza, seguridad y otros 
trabajos realizados por empresas 8.807.697,17 9.680.909,88 873.212,71 9,9%

Seguros 491.341,36 508.046,97 16.705,61 3,4%
Material oficina, fotocopias y otras 
compras 181.657,20 187.833,54 6.176,34 3,4%

Gastos diversos 266.514,49 275.575,98 9.061,49 3,4%
Gastos viajes gestión e 
indemnizaciones 75.251,26 77.809,80 2.558,54 3,4%

inversiones Menores 95.536,75 98.785,00 3.248,25 3,4%
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6.4.3. gastos de inversiones en infraestructuras

Las dotaciones de gastos destinados a la ejecución de la programación de la inversión en in-
fraestructuras se determinan mediante la agregación del importe de tres conceptos:

Previsión para el pago de las certificaciones de obras que se encuentran en ejecución. 

Previsión para el pago de las certificaciones derivadas de las necesidades del programa 
de inversiones RAM y de equipamiento general, a consecuencia de la entrada en servicio 
de nuevos espacios docentes, de investigación y de servicios.

Previsión para el pago de las certificaciones de obras derivadas de la aplicación del Pro-
grama de infraestructuras de la UPV 2006-2010.

La información que contiene el cuadro adjunto final muestra la información pormenorizada del 
Programa de infraestructuras 2006-2010, y que las necesidades presupuestarias de pago, que 
se derivan de la ejecución de la obras en curso y programadas de infraestructuras docentes, de 
investigación y de reposición, ampliación y mejora, estimadas hasta la finalización del ejercicio 
2007 ascienden a 67.226.050,93 euros. 

•
•

•

resumen De inversiones programaDas/ ejecutaDo 31.12.05 y programaDas 2006-2010
Proyecto Importe 

Proyecto 
Ejecutado a 

31.12.05
Anualidad 

2006     
Anualidad 

2007
Anualidad 

2008
Anualidad 

2009
Anualidad 

2010

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
campus de Vera

Reforma de la F. de informática 8.180.075,75 6.984.865,15 1.195.210,60

climatización eTSGediFicAciÓn 3ª FASe 389.767,60 354.778,33 34.989,27

Reforma Bloque norte eTSicccP 534.454,84 534.454,83 0,00

Aparcamiento c/ Adolfo Suarez 13.482.799,35 11.095.792,81 2.387.006,54

Reforma Bloque Sur eTSicccP 519.942,54 453.930,91 66.011,63

climatización sur, norte, centro eTSiccP 2ª planta 770.712,15 573.769,67 196.942,48

Edificio ADE/Cartografia (origen + modificado) 22.315.746,57 19.759.909,05 2.555.837,52

Vestuarios piscina cubierta prevención legionela 47.993,96 0,00 47.993,96

Reforma Planta 1ª y 2ª eTS informática Aplicada 708.137,06 540.531,78 167.605,28

Edificio Carbonell EPSA 14.195.658,21 11.593.425,71 2.602.232,50

Sustitución climatización Edificios A y B EPSG 599.809,39 545.281,26 54.528,13

Obras iniciadas antes de marzo de 2005 61.745.097,42 52.436.739,50 9.308.357,92

Edificio ampliación ETSGE. 7.141.304,94 5.493.311,49 3.570.652,45 3.570.652,49

Reforma de laboratorios d. de Química 1.168.957,09 1.005.067,75 1.005.067,75 163.889,34
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Proyecto Importe 
Proyecto 

Ejecutado a 
31.12.05

Anualidad 
2006     

Anualidad 
2007

Anualidad 
2008

Anualidad 
2009

Anualidad 
2010

Fase ii eTSA y Ampliación eTSA/eTSiccP 16.537.664,75 13.898.999,46 1.837.518,31 5.512.554,92 5.512.554,92 3.675.036,61

Urbanización y aparcamientos ePSA 2.410.564,66 1.812.543,92 688.732,76 1.721.831,90

Reforma eTSiccP Bloque d-5 1.352.786,04 1.310.637,87 676.393,02 676.393,02

Remodelación complejo  FBA y Aparcamiento 36.467.112,00 34.578.115,16 2.064.876,57 12.155.703,76 12.155.703,76 10.090.827,91

Biblioteca ePSG 10.997.660,46 9.382.104,14 916.471,71 3.665.886,82 5.040.594,38 1.374.707,56

totales obras docentes en ejecución 137.821.147,36 119.917.519,29 20.068.070,48 27.466.912,25 22.708.853,05 15.140.572,08 0,00

proyectos, obras menores y Liquidaciones

RAM Reformas y Obras Menores 43.349.016,99 11.715.981,53 6.340.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.646.517,73 6.646.517,73

RAM Urbanización y calidad Ambiental 4.205.250,00 4.205.250,00

equipamiento 22.017.627,07 5.027.003,48 5.660.084,34 2.330.539,25 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Proyectos 20.159.122,86 5.409.122,86 3.000.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

esculturas 304.620,62 213.075,26 91.545,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Telefonía 131.821,52 122.651,25 9.170,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Justiprecio, terrenos y sentencias 1.108.722,90 1.108.722,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

totales raM, equipamiento, asistencias técnicas, etc. 87.070.931,96 23.596.557,28 15.100.799,97 15.285.789,25 16.205.250,00 12.646.517,73 12.646.517,73

OBRAS PendienTeS de LiciTAR 
Reforma departamento Mecanización Agraria 1.249.035,81 0,00 0,00 0,00 1.091.748,17 157.287,64 0,00

Ampliación Planta Baja eTSiccP 1.874.147,13 0,00 0,00 546.046,98 1.092.093,96 236.006,19 0,00

eTSicccP M4 y nave Pesada dic 4.800.000,00 0,00 0,00 412.500,00 2.400.000,00 1.987.500,00 0,00

Ampliación eTSiT, idiomas, c.Lenguas y Aparcamiento 11.731.200,00 0,00 0,00 3.417.974,09 3.417.974,09 3.133.142,92 1.762.108,89

nueva sede eTSMRe 14.500.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 100.000,00 0,00

nave Pesada i. Aeronáutica 3.150.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1.650.000,00 1.250.000,00

Ampliación ASic y Biblioteca 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 157.333,10 1.887.997,15 2.274.669,76

Ampliación departamentos zona eTSii 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 1.415.997,86 471.999,29 272.002,85

totales obras en proyecto de carácter docente 43.784.382,94 0,00 0,00 11.826.521,08 18.425.147,18 9.223.933,18 4.308.781,50

totales generales  infraestructuras docentes Y 
generaLes 268.676.462,26 143.514.076,57 35.168.870,45 54.579.222,57 57.339.250,24 37.011.022,99 16.955.299,23

ciudad Politécnica de la innovación

Laboratorio de Microscopía electrónica 1.397.812,02 1.313.950,00 419.345,71 978.466,31

Edificio Laboratorios Nanofotónica 10.068.286,02 9.665.554,00 3.626.516,08 6.441.769,94

Edificio IDI 3º Fase 27.388.800,00 24.510.237,00 4.093.209,58 5.226.592,11 8.169.261,99 8.982.980,69

totales obras en curso i+d+i 38.854.898,04 35.489.741,00 8.139.071,37 12.646.828,36 8.169.261,99 8.982.980,69 0,00

totales generales gastos infraestructuras i+d+i 38.854.898,04 35.489.741,00 8.139.071,37 12.646.828,36 8.169.261,99 8.982.980,69 0,00

totales generales gastos 307.531.360,30 179.003.817,57 43.307.941,82 67.226.050,93 65.508.512,23 45.994.003,68 16.955.299,23
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6.4.4. Gastos y pasivos financieros

el presupuesto de la UPV para 2007 contempla la dotación de créditos por un importe de 
10.294.879,91 Euros para atender gastos financieros, y de 580.944,63 Euros  para atender 
amortizaciones, derivados ambos de las emisiones de bonos y préstamos en vigor, realizadas 
en los ejercicios 1996 a 2004, en aplicación de los Programas Plurianuales de inversión de la 
Generalitat Valenciana.

Asimismo contempla una dotación de 222.746,72 Euros para atender los gastos financieros 
que pudieran derivarse de las operaciones de tesorería que fuera necesario concertar con 
entidades de crédito, de acuerdo con los límites y circunstancias previstas en las normas de 
Funcionamiento del Presupuesto 2007.

Finalmente se dotan 1.881.461,30 Euros para financiar la anualidad 2007 de la amortización de 
los anticipos reintegrables concedidos por la Administración General del Estado para la finan-
ciación de equipamiento científico e infraestructuras de Parques Científicos.
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La Universidad Politécnica de Valencia, a través del Vicerrectorado de cooperación y Proyec-
tos de desarrollo, promueve y gestiona programas y proyectos de desarrollo en iberoamérica 
con el objetivo de contribuir al desarrollo humano a través de la formación específica, trans-
ferencia de tecnología, creación de infraestructuras vinculadas a la formación, el empleo y la 
creación de empresas. Así mismo, trata de canalizar y dar respuesta a demandas procedentes 
de otras zonas, especialmente el norte de África y siempre considerando las peculiaridades 
socioeconómicas y culturales específicas. 

dentro del Vicerrectorado se integran el centro de cooperación al desarrollo, el centro ceTA-
UPV, la Oficina de la UPV en Colombia y la Unidad de Proyectos de Desarrollo. La actividad 
desarrollada por el Vicerrectorado, en cada una de las áreas de su competencia, durante el 
curso académico 2006 – 2007 se sintetiza a continuación.

7.1.1. Formación en temas relacionados con la cooperación al desarrollo

Se han organizado, gestionado y desarrollado las siguientes acciones en la comunidad 
Valenciana: 

especialista Universitario en Gestión de Proyectos y Procesos de desarrollo. 

diversos cursos sobre Metodologías de Proyectos de cooperación al desarrollo destinados 
a los distintos agentes de la cooperación.

7.1.2. sensibilización de la comunidad universitaria y de nuestro entorno social

Se han organizado diversas actividades que de forma permanente contribuyen a la sensibiliza-
ción y concienciación sobre los problemas que afectan a los países más desfavorecidos. entre 
otras, cabe destacar:

Programación periódica de conferencias y seminarios a cargo de personas de reconocido 
prestigio en el mundo de la cooperación y el desarrollo. 

•
•

•
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Organización de la semana intercultural en torno al fenómeno migratorio y a la construc-
ción de una sociedad de convivencia entre las distintas culturas.

Apoyo a la edición de documentos, publicaciones, experiencias, manuales de buenas 
prácticas, etc., sobre desarrollo y cooperación internacional. 

comercialización en la Universidad de productos de comercio justo. 

Promoción de acciones formativas sobre voluntariado y participación en colaboración con 
entidades sociales y OnGd del entorno próximo a la UPV.

Participación en el Programa de Voluntarios de naciones Unidas: Red de Voluntarios Uni-
versitarios de naciones Unidas ante los Objetivos de desarrollo del Milenio. 

Apoyo para la consolidación de la formación sobre cooperación internacional al desarrollo 
en el ámbito de la docencia reglada. 

Realización de Proyectos Fin de carrera en cooperación para el desarrollo. 

7.1.3. Ejecución de acciones de cooperación directa con los países del Sur

con estas acciones, la UPV propicia la realización de proyectos y programas solidarios que po-
sibilitan el desarrollo humano a través de la formación específica, transferencia de tecnología, 
creación de infraestructuras vinculadas a la formación, el empleo y la creación de empresas.

Proyecto de desarrollo integral en Santa cruz de la Sierra (Bolivia): Fases ii, en convenio 
con la Generalitat Valenciana 

Animación, diseño y desarrollo de Minicadenas Productivas en el distrito Turístico de car-
tagena de indias – colombia, en convenio con la Generalitat Valenciana y la Fundaciones 
corona y Mario Santo domingo.

creación de un sistema de gestión de los procesos participativos para la obtención de 
un equilibrio sostenible en San Andrés, Providencia y Santa catalina: un instrumento 
para la gestión de la reserva de la Biosfera. Realizado en convenio con la Fundación 
Biodiversidad.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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creación del centro de desarrollo Turístico del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa catalina. colombia.

Programa de promoción del empleo y consolidación de la microempresa en Medellín y 
municipios aledaños. en convenio con FeVeS.

Programas de Pasantías: Investigación científica y tecnológica como Cooperación Univer-
sitaria al Desarrollo. Fase IV. Cofinanciado por la Generalitat Valenciana.

implementación de un modelo de gestión eFQM para la corporación colombiana de in-
vestigación Agropecuaria (cORPOicA). colombia.

diseño del modelo de la arquitectura organizacional del proceso de ejecución de la forma-
ción profesional y la gestión de acciones de formación basadas en competencias laborales 
y prueba del modelo en diez centros de formación. Financiado por el Servicio nacional de 
Aprendizaje -SenA- de colombia.

7.1.4. Foro  de encuentro y de documentación para el apoyo a los agentes involu-
crados en el mundo de la cooperación

Realización de jornadas anuales sobre codesarrollo: La universidad frente al reto de la 
inmigración  y  Las remesas de los inmigrantes y su importancia en el desarrollo de los 
países de origen.  Cofinanciadas por la Dirección General de Inmigración de la Generalitat 
Valenciana.

creación y gestión de un fondo de documentación para dar soporte a los grupos de trabajo 
interesados en mejorar la cooperación internacional. Se han adquirido más de 200 títulos 
y el fondo documental ha sido consultado por numerosos profesores y alumnos. También 
se ha posibilitado el acceso a personas externas a la Universidad especialmente a los 
recursos técnicos de las OnGd.

7.1.5. Formación de postgrado y formación continua (colombia)

En este curso se ha intensificado la colaboración de la UPV con universidades e instituciones 
colombianas que se inició en 1984.  Fruto de ella son los programas de postgrado que están 
previstos desarrollar.

•

•

•

•

•

•

•
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Hemos tratado de mejorar la imagen de nuestra Universidad en el país y fruto de todo ello es 
que se encuentra en vías de solución la homologación de los títulos de doctor realizados me-
diante convenio con diversas universidades colombianas. en estos momentos podemos decir 
que la mayoría de las solicitudes de homologación presentadas han sido aprobadas por el 
Ministerio de educación colombiano.

Se ha dinamizado la actuación de cOinnOVAR corporación Universidad – empresa, de la que 
es fundadora la UPV y se ha creado la Oficina de la UPV en Bogotá, a través de la cual se de-
sarrolla una intensa labor de promoción y de apoyo logístico y administrativo a las actividades 
que esta Universidad lleva a cabo en colombia.

Se han llevado a cabo cuatro ediciones del especialista Universitario en Gestión de empresas 
y otras cuatro del especialista Profesional en Gestión de empresas. También se han desarro-
llado dos ediciones del especialista Universitario en Gestión de la energía eléctrica y cinco 
cursos de formación específica en el área de Cartografía, Geodesia y Fotogrametría.

Se ha continuado apoyando la realización de trabajos de investigación y tesis, vinculados a los 
programas de doctorado impartidos por la UPV en convenio con universidades colombianas.

Con 11 universidades de los Departamentos del Valle y de Antioquía se ha firmado un 
convenio específico con la UPV para el reforzamiento de su Red de Centros de Transferencia 
Tecnológica.

7.1.6. Formación de postgrado y formación continua (cuba)

Se realizó el Programa de especialista Universitario en desarrollo, Sostenibilidad y ecodiseño 
en colaboración con el instituto Superior Politécnico José Antonio echeverría (cUJAe) y se 
continuó con el Programa de doctorado en computación Paralela y distribuida. Se impartieron 
diversos cursos de formación continua y extensión universitaria.

Se ha firmado un acuerdo de cooperación en formación y asistencia técnica con la Universidad 
de las ciencias informáticas, habiéndose iniciado ya las actividades iniciales previstas.
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7.2.1. programa erasmus curso 2006-2007

Programa de la Unión europea para la movilidad de estudiantes y profesores universitarios con 
reconocimiento académico de estudios.

7.2.1.1 Movilidad de estudiantes curso 2006-2007

evolución De la moviliDaD erasmus enviaDa/recibiDa (últimos 10 cursos acaDémicos)

alumnos erasmus enviaDos y recibiDos por la upv por centro - curso 2006-2007

7.2. Oficina de Programas Internacionales de Intercambio

RELACIONES INTERNACIONALES

1998-98 1997-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

ALUMnOS enViAdOS 506 553 793 810 879 953 940 1.027 1.106 1.046

ALUMnOS ReciBidOS 320 367 494 693 861 1.089 1.303 1.410 1.665 1.685

CENTRO ENVIADOS RECIBIDOS
ePSA 56 127
ePSG 102 167
eTSA 134 195



alumnos erasmus enviaDos y recibiDos por la upv por países - curso 2006-2007

CENTRO ENVIADOS RECIBIDOS
eTSGe 38 25
eTSiA 55 175
eTSiAP 46 49
eTSiccP 56 104
eTSid 124 135
eTSiGcT 30 35
eTSii 130 253
eTSiT 79 66
eTSMRe 23 47
FAde 45 103
FBBAA 75 124
Fi 46 80
FORd 2 0
PAx 5 0
totaL 1.046 1.685

PAÍS ENVIADOS RECIBIDOS
ALeMAniA 156 309
AUSTRiA 21 60
BÉLGicA 48 80
BULGARiA 0 1
cHiPRe 2 0
dinAMARcA 50 8
eSLOVAQUiA 2 9
eSLOVeniA 4 9
eSTOniA 1 7
FinLAndiA 59 54
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Distribución alumnos erasmus enviaDos por la upv por sexo - curso 2006-2007

PAÍS ENVIADOS RECIBIDOS
FRAnciA 109 287
GReciA 14 33
HUnGRÍA 6 22
iRLAndA 46 6
iSLAndiA 0 1
iTALiA 168 300
LeTOniA 4 1
LiTUAniA 6 17
nORUeGA 28 25
PAÍSeS BAJOS 57 35
POLOniA 28 119
PORTUGAL 19 44
ReinO UnidO 75 13
ReP. cHecA 67 83
RUMAniA 1 19
SUeciA 62 40
SUiZA 5 8
TURQUÍA 8 95
totaL 1.046 1.685

SEXO ALUMNOS ENVIADOS

Mujeres 468
Hombres 578
totaL 1.046

RELACIONES INTERNACIONALES
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nº De instituciones europeas Que han recibiDo alumnos erasmus De la upv

CURSO 
ACADÉMICO

Nº DE 
UNIVERSIDADES

96-97 129
97-98 166
98-99 187
99-00 215
00-01 248
01-02 267
02-03 287
03-04 277
04-05 284
05-06 306
06-07 301
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7.2.1.2 Movilidad de docentes curso 2006/2007

en el curso 2006-2007 se realizaron 130 acciones TS (misiones docentes de corta duración) y 
se recibieron 52 profesores en este programa.

nº De acciones ts realizaDas por país

PAÍS RECIBIDOS ENVIADOS
ALeMAniA 9 23
AUSTRiA 4 1
BÉLGicA 1 4
dinAMARcA 2 6
eSLOVAQUiA 1 1
eSTOniA 2 0
FinLAndiA 3 3
FRAnciA 6 14
GReciA 5 6
HUnGRÍA 0 2
iRLAndA 1 3
iTALiA 16 34
LeTOniA 0 1
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nº De acciones ts realizaDas por centro

PAÍS RECIBIDOS ENVIADOS
LiTUAniA 5 3
nORUeGA 3 4
PAÍSeS BAJOS 0 1
POLOniA 10 5
PORTUGAL 2 3
ReinO UnidO 4 2
ReP. cHecA 6 6
RUMAniA 2 3
SUeciA 3 0
TURQUÍA 8 5
totaL 93 130

CENTRO RECIBIDOS ENVIADOS
ePSA 0 5
ePSG 12 8
eTSA 5 12
eTSGe 4 10
eTSiA 20 25
eTSiAP 0 5
eTSiccP 2 9
eTSid 0 3
eTSiGcT 1 1
eTSii 2 10
eTSiT 0 3
eTSMRe 20 20
FAde 5 3
FBBAA 21 16
Fi 1 0
totaL 93 130

234

RELACIONES INTERNACIONALES

Oficina de Programas Internacionales de Intercambio



7.2.2. programa proMoe curso 2006-2007

Programa propio de la UPV con objeto de complementar la movilidad y posibilidades ofrecidas 
por los programas de la Ue. este programa se inicia en el curso 1997-1998.

alumnos enviaDos por la upv por centro - curso 2006-2007

alumnos enviaDos por la upv por países - curso 2006-2007

CENTRO Nº ALUMNOS 
ENVIADOS

ePSA 6
ePSG 18
eTSA 12
eTSGe 4
eTSiA 22
eTSiAP 6
eTSiccP 15
eTSid 15
eTSiGcT 6
eTSii 19
eTSiT 16
eTSMRe 14
FAde 12
FBBAA 21
Fi 6
totaL 192

PAÍS Nº DE ALUMNOS
ALeMAniA 4
AnGOLA 1
ARGeLiA 1
ARGenTinA 20
AUSTRALiA 4
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7.2.3. otros programas
alumnos extranjeros De intercambio* no erasmus  

recibiDos por países en la upv 2006-2007

PAÍS Nº DE ALUMNOS
AUSTRiA 2
BOLiViA 2
BRASiL 12
cAnAdÁ 3
cHiLe 17
cHinA 3
cOSTA RicA 2
cUBA 5
ecUAdOR 2
ee.UU. 27
FRAnciA 22
JAPÓn 5
JORdAniA 1
MÉxicO 45
nicARAGUA 1
PeRÚ 1
ReinO UnidO 9
TAiWÁn 2
URUGUAy 1
totaL 192

PAÍS Nº ALUMNOS

ARGenTinA 19
AUSTRALiA 6
BOLiViA 3
BRASiL 27
cAnAdÁ 7
cHiLe 33
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(*): Acuerdos específicos de intercambio, Atlantis, Otros programas

alumnos extranjeros De intercambio* no erasmus recibiDos por centros 

(*): Acuerdos específicos de intercambio, Atlantis, Otros programas

PAÍS Nº ALUMNOS

cOLOMBiA 79
ecUAdOR 2
ee.UU. 44
FRAnciA 1
iSRAeL 5
JAPÓn 4
MÉxicO 111
VeneZUeLA 1
totaL 342

CENTRO Nº ALUMNOS
ePSA 2
ePSG 13
eTSA 58
eTSGe 7
eTSiA 11
eTSiAP 3
eTSiccP 20
eTSid 43
eTSiGcT 1
eTSii 39
eTSiT 46
eTSMRe 16
FAde 50
FBBAA 24
Fi 9
totaL 342
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7.2.3.1. Programa EU-Australia Sharing our HeritagesPrograma EU-Australia Sharing our Heritages

La UPV participa en un proyecto de la comisión europea del programa eU-Australia llamado 
Sharing our Heritages: Master classes in cultural and natural heritage management. el progra-
ma consiste básicamente en que estudiantes europeos, incluyendo alumnos de la UPV, cursen 
un máster en Australia financiando sus gastos con fondos europeos. Se han realizado varias 
ediciones del máster. Al final de cada una de ellas se ofrece una Master Class en la sede de 
la UneScO en París o en el parque Kakadu, patrimonio de la humanidad, en el Territorio del 
norte, en Australia, alternativamente

durante el curso 2006-2007, cinco estudiantes de la eTS de Arquitectura, un estudiante de la 
EPS Gandia y otro de la Facultad de Bellas Artes han sido beneficiarios de este proyecto.

7.2.3.2. Estudiantes UPV movilizados fuera de programas oficiales utilizando 
acuerdos bilaterales

no todas las estancias académicas pueden ser enmarcadas dentro de un programa, bien por 
la propia naturaleza del intercambio, bien porque el estudiante ya ha disfrutado anteriormente 
de ayudas que sólo se pueden disfrutar una vez. A continuación se relacionan las estadísticas 
de estos estudiantes:

7.2.4. programa Leonardo da Vinci

Programa de la Unión europea para que los estudiantes y recién graduados realicen prácticas 
en empresas de la Ue. Además permite la cooperación Universidad-empresa a la hora de de-
sarrollar proyectos piloto. 

Distribución por centros

CENTRO Nº ALUMNOS
eTSGe 1
eTSiAP 1
eTSii 2
FBBAA 6
totaL 10
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evolución de los alumnos enviados a empresas europeas en los últimos cursos.

becarioos leonarDo De la upv 2006-2007 por centros

Distribución por países

PAÍS Nº ALUMNOS
ALeMAniA 2
AUSTRiA 1
BÉLGicA 1
dinAMARcA 1
FinLAndiA 1
FRAnciA 1
HUnGRÍA 1
PAÍSeS BAJOS 1
ReinO UnidO 1
totaL 10

CENTRO Nº DE ALUMNOS
ePSA 5
ePSG 13
eTSA 4
eTSiA 18
eTSiAP 3
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becarioos leonarDo De la upv 2006-2007 por países

CENTRO Nº DE ALUMNOS
eTSiccP 5
eTSid 6
eTSiGcT 3
eTSii 22
eTSiT 25
eTSMRe 11
FAde 4
FBBAA 19
Fi 2
doctorado 1
totaL 141

PAÍSES Nº ALUMNOS

ALeMAniA 45
AUSTRiA 2
BÉLGicA 3
cHiPRe 1
eSLOVeniA 1
FinLAndiA 1
FRAnciA 24
iRLAndA 5
iTALiA 14
LiTUAniA 1
MALTA 1
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7.2.5. programa apicid

Programa con financiación propia que promueve las relaciones de la UPV con países de fuera 
de la Unión europea y la integración de las titulaciones y el personal docente de la UPV en el 
espacio europeo de educación Superior, a través de la participación en programas internacio-
nales de cooperación, estancias de profesores en centros de educación superior de prestigio y 
estancias de profesores de prestigio en la UPV.

ayuDas apiciD 2006-07 asignaDas por centro

ayuDas apiciD 2006-07 por país De Destino/origen Del beneficiario

PAÍS Nº Ayudas
ARGenTinA 5
AUSTRALiA 1

CENTRO Nº Ayudas
ePSA 3
ePSG 8
eTSA 5
eTSGe 6
eTSiA 10
eTSiAP 2
eTSiccP 2
eTSid 7
eTSiGcT 2
eTSii 13
eTSiT 2
eTSMRe 4
FAde 8
FBBAA 17
Fi 4
totaL 93
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7.2.6. Programa de intercambio SICUE/SÉNECA

Sistema de intercambio entre centros Universitarios españoles SicUe. intercambios de estu-
diantes entre universidades españolas. el Ministerio de educación, cultura y deporte convoca 
el programa de becas Séneca para los estudiantes participantes en SicUe que cumplan unos 
requisitos académicos mínimos.

PAÍS Nº Ayudas
BRASiL 1
cHiLe 3
cHinA 2
cOLOMBiA 4
cOSTA RicA 2
cUBA 3
ecUAdOR 2
eSPAÑA 42
eSTAdOS UnidOS 9

FRAnciA 1
GUineA 
ecUATORiAL

3

indiA 1
iTALiA 4
MARRUecOS 2
MÉxicO 3
nicARAGUA 1
PeRÚ 2
SinGAPUR 1
URUGUAy 1
totaL 93
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estuDiantes sicue/séneca por centro. curso 2006-07

* Entre paréntesis los estudiantes que participando en SICUE no recibieron ayuda económica Séneca

7.2.7. Tramitación de expedientes de extranjería

La OPii ayuda a  los miembros extranjeros de la comunidad universitaria que así lo requieran a 
tramitar la documentación que les permite residir en españa de forma legal durante el período de 
su estancia. el nº de expedientes tramitados durante el curso 2006-2007 ha sido el siguiente:

* La primera solicitud de una estancia por estudios implica también la solicitud de un NIE.

CENTRO ENVIADOS* RECIBIDOS*

ePSA 3(3) 5
ePSG 7(2) 3
eTSA 13(3) 9(2)
eTSGe 4(3) 6(3)
eTSiA 8(5) 14(7)
eTSiAP 1(1) 1(1)
eTSiccP 2(2) 7(6)
eTSid 2 27(12)
eTSii 3 11(1)
eTSiT 6(6) 4
eTSMRe 1(1) 2(2)
FAde 1(1) 1(1)
FBBAA 14(1) 18(2)
Fi 5(2) 6(2)
totaL 70(29) 114(39)

Documento solicitado Nº de documentos
nie únicamente* 60
Solicitud inicial estancia por estudios 308
Solicitud de renovación estancia por estudios 646
total 1.014
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7.2.8. participación en asociaciones
Grupo Santander

eUA

ceSAeR

SeFi

eAie

7.2.9. publicaciones
Guía del alumno extranjero (español-inglés) en soporte papel y cd.

Servidor <www.opii.upv.es>

Paquete informativo para alumnos extranjeros

Tríptico informativo de las actividades de la oficina en español y valenciano

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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7.3. programa Fórum unesco – universidad y patrimonio

La red Forum UneScO – Universidad y Patrimonio, programa de la UneScO para la protec-
ción del patrimonio cultural y natural, está bajo la responsabilidad común del centro del Patri-
monio Mundial de la UneScO y la Universidad Politécnica de Valencia.

7.3.1. razones de la red

Para apoyar las acciones de la UneScO a favor de la protección, la valoración y la conser-
vación del patrimonio cultural y natural, las universidades como miembros permanentes e 
independientes de la sociedad civil, educan a las generaciones futuras en los valores de la 
paz, del diálogo y del respeto entre culturas, de acuerdo con los principios de la UneScO

Para mantenerse informado o dar amplia difusión a la información sobre las actividades 
realizadas por las universidades a través de la base de datos de la red disponible gratui-
tamente en línea

Para trabajar en equipo con otras universidades en un campo relacionado con el patrimo-
nio cultural o natural elegido en coordinación con la UneScO

Para poner en contacto a los profesionales de la conservación del patrimonio con el entorno 
académico

Para llevar a cabo intercambios de estudiantes y profesores y compartir programas o acti-
vidades (publicaciones, investigaciones, proyectos, etc.)

Para establecer sinergias entre universidades y otras partes interesadas de la sociedad 
civil como por ejemplo los medios de comunicación, los representantes locales y educado-
res, para garantizar de forma conjunta la protección de patrimonio

Para fomentar la creación de programas universitarios y/o cátedras UniTWin de la UneS-
cO en las áreas del patrimonio cultural o natural y de su conservación

•

•

•

•

•

•

•
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7.3.2. objetivos de la red
Movilizar a las universidades con áreas de formación e investigación en el campo del pa-
trimonio cultural o natural o disciplinas relacionadas

compartir conocimientos, habilidades técnicas y competencias

Reforzar la cooperación entre universidades y profesionales del patrimonio en áreas de 
formación e investigación

Promover la participación de profesores y estudiantes en proyectos de protección del pa-
trimonio

Promover el diálogo intercultural a través del patrimonio

establecer sinergias con las redes existentes (Agence universitaire de la Francophonie, 
iccROM, icOM, icOMOS, iFLA, etc.)

7.3.3. Historia de la red

creada por la UneScO en 1995, la red está gestionada por la UneScO  (centro del Patrimo-
nio Mundial) y por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV, españa).

Hasta la fecha se han organizado once seminarios internacionales: en Valencia, españa (1996 
y 2001); Quebec, Canadá (1997); Melbourne, Australia (1998); Fez, Marruecos (1999); Byblos 
y Beirut, Líbano (2000); Ammán, Petra e Irbid, Jordania (2002); San Cristóbal de La Laguna, 
España (2003); Buenos Aires, Argentina (2004); Newcastle, Reino Unido (2005), y Florencia, 
italia (2006).

Se han editado numerosas publicaciones, y se han realizado decenas de proyectos de protec-
ción, universidades de verano y talleres regionales o nacionales. La red cuenta actualmente 
con especialistas de cerca de 600 universidades en todo el mundo.

7.3.4. Funcionamiento de la red

Forum UneScO – Universidad y Patrimonio es una red informal donde cada institución realiza 
actividades que se comunican al resto de miembros por si quieren participar. 

•

•
•

•

•
•
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Anualmente se celebra un seminario internacional, alternando las universidades donde se rea-
liza y las diferentes regiones del mundo. en cada seminario se trata un tema concreto y se 
desarrollan distintos aspectos sobre el patrimonio, elegido por acuerdo entre la UneScO, la 
universidad anfitriona y la Universidad Politécnica de Valencia.

Los seminarios internacionales cuentan con el apoyo de un comité científico específico inte-
grado por profesores de la universidad organizadora o por investigadores especializados en 
el tema seleccionado. La UneScO y la Universidad Politécnica de Valencia también están 
representadas en este comité.

7.3.5. estructura temática 

La red se estructura en sub-redes temáticas formadas por equipos académicos internacionales 
en las siguientes áreas: 

Marco jurídico de la protección del 
patrimonio

Patrimonio y desarrollo sostenible

Patrimonio y turismo

Patrimonio y Tics (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación)

Promoción, sensibilización y comunica-
ción sobre patrimonio

el patrimonio y los medios de 
comunicación

ciudades y centros históricos: gestión y 
planificación urbana, habitats

yacimientos arqueológicos

Museos y centros de interpretación 

•

•
•
•

•

•

•

•
•

investigación interdisciplinaria sobre ma-
teriales (piedra, tierra, ladrillo, madera, ce-
rámica, bambú, zellidj, etc.) 

Juventud y patrimonio, educación en patri-
monio (ciencias educativas, políticas edu-
cativas, campos de verano para jóvenes 
y universidades de verano, voluntarios de 
patrimonio, manuales educativos, etc.) 

Patrimonio para el diálogo, reconciliación 
y paz, patrimonio y ciencias sociales y 
humanas

Patrimonio natural/ ciencias medioam-
bientales

Patrimonio intangible y metodología para 
su protección y promoción

•

•

•

•

•
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7.3.6. sitio web <universidadypatrimonio.net>

7.3.6.1. Introducción

el sitio web de FUUP se publica mediante el servidor web Apache. el análisis y proceso del 
registro de accesos se ha efectuado con las herramientas Geo Log Analyzer Lite y AlterWind 
Log Analyzer Lite.

Las estadísticas de acceso o visita al sitio web <universidadypatrimonio.net>, desde enero a 
julio de 2007, se han analizado desde los siguientes puntos de vista:

Visitantes. Un visitante es un usuario que desde un ordenador accede a los contenidos que 
ofrece el sitio web <universidadypatrimonio.net> durante un intervalo de tiempo.

Contenidos. Los contenidos que ofrece el sitio web <universidadypatrimonio.net> se clasifican 
en páginas o secciones y documentos o archivos que pueden descargarse en su ordenador.

Puntos de acceso. Un punto de acceso se representa por una dirección iP que corresponde 
con un ordenador de internet. en función de la dirección iP, es posible deducir –en la mayoría 
de ocasiones– la situación geográfica donde está ubicado el sistema informático.

7.3.6.2. Visitantes
Total de visitantes:   90.391 

Media de visitantes por día:       465

Media de tiempo por visita:  4 m 6 s

•
•
•

Patrimonio religioso, militar, marítimo, co-
lonial, industrial, moderno, contemporá-
neo, vernáculo y de pintura en roca

Patrimonio transfronterizo (Barroco/Arte 
nouveau/Rutas de peregrinaje, etc.) e iti-
nerarios o carreteras

•

•

Patrimonio e indicadores para cuantifi-
car el turismo y el impacto del patrimonio 
mundial

Gestión integrada del patrimonio

•

•
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NOTA: Un “Hits” es una petición al servidor del sitio web <universidadypatrimonio.net>. Una 
página web puede contener varios “hits”: la propia página, las imágenes, etc

7.3.6.3. Contenidos

el sitio web <universidadypatrimonio.net> se publica en tres idiomas: 

español (universidadypatrimonio.net)  46,7 % audiencia

inglés (universityandheritage.net)  33,5 % audiencia

Francés (universiteetpatrimoine.net)  19,8 % audiencia

Las secciones más visitadas del sitio web <universidadypatrimonio.net> son las siguientes:

Actividades y noticias

Miembros – adhesión individual

Resoluciones o declaraciones de seminarios internacionales

cuyos datos estadísticos más relevantes se resumen a continuación:

Boletín electrónico FUUP.- dispone de una media de descargas de 3.935, 3.253 y 1.321 
para las ediciones en español, inglés y francés, respectivamente.

•

•

•

•

•

•

○
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Formulario de adhesión individual. Además de su divulgación por medio del correo elec-
trónico, el formulario de adhesión individual en formato PdF ha tenido un total de 481 
descargas desde el sitio web de FUUP.

7.3.6.4. Puntos de acceso

Al sitio web de FUUP se ha accedido desde 16.625 direcciones iP diferentes, cuya dispersión 
geográfica queda representada en la siguiente figura:

 Ciudades más activas; 

 Ciudades con número de visitantes entre el 0,6 y el 1,6 del valor medio de visitas

 Ciudades con número de visitantes menor que el 0,6 del valor medio de visitas

7.3.7. Boletín electrónico FUUP

7.3.7.1. Introducción 

el Boletín Forum UneScO – Universidad y Patrimonio es una publicación electrónica periódica 
(mensual) registrada por la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia que se edita en 
tres idiomas:

○
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Boletín Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio (iSSn 1887-1672)

Forum UNESCO – University and Heritage Newsletter (iSSn 1887-1658)

Lette d´information du Forum UNESCO – Université et Patrimoine (iSSn 1887-1666)

Su objetivo es informar y reflejar la actividad de la Red Forum UNESCO así como de la UNES-
cO mediante la divulgación de los trabajos o proyectos realizados por los miembros de esta 
Red y de las noticias o eventos de la propia UneScO.

A continuación, se presenta la estructura, contenido, divulgación y estadísticas del Boletín Fo-
rum UNESCO – Universidad y Patrimonio respecto al año 2007.

7.3.7.2. Estructura y contenido

El Boletín Forum UNESCO incluye un índice y una ficha descriptiva para cada actividad con 
los siguientes datos: título, resumen, fechas y lugar de realización, persona de contacto y otra 
información de interés.

Todas las actividades incluidas en el Boletín Forum UneScO se publican en las tres ediciones: 
español, inglés y francés; por lo que habitualmente se requiere a profesores de la UPV para tra-
ducir el título y el resumen de dichas actividades. de forma análoga ocurre con las noticias del 
Boletín Forum UneScO, aunque sólo se traduce el titular y un breve extracto de la misma.

Las actividades, proyectos y noticias del Boletín Forum UNESCO se clasifican en las siguientes 
áreas temáticas: 

1. noticias sobre Forum UneScO - Universidad y Patrimonio (FUUP)

2. noticias sobre la convención del Patrimonio Mundial

3. noticias sobre otras convenciones de la UneScO relativas al Patrimonio cultural

4. noticias sobre museos

5. noticias sobre Patrimonio cultural

6. noticias sobre otras convenciones relativas al Patrimonio natural

•
•
•
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7. noticias sobre Patrimonio natural

8. Actividades del director General de la UneScO sobre patrimonio natural y cultural

9. Premios, Becas, concursos y Puestos de trabajo

10. Varios

7.3.7.3. Divulgación

el Boletín de Forum UneScO, en sus tres ediciones, se publica en formato PdF en el sitio web 
de Forum UneScO – Universidad y Patrimonio <http://universidadypatrimonio.net>.

Además, se realiza un comunicado mediante el correo electrónico a todos los miembros y 
contactos de la Red Forum UneScO (1.500 personas aproximadamente), junto al personal 
interesado de la UPV, cada vez que se edita un número del Boletín FUUP.

el Boletín de Forum UneScO se publica periódicamente al inicio de cada mes. La primera edi-
ción se realizó en enero de 2006, aunque la primera divulgación se hizo en abril de ese mismo 
año a todos los miembros de la red FUUP.

7.3.7.4. Estadísticas

Las estadísticas se han enfocado desde los siguientes puntos de vista: descargas del sitio web 
de Forum UneScO, número de actividades y noticias por edición, y distribución de los conte-
nidos por área temática.

• sitio web Forum unesco <universidadypatrimonio.net>

el Boletín de Forum UneScO dispone de la siguiente media de descargas del sitio web de 
Forum UneScO:

Boletín Forum UneScO  3.935 descargas

Forum UneScO newsletter 3.253 descargas

Bulletin Forum UneScO  1.321 descargas

•
•
•
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• actividades y noticias 

La relación de número de actividades y noticias de los boletines de Forum UneScO publicados 
durante el año 2007 se muestra en la siguiente figura y tabla:

7.3.8. contactos red Fuup

7.3.8.1. Introducción 

Las actividades organizadas en la Red Forum UneScO refuerzan el  trabajo en equipo con 
otras universidades en campos relacionados con el patrimonio cultural y natural elegidos en 
coordinación con la UneScO,  ponen en contacto a los profesionales de la conservación del 
patrimonio con el entorno académico, y promueven intercambios de estudiantes y profesores.

Hoy la red cuenta con más de 3.000 contactos entre profesores universitarios e investigadores, 
profesionales y estudiantes en disciplinas relacionadas con el patrimonio, de más de 600 ins-
tituciones académicas y 120 países, que han participado en estas actividades organizadas en 
el marco de la red.

A continuación se presenta la relación de contactos por países y la distribución por regiones.

Edición Boletín FUUP Núm. Actividades Núm. Noticias
enero-2007 15 39
Febrero-2007 25 62
Marzo-2007 42 61
Abril-2007 54 77
Mayo-2007 38 83
Junio-2007 27 112
totaL 201 434
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7.3.8.2. Contactos 

País NC País NC 
Albania 1 ecuador 10
Alemania 39 egipto 12
Andorra 1 el Salvador 1
Arabia Saudita 15 emiratos Arabes Unidos 5
Argelia 43 eslovenia 1
Argentina 312 españa 646
Armenia 2 estados Unidos de América 68

Australia 121 ex República yugoslava de 
Macedonia 4

Austria 7 Federación de Rusia 3
Azerbaiyán 1 Fiji 1
Bangladesh 6 Filipinas 4
Bélgica 11 Finlandia 4
Benin 2 Francia 120
Bolivia 3 Gabón 2
Brasil 136 Gambia 2
Bulgaria 2 Grecia 20
Burundi 1 Haití 5
cabo Verde 2 Honduras 2
camerún 3 Hungría 7
canadá 101 india 12
chile 29 indonesia 7
china 30 irán, República islámica del 18
chipre 4 iraq 5
colombia 76 irlanda 4
Costa de Marfil 9 israel 6
costa Rica 4 italia 317
croacia 1 Jamahiriya Arabe Libia 1
cuba 78 Japón 20
dinamarca 2 Jordania 75
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País NC País NC 
Kenya 6 República de corea 2
Kuwait 3 República de Moldova 1
Líbano 50 República del congo 5
Lituania 2 República democrática Popular Lao 2
Macao 1 República dominicana 1

Madagascar 4 República Popular democrática de 
corea 1

Malasia 5 República Unida de Tanzanía 1
Malí 2 Rumania 9
Malta 5 Rwanda 3
Marruecos 63 Samoa 1
México 60 San Vicente y las Granadinas 1
Micronesia, estados Federados de 1 Senegal 5
Mozambique 2 Sri Lanka 2
nicaragua 2 Sudáfrica 7
nigeria 23 Sudán 9
noruega 4 Suecia 9
nueva Zelandia 5 Suiza 16
Omán 4 Tailandia 8
Países Bajos 5 Togo 6
Pakistán 8 Túnez 10
Panamá 1 Turquía 26
Paraguay 4 Ucrania 1
Perú 32 Uruguay 19
Polonia 8 Uzbekistán 6
Portugal 54 Venezuela 12
Puerto Rico 2 Viet nam 6
Reino Unido de Gran Bretaña e 
irlanda del norte 135 yemen 3

República Arabe Siria 8 yugoslavia (Serbia/Montenegro) 3
República centroafricana 3 Zimbabwe 5
República checa 5 3.111
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7.3.8.3. Correspondencia 

El carácter internacional de la Red también queda reflejado en su correspondencia. Desde sep-
tiembre de 2006 hasta julio de 2007, se han registrado  3.993 documentos de entrada y salida 
de contactos e instituciones de 75 países.

País
Alemania china
Argelia chipre
Argentina colombia
Australia Costa de Marfil
Austria costa Rica
Bangladesh croacia
Bélgica cuba
Benin dinamarca
Bolivia ecuador
Bostwana egipto
Brasil españa
Burundi estados Unidos de América
canadá Federación de Rusia
chile Finlandia

contactos DistribuiDos por regiones
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7.3.9. actividades

durante el curso académico 2006-2007, Forum UneScO – Universidad y Patrimonio ha orga-
nizado y colaborado en diferentes eventos, como campos de trabajo, encuentros nacionales e 
internacionales y trabajos de investigación relacionados con patrimonio cultural.

Francia nueva Zelandia
Grecia Omán
Hungría Países Bajos
india Pakistán
indonesia Panamá
irán, República islámica del Polonia
irlanda Portugal

israel Reino Unido de Gran Bretaña e irlanda 
del norte

italia República checa
Jamahiriya Arabe Libia Rumania
Japón San Vicente y las Granadinas
Jordania Senegal
Kenya Sri Lanka
Líbano Sudáfrica
Madagascar Suecia
Malasia Suiza
Malí Taiwan (Provinica de china)
Malta Togo
Marruecos Túnez
México Turquía
nicaragua Uruguay
nigeria Venezuela
noruega Viet nam
nueva caledonia (Territorio de Francia)
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7.3.9.1. Campos de trabajo

• estudio y documentación de un área de la medina de tlemcen. En Argelia, del 10 al 19 
de septiembre de 2006

Organiza: ETSGE, UPV; Universidad Abou Bekr Belkaid.

Coordina: Esther Valiente Ochoa. Dpto. Construcciones Arquitectónicas; Dra. Concha de Soto 
Arándiga. Dpto. Expresión Gráfica Arquitectónica.

La UPV, junto a la Universidad Abou Berkr Belkaid, colaboró en este campo de trabajo consis-
tente en el estudio y documentación de un área de la medina de Tlemcen. el taller contó con la 
participación activa de 3 estudiantes y un profesor de la UPV y 15 estudiantes y 6 profesores 
de la Universidad de Tlemcen, entre los que desarrollaron un diagnóstico e inventario de las 
edificaciones existentes a fin de proponer su protección y posterior consolidación. Además del 
desarrollo del campo de trabajo, se realizaron otras actividades y actos como la presentación 
del taller y conferencias, visitas guiadas, exposición de trabajos y clausura del taller. este traba-
jo ha tenido una repercusión profesional  muy importante para todos los participantes, que han 
compartido una experiencia cultural y han enriquecido sus conocimientos ayudando al análisis 
del conjunto de la medina.

•� Cit�� Internationale Universitaire de París�� College Neerlandais �� Dudo�. Cit�� Internationale Universitaire de París�� College Neerlandais �� Dudo�. En París, del 3 
al 26 de septiembre de 2006

Organiza: Juan José Martínez Boquera. Dpto. Construcciones Arquitectónicas; Luis Palmero 
iglesias. dpto. construcciones Arquitectónicas.

este campo de trabajo consistió en el estudio técnico y toma de datos de la entrada, pasillo, 
salón principal y patio del collège néerlandais de la ciudad Universitaria de París realizado por 
ocho alumnos de Arquitectura Técnica de la UPV.
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7.3.9.2. Trabajos de investigación: Tesis

•� La Lonja de Valencia Patrimonio de la Humanidad�� estudio histórico – t��cnico y conser-
vativo del alfarje de la sala dorada.

doctoranda: Montserrat Martínez Valenzuela.

Directores: Dra. Mª Victoria Vivancos Ramón; Dpto. Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales; Dr. Manuel Ramírez Blanco. Dpto. Construcciones Arquitectónicas.

La finalidad de esta investigación es llevar a cabo el proceso 
histórico-técnico y conservativo para el alfarje de la Sala del 
consulado de Mar de La Lonja de los Mercaderes de Valen-
cia, construido en el s. xV y procedente de la antigua casa 
de la ciudad.

• Los modelos digitales en la arquitectura, desarrollo del proyecto e investigación pa-
trimonial. Palacio Real de Valencia�� análisis y reconstrucción virtual sobre la planta de 
Vicente gascó de 1761

doctorando: Juan carlos Piquer cases.

Directora: Dra. Concepción de Soto Arándiga. Dpto. Expresión Gráfica Arquitectónica.

en esta tesis doctoral se realizó una doble labor investigadora, por un lado establecer un uso 
metodológico de los modelos digitales para la arquitectura y, por el otro, mostrar una aplicación 
para la recuperación virtual de un conjunto patrimonial desaparecido. Se pretende con ello 
abrir una vía de investigación gráfica inédita sobre el Palacio Real de Valencia pero, además, 
al estudiar un edificio desaparecido que fue referente en la historia de un pueblo, se ajusta a la 
filosofía de la UNESCO que reclama la necesidad de construir el futuro sobre las bases de un 
conocimiento amplio y crítico del pasado.
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7.3.9.3. Trabajos de investigación: Proyectos

• Rehabilitación del Convento de Servitas de Montán, Castellón (3ª fase). En Covento de 
Servitas de Montán, Castellón

instituciones: Ayuntamiento de Montán (castellón)

dirección de la Restauración del claustro: Arquitecto ildefonso Sánchez dopateo.

dirección de la carpintería: Mª Montserrat Martínez Valenzuela. Li-
cenciada en Bellas Artes, especialidad Restauración. Becaria de es-
pecialización en Forum UneScO – Universidad y Patrimonio, UPV.

esta 3ª fase del proyecto consistió en la rehabilitación parcial del 
deambulatorio del claustro, la restauración de la carpintería de ma-
dera y la limpieza, barnizado y reposición de faltantes de la Sillería 
del coro, de la puerta principal de acceso al coro, de las puertas de 
la Sacristía, del mueble de la Sacristía, de la pila bautismal y de la 
puerta principal del convento de Servitas de Montán.

• Rehabilitación de la iglesia de Sant Julià de Vallfogona de Ripolles. Abril 2006

Coordina�� Dra. Pilar Espona

Colabora: Obispado de Vic; Ayuntamiento de Vallfogona; Departamento de Arquitectura e In-
geniería de la construcción y dpto. de ingeniería Mecánica y de la construcción industrial de 
la Universidad de Gerona; Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio, UPV; Diputación de 
Gerona.

debido al mal estado en que se encuentra la iglesia y la complejidad de su restauración se 
realizó con carácter de urgencia un Plan Previo director con los objetivos de establecer la si-
tuación actual del monumento desde el punto de vista  histórico, arqueológico, estado físico y 
actuaciones previstas; definir las necesidades del monumento y las actuaciones urgentes.
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• La técnica de georradar integrada en la restauración del patrimonio arquitectónico y 
cultural

Autores: Isabel Tort Ausina. Dpto. Física Aplicada; José Luis Montalvá Conesa. Dpto. Físi-
ca Aplicada; Isabel Rodríguez Abad. Dpto. Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría;  
Rosa Martínez Sala. Dpto. Física Aplicada; Francisco García García. Dpto. Ingeniería Carto-
gráfica Geodesia y Fotogrametría;  Manuel Jesús Ramírez Blanco. Dpto. Construcciones Arqui-
tectónicas; Rafael Capuz Lladró. Dpto. Construcciones Arquitectónicas.

este trabajo expone la aplicación de la técnica geofísica, georradar, como herramienta técni-
ca integrada en los estudios de restauración y rehabilitación. el estudio plasma de una forma 
sintética las diferentes aplicaciones y posibilidades que este método ofrece para los estudios 
de Patrimonio, exponiendo los resultados obtenidos, tras el estudio de casos concretos como 
son los trabajos realizados en la iglesia de la compañía de Jesús (Valencia), La Lonja de los 
Mercaderes (Valencia) y el Monasterio de San Miguel de los Reyes (Valencia). La represen-
tación tridimensional de los resultados, junto con las peculiaridades inherentes al georradar y 
su carácter no destructivo lo convierten en una técnica idónea para estudios en el ámbito del 
Patrimonio Histórico-Artístico.

7.3.9.4. Informes técnicos 

• acueducto de la dorca, barranco de los terrenos, tuéjar, Valencia

institución: Ayuntamiento de Tueéar

Autores: Juan Gomis Gómez-ygual. dpto. construcciones 
Arquitectónicas; José Ferrandis Montesinos.

coordina: dra. concha de Soto Arándiga. dpto. expresión 
Gráfica Arquitectónica.
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en este informe se realizó un análisis estructural del barranco de los Terrenos con el objeto de 
solicitar las ayudas pertinentes para llevar a cabo su restauración.

•� Propuesta de estudio e investigación patrimonial de la alquería medieval de Carabona 
en burriana, castellón

institución: Ayuntamiento de Burriana.

Autores: Juan Gomis Gómez-Ygual. Dpto. Construcciones Arquitectónicas; Ildefonso Sánchez 
dopateo.

colabora: Juan carlos Piquer cases, José Ferrandis Montesinos.

coordina: dra. concha de Soto Arándiga. dpto. expresión 
Gráfica Arquitectónica

el equipo investigador incluyó en su propuesta de estudio e 
investigación patrimonial de la alquería medieval tres fases de 
trabajo, consistentes en la toma de datos (topografía, croquis 
y fotografías); planimetría (puesta a escala: Recinto de los 

muros, viviendas, corrales), y excavaciones arqueológicas municipales complementarias.

7.3.9.5. Congresos, seminarios, jornadas y ponencias

nacionales

• XV congreso nacional en Valencia de la Federación española de amigos de los Mu-
seos.  Museos y ciudad, nuevos escenarios para el desarrollo. En Valencia, del 2 al 4 de 
marzo de 2007.

Organiza: Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM); Amics dels Museus de la 
Comunitat Valenciana; Amigos del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González 
Martí; Red de Museos de la Diputación de Valencia.
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Colabora: Área de Cultura de la Diputación de Valencia; Ayuntamiento de Valencia; Forum 
UneScO – Universidad y Patrimonio, UPV.

Bajo el lema “Museos y ciudad, nuevos escenarios para el desarrollo”, la FeAM, celebró su xV 
congreso anual en Valencia, que incluyó visitas guiadas al centro histórico y a los museos más 
importantes de la ciudad. 

internacionales

•� Seminario avanzado sobre formación integral para la gestión turística de recursos na-
turales y culturales aplicada al sitio de petra, Jordania. En Universidad de Yarmouk (Jor-
dania), Universidad Hashemita (Jordania), Universidad Politécnica de Valencia (España), 
durante los meses de junio, septiembre y diciembre de 2006

Organiza: Agencia española de cooperación internacional (Aeci) del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación; Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Relaciones 
externas de la Presidencia de la Generalitat Valenciana en el marco del Programa Azahar.

el seminario tuvo como objetivo general incorporar la conciencia ambiental y la calidad de vida 
en la planificación turística, urbanística y territorial de Petra, ofreciendo respuesta a la necesi-
dad de llevar a cabo una gestión prudente y sostenible de este espacio de alto valor ecológico 
y cultural, incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UneScO. el seminario de-
sarrolló, desde una perspectiva práctica, estudios de la demanda potencial, perfil de visitantes, 
análisis de actividades y equipamientos recreativos y turísticos, diseño de actividades recrea-
tivas y de campañas de sensibilización de la población, análisis del modelo de gestión de las 
empresas turísticas, etc.
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• Xi seminario internacional Forum unesco -universidad y patrimonio “documentación 
para la Conservación y el Desarrollo�� Nuevas Estrategias en Patrimonio para el Futuro”. 
En Facultad de Arquitectura, Universitá degli Studi di Firenze, Florencia, Italia, del 11 al 
16 septiembre 2006

Organiza: Universitá degli Studi di Firenze; Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO; Fo-
rum UneScO - Universidad y Patrimonio, UPV.

La décimo primera edición del Seminario  internacional de 
FUUP,  bajo el tema “documentación para la conservación y el 
desarrollo: nuevas estrategias en patrimonio para el futuro”, 
se centró en un doble objetivo: en primer lugar, analizar 
formas nuevas e innovadoras de usar la documentación 
no solamente como herramienta para la conservación sino 
también como forma de impulsar y contribuir al desarrollo; 
y, en segundo lugar, tratar de explorar nuevas formas para 

el proceso de la documentación, como el uso de nuevas tecnologías orientadas al registro de 
diferentes.

• XVi congreso internacional de conservación y restauración de bienes culturales.  En 
Palacio de Congresos de Valencia, del 2 al 4 de noviembre 2006

dirección: dra. Pilar Roig Picazo. dpto. conservación y Restauración de Bienes culturales.

Organiza: dpto. conservación y Restauración de Bienes culturales.

La xVi edición del congreso internacional de conservación y Restauración de culturales trans-
currió con un éxito de participación de profesionales en conservación y restauración del pa-
trimonio cultural de diversos países. contó con 20 conferencias impartidas por invitados de 
prestigio internacional, 142 comunicaciones y una exposición en el Palacio de congresos de 
30 pósters que ilustran diversos procesos de restauración llevados a cabo por profesionales, 
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algunos de ellos realizados en el seno de instituciones de investigación, como es el caso del 
instituto Universitario de Restauración de la UPV.

•� II Congreso Internacional de Patrimonio e Historia de la Ingeniería. En Las Palmas de 
Gran Canaria, del 13 al 15 de junio

Organiza: CICOP España; Escuela Universitaria Politécnica ULPGC

Colabora: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Museo ELDER; Consejo de Colegios de 
Ingeniería Técnica Industrial; Consejo de Colegios de Ingeniería Técnica en Obras Públicas.

este congreso se centró en un doble objetivo: por un lado ofrecer a los profesionales con res-
ponsabilidades en las distintas áreas de intervención en patrimonio, a profesores, estudiantes 
y agentes cualificados, una herramienta más de formación, a la vez que dar la oportunidad de 
participar en la revisión de conocimientos, experiencias y tecnologías que se aplican en el cam-
po de la intervención del patrimonio de la ingeniería. Asimismo, el conocimiento y divulgación 
de la historia y evolución de la ingeniería, con el imprescindible apoyo de los museos, y los 
centros educativos, no sólo universitarios, es una necesidad para nuestra sociedad.

• reunión anual eceM 2007 (european civil engineering Management). reunión anual eceM 2007 (european civil engineering Management). En Facultad de 
Ingeniería Civil, Thákurova 7, Praga, República Checa, del 19 al 21 de abril de 2007

Organiza: Universidad Técnica checa de Praga (Facultad de ingeniería civil).

esta reunión en la que se analiza, desde el punto de vista educativo-formativo, el estado del 
sector de la ingeniería civil en europa, se estructuró en 4 sesiones de trabajo, en las que se 
presentaron las escuelas universitarias miembros de la Unión europea y la SUoM (estructura, 
programación), las propuestas de másteres, perspectivas generales del intercambio de estu-
diantes y profesores y otros temas de carácter internacional y la organización de la próxima 
reunión de la ECEM adoptándose la decisión final de celebrarla en Budapest del 17 al 19 de 
abril de 2008.
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• XXVii reunión de asociaciones y entidades para la defensa del patrimonio cultural y su 
entorno. en Caspe, Zaragoza, del 10 al 12 de noviembre de 2006

Organiza: Hispania Nostra; Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Reunión organizada con motivo del Vi centenario del compromiso de caspe, con el objeto de 
crear y fomentar la participación activa de todos los expertos en la defensa y salvaguarda del 
Patrimonio cultural de caspe.

• i seminario internacional a presença do estuque em portugal. En Lisboa, Portugal, del 
2 al 5 de mayo

Organiza: centro Lusíada de estudos Tecnológicos de Arquitectura.

el primer Seminario internacional sobre la presencia del estuco en Portugal tuvo como objetivo 
crear condiciones para no dejar perder este importante bien de la cultura artística del país. este 
movimiento artístico posee importantes ejemplos en Portugal, por lo que su divulgación y el 
estudio de su preservación, a través de la construcción de una base de datos, es culturalmente 
fundamental para conocer mejor el extenso patrimonio creado en este material.

• Jornadas La arquitectura tradicional y su recuperación. En Granada, del 26 al 27 
abril

Organiza: Forum UneScO – Universidad y Patrimonio, Universidad de Granada y Asociación 
ARKiTeRRA.

•� Seminario Internacional Ágora�� Recuperación de espacios urbanos públicos y patrimo-
niales. En Málaga, del 22 al 23 marzo

Organiza: Servicio de Programas, Ayuntamiento de Málaga; Observatorio de Medio Ambiente 
Urbano; Programa Europeo URBAL.
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el Seminario internacional AGORA reunió experiencias innovadoras y de buenas prácticas 
en la rehabilitación de contextos urbanos, con una visión integral y de mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos que en ellos habitan. contó con la presencia de diversas ciudades de 
europa y América Latina: Buenos Aires (Argentina), iquique (chile), Santiago (chile), cuenca 
(ecuador), Madrid (españa), Valencia (españa), Santa Tecla (el Salvador), Milán (italia), Pro-
vincia de Vicenza (italia), Tetuán (Marruecos) y Hidalgo (México).

• 5 5th International Conference on Science & Technology in Archaeology & Conservation. 
En Baeza, Jaén, del 7 al 10 de julio de 2007

Organiza: Fundación El Legado Andalusí; Consejerías de Cultura y de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía; ONG Watch (Asociación para la Protección del Patrimonio 
Cultural Tangible e Intangible en tiempo de conflicto armado); Universidad Internacional de An-
dalucía (UNIA); Dpto. de Antigüedades del Ministerio de Turismo de Jordania.

Colabora: Diputación Provincial de Jaén; Ayuntamiento de Baeza; Patronato de la Alhambra y 
Generalife; Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación de España; Proyecto SUVOT (Turismo Sostenible y Vocacional).

este congreso, realizado por primera vez fuera de fronteras jordanas, reunió a académicos e in-
vestigadores que intercambiaron y debatieron ideas sobre métodos modernos de conservación 
del patrimonio cultural. El congreso trató 5 temas específicos que completaron las áreas princi-
pales: Técnicas antiguas del agua en Andalucía y otras partes del mundo; Turismo y patrimonio 
en riesgo; Arqueología comparada: la arquitectura Omeya en Oriente y Andalucía; El problema 
de preservación de la piedra y argamasa; La acústica en teatros de la antigüedad.

• V encuentro internacional ciudad imagen y Memoria. En Facultad de Construcciones, 
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, del 9 al 12 de mayo de 2007

Organiza: Universidad de Oriente
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Colabora: Forum UNESCO Universidad y Patrimonio, UPV; Junta de Andalucía; Oficina del 
Conservador de la Ciudad; UNAICC Provincia Santiago de Cuba. 

el encuentro se desarrolló en el marco de la conferen-
cia internacional Universidad e identidad, convocada 
por la Universidad de Oriente. Más de 60 especialistas 
de 23 países, presentaron sus trabajos en torno a las 
dos temáticas principales del seminario, “el patrimonio 
como expresión de la cultura” y “La conservación del 
patrimonio”. Paralelo al evento, se desarrolló un taller 
de estudiantes que abordó el tema: de conservación 

del patrimonio, desarrollándose dos temáticas esenciales, una basada en la recuperación de 
la función de viviendas en un edificio del Paseo Martí y una propuesta de reanimación del área 
aledaña a la Terminal de trenes Senén casas Regueiro. Además se ofreció un amplio programa 
de actividades socio-culturales.

• presentación conferencia cicop La autenticidad y el espacio original en la conserva-
ción del patrimonio cultural. En Cartagena. 6 de julio de 2007

Organiza: escuela Técnica Superior de ingenieros de comunicaciones (eTSic), Universidad 
Politécnica de cartagena.

La conferencia del Profesor Miguel Ángel Fernández Matrán fue presentada por d. José Luis 
Montalvá conesa, Responsable director del Proyecto Forum UneScO – Universidad y Patri-
monio, el 6 de julio de 2007 en el Salón de Grados de la eTSic, en el campus de La Muralla 
de la Universidad Politécnica de cartagena.

7.3.10. publicaciones

Forum UneScO – Universidad y Patrimonio ha colaborado en la edición de las siguientes 
publicaciones:
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ALÓS GONZALVO, Jennifer; [et. al.] Estudio, análisis y propuesta de intervención [de la] 
Villa Malvezzi S. XIX, Saltino - Reggello (Florencia), Italia. [cd_ROM]. Luis Palmero igle-
sias, Massimo Ricci (dirs.), Valencia, 2006. Biblioteca Forum UneScO – Universidad y 
Patrimonio, UPV.

Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al desarrollo (2º: 2006. Va-
lencia). ii congreso internacional de Patrimonio cultural y cooperación al desarrollo. Va-Va-
lencia 8, 9, 10 de junio de 2006: Actas del congreso = ii international Meeting on cultural 
Heritage and development cooperation. Valencia (Spain), 8-10th june 2006: Prints of the 
congress Papers. Gaspar Muñoz cosme, cristina Vidal Lorenzo (coords.). Valencia: edi-Gaspar Muñoz cosme, cristina Vidal Lorenzo (coords.). Valencia: edi-
torial UPV, 2006. iSBn 84-8363-065-6

Congreso Nacional de Amigos de los Museos (25: 2007: Valencia).  xV congreso nacio-
nal de Amigos de los Museos: Museos y ciudades, nuevos escenarios para el desarrollo. 
Valencia del 2 al 4 de marzo de 2007. Valencia: Federación española de Amigos de los 
Museos, 2007.

Encuentro Ciudad, Imagen y Memoria (5º: 2007: Santiago de cuba). V encuentro ciudad, 
imagen y Memoria: Patrimonio cultural vs patrimonio natural. Un diálogo necesario. del 9 
al 12 de mayo de 2007. [cd-ROM]. Valencia: editorial de la UPV, 2007. (iSBn en trámite)

FORUM UNESCO  - Universidad y Patrimonio, UPV. Forum UNESCO - Universidad y 
Patrimonio: X Aniversario (1995 - 2005). Memoria histórica. Valencia: editorial de la UPV,  
2006. iSBn 84-8363-034-6

International Meeting on Heritage Conservation = Congreso Internacional de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales (16: 2006: Valencia). día de la Arquitectura: 3 de 
noviembre, Palacio de congresos de Valencia. Pilar Roig Picazo, Juana c. Bernal nava-
rro, Mª Teresa Moltó Orts, esther nebot díaz (eds.). Valencia:  editorial de la UPV,  2006. 
iSBn 84-8363-036-2

International Meeting on Heritage Conservation = Congreso Internacional de Conserva-
ción y Restauración de los Bienes Culturales (16: 2006: Valencia). Preprints of the papersPreprints of the papers 
16 th. international Meeting on Heritage conservation: Volumen i. Pilar Roig Picazo, Juana 

•

•

•

•

•

•

•
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c. Bernal navarro, Mª Teresa Moltó Orts, esther nebot díaz (eds.). Valencia, 2, 3 y 4 deValencia, 2, 3 y 4 de 
noviembre de 2006. Valencia: editorial de la UPV, 2006. iSBn 84-8363-026-5iSBn 84-8363-026-5

International Seminar Forum UNESCO – University and Heritage (11º: 2006: Florence). 
Abstracts of 11th international Seminar Forum UneScO – University and Heritage: docu-
mentation for conservation and developmnet: new heritage strategy for the future. Florence 
11-15 september 2006. Marco Bini, Stefano Bertocci, Saviero Mecca (eds.). Firenze (italy): 
Firenze University Press, 2006. iSBn 978-88-8453-494-1

International Seminar Forum UNESCO - University and Heritage = Seminario Internacio-
nal Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio (7º: 2002: irbid). The Protection of World 
Heritage & cultural Tourism. 16-20 december 2002 [Acts] = La Protección del Patrimonio 
Mundial y el Turismo cultural [Actas]. del 16 al 20 de diciembre de 2002, irbid, Jordania 
[cd-ROM]. Valencia: Forum UneScO - Universidad y Patrimonio, UPV, 2006

Jornadas de Patrimonio Histórico (17: 2006: Murcia). Actas de las xVii Jornadas de Patri-
monio Histórico. Intervenciones en el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnográfico 
de la región de Murcia. del 19 de octubre al 23 de noviembre de 2006. María Belén Sán-
chez González, Pedro enrique collado espejo, Manuel Lechuga Galindo (eds.). Murcia: 
Servicio de Patrimonio Histórico, 2006. iSBn 84-7564-349-3

LÓPEZ GONZÁLEZ, Concepción; GARCÍA VALLDECABRES, Jorge; NAVARRO GARCÍA, 
María Luisa. La iglesia de San Miguel de Foces: historia y arquitectura. Valencia: editorial 
UPV, 2007. iSBn 978-84-8363-060-0.

MUÑOZ cOSMe, Gaspar. La Blanca: arquitectura y clasicismo. Valencia: editorial UPV,  
2006. iSBn 84-9705-898-4

7.3.11. biblioteca y Hemeroteca

7.3.11.1. Introducción

Forum UneScO – Universidad y Patrimonio pone a disposición de los usuarios un fondo de  
documentos relacionados con el patrimonio que por sus características y especialización son 
muy difíciles de obtener en cualquier otra biblioteca.

•

•

•

•

•
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7.3.11.2. Biblioteca

La Biblioteca de Forum UneScO - Universidad y Patrimonio (FUUP) dispone de un fondo de 
1.421 documentos especializados en Patrimonio, tanto en formato impreso como en formato 
electrónico, integrado principalmente por monografías, catálogos culturales, actas de congre-
sos, seminarios y jornadas, guías culturales, folletos de programas de eventos, memorias e 
informes de proyectos y trabajos de investigación, así como tesis doctorales y trabajos de deA 
relacionados con el Patrimonio cultural. este fondo se gestiona mediante una aplicación infor-
mática para la descripción, clasificación, búsqueda y préstamo de los documentos.

7.3.11.3. Hemeroteca

el fondo de la Hemeroteca está integrado por 138 títulos de revistas y un total de 487 ejem-
plares.  Las revistas se ordenan de forma alfabética y, los ejemplares de cada una de ellas, de 
forma secuencial por su colación (año, mes y número del ejemplar).

A continuación se presentan las revistas especializadas más relevantes:

A.CO.PA.H

ALZADA

AutoCAD Magazine

Boletín Hispania Nostra

Boletín Informativo de la Federación Española de Amigos de los Museos

Confluences: Le corrier de la FMACU 

Firenze architettura

IAU Newsletter

ICCROM Boletín

ICOM News

Loggia: Arquitectura & Restauración

Monumentos: Revista semestral de edificios y monumentos [edición en cd-Rom]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Patrimonio mundial

Perspektiven

R&R: Restauración & Rehabilitación

Revista de Biomecánica

Revista de expresión gráfica arquitectónica

Sources UNESCO

The UNESCO Courier / Le Courrier de l’UNESCO / El Correo de la UNESCO

The World Heritage newsletter / Patrimoine Mondial La lettre

•
•
•
•
•
•
•
•
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8.1. cultura

8.1.1. campus de Vera

FECHA EVENTO ASISTENCIA
01.09.06 
(hasta diciembre 2006)

auLa – Poesía en castellano 
dir.: elena escribano 21

01.09.06 
(hasta diciembre 2006)

auLa – Poesía en Valenciano 
dir.: Begonya Pozo 4

28.09.06 
Sala de exposiciones UPV 
20.00 h (inauguración) 
(hasta 14 noviembre 2006)

eXposición – Ser condicional 1.494

03.10.06 
Aulas varias de la UPV 
(hasta 29 mayo 2007)

auLa – Genealogía, Heráldica y 
nobiliaria 23

03.10.06 
Paraninfo UPV 
20.00 h

MÚsica – Watoto. children’s choir 80

14.10.06 
Paraninfo UPV 
20.00 h

MÚsica – ciclo estaciones. 
concierto Otoño. Marisa Blanes 240

17.10.06 
Salón de congresos ii 
19.00 h

poesÍa – POLiVeRSOS. con Àngels 
Gregori 22

18.10.06 
Paraninfo UPV 
19.00 h

poesÍa – Recital de Luis eduardo 
Aute 120

23.10.06 
campus de Vera 
(hasta 3 noviembre 2006)

auLa – curso de inicialización  al 
vídeo digital 16
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Cultura

FECHA EVENTO ASISTENCIA

25.10.06 
Salón de congresos ii 
19.00 h

conFerencia – Rafael Tous (Ser 
condicional) 42

31.10.06 
Salón de congresos ii 
10.00 h

proYección – Toni calderón 2

20.11.06 
CFP Edificio 6G 
(hasta 13 diciembre 2006)

auLa – curso de Fotografía Básica.
dir: Jorge Gronemeyer 18

21.11.06 
Salón de congresos ii 
(hasta 24 noviembre 2006)

auLa – curso de dirección 
cinematográfica. Dirigido por 

Humberto Solás
7

21.11.06 
campus de Vera 
(hasta 22 noviembre 2006)

auLa – Talleres escultura 
Matemática 18

23.11.06 
Sala de exposiciones UPV 
20.00 h (inauguración) 
(hasta 11 enero 2007)

eXposición – escultura Matemática 1.272

24.11.06 
campus de Vera

conFerencia – charla de carlo H. 
Sequin 37

24.11.06 
campus de Vera 
19.00 h

MÚsica – concierto Strombor Brass 
Quintet 70

27.11.06 
Ágora UPV 
14.00 h

FestiVaL – JAZZ 06 – Smooth 
Brownie Quartet 500

28.11.06 
Paraninfo UPV 
19.00 h

FestiVaL – JAZZ 06 – iván 
Albuixech Quartet 70
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Cultura
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FECHA EVENTO ASISTENCIA

28.11.06 
Paraninfo UPV 
20.30 h

FestiVaL – JAZZ 06 – daniel Flors 
Group (Therapy) 220

29.11.06 
Ágora UPV 
14.00 h

FestiVaL – JAZZ 06 – Smooth 
Brownie Quartet 420

29.11.06 
Paraninfo UPV 
20.30 h

FestiVaL – JAZZ 06 – Henri Texier 
‘Strada Sextet’ 190

30.11.06 
Salón de actos Facultad de 
Bellas Artes 
19.00 h

FestiVaL – JAZZ 06 – Big Band de 
la ePSG 80

30.11.06 
Paraninfo UPV 
20.30 h

FestiVaL – JAZZ 06 – Omar Sosa 
Trío 520

01.12.06 
Ágora UPV 
14.00 h

FestiVaL – JAZZ 06 – Smooth 
Brownie Quartet 450

01.12.06 
Paraninfo UPV 
20.30 h

FestiVaL – JAZZ 06 – Keith dunn, 
Angela Brown & Blues Band 400

11.12.06 
campus de Vera 
(hasta 22 diciembre 2006)

auLa – iniciación a la realización de 
documentales 22

14.12.06 
Paraninfo UPV 
20.00 h

MÚsica – concierto Banda Sinfónica 
UPV. Música de cine. iii edición 170

15.12.06 
Paraninfo UPV 
20.00 h

MÚsica – concierto del coro UPV 
(Haydn-Mozart) 260
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Cultura

FECHA EVENTO ASISTENCIA

11.01.07 
Salón de congresos ii 
12.30 h

conFerencia – eScULTURA 
MATeMÁTicA – Ricardo Zalaya 6

16.01.07 
Paraninfo UPV 
18.00 h

MÚsica – MARiSA BLAneS 
– concert d’hivern 178

16.01.07 
Salón de actos MUViM 
20.00 h

Literatura – Principios para 
estudiar el nobilísimo y real arte de la 
pintura – Presentación de la reedición 

de la obra de José García Hidalgo

51

17.01.07 
Paraninfo UPV 
18.00 h

Literatura - ÁnGeLeS cASO 
– conferencia ‘Las Olvidadas’ 83

18.01.07 
Sala de exposiciones UPV 
20.00 h (inauguración) 
(22 febrero 2007)

eXposición - eMPReMTeS 765

05.02.07 
Aula c.0.3 Facultad BBAA 
(hasta 21 febrero 2007)

auLa – cocinarte. 
dir: Javier claramunt 9

14.02.07 
campus de Vera 
(hasta 4 abril 2007)

auLa – Taller de desarrollo artístico 
a través de escenas dramáticas en 

lengua inglesa
8

20.02.07 
Ágora UPV 
14.00 h

FestiVaL Veo – Sueños de un 
peatón (eva Bertomeu) 340

21.02.07 
Ágora UPV 
12.00 h

FestiVaL Veo – Good Will VeO 
(Seong Kyun yoo) 220
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Cultura
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FECHA EVENTO ASISTENCIA

21.02.07 
Paraninfo 
19.00 h

Literatura – Recital de Manuel 
Rivas 80

08.03.07 
Sala de exposiciones 
20.00 h (inauguración) 
(hasta 30 marzo 2007)

eXposición - cOnTAineR OF 
cOnTenTS 674

27.03.07 
campus de Vera 
(hasta 30 marzo 2007)

auLa – Taller ‘el juego de los 
sentidos y el vino’ 9

28.03.07 
Paraninfo UPV 
20.00 h

MÚsica - cOncieRTO GRUPO de 
cÁMARA UPV 46

29.03.07 
Salón de congresos ii 
19.00 h

poesÍa - ReciTAL POeSÍA en 
VALenciAnO – Manuel Forcano i 

Maria Josep escrivà
17

11.04.07 
Sala de exposiciones 
20.00 h (inauguración) 
(hasta 18 mayo 2007)

eXposición - ARTeScAPeS 655

17.04.07 
casa del Alumno 
(hasta 24 abril 2007)

AULA/FESTIVAL – POLiniZA 07 
– Taller de break dance 21

24.04.07 
Muros de Rectorado, Ágora, 
eTSGe y Facultad de 
Bellas Artes 
(hasta viernes 27)

FestiVaL - POLiniZA 07 – 
Estimación visitas a los graffitis 15.150

24.04.07 
Sala Josep Renau 
exposición ‘Poliniza Art Urbà’ 
inauguración: 13.00 h

FestiVaL - POLiniZA 07– 
exposición ‘Poliniza Art Urbà’ 538
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Cultura

FECHA EVENTO ASISTENCIA

24.04.07 
Ágora UPV 
14.00 h

FestiVaL - POLiniZA 07 – 
exhibición Fun Bike 600

25.04.07 
Salón de congresos ii 
12.00 h

FestiVaL - POLiniZA 07 – Mesa 
redonda ‘Urban Art a Mexico dF’ 18

25.04.07 
Ágora UPV 
14.00 h

FestiVaL - POLiniZA 07 – 
exhibición Break dance 800

26.04.07 
Salón de congresos ii 
12.00 h

FestiVaL - POLiniZA 07 
– conferencia ‘Que rode la cosa, 
xavals’. Por Fernando Figueroa

13

26.04.07 
Ágora UPV 
14.00 h

FestiVaL - POLiniZA 07 – 
exhibición BMx 450

26.04.07 
Sala el Loco Mateo 
23.30 h

FestiVaL - POLiniZA 07 – concierto 
de Kero One 385

27.04.07 
Salón de congresos ii 
13.00 h

FestiVaL - POLiniZA 07 – 
Presentación libro De cara a la paret. 

dani Magraner
15

27.04.07 
Ágora UPV 
14.00 h

FestiVaL - POLiniZA 07 – Actuación 
Festival dansa València 120

03.05.07 
Paraninfo 
20.00 h

MÚsica - cOncieRTO BAndA 
MÚSicA UPV 74

08.05.07 
Paraninfo 
18.00 h

MÚsica - cOncieRTO de MARiSA 
BLAneS 180
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FECHA EVENTO ASISTENCIA

11.05.07 
Edificio 6G 
18.30 h

poesÍa - ReciTAL de AnTOniO 
GAMOnedA 221

12.05.07 
Teatro Principal Valencia 
21.00 h

ópera - ‘neiTHeR’ – Ópera Samuel 
Beckett y Morton Feldman (enSeMS 
– xxix Festival internacional Música 

contemporánea)

189

21.05.07 
Paraninfo UPV 
13.00 h

perForMance - ideAL OPTiOn 
– Valentin Verhaeghe y Michel collet 28

24.05.07 
Sala de exposiciones UPV 
20.00 h 
(hasta 25 julio 2007)

eXposición - TecnOLOGÍA y 
cÓMic 568

30.05.07 
Paraninfo UPV 
20.00 h

MÚsica - cOncieRTO GRUPO de 
cÁMARA UPV 78

30.05.07 
Ágora UPV 
14.00 h

MÚsica - i encUenTRO MÚSicAS 
deL MUndO – Sesión Mediterráneo 300

30.05.07 
casa del Alumno (p. baja) 
17.00 h

MÚsica - i encUenTRO MÚSicAS 
deL MUndO – Les músiques del món 

en imatges
140

30.05.07 
Salón de congresos 
19.00 h

conFerencia - i encUenTRO 
MÚSicAS deL MUndO – 

conferencia ‘¿Qué son las músicas 
del mundo?’

2

31.05.07 
Ágora UPV 
14.00 h

MÚsica - i encUenTRO MÚSicAS 
deL MUndO – Sesión Mediterráneo 250
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Cultura

FECHA EVENTO ASISTENCIA

31.05.07 
casa del Alumno (p. baja) 
17.00 h

MÚsica - i encUenTRO MÚSicAS 
deL MUndO – Les músiques del món 

en imatges
150

31.05.07 
Salón de Actos de la 
Facultad de informática 
19.00 h

MÚsica - i encUenTRO MÚSicAS 
deL MUndO – concierto Krama 

(fusión flamenco-balcánica)
95

01.06.07 
Ágora UPV 
14.00 h

MÚsica - i encUenTRO MÚSicAS 
deL MUndO – Sesión Mediterráneo 90

01.06.07 
casa del Alumno (p. baja) 
17.00 h

MÚsica - i encUenTRO MÚSicAS 
deL MUndO – Les músiques del món 

en imatges
60

02.06.07 
Sala Matisse 
23.00 h

MÚsica - i encUenTRO MÚSicAS 
deL MUndO – concierto de Kuami 

Mensah
240

04.06.07 
Paraninfo UPV 
18.30 h

ópera - ÓPeRA cOSÌ FAn TUTTe 170

07.06.07 
Salón de congressos ii 
19.30 h

poesÍa - ReciTAL POeSÍA – Jaume 
Pérez Muntaner 27

07.06.07 
Paraninfo UPV 
20.00 h

MÚsica - cOncieRTO cORO UPV 88

15.06.07 
Salón de Actos Edificio 6G 
20.00 h

MÚsica - cOncieRTO BAndA 
SOcieTAT MUSicAL eSLAVA 

ALBUixecH
140

20.06.07 
Paraninfo UPV 
20.00 h

MÚsica - cOncieRTO FLAMencO 
–Felipa la del Moreno 290
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8.1.2. EPS Gandía

Cultura
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FECHA EVENTO ASISTENCIA

27.06.07 
Salón de Actos Fac BBAA 
19.00 h

conFerencia - ‘el cómic en el 
s.xxI’ – y entrega premios i certamen 
Viñetas de un futuro verosímil: Una 
anticipación tecnológica de 2050

38

28.06.07 
campus de Vera 
20.00 h 
(hasta 28 septiembre 2007)

eXposición - eSTiU ART 07 
inauguración: 56 No finalizada

16.07.07 
Paraninfo UPV 
12.30 h

MÚsica - eARTH cHOiR – concierto 
coro Taiwán 350

FECHA EVENTO ASISTENCIA
16.11.06 
Salón de Grados 
12.30 h

conFerencia - charla informativa 
Médicos Sin Fronteras 100

01.12.06 
Aula 3 
(hasta mayo 2006)

auLas – Taller de poesía de María 
Josep escrivà (30 horas) 4

15.02.07 
Sala de conferencias 
12.30 h

conFerencia – ‘Los Borja, entre 
la historia y la leyenda’, a cargo de 

Santiago Laparra
85

22.02.07 
Sala de conferencias 
12.30 h

conFerencia – ‘La marjal de 
Pego-Oliva’, a cargo de Vicente Uriós 93

28.02.07 
Sala de conferencias 
19.30 h

conFerencia – Mesa redonda 
‘Homenaje a Joan Pellicer’, moderada 

por Jesús Villaplana
120
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Cultura

FECHA EVENTO ASISTENCIA

01.03.07 
Sala de conferencias 
12.30 h

conFerencia – ‘La televisión 
digital terrestre y las televisiones 

locales’, a cargo de Vicente Pla Ferri
53

02.03.07 
Aula Magna 
19.30 h

teatro – Monólogos de Rafa Forner 200

03.03.07 
9.30 a 12.30 h

Visita cuLturaL – Monasterio 
Sant Jeroni de cotalba 30

08.03.07 
Aula Magna 
12.30

teatro – Representación de la obra 
Femenino plural 75

15.03.07 
Sala de conferencias 
12.30 h

conFerencia – ‘creación de una 
televisión local’, a cargo de Paco 

Sanz
42

22.03.07 
Biblioteca ePSG 
12.30 h

Literatura – Presentación obra de 
Jordi Maurí 12

29.03.07 
Sala de conferencias 
12.30 h

conFerencia – ‘Patología 
Forestal’, a cargo de Ana Pérez Sierra 50

03.04.07 
Aula Magna 
20.00 h

audioVisuaLes – Proyección 
cortometrajes de alumnos 100

23.04.07 
campus de ePSG 
9.30 a 14.30 h

Literatura – dia del llibre. Taller 
de encuadernación, presentación del 
libro de Paco camarena, lectura de 

poemas a cargo de alumnos erasmus 
y exposición de cómics.

115

25.04.07 
Sala de conferencias 
19.30 h

conFerencia – Setmana de la  
Llengua. ‘300 anys de la Batalla 

d’Almansa’
30



CULTURA y dePORTe

Cultura
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FECHA EVENTO ASISTENCIA

26.04.07 
Aula Magna 
20.30 h

teatro – ‘de la nit a la mañana’ de 
L’Últim Toc Teatre 75

27.04.07 
Aula Magna 
12.30 h

MÚsica – concierto de Feliu Ventura 100

10.05.07 
Aula 17 
12.30 h

conFerencia – ‘Globalmón’, a 
cargo de empar Piera 20

17.05.07 
Aula Magna ePSG 
20.00 h

teatro – ‘nit BÚHO’, a cargo de 
L’escola Monminet 280

24.05.07 
Sala de conferencias 
12.15 h

conFerencia – ‘el soroll a les 
ciutats: passat, present i futur’, a 

cargo de Juan Luis Aguilera
53

24.05.07 
Aula Magna ePSG 
12.30 h

MÚsica – concert de la Big Band de 
Gandía 25

01.06.07
FotograFÍa – i concurso 

Fotografía digital del campus de 
Gandía

15

07.06.07 
Planta Baja Edificio G 
campus de ePSG 
(hasta 29 junio 2007)

eXposición – ‘Àfrica i infància’. 
Fotográfica en colaboración con 

Globalmón.
150
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Cultura

FECHA EVENTO ASISTENCIA
26.10.06 
Salón de Grados

poesÍa – ‘Poliversos: espiral 
d’embulls’ 32

06.11.06 
Sala de exposiciones 
Edificio Carbonell 
(hasta 6 diciembre 2006)

eXposición – ’30 pintores 
alcoyanos del siglo xx’ 2.014

06.12.06 
Sala de exposiciones 
Edificio Carbonell 
(hasta 31 enero 2007)

eXposición – ’30 alumnos de 
ingeniería Técnica en diseño 
industrial nos muestran sus 

creaciones’

346

21.12.06 
iglesia Mª Auxiliadora 
de Alcoy

MÚsica – concierto de navidad del 
coro Polifónico UPV 127

01.02.07 
Sala de exposiciones 
Edificio Carbonell 
28.02.07

eXposición – ‘Súbete al tren de la 
ciencia’ 270

23.02.07 
Sala de Grados ePSA

conFerencia – ‘investigación 
militar: la cara oculta de la ciencia’, a 

cargo de Roberto García Payá
27

25.02.07 
Teatro de los Salesianos ópera – Macbeth de Verdi 68

01.03.07 
Sala de exposiciones 
Edificio Carbonell 
15.03.07

eXposición – ‘Grandes inventos de 
la humanidad’ 235

15.03.07 
cines ABc centro 
comercial

audioVisuaLes – cinema en 
valencià – Scoop 137

22.03.07 
cines ABc centro 
comercial

audioVisuaLes – cinema en 
valencià – Copying Beethoven 173
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Cultura
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FECHA EVENTO ASISTENCIA
23.03.07 
cines ABc centro 
comercial

audioVisuaLes – cinema en 
valencià – Eragon 263

24.03.07 Literatura – xii Jornada 
Sociolingüística de Alcoy 42

24.03.07 
Sala de exposiciones 
Edificio Carbonell 
(hasta 30 marzo 2007)

eXposición – ‘Sendes i carenes 
d’enric Valor’ 213

26.03.07

conFerencia – ‘instrumentación  
científico-técnica, restauración y 

diseño: una visión personal’, a cargo 
de Marc Boada Ferrer

22

27.03.07

Literatura – Presentación del 
libro Alcoy y sus aguas, desarrollo 
histórico-tecnológico, de Roberto 

García Payá.

17

09.04.07 
centre cultural MÚsica – concierto de Òscar Briz 120

02.05.07 
Sala de exposiciones 
Edificio Carbonell 
31.05.07

eXposición – ‘Un recorrido por el 
grabado contemporáneo: de Urbino a 

Gandía’
322

31.05.07 
Teatro Salesianos

teatro – Ací no paga ni Déu, per 
L’Arcà 400

01.06.07 
Sala de exposiciones 
Edificio Carbonell 
15.06.07

eXposición – ‘7 de 21’ Pintores 
alcoyanos 197

21.06.07 
Sala de exposiciones 
Edificio Carbonell 
29.06.07

eXposición – ‘FeTe-UGT. Una 
historia en carteles’ 112
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CULTURA y dePORTe

Cultura

FECHA EVENTO ASISTENCIA

07.07.07 
iglesia del Monasterio de 
ntra. Señora de los dolores 
y los Santos Reyes 
(Bocairent)

MÚsica – concierto del coro 
Polifónico UPV 142

ACTO FECHA HORA LUGAR ASISTENCIA 
(aproximada)

conferencia sobre la 
Batalla de Almansa 24 d’abril 21.00 h Sala de conferencias del campus 

de Gandia 25

concierto de Òscar Briz 25 d’abril 21.00 h Paraninfo del campus de Vera 100

Teatro en Gandia 25 d’abril 20.00 h Aula magna campus de Gandia 100

concierto de Feliu Ventura 26 d’abril 12.30 h Aula magna campus de Gandia 100

cuentacuentos del 7 al 10 
de maig 16.00 h escuela infantil del campus de 

Vera 50

cine 7 de maig 20.00 h cines Albatros 90
La huerta de Vera y Alboraia. 
degustación de horchata 9 de maig 11.00 a 

18.30 h campus de Vera 3.000

danzas y muixeranga 9 de maig 18.30 h Ágora del campus de Vera 150-200
La huerta de Vera y Alboraia.
Mesa redonda 9 de maig 19.30 h Sala de congresos ii de 

Rectorado. campus de Vera 20

concierto de Òscar Briz 9 de maig 20.00 h centre cultural Alcoi. campus de 
Alcoi 80

concierto de els Pets 9 de maig 21.00 h Paraninfo del campus de Vera 400

Presentación de libros 10 de maig 18.30 h Sala de congresos ii de 
Rectorado. campus de Vera 5

Teatro 10 de maig 20.00 h Paraninfo del campus de Vera 150

concierto de pop-rock 10 de maig 22.00 h Sala el Loco 700 (de les dues 
universitats)

Teatro Alcoi 31 de maig 20.15 h Teatro Salesianos. campus de Alcoi 80
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8.1.5. Cinema en Valencià

8.1.6. publicaciones del Vicerrectorado de cultura

1. Ser Condicional, catálogo de la exposición fotográfica de la colección Rafael Tous que tuvo 
lugar en la Sala de exposiciones de la UPV entre el 28 de septiembre y el 14 de noviembre de 
2006.

2. Escultura Matemática, catálogo de la exposición escultórica que tuvo lugar en la Sala de 
exposiciones de la UPV entre el 23 de noviembre de 2006 y el 11 de enero de 2007

3. Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la Pintura, reedición del tratado del siglo 
xVII de José García Hidalgo. 

4. Empremtes: Un recorregut pel gravat contemporani. De Urbino a València, catálogo de la 
exposición de grabados que tuvo lugar en la Sala de exposiciones de la UPV entre el 18 de 
enero y el 22 de febrero de 2007.

5. Restauración de relieves valencianos, reedición de la obra de José Luis Roig.

6. Hazte la prueba, coordinado por José Luis cueto.

7. Container of contents, catálogo de la exposición de arte y moda que tuvo lugar en la Sala de 
exposiciones de la UPV entre el 8 y el 30 de marzo de 2007.

Cultura
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Total Mitjana
VALÈnciA 2.491 104
cine original y doblado 1.211 101
cine subtitulado 1.280 107
GAndiA 2.469 956
ALcOi 545 273
totaL 5.505 167
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8. Arts al Palau, coordinado por evarist navarro.

9. Libro conmemorativo del centenario de la eTSid.

10. Pintando el tiempo, de carmen Grau, con la coordinación de david Pérez.

11. Procesado de imagen. Silencio, de Francisco Sanmartín, con la coordinación de david 
Pérez.

12. cuaderno del polizón, de carlos Marazal, integrado en la colección “correspondencias” y 
editado en colaboración con Pre-Textos.

13. La pintura encarnada, de Georges didi-Huberman, integrado en la colección correspon-
dencias y editado en colaboración con Pre-Textos.

14. De cara a la paret! Imatges de Daniel Magraner sobre el graffiti (i altres textures) en la ciutat 
de València, integrado en el Festival de Arte Urbano de la UPV Poliniza 2007.

15. ArtEscapes, catálogo de la exposición sobre arte evolutivo que tuvo lugar en la Sala de 
exposiciones de la UPV entre el 11 de abril y el 18 de mayo de 2007.

16. Tecnologia i còmic: una anticipació tecnològica a les historietes dels anys 50, catálogo de la 
exposición sobre el cómic de mediados del siglo xx que tuvo lugar en la Sala de exposiciones 
de la UPV entre el 24 de mayo y el 25 de julio de 2007.

8.1.7. colaboraciones del Vicerrectorado de cultura

CULTURA y dePORTe

Cultura

FECHA EVENTO COLABORACIÓN

20.09.06 cHarLa erasMus
-Participación en la charla con 
presentación del Vicerrectorado de 
cultura

06.10.06 Mocadorada -difusión interna (mailing, web)
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FECHA EVENTO COLABORACIÓN

10.11.06 Jornadas MicoLógicas -cartelería 
-dípticos

22.11.06

teatro – Medea. 
Representación incluida en las 
Jornadas de Orientación dirección 
delegada de comunicación e 
imagen

-difusión interna (mailing, web) 
-cartelería

23.11.06
eXposición – Amnistía 
internacional -difusión interna (mailing, web)(hasta 13 

diciembre 
2006)

03.01.07 eXposición – ‘A toda vela’. 
Museo Príncipe Felipe -difusión interna (mailing, web)

15.01.07 certaMen – iV Premio de Teatro 
Breve nuevos Tiempos

-difusión interna (mailing, web) 
-dípticos 
-cartelería

26.01.07 eXposición - ‘La Mar de 
números’. Oceanogràfic -difusión interna (mailing, web)

08.02.07 pupa – Plataforma Universitaria 
para la Protección de los Animales

-diseño y realización 1.000 pins de 
PUPA 
-cartelería

14.02.07
eXposición – ‘impresiones 
urbanas 06. Valencia-Buenos 
Aires’

-difusión interna (mailing)

28.02.07

conFerencia – ‘control: 
alcanzar lo mejor y bordear lo 
imposible’, por Jesús ildefonso 
díaz díaz

-cartelería

03.04.07 dÍa deL Libro
-diseño y realización punto imán 
conmemorativo 
-cartelería

26.04.07
conFerencia – ‘¿dónde está 
hoy la matemática?’, por Manuel 
López Pellicer

-cartelería
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8.1.8. Datos estadísticos

8.1.8.1. Campus de Vera

CULTURA y dePORTe

Cultura

FECHA EVENTO COLABORACIÓN

08.05.07
conFerencia – ‘Las 
matemáticas de la política’, por 
Sixto Ríos y david Ríos

-cartelería

congrÉs societat 
sostenibLe -Financiación

Jornades FestMat -Financiación

Nº 
ESPECTADORES Nº ACTOS MEDIA ESPEC x 

ACTO
AULAS 166 12 14
exPOSiciOneS 5.428 6 905
MÚSicA 3.569 22 162
POeSÍA 265 5 53
LiTeRATURA 214 3 71
cOnFeRenciAS 125 5 25
ÓPeRA 359 2 180
FeSTiVAL JAZZ 06 2.850 9 317
FeST. POLiniZA 07 18.110 11 1.647
OTROS 590 4 148
totaL 31.676 74 428
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8.1.8.2. Total Vicerrectorado de Cultura (a excepción datos Fórum UNESCO)

8.1.9. convenios del Vicerrectorado de cultura

8.1.9.1. Auditori de Torrent. Objeto

el objeto de este acuerdo marco de colaboración entre la UPV y el OAM L’Auditori de Torrent 
se centra principalmente en el fomento de actividades culturales de formación, investigación, 
producción y difusión relacionadas especialmente con la Música y las Artes escénicas.

8.1.9.2. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Objeto
a) ejecución de proyectos y programas educativos de investigación y desarrollo, relaciona-

dos con la aplicación de las nuevas tecnologías al aprendizaje. 

b) Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad desarrollada por ambas 
partes.

c) Organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la difusión periódica 
de información relacionada con ambas partes.

d) cuantas otras acciones, actividades, proyectos o modalidades de colaboración sean conside-
radas de interés mutuo para las partes, dentro de las disponibilidades de las partes y de los 
ámbitos de interés común expresados en la cláusula Primera del presente Acuerdo Marco.

Cultura
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Nº 
ESPECTADORES Nº ACTOS MEDIA ESPEC x 

ACTO
cAMPUS de VeRA 31.676 74 428
ePS GAndÍA 1.827 23 79
ePS ALcOi 5.279 21 251
APnL 5.075 15 338
cineMA en VALenciÀ 5.505 33 167
totaL 49.362 166 297
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8.1.9.3. Fundación Valenciana del Audiovisual. Objeto

1) La formación de profesionales del audiovisual, a nivel local, nacional, europeo e iberoame-
ricano, mediante actividades de formación inicial y, especialmente, mediante actividades 
de formación con desarrollo de proyectos  y de formación de formadores en los países del 
continente americano con los que mantienen relaciones ya estables o con los que pueda 
resultar conveniente establecer

2) el fomento de la investigación sistemática y la difusión de la manera más amplia posible de 
cuestiones de interés para la cultura audiovisual mediante el desarrollo de seminarios, ex-
posiciones, proyectos de investigación y cuantos instrumentos se consideren oportunos. 
En este sentido, los firmantes pondrán poner en marcha una primera línea de investiga-
ción con carácter estable, preferiblemente anual, sobre las relaciones, históricas y actua-
les, entre el audiovisual y las artes plásticas, implicando para ello cuantos recursos estén 
al alcance de ambas instituciones. 

3) La consideración de las necesidades y potencial de la Televisión de la Universidad Poli-
técnica de Valencia en la programación de las actividades de la FiA y la utilización de la 
misma como espacio de prácticas para los alumnos de la Fundación así como el aprove-
chamiento de la FiA como institución de prácticas para los alumnos de la UPV. concreta-
mente, la realización de prácticas de alumnos de la UPV se deberá realizar en el marco de 
un Programa de cooperación educativa.

8.1.9.4. Instituto Valenciano de Arte Moderno. Objeto

el objeto de este Acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la colaboración 
entre la UPV y el iVAM en actividades de formación y difusión cultural.

CULTURA y dePORTe

Cultura



CULTURA Y DEPORTE

segunda. Modalidades de colaboración

Las modalidades de colaboración podrán ser las siguientes:

1. Ejecución de proyectos y programas que se realizarán mediante convenios específicos:

 a. desarrollo de actividades artísticas y culturales de ámbito nacional e internacional:

ciclos de conferencias

Seminarios

Talleres de artistas

congresos

y cualquier otra actividad que las partes acuerden

La programación de los seminarios, conferencias y talleres y demás actividades las 
determinarán las partes de común acuerdo. en ellas participarán críticos, artistas e his-
toriadores de especial relevancia a nivel nacional e internacional que estén vinculados 
a las actividades expositivas o formativas del iVAM.

 b. Proyectos de investigación sobre arte moderno.

 c. A través de un comité científico paritario podrán las partes acordar la publicación, en 
régimen de coedición, de aquellos trabajos de investigación que tenga especial relevancia 
o sean de interés científico.

 d. Proyectos de participación de los profesionales del iVAM en másteres o cursos especia-
lizados organizados por la UPV, dentro del marco normativo de la UPV. 

 e. Proyectos de participación de los alumnos de la UPV en los talleres didácticos del 
iVAM.

 f. el iVAM participará a través de los instrumentos adecuados en el Plan de Fomento del 
empleo de los Programas de cooperación educativa.

 g. cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de 
las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Acuerdo. 

•
•
•
•
•

Cultura
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8.1.9.5. Centre Cultural Alcoi-Ayto. de Alcoi. Objeto

el objeto de este acuerdo es facilitar el acceso de la comunidad universitaria a la programación 
cultural del Ayuntamiento de Alcoi y de la Mostra de Teatre a través de importantes descuen-
tos.

 

CULTURA Y DEPORTE
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8.2.1. presentación

desde el Vicerrectorado  de deportes se gestiona y regula el deporte en la Universidad Poli-
técnica de Valencia. entre nuestros objetivos se encuentra promocionar y facilitar la práctica 
deportiva. Por ello ofrecemos las últimas tendencias en actividades dirigidas y aula salud, cur-
sos de formación y talleres, numerosas actividades deportivas federadas y deporte al más alto 
nivel,  ofreciendo  la  posibilidad de realizar actividades prácticamente a cualquier hora del día, 
de forma totalmente gratuita.

La apuesta por el deporte en esta universidad es clara y con una tradición consolidada a lo 
largo de estos años, integrada en la vida curricular de los alumnos y en la vida social de todo 
el colectivo de PAS y Pdi de la universidad. el Vicerrectorado de deportes se convierte un año 
más en un lugar de encuentro de toda la comunidad Universitaria, acercándonos también a las 
realidades deportivas del resto de universidades de españa en los diferentes eventos y com-
peticiones en los que los deportistas de la Universidad Politécnica participan.

durante el curso 2006-07, hemos consolidado nuestra oferta deportiva, mejorando nuestro 
servicio con novedades como la inscripción a actividades online.  

Más de 17.000  usuarios han participado de la gama de actividades físicas saludables durante 
el curso 2006-07; 7.712 alumnos participaron en la Liga Interna de la UPV; 1.500 alumnos par-
ticiparon en el XVII Trofeo Universidad; veinticuatro escuelas deportivas sirven de base a una 
práctica deportiva más seria y regular donde participan 1.773 alumnos; 887 participantes en el 
Programa de Formación Deportiva consolidan nuestra formación específica en el campo del 
deporte  y  más de 1.200 deportistas se han federado con los colores de la Universidad en las 
30 Secciones del club deportivo de la UPV. Además, durante el curso 2006-07 se han otorgado 
más de 1.100 créditos de libre elección.

8.2. deporte

CULTURA Y DEPORTE
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A nivel de resultados deportivos cabe destacar los 9 oros logrados en los campeonatos de 
españa Universitarios, la medalla de Oro y récord de españa Júnior en el campeonato de es-
paña de Atletismo en Pista cubierta (Pruebas combinadas) de Bárbara Hernando Fuster y la 
participación en el campeonato del Mundo Universitario de Judo 2006 de Sugoi Uriarte  y África 
Gutiérrez, en el de Karate de Raul Mena y en Vela Héctor Vilanova, Africa Gutierrez y Sugoi 
Uriarte participan tambien en la Universiada del 2007 en la modalidad de Judo y carriqueo en 
atletismo, representando a Argentina y la permanencia en división de Plata del equipo de Fút-
bol Sala, a nivel federado.

8.2.2. introducción

el amplio volumen de participación a lo largo del año se distribuye fundamentalmente en varias 
líneas de acción que se describen a los largo de los 8 apartados de la presente memoria

Por un lado la promoción de la Salud, el Ocio y la Recreación a través de las Actividades diri-
gidas, las escuelas deportivas y el Programa Aula Salud y Plus 50. Por otro lado, el deporte 
Reglado y de competición, a través de las Ligas internas, los campeonatos interuniversitarios, 
los campeonatos de españa Universitarios y otros eventos y competiciones organizados por el 
Vicerrectorado de deportes. el deporte Federado, a través del club deportivo de la UPV. el Pro-
grama de Formación deportiva y el Programa de Ayuda y Apoyo al deportista de Alto nivel

Se describen también las instalaciones deportivas estructuradas en tres núcleos, el lugar don-
de se desarrollan las diferentes actividades. Las colaboraciones y convenios que se establecen 
con diferentes colectivos e instituciones y el impacto en los medios de comunicación que resul-
ta de la actividad deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia.

el principal usuario de las diferentes propuestas deportivas del Vicerrectorado de deportes 
es la comunidad Universitaria que engloba Personal docente y de investigación, Personal de 
Administración y Servicios, alumnos de primero, segundo o tercer ciclo, alumnos de másteres 
oficiales de más de dos años y Antiguos Alumnos pertenecientes a la Asociación de Antiguos 
Alumnos.

CULTURA y dePORTe
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Además, anualmente el Vicerrectorado de deportes tramita el carnet de acceso deportivo a 
otros usuarios especiales a través de la Oficina de Acreditaciones de la UPV. Se contemplan 

como usuarios especiales los familiares de primer grado de PAS y Pdi 
mayores de 18 años, el personal trabajador de las empresas contra-
tadas por la UPV (limpieza, seguridad, cafeterías, piscina, etc.), los 
titulares del carnet Galileo Galilei y el conservatorio de Música Joa-
quín Rodrigo.

También son usuarios especiales los  que pertenecen a centros ads-
critos de la UPV, en la actualidad son cinco los centros adscritos a 
nuestra Universidad: la escuela Universitaria de ingeniería Técnica 
Ford, la Facultad de estudios de la empresa, el centro Florida Uni-
versitaria, el centro de estudios PAx y el Mediterranean University 
centre of Science & Technology (MUST).

8.2.3. Una oferta deportiva plural, diversa y gratuita�� la promoción de la salud, el 
ocio y la recreación 

La oferta deportiva en nuestra universidad se puede clasificar en varios programas, el de Acti-
vidades dirigidas, el de escuelas deportivas y el programa de Aula Salud y Plus 50. Una oferta 
deportiva amplia y variada compuesta por un gran número actividades, la mayoría de ellas 
totalmente gratuitas, que abre la posibilidad de la práctica deportiva a toda la comunidad Uni-
versitaria. La inscripción a la carta junto con un amplio horario hace que la práctica deportiva 
encaminada hacia la promoción del ocio, la salud y la recreación sea fácil y compaginable con 
la vida académica.
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8.2.3.1. Las actividades dirigidas

La Universidad Politécnica de Valencia pone a disposición de su colectivo universitario una 
amplia oferta de Actividades dirigidas distribuidas en los tres campus: Vera, Alcoy y Gandia. 
La profesionalidad de los monitores, variedad e innovación de actividades y la calidad de las 
instalaciones, provoca que un total de 19.668 deportistas hayan elegido la práctica deportiva 
encaminada a la salud y el ocio como forma alternativa a la competición. 

en el campus de Vera, las Actividades dirigidas se desarrollaron básicamente en torno a tres 
instalaciones: La sala de Musculación, que en sus 420 m2 se encuentra equipada con todo tipo 

de maquinaria  específica para tal cometido. Una sala 
de parquet flotante de 225 m2. dos  tatamis, uno blando 
y otro duro, esta última instalación con un pavimento 
de biocorcho.

Las Actividades dirigidas ofrecidas durante el curso 
2006-07 en el campus de Vera han sido las siguientes: 
Acondicionamiento Físico, Aeróbic, Aerobox, Aerogym, 
Bars Training, Fitness, Step, GAP, Musculación, Rit-

mos, Tonificación muscular y las actividades de tatami como Aikido, Judo, Karate y Taekwondo  
con un total de 12.585 participantes.

durante el curso 2006-07 la franja horaria de Actividades dirigidas y musculación ha sido des-
de las 7:30 a 22:30 horas. La actividad de musculación también ha contado con el horario de 
10:00 a 13:00 h los sábados por la mañana. esta amplia franja horaria  facilita en gran medida 
el disfrute de las actividades e instalaciones deportivas por un gran número de usuarios.

el  programa de Actividades dirigidas quiere amoldarse a la realidad diaria de la comunidad 
Universitaria. Por ello, dicho programa se ha desarrollado de octubre a mayo en toda su ex-
tensión y ha incluido una programación específica en los periodos de junio a septiembre, en 
diciembre y en abril, con horarios especiales, motivado fundamentalmente por la actividad aca-
démica en época de exámenes y los periodos vacacionales.

CULTURA y dePORTe
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 en el campus de Gandia, la oferta de actividades dirigi-
das durante el curso  2006-07  ha estado compuesta por 
Musculación, Ritmos Modernos, Ritmos Latinos, Step, 
Aeróbic, Gap+Streching, Aerogym, Aerobox y Fitness, 
además de las actividades propias como son el entre-
namiento en circuito y el Punto de encuentro. La partici-
pación en actividades dirigidas en la ePSG ha sido de 
1.409 personas. 

en el campus de Alcoy, la participación en actividades dirigidas ha sido de 935 personas. 
Se han llevado a cabo las siguientes actividades dirigidas: Musculación, Aeróbic, Tonificación, 
Step, GAP, Ritmos, Spining, Judo, Karate, Taekwondo y Aikido.

en resumen, la participación en las Actividades dirigidas durante el curso 2006-07 ha sido de  
15.003 personas en el conjunto de los tres campus distribuidas de la siguiente manera:

nº De participantes activiDaDes DirigiDas

Deporte
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Actividades Dirigidas Nº de 
participantes

Acondicionamiento físico 463
Aerobic 1.676
Aerobox 764
Aerogym 458
Aikido 376
Bars training 663
entrenamiento circuito 62
Fitness 897
Gap 1.695
Judo 129
Karate 191
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8.2.3.2.  Las Escuelas Deportivas

Las escuelas deportivas se constituyen como una alternativa más, dentro de la amplia oferta 
deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia, para todos los miembros de dicha univer-
sidad interesados en aprender y/o perfeccionar una o varias especialidades deportivas. 

La oferta de escuelas deportivas ha ido creciendo en función de la demanda de nuevas es-
pecialidades y de la disponibilidad de nuevas instalaciones deportivas con las que cuenta la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Asimismo, dichas escuelas aparecen en numerosos 
casos como base de las diferentes representaciones 
deportivas de la Universidad Politécnica de Valencia 
dentro de las distintas competiciones universitarias es-
pañolas. no obstante, la orientación que buscan las 
escuelas deportivas es fundamentalmente el fomento 
de la práctica deportiva y tiene como misión el acercar  
distintas actividades en el ámbito del deporte, en algu-

nos casos no muy habituales, a la población universitaria.

CULTURA y dePORTe
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Actividades Dirigidas Nº de 
participantes

Musculación 4.319
Punto de encuentro 73
Ritmos 756
Step 1.507
Taekwondo 334
Tonificación 640
total 15.003
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Sensibilizados con el hecho de que aumente la práctica deportiva 
femenina, preocupados por acercarnos a la mayoría de chicas de 
esta Universidad, se ha continuado con un programa específico de 
escuelas femeninas, buscando consolidar deportes ya con cierta 
trayectoria en nuestra Universidad y proponiendo otros para mejorar 
nuestros equipos universitarios, pero con el propósito en definitiva 
de que el deporte se integre de forma habitual en su día a día.

La oferta de especialidades en el presente curso 2006-07 en el 
campus de Vera  ha abarcado especialidades deportivas tan diver-
sas como son: Ajedrez, Atletismo, Badminton, ciclismo, escalada, 
Esgrima, Iniciación y Tecnificación en Baloncesto, Fútbol-Sala, Rug-
by, Balonmano y Voleibol femenino, natación, Patinaje, Pesca deportiva, Pelota Valenciana, 
Remo en banco fijo (falucho), Squash, Tenis, Tenis de Mesa, Padel, Tiro con Arco, Vela de 
crucero, Voley-Playa y Waterpolo. 

en el campus de Gandia se han llevado a c abo las 
escuelas deportivas de Remo, escalada, Tenis, es-
grima, Patinaje, Buceo, Vela y de varios deportes de 
equipo, con un total de 170 alumnos matriculados en 
ellas. Para el desarrollo de estas escuelas se cuenta 
con las instalaciones del club náutico de Gandia en 
el caso de Remo y con el club de Tenis Gandia en el 
caso de la escuela de Tenis.

en el campus de Alcoy se han llevado a cabo las escuelas deportivas de Atletismo, Ajedrez, 
Tiro con Arco y escalada, con un total de 34 alumnos matriculados en ellas.

en resumen, la participación en las escuelas deportivas para el curso 2006-07 en los tres cam-
pus (Vera, Alcoy y Gandía) ha sido de 1.773 deportistas repartidos de la siguiente manera:
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nº De participantes escuelas Deportivas

8.2.3.3. Aula Salud y programa Plus 50

el ritmo de vida actual conlleva numerosos cambios en nuestras actividades y prácticas cotidia-
nas. el deporte no es ajeno a estos cambios sociales, nuevas prácticas físicas surgen ante las 
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Escuelas Deportivas Nº de 
participantes

Ajedrez 20
Atletismo 81
Badminton 27
Buceo 9
ciclismo 11
dep. de equipo femenino 137
deportes de equipo Gandia 15
escalada 360
esgrima 92
natación 279
Padel 54
Patinaje 68
Pelota Valenciana 16
Pesca deportiva 59
Remo 66
Squash 9
Tenis 182
Tenis de Mesa 28
Tiro con Arco 120
Vela 51
Voley Playa 31
Waterpolo 59
total 1.771
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nuevas demandas. Los practicantes actuales buscan algo 
más que trabajo y el esfuerzo intenso en las actividades 
deportivas, buscan una tregua a sus actividades cotidiana: 
un nuevo concepto de actividad deportiva. Por ello, duran-
te el curso 2006-07 se ha consolidado definitivamente el 
programa Aula Salud, cumpliendo tres años de existencia, 
en el que se han agrupado las prácticas físicas del campo 
de las gimnasias suaves, la danza y la expresión corporal. 
Todas las actividades englobadas en este programa se han llevado a cabo en un aula dotada 
de los medios necesarios en el Edificio del Trinquet “El Genovés”.

nuestro deseo a través del programa Aula Salud ha sido dar respues-
ta a estas necesidades de salud, bienestar y forma física en todos 
los sentidos y a todos los segmentos de población, incluyendo activi-
dades dirigidas a personas mayores de 50 años (programa plus 50) 
o personas con algún tipo de minusvalía (chikung adaptado). Aula 
Salud ha sido un espacio para la relajación, la oxigenación y la bús-
queda de un estado general de armonía.

el programa Aula Salud ha abarcado las actividades de Antiestrés, 
danza contemporánea, Baile Latino, danza del Vientre, Bailes de 

Salón, Método Pilates, yoga, danzaterapia, Shiatsu, Risoterapia, capoeira, Reaggeton, Taichi, 
chikung Adaptado y Funky. Las actividades del Programa Plus 50 han sido las de Baile Latino, 
Bailes de Salón, Gimnasia Pasiva y chikung. en total, la participación en el campus de Vera , 
en los dos programas, ha sido de 2.404 personas. 

A continuación se muestra una tabla con la participación detallada en cada una de las activida-
des realizadas en Aula Salud en el conjunto de los tres campus:
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nº De participantes aula saluD

el programa Plus 50 se ha desarrollado de manera especial para los miembros de la comuni-
dad universitaria mayores de 50 años con el objetivo de aumentar el equilibrio personal, mejo-
rar el estado de ánimo y salud, potenciar los reflejos y proporcionar mayor agilidad. Este año se 
ha ofertado chikung, Gimnasia pasiva y Bailes de Salón

A continuación se muestra una tabla con la participación detallada en cada una de las activida-
des realizadas en Plus 50:

CULTURA y dePORTe
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Aulas Salud Nº de  
Participantes

Antiestrés 66
Baile latino 103
Bailes de salón 128
Breakdance 30
capoeira 211
chikung 74
danza africana 21
danza contemporánea 95
danza del vientre 305
danzaterapia 50
Funky 73
Método Pilates 371
Reaggeton 84
Risoterapia 128
Shiatsu 113
Taichi 171
yoga 728
total 2.751
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nº participantes plus 50

8.2.4. Un deporte reglado y de competición�� las Ligas Internas, los Campeonatos 
interuniversitarios y los campeonatos de españa universitarios 

La competición deportiva es en muchas ocasiones el fin mismo del deporte. En la oferta de 
deportiva de competición, en la Universidad Politécnica se puede encontrar una amplia gama 
de niveles deportivos, desde las ligas internas dentro del ámbito de la propia universidad hasta 
el deporte de alto nivel, participando en los campeonatos Autonómicos e interautonómicos y 
los campeonatos de españa Universitarios. La diferente gama de competiciones que ofrece-
mos se puede clasificar fundamentalmente en competiciones internas, interuniversitarias y los 
campeonatos de españa Universitarios. Además se describe en este capítulo otros eventos 
organizados por el Vicerrectorado de deportes.

8.2.4.1. Las Competiciones Internas:

Bajo este epígrafe queremos recoger todas aquellas competiciones que se organizan para la 
comunidad universitaria, en el ámbito de sus tres campus: Vera, Gandía y Alcoy. el objetivo es 
ofrecer un amplio abanico de modalidades deportivas que llegue a toda la comunidad universi-
taria, sin distinción de edad ni sexo. Básicamente, hablar de competiciones internas es hablar 
de las Ligas interescuelas que tienen lugar en cada uno de los campus, y por otra parte del 
Torneo intercampus, competición que nació con el objetivo de interrelacionar los tres campus 
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Plus 50 Nº de  
Participantes

Baile latino 24
Bailes de salón 34
chikung 50
Gimnasia Pasiva 35
 total 143
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de la Universidad a través del deporte, del Trofeo Universidad Politécnica y del Torneo Social, 
los cuales se han desarrollado durante este curso de la siguiente manera:

• Liga interescueLas

Son aquellas ligas que tienen lugar a lo largo del curso académico en cada uno de los tres 
campus de la Universidad entre equipos de las escuelas que conforman cada campus.

el inicio de las Ligas interescuelas comienza a mediados del mes de octubre, tras un periodo 
de inscripciones amplio, y terminan en el mes de abril. 

el objetivo es que toda la comunidad universitaria pue-
da disfrutar y sentir el mundo de la competición a través 
de una gran variedad de deportes, los cuales se pueden 
clasificar en Deportes de Equipo, Deportes Individuales 
y deportes de Raqueta.

durante el curso 2006-07 en las Ligas interescuelas 
participaron un total de 7.521 alumnos, repartidos entre 

los deportes de equipo, los deportes individuales y los deportes de raqueta. en el campus de 
Vera se disputó competición en los siguientes deportes: Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Ba-
loncesto, campo a través, escalada, esgrima, Frontenis, Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol 7, Judo, 
Maratón, natación, Orientación, Pilota Valenciana,  Padel, Rugby, Remo, Squash, Tenis, Tenis 
de Mesa, Tiro con Arco, Voleibol, Voley Playa y Vela. 

Además, en el campus de Gandia durante el curso 2006-
07 se han llevado a cabo las ligas de Fútbol Sala,  Basquet 
3 x 3, Voley 3 x 3, Tenis, Tenis de mesa, Frontenis y una 
gran variedad de deportes playa, con un total de 574 
participantes.

CULTURA y dePORTe
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y en el campus de Alcoy, se han llevado a cabo las Ligas internas de Fútbol, Fútbol 7, Fútbol 
Sala, Baloncesto 3 x 3, Volei 4 x 4, Bádminton, Tenis y Tenis de Mesa, escalada y Tiro con Arco 
con un total de 365 participantes.

en resumen, mostramos a continuación la participación en las ligas internas de los campus 
de Vera, Alcoy y Gandia dividida en deportes de equipo, deportes de raqueta y deportes indi-
viduales.

en los deportes de equipo la participación total ha sido de 495 equipos y 6.466 deportistas, en 
los deportes de raqueta la participación ha sido de 526 deportistas y en deportes individuales 
participaron 729 deportistas.

• XVii troFeo uniVersidad poLitÉcnica de VaLencia

como cada año desde hace dieciséis ediciones, el primer jueves de cada mes de mayo cele-
bramos el Trofeo Universidad Politécnica. este año, por motivos operativos se tuvo que aplazar 

al segundo jueves, día 17 del pasado mes de mayo. este campeo-
nato se celebra en una sola jornada de 12 h deportivas de máxima 
actividad. cada uno de los deportistas participantes representa a su 
Escuela o Facultad, con el fin de conseguir el máximo de puntos, y 
así ser la escuela ganadora del Trofeo. en el mismo día se llevaron 
a cabo dos vías de participación deportiva: 

competiciones deportivas, en las que participaron 1.362 alumnos 
de la UPV, distribuidos en los siguientes deportes: Baloncesto, Fron-
tón, Squash, Fútbol 7, Fútbol Sala, Padel, Tenis de Mesa, Voleibol, 
Tenis, Voley Playa, Fútbol y Ajedrez. cada una de las 15 escuelas 
que forman la Universidad Politécnica inscribió a sus equipos en 
estas modalidades desarrollándose la competición por el sistema 
eliminatoria directa. 
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Actividades deportivas en las que participaron los alumnos de las escuelas y Secciones depor-
tivas de la UPV, así como también los usuarios habituales de las Actividades deportivas anua-
les. en ellas hubo una participación tota l de 126 alumnos en actividades, 
en los siguientes deportes: Atletismo, Orientación, Aeróbic, Remo, es-
calada, ciclismo, esgrima y Tiro con Arco. También se realizaron exhibi-
ciones de capoeira y Trialsin, ésta última a cargo del actual medallista 
de bronce en el campeonato del Mundo de esta especialidad. Además, 
se realizaron varias exposiciones como la de material y fotos de pesca 
deportiva, así como una exposición/votación de fotos de la sección de 
buceo de Gandía. 

el día del Trofeo Universidad se desarrolló en una sola jornada, desde 
las 9.00 de la mañana hasta las 21.00 horas con la estrecha colaboración de todos los volun-
tarios de la UPV que han hecho posible este evento.

el acto culminó con la entrega de trofeos en el propio Pabellón Polideportivo de la UPV a 
continuación de las finales y un aperitivo en el mismo lugar, al que se quedaron la mayoría de 
deportistas participantes en el Trofeo. en esta ocasión, la escuela ganadora del Trofeo fue la 
escuela Técnica Superior de ingenieros de caminos, canales y Puertos.

• torneo sociaL

el Torneo Social se desarrolla a lo largo de todo el curso desde octubre a mayo y está orientado 
a la participación de todo el Personal docente e investigador y el Personal de Administración 
y Servicios de la universidad, las modalidades deportivas competitivas se desarrollan por sis-
tema de liga con un total de 128 participantes. Las modalidades deportivas en las que se ha 
desarrollado esta competición este curso han sido padel, squash y futbol sala másculino.

• iV torneo intercaMpus upV

el 22 de febrero de 2007 se celebró en Alcoy el iV Torneo intercampus UPV como encuentro 
entre los campus de Alcoy, Gandia y Valencia con el objeto de fomentar las relaciones y reforzar 
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los nexos de enlace a través de diversas competiciones deportivas. este campeonato nació 
fundamentalmente con el objetivo de dar salida competitiva a los campus externos de Gandia y 
Alcoy y además integrar a estos campus dentro de toda la dinámica deportiva que se desarrolla 
en la Universidad Politécnica de Valencia.

el campeonato se ha realizado en las modalidades de Fútbol Sala, Baloncesto y Voleibol en 
una única jornada celebrada en el campus de Alcoy. Se ha jugado en un formato de competi-
ción todos contra todos realizándose una única clasificación por suma de puntos logrados por 
todos los equipos en cada deporte.

Han participado un total de 140 deportistas de los cuales 68 han sido chicos y 72 chicas.

el ganador del iV Trofeo intercampus ha sido el campus de Gandía.

Al finalizar la jornada competitiva se celebró en la Escuela de Alcoy la entrega de trofeos al 
campus campeón por suma de puntos conseguidos entre todos sus equipos, y premios a cada 
uno de los equipos tanto masculino como femenino, que ganaron en cada modalidad deportiva. 
Una vez finalizada la entrega de trofeos se celebró una comida de hermandad organizada por 
el campus de Alcoy.

8.2.4.2. Las Competiciones Interuniversitarias

Son las competiciones que nos enfrentan a las demás Universidades pertenecientes al comité 
español de deporte Universitario (cedU). en estos campeonatos cada universidad presenta 
una selección en los distintos deportes según la normativa específica que publica el Consejo 

Superior de deportes al principio de cada curso. Un año más 
la Universidad Politécnica mantiene la línea de buscar los 
mejores equipos que representen a la Universidad.

en las modalidades deportivas de equipo la competición se 
distribuye en tres fases:
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1. campeonato Autonómico de deporte Universitario: liga cAdU

2. campeonato interzonal: participan los subcampeones autonómicos de nuestra comuni-
dad en función de la inscripción total que existe en cada modalidad deportiva. Se juega un 
cuadro de 8 equipos por eliminatoria directa.

3. campeonato de españa – Fase Final, participan 8 equipos: los equipos campeones de las 
5 comunidades con más equipos (Andalucía, cataluña, castilla y León, Madrid y comu-
nidad de Valencia) más los 2 equipos campeones de las fases interzonales y el equipo de 
la universidad organizadora.

en las modalidades deportivas individuales, la competición se desarrolla únicamente en una 
fase final, en la que cada Universidad solo puede inscribir a aquellos deportistas, que tienen 
marca mínima o el número que establece el consejo Superior de deportes en los reglamentos 
técnicos de cada modalidad deportiva.

nuestra universidad además de participar en estas competi-
ciones lo hace también en el campeonato interuniversitario 
del Grupo Levante (ciGL) junto con las universidades de 
castilla-La Mancha, Murcia y comunidad Valenciana. en el 
ciGL solo se compite en deportes individuales, aquellos que 
no necesitan clasificación previa para el Campeonato de Es-
paña y otras modalidades deportivas que no están recogidos 
en el Calendario oficial de Campeonatos de España como el caso de BTT, Remo, Piragüismo, 
Pelota Valenciana, Frontenis, Squash o el Fútbol Playa.

• caMpeonato autonoMico de deporte uniVersitario 2006-07

el campeonato Autonómico de deporte Universitario (liga cAdU) se desarrolla durante los 
meses de octubre a marzo, constituyéndose como la primera fase del campeonato de españa 
Universitario de los deportes de equipo. En función de la clasificación en este campeonato se 
selecciona a los equipos que representarán a la Comunidad Valenciana en la fase final e inter-
zonal del campeonato de españa Universitario. 

CULTURA y dePORTe
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el campeonato Autonómico de deporte Universitario se 
lleva a cabo con la colaboración de la Generalitat Valen-
ciana. Participan las siete Universidades de nuestra co-
munidad Autónoma: U. católica de Valencia, U. de Valen-
cia, U. Jaume i, U. Miguel Hernández, U. de Alicante, U. 
Cardenal Herrera y U. Politécnica de Valencia. La clasifi-
cación se obtiene mediante una liga a una vuelta con play 
off entre los cuatro primeros equipos.

Los deportes que se disputan son: Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala, Rugby y Voleibol to-
dos ellos en modalidad Femenina y Masculina, Fútbol en modalidad Masculina y el Fútbol 7 en 
modalidad femenina. entre todas estas modalidades durante este curso han participación un 
total de 281 deportistas/entrenadores pertenecientes a la UPV, 164 chicos y 117 chicas.

Los resultados obtenidos por la UPV en el campeonato Autonómico del deporte Universitario 
en el curso 2006-07 son: 2 primeros puestos,  4 segundos puestos y  4 terceros en las siguien-
tes modalidades deportivas:

resultaDos caDu
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Balonmano Masculino 
Balonmano Femenino  

Rugby Femenino 
Voleibol Masculino

 Baloncesto Masculino 
Fútbol Sala Masculino

Baloncesto Femenino 
Fútbol 7 Femenino 
Rugby Masculino 

Voleibol Femenino1
2

3
campeonato autonómico universitario (cadu)
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Obteniendo en 2 de ellos la clasificación directa para la fase final y en 4 la clasificación para 
disputar la fase interzonal de los campeonatos de españa que se realiza por sorteo con otras  
universidades de otras comunidades Autónomas. 

• caMpeonatos interuniVersitarios deL grupo LeVante (cigL)

estos campeonatos como ya hemos mencionado anteriormente se desarrollaron durante el 
curso 2006-07, en aquellos deportes individuales que no es 
necesaria clasificación previa para los Campeonatos de Espa-
ña Universitarios y en aquellos otros deportes que a juicio de 
las universidades participantes sería conveniente promocionar 
o que las distintas universidades desarrollan y no están con-
templados entre los deportes que se celebran en los campeo-
natos de españa Universitarios.

Participaron once Universidades pertenecientes a tres comunidades Autónomas: U. de Va-
lencia, U. Jaume i, U. Miguel Hernández, U. de Alicante, U. cardenal Herrera, U. de Murcia, 
U. católica de Murcia, U. Politécnica de cartagena, U. de castilla-La Mancha , U. católica de 
Valencia y U. Politécnica de Valencia.

el sistema de competición fue sistema concentración, con los siguientes deportes: Ajedrez, 
Atletismo, Badminton, cross, esgrima, Frontenis, Fútbol Playa, Golf, Judo, Karate, Orientación, 
Padel, Pelota Valenciana, Piragüismo, Squash, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con 
Arco, Vela y Voley Playa. en ellas participaron un total de 883 personas de las cuales 166 han 
sido de la Universidad Politécnica de Valencia.

La UPV ha subido al podio en los campeonatos interuniversitarios del Grupo Levante en las 
siguientes modalidades deportivas con un total de 76 medallistas:

CULTURA y dePORTe
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resultaDos cigl

como vemos, del total de 20 modalidades deportivas en que ha participado la UPV en los ciGL 
ha conseguido trofeos en todas excepto en frontón, golf, padel y tenis.

• Los caMpeonatos de espaÑa uniVersitarios

como cada año se han desarrollado los campeonatos de españa Universitarios (ceU) entre todas 
las Universidades españolas pertenecientes al comité español de deporte Universitario. 
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AJedReZ: indiv. AJedReZ: equipos

ATLeTiSMO: triple fem., altura fem., 
200 m l. masc., 400 m l. masc., 10 km 
m. masc., 400 m v. masc. y 10.000 m 
l. masc.

ATLeTiSMO: martillo fem., altura 
masc. y longitud masc.

ATLeTiSMO: altura fem., 10.000 m 
l. fem., jabalina masc. y 400 m v. 
masc.

eSGRiMA: espada indiv. fem. y 
equipos florete masc.

BAdMinTOn: equipos, mixto y 
dobles fem.

ESGRIMA: equipos florete fem. FÚTBOL PLAyA: equipo masc. y 
fem.

cROSS: indiv. fem.

FROnTÓ A MÀ y GALOTxA JUdO: masc. 73, 81, 90 y 100 kg - 
fem. 78 kg

ESGRIMA: florete indiv. masc. e 
indiv. fem.

JUdO: masc. -66 kg - fem. -52 kg ORienTAciÓn: indiv. masc. JUdO: masc.  66 kg - fem. 52 kg

ORienTAciÓn: equipos masc. TAeKWOndO: masc. en -62 kg A/n,  
+ 84 kg V/A, fem. -63 kg, y -55 kg 
A/n

KÁRATe: indiv. masc. -75, -75 y -80 
kg

SQUASH: indiv. masc. y fem. TiRO cOn ARcO: recurvo masc., 
compuesto masc. y fem.

TAeKWOndO: masc. en -78, + 84 y 
-72, -78 kg A/n - fem. -51, -55, -59 
kg, equipos 

TAeKWOndO: masc.  -67 kg A/n, 
-67 kg V/A,  fem. -63 kg, equipos 
promesa

VeLA TeniS de MeSA: equipos masc.y 
fem., indiv. fem.VOLeiPLAyA: equipo fem.

TiRO cOn ARcO: recurvo masc., 
compuesto masc. y fem.

1 TiRO cOn ARcO: recurvo masc. y 
fem., compuesto masc.

2
campeonatos 

interuniversitarios del grupo 
Levante

3
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Los campeonatos de españa Universitarios son convo-
cados por el consejo Superior de deportes: en los de-
portes individuales, se accede directamente a la fase final 
acreditando marcas mínimas establecidas por las norma-
tivas técnicas de cada deporte. Para los deportes de equi-
po este año ha variado un poco el proceso, dado que el 
campeón de la Fase Autonómica de las comunidades de 
Andalucía, cataluña, castilla y León, Madrid y comunidad 

Valenciana se clasifica directamente para la fase final (por ser donde más equipos participan en 
los distintos deportes) y son el resto de campeones de las demás universidades del estado y al-
gunos de los subcampeones de las 5 comunidades relacionadas anteriormente, en función del 
nº de equipos de cada deporte que participa en la fase autonómica, los que se disputan las dos 
plazas que quedan para la Fase Final del cto. de españa Universitario en una fase interzonal. 

Las Fases interzonal y Final de los ceU 2007 se han desarrollado de la siguiente manera:

- FASE INTERZONAL 

La fase interzonal de los campeonatos de españa se realizó durante los meses de marzo y 
abril,  para obtener aquellos equipos que se clasifican para la Fase Final de los Campeonatos 
de españa, un total de 58 deportistas/entrenadores/as de la UPV participaron en esta fase en 
los deportes de: Balonmano masculino y femenino, Fútbol 7 femenino, y Voleibol masculino.

La fase interzonal se juega en cada modalidad deportiva en dos Universidades de diferentes 
Comunidades Autónomas que han obtenido clasificación en sus correspondientes ligas entre 
Universidades de la misma comunidad. Los cruces entre las diferentes comunidades Autóno-
mas se realizan por sorteo. este curso esta competición se ha disputado en un cuadro de 8 
equipos a eliminatoria directa.

Mostramos a continuación los deportes en los que participó la Universidad Politécnica de Va-
lencia, las Universidades contra las que se enfrentó, la Universidad Sede y los resultados 
obtenidos:

CULTURA y dePORTe
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fase interzonal De campeonatos De españa

como se puede observar en la tabla, la Universidad Politécnica de Valencia ha sido sede orga-
nizadora de la Fase interzonal de los campeonatos de españa Universitarios en la modalidad 
de Fútbol 7 Femenino y Voleibol Masculino. como resultado de esta fase interzonal, dos de 
nuestros equipos se clasificaron para disputar la fase final de los Campeonatos de España: 
Balonmano masculino y Voleibol masculino.

En los deportes individuales convocados por el CSD se accede directamente a la fase final 
acreditando las marcas mínimas establecidas por las normativas técnicas de cada deporte.

- FASE FINAL  DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA

durante los meses de abril y mayo del 2007 se celebraron los campeonatos de españa Uni-
versitarios de los diferentes deportes.

La participación de la Universidad Politécnica en la fase final de  los Campeonatos de España 
ha sido de 255 deportistas/entrenadores.

Los resultados más destacados en los campeonatos de españa Universitarios, de los depor-
tistas representantes de la Universidad Politécnica de Valencia, durante el curso 2006-07 son: 
9 primeros puestos, 9 segundos puestos y 6 terceros puestos.

Deporte

317

Deportes Universidades Participantes Organizador Puesto
Balonmano fem. UPVA–UcM–UAc–UGR-UBU-UZA-UPn-UALM U. complutense de Madrid 2
Balonmano masc. UPVA-UAM-UZA-UPn-Ucn-UAB-UiB-UPcT U. Autónoma de Madrid 1
Fútbol 7 fem. UPVA-UPn-UnA-UAB-UMU-UPO-USc-ULA U. Politécnica de Valencia 5
Voleibol masc. UPVA-UZA-UOV-Ucn-URi-USe-UcLM-ULe U. Politécnica de Valencia 1
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meDallero De campeonatos De españa

8.2.4.3 Otros eventos y competiciones del Vicerrectorado de Deportes

Para la promoción y fomento de especialidades deportivas de especial interés dentro de nues-
tra comunidad universitaria, la Universidad Politécnica de Valencia organizó este año una serie 
de eventos y campeonatos en los que han participado cerca de 800 deportistas.

CULTURA y dePORTe
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Deportes Medallero / Deportistas

Atletismo
1º  10.000 m l. Javier carriqueo inostrosa
1ª  100 m v.  Bárbara Hernando Fuster

cross 2º  individual masculino
Fútbol Sala masc. 2º  por equipos

Judo

1º  por equipos
1º.  -66 kg: Sugoi Uriarte Marcos
1º  -90 kg: Alberto Arnal Mengod
1ª  -63 kg: África Gutierrez García
2ª  -57 kg: Laura Gómez Ropiñón
3º  +100 kg: Luis casanova Haro

Kárate 2º  + 80 kg: Raúl Martínez Mena

Maratón
1º  indiv. masc. Vicente Herrera Solaz
2ª  indiv. fem. Mª Antonia Serrano Jareño
3ª  indiv. fem. Mª esther Balaguer Planelles

natación
1º  4 x 50 m l.: Solís, chapa, chiralt y Pajarón
2º  4 x 50 m e.: Solís, chapa, chiralt y Pajarón
2º  50 m b.: Guillermo Solís Herraiz

Orientación
3º  por equipos
1º  indiv. masc.: Jari Sillman

Taekwondo 3º  -83 kg: Lucas Martínez Hueso

Tiro con Arco
3º por equipos
2ª Arco comp. fem.: Mª isabel Gil Munuera

Triatlón 2º Gilberto c. González Parra
Voleibol masculino 3º por equipos
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• Fiesta de bienVenida

con motivo de dar a conocer el Vicerrectorado de deportes y su programa deportivo a toda la 
comunidad Universitaria y sobre todo a los alumnos de nuevo ingreso,  se celebró la ii Fiesta 
de Bienvenida el jueves 28 de septiembre con una programación variada y la presencia de Abel 
Antón.

como acto estrella se realizó la ii Volta a Peu al campus, además se instaló en el Ágora una 
carpa de información del Vicerrectorado de deportes  y  se montaron los tatamis donde tuvie-
ron lugar las exhibiciones de judo y aikido. A lo largo de toda la mañana hubo un mercadillo de 
segunda mano de material de montaña y de btt.

englobado en la Fiesta de Bienvenida se realizaron las siguientes acciones: 

• presentación del padrino de Honor

Acto en el que el Vicerrectorado de deportes da a conocer al deportista 
de Élite elegido para apadrinar el acto de firma del Libro de Honor de 
este año.

en esta edición pudimos contar como Padrino de Honor con el soriano 
dos veces campeón del Mundo de Maratón, Abel Antón, el cuál el día 
anterior ofreció una sesión de entrenamiento de carácter popular en 
nuestras pistas de atletismo y así mismo una charla donde pudimos 
revivir su experiencia deportiva y recordar sus éxitos. 

• ii Volta a peu

La Volta a Peu al campus UPV es una carrera de carácter po-
pular cuyo objetivo es conseguir la máxima participación bajo la 
premisa de hacer deporte para todos. La salida y llegada tienen 
lugar en el Ágora y recorre el interior del campus de Vera con 
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una distancia de 4,4 km y un total de 237 participantes en esta edición. Se contó con la 
participación del dos veces campeón del Mundo de Maratón, Abel Antón, y se facilitó un 
espacio en meta donde la gente pudiera fotografiarse y firmar autógrafos. Se dieron cami-
seta a todos los participantes y hubo un sorteo de material deportivo.

• Firma Libro de Honor

 Acto donde por una parte se refleja el paso por el Vicerrectorado de Deportes de deportis-
tas de alto nivel y por otra reconocemos los éxitos de nuestros universitarios. este hecho 
se recoge en el Libro de Honor, mediante la  firma del deportista de élite elegido que es el 
que apadrina a todos nuestros deportistas universitarios que han conseguido medalla en 
los campeonatos de españa Univesitarios.

• entrega de troFeos de Las Ligas 2005-06

Premiación de las Ligas internas del curso anterior así como a la escuela con más participación 
y se elige al mejor deportista universitario por sus accciones dentro y fuera de la Universidad, 
este año la escuela Técnica Superior de Topografía, cartografía y Geodesia.

Además de estos actos, el Vicerrectorado de deportes colaboró en la presentación del Gran 
Premio de Valencia del WTcc (campeonato del Mundo de Turismos). en colaboración con el 
circuit y con el departamento de Motores de la UPV, se pudo vivir una mañana dedicada de 
pleno al mundo del motor, con los coches que correrían ese fin se semana en el Circuit de la 
comunitat y con una rueda de prensa con los pilotos españoles que están disputando el Mun-
dial de WTcc.

También se celebró un partido de fútbol amistoso entre el equipo de la UPV y un equipo de 1ª 
preferente.

• X troFeo upV VeLa de crucero

el Vicerrectorado de deportes de la UPV organizó el x Trofeo UPV de Vela durante los días 12 
y 13  de de mayo en el Real club náutico de Valencia, contando con su estrecha colaboración, 
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con el único fin del fomento de la vela entre la comunidad universitaria. 
Rivalizaron en la competición 236 participantes distribuidos en 38 
embarcaciones.

La competición se celebró en la modalidad de vela crucero en tres ca-
tegorías según la clase de embarcación: clase 1, clase 2 y clase 3. 
Se realizó  una inscripción de tripulantes formando  una bolsa de tripu-
lantes que luego se distribuyó por sorteo  entre las distintas embarca-
ciones participantes. La bolsa de tripulantes estuvo formada por 236 
participantes.

clasificación x trofeo upv De vela

• caMpeonato  interuniVersitario de Maratón

el 18 de febrero de 2007 se celebró el campeonato interuniversitario de Maratón Organizado 
por la Universidad Politécnica en colaboración con la S. d. correcaminos y englobado dentro 
de la 27 edición de la Maratón Popular de Valencia.

Participaron un total de 73 deportistas en un recorrido 
urbano desde el Centro Carrefour Campanar y con final 
en las pistas de atletismo del río, Tramo iii. Se batieron las 
marcas de hombres (2h.34´31”) y de mujeres (2h.54´11”).
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Tipo Clasificación Nombre del Yate Armador
cLASe 1 1º Universidad Politécnica de Valencia UPV
cLASe 2 1º Tete Jaime Pont

cLASe 3-5 1º noticia Ventura Orts y 
Federico Torrentí

cLASiFicAciÓn GeneRAL 1º Universidad Politécnica de Valencia UPV
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Las universidades participantes fueron 9: Universidad de Alicante, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Universidad cardenal Herrera, Universidad Jaume i, Universidad nacional de edu-
cación a distancia, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, 
Universidad de Valladolid, Universidad de Valencia Estudio General. Se reflejan las 6 primeras 
posiciones:

resultaDos campeonato De maratón

• doMinó

el sábado 12 de mayo tuvo lugar  el 4º campeonato de dominó Universitario por parejas en la 
cafetería Trinquet de la UPV.

La competición se disputó por el sistema suizo de 6 partidas a 300 puntos entre los participan-
tes pertenecientes a la Universidad Politécnica de Valencia y a la Universidad de Valencia.

CULTURA y dePORTe
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indiVidUAL MAScULinO

Puesto apellidos Nombre univers. tiempo 
Medio

tiempo 
�m 30

tiempo 
real

tiempo 
Oficial

1 HeRReRA SOLAZ VicenTe UPV 1:14:44 1:47:04 2:34:28 2:34:31
2 MARTÍneZ ViGARA MiGUeL AnGeL UA 1:19:21 1:52:52 2:38:41 2:38:46
3 TOMÁS MiGUeL JOSÉ MAnUeL UVeG 1:21:16 1:54:57 2:41:37 2:41:42
4 MARcO ARROyO RUBÉn UA 1:19:24 1:54:23 2:51:48 2:51:52
5 SÁeZ cARRiÓn FeRnAndO UA 1:23:38 2:01:55 2:56:37 2:56:43
6 WAGneR ciVeRA PABLO UcH 1:28:31 2:05:58 2:57:31 2:57:42

indiVidUAL FeMeninO

Puesto apellidos Nombre univers. tiempo 
Medio

tiempo 
�m 30

tiempo 
real

tiempo 
Oficial

1 GÓMeZ ALMARAZ cRiSTinA UVA 1:23:38 2:00:39 2:54:08 2:54:11
2 SeRRAnO JAReÑO Mª AnTOniA UPV 1:35:51 2:16:09 2:38:41 2:38:46
3 BALAGUeR PLAneLLeS Mª eSTHeR UPV 1:31:37 2:13:45 2:41:37 2:41:42
4 FeRReR TORRenT VicenTA UPV 1:33:45 2:15:20 2:51:48 2:51:52
5 GiMÉneZ LORenTe cRiSTinA UA 1:41:32 2:24:46 2:56:37 2:56:43
6 GiL FeRnÁndeZ AndReA UA 1:43:44 2:27:28 2:57:31 2:57:42
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• caMpeonatos interescueLas

durante el curso 2006-07 se han celebrado distintos campeonatos universitarios interescuelas 
a nivel nacional. Las escuelas/facultades de la UPV han participado en los mismos con un total 
de 661 deportistas. 

este año se han celebrado intereuita en ciudad Real, intercaminos en A coruña, intereuiti en 
San Sebastián, interinformática en Valencia, interarquitectura en La Almunia de doña Gomina, 
interindustriales en Valencia y eurosade en Barcelona.

8.2.5. el deporte federado. el club deportivo de la universidad politécnica de 
Valencia

el club deportivo de la Universidad Politécnica de Valencia da la 
posibilidad de practicar deporte al más alto nivel a aquellos depor-
tistas que así lo quieran a  través de las 31 secciones de los dife-
rentes deportes que lo forman. A través del club deportivo de la 
Universidad Politécnica  se practica deporte federado en nuestra 
universidad, con una participación total anual de 1.203 deportistas 
federados en: Aeromodelismo, Actividades Subacuáticas, Aikido, 

Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Béisbol, BTT, ciclismo, esgrima, Frontenis, Fútbol Sala, 
Judo, Karate, Montaña, natación, Orientación, Padel, Pilota Valenciana, Remo, Rugby, Softbol, 
Taekwondo, Tiro con Arco, Trialsin, Triatlón, Vela, Voleibol y Waterpolo. 

es el club deportivo de la comunidad Valenciana con más secciones deportivas que funcionan 
anualmente con una planificación anual de actividades y competiciones que llevan a cabo con 
el apoyo del Vicerrectorado de deportes. Presentamos a continuación un resumen de partici-
pación del club deportivo en el 2006-07.
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nº De participantes club Deportivo

CULTURA y dePORTe
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Sección Nº de participantes
MOnTAÑA 243
WATeRPOLO 48
BALOnMAnO 30
cicLiSMO 74
TRiAL 1
BTT 21
VeLA 51
ORienTAciÓn 24
nATAciÓn 59
BÉiSBOL 18
SOFTBOL 13
FÚTBOL SALA 44
TAeKWOndO 35
KARATe 30
SUBAcUAT. 121
ATLeTiSMO 37
TRiATLÓn 39
TiRO ARcO 45
ReMO 65
AiKidO 17
RUGBy 33
eSGRiMA 9
JUdO 21
FROnTeniS 42
VOLey 42
BALOnceSTO 59
PAdeL 30
totaL 1.251
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8.2.6. un deporte integrado en la vida universitaria. La formación deportiva

en la Universidad Politécnica de Valencia el deporte forma parte de una concepción, de un 
estilo de vida por el que hemos optado. Así el deporte en nuestra Universidad responde a las 
necesidades de ejercicio físico, competición, salud y recreación a la vez que invade con fuerza 
las actividades académicas propias del universitario.

Precursores de los créditos de Libre elección deportiva contamos con un Programa Anual de 
Formación deportiva (cursos, Talleres, Jornadas y congresos) junto al ciclo anual de confe-
rencias, Exposiciones y Clínics sobre temas específicos en materia deportiva. Además, este 
año se ha puesto en marcha un Máster Universitario en Organización, Gestión y Administración 
de entidades y Organizaciones deportivas. Por otro lado, cabe destacar la convocatoria por 
séptima vez consecutiva de los certámenes de Pintura, escultura y Proyectos Final de carrera 
relacionados con el deporte. Todas estas líneas de actuación consolidan nuestra formación 
específica en el campo del deporte, en el que han participado un total de 1.326 personas. 

8.2.6.1. La formación deportiva

La necesidad de adquirir nuevos conocimientos que propicien una actividad física saludable 
ha sido una demanda constante de practicantes y usuarios y la base para el desarrollo de este 
Programa de Formación deportiva.

durante el curso 2006-07 y dentro del xii Programa de Formación deportiva se han impartido 
un total de  20 cursos y 11 talleres distribuidos en tres cuatrimestres en los campus de Vera, 
Alcoy y Gandia. Todos ellos abiertos a la comunidad univer-
sitaria y a la sociedad en general.  

Las temáticas desarrolladas en los cursos y talleres han sido 
variadas, como por ejemplo sobre cartografía y orientación 
con GPS, arquitectura y deporte o sobre las bases teórico-
prácticas de entrenamiento en escalada. Otros temas rela-
cionados con actividades concretas como la seguridad en la 
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conducción, la mecánica de la bicicleta o el conocimiento del cuerpo. También se han impartido 
cursos que dotan de titulaciones oficiales como el de Salvamento y Socorrismo Acuático o el 
de Patrón de embarcaciones de Recreo así como otros que permiten formar parte de bolsas 
de trabajo internas, como los cursos de árbitros de voleibol, de baloncesto o de fútbol y fútbol 
sala.

el Programa de Formación ha contado con la colaboración de 84 profesores titulares altamente 
cualificados en la docencia de los cursos y los talleres, entre los que figuran catedráticos, licen-
ciados, doctores, diplomados y técnicos especialistas en diferentes materias.

• crÉditos de Libre eLección

como parte de la formación curricular de los alumnos de la Uni-
versidad Politécnica, en 1994 se aprobó en Junta de Gobierno 
un bloque de créditos de libre configuración para deporte. A esto 
hay que añadir que en septiembre de 2003 el consejo de Go-
bierno aprobó el aumento de 8 hasta un máximo de 16 créditos, 
los posibles a obtener como créditos de libre configuración por 

deporte. entrando en vigor a partir del curso 2003-04.

Así, con el objeto de responder a las distintas inquietudes y necesidades de la comunidad uni-
versitaria hay establecidas tres vías de obtención de créditos de libre elección:

 1. ÁReA FORMATiVA

compuesta por cursos, seminarios y conferencias acerca de aspectos relevantes de la 
actividad física y del deporte, organizados por el Vicerrectorado de deportes de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia. La equivalencia en créditos es de 1 crédito cada 20 horas. 

durante el curso 2006-07 se han otorgado un total de 712 créditos de libre elección por la 
participación en cursos organizados por el Vicerrectorado de deportes.

CULTURA y dePORTe
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2. ÁReA PRÁcTicA

como reconocimiento al trabajo de algunos de nuestros alumnos, que compaginan el alto 
rendimiento deportivo con sus estudios. La equivalencia en créditos es de: un mínimo de 
1 crédito y un máximo de 2 créditos en liga zonal o campeonato Autonómico y un máximo 
de 4 en Campeonatos de España Universitarios, a otorgar en orden inverso a la clasifi-
cación del deportista. Se otorgaran 4 créditos directamente por ser seleccionados por el 
consejo Superior de deportes para participar en competiciones de carácter nacional o 
internacional. el Vicerrectorado de deportes establece la equivalencia por la participación 
de deportistas con necesidades especiales en competiciones oficiales. 

durante el curso 2006-07 se han otorgado un total de 368 créditos de libre elección por 
la participación en diferentes campeonatos universitarios; ligas zonales, Campeonatos de 
españa o deportistas seleccionados por el cSd para competiciones nacionales o interna-
cionales (teniendo en consideración que durante este curso todavía no se han solicitado 
créditos por este tipo de vía). 

Los deportes en los que más créditos se han solicitado han sido: Fútbol Sala (62 créditos), 
Baloncesto (52 créditos), Judo (40 créditos) y Fútbol Playa (20 créditos).

3. ÁReA FORMAdORA

A fin de reconocer y aprovechar los conocimientos y experiencias de algunos de nuestros 
alumnos en el mundo del deporte, ya sea por su formación específica en instituciones 
ajenas a la Universidad o por su brillante trayectoria deportiva, con el fin de que estos 
conocimientos sean trasladados al resto de la comunidad universitaria, se reconoce la 
colaboración en los cursos específicos a su deporte programados por el Vicerrectorado de 
deportes y la participación en líneas de investigación relacionadas con la actividad física 
que se encuentran vinculadas a cualquier departamento o servicio de la Universidad Poli-
técnica de Valencia. 
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La equivalencia de créditos a otorgar por la colaboración en esta área es de: un mínimo de 
2 y un máximo de 8 en relación a la línea de investigación o el curso en el que colabora, 
(estableciéndose como pauta la concesión directa del doble de los créditos que confor-
man el curso), y 2 créditos más, si el alumno participa en la organización y preparación de 
dicho curso. igualmente por la participación en líneas de investigación relacionadas con 
la actividad física se podrá obtener un mínimo de 2 y un máximo de 8 créditos por curso 
académico.  

• MÁster uniVersitario

el ii Máster Universitario en Organización, Gestión y Administración de entidades y Organi-
zaciones deportivas supone un nuevo reto dentro del desarrollo deportivo de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

desde el Vicerrectorado de deportes se pretende formar a futuros profesionales de la Gestión 
deportiva que sean capaces de afrontar los nuevos retos deportivos tanto a nivel universitario, 
municipal o autonómico como a nivel de clubes y entidades deportivas.

Este máster, en su segunda edición, comenzó en octubre del 2006, y finalizará en noviembre 
del 2007; con un total de 19 personas inscritas.

El Máster se ha estructurado en 5 módulos; Legislación Deportiva, Marketing y Comunicación 
deportiva, Gestión deportiva y calidad, Organización y Proyectos de empresas e instituciones 
deportivas y el módulo de Administración y Gestión económica en las empresas y entidades 
deportivas, contando con profesorado de la Universidad Politécnica de Valencia con amplia 
experiencia en temas relacionados con la Gestión deportiva y profesionales contrastados del 
ámbito de la Gestión deportiva.  

8.2.6.2. Conferencias, exposiciones y clínics

durante el curso académico 2006-07, como en años anteriores, se ha continuado realizando 
conferencias sobre temáticas relacionadas con el deporte, de especial interés para los miem-
bros de la comunidad universitaria, así como diversas exposiciones. Además se han vuelto a 
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organizar los denominados clínics, sesiones colectivas con gran componente práctico dirigidas 
a la prevención de lesiones y mejora de las capacidades físicas, los cuales tuvieron una dura-
ción de dos horas cada uno y una periodicidad mensual.

en total se han llevado a cabo un total de 19 actividades entre conferencias, exposiciones y 
clínics que han versado sobre aspectos técnicos relacionados con el deporte. 

A través de las conferencias se han abordado temas relacionados mayoritariamente con los 
deportes de montaña.

También se han ofertado a lo largo del curso 2006-07 un total de 10 clínics, sesiones colectivas 
con gran componente práctico, destinadas a dar más información a los deportistas de cómo 
prevenir lesiones y mejorar sus capacidades físicas, en los que han participado 211 personas.

8.2.6.3. Convocatorias de certámenes de pintura, escultura y proyectos final de 
carrera relacionados con el deporte

este año en su Viii edición se han convocado los certámenes de pintura, escultura y proyectos 
fin de carrera sobre trabajos relacionados directamente 
con el mundo del deporte en general y del deporte en la 
Universidad Politécnica en particular. con ello la univer-
sidad brinda su apoyo científico y técnico al deporte e 
intenta acercar el mundo del arte al deporte. este año se 
han presentado a concurso 2 proyectos final de carrera, 
4 esculturas y 23 pinturas:

ganaDores De viii certámenes  

Deporte

329

Ganadores del VIII Certamen de Pintura
Primer Premio  Brazada de MªJosé campos Sánchez 
Segundo Premio  Saque de banda de carlos Asensio San Agustin
Tercer Premio  Triunfo soñado de José Víctor Villalba Gómez



330

en esta Viii edición de los certámenes de Pintura, escultura y Proyectos de Fin de carrera, la 
modalidad correspondiente a escultura ha quedado desierta, por así considerarlo el Jurado.

8.2.6.4. Programa de Cooperacion Deportiva

el Vicerrectorado de deportes, sensible al compromiso social que necesita nuestra sociedad, 
impulsó la creación de una Asociación de Voluntarios Deportivos en el año 2003, con el fin 

de promocionar y fomentar la implicación de los miembros de la 
comunidad universitaria en los diferentes ámbitos deportivos de 
la UPV, prestando especial atención al impulso de Proyectos de 
cooperación para el desarrollo relacionados con la actividad fí-
sica y el deporte tanto en nuestro entorno más próximo como en 
proyectos internacionales en países subdesarrollados o en vías 
de desarrollo. 

Todo este esfuerzo y dedicación desempeñado por el Vicerrec-
torado de deportes a través de su Asociación de Voluntarios de-
portivos fue reconocido (el pasado 16 de marzo de 2006) por el 

diario ABC, quien a través de sus premios ABc Universitario, ABc Solidario decidió premiar en 
la modalidad entidad Solidaria a la Asociación de Voluntarios deportivos de la UPV.  
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Ganadores del VIII Certamen de Proyectos fin de Carrera

Primer Premio

 “estudio de la relación entre la morfología de caucho 
reciclado, utilizado en la fabricación de pavimentos 
deportivos, y las propiedades mecánicas del producto 
terminado” de daniel Lluch Marco

Segundo Premio
“creación, diseño y prototipado de un casco de 
ciclismo en ruta para la empresa Spiuk Sport Line, 
SL” de Ane Largo Olabarria
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• acciones en eL ÁMbito internacionaL

durante este año se ha continuado con el proyecto de cooperación internacional entre la Uni-
versidad de Pinar del Río (cuba) y la Universidad Politécnica de Valencia. También se ha con-
tinuado otro año más con el convenio de colaboración con la Universidad nacional de Guinea 
ecuatorial. Además, durante este curso se han ampliado las acciones en el ámbito internacio-
nal a otros centros como la cUJAe de cuba, gracias a la colaboración del Vicerrectorado de 
deportes con el centro de cooperación al desarrollo.

Durante todo el año se ha procedido a la recogida de material deportivo, sanitario y de oficina 
para llevar a la Universidad de Pinar del Río y a la Universidad nacional de Guinea ecuatorial, 
fletándose 4 contenedores con este material con destino a dichas universidades, así como otro 
más a la cUJAe de cuba. 

• coLaboración en eVentos deportiVos

Además de desarrollar proyectos de cooperación al desarrollo relacionados con la actividad 
física y el deporte, los miembros de la asociación de voluntarios deportivos de la UPV también 
han colaborado en la organización y desarrollo de los diferentes campeonatos que ha organi-
zado el Vicerrectorado de deportes durante el curso 2006-07, como el campeonato Universi-
tario de Maratón, el xVii Trofeo Universidad Politécnica y el día del deporte en la ciudad de 
las Artes y las ciencias.  A su vez, los miembros de la asociación pertenecientes al campus de 
Gandia han colaborado en el iV Torneo intercampus y en las xii Horas deportivas.

8.2.7. Los programas de ayuda y apoyo al deportista de alto nivel

La Universidad Politécnica de Valencia, consciente de las necesidades de apoyo a los depor-
tistas universitarios y reconociendo de esta manera el gran esfuerzo que supone compaginar 
estudios y práctica deportiva de cierto nivel, trata de integrar el deporte y la vida académica e 
investigadora de la universidad por medio de programas específicos.
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el programa esportestudi tiene como objetivo el apoyo y soporte a la prácti-
ca deportiva de alto nivel e incluye la figura del Profesor -Tutor, el Programa 
de Becas y Ayudas que buscan la implicación de los alumnos en la gestión 
deportiva y apoyan al deporte de alto rendimiento tanto a nivel federado 
como a nivel universitario, la convocatoria de Premios y certámenes relacio-
nados con el mundo del deporte y por último las Líneas de investigación en 
coordinación con diferentes centros, áreas de conocimiento y departamen-
tos de la Universidad Politécnica.

8.2.7.1. El Programa Esportestudi

en 1999 la Universidad Politécnica de Valencia, sensible a las necesidades planteadas por 
los deportistas universitarios, que tratan de compatibilizar su carrera deportiva con la actividad 
académica, crea el Programa esportestudi. Un programa que tiene como objetivo el apoyo 
y soporte a la práctica deportiva de alto nivel, ya que cada vez son más los deportistas que 
siendo estudiantes universitarios compiten en campeonatos nacionales e internacionales re-
presentando a su Universidad. 

desde entonces, cada año académico, este programa ha albergado a un gran número de 
deportistas e involucrado a profesionales de diferentes escuelas y facultades creando un 
marco interdisciplinar necesario para la integración del deportista de alto nivel en la actividad 
académica

Los antecedentes de este programa se remontan a años atrás. intervenciones cargadas de un 
gran componente innovador como el acceso libre a las instalaciones, la reserva preferente de 
éstas, el asesoramiento técnico directo, las dotaciones de equipamiento deportivo o la emisión 
de certificados para aplazamientos de exámenes y prácticas por competiciones nacionales, 
demuestran que se viene realizando un gran esfuerzo para reconocer la labor y desempeño de 
los deportistas de élite. 
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La aprobación por parte de la Junta de Gobierno de esta Universidad el 24 de junio de 1999 
del Programa esportestudi, permitió reunir todos los aspectos anteriores en este programa de 
máxima relevancia para los deportistas de alto nivel. 

esportestudi representa el respaldo institucional a través de ayuda personalizada y concreta 
a los deportistas universitarios de alto nivel, que deciden compaginar sus tareas académicas 
con una dedicación seria y amplia en el deporte. este programa cuenta con el apoyo y soporte 
económico del consejo Superior de deportes

el Programa esportestudi proporciona al deportista de alto nivel: 

Profesor-Tutor en la figura del Subdirector o Vicedecano de cada escuela o facultad, que 
hace de nexo entre los profesores y el alumno, facilitándole:

Aplazamiento de prácticas y exámenes (coincidentes con campeonatos de ámbito na-
cional o internacional)

Prioridad en la elección de horarios docentes  

Posibilidad de recibir bibliografía, apuntes o información puntual docente.

Facilidades en los Programas de intercambio de estudiantes

Becas deportivas de élite A y B

créditos de Libre elección deportivos

Becas de residencia en el colegio Mayor Galileo Galilei.

Atención especializada en el centro de Apoyo al deportista (cAd)

Servicio de Fisioterapia

Servicio de Preparación Física

en el Programa esportestudi hemos contado durante el curso 2006-07 con un total de 275 
deportistas distribuidos de la siguiente manera:

11 deportistas de alto nivel del año actual o del anterior, de conformidad con lo establecido 
en el Real decreto 146/1997, de 19 de septiembre, sobre deportistas de alto nivel.

•

○

○

○

○

○

○

○

○

•
•

•
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82 deportistas propuestos por la Universidad Politécnica de Valencia por encontrarse entre 
los tres primeros clasificados en los Campeonatos de España Universitarios, en el curso 
académico 2004-2005.

20 deportistas convocados a selecciones nacionales y selecciones universitarias en el 
presente año o en el año anterior.

2 deportistas pertenecientes al plan AdO

10 deportistas de élite de la comunidad Valenciana, publicados en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (dOGV).

150 deportistas de élite becados, y considerados deportistas de Élite por la Universidad 
Politécnica de Valencia.

A continuación presentamos un listado en el que aparecen los 95 alumnos deportistas de la 
Universidad Politécnica de Valencia que forman parte del proyecto de alto nivel  especificando 
en cada caso los diferentes apartados a los que pertenece cada uno de ellos. 

Deportistas De alto nivel De la upv

•

•

•
•

•
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APELLIDOS NOMBRE DEPORTE BOE SN ADO CEU
ABARcA ORTiZ eRneSTO TiRO cOn ARcO x
AGUSTÍn  GÓMeZ FeRnAndO TiRO cOn ARcO x
ALBeRT MARTÍ ROBeRTO FÚTBOL SALA x
ALBORS BAS PAcO eScALAdA    x
ARAndiA SABATeR PABLO VeLA x x
ARnAL MenGOd ALBeRTO JUdO x x
AROcA SÁncHeZ dAVid TiRO cOn ARcO x
AROcAS cORcHeRO LUiS FÚTBOL SALA x
BeRnABeU JUdeZ JOAQUÍn VOLeiBOL x
BOScH RAMOS cARLOS FÚTBOL SALA x
cAnTALAPiedRA MORenO MAnUeL  RUGBy x
cAPLLiURe MORenO LUiS eSGRiMA x x x
cARBOneLL ALcAinA cARLOS VOLeiBOL x



CULTURA y dePORTe

Deporte

335

APELLIDOS NOMBRE DEPORTE BOE SN ADO CEU
cARRAScO MARTÍneZ LLUÍS TiRO cOn ARcO x
cARRiQUeO inOSTROSA JAVieR ATLeTiSMO x x
cenciLLO ABAd LUiS BALOnceSTO  x
cLAVeR AROcAS VicTOR BALOnceSTO x x
cOLLAdO GARcÍA SeRGiO FÚTBOL SALA x
cOROnA nAVARRO ALeJAndRO BALOnceSTO  x
cOSTA AndReA VOLeiBOL x
dAnViLA SUBiZA SAnTiAGO FÚTBOL SALA x
de LA PeÑA cATALÁn JUAn dAnieL cicLiSMO x x
dÍeZ AUSiÀS dAnieL VOLeiBOL x
dOMÍnGUeZ ROMO PABLO VOLeiBOL x
FeMeniA FeRReR eLenA TiRO cOn ARcO x
FÉRRiZ MAÑAS MARÍA eSGRiMA x
FiGUeROA MAyORdOMO cLARA JUdO   x
FLÁndeZ MOncHOLi JAiMe ORienTAciÓn  x
FURiÓ ViZcAÍnO JAVieR JUdO x x
GALLeGO SÁncHeZ cARMen Mª JUdO   x
GARcÉS SAURA BenJAMÍn BALOnceSTO  x
GARcÍA BULLÓn GOnZALO FÚTBOL SALA x
GARcÍA cASTRO FABiO BALOnceSTO  x
GARcÍA dOMene Mª ViRTUdeS ORienTAciÓn  x
GARcÍA GALiAnO PABLO JUdO   x
GARcÍA MÁRQUeZ MARcOS JUdO   x x
GiL MORiS FRAnciScO FÚTBOL SALA x
GiL MUneRA Mª iSABeL TiRO cOn ARcO x
GiMÉneZ ceBRiÁ PedRO BALOnceSTO  x
GiMenO eScRiVÁ JUAn BALOnceSTO  x
GÓMeZ ROPiÑÓn LAURA JUdO   x x x
GÓMeZ SORiAnO VÍcTOR BALOnceSTO  x
GOÑi RUiZ AnA MARÍA BALOnceSTO x x
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APELLIDOS NOMBRE DEPORTE BOE SN ADO CEU
GRAU MAScAReLL JUAn dAnieL TiRO cOn ARcO x
GRAU VeRcHeR JOSeP BALOnceSTO  x
GUARdiOLA HeRReRO JUAn c. BALOnceSTO  x
GUTiÉRReZ GARcÍA ÁFRicA JUdO x x x x
HeRnAndO FUSTeR BÁRBARA ATLeTiSMO x
HeRReRA eSPALLARGA JeSÚS JUdO   x
HOSTeTTLeR AnnA ORienTAciÓn  x
JiMÉneZ KeiSeR SiLViA eScALAdA    x
LÁZARO SeRRAnO LARA JUdO   x
LiMiÑAnA eSPLÁ ASUnciÓn VeLA x x
LLOBeLL RUViRA JOSÉ LUiS FÚTBOL SALA x
LÓPeZ LÓPeZ yOLAndA eScALAdA    x
LÓPeZ SALOM cARLOS FÚTBOL SALA x
LUJÁn SORiA RAÚL TiRO cOn ARcO x
MARTÍneZ MenA RAÚL KARATe x x
MARTÍneZ SeRRAnO SeRGiO KARATe x
MeLO MiÑAnA dAVid ATLeTiSMO x
MÜLLeR MicHAeL VOLeiBOL x
neBOT MOLMeneU HÉcTOR ORienTAciÓn  x
nOGUeiRA SeRRAnO LUiS KARATe x
ORTiZ exOJO cOnSUeLO KARATe x
PABLOS MOnZÓ MÓnicA ORienTAciÓn  x
PAJARÓn BOix FRAnciScO nATAciÓn  x
PALMeR SORiA ROBeRTO eScALAdA    x
PALOMAR ARnAL VicenTe TiRO cOn ARcO x
PARceRO iGLexAS eSTÍBALiZ TiRO cOn ARcO x
PATeRnA HidALGO ÁnGeL KARATe x
POVedA Lee ÁnGeL TiRO cOn ARcO x
QUiROGA iVARS JOSÉ MARÍA FÚTBOL SALA x
ROcA PRiTcHARd ReBecA KARATe x
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Además de estos alumnos, el Programa esportestudi llega a otros 150 alumnos de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, los deportistas de élite de la UPV,  que se engloban en la línea 
de becas y ayudas.

8.2.7.2. La línea de becas y ayudas

La Universidad Politécnica de Valencia potencia como vía de apoyo a los deportistas de la Uni-
versidad, desde 1993, un programa de becas para el fomento del deporte. este programa es 
un complemento perfecto al anterior. Sus objetivos son los siguientes:
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APELLIDOS NOMBRE DEPORTE BOE SN ADO CEU
RUiZ SALA cARLOS VOLeiBOL x
RUZ BAÑOS MAnUeL FÚTBOL x
SAcRiSTÁn MARZAL JOAQUÍn VOLeiBOL x
SÁeZ PeRALeS ÁLVARO SALVAMenTO x x
SAFOnT SeGURA VicenTe eSGRiMA x
SÁncHeZ MORenO MiGUeL A. VOLeiBOL x
SAncHiS HUeRTA PABLO ATLeTiSMO x
SAnTAMARÍA BOO JAVieR BALOnceSTO  x
SeLLeS i SeGUÍ eMiLiO ORienTAciÓn x x
SOLiS HeRRAiZ GUiLLeRMO nATAciÓn  x
SORiAnO yndAVe LeyRe eScALAdA    x
TAMARiT cOBO PABLO FÚTBOL SALA x
TARRAZOnA GASQUe iGnASi eScALAdA    x
TOMMOLA JUSSi M. VOLeiBOL x
TORReJÓn cABeLLO PABLO TiRO cOn ARcO x
TORReS MARTÍneZ JOSÉ A. KARATe x
URiARTe MARcOS SUGOi JUdO x x
VALLÉS PASTOR JUAn e. ATLeTiSMO x
VeLÁZQUeZ cABALLeR SeRGiO FÚTBOL SALA x
ViLAnOVA LÁZARO HÉcTOR VeLA x
ViOn GUiLLAUMe eScALAdA    x
ViVeS MenOR SeRGiO VOLeiBOL x
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Por una parte apoyar a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia para que pue-
dan compaginar la competición deportiva con sus estudios y, por otra, reconocer y premiar la 
labor de los mejor clasificados en competiciones importantes, así como la labor de coordinación 
y colaboración deportiva que ejercen muchos de nuestros estudiantes.

en dicho programa se contemplan cuatro tipos de ayudas para los estudiantes.

1. Becas de deportistas de élite A y deportistas de élite B.

estas becas surgen con el objetivo de impulsar y premiar la participación de nuestros de-
portistas universitarios en diferentes campeonatos. 70 Becas de deportistas de élite A con 
una dotación económica de 660 euros reconocen y premian la labor de los mejor clasifi-
cados en competiciones nacionales. Así pues, se dirigen a estudiantes que tienen un alto 
nivel en su especialidad deportiva y representan a españa y a la Universidad Politécnica 
en eventos destacados. 80 Becas de deportistas de élite B con una dotación económica 
de 330 euros van orientadas a aquellos alumnos que sin logros deportivos sensacionales 
tienen un alto bagaje deportivo para transmitir al resto de sus compañeros y para aquellos 
que practican especialidades que no constan en los programas del consejo Superior de 
deportes. esta convocatoria de becas está respaldada económicamente e institucional-
mente por el consejo Superior de deportes.

2. Becas de ayuda al estudio para la promoción deportiva en el ámbito de la UPV. 

estas ayudas consiguen que determinados alumnos participen en la gestión por el fo-
mento del deporte durante todo el año académico, llevando la realidad de sus escuelas o 
Facultades al Vicerrectorado de deportes. estas ayudas logran que nuestros alumnos par-
ticipen de las decisiones que se toman en este ámbito a la vez que enriquecen la gestión 
con sus impresiones y experiencias. de esta manera, la gestión del deporte universitario 
goza de un gran dinamismo, una puesta al día permanente y nivel de participación del 
alumno muy importante en la propia gestión deportiva. Se convocan un total de 12 ayudas 
al estudio dotadas económicamente con 3.240 euros anuales.

CULTURA y dePORTe
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3. Becas de coordinadores deportivos de escuelas o Facultades.

este Plan de Becas y Ayudas para el fomento del deporte se completa con las ayudas a 
estudiantes que ejercen una labor de coordinación y potenciación de la práctica físico-de-
portiva en sus respectivas escuelas y Facultades. Son un vínculo esencial entre la toma 
de decisiones que implica la gestión y la aplicación de éstas sobre el terreno, ya que son 
satélites del Vicerrectorado de deportes en cada uno de los centros y facultades. Los 
coordinadores cumplen, entre otras, dos funciones claras: difunden la información que se 
genera a sus centros, y transmiten al Vicerrectorado de deportes las inquietudes y nece-
sidades que captan entre sus compañeros de estudio. con ello logramos una implicación 
directa de los diferentes centros que se encargan de dotar de la infraestructura necesaria 
a la figura del coordinador para poder desempeñar su labor, y una implicación directa del 
coordinador con las necesidades de sus compañeros. Se convocan un total de 13 becas 
de coordinadores dotadas económicamente con 1.240 euros anuales.

4. Becas de residencia para deportistas de alto nivel y élite de la UPV:

La Universidad Politécnica de Valencia convoca 5 becas de residencia para aquellos de-
portistas de alto nivel desplazados de su lugar habitual de residencia con el objeto de 
impulsar y premiar la participación de esos deportistas universitarios de alto nivel en las 
distintas competiciones universitarias de carácter internacional y en competiciones oficia-
les en las que sean convocados por selecciones nacionales. durante el curso 2006-07 los 
deportistas becados han sido 5, con un importe total que asciende a 30.000 euros (6.000 
euros anuales por deportista).

8.2.7.3. Las líneas de investigacion. El Centro de Apoyo al Deportista

La Universidad Politécnica de Valencia tiene un talante eminentemente científico y en esta lí-
nea se intenta dotar al deportista de alto nivel de los medios técnicos, biomecánicos y humanos 
más avanzados e incluso abrir canales de investigación propios o en colaboración con otros 
centros o departamentos de la propia Universidad.
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• participación en proYectos de inVestigación

A continuación detallamos el proyecto en el que nos encontramos inmersos en colaboración 
con otros departamentos de la Universidad Politécnica de Valencia.

My Heart. Application Proposal. Virtual environment For High Performance Training And Healthy 
Practice Of Aerobic Sports. My Virtual Trainer. en colaboración con iTAcA, Universidad Politéc-
nica de Madrid, Vodafone Spain Foundation.

el proyecto tiene por objetivo el apoyo personalizado al ciudadano durante la práctica de ac-
tividad física mediante una aplicación informática que proporcionará medidas sobre el estado 
de salud durante toda la práctica deportiva. con este apoyo, el deportista podrá obtener in-
formación acerca del programa de entrenamiento más deseable, teniendo en cuenta su perfil 
personal, podrá controlar su rendimiento y su progreso durante un periodo de tiempo y estará 
médicamente controlado mientras realiza ejercicio, por lo que su seguridad durante la práctica 
del ejercicio se verá mejorada.

• eL centro de apoYo aL deportista de aLto niVeL

el Vicerrectorado de deportes consciente de las necesidades de los deportistas de alto nivel 
quiere dotar al deportista de todos los medios técnicos, biomédicos y humanos necesarios 
para la mejora deportiva y académica. La puesta en marcha del centro de Apoyo al deportista 
de Alto nivel proporciona una atención especializada, a toda la comunidad universitaria y en 
especial al deportista de alto nivel, a través de la prestación de servicios suplementarios a la 
actividad académica y deportiva.

Durante este curso se han llevado a cabo varios clínics específicos en los que los deportistas 
de alto nivel han podido aprender cómo prevenir las lesiones deportivas, a raíz del gran número 
de ellos que acudían al servicio de fisioterapia. 

Los deportistas han tenido acceso al Servicio de Fisioterapia, ubicado en la 1ª planta del Pabel-
lón Polideportivo, en horario de martes y jueves de 18.00 a 21.00h. este servicio es atendido 
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por 1 diplomada en fisioterapia y 2 alumnos en prácticas. 84 deportistas de alto nivel de la UPV 
se han beneficiado de este servicio, siendo 61 hombres y 23 mujeres. Se han realizado  un total 
de 648 tratamientos. Las lesiones más frecuentes han sido esguinces, tendinitis, lumbalgias, cer-
vicalgias y sobrecargas. La mayoría de los deportistas proceden del Voley, Balonmano y Judo.

Los deportistas también han tenido acceso al Servicio de Preparación Física, ubicado en la 
consulta 1 de la 1ª planta del pabellón en horario de lunes y viernes de 18:00 a 21:00h. en este 
servicio se han atendido a 111 deportistas (93 hombres y 18 mujeres), los cuales han solicitado 
fundamentalmente planes de entrenamiento específico para una competición, consejos para 
asegurarse que el trabajo que están realizando sea adecuado para conseguir sus objetivos, 
control y evaluación de la condición física mediante pruebas de campo y laboratorio, etc. Los 
deportes de los que proceden son variados: ciclismo, Orientación, Remo, Fútbol, etc.  

8.2.8. instalaciones deportivas de la upV

durante estos últimos años nuestra universidad ha realizado una gran inversión en la remo-
delación de sus espacios deportivos y en la creación de nuevas instalaciones climatizadas, 
informatizadas y perfectamente equipadas según la modalidad que se ha de practicar, es decir, 
unas instalaciones deportivas inmejorables para la práctica deportiva a todos los niveles, tanto 
para la formación y el entrenamiento como para competiciones.

Las instalaciones deportivas de la Universidad Politécnica se agrupan en tres grandes núcleos 
alrededor de los tres grandes edificios deportivos: el Pabellón Polideportivo, el Edificio Principal 
y el de más reciente creación, el Trinquet Politècnic el Genovés. 

Las instalaciones del campus de Vera se distribuyen de la siguiente manera:

8.2.8.1. Núcleo 1. Pabellón Polideportivo

El Pabellón Polideportivo de la Universidad Politécnica de Valencia es un moderno edificio de 
51 m x 83 m de planta y 14 m de altura libre de obstáculos con gradas con una capacidad para 
560 personas, que alberga los siguientes espacios deportivos:
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Pistas polideportivas para la práctica simultánea de cuatro par-
tidos de baloncesto o voleibol o dos partidos de balonmano o 
fútbol sala. cuenta con cuatro marcadores electrónicos y toma 
de megafonía, teléfono y red informática en cada una de las 
canchas.

Un rocódromo de 12 m de altura por 15 m de ancho simulando una gran roca natural con 
un extraplomo de 3 m con más de 1.400 puntos de anclaje para simultanear 8 vías de 
escalada de diferentes grados.

Una pista de padel interior con césped artificial.

Dos pistas de squash de parquet flotante.

Un boulder para la práctica de iniciación y perfeccionamiento de escalada.

dos salas de musculación para el entrenamiento de los equipos de la Universidad.

Alrededor de este espacio se sitúan las instalaciones:

Tres pistas de tenis exteriores hormigón poroso.

Tres pistas de padel exteriores con suelo de césped artificial y paredes acristaladas con 
gradas para el público.

Una piscina cubierta de 50 m de largo y 18 m de ancho con 6 calles, totalmente climatizada 
y con 500 plazas de gradas para el público.

8.2.8.2. Núcleo 2. Edificio Principal

Ubicado estratégicamente en el centro del campus, entre los dos espacios al aire libre más 
grandes. El Edificio Principal dispone en su interior de los siguientes espacios deportivos:

Una sala de musculación de 450 m climatizada, sonorizada e informatizada.

Una sala de aeróbic de parquet flotante y equipada para la práctica de actividades 
dirigidas.

dos tatamis, uno duro de biocorcho y otro blando de doble colchoneta para la práctica de 
artes marciales y actividades dirigidas.

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
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Aulas de formación deportiva con capacidad para 55 personas equipadas con modernos 
medios audiovisuales e informáticos para impartir cursos teóricos.

En el exterior de este edificio podemos encontrar estos espacios:

estadio con pista de atletismo y campo de hierba natural para fútbol-rugby: instalación em-
blemática en la Universidad con un anillo de tartam de 8 calles y 400 m de cuerda rodeado 
de otra superficie perimetral de césped artificial que alberga un 
campo de hierba natural en su interior. La instalación cuenta ade-
más con dos rectas para salto de pértiga, una doble recta con dos 
fosos de salto y jaulas para los lanzamientos. Un gran marcador 
y megafonía completan la instalación.

Un campo de césped artificial para fútbol y fútbol 7 con amplias gradas para el público.

Un campo de voley playa de arena de playa, adosado a la pista de atletismo.

8.2.8.3. Núcleo 3. Trinquet Politècnic El Genovés

El Edificio Trinquet Politècnic El Genovés, de reciente construcción, donde se dan cabida a 
elementos, medidas y materiales que lo convierten en referente para las futuras construcciones 
de trinquetes, una zona de gradas dentro de un muro de vidrio laminado, climatizadas y sono-
rizadas, con capacidad para 100 personas sentadas. el trinquet  tiene 57 m de largo por 6,5 m 
de ancho en la zona de juego y entre paredes de 9,5 m de ancho.

Este edificio alberga los siguientes espacios deportivos:

Una sala de esgrima.

Un aula de biocorcho para la práctica de gimnasias suaves.

Dos pistas de squash de parquet flotante.

Dos frontones de 30 m cubiertos y adosados sobre el lateral norte del edificio.

Una Sala de tenis mesa con capacidad para tres mesas de juego.

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Deporte

343



344

Junto a este edificio, se encuentran las siguientes instalaciones al aire libre:

Un Velódromo y pistas exteriores de fútbol sala: pista de rodadura o velódromo de 4 calles 
peraltadas. La instalación cuenta con dos pistas polideportivas en el centro para fútbol sala 
de césped artificial.

en esta línea de dotar a todas las especialidades deportivas de todo lo necesario para aquellas 
practicas más demandadas, la Universidad Politécnica dispone además de las construcciones 
fijas, embarcaciones para la práctica de deportes náuticos como un barco crucero - regata de 
12 metros de eslora, una embarcación valliant de 6 metros de eslora, dos faluchos y dos yolas 
para la práctica de remo. 

ello sin olvidar los proyectos llevados a cabo por los campus de Alcoy y Gandía, proyectos 
donde se empieza a equiparar la oferta deportiva de estos campus con el del campus de Vera: 
pistas polideportivas, piscina olímpica cubierta, gimnasio, salas de usos múltiples, configuran 
un gran parque deportivo universitario.

La puesta en marcha de todas nuestras instalaciones deportivas, así como la dotación de éstas 
del equipamiento más adecuado y la adquisición de dos embarcaciones deportivas, han origi-
nado una nueva forma de gestionar instalaciones, adaptadas a las demandas y nuevas necesi-
dades de nuestra población, una nueva forma de hacer deporte completamente integrados en 
nuestro entorno más inmediato y saliendo de nuestro campus. 

8.2.9. colaboraciones y convenios del Vicerrectorado de deportes

La Universidad Politécnica de Valencia, atendiendo a las necesidades del entorno, lleva a cabo 
diferentes colaboraciones y convenios con otras entidades externas logrando la mayor adecua-
ción entre las demandas sociales y las de la propia universidad, fomentando deportes autócto-
nos como la Pelota Valenciana, realizando una tarea de apoyo a colectivos con características 
especiales o incluso acercando el deporte y las instalaciones deportivas a futuros deportistas 
en edad escolar.

•
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Detallamos a continuación las colaboraciones más significativas llevadas a cabo en el curso 
2006-07:

el Trinquet  Politècnic el Genovés, sin duda referente en la comunidad Valenciana, ha alberga-
do los siguientes eventos y entrenamientos para las diversas modalidades de Pelota Valencia-
na entre los que se destacan:

Para el fomento del deporte autóctono de Pelota Valenciana, la Federación de Pelota de 
la Comunidad Valenciana y la Universidad Politécnica firmaron un convenio de colabora-
ción gracias al cual la Escuela de Tecnificación de Pelota Valenciana ha tenido lugar en el 
Trinquet Politècnic el Genovés. 

La Universidad de Valencia dispuso de las instalaciones del Trinquet Politècnic el Geno-
vés para el entrenamiento y desarrollo de partidas de la liga de Galotxa de la comunidad 
Valenciana.

También se ha  llevado  a cabo en este trinquet dentro de la línea de cooperación del 
Deporte autóctono, la final de la Lliga Caixa Popular en la que la participa la Universidad 
Politécnica de Valencia.

La Asociación de Pelota Valenciana ha realizado sus entrenamientos en el Trinquet 
UPV.

La colaboración del Vicerrectorado de deportes con diferentes federaciones de la comunidad 
Valenciana para el fomento de la práctica deportiva en sus modalidades.

Federación de culturismo de la comunidad Valenciana en la realización del campeonato 
autonómico de culturismo.

Federación de Pelota Valenciana para la realización de actividades de promoción y tecni-
ficación.

Federación de Balonmano en la realización de las Finales de la consellería cadetes e 
infantiles.

Federación de Baloncesto en la del Curso de Tecnificación.

•

•

•

•

•

•

•

•
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escuela nacional de entrenadores de Futbol para la realización en nuestras instalaciones 
del curso de monitor de futbol.

Otro referente en la comunidad Valenciana es el rocódromo de la UPV, esta instalación ha sido 
la base de diversas colaboraciones a lo largo del curso, destacamos los entrenamientos de de-
portistas de diferentes colectivos como el ieS districte Marítim , La Facultad de ciencias de la 
Actividad Fisica y el deporte, la Universidad cardenal Herrera, el grupo cOeS de operaciones 
especiales de la Policia, el club Arista Sur, el club de Montaña Maladeta, el club excursionista 
Madteam, el Club Momos, el Espeleo Club la Caberna. Además en el rocódromo se ha filma-
do una película a cargo de la Productora in Vitro y la empresa Action Park ha realizado unas 
jornadas de empresa, y por último, la empresa Femeval que ha realizado cursos de trabajo en 
altura.

en montaña, se ha colaborado con el grupo de montaña y naturalza cinglo para la realización 
de la guía de escalada Montanejos, recorridos en grado frances.

Además, el Vicerrectorado de deportes ha cedido el uso de las instalaciones deportivas para 
eventos de diferentes colectivos:

La Facultad de ciencias de la Actividad Física y el deporte ha realizado varios estudios 
con deportistas en silla de ruedas en las pistas de atletismo de la UPV.

Se ha establecido un convenio de colaboración con la Universidad de indiana para que 
sus alumnos puedan utilizar nuestras instalaciones deportivas durante sus estancias en 
Valencia, así como con otros colectivos como Florida State University y el colegio Mayor 
Galileo Galilei. 

dentro del marco del convenio de colaboración entre Bancaja y la Universidad Politécnica 
se celebró la cena de entrega de premios Bancaja, que por quinto año se realiza en el 
Pabellón Polideportivo de la Universidad de Politécnica Valencia.

La Universidad Politécnica cedió el Pabellón Polideportivo por tercer año consecutivo para 
la realización del campeonato Trivial Pursuit, de gran difusión social. 

•

•

•

•

•
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el Vicerrectorado de deportes se ha implicado en el proyecto de la Universidad Politécnica 
del ecocoche dotando de infraestructura y material deportivo a este proyecto. 

La asociación cOPAVA organizó un encuentro de atletismo para personas con discapaci-
dad intelectual en las pistas de atletismo de la UPV. en las mismas pistas de atletismo y 
en los campos de césped artificial.

en cuanto a cesión a instalaciones, destacamos también el campeonato de fútbol sala de 
la Asociación de Antiguos Alumnos, la utilización de las pistas de padel por el Ayuntamien-
to de Valencia, el Campeonato Sector infantil clasificatorio para el Campeonato de España 
organizado en el Pabellón por el colegio el Pilar y la realización del casting Vodafone 
Satars challenge 2.

el instituto de Biomecánica de Valencia ha llevado a cabo diversos ensayos para investi-
gaciones sobre materiales deportivos.

en relación a la copa América, las instalaciones de la Universidad Politécnica dan cabida a 
los entrenamientos del equipo italiano Luna Rossa en el campus de Vera y el equipo francés 
K-challenge en el campus de Gandia. También se crea una estrecha relación con AcM (Ame-
ricans cup Management) en la campaña de captación de voluntariado.

 Y en cuanto a docencia se refiere, destaca la colaboraciones:

La Universidad Politécnica ha recibido en sus instalaciones al instituto de ciencias del 
Deporte de la Universidad de Murcia en el desarrollo del Máster en Gestión y Planificación 
deportiva.

el Vicerrectorado de deportes ha albergado alumnos en prácticas de diferentes entida-
des como FcAFd y el instituto ieS Jorge Juan del Puerto de Sagunto. Los alumnos en 
prácticas han elaborado trabajos relacionados con las diferentes Áreas deportivas de la 
Universidad Politécnica.

La Universidad Politécnica lleva a cabo colaboraciones con Universidades de  cuba y Ginea 
facilitando material deportivo para sus universidades, este año se ha llevado a cabo la entrega 
de varios contenedores de material

•

•

•

•

•

•
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Recientemente se ha firmado un convenio de colaboración con el Real Club Náutico de  
calpe para el fomento de la Vela y con los complejos deportivos Olimpia y Activa club para 
facilitar la práctica deportiva a los miembros de la comunidad Universitaria en periodos va-
cacionales.

8.2.10. el impacto en los medios de comunicación

el tratamiento de la información en el Vicerrectorado de deportes ha tenido una doble vertiente 
durante el curso 2006-07. Por un lado, se informa a la comunidad universitaria, como potencia-
les usuarios, de toda la oferta que desde el Vicerrectorado de deportes se programa y por otro 
se dan a conocer a la sociedad todos los eventos y logros obtenidos por los deportistas y los 
equipos de la Universidad. Ambas facetas de la información se llevan a cabo en colaboración 
con otros servicios de la Universidad Politécnica de Valencia como son el Gabinete de Prensa, 
la Radio del Poli, UPV Televisión y el Área de información de la Universidad Politécnica. 

8.2.10.1. Recursos informativos

Para informar a la comunidad universitaria de los diferentes programas deportivos se pone en 
marcha todos los mecanismos necesarios  para transmitir la información como son:

1. Anualmente se publica un libro general del Vicerrectorado de deportes con toda la infor-
mación más relevante del Vicerrectorado con cerca de 8.000 ejemplares difundidos en 
tres idiomas, castellano, valenciano e inglés. Se publican en formato pdf la web del Vice-
rrectorado de deportes en ingles, alemán, francés e italiano. Además de los trípticos que 
se editan sobre los diferentes programas: el programa de Formación, los programas de 
Actividades y escuelas y el programa Aula Salud. de manera puntual se editan además 
otros trípticos para eventos concretos como el Trofeo Universidad o los certámenes de 
pintura, escultura y proyectos fin de carrera. 

2. La Página web del Vicerrectorado de deportes en su dirección <www.upv.es/vdep>, es el 
principal canal de comunicación actualizada del Vicerrectorado de deportes, puesto que 
tiene una actualización diaria. A través de la página web se puede consultar toda la pro-
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gramación del Vicerrectorado de deportes de manera detallada y estructurada en áreas. 
dispone también de otras utilidades e información como los calendarios de juego y resulta-
dos de las ligas, los horarios de actividades disponibles para matriculación y las pistas que 
están en situación de ser reservadas. en esta web se pueden descargar el libro general 
de deportes en formato digital en varios idiomas, concretamente en francés, italiano o ale-
mán, además de valenciano, castellano e inglés. 

en esta página además se pueden encontrar links a las páginas de todas las secciones 
del Club Deportivo UPV, a páginas oficiales en materia deportiva como Federaciones de 
las diferentes modalidades o el consejo Superior de deportes u otras páginas de interés 
deportivo.

3. el tablón de anuncios electrónico a través del servidor <upvnews.upv.es>, frecuentemente 
consultada por el PAS y Pdi de la Universidad en donde se insertan diariamente anuncios 
de actualidad inminente y sirve para realizar comunicados de última hora.

4. La agenda electrónica UPV a la que se accede desde la página principal de la Universidad. 
esta página es de consulta pública en general.

5. Los Tablones de anuncios de las escuelas que se actualizan a través de los coordinadores 
de deportes. Son 13 alumnos becados por la Universidad Politécnica que ejercen  labores 
de difusión y promoción en cada una de las escuelas o Facultades. Sus funciones básicas 
son la promoción deportiva, la canalización de la información como nexo de unión entre el 
Vicerrectorado de deportes y las escuelas y colaboración en la organización de eventos 
deportivos como el Trofeo Universidad Politécnica.

6. También se canaliza la información directamente desde la Oficina de Información del Vice-
rrectorado de Deportes con una atención personalizada, presencial o telefónica. La oficina 
dispone de horario de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

7.Por último, este año se ha puesto en marcha la edición del boletín informativo del Vicerrec-
torado de deportes con una difusión mensual hasta mayo.
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8.2.10.2. Campañas especiales

como proyectos informativos hemos tenido durante el curso 2006-07 una serie de campañas  
como son:

La campaña matrícula: dirigida principalmente a los alumnos de nuevo ingreso en la uni-
versidad  para conseguir, por un lado, informarles de las posibilidades en materia deportiva 
y, por otro, captar a los posibles deportistas de elite interesados en acogerse al Programa 
EsportEstudi. Con este fin se llevaron a cabo dos acciones claramente diferenciadas; por 
un lado, una labor informativa a los Alumnos-Tutores del programa AMA y, por otro, una 
participación directa en las Jornadas de Acogida para alumnos de nuevo ingreso mediante 
charlas en todas las escuelas de la UPV. 

Vi Jornadas de Orientación: Organizadas por el Área de información de la UPV. el Vice-
rrectorado de deportes atendió al público en su visita a la Universidad para darles a cono-
cer todas las instalaciones deportivas y una aproximación a la oferta deportiva de la UPV.

Jornadas de puertas abiertas para padres de alumnos de institutos en las que se colaboró 
con el Área de información de la UPV, realizando una visita guiada por las instalaciones 
deportivas todos los martes y jueves de enero a marzo. Las instalaciones deportivas y los 
programas de deportes son un gran atractivo para todos los futuros posibles alumnos de 
la universidad.

día del deporte en la ciudad de las Artes y las ciencias. el Vicerrectorado de deportes de 
la UPV ha participado muy activamente en dos ocasiones en el día del deporte con  una 
muestra del deporte universitario a través de exhibiciones de Judo, Aikido, Remo, Bailes 
de Salón, Tiro con Arco, capoeira y exposiciones de montaña y vela.

8.2.10.3. Los medios de comunicación

en lo referente a los medios de comunicación y prensa, se ha dado a conocer las actividades, 
eventos y resultados obtenidos por nuestros deportistas.

•

•

•

•
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Un total de 230 artículos han sido publicados en el durante el curso 2006-07 desde junio de 
2006 hasta mayo de 2007.

Las secciones que más han destacado este año en cuanto a noticias se refiere son el equipo 
de Fútbol Sala que ha jugado en división de Plata, la sección de atletismo en relación con las 
carreras populares, el éxito obtenido con nuestro programa de alto nivel, valorado por el cSd 
como la mejor Universidad, además de la información correspondiente a los campeonatos de 
españa Universitarios y la Visita de Abel Antón en la UPV.

Además de la prensa escrita cabe destacar la presencia en los medios de televisión, con nume-
rosas entrevistas y programas especiales como los dedicados a los campeonatos de españa 
Universitarios de judo, la prueba Brevet de ciclismo de Massamagrell, el xii Trofeo UPV, emi-
tido por Punt 2 o la grabación de diversos programas dedicados a la vida de los universitarios 
deportistas.

Otro frente importante en los medios de comunicación es la Radio del Poli y Universidad Poli-
técnica Televisión donde el mundo deportivo universitario tiene un papel destacado.

en la Universidad Politécnica Televisión un total de 35 intervenciones han dado a conocer el 
mundo deportivo de la universidad, el Vicerrectorado de deportes elabora una biblioteca audio-
visual de todas las intervenciones aparecidas en televisión.
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durante el curso 2006-2007, la escola d’estiu ha mantenido una oferta orientada hacia estas 
cinco áreas:

La escola d’estiu en verano.

La escola d’estiu en invierno.

La escola d’estiu en la nieve.

La escola d’estiu en Pascua.

La Formación Sociocultural.

8.3.1. La escola d’estiu en verano

como cada año, la escola d’estiu de la UPV ha abierto sus puertas durante el mes de julio a 
todos los niños y jóvenes valencianos que han estado interesados.

este año, se han superado las 2.200 solicitudes en los tres campus en los que estamos pre-
sentes. como novedad, se ha abierto la aplicación de inscripción por internet a todos los inte-
resados, abriendo la opción a todos a poder inscribir en cualquier momento de la semana de 
inscripciones a los niños y jóvenes, sin depender de un horario y un lugar de inscripciones.

en la edición de este año, hemos superado la previsión de participantes, realizando las activi-
dades en el campus de Vera, el de Alcoy y el campus de Gandía. Para atender a todos los niños 
y jóvenes, se ha tenido que contar con 260 monitores en diferentes labores y responsabilidades 
para hacer de ésta otra edición única de la escola d’estiu.

estos números nos muestran la gran aceptación que tiene la escola d’estiu tanto para los 
miembros de la Universidad como para el resto de las familias valencianas, participando en un 
80% desde la propia universidad (familiares directos de Alumnos, PAS, Pdi y miembros de la 
Asociación de Antiguos Alumnos) y un 20% de niños ajenos a ella.

•
•
•
•
•

8.3. escola d’estiu
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8.3.1.1. La Escola de la ciencia

en esta edición, la ambientación común de la escola ha girado en torno al tema de la ciencia, 
aprovechando que era el año nacional de la ciencia. Hacer que sus experiencias del día a día 
en la escola se conviertan en una vivencia divertida de los experimentos y descubrimientos ha 
sido el centro de interés y objetivo principal en todas las actividades de esta edición.

Con esto, ‘Las sorpresas de cumpleaños’; ‘La fiesta fin de Escola’  y una edición propia de ‘El 
conciertón’, completan las acciones de ambientación común a lo largo de la escola d’estiu.

8.3.1.2. La Escola d’Estiu en Alcoy

en esta edición se han alcanzado las 230 solicitudes para participar en este campus de edades 
comprendidas entre los 4 y los 14 años, indicándonos su fuerte consolidación en la ciudad de 
Alcoy. esta escola d’estiu se realiza en las instalaciones del campus de la ePSA, con la cola-
boración del colegio Salesianos que, por su situación e instalaciones deportivas, nos respaldan 
ante la necesidad de dichas instalaciones. 

8.3.1.3. La Escola d’Estiu en Gandia

Este año, manteniendo la oferta en el Campus de Gandia; la Escola d’Estiu ha recibido más de 
150 solicitudes para participar de esta edición; de edades comprendidas entre los 4 y los 14 
años, indicando la aceptación de esta oferta. esta escola d’estiu se realiza en las instalaciones 
del campus de la ePSG.

8.3.1.4. La Escola d’Estiu deportiva

en esta edición, la escola d’estiu ha ofertado un campus deportivo de Fútbol Sala, en el que los 
participantes han realizado una semana de deportes antes de empezar la escola. La respuesta 
a esta oferta ha superado la previsión inicial y han participado 50 chavales de 9 a 14 años du-
rante la última semana de junio.
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8.3.1.5. Actividades para jóvenes

Siguiendo los pasos iniciados en anteriores ediciones, hemos planteado para los más mayo-
res (15 a 17 años) una oferta concreta de actividades que permitían confeccionarse su propia 
escola a la carta.

Al final, la oferta cubrió la demanda y se observó la decantación de las solicitudes hacia dos de 
estas actividades: el camino de Santiago y el campamento Multiaventura.

curso de Buceo: durante una semana, primero con teoría y prácticas en piscina y después 
en inmersiones en el mar, se les enseña a bucear y consiguen el título de Open Water 
diver de Padi para seguir buceando por su cuenta.

campamento náutico: a lo largo de diez días disfrutan de las instalaciones del Albergue 
junto al lago en Guijo de Ávila y realizan un sinfín de actividades en el medio lacustre.

camino de Santiago: desde Grandas de Salime (Asturias) a Santiago de compostela, 
siguiendo la Ruta Primitiva, descubriendo los parajes que este sendero del peregrino abre 
hasta las puertas de Santiago de compostela.

campamento Multiaventura: en Lérida, múltiples actividades que hacen disfrutar de la 
estación de esquí de Port-Ainé de una forma diferente y atractiva así como de su entorno. 
no hay tiempo para aburrirse.

•

•

•

•
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8.3.1.6. La Escola d’Estiu en inglés

este año, siguiendo los pasos del año anterior, hemos ofertado 65 plazas (para los nacidos 
entre 1993 y 1996) en las que incorporamos, junto a las actividades de la escola d’estiu, unas 
sesiones de inglés en colaboración con el centro de Lenguas de la Universidad Politécnica de 
Valencia. La aceptación ha sido muy positiva y han cubierto las plazas ofertadas.

8.3.2. La Escola d’Estiu en Invierno (la Escola d’hivern)

durante los miércoles por la tarde y los sábados por la mañana, continuamos ofreciendo el 
taller de iniciación al rugby para promocionar la práctica de este deporte y los valores que po-
tencia en su trabajo de equipo.

este año, han sido 85 los participantes de esta edición que han asistido durante toda la tempo-
rada a jugar, entrenarse y competir en las categorías de cadetes, infantiles, juveniles y alevines 
de las competiciones de la Federación Valenciana de Rugby y de la Federación española de 
Rugby en sus competiciones infantiles y juveniles.

8.3.3. La escola d’estiu en la nieve (la escola a la neu)

en las vacaciones de navidad hemos ofrecido la escola a la neu, como actividad para iniciarse 
y mejorar en su nivel de esquí a 130, de los 185 solicitantes, niños y jóvenes de entre 9 y 17 
años. como en ediciones anteriores hemos acudido a la estación de esquí de Pal-Arinsal/ Vall-
nord, en Andorra.

Una vez acomodados en el albergue-hotel, por las mañanas se acudía a las pistas de esquí y, 
con los monitores de esquí, se realizaban las clases. el resto del tiempo en pistas se esquiaba 
con los monitores de la escola d’estiu y, por la tarde se realizaban actividades de animación en 
el albergue-hotel y alrededores.

Escola d’Estiu
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8.3.4. La escola d’estiu en pascua (pasquacampada)

durante los días de las vacaciones de Pascua, continuamos realizado la actividad en el cam-
pamento Torre de Alborache, participando 65 niños de 9 a 14 años, teniendo que ajustarnos 
el número de plazas disponibles en el albergue. esta actividad complementa la acción de la 
escola d’estiu como servicio a la comunidad universitaria que tiene niños durante los periodos 
vacacionales de los niños.

Se realizó esta acampada durante cinco días y se la denominó PasquAcampada 2007, partici-
pando 12 monitores y un coordinador del campamento.

8.3.5. La Formación sociocultural

dado el gran número de monitores que se necesita para el desarrollo de las actividades de la 
Escola d’Estiu, se ha incidido en la formación específica dentro del ámbito que nos ocupa: los 
monitores y la animación sociocultural.

en este curso se ha realizado el periodo formativo de la titulación básica para el trabajo con 
niños dentro de la animación: el Título oficial de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil. En él 
se ha impartido, con la acreditación del instituto Valenciano de la Juventud, la parte teórica de 
125 horas desde octubre hasta mayo a 63 alumnos, que tienen la opción de obtener el Título 
oficial al superar la fase práctica. Este curso cuenta con el reconocimiento de 6 créditos de libre 
opción en nuestra universidad.

Además, se han realizado 6 cursos sobre diferentes aspectos en temas de la Animación, con 
una duración de 20 horas cada uno y a los que se les reconoce un crédito de libre elección.

el total de la participación en la Formación ha sido de 230 alumnos, con lo que logramos formar 
en diversos temas a los monitores, actualizar sus conocimientos y dotarles de más y mejores 
recursos para su trabajo en la Animación Sociocultural.
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8.3.6. organización. estructura de la escola d’estiu

como muestra el organigrama adjunto, la escola d’estiu, depende del Vicerrectorado de 
deportes. está dirigida por Miguel J. Giménez, como en los últimos años. La estructura con 
la que trabajamos permite y facilita la atención de los participantes y la organización de los 
monitores.

Tras el director, la escola d’estiu cuenta con un gran equipo humano de más de 260 personas 
encargadas de hacer posible este evento cada año. 

cabe destacar la gran ayuda que este servicio viene recibiendo de otras unidades y servicios 
de la U.P.V., debido sobre todo a la falta de un espacio propio. Aunque no queremos excluir 
a nadie, puesto que son muchos los centros, departamentos y servicios de esta universidad, 
que han manifestado su interés en colaborar y se han hecho eco de nuestras peticiones, sí 
que queremos resaltar la gran ayuda prestada por servicios como el de deportes, el centro de 
Proceso de datos, la Unidad de Mantenimiento, el Gabinete Médico y el Área de información, y 
de Escuelas, como la de ETS de Caminos, Facultad de ADE; ETS de Ingeniería del Diseño, de 
Agrónomos; EPSA y EPSG, sin cuya colaboración no sería posible llevar a cabo este servicio. 
de cualquier forma, como ya hemos dicho, son muchas las personas y centros que colaboran 
y sería imposible nombrarlos a todos.
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8.3.7. número y tipo de becas y contratos.

8.3.7.1. Presupuesto que la UPV destina a becas

Las personas encargadas de apoyar al funcionamiento de la escola d’estiu durante el mes de 
julio han sido 70, provenientes de los cursos de Animación Sociocultural y de las prácticas que 
deben realizar como parte de su formación.

Los monitores encargados de los niños en la escola d’estiu han sido contratados para desarro-
llar esta labor durante el mes de julio, siendo el número próximo a los 200 en los tres campus, 
diferenciando el periodo del contrato según el puesto y la responsabilidad del monitor. el requi-
sito indispensable que se ha exigido en casi todas las plazas ha sido la titulación en Animación 
Sociocultural, siendo valorado el curriculum y experiencia en el campo de la animación.

8.3.7.2. Inscripción de niños

La Escola d’Estiu sigue creciendo en su oferta año tras año y eso se pone de manifiesto en la 
cantidad de inscripciones que van superando lo previsto constantemente, siendo ésta la tónica 
general durante los años de funcionamiento de la escola d’estiu.

Las solicitudes recibidas en esta edición  han sido:

escola d’estiu en Valencia: 1.627

escola d’estiu en Alcoy: 230

escola d’estiu en Gandia: 151

escola d’estiu deportivo: 55

escola d’estiu en inglés: 68

Actividades para jóvenes: 180

•

•

•

•

•

•
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8.3.7.3. Etapas y grupos

Los niños se dividen en etapas, cada una de ellas a su vez se ha dividido en varios cursos y 
cada curso en varios grupos, esta es la forma que hemos estipulado para poder funcionar con 
tal número de participantes. en esta ocasión la distribución se ha realizado como sigue:

8.3.8. dinámica de la escola d’estiu

La dinámica de cada día de la Escola toma dos formas bien diferentes; por una parte, la “di-
námica reglada”, es decir el funcionamiento normal de la Escola d’Estiu, día a día; por otra, la 
“dinámica no reglada”, consistente en actividades y acontecimientos especiales acotados en el 
tiempo e introducidos como puntos de la Ambientación.

Escola d’Estiu
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Campus Etapa Grupos

Vera

Preescolar 16
Primera 10
Segunda 10
Tercera 11
cuarta 11

Alcoy

Preescolar 2
Primera 2
Segunda y Tercera 2
cuarta 2

Gandia

Preescolar 2
Primera 1
Segunda 1
Tercera 1
cuarta 1



360

8.3.8.1. Dinámica general de las actividades

Un día normal de la escola tiene el horario que podemos ver a continuación:

8.3.8.2. Actividades por etapas

en cada uno de los tiempos de actividad de la mañana, los niños realizan diferentes actividades 
en función de las etapas a que pertenecen, y por tanto adecuadas a sus edades, y cambiando 
cada 2 años.

8.3.8.3. Dinámica no reglada

Dentro de la dinámica no reglada se encuentran unas actividades no reflejadas en los horarios, 
de forma que causen un mayor efecto de sorpresa entre los niños. entre ellas se encuentran 
los “días ‘d’”, actividades sorpresa, y los concursos generales de la escola.

8.3.8.4. Información a los padres

este año, para mantener informados a los padres, de forma más rápida, sobre las excursiones, 
horarios de llegada e incidencias de estas actividades externas hemos actualizado la página 
web en la que informamos constantemente (y desde cualquier punto) con información de la 
escola d’estiu (documentos, inscripción, listados y noticias al día). de esta forma, los padres 
acceden a la información de forma inmediata y sin necesidad de emplear el teléfono; dicha 
página web es: http://www.escoladestiu.com. con ella, se actualiza y mejora la información a la 
comunidad de la escola d’estiu.

CULTURA y dePORTe
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08:30 – 09:00 Recogida de los participantes en los campus

09:00 – 10:30 Primera actividad de la mañana

10:30 – 11:00 Almuerzo

11:00 – 12:30 Segunda actividad de la mañana

12:30 – 14:00 Tercera actividad de la mañana

14:00 – 14:30 Regreso de los participantes a sus casas
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8.3.8.5. Actividades externas

Los participantes en la escola d’estiu, disfrutan de una serie de actividades fuera de sus res-
pectivos campus; estas salidas pueden ser las excursiones en las que todo un curso sale de 
excursión durante una mañana a realizar alguna actividad especial o visitar un paraje de la 
comunidad Valenciana, bien el campamento o granja escuela, con una duración en función de 
la edad del grupo. estas salidas fueron:

• campamento y granja escuela

dependiendo de las edades, los niños disfrutaron de una diversa oferta en salidas de más de 
un día fuera del campus.

•� Mas del Capellà (1º y 2º)

entre 6 y 8 años, los niños convivieron durante tres días en la Granja-escuela Mas del capellà, 
situada en el término municipal de Olocau (Valencia). en esta granja, de reconocido prestigio, 
pudieron participar en las actividades típicas de estos lugares: talleres de granja, huerta, herbo-
ristería, cestería, compostaje, además de las veladas, juegos y disfrutaron de la piscina.

• campamento Montes de talayuelas (talayuelas-cuenca-)(3º a 8º)

Los niños con edades entre 8 y 12 años, participaron en el campamento de Montes de Talayue-
las, en las proximidades de Talayuelas-cuenca.

en el caso de 7º y 8º (13 y 14 años), la duración fué de cinco días, de lunes a viernes, en el 
campamento. Los de 3º pasaron una sola noche en el campamento, para irse habituando a 
dormir en campamentos. el alojamiento se realizó en cabañas de madera, en su mayor parte, 
situadas en la zona de campamento y los mayores durmieron en tiendas de campaña a lo largo 
del campamento volante programado durante sus cinco días de campamento.

Escola d’Estiu
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Por octavo año consecutivo, sexto en el campus de Alcoy, la Universidad Politécnica de Va-
lencia ha acogido en sus aulas al alumnado de la Universidad Senior. La Universidad Senior, 
integrada ahora en la dirección delegada de Relaciones institucionales y Asuntos Sociales y 
dentro del Proyecto Aulas Universitarias de la experiencia, de la consellería de empresa, Uni-
versidad y ciencia, es un programa para mayores de 55 años que pretende acercar la Univer-
sidad a las personas que, tras su jubilación, mantienen el entusiasmo por seguir aprendiendo.

Un año más hemos continuado la reforma de los contenidos, ajustando el número de horas de 
algunas de las asignaturas con el fin de introducir nuevas materias, buscando una estructura 
más dinámica e intentando que estos cambios redunden en una mejora de la Universidad Se-
nior y una mayor satisfacción de nuestro alumnado. 

durante el curso 2006-2007, se ha impulsado la puesta en marcha de talleres y cursos mo-
nográficos promovidos por la Asociación de Alumnos y ex alumnos de la Universidad Senior 
(ASUP). esta Asociación, constituida hace seis años, colabora con la propia Universidad Se-
nior en el marco del convenio suscrito en su día con la propia Universidad, dirigido precisamen-
te a la organización de actividades complementarias. Así, con esos Cursos Monográficos se 
consigue mucho más incluso que con un  tercer curso, pues significan, en la práctica, la posibi-
lidad real de una continuidad indefinida en la Universidad Senior y mantener la vinculación con 
nuestra Universidad.

8.4.1. alumnos matriculados

• caMpus de VaLencia

PRiMeR cURSO: ................................................................................. 174 alumnos

SeGUndO cURSO: ............................................................................. 143 alumnos

•
•

8.4. universidad senior
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caMpus de aLcoY

PRiMeR cURSO: ................................................................................... 78 alumnos

SeGUndO cURSO: ............................................................................... 70 alumnos

8.4.2. actividades realizadas

8.4.2.1. Asignaturas 

• caMpus de VaLencia

primer curso

Bloque A�� Ciencias

ecología y Medio Ambiente .....................................................................13 horas

Arquitectura de la ciudad de Valencia .....................................................14 horas

Jardinería i .................................................................................................7 horas

Química y energía .....................................................................................3 horas

 Bloque B�� Música y Cine

Géneros Musicales i .......................................................................19 horas y 1/2 

el cine i ..........................................................................................19 horas y 1/2

Bloque C�� Humanidades

Historia de la comunidad Valenciana ......................................................21 horas

economía en la Unión europea .................................................................9 horas

La economía en el Tercer Mundo ..............................................................6 horas

conferencias ..............................................................................................8 horas

Horas lectivas primer curso  .................. 120 horas x 2 grupos = 240 horas

•
•

•
○

○

○

○

•
○

○

•
○

○

○

○
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segundo curso

Bloque A�� Ciencias

envejecimiento Activo y Satisfactorio ......................................................11 horas

nutrición .....................................................................................................4 horas

Jardinería ...................................................................................................8 horas

derecho y consumo ................................................................................10 horas

ciencias de la comunicación.....................................................................9 horas

Bloque B�� Música y Cine

Géneros Musicales ii ......................................................................19 horas y 1/2

el cine ii .........................................................................................19 horas y 1/2

Bloque C�� Humanidades

Historia del Arte ..........................................................................................8 horas

cultura y Tradiciones Valencianas ...........................................................10 horas

Historia de la Música ..................................................................................9 horas

Arte y cultura de la europa Oriental ........................................................11 horas

Horas lectivas segundo curso .......................... 119 horas x 2 grupos = 238 horas

• caMpus de aLcoY

primer  curso

Bloque A�� Economía y Sociedad

derecho B ................................................................................................12 horas

economía B .............................................................................................12 horas

Medios de comunicación de Masas ..........................................................6 horas

Habilidades para comunicarnos Mejor ......................................................6 horas

•
○

○

○

○

○

•
○

○

•
○

○

○

○

•
○

○

○

○

364

CULTURA y dePORTe

Universidad Senior



Bloque B�� Ciencias Aplicadas

Resolución de Problemas Lógicos.............................................................6 horas

introducción a la Física ..............................................................................6 horas

Jardinería ...................................................................................................6 horas

Bloque III�� Humanidades

 construyendo nuestra Historia ................................................................12 horas

 París. Taller de Arte contemporáneo ........................................................6 horas

 Historia Alcoyana .......................................................................................6 horas

 Gaudí: Arquitecto de dios .........................................................................6 horas

 Terremotos y desastres naturales en Alcoy .............................................6 horas

 Taller de creación Literaria .......................................................................6 horas

Bloque II�� Ciencias de la Salud

Psicología i ................................................................................................6 horas

Terapias naturales para mejorar la Salud en la 3ª edad .........................12 horas

Alimentación y nutrición ............................................................................6 horas

Horas lectivas primer curso ....................................................................120 horas

segundo curso

Bloque I�� Ciencias de la Comunicación y Jurídicas

derecho A ................................................................................................12 horas

Historia del cine español...........................................................................6 horas

Medios de comunicación y Sociedad Actual .............................................6 horas

Relaciones Humanas. La Gestión de Conflictos........................................6 horas

Bloque II�� Ciencias de la Salud, Aplicada y ambientales

Terapias naturales para Mejorar la Salud en la 3ª edad .........................10 horas

Alimentación y nutrición ii .........................................................................6 horas

•
○

○

○

•
○

○

○

○

○

○

•
○

○

○

•
○

○

○

○

•
○

○
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Parques naturales Alcoyanos: La Font Roja  ............................................6 horas

 Física de la cocina y Otras Hierbas ........................................................12 horas

Bloque III�� Humanidades

¿cómo conocer la ciudad? ....................................................................12 horas

3 Figuras del Art noveau ...........................................................................8 horas

Arts Plàstiques a Alcoi ...............................................................................6 horas

Una Mirada a las Vanguardias Pictóricas ..................................................6 horas

La vila i la Societat a l’Època Medieval ......................................................6 horas

La Segunda República espanyola .............................................................6 horas

Aproximació Històrica al Món Musulmà .....................................................6 horas

Aproximación a Federico García Lorca .....................................................6 horas

Horas lectivas segundo curso ................................................................120 horas

8.4.2.2. TALLERES

• caMpus de VaLencia

•  informática iniciación: Se desarrolló en 3 grupos, con una duración de 12 
horas por grupo. 72 alumnos matriculados. 

•  informática avanzado: Se desarrolló en 2 grupos, con una duración de 12 
horas por grupo. 48 alumnos matriculados.

8.4.2.3. VISITAS CULTURALES

• caMpus de VaLencia
Jardines Albarda – PedReGUeR

Fundación enrique Montoliu  ...................................................................21.04.2007

Rutas Medio Ambiente:

      Viaje GUAdALeST y POLOP  ...........................................................27.04.2007

○

○

•
○

○

○

○

○

○

○

○

•

•
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• caMpus de aLcoY 

La Luz de las imágenes- Alicante - Santa Faz. .......................................23.11.2006

Valencia –  exposición Pintura de la casa del carmen. ..........................14.02.2007

Alicante – crevillente ...............................................................................05.03.2007

Almansa – Guerra de Sucesión 1707 ......................................................18.03.2007

Morella; Mirambel, Cantavieja, Peñíscola; Sant Mateu ................ 18-19-20.05.2007

Gandia - Monasterio de la Valldigna y Palacio ducal ..............................14.06.2007

8.4.2.4. ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR LA ASOCIACIÓN SENIOR 

• cursos MonogrÁFicos

cine forum....................................................................................................30 horas

introducción a la Filosofía Occidental ..........................................................26 horas

Los instrumentos de la Orquesta Sinfónica .................................................21 horas

La Voz Humana como instrumento ..............................................................21 horas

envejecer en Salud: Una Posibilidad Real ..................................................42 horas

Historia del Arte-1.........................................................................................31 horas

Realidad Social y cultural Valenciana .........................................................31 horas

el Hecho cultural .........................................................................................28 horas

crítica Literaria - Aprender a Leer entre Líneas ...........................................12 horas

Arte y cultura de la europa Oriental ..............................................................9 horas

Urbanismo ....................................................................................................11 horas

La Pintura Valenciana: 

de la edad Media a la Moderna ..............................................................21 horas

Artistas Valencianos:

del Mundo Goyesco al equipo crónica ...................................................20 horas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

○

•
○
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Historia de españa documental ..................................................................31 horas

Tertulias Literarias ........................................................................................16 horas

Artes Plásticas i

dibujo .......................................................................................................54 horas
Pintura ......................................................................................................54 horas

Artes Plásticas ii

Historia de la Pintura................................................................................27 horas

Fundamentos de Artes Plásticas .............................................................27 horas

dibujo – ii  ................................................................................................54 horas

Pintura – ii  ...............................................................................................54 horas

inGLÉS. nivel 1 (2 grupos de).....................................................................20 horas

inGLÉS. nivel 2  ..........................................................................................20 horas

inFORMÁTicA n-2 (Windows – iniciación Word) .......................................20 horas

inFORMÁTicA n-3 (Word – iniciación excel) .............................................20 horas

inFORMÁTicA

Introducción al Retoque Fotográfico ........................................................20 horas

Grupo de Teatro

Masa coral

• deporte

chikung Senior

yoga Senior

Bailes de Salón

Bailes Latinos

clinics: cervicalgia y Lumbalgiaa

Alumnos matriculados en cursos monográficos ..............................................551

Matriculas realizadas en los cursos monográficos .......................................1.385

•
•
•

○
○

•
○

○

○

○

•
•
•
•
•

○

•
•

•
•
•
•
•

○

○
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8.4.3. actividades culturales

Para cumplir el Plan cultural del ámbito SeniOR de esta Universidad, se realizaron:

Visitas a museos y lugares históricos de la ciudad de Valencia

Los Baños del Almirante

La casa de las Rocas

Museo de Bellas Artes (San Pío V)

Museo del Patriarca

exposición de Pere compte en la Lonja

catedral e iglesia de los Santos Juanes

iglesia restaurada de S. Juan del Hospital

Viajes y exposiciones a poblaciones con referentes Histórico-culturales.

ciudad Monumental de Requena

el Palmeral y Museo de la dama de elche

Visita a la ciudad de Oliva y su entorno

Viaje a Llutxent y Albaida, acudiendo a una exhibición ecuestre y visitando el museo 
Segrelles

Viaje fin de semana a la provincia de Tarragona para conocer la ruta de los Monasterios 
cistercienses (Santes creus, Santa María de Vallbona de los Monjes y Poblet).

Viajes de Fin de curso y Vacaciones

Viaje a Berlín, Postdam y dresde, visitando sus celebres museos de Arte egipcio y mo-
dernismo. este viaje alcanzó tal aceptación que hubo que repetirlo.

Viaje Fin de curso a navarra, recorriendo toda su geografía pirenaica y los paisajes y 
monumentos más significativos de su entorno provincial. (Roncesvalles, Olite, Tumba 
de Gayarre, Valle de Urdáis, cuevas de Urdax, etc)

Revista SENIOR números 10º y 11º

•
○

○

○

○

○

○

○

•
○

○

○

○

○

•
○

○

•
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8.4.4. Estado de alumnos y matrículas curso 2006��2007

ALUMNOS MATRÍCULA
UniVeRSidAd SeniOR (campus Alcoy) 148 148

                                        (campus Valencia) 322 322

Monográficos SENIOR (campus Valencia) 551 1.385

TOTALeS 1.021 1.855

8.4.5. clausura del curso académico

Una vez finalizado el curso, se celebró la clausura del Curso 2006-2007 

6 de junio de 2007 - campus de Alcoy

ACTO ACADéMICO

discurso de la Presidencia

concierto a cargo de la Agrupación Musical ePSA

entrega de diplomas

Vino de Honor

21 de junio de 2007 - campus de Vera

        1ª PARTE: ACTO ACADéMICO

discursos de la Presidencia

canto del “Gaudeamus igitur” por parte del coro de  ASUP

Actuación del coro de ASUP

descanso

   2ª PARTE: 

      Actuación del Grupo de Teatro de la Universidad  Senior

   Actuación del Coro de la Senior

•

•
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8.5.1. Catalogación de obra artística

8.5. Fondo de arte

CULTURA y dePORTe

Nº DE OBRAS POR CATEGORÍAS 2005
diBUJO 20
eScULTURA 149
FOTOGRAFÍA 85
OBRA GRÁFicA 661
PinTURA 521
ReLieVe 30
inTeRdiSciPLinAR 77
TOTAL 1.543

nº obras por categorías año 2005



8.5.1.1. Incremento de obras en el Fondo de Patrimonio Artístico de la Universidad 
Politécnica de Valencia

Nº DE OBRAS POR CATEGORÍAS
diBUJO 33
eScULTURA 173
FOTOGRAFÍA 102
OBRA GRÁFicA 758
PinTURA 557
ReLieVe 30
inTeRdiSciPLinAR 80
TOTAL 1.733
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nº obras por categorías año 2006-2007

incremento De obras



8.5.1.2. Publicación obra gráfica

el pasado diciembre de 2006 el Fondo de Patrimonio Artístico publicó el libro Colección de obra 
gráfica contemporánea de la Universidad Politécnica de Valencia en un intento de plasmar la 
obra gráfica que ha ido adquiriendo el Fondo de Arte, convirtiéndose así en un libro institucional 
de la Universidad Politécnica.

el libro Colección de obra gráfica contemporánea está estructurado de la siguiente manera:

• coLecciones

Obra Gráfica Contemporánea

encuentros en el Zócalo

encuentro de dos mundos

AP- MeeTA

Patrimonio Artístico de Bellas Artes

• carpetas

xxi Aniversario de la UPV

xx Aniversario de UniceF

•
•
•
•
•

•
•
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Estudio gráfico-plástico sobre la obra poética de San Juan de la Cruz

Tres grabados de tres artistas de la Facultad de Bellas Artes recuerdan y premian la ges-
tión universitaria en la UPV. (marzo, 2005)

• Libros XiLogrÁFicos

Los autores que aparecen en esta obra proceden de diversos ámbitos. desde numerosos pro-
fesores de la Facultad de Bellas Artes, pasando por artistas nacionales, europeos y latinoame-
ricanos. Muchos de ellos de reconocido prestigio.

Las obras que recoge este libro abarcan un amplio abanico de técnicas que ilustran la riqueza 
de un medio artístico tan completo e interesante como es la obra gráfica, algunas de estas téc-
nicas son: serigrafía, calcografía, litografía, xilografía, collagraphe, litografía, etc.

El objetivo último que persigue este ejemplar es aunar el importante fondo de obra gráfica que 
posee el Fondo de Patrimonio Artístico de la UPV y darlo a conocer a todos los miembros que 
integran la comunidad universitaria.

8.5.2. adquisiciones

La Universidad Politécnica de Valencia, como centro de cultura, tiene la pretensión de aumen-
tar cada año su patrimonio artístico, para llegar a tener una colección de arte contemporáneo 
en su mayoría, de las más importantes de entre las universidades españolas.

Siendo diversos los organismos que adquieren obras, es el Fondo de Patrimonio Artístico el 
encargado de coordinar todas ellas.

este año, el Fondo de Patrimonio Artístico ha adquirido 

Andreu Alfaro

 S/T 1/100 obra gráfica

Luis Pascual Bou Solis

 Interior de l´Estació del Nord –Valencia– obra gráfica

•
•

•

•
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Gloria cabanes Ferre

 Flores pintura

 Viento pintura

Joan Ramón castejón

 Eran más de tres mil pintura

Ángela García codoñer

 Cenicienta pintura

Joan Miró

 Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Miró 3 Litografía 

Josep Guinovart

 Imatges de Temps 8 obra gráfica

 Llum de Terra litografía

 Blaus Presents litografía

isabel Oliver cuevas

 Serie: La mujer pintura

Rafael Ramírez Blanco

 La ventana pintura

Amparo Santamarina ciurana

 La noche pintura

José María yturralde López

 Figura imposible pintura

José Soler Vidal Monjales

 Los Hijos de España 1964

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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• V certamen  obra para el Fondo

Lluís esteve del camp

 S/T obra gráfica 

Manuel Gamonal Madrigal 

 Cleaning pintura

Alejandro Marco Montalvo

 Pintura II pintura

eva Mengual Juncos

 S/T obra gráfica

María Puche Fabuel

 Introspección III pintura

8.5.3. Durante este año se han realizado las siguientes operaciones de pr��stamo, 
dentro de nuestra universidad

8.5.3.1. Movimiento de obras

Otro de los cometidos que tiene el Fondo es el de llevar el control de la ubicación de cada obra, 
tanto si es prestada para alguna exposición, como si cambia de departamento, o escuela, den-
tro de la misma Universidad Politécnica de Valencia.

A continuación se recogen los movimientos realizados durante este año. Obras que han sido 
ubicadas en:

•� Área de Promoción y Nomalización Lingüística

chi-chang Hsieh

 Sombra de viento

Jen-Huei Lai

 Memoria II de Hé Huán

•

•

•

•

•

•

•
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cándido Valádez Sánchez

 En la esquina circular (serie En la Ciudad) 

cándido Valádez Sánchez

 Andanzas (serie En la ciudad)

i-Hsiung Tsai 

 Espejo de agua - fluir de fuente

• ETSI Geod��sica, Cartográfica y Topográfica

Lin Hsueh-ching  

 Flor - mundo

Manuel Silvestre de edeta

 S/T - 72/300

José García Poveda

 S/T (Muchos niños)

 S/T (Coche en medio de la calle)

carlos García Peláez

 Y ya está

Lucia estevan nuñez

 La mano de Fátima

•� Departamento de Química
Julieta Basurto Gómez

 Cuiltic II

Hyun-Jin Kim 

 Sunset

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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chung  you-Hui

 Puro y fresco

Liu yu-Fang

 IBAI

• rectorado

RecTOR

José María yturralde López

 Postludio

despacho Secretaria Rector

Vicente castellano Giner

 Estructura

Sala de Juntas  Rector

Geli González

 Hojas Edémicas (alguien Alucina)

Pasillo 2ª Planta

Jorge Ballester Bonilla

 Bontempeli y Savinio, Estudios de Figuras

Ángela  García codoñer

  Cenicienta - Serie: Misses 

Jorge Teixidor de Otto

 Dos triángulos con azul 

Rafael Martí Quinto

 El placer de leer 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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José Tomás Molina ciges

 El quiebro 

Francisco J. Alberola cuñat

 Equipo Crónica 70 

Joan Ramón castejón 

 Eran más de tres mil Serie: Cien años de soledad

José María yturralde López

 Figura Imposible

Luis Pascual Bou Solís 

 Interior de l’Estació del Nord -Valencia - Serie: Viaje en Tren

Martín M. caballero

 Los ciegos

Javier calvo Maiques

 Nº 60. Itinerario que conduce a chaisse

Rafael Ramírez Blanco

 Pais

eva Mus Grande

 Pequeño violinista

Joan cardells Alemán

 R-829

Rafael Ramírez Blanco

 S/T

Joan Antoni Toledo 

 S/T

Salvador Victoria 

 S/T

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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José Vento Ruiz

 S/T

eduardo Sales

 Casas de Santo Domingo

Secretaria Vicerrectorado de infraestructura

Javier calvo Maiques

 Catarata de la sangre

Vicerrectorado de Coordinación y Planificación Económica

José García Antón

 Toro

Vicerrectorado de estructura Universitaria y Promoción

Vicente castellano Giner

 Estructuras

Área Jurídica

Margarita Torres 

 Altar V

Shou-che Wu 

 Composición I

carmen (May) Pérez García

 Tierras de Castilla

Gerencia

ernesto casero Alcañiz

 Serie Rorschach s/n

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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despacho Secretaria Gerencia

Manel Gamonal                          

 Clearing

Vicegerencia

domènec corbellà Llobet

 Jardí de paisatge

Moisés Mahiques Benavent

 Veintiséis posibles acciones para una correcta mente en blanco

Sala de reuniones, Gerencia

Sergio davó González

 Pictiolugar.102

1ª Planta

eduardo camacho cabrera

 Motivaciones 33/46

 Motivaciones 30/46

 Sábado

 El encuentro

María Luisa Pérez Rodríguez

 El jardín contenido

Vicerrectorado de campus

Liao Meng-Ling  

 Swimming

•

•

•

•

•

•

•
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Vicerrectorado de intercambio Académico

Jonay nicolás cogollos Van der Linden

 Gráfica urbana

Área de Protocolo

Shyh-Twan Huang 

 Sentimiento

Miao-ju Lai

 Mariposa I

Sala de Video-Conferencia

eduardo camacho cabrera

 Lamento en Elca

 El ojo solitario de la noche

consejo Social.

Fernando Ramírez espinosa

 La mujer mestiza

Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Asuntos Sociales

Li i-cheng

 S/T (Sepia)

 S/T (Color)

Marina Puche                               

 Instrospection  III

Piazuelo                  

 Tiempo

•

•

•

•

•

•

•

•
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Vicerrector de cooperación y Proyectos de desarrollo

Tomás Viana Arroyo

 Manos

Recursos Humanos

davor dakovic     

 Ecce Homo  (2002)  Técnica mixta

 Ecce Homo  (2002) Aguafuerte, aguatinta

david Pellicer

 Green Ciclorama  (2006)

• Área de acción internacional

Ramón Polit Alabau

 Aristas de la emotividad 19 (95/160)

 Aristas de la emotividad 18 (95/160)

Henri dechanet

 S/T-13/50

Rafael Armengol Machí 

 Villa Médicis-290/300

Tola clérigues

 Encuentro en el zócalo

• Área de sistemas de información y comunicaciones

Gerardo López Padilla

 La pirámide incendiada

elena Molena 

 Entramado urbano  (2006)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Fernad Rollinger

 S/T (2002)

• ets de informática aplicada

Manuel Silvestre de edeta

 S/T - 73/300

•� Dpto. de Física Aplicada

Manuel Silvestre de edeta

 S/T - 61/300

estrella Merelo Montañana

 S/T

• Facultad de informática

Juan José Barberá Zamora

 México lindo

 S/T

ya-xin xiao

 Sweet Swing

Almudena canet  Gil

 Obstacles

Hote Mínguez García

 Miedo a soñar

Alejandro Pérez cruz

 La espera

carlos Pérez Bermúdez

 Arcadia fragmentada

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Gilberto Aceves navarro

 Acevesplanti

Barbara Zavodnik

 Retorno al Paraíso (2002)

Sara Sipione

 S/T  (2001)

• Facultad de administracion y direccion de empresas

cayetano castro 

 Barca II (Venite ad me)

• ciudad politécnica de la innovación

Joaquín Michavila Asensi

 S/T-144/300

Pilar de insausti Machinandiarena

 Torre dentro de un estanque

Stephen J. daly

 The Wall

 The self-contained critic

eduardo camacho cabrera

 Signos Icónicos 14/14

• ep superior de alcoy

Rafael calbo Such

 Fent Camí

Alberto carrere González

 Cerradura

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Antonio Alcaraz Mira

 Periscopio

José María yturralde López

 Temporis Densitas

carmen Lloret Ferrándiz

 O.68-69-70 de la serie Equilibrio inestable (Tríptico)

Guillem nadal Soler

 De Sert Blanc

Monica Jover calvo

 En un desierto

• etsi industriales

cheng-de Huang

 Hierro y cruz IV-III

desconocido 

 S/T

yolanda Ramos Miralles

 S/T

Manuel Silvestres edeta

 S/T – 67/300

Ángela García codoñer

 Punto Romano

isabel Tristán Tristán

 Serie Quasiemkioto, 3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•� Edificio 5E

desconocido 

 S/T – 1/3

desconocido 

 S/T – 2/3

desconocido 

 S/T – 3/3

• euit industrial de Valencia

Miguel Angel Gillem Romeu

 Las dos orillas del Nilo (Sèrie Tebas)  

 S/T – 71/300

•� ETS de Gestión en la Edificación

Pilar Moreno Gómez

 Tormenta en Denia

 Ojos

 La bola de cristal

 Espiral musical

 Energía Felina

 Eclipse

 Catenarias

• etsi agrónomos

Martínez novillo

 Casas II

•

•

•

•

•

•
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Ana Roig 

 El amor o los demonios de la azotea

Biotecnología 

Gian di Sarno  

   S/T (2005)

Gloria cabanes  Ferre 

 Viento

 Flores

•� Edificio 7A

dep. de Matemática Aplicada

Helaman Ferguson 

 Eine kleine Link Musik

 Umbilic Link II

 Umbilic Torus NC

George Hart W.

 Asterisk

 Paradise

 Twelve - part- puzzle

 Tumbleweed

 Spaghetti Code

carlo Séquin H.

 Arabic Icosahedron

 Tótem 3

 Volution

•

•

•

•

•

•
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Bathsheba Grossman 

 Gyroid

 Holly

Mónica Jover calvo

 Noche de San Juan

•� Edificio 6G

dirección delegada de comunicación e imagen 

concepción de Soto Arándiga

 El todo terreno - 1/50

 P/A Evocación

Mery Sales Andrés

 Nieve-Lumbre

Antonio Tomás Sanmartín

 Torero

Amparo Santamarina Siurana

 La noche - Serie del mar y otros

Silvia nadal

 El saber no ocupa lugar

Francisca Lita Sáez

 Mural

david Latorre Jubero

 Mujer-Vagina

Guillermo  Aymerich  Goyanes

 Medusa en persona o Papasquiaro duerme

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Joaquín Michavila Asensi

 S/T

dirección delegada de Políticas de empleo

Miki Toshiharu 

 Procession

instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas

Rinus Roelofs 

 2 Bar tetrahedron

 Slide toghether construction - 12 elements

 Slide toghether construction - 30 elements

instituto de ingeniería energética. dirección 

Rocio Villalonga campos

 Dama de Elche

Roglá

 Bailarina

 Pájaro

 Pianista

Michael Kyiprianou

 S/T  (2001)

Raffaella Ravelli

  S/T (2002)

Lidia Marcilla Silla 

 S/T (2001)

•

•

•

•

•

•

•

•
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•� Instituto de Biología Molecular y Celular. Edificio 8E

Juan Genovés candel

 S/T-300/300

Julián Abril Ordiñaga

 Al fondo

domingo Oliver Rubio

 Paisaje naciente

Willy Ramos Mestre

 Hombre subiendo una escalera

María eugenia Figueroa 

 Estandarte de calaveras: todo un pueblo de calaveras frente a un espejo

 El hacha de la noche cortó sus palabras con un tajo

Manuel Boix Alvarez

 S/T-300/300

Miquel navarro navarro

 S/T-300/300

• etsi de caminos canales y puertos

ivo yanakieu 

 Estatua (2003)

eduardo camacho cabrera 

 Canción del develado

isabelle Lutz 

 S/T (2005)

Paula Bonet 

 G. Harrisón (2001)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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isabel Oliver cuevas

 Serie Arqueología del Tiempo

Liao Shiou-Ping

 Life -A

Luis Landeros cano

 Ceremonia del fuego nuevo

• dep. de ing. de la construcción y de proyectos de ing. civil

nelo Vinuesa 

  Agujero de Gusano

• dep. de ing. Hidráulica y Medio ambiente

ema  Shim

  Origin 10

 Origin 9

•� EP Superior de Gandía

Pepa López Poquet

 S/T - 10/15

  S/T - 11/15

Manuel Silvestre Visa

 S/T - 18/20

Sofía Táboas Rodríguez

 Jardín portátil con plano extraterreste

•

•

•

•

•

•

•

•
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• instituto cMt

dep. de Máquinas y Motores Térmicos

nelo Vinuesa

 Gonionemus

•� Oficina Verde. Área de Medio Ambiente

Alessandro Fornaci

 S/T  (2005)

Barbara Martini  

 GRU (2003)

Jarque 

 Póster de árbol

 Líneas y triángulo

 Anochecer

 Cara en la pared

• Área gestión económica. cuidad politécnica de la innovación

María Jesús Soler              

 S/T (2002)

Abe Saya

 S/T (2001)

• instituto de t. Quimica

Bárbaro Miyares Puig 

 Si el hombre se cae, se rompe la cabeza

•

•

•

•

•

•

•
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• Facultad de bellas artes 

Rodrigo

 Academia

Víctor Moya calvo

 Pintor

  Retrato Clásico

• ets de arquitectura de arquitectura

Silvia Lerin

 S/T (1997)

8.5.4. préstamos de obras para exposiciones

Con el fin de promocionar el patrimonio artístico de la Universidad Politécnica de Valencia, se 
da a conocer por medio de exposiciones itinerantes o intercambios temporales con otras uni-
versidades o fundaciones artísticas.

8.5.4.1. Exposición –La Llum de les Imatges – Lux Mundi – Xàtiva 2007

Organizado por la Fundación de la comunidad Valenciana la Luz de las imágenes.

Las obras:-Relieves en Terracota

 José clostermans Jesucristo partiendo el pan en el castillo de Emaux 

 ignacio de Vergara Cain y Adel presenta sus sacrificios a Dios

8.5.4.2. Exposición – El grupo Parpalló

Organizada por el consorcio de Museos de la comunidad Valenciana

 Víctor Manuel Gimeno Edan y Eva

 

•

•

•
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8.5.4.3. Exposición: Aquí y Ahora

Organizada: dirección General de Archivos Museos y Bibliotecas de la conserjería de cultura 
y deportes de la comunidad de Madrid

 Regina de Miguel Terrain vague 15

8.5.5. donaciones

Además de las compras, y concursos, la Universidad Politécnica de Valencia aumenta su patri-
monio artístico gracias a las donaciones realizadas.

Obras adquiridas por donación directa del autor

Antonio Alegre cremades

 Edición especial de la Real Academia de BB.AA S. Carlos obra gráfica

Joan Ramón castejón

 El music obra gráfica

Pilar de insausti Machinandiarena

 Sólidos volantes obra gráfica

isabel Oliver cuevas

 Arqueología del tiempo obra gráfica

María Luisa Pérez Rodríguez

 La puerta de los sueños obra gráfica

Pepa López Poquet

 S/T 10/15 obra gráfica

 S/T 11/15 obra gráfica

Obra Poética de San Juan de la cruz

Fernando Blas evangelio Rodríguez 

  S/T 27/30 obra gráfica

•

•

•

•

•

•

•
○
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Francisca Lita Sáez

  S/T 27/30 obra gráfica

Manuel Silvestre Visa 

  S/T 27/30 obra gráfica

Antonio Tomás Sanmartín

  La imagen del texto obra gráfica

Ana Tomás Miralles

  Dos propuestas verbales sobre una estampa obra gráfica

Manuel Silvestre Visa

 S/T 18/20 obra gráfica

isabel Tristán Tristán

 Serie Quasiemquioto obra gráfica

8.5.6. iV certamen de obras para el Fondo

ReSOLUciÓn PARA LA AdQUiSiciÓn de OBRAS deL FOndO 
ORGAniZAdO POR eL FOndO de PATRiMOniO ARTÍSTicO de LA UPV

Con fecha 30 de marzo 2007, se ha reunido el Jurado calificador del V Certamen de Obras para 
el Fondo en la Universidad Politécnica de Valencia, compuesto por:

d. Juan Juliá igual, excmo. Magfco. Rector de la Universidad Politécnica de Valencia.

d. Juan Bautista Peiró, Vicerrector de cultura de la UPV.

dña. Pilar Santamarina Siurana, Vicerrectora de Relaciones institucionales y Asuntos 
Sociales de la UPV.

d. Román de la calle, director del Museo Valenciano de la ilustración y la Modernidad.

dña. María Teresa Berguiristain, Vicepresidenta de la Asociación Valenciana de críticos 
de Arte.

○

○

○

○

•

•

•

•

•

•

•
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d. carlos Pérez, responsable de exposiciones del Museo Valenciano de la ilustración y la 
Modernidad.

d. Miguel Ángel Guillem Romeo, director del departamento de dibujo de la Facultad de 
Bellas Artes de la UPV

d. Antonio Tomás Sanmartín, catedrático del departamento de dibujo-Grupo de Grabado 
y estampación Grafotextil

dña. Ángela García codoñer, directora del Fondo de Patrimonio Artístico de la UPV.

y conforme a las Bases del certamen el Jurado, tras prolongada deliberación, resuelve que las 
obras seleccionadas para ser expuestas por la Universidad Politécnica de Valencia sean las 
siguientes:

CATEGORÍA DIBUJO��

MAnUeL GAMOnAL MAdRiGAL – CLEANING

CATEGORÍA GRABADO��

eVA MenGUAL JUncOS – S/T

LLUÍS eSTeVe deLcAMP – S/T

CATEGORÍA PINTURA��

ALeJAndRO MARcO MOnTALVO – PINTURA II

MARinA PUcHe FABUeL – INTROSPECCION III

8.5.6.1. Exposición del V Certamen de Obras para el Fondo

desde hace cinco años el Fondo de Patrimonio Artístico de la Universidad Politécnica de Va-
lencia viene organizando un certamen de adquisición de obra en el que entran las categorías 
de pintura, grabado y dibujo.

después del fallo del jurado las obras seleccionadas y las adquiridas se exponen en la Sala de 
exposiciones de la Universidad.

•

•

•

•

•
○

•
○

○

•
○

○
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este año como novedad, la exposición del V certamen de obra para el Fondo se ha mostrado 
en la Galería de Arte Rosalía Sender situada en la calle del Mar en pleno centro de Valencia 
desde el 31 de mayo al 30 de junio de 2007. 

esta decisión ha tenido una gran acogida entre público y artistas ya que la creación de los jó-
venes valores ha tenido una mayor difusión, incluso a través de medios de comunicación como 
prensa escrita:  El Punto de las Artes, Levante – El Mercantil Valenciano.

8.5.7. dia internacional del Museo

como segundo año consecutivo y dado la enorme acogida que tuvo este evento el año pasado, 
el Fondo de Patrimonio Artístico celebra el día internacional del Museo.

este acontecimiento tiene lugar cada 18 de mayo desde 1977. Se trata de una iniciativa del 
consejo internacional de Museos (icOM) realizada con la intención de sensibilizar al público 
del importante valor que tienen los museos en el intercambio y enriquecimiento culturales.

este año el lema elegido ha sido “Museos y Patrimonio Universal” con el objetivo de “lograr 
que todo el mundo adquiera conciencia del papel que desempeñan los museos en la labor de 
enseñarnos la responsabilidad individual y colectiva que tenemos con respecto al patrimonio 
mundial”.

el Fondo de Patrimonio Artístico de la Universidad Politécnica de Valencia, como organismo 
encargado de la gestión, conservación y difusión del patrimonio que posee la UPV, ha querido 
sumarse a este proyecto organizando una serie de actividades para ese día. 

de este modo, el viernes 18 de mayo se instaló una carpa en el Ágora durante toda la maña-
na a la que la comunidad universitaria en su totalidad pudo acercarse para participar de este 
acontecimiento.

como apoyo informativo para dar a conocer la misión, funciones y el conjunto de las obras que 
componen el Fondo de Arte, se pudieon consultar los ejemplares publicados por el Fondo de 
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Patrimonio como el catálogo de las esculturas del campus, la memoria 2004-2005 del Fondo, y 
conjuntamente, se repartieron unos 300 folletos explicativos.

en este sentido debemos mencionar especialmente la especial divulgación que realizamos 
del libro de obra gráfica recientemente editado, el cual ha sido regalo institucional del rector la 
pasada navidad 2006-2007.

A modo de promoción se confeccionaron:

Marcapáginas y chapas con una selección de las obras escultóricas y pictóricas más re-
presentativas

Lápices y bolígrafos

estuches de tela con el logotipo del Fondo de Patrimonio Artístico

invitaciones 

Se realizaron visitas especiales guiadas para todo aquel que estuviera interesado en conocer 
el campus escultórico. Las visitas alcanzaban dos itinerarios diferentes:

entre Ágora y Rectorado: visitando esculturas de artistas reconocidos como Juan Ripollés, 
Francisco Badía, Amparo carbonell, Mompó, etc.

entre Ágora y casa del Alumno: itinerario que destaca por contener obras de Miquel na-
varro, Mariscal, Uiso Alemany o Salvador Soria.

Podemos afirmar que, dado el éxito de este segundo año de celebración del Día del Museo, 
este evento se irá consolidando como actividad importante dentro del programa de acciones y 
propósitos del Fondo de Patrimonio Artístico.  

En este sentido, creemos firmemente que nuestra iniciativa ha conseguido con creces los dos 
objetivos marcados: por un lado participar de lo que consideramos un acontecimiento cultural 
muy importante, como es el día internacional del Museo que potencia y difunde las prácticas 
museísticas. y, por otra parte, dar a conocer a la comunidad universitaria los servicios y pro-
yectos que el Fondo de Patrimonio Artístico lleva a cavo dentro y fuera de la la Universidad 
Politécnica de Valencia.

•

•
•
•

•

•
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A continuación, se presentan los datos estadísticos referentes al día internacional del Museo:

número De visitas De acceso a la web Del fonDo De patrimonio
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8.5.8. Visitas guiadas a escolares

de nuevo un año más, se desarrolla la labor divulgativa del Patrimonio Artístico de la Universi-
dad, centrándonos en las visitas guiadas por el campus escultórico.

esta actividad tiene una gran aceptación en el ámbito escolar, donde diariamente demuestran 
el gran interés por asistir a las visitas guiadas.

Siendo una actividad, que cada vez va en creciente aumento, y así lo reflejan las estadísticas 
las cuales nos indican el interés por los centros educativos en asistir a las visitas guiadas por 
el campus

Resumen de visitas por años

2002-2003: 55 visitas con 2.337 número de visitantes

2003-2004: 63 visitas con 2.950 número de visitantes

2004-2005: 81 visitas con 3.279 número de visitantes

2005-2006: 83 visitas con 3.480 número de visitantes

2006-2007: 88 visitas con 3.960 número de visitantes

8.5.9. iV certamen de dibujo – un paseo por el campus

conforme a nuestro propósito educacional se convoca el tercer concurso Un paseo por el 
campus.

en él, los participantes, colegiales de entre 7 y 17 años, que realizaron en su día una la visita 
guiada a los jardines plasman su visión personal de las sensaciones que tuvieron observando 
las esculturas de la UPV, durante la visita guiada a la que asistieron.

Se premia a los participantes por categorías según edades y se realiza una amplia exposición 
de los dibujos presentados. Así se fomenta el interés y la participación de los chicos, a la vez 
que se les aproxima a ese mundo universitario futuro y se les introduce en el sistema de con-
cursos artísticos.

•
•
•
•
•
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en este certamen han participado 18 colegios, con un total de 572 obras, repartidas de la 
siguiente forma:

337- presentadas de la categoría A (7 a 11 años)

192- presentadas de la categoría B (12 a 14 años)

43- presentadas de la categoría c (15 a 17 años)

Los premios, quedaron repartidos de la siguiente manera:

1º, 2º, 3º- premio de la categoría A más un total de 14 accésit

1º, 2º, 3º- premio de la categoría B más un total de 8 accésit

1º, 2º, 3º- premio de la categoría c más un total de 7 accésit

Un único Premio al cartel 

Los premios consistieron en diversos materiales artísticos según las edades de los premiados, 
con un diploma firmado por el Rector, la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Asuntos 
Sociales y la directora del Fondo de Patrimonio Artístico.

La entrega de premios se realizó el 12 junio 2007 en el Salón de Actos del edificio 6G, entrega-
dos por la Vicerrectora de Relaciones institucionales y Asuntos Sociales, Mª Pilar Santamarina 
Siurana y la directora del Fondo de Patrimonio Artístico, Ángela García codoñer. Los dibujos 
quedaron expuestos en la Sala Vip del Edificio 6G

8.5.10. Visitas guiadas a la tercera edad

Uno de los objetivos alcanzados con éxito, ha sido las visitas guiadas a la tercera edad, para 
compartir nuestra importante colección de escultura contemporánea que se muestra en el cam-
pus de la Universidad Politécnica de Valencia adentrándoles en el arte del siglo xx.

Mostrando la evolución del arte a través del tiempo, reflejando los cambios con toda la variedad de 
tendencias obtenidas con el  paso del tiempo, llegando así hasta el  arte moderno de nuestros días, 
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todo ello se da a conocer mediante un pase de diapositivas en la sala de congresos de Rectorado 
que junto con cuadernillo explicativo hace la exposición sea más comprensible y amena.

Se han realizado durante este curso 2006-2007 10 visitas de centros de personal adultas con 
un total de 350 visitantes

8.5.11. participacion con las actividades de la escola d’estiu

desde el Fondo de Patrimonio Artístico nace la idea de participar con la escola d´estiu, en 
alguna actividad, siempre teniendo como referencia el arte y la voluntad por nuestra parte de 
difundir nuestras colecciones.

Por ello, en este segundo año nos hemos vuelto a involucrar en tales tareas y hemos realizado 
visitas guiadas a los alumnos de primaria de la escola d´estiu.

Haciéndoles un pequeño recorrido por las esculturas del campus, consiguiendo que los niños 
tomen un contacto directo con ellas y, posteriormente, realizando talleres de modelado en 
las aulas preparadas para dicho trabajo, consiguiendo graciosas esculturas en miniatura 
donde reflejan, claramente, su poder de absorción de los conceptos e ideas que les ofrece las 
esculturas.

en nuestro primer año se han realizado 10 visitas guiadas, acogiendo en cada recorrido a los 
grupos de 1ºA-1ºB-1ºc-1º-d-1ºe-2ºA-2ºB-2ºc-2ºd-2ºe.

8.5.12. Mantenimiento del Patrimonio Artístico de la UPV

durante el curso académico 2006-2007 se realizó una importante revisión y restauración de las 
esculturas  del campus a cargo del equipo de José Luis Roig, promocionado por el Fondo de 
Patrimonio Artístico de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Siendo este uno de nuestros objetivos generales, mantener en perfecto estado todas las piezas 
artísticas que componen el Fondo de Arte de la UPV.
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nuestro método de trabajo, consiste en revisar cada una de las obras periódicamente, contro-
lando su ubicación y estado de conservación.

descripción de las obras restauradas y acciones realizadas:

Salvador Alberola – Eter

 Limpieza e imprimación protectiva del elemento escultórico.

 capa de pintura cementada con aglutinante al pedestal de hormigón.

Alfredo Llorens – Tecnia

 decapado, sellado de juntas y capa de pintura del elemento escultórico.

 capa de pintura cementada con aglutinante al pedestal de hormigón.

Marcos Martí – Integración

 Acople y retapado de tres orificios, con pletinas y posterior sellado con resina epoxi y mi-
cronizado metálico.

 Limpieza e imprimación protectiva del elemento escultórico.

evarist navarro Segura – Cadascú al seu lloc

 Reunificación de la obra al reposicionar los trozos desprendidos de la misma.

edgar negret – S/T

 Limpieza general

8.5.13. página web del Fondo de arte

Mediante la creación de esta página Web, se pretende dar accesibilidad a toda la información 
de las obras que componen el Fondo de Arte de la Universidad

el Fondo de Patrimonio artístico dispone de presencia en la web bajo la url: <www.fondoarte.
upv.es>

esta Web esta disponible para todo el mundo, ya sea del interior o del exterior de la Universidad 
Politécnica de Valencia, con el fin de darse a conocer al mayor número de público posible.

•
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8.5.13.1. Mantenimiento de la página web y base de datos

consiste en una aplicación web que contiene integrada la base de datos contenedora de la 
información de las obras de arte.

A través del sitio web se da a conocer de forma abierta todo el fondo artístico disponible en la 
universidad.

Mediante un menú navegacional se puede acceder a todo el Fondo de obras a través de cinco 
clasificaciones: obras, autores, colecciones, ubicaciones y categorías.

También se proporciona información de las actividades organizadas por el Fondo de Arte, como 
por ejemplo, los certámenes de pintura, el paseo por el campus escultórico y los certámenes 
de dibujo escolar.
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El Área de la Agencia de la Calidad, Estudios y Planificación es la unidad encargada de:

Proporcionar asistencia y asesoramiento al equipo rectoral, e instancias que éste señale, 
bajo el rigor de una base de conocimiento sustentada en la formación, el estudio y la in-
vestigación.

Proveer las herramientas necesarias y coordinar todos los esfuerzos que se realicen en 
materia de calidad.

Prestar el apoyo técnico y logístico a cualquiera de las Unidades pertenecientes a esta 
Universidad en las actividades de mejora de la calidad de sus operaciones y servicios.

Ser generadora de conocimiento, y promocionar la formación y la utilización de métodos y 
herramientas para la mejora de la calidad.

divulgar resultados e información de la realidad universitaria a la Universidad Politécnica 
de Valencia y a la sociedad en general.

Las principales líneas de trabajo del Área son:

9.1.1. gestión del programa de evaluación institucional de la aneca

La UPV concurrió al Programa de evaluación institucional (Pei) en la 4ª convocatoria a desa-
rrollar en el curso 2006-2007 con la evaluación de las titulaciones de ingeniería en Geodesia y 
Cartografía, Ingeniería Técnica Topográfica, Ingeniero Técnico en Telecomunicación, especia-
lidad en Telemática y Licenciado en Administración y dirección de empresas.

el Pei consta de las siguientes fases: la de Autoevaluación (juicios de valor sobre el diseño, 
la organización, los procesos y los resultados de la enseñanza y/o la investigación y/o los ser-
vicios, con el fin de estimar su calidad y proponer acciones de mejora), la Evaluación Externa 
(apoyo a la Autoevaluación mediante una evaluación objetiva realizada por pares) y, por último, 
la elaboración del informe Final donde se recogen los principales resultados del proceso de 
evaluación y se elaborará el Plan de Mejoras de la unidad.

•

•

•

•
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En la actualidad se ha finalizado la 1ª fase y está prevista para octubre-noviembre la visita de 
los comités de evaluadores externos.

el personal del Área, además de ser responsables de estos procesos en la Universidad, ha 
participado como evaluadores externos en las siguientes evaluaciones:

Titulaciones de ingeniero de Telecomunicaciones e ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
especialidad Telemática, de la Universidad Politécnica de cartagena, noviembre de 2006.

Titulación de Licenciado en ciencias Ambientales, de la Universidad de Murcia, noviembre 
de 2006. 

Titulaciones de ingeniero Técnico en informática de Sistemas e ingeniero en informática, 
de la Universidad de Salamanca, noviembre de 2006. 

Titulación de ingeniero en informática, de la Universidad de Burgos, noviembre de 2006. 

9.1.2. Formación
Organizadores y ponentes de la Jornada de Formación para los miembros de los comités 
de Autoevaluación de la UPV participantes en el Programa de evaluación institucional en 
la convocatoria de 2006-07. Valencia, 15 de enero de 2007.

coordinadores y ponentes del curso introducción a la Gestión de la calidad, impartido al 
Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Valencia dentro 
del Marco del Plan de Formación del PAS 2007. Marzo de 2007.

coordinadores y ponentes del curso Gestión por Procesos y cartas de Servicio, impartido 
al Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Valencia dentro 
del Marco del Plan de Formación del PAS 2007. Marzo de 2007.

impartición de la docencia del Área de calidad para la promoción interna al Grupo c del 
Personal de Administración y Servicios de Administración General de la Universidad Poli-
técnica de Valencia. 25 de abril de 2007.

coordinadores y ponentes del curso Formación de Facilitadores de Planes de Mejora de Pro-
cesos. Programa PeGASUS de la Universidad Politécnica de Valencia. 2 de mayo de 2007.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

410

SERVICIOS

Agencia de la Calidad, Estudios y Planificación de la UPV



Impartición del curso Proceso de Certificación de Servicios Universitarios. Herramienta 
Perfil V.4.0. a los miembros del Servicio Integrado de Empleo. 5 de julio de 2007.

9.1.3. colaboración con el equipo de gobierno de la upV

El personal técnico de la Agencia de la Calidad, Estudios y Planificación ha colaborado con los 
siguientes Vicerrectorados:

Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente: 

elaboración del borrador del documento Guía para la implantación de títulos oficiales en 
la UPV proporcionado a los responsables de los másteres oficiales.

Participación en la Certificación del Centro de Formación Posgrado con la Herramienta 
Perfil V 4.0.

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado: gestión técnica del Plan de Ordena-
ción Docente, planificación, introducción y revisión centralizada de parámetros y datos.

Vicerrectorado de Alumnado e intercambio: participación en el comité de Autoevaluación 
de la UPV para el desarrollo del Plan de Mejoras resultante del proceso de evaluación 
dentro del Proyecto Piloto de evaluación de las Relaciones internacionales que AnecA 
concedió a la UPV en 2005.

Vicerrectorado de estudios y convergencia europea: miembro de la comisión docentia 
UPV para el desarrollo del Programa de DOCENTIA que concedió ANECA con la finalidad 
de elaborar un Manual de evaluación de la Actividad docente del profesorado de la UPV.

Vicerrectorado de Coordinación y Planificación Económica: 

Participación del Servicio de Estudios y Planificación en la Certificación de Servicios con 
la Herramienta Perfil V.4.0.

Apoyo técnico a la comisión del Plan estratégico UPV 2007-2014.

dirección delegada de Relaciones institucionales y Asuntos Sociales: colaboración en la 
gestión del desarrollo del Proyecto de Accesibilidad en la UPV, elaborado por el convenio de 
colaboración entre el iMSeRSO, Fundación Once y Universidad Politécnica de Valencia.

•
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Dirección Delegadas de Políticas de Empleo: participación en la Certificación del Servicio 
con la Herramienta Perfil V.4.0.

Gerencia: coordinación técnica del Programa PeGASUS (Programa para la Mejora en la 
Gestión de la Administración y los Servicios Universitarios) y facilitadores de los diferentes 
Servicios, centros y departamentos participantes durante el curso académico 2006-2007 
en la definición sus procesos y cartas de servicio.

9.1.4. colaboración con diferentes organismos
Ponentes en el seminario La evaluación de la calidad en un servicio universitario. La carta 
de servicios organizado por el instituto Joan Lluís Vives. 9 de noviembre de 2006.

Formadores de las Jornadas de Actualización de los evaluadores externos del Programa 
de evaluación institucional de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acredita-
ción (AnecA). Junio 2007.

9.1.5. representación de la upV en foros de calidad externos y asistencia a 
cursos

Viii Foro de Almagro: de la evaluación para la Mejora a la Acreditación de Titulaciones e 
instituciones,  celebrado en Almagro (ciudad Real) los días 5 y 6 de octubre de 2006.

Vii Jornada sobre calidad en la Universidad Jaume i: La Acreditación en la Universidad: 
razones y perspectivas, organizadas por la Universidad Jaume i de castellón y celebradas 
en castellón el 10 de noviembre de 2006.

iii conferencia internacional de Barcelona sobre educación Superior: Acreditación para 
garantizar la calidad: ¿Qué está en juego? Organizado por la Global University network for 
innovation – GUni y celebrado en Barcelona del 27 al 29 de noviembre de 2006.
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el Área de Apoyo Lingüístico a la i+d+i proporciona a la comunidad universitaria apoyo y ase-
soramiento lingüístico para fomentar la proyección internacional de la actividad investigadora y 
el desarrollo tecnológico de la UPV. Tiene fundamentalmente cuatro líneas de actuación:

Traducción y corrección de textos

Formación específica orientada hacia la investigación

Apoyo a congresos

Asesoramiento lingüístico

9.2.1. traducción y corrección de textos

9.2.1.1. Traducciones

el Área ha realizado las siguientes traducciones:

Traducción de artículos de investigación para su publicación en revistas científicas inter-
nacionales y de ponencias para su presentación en congresos de carácter internacional. A 
lo largo del pasado curso se han realizado 242 traducciones de artículos de investigación 
y ponencias que han sido aceptados para su publicación.

Traducción al castellano de documentación oficial de otras universidades para facilitar la 
matrícula de alumnos extranjeros en la UPV.

•
•
•
•
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9.2.1.2. Traducción de textos para servicios centrales y generales de la UPV

el Área lleva a cabo tareas de traducción, fundamentalmente al inglés, de textos y documentos 
de diversa índole para los Servicios centrales y Generales de la Universidad. Muestra de ello 
son, por ejemplo, las traducciones al inglés de todos los dípticos y trípticos sobre la UPV que 
edita el Área de Información; la traducción –también al inglés– de la web de la UPV, y la actuali-
zación sistemática de las bases de datos entrecruzadas de la Universidad que gestiona el Área 
de Sistemas de información y comunicaciones. Se ha realizado, asimismo, la versión inglesa 
de las Polioficinas, servicio que permanece en constante actualización de datos.

porcentajes De traDucciones por iDioma
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9.2.1.3. Correcciones y revisiones

el Área ha realizado un total de 110 correcciones y revisiones de textos entre artículos para su 
publicación en revistas científicas internacionales y ponencias para su presentación en congre-
sos de carácter internacional. Además, ha realizado la corrección de diversa documentación 
escrita en inglés para los Servicios centrales y Generales de la Universidad.

porcentajes por peticionario

9.2.2. Formación específica

9.2.2.1. Formación en la UPV

el Área ha organizado las siguientes actividades formativas:

Cursos de formación específica

Seminarios sobre terminología especializada, dirigidos al profesorado de la UPV, para 
la redacción de artículos de investigación en inglés. estos seminarios tienen una media 
de 40 matriculados por edición.

Writing and delivering research papers in english, curso realizado en colaboración con 
el British council de Valencia, dirigido al profesorado de la UPV para mejorar la escritura 

•
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científico-técnica y la capacidad para presentar en inglés los resultados de investigación 
en congresos de carácter internacional. Por sus características, este curso se limita a 
15 participantes por edición.

Técnicas de redacción científica y presentación de resultados de investigación, curso 
dirigido a todo el profesorado de la UPV para mejorar la redacción de artículos de inves-
tigación en castellano y la presentación de resultados de investigación en congresos. 
este curso ha contado con 130 matriculados.

Apoyo individualizado a personal docente e investigador para preparar exposiciones ora-
les en inglés (defensas de tesis doctorales, etc.) para la obtención del título de doctor con 
la distinción de doctor europeo.

cursos de idiomas online. A través de la página web del Área se ofrecen cursos de apren-
dizaje autónomo a través de internet. Todos los cursos son de nivel principiante. Los idio-
mas disponibles son: griego, fruto del Proyecto HeLLOneT, coordinado por la Universidad 
Técnica de Salónica (Grecia), en el que ha participado la UPV; Español/LE, Estonio, Finés, 
neerlandés y Portugués, todos ellos fruto del Proyecto WeLcOMe, coordinado por la Uni-
versidad de Gante (Bélgica), en el que ha participado la UPV.

9.2.2.2. Formación a través de los convenios de colaboración

Se han renovado los convenios de colaboración con los siguientes centros, a través de los 
cuales se aplica un 50% de descuento sobre el precio de la matrícula. A lo largo de este curso 
ha habido un total de 124 beneficiarios del descuento.

The British council

L'institut Français de Valencia - Servicio cultural de la embajada de Francia

centro G. Leopardi - Scuola di Lingua e cultura italiana

centro Alemán - delegación de enseñanza del Goethe-institut

○

•
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•
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Distribución De matrícula por colectivos

porcentajes De matriculaDos por centro

9.2.3. apoyo a congresos

el Área de Apoyo Lingüístico a la i+d+i presta su apoyo para la gestión de traducciones simul-
táneas y consecutivas a los congresos internacionales que se celebran en la UPV. durante el 
curso 2006-07 se han gestionado 11 traducciones simultáneas y consecutivas, además de las 
correspondientes traducciones de documentación oficial (trípticos informativos, webs…) de es-
tos congresos. como apoyo adicional se mantiene el Servicio de Actividades Turísticas (SAT) 
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para complementar las actividades propiamente académicas de los congresos celebrados en 
la UPV y propone actividades de diversa índole como visitas guiadas por la ciudad de Valencia, 
por el campus de Vera, o recorridos culturales.

porcentajes por tipo De traDucción solicitaDa

9.2.4. Asesoramiento lingüístico

el Área presta su apoyo a la comunidad universitaria poniendo en marcha iniciativas tales 
como:

La elaboración de documentos de utilidad incorporados a la web del Área (http://acle.upv.
es) y a disposición de cualquier persona interesada:

Glosario de términos de la UPV en español, inglés y valenciano.

Modelos de cartas comerciales y laborales en inglés con las situaciones y expresiones 
más comunes en cada uno de los casos.

Recomendaciones básicas y modelos de currículum vitae en inglés de acuerdo a las 
necesidades habituales de la comunidad universitaria. 

Versión en inglés del modelo de currículum vitae oficial de la UPV.

Recomendaciones para la redacción de artículos de investigación en inglés.

•
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Asesoramiento respecto a la disponibilidad de cursos y academias de idiomas y también 
sobre cursos disponibles en el extranjero, y sobre la utilización de programas de ayuda a 
la traducción asistida y automática.

9.2.5. publicaciones

Además el Área continúa con su línea de publicaciones sobre lengua y cultura con el objetivo 
de dar una mayor difusión al uso del inglés en la universidad y favorecer de este modo su pro-
yección internacional. cabe destacar las siguientes publicaciones:

Orientation Guide for ERASMUS Students in the UK dirigido a estudiantes de la UPV que 
van a realizar una estancia de estudios en el Reino Unido. el libro incluye, además de los 
contenidos lingüísticos, consejos prácticos para enfrentarse a los problemas cotidianos.

Student Magazine, revista electrónica con entrevistas, artículos de opinión, e información 
general sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras, dirigida a toda la comunidad univer-
sitaria.

Guía de recorridos históricos de Valencia en español e inglés, dirigida a organizadores de 
congresos, profesores invitados, estudiantes de intercambio académico, etc.

9.2.6. celebraciones culturales

El Área conmemora anualmente, el Día Europeo de las Lenguas, fijado por la Comisión Europea 
el 26 de septiembre de cada año. en el año 2006 el Área organizó una jornada a puertas abiertas 
con la participación de todos los centros de idiomas oficiales con los que la UPV tiene suscrito 
un convenio de colaboración (véase el punto 9.2.2.2), centros que organizaron la degustación 
de productos típicos de sus países. Además, hubo una exhibición de materiales didácticos para 
el aprendizaje de idiomas a cargo de diversas editoriales, así como representación de la prensa 
británica en españa. el acto culminó con la proyección de un cine Forum internacional.

•

•

•

•
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novedades

en el curso 2006-2007, se han puesto en marcha desde el Área de información nuevas inicia-
tivas, como el i congreso de innovación en Orientación para la Universidad (cieS 2006), cuyo 
objetivo es analizar las iniciativas educativas que se introducen en los centros de secundaria y 
que pueden servir de modelo al resto de profesionales.

Asimismo, se ha convocado Polifoto, el i concurso de Fotografía digital de ciencia y Tecnolo-
gía Joven de la UPV, dirigido a alumnos de 4º de la eSO, 1º de bachillerato y ciclos formativos 
de grado superior de la comunidad Valenciana.

coincidiendo con la celebración en 2007 del Año de la ciencia, se han desarrollado también 
una serie de actividades durante todo el curso académico relacionadas con la divulgación de 
la ciencia, como programas de televisión y de radio, conferencias, mesas redondas, exposicio-
nes, concursos, etc.  

Desde este curso, el Área de Información es un punto de registro del certificado digital, que 
permite al usuario ahorrar tiempo y dinero al realizar sus trámites administrativos en internet, 
a cualquier hora y desde cualquier lugar. El certificado digital se proporciona gracias a un con-
venio suscrito con la Generalitat Valenciana, con lo que, además de mejorar la seguridad en el 
acceso a la red de la UPV, se pueden hacer todas las gestiones que ya están disponibles en los 
organismos que reconocen a la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

9.3.1. información

el principal objetivo del Área de información es dar respuesta a las preguntas y dudas que 
formule cualquier usuario interno y externo sobre la Universidad Politécnica de Valencia: 
estudios, vida universitaria, servicios, etc. nuestra meta consiste en ofrecer una información 
veraz, actualizada, sencilla, completa y adaptada al usuario, en los dos idiomas oficiales, con 
un tiempo de respuesta mínimo y una garantía de atención correcta.

9.3. Área de información
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La mayoría de las consultas que se atienden en el Área se realizan personalmente o a través 
del teléfono. También son importantes los mensajes enviados al correo electrónico. Por el con-
trario, cada vez son menos frecuentes las consultas recibidas por correo postal o fax. 

9.3.1.1. Llamadas a la Universidad Politécnica de Valencia

La Universidad Politécnica de Valencia dispone de una operadora automática y de un equipo 
de operadores de telefonía, adscritos al Área de información, que atienden las llamadas a la 
Universidad desde los números de información general (teléfonos 96 387 70 07 y 96 387 70 
00). Los operadores de telefonía se encargan de averiguar las necesidades de información de 
las personas que marcan el teléfono de la Universidad y remiten luego la llamada a las exten-
siones solicitadas. 

evolución De las llamaDas atenDiDas por la operaDora De la upv

Atención telefónica: llamadas a la operadora

2003-2004* 2004-2005 2005-2006 2006-2007
nº Llamadas a la operadora manual  105.268    50.841    49.856    45.849   
nº Llamadas a la operadora automática  180.417    264.761    283.064    285.935   

* A partir del año 2003-2004, todas las llamadas a la UPV al teléfono 963877000 pasan por la operadora 
automática
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9.3.1.2. Llamadas al Área de Información

Algunas de las llamadas que se realizan al Área de información, al teléfono de la UPV 96 387 
90 00, son atendidas por el propio personal del Área, que se encarga de resolver sus preguntas 
y consultas sobre los estudios y la vida universitaria. 

evolución De las llamaDas atenDiDas por el personal Del área De información

9.3.1.3. Respuestas al correo electrónico

el número de consultas que llegan al correo electrónico del Área de información aumenta cada 
año. en el último curso, se ha registrado un incremento de casi el 49% en el número de correos 
recibidos y del 42% en los mensajes enviados.

Llamadas al Área de Información: teléfono general 963879000 - 79000
2004-2005 2005-2006 2006-2007

nº Llamadas  19.445    22.604    19.582   
duración (horas)  416,6    583,0    560,9   
Media mensual (min/llamada)  1,3    1,5    1,7   
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evolución De los correos electrónicos recibiDos y enviaDos por el área De información

9.3.2. difusión de información

el Área de información se encarga de difundir cuestiones de interés para la comunidad univer-
sitaria y la sociedad en general, que le hace llegar el equipo rectoral, los distintos vicerrectora-
dos, las áreas y servicios de la UPV. Según los casos, se emplean distintos canales para hacer 
llegar la información al público: libros, folletos, materiales en soporte papel o digital, la página 
web de la Universidad, etc. 

es fundamental que la información se difunda cumpliendo los estándares de calidad e imagen 
corporativa de la UPV. Otro requisito imprescindible es que llegue a los destinatarios con el 
formato, características, idioma y soporte adecuado, y en los plazos acordados.

Respuestas al correo electrónico
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Mensajes recibidos  2.605    4.487    4.810    7.162   
Mensajes enviados  2.378    3.883    4.798    6.801   
totaL  4.983    8.370    9.608    13.963   
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9.3.2.1. Material en soporte papel o digital

el Área de información desarrolla sus propios materiales y colabora en la medida en que se le 
requiere en la elaboración de los trabajos que llevan a cabo otras entidades. Puede tratarse de 
asesoramiento en cuestiones de imagen, comunicación e identidad corporativa, o más directa-
mente de desarrollo de los diseños corporativos, de textos o de otros contenidos.

entre los materiales que se desarrollan en el Área de información, cabe destacar el cd Guía 
de estudios de la UPV, que incluye todas las titulaciones y sus correspondientes planes de 
estudio, las salidas profesionales, el perfil del estudiante, el espacio de UPV Radio ¿Qué vas a 
hacer? y los programas oficiales de posgrado. Mención aparte merece la agenda escolar, que 
se edita en castellano y en valenciano, y que se dirige principalmente a los alumnos de la UPV, 
y también al personal docente e investigador (Pdi) y al personal de administración y servicios 
(PAS). 

Material en soporte papel o digital: trabajos realizados
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Materiales digitales 8 14 42 48 51 56 65
Materiales en papel 58 109 163 187 204 227 236

totaL 66 123 205 235 255 283 301
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9.3.2.2. Información publicada en la web UPV

• noticias publicadas en la portada de la web

en el curso 2006-2007, se han publicado 458 noticias en la página principal de la Universidad 
Politécnica de Valencia, manteniéndose en los mismos niveles que el curso anterior. este es un 
servicio cada vez más utilizado por la comunidad universitaria para publicitar sus actividades, 
iniciativas y logros conseguidos. 

el número de accesos a las noticias de la portada se ha situado en 676.647. no se muestra 
una comparativa con los cursos anteriores, porque este año el método de cálculo es distinto y 
no ofrece una comparación real. 

evolución Del número De noticias publicaDas en la página web De la upv

* Se cuenta aquí cada clic que hace el usuario al descargar una noticia. 

Noticias
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

noticias publicadas 
en la página 
principal de la UPV

185 312 354 389 464 458
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Pero no sólo se publican noticias en la web de la UPV. Además, el Área de información actua-
liza numerosos contenidos y gestiona varias bases de datos, como son las convocatorias de 
becas, las ofertas de alojamientos y las reseñas de actividades organizadas por la UPV que 
aparecen en la sección Agenda.

• buscador de becas

Se trata de una aplicación informática donde se dan de alta las convocatorias de becas de 
dentro y fuera de la UPV. de esta manera, las personas interesadas en encontrar una beca 
pueden hacer la consulta a través de <www.upv.es>. esta información sigue despertando gran 
interés entre los usuarios de internet. Prueba de ello es que el número de visitas que registra 
cada curso académico el buscador de becas es mayor.  

• buscador de alojamientos

el Área de información recopila también toda la información sobre ofertas de alojamientos para 
estudiantes universitarios y elabora una base de datos que se puede consultar en <www.upv.es>. 

Becas
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Becas introducidas en la base de datos  498    435    1.111    1.219    1.121   
Accesos al buscador de becas de la web  240.532    266.441    342.280    325.685    335.179   

evolución Del número De convocatorias De becas 
publicaDas en la página web De la upv

evolución Del número De accesos al buscaDor De 
becas De la upv
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en el curso 2006-2007, se han introducido un total de 1.368 ofertas de pisos para alquilar, para 
compartir con estudiantes o con familias. 

evolución Del número De ofertas De alojamientos publicaDas en la web De la upv

• agenda de la upV

en esta agenda, el Área de información, el Vicerrectorado de deportes, el Vicerrectorado de 
cultura y el centro de Apoyo a la innovación, la investigación y la Transferencia de Tecnología 
(CTT) publican los eventos culturales, científico-técnicos, deportivos, premios y certámenes 
que organiza principalmente la UPV y, en menor medida, otras instituciones y entidades. 

Alojamientos
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Alojamientos introducidos en la 
base de datos  384    624    997    1.394    1.368   

Agenda: eventos introducidos
cursos académicos 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
eventos publicados en la web 515 310 359 419
Accesos a la web 369.912 394.111 577.937 591.267
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  9.3.2.3. Información publicada en la web de Universia

Universia es el portal que agrupa a 985 universidades españolas y latinoamericanas y se di-
rige a una población potencial cercana a 1.600.000 universitarios en españa y 10.000.000 en 
Latinoamérica. desde el curso 2003-2004, la Universidad Politécnica de Valencia colabora con 
Universia en la publicación de eventos para su agenda cultural. 

Agenda Universia
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

eventos introducidos  97    189    222    187   

evolución Del número De eventos publicaDos en la 
agenDa cultural De la upv

evolución Del número De accesos a la página web 
De la De la agenDa cultural De la upv

428

SERVICIOS

Área de Información

evolución Del número De eventos organizaDos por 
la upv publicaDos en la agenDa universia



9.3.3.  acciones para secundaria

dentro de este apartado, se engloban todas las acciones dirigidas hacia secundaria. Se trata 
de las actividades que se organizan para dar a conocer la UPV entre su público natural (los 
alumnos de secundaria) y su entorno más cercano (orientadores, tutores y directores de cen-
tros de secundaria y familias de los estudiantes).

9.3.3.1. Jornadas de Puertas Abiertas

el Área de información organiza cada año visitas a los diferentes campus de la Universidad 
Politécnica de Valencia, para que los alumnos de secundaria conozcan las titulaciones que se 
imparten y recorran las escuelas y facultades. en el curso 2006-2007, se han organizado para 
alumnos de secundaria:

18 jornadas en el campus de Valencia
12 jornadas en el campus de Alcoy
12 jornadas en el campus de Gandia

Un total de 8.930 alumnos procedentes de 260 centros han visitado la UPV. Respecto al curso 
anterior, se ha incrementado en 12 el número de centros y el número de estudiantes en 438. 

•
•
•

Jornadas de Puertas Abiertas: participantes
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Alumnos  8.908    8.301    8.560    8.492    8.930   
centros  222    230    236    248    260   

evolución Del número De alumnos De secunDaria 
Que han visitaDo la upv en las jornaDas De 

puertas abiertas

evolución Del número De centros De secunDaria 
Que han visitaDo la upv en las jornaDas De 

puertas abiertas
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9.3.3.2. Jornadas de Orientación

el Área de información organiza las Jornadas de Orientación, una reunión anual que sirve de 
punto de encuentro entre orientadores y formadores de enseñanza secundaria para abordar 
cuestiones relacionadas con su labor. el objetivo de este encuentro anual consiste en erigirse 
en foro de intercambio de experiencias entre la Universidad, por un lado, y los orientadores, 
profesores especialistas y tutores de enseñanza secundaria, por otro.

Las Vi Jornadas de Orientación se celebraron el miércoles 22 de noviembre de 2006 y supusie-
ron un récord de participación, al alcanzar las 617 personas inscritas. como en años anteriores, 
las sesiones, que se desarrollaron en el campus de Valencia, se pudieron seguir por videocon-
ferencia desde los campus de Alcoy y Gandia. 

evolución Del número De inscripciones a las jornaDas De orientación DesDe su primera eDición

Jornadas de Orientación
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Participantes  484    578    535    617   

430

SERVICIOS

Área de Información



9.3.3.3. Asistencia a ferias

Anualmente, el Área de información, en representación de la UPV, acude a distintas ferias 
relacionadas con la educación superior, el empleo y los sectores afines. Durante el curso 2006-
2007, el Área ha asistido a las ferias de Alicante y de Valencia con un stand propio, material y 
personal.

• educ@emplea, el salón del empleo y la Formación

celebrada del 27 de febrero al 1 de marzo de 2007, en la institución Ferial Alicantina, educ@
emplea 2007 alcanzó la cifra de 36.000 visitantes, entre jóvenes y profesionales, una cifra simi-
lar a la de la edición anterior. en total han acudido 137 centros de educación procedentes de 55 
poblaciones de la comunidad Valenciana. este año han participado 130 instituciones educati-
vas y empresas, que han ocupado una superficie de 20.000 m2 destinados a este certamen. 

La Universidad Politécnica de Valencia montó un stand con diseño propio, atendido por perso-
nal del Área de información y de los campus de Alcoy y Gandia, donde se ofreció fundamen-
talmente información sobre los estudios que se llevan a cabo en la UPV y se repartió diverso 
material divulgativo entre los visitantes. 

• Formaemple@, el salón de la Formación y el empleo

celebrado del 28 al 31 de marzo de 2007, en Feria Valencia. en esta edición, el Área de in-
formación ha compartido espacio con el Servicio integrado de empleo (Sie). el stand estaba 
compuesto por dos islas, interconectadas entre sí, que ocupaban una superficie de 128 m2. A 
lo largo de los cuatro días, se entregaron distintos materiales informativos (folletos, fichas, ma-
nuales, guías, cd...) y promocionales (camisetas, bolígrafos, puntos de lectura...), que elabora 
la UPV.

en total, Formaemple@ reunió a 115 expositores: instituciones que presentaban la más completa 
oferta educativa y formativa, tanto pública como privada; y empresas de la Comunidad Valencia-
na que ofertaban empleo. Se estima que recibió la visita de cerca de 60.000 personas. 
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9.3.3.4. ¿Qu�� vas a hacer?, programa de UPV Radio

¿Qué vas a hacer? es el nombre del programa de UPV Radio pensado para ayudar a los jóve-
nes preuniversitarios a elegir una carrera. en 2006-2007, se han emitido un total de 50 espa-
cios en los que se han analizado las diferentes titulaciones de primer y segundo ciclos que se 
pueden cursar en la UPV. 

Una vez emitidos, los programas se cuelgan en la web de la UPV (donde ¿Qué vas a hacer? 
tiene su propia sección). este año se han producido un total de 10.497 accesos. no se compara 
este dato con los años anteriores, debido a que en este curso se ha modificado la forma de 
calcular los accesos y la comparación no sería real. 

9.3.3.5. Publirreportajes y anuncios en prensa

A lo largo del curso, la UPV contrata diferentes inserciones en la prensa general y especializa-
da del sector de la educación. en el curso 2006-2007, el Área de información ha elaborado 30 
trabajos diferentes entre anuncios, publirreportajes y cuestionarios que se publican en forma de 
manuales de universidades, suplementos dominicales o especiales en páginas web.

Anuncios, publirreportajes y cuestionarios
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

número de anuncios, publirreportajes 
y cuestionarios 9 13 26 30
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9.3.4.  acreditaciones

el Área de información se encarga de gestionar el alta y mantenimiento de los diferentes tipos 
de acreditaciones de la UPV, tanto para el PAS y Pdi como para el personal residente o miem-
bros de instituciones externas con convenios de colaboración establecidos (colegios mayores, 
colegios profesionales...). 

en este caso, el Área tiene como objetivo cumplir los plazos establecidos (en el caso de los car-
nés temporales, entrega en 48 h, y no más de 15 días en el caso de los carnés UPV) ofreciendo 
una atención personalizada y un proceso sencillo, ágil y cómodo.

Pero el Área no sólo tiene encomendada la gestión de los carnés UPV, sino también la tramita-
ción de los carnés internacionales (de estudiante, profesor y de viaje), los carnés de alberguista 
y las renovaciones del dni.

9.3.4.1. Carné definitivo UPV

es tarea del Área de información gestionar el alta y mantenimiento de los diferentes tipos de 
acreditaciones de la UPV tanto para el PAS y Pdi como para el personal residente o miembros 
de instituciones externas con convenios de colaboración establecidos (colegios mayores, cole-
gios profesionales...).  

en la siguiente tabla, se puede observar la evolución del número de carnés UPV llamados “de-
finitivos” (con una vigencia superior a un año) tramitados por el Área de Información.

Acreditaciones

cursos académicos 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Carnés definitivos UPV 2.951 4.737 6.010 7.333
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evolución Del número De carnés upv “Definitivos” tramitaDos por el área De información

9.3.4.2. Carné temporal UPV

el Área de información gestiona también los carnés “temporales”, que se emiten para aquellos 
colectivos que están vinculados a la UPV por un período muy corto de tiempo (menos de un 
año), como es el caso de los profesores visitantes. en esta categoría, se incluyen los carnés 
UPV de deportes, que sirven para acceder exclusivamente a las prestaciones que ofrece el 
Vicerrectorado de deportes.

Acreditaciones
cursos académicos 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
carnés temporales UPV 1.005 815 1.788 1.419
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9.3.4.3. Renovación del DNI

en las instalaciones del Área, los miembros de la comunidad universitaria pueden tramitar 
–previa cita– la renovación del dni sin necesidad de desplazarse a una comisaría de Policía. 
desde el curso 2002-2003, se vienen realizando en torno a 1.400 tramitaciones al año.

evolución Del número De renovación Del Dni tramitaDas en el campus De valencia

9.3.4.4. Carnés internacionales

desde mayo de 2004, las personas interesadas pueden tramitar desde la Universidad Poli-
técnica de Valencia los carnés internacionales de estudiante (iSic), carnés internacionales de 
profesor (iTic) y el carné joven internacional de viaje (iyTc).

Acreditaciones
cursos académicos 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Renovaciones del dni 1.589 1.368 1.356 1.357

Acreditaciones
cursos académicos 2003-2004 * 2004-2005 2005-2006 2006-2007
carnés internacionales 19 539 340 317
*Fecha de puesta en marcha del servicio: mayo de 2004
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evolución Del número De carnés internacionales tramitaDos por el área De información

9.3.4.5. Carné de alberguista

desde febrero de 2005, es posible tramitar en el Área de información el carné de alberguista, 
con el que el titular puede hospedarse en albergues de todo el mundo. de esta acreditación, 
existen cinco modalidades (juvenil, adulto, grupo juvenil, familiar y extranjeros visitantes), aun-
que hasta el momento en el Área sólo se han tramitado las de joven, adulto y familiar.

evolución Del número De carnés De alberguista tramitaDos por el área De información

Acreditaciones
cursos académicos 2005-2006 2006-2007
carnés de alberguista 58 192
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9.3.5. otras actividades

9.3.5.1. Objetos perdidos

el Área de información mantiene en depósito los objetos que se extravían en el campus de 
Valencia. Registra los hallazgos, los etiqueta y archiva durante un período máximo de tres me-
ses. Pasado este tiempo, los objetos que no son recogidos son donados a organizaciones no 
gubernamentales de cooperación al desarrollo. 

evolución Del número De objetos perDiDos y entregaDos en el campus De valencia,  

gestionaDos por el área De información

9.3.5.2. Buenas Ideas

Otra de las actividades que desarrolla el Área es el certamen de Buenas ideas, que se convoca 
tres veces al año. el objetivo de este concurso es incentivar a los miembros de la comunidad 
universitaria para que presenten soluciones que mejoren los servicios y calidad de vida de la 
Universidad. 

Objetos perdidos
cursos académicos 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Objetos encontrados  380    475    517    516    711   
Objetos entregados  96    101    106    98    161   
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evolución Del número De iniciativas presentaDas al certamen De buenas iDeas

Buenas Ideas
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Buenas ideas presentadas  154    275    511    329   
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9.4.1. introducción

El Área de Biblioteca y Documentación Científica es la encargada de proveer y gestionar la 
documentación e información bibliográfica necesaria para el apoyo al estudio, la docencia y la 
investigación de la comunidad universitaria.

Para ofrecer todo ello a los usuarios desarrolla, entre otros, los siguientes servicios tanto pre-
senciales como virtuales: adquisición y suscripción de todo el material bibliográfico en cualquier 
soporte, préstamos en todas sus modalidades, acceso a la biblioteca digital, referencia, forma-
ción, etc. 

en su compromiso por apoyar a la comunidad Universitaria, continúa con una política am-
plia de disponibilidad de las instalaciones y apertura, permaneciendo abierta 5.076 horas al 
año, incrementando las adquisiciones de la bibliografía recomendada, impartiendo cursos de 
formación, participando, por medio de las bibliotecas de centro, en las jornadas de acogida a 
alumnos de nuevo ingreso y presentando sus servicios a lo largo del año a través de las visitas 
guiadas.

9.4.1.1. Plan de Reestructuración de la Biblioteca General

en el consejo de Gobierno celebrado el pasado 21 de junio se aprobó el Plan de Reestructu-
ración de la Biblioteca General que lleva implícitas importantes modificaciones de la estructura 
orgánica y funcional de la Biblioteca, que permita adaptarla a las necesidades actuales de las 
nuevas tecnologías adecuándola a las exigencias del Tratado de Bolonia y consiguiendo su 
transformación en una auténtico centro de Recursos para el Aprendizaje y la investigación 
(cRAi).

el desarrollo de la Reestructuración, que deberá implementarse en varias fases, comenzará de 
forma inmediata en septiembre de 2007 con una nueva organización de personas y funciones 

9.4. Área de Biblioteca y Documentación Científica 
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que llevará a un mejor aprovechamiento tanto del espacio físico como de los recursos 
bibliográficos. También se implementarán nuevos servicios, como el préstamo de ordenadores 
portátiles o un servicio de referencia centralizada.

9.4.2. Bibliotecas�� novedades
Se han aumentado de 3 a 6 las renovaciones de los préstamos.

Posibilidad de consultar el historial de los préstamos desde la intranet personalizada y de 
renovar el préstamo de los documentos de otros campus.

envío de nuevos correos electrónicos con información sobre las adquisiciones, lista de 
espera, finalización préstamo, etc.

Apertura de algunas bibliotecas de centro en sábado.

Publicación de guías temáticas de recursos electrónicos en la página web de la 
Biblioteca.

con el apoyo del Vicerrectorado de cultura y del Vicerrectorado de Alumnado e inter-
cambio (Biblioteca) el día 23 de Abril se celebró el día del Libro en los campus de Vera y 
Gandía. Las actividades fueron múltiples y diversas: lectura en el Ágora de Poemas del 
Mundo a cargo del alumnos erasmus, presentaciones de libros de profesores, talleres, 
performances y obsequios. 

inauguración, durante el día del Libro, del blog de Animación a la Lectura “connecta´t a 
la lectura” una iniciativa de la Biblioteca en su inquietud por promocionar la lectura y la 
participación entre la comunidad universitaria. 

9.4.2.1. Mejoras en locales e instalaciones

• biblioteca del campus de alcoy

en septiembre de 2006 se inauguró la nueva Biblioteca situada en el Edificio Carbonell. Ésta 
reúne los fondos, unas 20.000 obras, de la antigua Biblioteca de Viaducto y de la Sala de es-
tudios de Ferrandis.

•
•

•

•
•

•

•
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cuenta con 800 m2, 208 puestos de lectura, 4 puestos adaptados. 

destacar la reciente donación emilio corbí quien fue director de la Antigua escuela industrial 
de Alcoy.

•� Biblioteca del Campus de Gandía

En enero de 2007 se colocó la primera piedra del futuro edificio de la Biblioteca del Campus de 
Gandía.

9.4.3. biblioteca en cifras

resumen anual 2006
Servicios Colección

Superficie total 10.810 nº monografías total (RB) 427.858

Puestos de lectura 2.894 número de monografías ingresadas en 
el año 33.610

número de bibliotecas y salas de estudio 12 donaciones 4.624

días de apertura anual de la Biblioteca 
central 321 número de libros-e 44.457

Promedio de horas de apertura semanal 94 número de revistas en papel 2.798

entradas a las bibliotecas 3.120.308 número de revistas-e 12.047

Préstamos domiciliarios 552.103 incremento títulos revistas-e 1.831
Solicitudes de préstamos 
interbibliotecarios solicitadas por la 
Biblioteca

3.565 número de bases de datos 90

Solicitudes de préstamos 
interbibliotecarios solicitadas a la 
Biblioteca

1.525 nº de visitas a la página web 31.913.535

número de actividades de formación 
dirigidas a usuarios 73 consultas al catálogo 1.948.617

número de asistentes a actividades de 
formación 2.290 número de consultas a libros-e 45.319

número de consultas a bases de datos 631.802

número de artículos-e descargados 636.907
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9.4.4. actuaciones sobre polibuscador, el portal de la biblioteca digital.

• Mejoras sobre el blog de polibuscador

con las mejoras en el blog, entre ellas la incorporación del servicio RSS, el blog de PoliBusca-
dor se convierte en la vía de comunicación de las novedades relativas a la Biblioteca digital.

• cambios en distintos elementos de polibuscador

como resultado de los estudios de uso realizados se ha visto conveniente proceder a algunos 
cambios en varios elementos de PoliBuscador tales como los “Grupos de consulta rápida” y las 
“categorías temáticas”.

También se ha mejorado la interfaz del buscador de revistas incorporando nuevas funcionalida-
des que mejoran la usabilidad de la lista A-Z.

• novedades y mejoras de recursos de información en polibuscador

cabe destacar las siguientes:

incremento del número de licencias concurrentes al recurso ieee.

inclusión del servidor Z39.50 del catálogo UPV en RefWorks.

Más de 80 actuaciones sobre las configuraciones de los recursos.

Configuración del catálogo de la Universidad como metabuscable.

Configuración de varios subcatálogos a partir del catálogo de la Universidad. Especial-
mente importante es el de libros electrónicos que de esta forma aumenta llamativamente 
su visibilidad entre la comunidad universitaria.

• revistas electrónicas

La colección de revistas electrónicas ha experimentado un notable incremento con la inclusión 
de 4.945 nuevos títulos. en la actualidad el número de revistas-e publicadas desde PoliBusca-
dor es de 15.131.

•
•
•
•
•
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cabe destacar la incorporación al portal de las revistas editadas por nuestra Universidad y para 
las cuales se ha logrado la inclusión en la base de conocimiento MetaLib.

9.4.5. actividades

9.4.5.1. Actividades formativas

• Jornada WoK

en colaboración con la Fundación española para la ciencia y la Tecnología (FecyT), la Bi-
blioteca ha organizado una Jornada de presentación e introducción para el uso de la Web of 
Knowdledge de la empresa Thomson Scientific. El acto tuvo lugar el 16 de noviembre de 2006 
y fue retransmitido digitalmente por internet.

• programa de apoyo a la carrera del profesorado 

desde principios de 2007 la Biblioteca ha colaborado con el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica en el Programa de Apoyo a la carrera del Profesorado, con la impartición de cinco 
sesiones de formación dirigidas a personal docente e investigador de la UPV, y relativas a la 
Búsqueda y manejo de Documentación Científica.

• participación en las Jornadas de Matemática aplicada

La Biblioteca ha sido invitada a participar presentando las funcionalidades de PoliBuscador en 
las Jornadas de Matemática Aplicada organizadas por el departamento Matemática Aplicada 
los días 22 y 23 de noviembre de 2006.

• participación en el plan de formación de la universidad politécnica de cartagena

en diciembre de 2006 la Universidad Politécnica de cartagena invitó a la Biblioteca UPV a par-
ticipar en su plan de formación del PAS, impartiendo en el curso de documentación en ciencia 
y Tecnología el seminario Las bases de datos del iSi y los índices de impacto.
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• participación en el curso de Verano de la universidad de La Laguna

La Biblioteca fue invitada a impartir un seminario sobre PoliBuscador en el curso de Verano de 
la Universidad de La Laguna celebrado en julio de 2006.

• talleres del ice y cursos a la carta

como todos los años, la Biblioteca ha seguido presente en la oferta cuatrimestral del ice, tanto 
en actividades dirigidas a alumnos como a profesores. 

9.4.5.2. Participación de la Biblioteca en publicaciones profesionales.

Una de las manifestaciones de la participación de la Biblioteca en el entorno profesional es su 
participación en encuentros y en revistas con publicaciones profesionales, seguidamente se 
indican las contribuciones realizadas durante el curso.

“Gestión en PoliBuscador, el portal de acceso a la Biblioteca digital de la Universidad Po-
litécnica de Valencia” (2006). en Proceedings Vii Jornadas de Gestión de la información, 
Madrid (Spain).

“¿Hacia donde queremos ir?. La gestión profesional de las bibliotecas. entrevista a inma-
culada Ribes Llopes” (2007). en Mi Biblioteca nº 9 primavera 2007 p. 74-85

“el usuario en PoliBuscador. Un nuevo modelo de evaluación en la Biblioteca digital” 
(2007). en Proceedings 10as Jornadas españolas de documentación, p. 251-263, Santia-
go de compostela (Spain).

“Configuración del catálogo UPV-Coral Z39.50 en Polibuscador” (2007). En 4 Jornadas de 
expania. Legánes, Universidad carlos iii de Madrid, 7 y 8 de junio de 2007.

“e-books in MetaLib – The PoliBuscador experiment” (2007). en iGeLU newsletter 2007-1 
p. 8-10

Planificación de la campaña de formación de PoliBuscador, el portal de acceso a los re-
cursos electrónicos de la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia (2007). en 
Proceedings xiV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, Antequera (Spain).

•

•

•

•

•

•
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“Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos para las bibliotecas ac-
tuales” (2007). en El profesional de la información, 16 (2): p. 95-106 [Publicación incluida 
en la Web of Science].

“el OPAc social, el catálogo en la Biblioteca 2.0. Aplicación y posibilidades en las bibliote-
cas universitarias. en 10 Jornadas españolas de documentación : Fesabid 2007. Santiago 
de compostela: Fesabid, 2007. p: 199-205.

9.4.5.3. Presencia de la Biblioteca en foros profesionales

• participación en expania

Un año más la Biblioteca ha seguido participando en el grupo de usuarios de productos exLi-
bris como miembro del comité Gestor. el grupo sigue consolidando su posición en el escenario 
europeo y ha comenzado la formación de grupos de trabajo.

• proyecto alfa red bibliotecas de babel

el objetivo de la red de transferencia de buenas prácticas ha concluido con la redacción de 
unas directrices dirigidas a los equipos rectorales de las instituciones miembros, para la imple-
mentación de un repositorio institucional.

• polibuscador como referente 

en este periodo la Biblioteca ha seguido recibiendo la visita de otras bibliotecas en fase de 
implementación de sus portales MetaLib. en la misma línea se ha recibido la solicitud de otras 
instituciones de utilización del material de formación de PoliBuscador.

Una subdirectora de la Biblioteca ha sido nombrada miembro del comité editorial de la revista 
Serials, el órgano de difusión del United Kingdom Serials Group (UKSG) y miembro del comité 
50 de la Asociación española de normalización (AenOR).

•

•
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• participación en el club de compras

constituido por las bibliotecas de las Universidades de la comunidad Valenciana, la Universi-
dad de Murcia, Universidad Politécnica de cataluña, Universidad de Las Palmas y la Universi-
dad de La Laguna para la adquisición consorciada de recursos electrónicos.

• La biblioteca upV y el centro de documentación europea

La Biblioteca participa como miembro activo de la comisión ejecutiva del Patronato del centro 
de documentación europea de la Universitat de València.

• rebiun

en este período continuamos manteniendo nuestra relación con el resto de bibliotecas uni-
versitarias españolas a través de la red ReBiUn, sectorial de la cRUe, participando en la Re-
dacción de su ii Plan estratégico 2007-2010, en su Asamblea anual y aportando datos para la 
redacción del  Anuario de las bibliotecas universitarias y científicas españolas. 

También la Biblioteca ha seguido colaborando con otras bibliotecas que están implementando 
sus portales Metalib resolviendo dudas concretas y facilitando la utilización del material de for-
mación de Polibuscador.

9.4.5.4. Participación en proyectos institucionales

• repositorio upV

durante este curso ha dado comienzo en la Universidad el proyecto de Repositorio institucional 
en el cual la Biblioteca participa activamente.

• participación en el plan estratégico de la universidad

Junto con otros Servicios de la Universidad, la Biblioteca ha participado durante todo el curso 
en la elaboración del Plan Estratégico de la Universidad finalizando el proceso con la redacción 
de la carta de Servicios.
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9.4.6. Estadísticas de evolución del servicio

• colecciones

Número total de volúmenes
años registros signaturas
2000 150.821 276.894
2001 162.330 305.920
2002 173.928 334.077
2003 191.282 366.270
2004 206.781 397.485
2005 247.624 427.015
2006 272.518 454.758
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• usuarios

Número de publicaciones periódicas 

años revistas impresas revistas electrónicas

2001 919 693
2002 964 1.309
2003 848 2.947
2004 843 4.469
2005 831 10.216
2006 755 13.874
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• consultas

2001 847.450
2002 3.089.487
2003 6.511.165
2004 16.907.222
2005 27.923.379
2006 31.913.535

Consultas: Número de accesos a la web de la Biblioteca
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• préstamo

2003 13.463.795
2004 12.941.172
2005 13.817.714
2006 17.742.309

Consultas OPAC: número de accesos 

2000 56.833
2001 69.364
2002 107.284
2003 98.050
2004 87.232
2005 249.787

 2006* 631.802
Consultas: Número de accesos a bases de datos 

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Biblioteca central 229.451 231.647 293.577 326.864 316.552 330.410
Medio Rural-enología 679 3.809 9.222 13.795 17.300 14.517
Alcoi 14.380 13.674 15.361 13.854 12.195 14.586
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• presupuesto

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gestión Edificación 2.520 4.827 7.572 9.952 10.207 10.870
Bellas Artes 19.551 22.798 27.138 35.220 41.048 32.420
caminos 4.102 6.251 9.228 10.137 10.962 10.983
informática Aplicada 7.045 11.480 16.592 20.441 20.889 26.186
ingeniería diseño 13.907 16.397 24.605 31.064 31.451 34.302
Facultad informática 8.045 10.869 14.443 11.030 10.962
Gandia 21.705 23.560 33.475 45.729 52.331 53.944
industriales 0 0 0 6.259 11.137 13.444
Agrónomos 0 0 0 5.789 9.195 10.408
total 321.385 345.312 451.213 530.134 544.229 552.070

Préstamos por bibliotecas

FONDOS 
BIBLIOGR. NORMAS  REVISTAS BASES DE DATOS 

2000  487.408,18  47.747,54  465.121,67  351.160,29 
2001  577.101,61  32.405,11  540.326,81  395.518,13 
2002  464.817,19  31.544,60  522.919,11  314.338,17 
2003  517.568,74  13.291,62  439.504,56  463.872,86 
2004 503.777,62 18.779,66 655.026,53 332.955,93
2005 509.168,95 9.069,56 718.511,63 265.525,59
2006 537.985,79 9.479,87 721.471,84 280.694,54

Presupuesto en euros
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9.5.1. introducción

es el órgano de la Universidad Politécnica de Valencia encargado de poner al alcance 
de toda la comunidad universitaria las nuevas tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones.

dentro de la estructura funcional de la UPV, el ASic depende del Vicerrectorado de Tecnolo-
gías de la información y de las comunicaciones. el ASic es, por tanto, el responsable de la or-
ganización general de los sistemas automatizados de información, de la planificación y gestión 
de la red universitaria y del soporte técnico y material para el desarrollo de aplicaciones. entre 
sus funciones se encuentran: 

Hacer llegar a través de las diferentes redes de datos, voz y vídeo todos los servicios de 
la Universidad a cada puesto de trabajo.

dar soporte tecnológico a la actividad docente.

Proveer a la comunidad científica e investigadora de capacidad de cálculo y herramientas 
de gestión. 

Modernizar la gestión universitaria. 

Velar por la mejora continua en la utilización de los recursos puestos a disposición de los 
usuarios. 

el equipo del ASic se estructura en las siguientes unidades funcionales: 

Servicio de Sistemas y Redes de comunicación: es responsable de la implantación y ges-
tión de la red de la universidad, los servicios de internet, el soporte material y técnico para 
el desarrollo de aplicaciones científicas y de investigación, y de todos los temas relativos 
al uso de la microinformática por parte de los usuarios de la UPV. 

Servicio de Aplicaciones: se encarga del desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones 
para facilitar los procesos administrativos y de gestión de la Universidad. 

•

•
•

•
•

•

•
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Además, el ASic cuenta con una unidad de apoyo, encargada de toda la gestión administrativa 
del Área.

9.5.2. servicio de sistemas y redes de comunicación

Tiene como misión organizar y ofrecer a la comunidad universitaria las plataformas de comuni-
cación, terminales y servidores corporativos necesarios para poder soportar todos los servicios 
que las nuevas tecnologías nos ofrecen, y que sirven de base para el desarrollo e implantación 
de modernas técnicas a la investigación, docencia, administración y gestión universitarias.

entre sus servicios, podemos destacar:

Hacer llegar a todos los servicios al puesto de trabajo de los usuarios que deben hacer uso 
de ellos, de una manera universal, transparente y fácil de utilizar.

Administrar la red informática de la UPV, el acceso remoto a la misma, la red inalámbrica 
y los sistemas de autentificación, de modo que se pueda proveer al personal docente e in-
vestigador, al de administración y servicios y a todos los alumnos de acceso a los recursos 
informáticos propios, así como a los de toda la internet.

Gestionar la capacidad de los sistemas centrales de información, administrando los servi-
dores y bases de datos que soportan las aplicaciones corporativas.

instalación y mantenimiento de los diversos servicios de almacenamiento, correo, noticias, 
directorios, herramientas de trabajo colaborativo y de sistemas de información en general, 
así como la coronación de los mismos con el resto de redes académicas nacionales e 
internacionales.

Administración de equipos multiusuario de altas prestaciones, que dan soporte a las apli-
caciones científicas y de investigación.

Gestionar la instalación de licencias de programas antivirus, actualizaciones de software y 
elementos de protección (cortafuegos) de sistemas.

coordinar los diferentes servicios instalados en las aulas informáticas y en los distintos 
centros y unidades de la universidad.

•

•

•

•

•

•

•
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Gestión de copias de seguridad y recuperación de datos.

Gestionar los servicios multimedia avanzados como retransmisión de eventos por inter-
net, telefonía iP, televisión iP, producción de contenidos docentes (Polimedia, laboratorios 
virtuales, etc.).

Administrar el centro de visualización 3d y realidad virtual inmersiva.

Prospección de los avances tecnológicos en los sistemas de información y en las comunica-
ciones, y desarrollo de proyectos de implantación de nuevos servicios o funcionalidades.

Gestionar la integración y compatibilidad de equipos y aplicaciones en los sistemas corpo-
rativos de la universidad.

Organización del servicio integrado de atención a los usuarios de las aplicaciones informá-
ticas de la universidad, encargado de la resolución de las incidencias producidas.

9.5.3. servicio de aplicaciones

Tiene la responsabilidad de dar soporte a la automatización del sistema de información corpo-
rativo; del mismo modo, colabora en la planificación y modernización de los procesos adminis-
trativos de la Universidad en sus diferentes servicios.

Sus objetivos son los de diseñar, desarrollar, documentar y mantener cuantas aplicaciones de 
gestión se realizan en el ASic. como premisa principal, se propone desarrollar e implementar 
software de calidad, que satisfaga adecuadamente, en tiempo y forma, las demandas de los 
usuarios.

Por otra parte, trata de facilitar los procesos administrativos a los usuarios, ya sean alumnos, 
personal o proveedores. Para ello, desarrolla aplicaciones que permiten realizar a través de 
internet no sólo consultas sino también procesos de gestión, e incluso todo tipo de pagos.

este soporte se realiza principalmente de las siguientes formas:

colaborando con los propietarios de los procesos (Unidades gestoras y Órganos Académicos) 
en el análisis organizativo de los mismos antes de desarrollar una solución informática. 

•
•

•
•

•

•

•
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desarrollando aplicaciones propias.

colaborando con proveedores externos en su análisis y diseño e implantación.

Gestionando las incidencias que se producen en el uso de las aplicaciones.

Todos los servicios que proporciona el Servicio de Aplicaciones se basan en la infraestructura 
de red, servidores y comunicaciones corporativas, lo que requiere una intensa colaboración 
con el Servicio de Sistemas y Redes de comunicación. Los principales servicios que presta 
son:

9.5.3.1. Seguridad
Asistencia para la declaración de Ficheros LOPD

 Se asiste a los responsables de ficheros con datos de carácter personal a legalizar dichos 
ficheros, incluyendo la publicación en el DOGV, la declaración a la AEPD y la creación de 
un modelo de documento de Seguridad.

asistencia en la gestión de la seguridad rMs
 Se provee a los responsables de fichero con un modelo tipo de Documento de Seguridad, 

se les asiste para adaptar dicho modelo a las particularidades de sus unidades y se les 
aconseja sobre la implantación de las medidas técnicas y organizativas exigidas por el 
reglamento.

Formación Lopd
 Se imparten charlas sobre protección de datos a todas aquellas unidades que tienen ne-

cesidades específicas de formación y se atienden las dudas concretas respecto de la 
protección de datos tanto de los responsables de los ficheros como de los usuarios de los 
mismos.

9.5.3.2. Gestión académica
poLiForMat

 Plataforma de e-Learning para proporcionar apoyo a la docencia presencial o para la im-
partición de cursos no presenciales.

•
•
•

•

•

•

•
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rÍos

 Portal de acceso que permite gestionar el acceso a las aplicaciones de Gestión Académica 
de la Universidad, así como la gestión de usuarios de cada una de estas aplicaciones. Las 
aplicaciones que forman parte de Ríos son las más abajo relacionadas.

autoMatrÍcuLa Web: Primer y segundo ciclos,  tercer ciclo y posgrado oficial

 Las diferentes aplicaciones de automatrícula, desarrolladas específicamente para las ne-
cesidades de los ciclos en la que se matriculan los alumnos, permiten que sea el propio 
alumno el que realice su matrícula desde cualquier ordenador conectado a internet, bien 
en su domicilio o en cibercafés, desde las aulas de libre acceso de la Universidad o duran-
te el período de citas en las aulas informáticas dispuestas al efecto, en el día y hora que 
se le haya citado.  Automatrícula web permite agilizar al máximo todo el  proceso de matrí-
cula, por complejo que sea, del alumno acortando los plazos y garantizando al alumno la 
gestión realizada.

VinaLopó

 Gestión de Alumnado de alumnos de primer y segundo ciclo que permite el seguimiento de 
expediente de un alumno, desde la incorporación al centro y titulación hasta la finalización 
de los estudios. incluye matrícula, gestión de importes y recibos, notas y actas, incompa-
tibilidades y diligencias, etc. 

soneLLa 

 Gestión de Alumnado de alumnos de posgrado oficial que permite el seguimiento de expe-
diente de un alumno, desde la incorporación al centro y titulación hasta la finalización de 
los estudios. incluye matrícula, gestión de importes y recibos, notas y actas, incompatibili-
dades y diligencias, etc. 

paLancia

 Gestión de Alumnado de alumnos de tercer ciclo que permite el seguimiento de expediente 
de un alumno, desde la incorporación al centro y titulación hasta la finalización de los es-
tudios. incluye matrícula, gestión de importes y recibos, notas y actas, incompatibilidades 
y diligencias, etc. 

•

•

•

•

•
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suc

 Gestión de alumnos de Matrícula Alumnos Intercambio organizado por la Oficina de Pro-
gramas de intercambio internacional que permite gestionar la matrícula de los alumnos de 
intercambio y los resultados obtenidos por los mismos

gorgos

 Aplicación para la gestión de las pruebas de Selectividad.  Gestión del proceso de ma-
trícula de los alumnos en las pruebas, impresión de etiquetas para la realización de los 
exámenes, gestión de notas, revisiones, reclamaciones y resultado final de las pruebas.

cLariano

 Aplicación de gestión de la Preinscripción.  Aplicación para la publicación de las listas 
del proceso de selectividad de acceso a las universidades valencianas, realizado por la 
Generalitat Valenciana

preinscripción en estudios de segundo cicLo  

 Aplicación que permite gestionar la preinscripción de los alumnos en titulaciones de 2º ci-
clo y generar los resultados de la misma. Parte de la aplicación está integrada en Vinalopó 
y parte en la intranet de los alumnos.

preinscripción en estudios de 3º. cicLo  

 inscripción web en estudios de 3º ciclo (plan del 98). Aplicación web para la autoinscripción 
de los alumnos en programas de doctorado.

preinscripción posgrado

 Preinscripción de alumnos para estudios de posgrado. Gestión de las solicitudes de acce-
so a estudios de posgrado (máster y doctorados).

adMisión posgrado

 Admisión de alumnos para estudios de posgrado.

MontLLeó

 PAU mayores de 25 años. Gestión de las pruebas de acceso a la universidad para mayo-
res de 25 años. Gestión de materias, notas, certificados, actas y tribunales, etc.

•

•

•

•

•

•

•

•

SERVICIOS

Área de Sistemas de Información y Comunicaciones

457



Linares

 Permite gestionar las solicitudes de becas, asignar las cuantías y/o denegaciones 
correspondientes, notificar los resultados a los solicitantes y gestionar posteriores 
reclamaciones. También permite gestionar las solicitudes de fondo de ayuda a la matrícula, 
asignar las cuantías y/o denegaciones correspondientes, notificar los resultados a los 
solicitantes y gestionar posteriores reclamaciones.

MiJares

 Gestión de Títulos de 1º, 2º y 3º ciclo. Tramitación de las solicitudes de títulos, envío de los 
expedientes de los alumnos al Mº de educación y ciencia, recepción de los mismos con el 
número de registro nacional asignado y posterior impresión y entrega de los títulos.

reatiLLo

 Aplicación para la designación de los profesores que conforman los tribunales de 
selectividad. Permite gestionar las solicitudes de miembros de tribunal, matrícula de 
los alumnos en las pruebas de acceso a la Selectividad y resultados obtenidos en las 
mismas.

padrino y padrino2

 Programa de ayuda a la gestión de notas por parte de los profesores, permite la obtención 
de listas, gestión de calificaciones. En la versión 2 de PADRINO, además se permite la 
comunicación de notas parciales o finales a los alumnos de forma individualizada a través 
de email y/o SMS. Se podrá trabajar en modo off line y conectar a través de internet para 
sincronizar los datos locales con los del sistema central de base de datos.

XaLó

 Gestión de notas desde la intranet. Permite la obtención de listas de las asignaturas de 
cada profesor y la gestión de las calificaciones e introducción de notas finales a los alum-
nos por el responsable de cada asignatura. Totalmente compatible con la gestión de actas 
de PADRINO y ficheros Excel.

•

•

•

•

•
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seLLa

 Programa Acciones Tutoriales. integra. Permite gestionar el programa de Acciones Tuto-
riales. Su principal objetivo es el de gestionar toda la información concerniente a las tutelas 
proporcionadas a alumnos de esta universidad.

MoLineLL

 Gestiona la matrícula de los alumnos para capacitación, gestionada desde el ice

ForcaLL

 Programa que permite la elaboración y gestión de la Guía docente, el módulo cliente 
servidor permite la gestión inicial de los centros para incorporar las competencias para 
las titulaciones tanto las de primer y segundo ciclo como las de posgrado, posteriormente 
permite la gestión de validación de la Guía docente de cada asignatura impartida por el 
profesor.

9.5.3.3. Gestión de la Biblioteca

Portal de acceso que permite gestionar el acceso a las aplicaciones de Gestión de la Biblioteca 
de la Universidad, así como la gestión de usuarios de cada una de éstas aplicaciones.

guadaLest

 Catálogo del Fondo bibliográfico de la UPV

 Catalogación de los documentos y las autoridades de los fondos bibliográficos UPV. Im-
portación / exportación de sub-catálogos. Servicio z39.50. Registro de números en seria-
das. estadísticas de catalogación. catálogo web (OPAc).

carraiXet

 circulación de documentos de la biblioteca UPV.

 Préstamo de documentos. Listas de espera. circulación de documentos entre las biblio-
tecas UPV (rutas). Gestión de usuarios de circulación. Gestión de sanciones. etiquetado. 
Préstamo off-line. estadísticas de circulación. Web de renovación y lista de espera.

•

•

•

•

•
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Vera

 Gestión de préstamo interbibliotecario.

 Gestión de solicitudes y envíos de documentos a/desde otras bibliotecas universitarias 
españolas y del mundo. Facturación del préstamo interbibliotecario. Solicitudes vía web

seta

 Adquisición de material bibliográfico.

 Compra de productos bibliográficos: monografías, revistas, documentos electrónicos, base 
de datos, subscripciones, etc. Gestión de pedidos y reclamaciones. Facturación. Presu-
puestos. Pre-catalogación. campañas de evaluación de productos. Gestión de solicitudes. 
estadísticas de compras y solicitudes. Solicitudes de compra vía web.

sot

 Gestión bibliográfica para departamentos, centros y servicios.

 Préstamo y catalogación interna para departamentos, centros y servicios. importación de 
fondos desde el catálogo central. Gestión de permisos para préstamo interbibliotecario.

9.5.3.4. Gestión de la investigación

senia

 Aplicación que permite la gestión para la evaluación de la actividad investigadora del Pdi. 
En módulo de cliente de PDI permite que el interesado gestione la información específica 
de su actividad investigadora: congresos, publicaciones, resultados de investigación, etc.

 esta actividad puede validarse, parametrizarse y listar los resultados a través del módulo   
preparado para el órgano gestor.

agres

 Abarca los procesos realizados por el cTT referente a la liquidación y pagos de facturas   
como resultado de los convenios de investigación.

•

•

•

•

•
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9.5.3.5. Gestión de Recursos Humanos

e-instancia

 Programa que permite que el procedimiento de presentación de instancias para convoca-
torias de concurso-oposición sea de modo electrónico.

 Se trata de un procedimiento de autoservicio, el aspirante introduce sus datos, necesarios 
para la convocatoria, a través de un formulario disponible en la página Web del servicio 
de Recursos Humanos, teniendo la posibilidad de realizar el pago de tasas por comercio 
electrónico, a través del TPV-virtual.

buLLent

 Aplicación para la declaración de méritos y gestión de convocatorias de concurso de mé-
ritos (PAS).

 introducción y seguimiento de la documentación aportada por los interesados para los 
concursos de méritos en convocatorias de plazas del PAS y Pdi.

HoMinis

 Aplicación integral de gestión de recursos humanos y nómina para universidades y otras 
administraciones públicas que cubre las necesidades de administración, gestión, control e 
información en todos los colectivos (funcionarios, laborales, eventuales, etc.) y garantiza 
la integridad y coherencia de la información. 

 Además de las funcionalidades básicas de cualquier sistema de recursos humanos, aporta 
otras tales como formación, acción social, selección de personal y provisión de puestos, 
presupuestación de plantillas, simulaciones organizativas, contabilidad analítica, conexión 
con todos los otros sistemas de gestión, salidas informativas e interacciones vía web, etc. 

ace

 Ayuda complementaria a la enseñanza.

 Recoge la información sobre indicadores para el cálculo de la ayuda complementaria 
a la enseñanza, que tiene como objetivo incentivar y reconocer la calidad docente del 
profesorado.

•

•

•

•
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9.5.3.6. Gestión económica

MastÍn

 Aplicación diseñada para el seguimiento de la tramitación de los expedientes de contra-
tación tal como marca la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. Mantiene un 
registro estructurado de la información, que permite su posterior explotación por parte de 
los responsables de contratación y demás gestores administrativos.

serpis

 Gestión económica.

 Aplicación que cubre todos los aspectos de la gestión económica de un organismo público 
español siguiendo las directrices contables y de gestión marcadas por la normativa. 

saLLent

 elaboración y seguimientos de dossiers para la justificación de subvenciones tanto euro-
peas como nacionales para los proyectos de investigación.

9.5.3.7. Aplicaciones generales para comunidad universitaria

MediterrÁnea

 Sistema de información de la UPV.

 Permite, desde entorno web, la obtención de informes para su consulta y análisis en los 
distintos entornos de la UPV: Alumnado, POd, espacios, etc.

MicroWebs

 Las microwebs son una herramienta que permite la gestión de contenidos. Son un servicio 
que ofrecemos al personal docente, centros, Servicios y departamentos para favorecer la 
publicación de contenidos Web y el intercambio de información a través de internet, con 
un diseño unificado para toda la Universidad.

 incluyendo la gestión de noticias propia de cada entidad.

•

•

•

•

•

462

SERVICIOS

Área de Sistemas de Información y Comunicaciones



Linares

 Permite gestionar las  diferentes  convocatorias de ayudas para los alumnos revisión de 
solicitudes de ayudas, becas, asignar las cuantías y/o denegaciones correspondientes, 
notificar los resultados a los solicitantes y gestionar posteriores reclamaciones.

LLucena

 Gestión del Vicerrectorado de deportes

 Gestión y reserva de instalaciones deportivas. Gestión de actividades dirigidas: horarios, 
inscripciones, sanciones etc. Gestión de ligas y torneos: calendario, resultados, inscripcio-
nes, etc. Gestión del club deportivo.

coVes

 Aplicación permite gestionar desde la Oficina Técnica para la definición de espacios en la 
UPV.

bergantes

 Traducciones de contenidos en las Bases de datos corporativas.

MastÍn-registro

 Mastín es un sistema integrado de Registro de entrada/Salida para las Administraciones 
Públicas. contempla tanto el Registro central como el departamental y la integración de 
los mismos.

borrioL

 Aplicación de Reserva de equipos es la gestión de las reservas de los equipos de los dife-
rentes centros y el mantenimiento y control de los mismos.

 La reserva de equipos a la que pueden acceder tanto los usuarios alumnos como los ad-
ministradores y los superadministradores. La funcionalidad principal de este subsistema 
es la de realizar reservas de equipos informáticos, y también se pueden consultar las re-
servas realizadas y anularlas si se desea.

•

•

•

•

•

•
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turia

 Aplicación que facilita la gestión de la Secretaria General para la gestión de las convoca-
torias de las reuniones de los órganos de la UPV y la gestión de Actas que gestionan en 
Secretaría General.

tibi

 Aplicación de uso restringido que facilita la gestión de correos electrónicos corporativos.

tuÉJar

 Aplicación para la tramitación de las acreditaciones, tanto del personal de la universidad, 
como de sus alumnos y resto de colectivos, para la renovación, altas, bajas y estampación 
de las mismas.

correo postaL

 Permite gestionar el movimiento de correspondencia postal dentro de la UPV (correo inter-
no y externo)

eLecciones

 Aplicación de gestión de elecciones en la UPV.

9.5.4. actividades más relevantes del asic en el curso académico 2006-2007
creación de la comisión de Usuarios de las Tic.

creación del centro de Atención al Usuario.

Adquisición y adaptación de la herramienta para la gestión de incidencias, GReGAL.

consolidación del Sistema automatizado de la gestión de programas de posgrado, vía 
web.

incorporación de la gestión de horarios para posgrado, por inTRAneT.

creación de un sistema de reserva de espacios de la UPV.

explotación del diploma Suplemento.

implementación de la nueva versión para la gestión de notas de los alumnos PAdRinO v2.

implementación de la nueva intranet de empleados de la UPV, inTRAneT v2.

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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consolidación de la plataforma e-Learning de apoyo a la docencia PoliformaT.

explotación de sistema se suscripción de noticias y eventos.

informatización y difusión en formato electrónico del BOUPV.

creación de sistema de suscripción de actividades deportivas a través de la intranet UPV.

consolidación del la nueva versión del Sistema de información, MediTeRRÁneA.

implantación medidas correctoras detectadas por la auditoria LOPd.

inventariado y actualización de contratos de tratamiento de terceros.

Protocolo declaración ficheros.

cobertura global de red inalámbrica en los campus de la UPV.

implantación del sistema de autenticación de usuarios itinerantes edUROAM.

Puesta en marcha del servicio de producción de contenidos multimedia POLiMediA.

Servicio de apoyo al desarrollo de laboratorios virtuales basados en MATLAB.

implantación de la troncal de red con tecnología 10 Gigabit ethernet.

datos estadísticos más relevantes del asic en el curso académico 2006-2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Red UPVnet en 2006
número de usuarios (Alumnos+Pdi+PAS+Residentes+Antiguos Alumnos) 54.521
número de equipos conectados a la red 24.116
número de conmutadores de red en la Troncal Gigabit ethernet 604
número de conmutadores en la Troncal Fastethernet 20
número total de conmutadores en la red de la UPV 1.041
Líneas de acceso remoto (RAS) 140
número medio de conexiones al mes vía RAS 3.209
número medio al mes de usuarios distintos que entran vía RAS 240
número medio de conexiones al mes por Red Privada Virtual (VPn) 98.505
número medio al mes de usuarios distintos que entran por VPn 6.961
número medio de conexiones al mes por la red inalámbrica (WiFi) 127.543
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La Red UPVnet en 2006

número medio al mes de usuarios distintos que entran vía WiFi 1.419
número de eventos interuniversitarios con creación de cuentas WiFi temporales 124
número de cuentas WiFi temporales creadas para eventos interuniversitarios 3.069
número de usuarios de la UPV conectados desde instituciones eduroam 35
número de usuarios (e instituciones) eduroam conectados en la UPV 217 (70)

Los sistemas centrales en 2006
n° de servidores de bases de datos 7
n° de cPUs 28
Almacenamiento en disco 1,5 TB
Bases de datos 24
N° de servidores de cálculo científico 4
n° de cPUs 200
Almacenamiento en disco 2 TB
número de webs albergadas 347
N° de usuarios de los sitemas de cálculo científico 195
Accesos totales al servidor web principal 1.258 millones
consultas personalizadas alumnos 7,2 millones
consultas personalizadas resto 922.460
Webs albergadas en el servidor principal de la UPV 453
Mensajes de correo electrónico procesados 66 millones
Mensajes identificados como spam 35 millones
Mensajes locales 10 millones
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467

9.6.1. actividades de formación pedagógica, apoyo a la innovación y tics 
aplicadas a la educación. datos globales.

evolución Del número De activiDaDes

9.6. instituto de ciencias de la educación

SERVICIOS

Curso Número de 
talleres Inscripciones Participación 

(PDI)
96-97 24 1.199 575
97-98 30 1.861 717
98-99 37 2.369 1.087
99-00 41 2.386 1.118
00-01 57 3.056 1.455
01-02 72 3.636 2.467
02-03 56 4.429 1.182
03-04 70 4.329 1.241
04-05 65 4.436 1.496
05-06 70 3.404 1.053
06-07 121 4.122 2.213



evolución Del número De inscripciones

evolución De la cantiDaD De profesores participantes

desglose de talleres según su tipo.

Talleres Inscripciones Participación
Formación en Pedagogía Universitaria 74 2.881 1.475
Formación en Tics aplicadas a la educación 47 1.241 738
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9.6.2. Distribución de los alumnos del curso para la obtención del Certificado de 
aptitud pedagógica (cap) por estudios de origen

TITULACIÓN DE PROCEDENCIA VERA ALCOY GANDIA Totales
Arquitecto 23 1 24
Arquitecto Técnico 20 1 5 26
Arquitecto Técnico en ejecución de Obras 28 1 3 32
diploma de Técnico de empresas y Actividades Turísticas 5 1 6
diplomado en Biblioteconomía y documentación 10 1 11
diplomado en ciencias empresariales 14 17 8 39
diplomado en educación Social 1 1
diplomado en enfermería 11 30 26 67
diplomado en estadística 2 2
diplomado en Fisioterapia 6 5 5 16
diplomado en informática 8 1 9
diplomado en Logopedia 1 1
diplomado en nutrición Humana y dietética 3 1 4
diplomado en Óptica y Optometría 1 3 2 6
diplomado en Podología 1 1 2
diplomado en Relaciones Laborales 6 1 9 16
diplomado en Terapia Ocupacional 1 1
diplomado en Trabajo Social 7 2 4 13
diplomado en Turismo 36 4 10 50
escuela Superior de cerámica de Manises 3 3
estudios de Postgrado 58 3 4 65
estudios empresariales 1 1
estudios extranjeros 9 3 1 13
Graduado Social 3 1 1 5
idiomas (inglés, Frances...) 1 1
ingeniero Agrónomo 98 2 100
ingeniero de caminos, canales y Puertos 12 1 13
ingeniero de Materiales 1 1
ingeniero de Montes 3 1 4
ingeniero de Organización industrial 11 4 1 16
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TITULACIÓN DE PROCEDENCIA VERA ALCOY GANDIA Totales
ingeniero de Telecomunicación 61 3 3 67
ingeniero en Automática y electrónica industrial 11 1 1 13
ingeniero en electrónica 9 9
ingeniero en Geodesia y cartografía 13 13
ingeniero en informática 88 1 2 91
ingeniero industrial 62 2 2 66
ingeniero Químico 36 2 1 39
ingeniero Técnico Agrícola 4 4
ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en explotaciones 
Agropecuaria 30 2 1 33
ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruticultura y 
Jardin. 57 2 9 68
ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en industrias Agrarias 
y Alim. 24 3 27
ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Mecanización y 
construcción 6 6
ingeniero Técnico de Minas, especialidad en explotación de 
Minas 1 1
ingeniero Técnico de Obras Públicas 3 1 1 5
ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en 
construcciones ci. 5 5
ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en 
Hidrología 1 1
ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en 
Transportes y Ser. 5 5
ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Tel. 8 1 6 15
ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas electr. 28 1 9 38
ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sonido 
e imagen 12 4 16
ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en 
Telemática 7 8 1 16
ingeniero Técnico en diseño industrial 67 18 4 89
ingeniero Técnico en informática de Gestión 77 12 8 97
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TITULACIÓN DE PROCEDENCIA VERA ALCOY GANDIA Totales
ingeniero Técnico en informática de Sistemas 39 3 42
ingeniero Técnico en Organización industrial 1 1 2
ingeniero Técnico en Topografía 16 1 1 18
ingeniero Técnico Forestal, especialidad en explotaciones 
Forestales 7 1 14 22
ingeniero Técnico industrial 6 1 1 8
ingeniero Técnico industrial, especialidad en electricidad 30 5 1 36
ingeniero Técnico industrial, especialidad en electrónica 
industrial 58 8 1 67
ingeniero Técnico industrial, especialidad en Mecánica 60 13 4 77
ingeniero Técnico industrial, especialidad en Química industrial 35 11 5 51
ingeniero Técnico industrial, especialidad Textil 4 19 23
ingeniero Técnico naval, especialidad en Propulsión y Servicios 
del Bu. 1 1
Licenciado de conservatorios superior o equivalente 2 4 1 7
Licenciado en Administración y dirección de empresas 12 17 5 34
Licenciado en Bellas Artes 197 6 1 204
Licenciado en Biología 42 4 2 48
Licenciado en Bioquímica 5 5
Licenciado en ciencia y Tecnología de los Alimentos 10 3 13
Licenciado en ciencias Ambientales 13 3 16
Licenciado en ciencias de la Actividad Física y del deporte 2 1 3
Licenciado en ciencias de la información 6 2 8
Licenciado en ciencias del Mar 1 1
Licenciado en ciencias del Trabajo 2 2
Licenciado en ciencias económicas 1 1
Licenciado en ciencias económicas y empresariales 10 6 1 17
Licenciado en ciencias Físicas 1 1
Licenciado en ciencias Políticas y de la Administración 1 1
Licenciado en ciencias Sec. Geológicas 1 1
Licenciado en comunicación Audiovisual 14 14
Licenciado en derecho 19 11 8 38
Licenciado en documentación 3 1 4
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TITULACIÓN DE PROCEDENCIA VERA ALCOY GANDIA Totales
Licenciado en economía 7 8 9 24
Licenciado en Farmacia 26 2 3 31
Licenciado en Filología 1 1
Licenciado en Filología Alemana 1 1
Licenciado en Filología Francesa 1 1 2
Licenciado en Filología Hispánica 2 2
Licenciado en Filología inglesa 1 2 3
Licenciado en Física 11 11
Licenciado en Geografía 1 1 2
Licenciado en Historia 1 1
Licenciado en Historia del Arte 2 2 4
Licenciado en Humanidades 1 1 1 3
Licenciado en informática 31 1 3 35
Licenciado en Medicina 11 2 1 14
Licenciado en Odontología 2 1 3
Licenciado en Pedagogía 1 1
Licenciado en Periodismo 12 1 1 14
Licenciado en Psicología 3 6 2 11
Licenciado en Psicopedagogía 1 1
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 13 1 14
Licenciado en Química 33 3 4 40
Licenciado en Sociología 1 2 3
Licenciado en Traducción e interpretación 2 3 1 6
Licenciado en Veterinaria 17 17
Maestro-especialidad de educación Primaria 1 1
Mec (estudios Homologados) 1 1

2.283
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evolución De alumnos matriculaDos

9.6.3. programa de acogida universitario 

pau DirigiDo a profesores De nuevo ingreso. Distribución porcentual De inscripciones por Departamento

Departamento 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 (1)

inGenieRÍA QUÍMicA y nUcLeAR 8,08 4,69 5.20 2.27 10,26
inGenieRÍA MecÁnicA y de MATeRiALeS 10,10 4,69 7.79 2.27 1.45
FÍSicA APLicAdA 5,05 9,38 1.30 2.27
ORGAniZAciÓn de eMPReSAS. ecOnOMÍA 
FinAncieRA y cOnTABiLidAd 5,05 4,69 2.60 4.55 10.14 15,38

eSTAdÍSTicA e inVeSTiGAciÓn OPeRATiVA 5,05 9,38 1.30 1.45
TecnOLOGÍA de ALiMenTOS 5,05 1,56 2.60 13.64 13.04
ecOnOMÍA y cienciAS SOciALeS 4,04 3,13 3.90 1.45 2,56
inGenieRÍA cARTOGRÁFicA. GeOdeSiA y 
FOTOGRAMeTRÍA 4,04 3,13 2.60 2.27

inGenieRÍA HidRÁULicA y MediO AMBienTe 4,04 3,13 3.90 2.27 1.45
MATeMÁTicA APLicAdA 1,01 4,69 2.60 2.27 2.90 15,38
cOMUnicAciOneS 4,04 3,13 3.90 2.27 13.04 7,69
exPReSiÓn GRÁFicA ARQUiTecTÓnicA 1,01 3,13 2.60 4.55 1.45 5,13
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Departamento 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 (1)

inGenieRÍA de LA cOnSTRUcciÓn y de 
PROyecTOS de inGenieRÍA ciViL 6,06 1.30 4.55 2,56

SiSTeMAS inFORMÁTicOS y cOMPUTAciÓn 1,01 6,25 3.90 4.55 4.35
BiOTecnOLOGÍA 3,03 1,56 1.30 2.27
cOnSTRUcciOneS ARQUiTecTÓnicAS 3,03 3,13 7.79 1.45
LinGÜÍSTicA APLicAdA 2,02 1,56 1.30 2.27 4.35 2,56
inFORMÁTicA de SiSTeMAS y 
cOMPUTAdORAS 2,02 3,13 3.90 9.09 4.35 2,56

TeRMOdinÁMicA APLicAdA 3,03 1.30
cOnSeRVAciÓn y ReSTAURAciÓn de BieneS 
cULTURALeS 1,01 4,69 2.60 11.36 8.70 5,13

diBUJO 2,02 1,56 1.30 2.27 5,13
MÁQUinAS y MOTOReS TÉRMicOS 2,02 3,13 2.60
URBAniSMO 1,01 1,56 1.30 1.45 5,13
cOMUnicAciÓn AUdiOViSUAL. 
dOcUMenTAciÓn e HiSTORiA deL ARTe 3,03

exPReSiÓn GRÁFicA en LA inGenieRÍA 1,01 1,56 2.60 2.27 1.45
inGenieRÍA RURAL y AGROALiMenTARiA 2,02 3,13 5.19 2.27
MecAniZAciÓn AGRARiA 1,01 1,56 1.30
PinTURA 1,56 1.30 4.35 2,56
inGenieRÍA eLÉcTRicA 1,56 9.09 4.55 4.35 5,13
eScULTURA 1,56 2.60 4.55 2.90 2,56
ecOSiSTeMAS AGROFOReSTALeS 2,02 1,56 3.90 2.27 2.90 2,56
inGenieRÍA deL TeRRenO 2,02 2.60
MecÁnicA deL MediO cOnTinUO y TeORÍA de 
eSTRUcTURAS 8,08 6,25 1.30 1.45

inGenieRÍA de SiSTeMAS y AUTOMÁTicA 3.90 2.27 1.45
cienciA AniMAL 2.27 1.45
PROdUcciÓn VeGeTAL 2.27 2,56
QUÍMicA 2.27 4.35
PROyecTOS ARQUiTecTÓnicOS 1.45 2,56
inGenieRÍA eLecTRÓnicA 1.45
PROyecTOS de inGenieRÍA 1.45
(1) Durante el presente curso 2006-07 han participado 39 profesores
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pau DirigiDo a profesores De nuevo ingreso. Distribución porcentual De inscripciones por centro

9.6.4. programa de Formación inicial pedagógica para el profesorado 
universitario

el programa de formación incial pedagógica es, desde el curso 2006-07, título propio de la UPV 
de eU en Pedagogía Universitaria.

Distribución porcentual De inscripciones por Departamento

Centro 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07
BBAA 3,28 7,58 5.19 18.60 16.42 15,38
ePSA 8,2 13,64 11.69 9.30 7.46
ePSG 1,64 10,61 15.58 4.65 17.91 10,26
eTSA 1,64 1,52 6.49 2.99 15,38
eTSiA 14,75 13,64 15.58 23.26 7.46 2,56
eTSiccP 6,56 6,06 3.90 6.98 1.49 2,56
eTSiGcT 6,56 1,52 1.30
eTSii 9,84 10,61 11.69 16.28 13.43 17,95
eTSiT 1,64 1,52 3.90 2.33 11.94 10,26
eTSGe 9,84 6,06 7.79 4.65 2.99 2,56
eTSiAP 3,28 6,06 2.60 4.65 2.99
eTSMRe 3,28 4,55 1.30 4.65
eTSid 16,39 9,09 5.19 8.96 15,38
Fi 6,56 3,03 1.30 4.65 1.49 2,56
FAde 6,56 4,55 6.49 4.48 5,13

Departamento  99-00  00-01  01-02  02-03  03-04  04-05  05-06  06-07(2)

BiOLOGÍA VeGeTAL 2.41
BiOTecnOLOGÍA 1.64 2.54 1.20
cienciA AniMAL 2.12 1.64 1.20 4.00
cOMPOSiciÓn ARQUiTecTÓnicA 4.25

cOMUnicAciÓn AUdiOViSUAL, 
dOcUMenTAciÓn e HiSTORiA deL ARTe 1.64 0.85 1.20

cOMUnicAciOneS 8.20 3.39 1.20 8.00 18.52
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Departamento  99-00  00-01  01-02  02-03  03-04  04-05  05-06  06-07(2)

cOnSeRVAciÓn y ReSTAURAciÓn de 
BieneS cULTURALeS 2.54 3.23 7.42

cOnSTRUcciOneS ARQUiTecTÓnicAS 8.51 3.28 2.54 3.61 4.00 3.23
diBUJO 1.64 1.69 3.45 4.00 6.45
ecOnOMÍA y cienciAS SOciALeS 6.38 6.56 4.24 4.82 4.00 6.45 3.70
ecOSiSTeMAS AGROFOReSTALeS 3.45 3.61 8.00
eScULTURA 1.20 3.70
eSTAdÍSTicA e inVeSTiGAciÓn 
OPeRATiVA 1.64 5.93 10.34 4.82

exPReSiÓn GRÁFicA ARQUiTecTÓnicA 2.12 3.28 3.39 2.41 3.70
exPReSiÓn GRÁFicA en LA inGenieRÍA 1.64 0.85 4.00
FÍSicA APLicAdA 3.28 6.78 13.79 3.61 4.00 6.45
idiOMAS 8.51 4.92 2.54 3.45 6.02 8.00 3.70
inFORMÁTicA de SiSTeMAS y 
cOMPUTAdORAS 4.25 6.56 2.54 6.90 4.82 4.00 16.13 3.70

inGenieRÍA cARTOGRAFicA. GeOdeSiA 
y FOTOGRAMeTRiA 12.76 6.56 4.24 3.45 4.82 6.45

inGenieRÍA de LA cOnSTRUcciÓn y de 
PROyecTOS de inGenieRÍA ciViL 8.51 1.64 3.39 3.45 1.20 6.45 3.70

inGenieRÍA de SiSTeMAS y 
AUTOMÁTicA 3.28 0.85 4.82

inGenieRÍA deL TeRRenO 1.20 3.70

inGenieRÍA e inFRAeSTRUcTURA de 
LOS TRAnSPORTeS 2.12

inGenieRÍA eLÉcTRicA 1.64
inGenieRÍA eLecTRÓnicA 2.12 3.28 3.70
inGenieRÍA HidRÁULicA y MediO 
AMBienTe 4.25 1.64 4.24 6.90 2.41 4.00 6.45

inGenieRÍA MecÁnicA y de 
MATeRiALeS 2.12 9.32 3.45 6.02 3.23

inGenieRÍA QUÍMicA y nUcLeAR 3.28 10.17 3.45 3.61 8.00 6.45 3.70
inGenieRÍA RURAL y AGROALiMenTARiA 2.12 3.28 0.85 6.02 12.00 3.23 3.70
MÁQUinAS y MOTOReS TÉRMicOS 2.12 3.28 1.69
MATeMÁTicA APLicAdA 4.92 4.24 6.90 8.43 7.42

MecÁnicA de LOS MediOS cOnTinUOS 
y TeORÍA de eSTRUcTURAS 4.00
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Distribución porcentual De inscripciones por centro

Departamento  99-00  00-01  01-02  02-03  03-04  04-05  05-06  06-07(2)

MecAniZAciÓn AGRARiA 3.28 0.85 3.45

ORGAniZAciÓn de eMPReSAS, 
ecOnOMÍA FinAncieRA y cOnTABiLidAd 14.89 6.56 6.78 3.45 7.23 4.00 3.70

PinTURA 1.64 0.85 4.00
PROyecTOS ARQUiTecTÓnicOS 3.70
PROyecTOS de inGenieRÍA, 
innOVAciÓn, deSARROLLO y diSeÑO 
indUSTRiAL y RURAL

3.45 3.61 4.00

QUÍMicA 7.42
SiSTeMAS inFORMÁTicOS y 
cOMPUTAciÓn 6.38 8.20 3.39 10.34 7.23 3.70

TecnOLOGÍA de ALiMenTOS 1.64 5.08 6.90 4.00 16.13 11.12
TeRMOdinÁMicA APLicAdA 2.12 2.54
URBAniSMO 4.25 1.69 3.45 1.20 4.00 6.45
(2) Durante el curso 2006-07 han participado 32 profesores

Centro  99-00  00-01  01-02  02-03  03-04  04-05  05-06  06-07
BBAA - 4.92 5.08 3.33 3.45 7.69 6.45 11.11
ePSA 5.45 - 16.1 10.00 6.90 3.85
ePSG 9.09 18.03 7.63 10.00 6.90 19.23 9.68 18.52
eTSA 7.27 1.64 2.54 2.22 - 3.85 3.70
eTSiA 3.63- 6.56 5.08 12.22 17.24 26.92 12.90 11.11
eTSiccP 16.36 3.28 10.17 6.67 20.69 9.68 11.11
eTSiGcT 9.09 8.20 4.44 3.45 3.23
eTSii 19.99 14.75 16.1 11.11 10.34 15.38 9.68 14.82
eTSiT - 6.56 2.54 1.11 3.45
eTSGe 5.45 8.20 5.08 5.56 - 3.85 6.45 3.70
eTSiAP 7.27 9.84 5.93 11.11 6.90 3.85 3.23 3.70
eTMRe 5.45 3.28 6.78 1.11 - 6.45 11.11
eTSid 5.45 6.56 11.02 14.44 3.45 7.69 3.23
Fi 5.45 8.20 3.39 4.44 13.79 16.13 3.70
FAde 2.54 2.22 3.45 7.69 12.90 7.42
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9.6.5. gestión de las encuestas de opinión de los alumnos sobre la actuación 
docente del profesorado1

9.6.5.1. En la UPV

9.6.5.2. En centros adscritos

9.6.5.3. Corrección de exámenes2, elaboración y procesamiento de encuestas de 
opinión

1 Los datos se ofrecen siempre con relación al curso anterior porque en el momento de presentar la me-

moria las encuestas del curso 2006-07 aun están siendo procesadas y no se pueden ofrecer los datos.
2 Se trata de exámenes tipo test o pruebas objetivas de conocimiento realizadas sobre hojas para su 

procesamiento mediante lector óptico.

Curso académico 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06
nº de encuestas realizadas 135.688 129.108 121.971 121.630 122.062
Profesores encuestados 2.282 2.334 2.405 2.510 2.615
Asignaturas implicadas 3.025 2.891 2.723 2.791 2.894
Grupos implicados 6.200 6.048 5.768 6.049 6.362

Encuestas en Centros adscritos FEE MUST FORD PAX
nº de encuestas realizadas 1.139 256 663 503
Profesores encuestados 37 18 59 20
Asignaturas implicadas 69 40 51 41
Grupos implicados 89 42 76 41

Corrección de exámenes tipo test Nº de hojas
número de hojas de examen leídas 52.667
número de pruebas leídas 619
número de sesiones (por profesor) 394
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9.6.6. gabinete de recursos educativos y Multimedia

Procesamiento de exámenes correspondientes a oposiciones Nº de 
oposiciones

cURSO 2006-07 17

Lectura de encuestas de opinión (curso 2006-07) (1) Nº de hojas
egresados 3.314
encuesta de nuevo ingreso 1.925
Plan nacional de calidad de las Universidades (PnecU) 833
Talleres alumnado 731
Talleres profesorado 441
Falta de asistencia a clase eTS informática Aplicada 544
(1) Se relacionan los programas cuyas encuestas han sido procesadas desde el ICE a solicitud de otras unidades 
de la UPV

Curso
Profesorado Alumnado

Horas Servicios Horas Servicios
02-03 1.039 185 976 71
03-04 2.017,74 303 256,52 31
04-05 1.802,86 285 266,63 40
05-06 1.764,12 300 328,39 26
06-07 2.075,05 346 216,83 22
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Trabajos
Profesores Alumnos

Horas Servicios Horas Servicios
duplicados de cintas de vdeo 7,33 11 0 0

ediciones de video 620 63 189,67 15

Grabaciones 168 50 0 0

Plató y croma 83 7 24 3

Escáner y filmadora 47,32 10 0 0

Servidor de archivos de vídeo 32 32 0 0

capturas de vídeos a AVi 31,75 16 1 1

Vídeos de archivo 5 7 0 0

Préstamos 624 4 0 0

conversiones de sistemas de vídeo 3,5 2 0 0

duplicados de cd-ROM y dVd 118,15 71 0 0

conversión a dVd 335 73 2,16 3

2.075,05 346 216,83 22
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9.6.7. gabinete de orientación psicopedagógica universitaria

9.6.7.1. Atención personalizada a estudiantes

atención psicopeDagógica inDiviDualizaDa - campus vera
Intervalo Entrevistas Nº Alumnos atendidos

02-03 380 104
03-04 468 117
04-05 634 150
05-06 536 129
06-07 562 142

atención psicopeDagógica inDiviDualizaDa -  campus ganDia
Intervalo Entrevistas Nº Alumnos atendidos

02-03 49 30
03-04 20 9
04-05 26 13
05-06 14 10
06-07 26 15

atención psicopeDagógica inDiviDualizaDa -  campus alcoy
Intervalo Entrevistas Nº Alumnos atendidos

02-03 31 6
03-04 15 5
04-05 23 7
05-06 7 3
06-07 0 0
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9.6.7.2. Talleres de desarrollo personal

talleres De Desarrollo personal - campus vera
Intervalo Talleres Nº Alumnos participantes

02-03 18 808
03-04 20 730
04-05 35 652
05-06 38 478
06-07 30 783

talleres Desarrollo personal - campus ganDia
Intervalo Talleres Nº Alumnos participantes

02-03 6 72
03-04 6 47
04-05 5 101
05-06 7 95
06-07 5 161

talleres Desarrollo personal - campus alcoy
Intervalo Talleres Nº Alumnos participantes

02-03 6 85
03-04 3 37
04-05 4 81
05-06 7 49
06-07 5 80

SERVICIOS

Instituto de Ciencias de la Educación

483

talleres De Desarrollo personal



9.6.8. programas de alumnos y profesores tutores

programa De alumnos tutores

CENTRO 03-04 04-05 05-06 06-07
eTSiAPLi 56 35 28 26
eTSGe 25 60 31 58
ePSA 32 30 36 44
ePSG 80 90 41 37
eTSA 35 45 77 70
eTSiA 31 34 23 31
eTSiccP 44 73 29 49
eTSid 26 23 17 95
eTSiGcT 21 21 25 13
eTSii 69 66 58 56
eTSiT 64 47 45 30
eTSMRe 36 41 30 28
F. Ade 19 28 13 29
F. BBAA 19 22 24 22
Fi 24 23 13 19
total upV 581 638 490 607
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programa De profesores tutores

CENTRO 03-04 04-05 05-06 06-07
eTSiAPLi 38 38 33 29
eTSGe 13 6 13 16
ePSA 34 19 22 22
ePSG 49 48 13 16
eTSA 41 38 20 21
eTSiA 37 35 48 46
eTSiccP 34 19 0 11
eTSid 74 57 40 43
eTSiGcT 21 19 9 8
eTSii 67 62 30 41
eTSiT 29 11 18 8
eTSMRe 26 12 20 14
F. Ade 22 19 15 11
F. BBAA 50 26 27 20
Fi 22 23 20 19
total upV 557 432 328 325
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el Área de Medio Ambiente es el servicio de la Universidad Politécnica de Valencia encargado 
de realizar las tareas de gestión y control del impacto que la Universidad tiene sobre el medio 
ambiente, con un doble objetivo: controlar y minimizar el impacto de su labor docente e investi-
gadora, y sensibilizar ambientalmente a los futuros profesionales que está formando.

9.7.1. Líneas de actuación

9.7.1.1. Proyecto de implantación global de un Sistema de Gestión Ambiental 
según el Reglamento Europeo 761/2001 (EMAS) en la UPV

La Universidad Politécnica de Valencia es la única Universidad española que posee, en la 
actualidad, un sistema de gestión ambiental certificado. El Sistema acorde con la Norma UNE-
EN ISO 14001 ha sido certificado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
canales y Puertos (2002), en la escuela Técnica Superior de ingenieros industriales (2003) y 
en la escuela Técnica Superior de ingenieros Agrónomos (2003).

Hasta el momento, el desarrollo de la implantación de la citada norma había tenido lugar unidad 
por unidad (Escuelas/Facultades, Departamentos y Servicios) obteniéndose certificados inde-
pendientes. Tras comprobar, a lo largo de estos años, las dificultades técnicas, económicas y 
ambientales de abordar la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental por unidades 
aisladas, y tras asegurar la viabilidad y mejora de las condiciones ambientales de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, se ha considerado apropiado modificar el alcance del sistema y 
desarrollar la implantación global del Sistema de Gestión Medioambiental para toda la Univer-
sidad y dirigirnos directamente a obtener la certificación EMAS, más exigente que la Norma 
Une-en iSO 14001 y más apropiada en todo el ámbito europeo. 

Para ello se ha procedido a la contratación de 6 técnicos superiores, que se encargarán de la 
ejecución técnica del Proyecto.

9.7. Área de Medio ambiente
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en el mes de mayo de 2006, el Rector manifestó públicamente ante los máximos representan-
tes de la Universidad, Vicerrectores, directores de escuelas, departamentos, institutos, etc., 
el compromiso del Equipo rectoral en la implantación del sistema, lo que significó, de hecho, el 
comienzo del Proyecto. 

Actualmente el estado del proyecto se encuentra en las fases de realización de la jerarquización 
de aspectos ambientales y la identificación de los requisitos legales ambientales aplicables a 
la UPV. Ya se ha finalizado la Revisión Ambiental Inicial de la Universidad, se ha aprobado la 
nueva versión de la Política Ambiental de la UPV y se ha constituido la comisión Ambiental.

Por otra parte, las tres Escuelas certificadas han seguido con los procesos de seguimiento y 
renovación de sus certificados. 

9.7.2. gestión de residuos producidos por la upV

9.7.2.1. Gestión de residuos peligrosos (RP´s)

Reactivos laboratorio, pilas botón y no botón, aceite industrial, tubos fluorescentes, monitores 
de ordenador y medicamentos caducados.

La primera retirada de residuos peligrosos en la UPV se realizó en el año 1997. A lo largo del 
tiempo se ha observado un considerable incremento en las cantidades de RP´s retiradas lle-
gando a recoger en el año 2006 un total de 33 Tm de RP´s. 
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Además, las cantidades recogidas de residuos de tubos fluorescentes, lámparas de mercurio, 
compactos fluorescentes y halógenos, que se gestionan a través del servicio de mantenimiento de 
la Universidad, ascendieron a 3.870 kg en 2006. El destino final de estos residuos es la Planta de 
Tratamiento de VAERSA, en Buñol, donde se extrae el mercurio de los tubos fluorescentes y de las 
pilas botón para su posterior reutilización, reutilizándose también el cristal y el aluminio obtenido.

2006 2007
3.870 3.160

Unidades de tubos fluorescentes retiradas en la UPV

• actividades realizadas

contratación, mediante concurso, del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de 
Residuos Peligrosos de una empresa Gestora Autorizada por la conselleria de Vivienda 
y Territorio. Redacción del Pliego de prescripciones técnicas e informe de adjudicación 
(cada 2 años): empresa adjudicataria ecOcAT.

Organización y control de retiradas periódicas: se realizaron 4 en el año 2006.

Tramitación de documentación legal con conselleria de Vivienda y Territorio. 
(Autorizaciones y documentos de control y Seguimiento de Residuos) y resto de 
organismos competentes.

Realización, control y seguimiento del Plan de minimización de RP´s y envío del mismo a 
la conselleria de Vivienda y Territorio.

Reparto y control de envases homologados para la segregación de residuos.

Información, reparto y control de las etiquetas y pictogramas identificativos de los residuos 
peligrosos.

Registro de productores de residuos peligrosos en base de datos

Atención consultas de productores (codificación, procedimiento de funcionamiento, 
solución de problemas específicos, etc.).

Realización de comunicados sobre temas relacionados con los RP´s.

Realización de Estudios de evolución y difusión de las gráficas.

Realización de Formación general y específica

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
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• Mejoras introducidas

Jornadas formativas dirigidas a los productores de residuos peligrosos.

entrega personalizada de envases de RP´s a los productores en el mismo día de la retirada 
(introducida a partir de la recogida de RP´s de noviembre de 2005).

inclusión en la retirada general de RP´s de los residuos de monitores informáticos (intro-
ducida a partir de la recogida de RP´s de noviembre de 2005).

Realización de retiradas de RP´s extraordinarias por excesivas acumulaciones de residuos.

9.7.2.2.Gestión de Residuos No Peligrosos (RNP´s)

Papel y cartón, residuos informáticos, envases ligeros, cartuchos de tinta y tóner, vidrio, teléfo-
nos móviles, latas.

• papeL Y cartón

actividades realizadas
Adquisición y reparto de nuevos contenedores en el campus de Vera y difusión de su tipo-
logía y número en plano a través de la web.

contratación, mediante concurso, del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de 
Papel y cartón de una empresa Gestora Autorizada por la conselleria de Vivienda y Terri-
torio. Redacción del Pliego de prescripciones técnicas e informe de adjudicación (cada 2 
años): empresa adjudicataria Fcc.

charlas de formación sobre recogida selectiva de 
papel y cartón a los Servicios de limpieza de la 
UPV.

Organización y control de retiradas periódicas.

Tramitación de documentación legal con conselleria 
de Vivienda y Territorio. (declaración de envases 
y residuos de envases) y con el Ayuntamiento 
correspondiente según campus.

•
•

•

•

•

•

•

•
•
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Control y reparto de papeleras específicas al personal de la UPV.

Atención consultas de productores (resolución dudas, procedimiento de funcionamiento, 
solución de problemas específicos, etc.).

Realización de comunicados sobre temas relacionados con los residuos

Realización de estudios de evolución de las cantidades gestionadas y difusión de las grá-
ficas correspondientes.

Mantenimiento de la adquisición y reparto de sobres multiusos: control de cantidades y 
reparto.

Control de la eficacia de la retirada selectiva de residuos de las contratas de limpieza y 
gestor final.

• Vidrio

Adquisición y reparto de nuevos contenedores en el campus de Vera 
y difusión de su tipología y número en plano a través de la web.

charlas de formación sobre recogida selectiva de vidrio a los Ser-
vicios de restauración de la UPV.

Realización de estudios de evolución de las cantidades gestiona-
das y difusión de las gráficas correspondientes.

Atención consultas de productores (resolución dudas, procedimien-
to de funcionamiento, solución de problemas específicos, etc.).

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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• residuos inForMÁticos, enVases Ligeros, MóViLes, cartucHos de tinta Y 
tóner

Organización y control de retiradas periódicas.

Tramitación de documentación legal con conselleria de Vivienda y 
Territorio. (declaración de envases y residuos de envases) y con el 
Ayuntamiento correspondiente según campus.

Atención consultas de productores (resolución dudas, procedimiento 
de funcionamiento, solución de problemas específicos, etc.).

Mejoras introducidas

Adquisición, ubicación y control de las áreas de aportación en la UPV (34 puntos ubica-
dos en el campus de Vera, 2 en la escuela Politécnica Superior de Alcoy, 2 en la escuela 
Politécnica Superior de Gandía y 1 en la escuela Técnica Superior del Medio Rural y 

Enología, lo que supone un 87% de los edificios susceptibles 
de acogerlos). en estas áreas se recogen los siguientes re-
siduos: envases ligeros, cartuchos de tinta y tóner, residuos 
informáticos, pilas botón y no botón y móviles

  Realización de estudios de evolución de las cantidades  
  gestionadas y difusión de las gráficas correspondientes.

•
•

•

•

•
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9.7.3. control de ruidos en la upV 

9.7.3.1. Actividades realizadas 
contratación de una entidad colaboradora en calidad ambiental para el campo de la con-
taminación acústica para la realización de los mapas de ruido de los campus de la UPV.

Realización de una evaluación del Ambiente Sonoro en el entorno de la eTSii, eTSiA y 
ETSCCP (Unidades certificadas con la Norma UNE-EN ISO 14001).

Control del informe de ruido: supervisión del proyecto, resultados y certificados de calibra-
ción de equipos. Publicación de resultados en la página web.

Propuesta y aplicación de medidas correctoras.

9.7.4. control de vertidos en la upV 

9.7.4.1. Actividades realizadas
control y seguimiento del Permiso de Vertido de la UPV por el Ayuntamiento de Valencia.

Toma de muestras de las analíticas de vertidos en el campus de Vera de la UPV.

Petición de realización de análisis y comunicación con el instituto de Hidrología de la 
UPV.

Recopilación de análisis de resultados y realización de informes.

•

•

•

•

•
•
•

•
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difusión de los informes al Ayuntamiento de Valencia, Vicerrectorado infraestructuras y 
centros implicados.

Propuesta y aplicación de medidas correctoras.

9.7.5. control de emisiones atmosféricas en la upV 

9.7.5.1. Actividades realizadas
control y seguimiento de los focos de emisión de la UPV y de sus aspectos legales.

Toma de muestras y analíticas de las emisiones atmosféricas en los campus de la UPV.

9.7.6. control de requisitos legales aplicables a la upV

independientemente de los requisitos legales ya mencionados con respecto a la gestión de 
residuos, vertidos y ruido, el Área de Medio Ambiente realiza la identificación, el cumplimiento, 
la comunicación con el organismo competente y el control de los restantes requisitos legales 
de temática ambiental que debe cumplir la UPV:

Legionella

Residuos de Policlorobifenilos (PcB´s) y Policloroterfenilos (PcT´s)

Residuos Sanitarios

etc.

9.7.7. información y documentación

9.7.7.1. Servicios documentales de apoyo a la docencia y la investigación
Servicio de noticias ambientales.

Gestión del fondo hemerográfico y bibliográfico (catalogación e indización) impreso y en 
formato electrónico (el fondo está formado por unos 200 documentos).

Gestión del fondo de la Videoteca.

control de préstamos realizados, mediante la base de datos.

Resolución de consultas especializadas en temas medioambientales.

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
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9.7.7.2. Servicio de información web del Área de Medio Ambiente. (http://www.
upv.es/medioamibente)

elaboración, mantenimiento y actualización del servicio:

Servicios de consulta de noticias y eventos medioambientales.

Servicio de difusión de boletines medioambientales en formato electrónico.

Servicio de difusión de actividades formativas.

Servicio de información de la gestión de residuos universitarios.

Difusión de las gráficas de evolución de aspectos ambientales (residuos, vertidos, ruido).

difusión de voluntariados organizados.

difusión iSO 14000.

Enlaces a otras oficinas de medio ambiente pertenecientes a otras universidades, a or-
ganismos de medio ambiente, a enlaces relacionados con la gestión medioambiental, al 
desarrollo sostenible, a parques naturales, a asociaciones con carácter medioambiental, 
etc.

difusión de consejos para el cuidado del medio ambiente, así como una guía de buenas 
prácticas.

Servicio de biblioteca, hemeroteca y videoteca del Área de Medio Ambiente.

Lanzamiento de campañas.

Voluntariado: formulario vía web para inscripciones, información y fotografías de los volun-
tariados ya realizados.

9.7.8. actividades formativas y de difusión

9.7.8.1. Realización de cursos de temática medioambiental 
cursos para alumnos a través del cFP (curso de Voluntariado Ambiental en noviembre de 
2006, curso de Sistemas de Gestión Ambiental en mayo de 2007)

•
○

○

○

○

•
•
•
•

•

•
•
•

•
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charlas para alumnos:

Alumnos extranjeros (eRASMUS: febrero y septiembre de 2006)

Alumnos de primeros cursos (Jornadas de acogida en diferentes escuelas en septiembre 
de 2006)

cursos para PAS: 

Participación en cursos de calidad

curso del instituto de Formación para la Administración y los Servicios Universitarios 
(UFASU): Sistema de Gestión Medioambiental en la UPV (septiembre 2005)

Participación mediante módulos de sensibilización ambiental, de aproximadamente una 
hora de duración, en cursos del UFASU (un curso en 2006 y siete en 2007)

Cursos específicos para Escuelas/Facultades (ETSID en 2006)

Realización de encuestas generales y particulares para miembros de la UPV

9.7.8.2. Organización y participación en eventos y jornadas

Organización de los actos conmemorativos del día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio 
de 2006)

Organización de algunas jornadas específicas (residuos peligrosos…)

Organización de una Repoblación Forestal en el municipio de dos Aguas en coordinación 
con la eTSii (febrero de 2007)

9.7.8.3. Realización de Conferencias de difusión de las actividades del Área de 
Medio Ambiente

Jornadas nacionales e internacionales de presentación del Sistema de Gestión Medio-
ambiental de la UPV según la norma Une-en iSO 14001 (Zaragoza 2006, Santiago de 
compostela 2007)

•
○

○

•
○

○

○

○

•

•

•
•

•
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9.7.8.4. Colaboración en actividades culturales de contenido medioambiental 
(seminarios, reforestaciones, conferencias, etc.)

canalización de ofertas de estas actividades a demanda del alumnado

9.7.9. programa de relaciones institucionales 

dado el interés medioambiental en las universidades más punteras, se han creado diferentes 
redes y foros universitarios en los que la UPV está representada: 

Grupo de trabajo de Medio Ambiente de la cRUe

Reuniones 2006: Madrid, Málaga

Reuniones 2007: Santiago de compostela

9.7.10. Voluntariado
Revisión periódica de la base de datos de los voluntarios (160 miembros).

Búsqueda de información para los voluntarios relacionada con el medio ambiente (cursos, 
conferencias, actividades…) en las diferentes webs de asociaciones como el centro ex-
cursionista de Valencia, Greenpeace, etc.

comunicados constantes y bidireccionales a los voluntarios sobre la realización de talle-
res, cursos relacionados con el voluntariado medioambiental, etc.

Asistencia a cursos, conferencias, talleres, encuentros sobre voluntariado.

Organización de cursos, talleres y actividades para voluntariado ambiental de tipo autonó-
mico y nacional.

diseño y Gestión de Proyectos de Voluntariado Ambiental.

Representación de el Área ante los nuevos/as voluntarios/as

9.7.11. asociaciones
Mantenimiento y actualización de los listados de Asociaciones con carácter medioambiental 
y conservacionista nacionales y autonómicas.

enlaces desde la web a Asociaciones. 

•

•
○

○

•
•

•

•
•

•
•

•

•
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Mantenimiento de las relaciones con las Asociaciones Medioambientales conectadas con 
el Área de Medio Ambiente desde el punto de vista del voluntariado, actuando como enla-
ce entre nuestros voluntarios y las Asociaciones.

9.7.12. diseño de campañas de sensibilización ambiental
diseño de campañas de sensibilización atendiendo a las prioridades que nuestro sistema 
universitario demanda: 

diseño del material de difusión: trípticos, carteles, posters.

Redacción de informes

envío de información a través de la red de distribución

coordinación con el grupo de voluntarios

difusión de la información a través de radio, televisión, prensa

9.7.13. actuaciones en el entorno de los campus

plan de movilidad

instalación de nuevos bicicleteros

Zonas Verdes 

Proyecto sobre Actuaciones en el ajardinamiento de la UPV, que incluye:

estudio previo de las zonas ajardinadas del campus de Vera

Generación de nuevos proyectos

Arboretos

Rocalla mediterránea como micro-reserva, en colaboración con la consellería de Vi-
vienda y Territorio

Jardín de los sentidos

Ruta botánica

integración de resultados, elaboración de procedimientos de gestión sostenible de los 
jardines

•

•

○

○

○

○

○

•

•
•

○

○

○

○
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498

9.8.1. presentación del instituto ideas

durante el curso académico 2006-2007, el instituto ideAS para la creación y desarrollo de 
empresas, perteneciente a la dirección delegada de Políticas de empleo de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) ha continuado consolidando su estrategia de fomento del em-
prendedurismo y apoyo al desarrollo de empresas, tanto en la UPV como en su entorno. esta 
estrategia está en perfecta armonía con la misión emprendedora recogida en los estatutos de 
la Universidad Politécnica de Valencia y que la convierten en un elemento clave para el desa-
rrollo económico y social de la comunidad Valenciana.

el desarrollo de dicha estrategia requiere de la puesta en marcha de un proceso que comienza 
antes de la llegada del emprendedor al instituto ideAS solicitando información y apoyo, y que 
no finaliza con la creación de la nueva empresa, sino que abarca también el desarrollo y creci-
miento de la misma. Los 15 años de experiencia de ideAS prestando servicios a emprendedo-
res han permitido diseñar, desarrollar y mejorar dicho proceso de forma que cada año podamos 
ofrecer mejores resultados.

durante el presente curso académico, el instituto ideAS ha hecho especial hincapié en las ac-
tividades de sensibilización y dinamización hacia la creación de empresas procedentes de re-
sultados de investigación (Spin-off), ofreciendo servicios especializados para el asesoramiento 
a dichas empresas.

9.8.2. actividades de asesoramiento al emprendedor

desde que el emprendedor visita por primera vez las instalaciones del instituto ideAS para 
solicitar asesoramiento en la puesta en marcha de su idea de negocio, hasta que constituye 
legalmente su empresa, pasa por un proceso durante el cual recibe una atención personalizada 
y continua por parte de los técnicos de ideAS.

9.8. instituto ideas
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Los emprendedores reciben asesoramiento en los siguientes aspectos:

Análisis de pre-viabilidad de la idea de negocio (cdO): análisis de los roles del equipo em-
prendedor, de las líneas de negocio y de los recursos necesarios

Análisis e investigación del mercado para ideas de negocio de base tecnológica o de nue-
vos productos: Búsqueda de información de mercado (competencia, análisis estadístico 
clientes potenciales), vigilancia tecnológica y prospección e investigación empírica

Búsqueda de información y manejo de las bases de datos (SABi, Polibuscador, Bases de 
datos de patentes, etc.)

Tutorización en el desarrollo del Plan de empresa: análisis de la viabilidad técnica, comer-
cial y económico-financiera del proyecto empresarial

Información y asesoramiento específico sobre concursos y premios para emprendedores. 
Asesoramiento en la presentación del Plan de eempresa a premios y concursos para em-
prendedores y empresas ideAS

información y asesoramiento sobre formas jurídicas, trámites legales para la constitución 
de la empresa, obligaciones fiscales y en general sobre cualquier cuestión relacionada con 
su futura empresa

información sobre ayudas y subvenciones para su empresa

Búsqueda de financiación para la empresa

Seguimiento inicial de las empresas recién creadas y apoyo inicial a la gestión de la em-
presa

9.8.3. solicitudes de información y asesoramiento a ideas

•

•

•

•

•

•

•
•
•

1ª Visita Jul-
06

Ago-
06

Sep-
06

Oct-
06

Nov-
06

Dic-
06

Ene-
07

Feb-
07

Mar-
07

Abr-
07

May-
07

Jun-
07

TOTAL

emprendedores 22 0 23 44 18 22 29 28 25 17 47 27 302
equipos 14 0 19 28 13 18 17 20 21 10 35 19 214
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Además, durante este curso se ha puesto especial énfasis en el asesoramiento para la creación 
de empresas de base tecnológica procedentes de resultados de investigación de la UPV. en 
este sentido, el instituto ideAS ha colaborado estrechamente con el Programa GeSTA de la 
conselleria de empresa, Universidad y ciencia, asesorando al personal investigador interesado 
en presentar propuestas para la creación de Spin-offs. de igual modo, ha participado activamente 
en el Programa nOeMi (nuevas Oportunidades empresariales Mediante la investigación) de 
dicha Conselleria, contando entre sus técnicos con un agente NOEMI destinado específicamente 
al apoyo para la creación de Spin-off en la Universidad Politécnica de Valencia.

9.8.3.1. Formación de Células de Oportunidad de Negocio

Las células de Oportunidad de negocio son todos aquellos equipos emprendedores con una 
idea de negocio que acuden al instituto ideAS para recibir algún tipo de asesoramiento relacio-
nado con la constitución de su empresa y que se comprometen a seguir el Proceso ideAS de 
creación de empresas y por tanto son susceptibles de convertirse en empresa ideAS.

9.8.3.2. Reuniones de asesoramiento y apoyo al emprendedor

Células de 
Oportunidad

Jul-
06

Ago-
06

Sep-
06

Oct-
06

Nov-
06

Dic-
06

Ene-
07

Feb-
07

Mar-
07

Abr-
07

May-
07

Jun-
07 Total

iniciadas 57 0 61 64 73 72 11 18 16 8 29 16 425
en curso 10 10 12 18 11 11 62 72 88 96 92 110 592
completadas 6 0 6 3 1 7 11 1 0 1 2 8 46
Abandonos 4 0 0 6 8 5 9 0 2 7 10 3 54
total cdo 
activas 67 67 73 82 84 83 73 90 104 104 121 126 1.074

Curso 2006-
2007

Jul-
06

Ago-
06

Sep-
06

Oct-
06

Nov-
06

Dic-
06

Ene-
07

Feb-
07

Mar-
07

Abr-
07

May-
07

Jun-
07 Total

empresas 
constituidas 34 0 28 26 12 18 9 4 0 3 4 7

145
Acumulado 34 34 62 88 100 118 127 131 131 134 138 145
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9.8.3.3. Empresas IDEAS Constituidas

gráfico anual De constitución De empresas iDeas

Motivo de la 
Reunión

Jul-
06

Ago-
06

Sep-
06

Oct-
06

Nov-
06

Dic-
06

Ene-
07

Feb-
07

Mar-
07

Abr-
07

May-
07

Jun-
07 Total

explicación Plan 
empresa 25 0 17 21 14 15 11 15 14 8 20 10 78

Asesoramiento 
emprendedores 34 0 28 26 12 18 12 24 33 13 43 35 160

Asesoramiento 
Spin-off, Pdi 5 0 2 3 2 2 3 1 0 2 9 11 26

entidades 
financieras e 
inversores

3 3 0 2 3 0 11

Reuniones 
con otras 
instituciones y 
eventos

4 4 3 3 3 2 19
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9.8.3.4. Actividades de apoyo a la creación de spin-off

desde el instituto ideAS se han desarrollado las siguientes actividades para sensibilizar, dina-
mizar y apoyar la creación y desarrollo de spin-offs en la UPV:

Radiografía de las estructuras de investigación de la UPV: Selección de los institu-
tos universitarios de investigación y las estructuras propias de investigación (conocidas 
como ePi) con resultados de investigación susceptibles de ser explotados comercialmente 
mediante la creación de una spin-off. Para su elaboración se han tenido en cuenta las si-
guientes variables: índice de actividad investigadora, número de investigadores, patentes, 
resultados, capacidades, experiencia previa en creación de spin-offs, entre otras. en total 
se han seleccionado 28 institutos de un total de 42. esto supone un target de 2.000 indivi-
duos a los que sensibilizar
Contacto con los Directores de los Institutos de Investigación

 contacto telefónico con el director del instituto, posterior visita al director y presentación 
de los servicios de instituto ideAS. el objetivo es implicar al director en el proceso de di-
namización del resto del personal del instituto. en la entrevista se concierta una charla, or-
ganizada por dicho director en la que se exponen los servicios del instituto ideAS al resto 
de investigadores y se capta su atención en materia de creación de Spin-off. La campaña 
comenzó a principios de junio y hasta el momento se han realizado visitas y/o contacto con 
11 directores (Subdirectores) de institutos
Charlas en los institutos de investigación

charla coloquio para todos los interesados del instituto. Preferentemente se realizará 
en las instalaciones de los institutos.

Hasta el momento hemos realizado 5 charlas:

instituto de ingeniería energética 

instituto de Automática e informática industrial 

instituto de Restauración del Patrimonio

instituto de Seguridad industrial, Radiofísica y Medioambiental

instituto de Química Molecular Aplicada

•

•

•
○

○

•
•
•
•
•
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Captación de emprendedores: Asesoramiento del Instituto IDEAS

 Fruto de las acciones de sensibilización y dinamización anteriormente mencionadas, 41 
Pdis se han puesto en contacto con el instituto ideAS para recibir asesoramiento en as-
pectos relacionados con dudas jurídicas, financiación, constitución de la spin-off, desarro-
llo del plan de empresa, etc.

9.8.4. actividades de comunicación y difusión

9.8.4.1. IDEAS más cerca

esta actividad de comunicación tiene como objetivo sensibilizar a los alumnos de las distintas 
escuelas y facultades sobre la creación de su propia empresa y dar a conocer los servicios del 
instituto ideAS en dicho ámbito.

durante el presente curso académico se ha llevado a cabo la iii edición de ideAS más cerca, 
con una duración de 14 días (del 26 de octubre al 1 de diciembre). el objetivo de esta iniciativa 
es, por un lado, sensibilizar a los alumnos de las distintas escuelas y facultades sobre la crea-
ción de su propia empresa y, por otro, dar a conocer los servicios del instituto ideAS en dicho 
ámbito.

Para ello se han instalado stands informativos en 12 escuelas y facultades de los campus de 
Vera, Gandia y Alcoy de la UPV, donde los alumnos han acudido a informarse sobre las activi-
dades que el instituto ideAS pone en marcha para fomentar la creación de empresas entre la 
comunidad universitaria. en total visitaron los stands 377 personas entre alumnos y Pdi.

•
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9.8.4.2. Jornadas de Motivación Empresarial

Este evento se celebra desde 1996 y es una de las herramientas más eficaces en cuanto a 
comunicación y sensibilización de emprendedores se refiere.

Su objetivo es mostrar en una jornada cuál es el proceso que debe seguir un emprendedor para 
la creación de su empresa y mostrar ejemplos de éxito de jóvenes empresarios. Las ponencias 
versan sobre la idea de negocio, cómo realizar el plan de empresa, habilidades del emprende-
dor, financiación de la empresa, formas jurídicas y trámites legales de la empresa, experiencias 
de emprendedores de éxito, etc.

FECHA ESCUELA/ FACULTAD Nº de visitas
26-Oct escuela Politécnica Superior de Gandía 25
31-Oct escuela Técnica Superior de informática Aplicada 14
2-nov Facultad de Bellas Artes 31

3-nov Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación 34

7-nov Facultad de Administración y dirección de empresas 27
9-nov escuela Técnica Superior de Arquitectura 51

10-nov escuela Técnica Superior de ingenieros Agrónomos 22

14-nov escuela Técnica Superior de ingenieros de Telecomunicación 39

16-nov escuela Técnica Superior de ingeniería del diseño 32
17-nov escuela Técnica Superior del Medio Rural y enología 16

21-nov Escuela TSI de Caminos Canales y Puertos (Edificio 2) 42

23-nov Escuela Técnica Sup. de Ing. Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica 1

28-nov escuela Técnica Superior de ingenieros industriales (Aulario) 23

1-dic escuela Politécnica Superior de Alcoy 20
totaL Visitas 377
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Los asistentes a esta Jornada tienen la posibilidad de realizar posteriormente un plan de em-
presa tutorizado por los técnicos de ideAS. Además, si los asistentes son alumnos de la UPV 
podrán convalidar la asistencia y el trabajo por créditos de libre elección. 

durante el presente curso académico se han celebrado dos Jornadas de Motivación empresa-
rial distribuidas entre los campus de Gandía y Valencia.

9.8.4.3. Conferencias en Escuelas y Facultades

Las conferencias van dirigidas a alumnos de último año de carrera y se imparte por un técnico 
del instituto ideAS. en ellas se explica las actividades y servicios que ofrece ideAS y se pre-
senta el autoempleo y la creación de la propia empresa como una posible salida profesional del 
alumno. Siempre que es posible, junto al técnico de ideAS asiste un emprendedor que cuenta 
su experiencia en primera persona. en esta edición como en las anteriores ha habido una gran 
implicación y colaboración por parte del profesorado y del centro, sin la cual no sería posible el 
desarrollo de esta actividad. durante el presente curso se han realizado un total de 16 confe-
rencias a la que han asistido un total de 180 alumnos.

Fecha Lugar Asistentes
23-nov-06 GAndÍA 18

30-nov-06 VALenciA 48

total asistentes 66

ESCUELA FECHA
Nº 

ALUMNOS
escuela Técnica Superior de informática Aplicada 9/22/2007 30
eTS de ingeniería del diseño 10/2/2006 45
eTS de ingeniería del diseño 10/3/2006 36
ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica 10/4/2006 22
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Valencia 11/23/2006 18

total asistentes 151
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9.8.4.4. Programa UPTV

entre las acciones de comunicación y difusión del instituto ideAS se desarrolla y emite un 
programa semanal en el espacio Contraseñas de la UPTV. este programa tiene como objetivo 
acercar la realidad emprendedora y empresarial a la comunidad universitaria. Tiene formato de 
entrevista en la que, generalmente, participa un profesor de la UPV especialista en la materia a 
tratar, una empresa nacida con la ayuda del instituto ideAS y un técnico de ideAS. durante el 
programa se emiten videos elaborados por el instituto ideAS sobre el propio instituto o sobre 
empresas ideAS. el toque de actualidad lo pone el espacio de noticias de carácter económico 
y de interés general para empresas y emprendedores, presentado por personal ideAS.

el programa se emite por la UPTV los jueves de 13:30 a 14:30 en directo y a las 9:30 y a las 
5:30 en diferido.

Fecha de emisión Título del Programa

7/13/2006 desarrollo de las nuevas tecnologías en la industria electrónica

7/20/2006 desarrollo de software en el entorno multiobra
9/14/2006 Turismo activo rural
9/21/2006 Jornadas diFUTec
10/5/2006 Arte cerámico valenciano

10/19/2006 energías renovables: el biodiésel
10/26/2006 diseño y creatividad
11/9/2006 diseño y alojamiento web

11/16/2006 energía solar
11/30/2006 Formación dirigida a emprendedores
12/21/2006 Arquitectura y diseño
12/28/2006 La enseñanza en actividades extraescolares
1/11/2007 encuentro entre emprendedores, innovación y creación empresarial
1/18/2007 construcciones bioclimáticas
1/25/2007 especial mesa redonda Powerfull ideAS Summit
2/1/2007 Beca emprendedores Fundación Lubasa - instituto ideAS
2/8/2007 neRV 
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Total programas emitidos en directo�� 29

9.8.4.5. Foro de Empleo

el instituto ideAS ha participado, al igual que en años anteriores, en el Foro de empleo que, 
desde el año 2001, organiza la dirección delegada de Políticas de empleo de la UPV. el Foro 
de empleo 2006 se celebró los días 18 y 19 de octubre con el objetivo de producir un acer-
camiento de los alumnos y titulados de la Universidad al conocimiento de la realidad y cultura 
empresarial. el autoempleo y la creación de empresas de base tecnológica forman parte de 
esa realidad empresarial, por lo que el instituto ideAS colabora con la organización del Foro a 
través de su participación activa informando sobre las posibilidades del autoempleo y los servi-
cios que ofrece el instituto ideAS para apoyar la creación de empresas.

9.8.4.6. Congreso Internacional FEMSTART

celebrado los días 26 y 27 de abril de 2007, como resultado de la participación del instituto 
ideAS en el proyecto europeo del mismo nombre. Al congreso asistieron casi 100 personas 
procedentes de 7 países distintos. este congreso fue patrocinado por la Fundación Bancaixa.

Fecha de emisión Título del Programa
2/22/2007 Ordenación territorial sostenible
3/1/2007 diseño web e imagen corporativa
3/8/2007 Laboratorio de medidas acústicas y electromagnéticas

3/22/2007 Turismo adaptado y cría de caballos
3/29/2007 energía solar
4/19/2007 Femstart
5/10/2007 ceRTAMen VALenciA ideA(i)
5/17/2007 ceRTAMen VALenciA ideA (ii)
5/31/2007 especial iii Jornada del Sistema Universitario Público Valenciano
6/14/2007 entorno multimedia
6/21/2007 Medios de comunicación
6/28/2007 Toda media comunicación
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9.8.4.7. III Jornada del Sistema Universitario Público Valenciano: Innovación y 
Emprendedurismo en la Educación Superior

celebrada el 8 de mayo de 2007, se trata de una jornada de encuentro entre las Universidades 
de la comunidad Valenciana para que a través del intercambio de experiencias, con el aseso-
ramiento de expertos nacionales y/o internacionales, se establezca el marco más adecuado 
y eficaz para facilitar el desarrollo y puesta en marcha de ofertas formativas generales interu-
niversitarias, específicamente orientadas a la dinamización, potenciación y desarrollo de las 
actitudes y el carácter emprendedor, y en consecuencia a la efectiva realización de acciones 
emprendedoras por parte de la población universitaria. el instituto ideAS participó, junto al Vi-
cerrectorado de convergencia europea, la consellería de educación y el instituto de ciencias 
de la Educación de la UPV en la planificación, organización y celebración del evento.

Inscripciones 98

Nacionalidad
españa 80
Alemania 5
Letonia 5
México 4
Holanda 2
Polonia 1
Rumania 1

Segregación por sexo
Mujeres 78
Hombres 10

SERVICIOS

Instituto IDEAS

509



reporte de asistencia

9.8.4.8. Actividades de Formación para Emprendedores

el instituto ideAS realiza diversas acciones de formación dirigidas a emprendedores y jóvenes 
empresarios con el objetivo de prestarles apoyo en aquellas materias fundamentales a la hora 
de crear una empresa y en las que tienen carencias, debido a que la formación universitaria 
recibida es de carácter técnico o diferente a la gestión empresarial.

Las acciones formativas del instituto ideAS se dividen en:

Talleres de Oportunidad de negocio y estudio de la Viabilidad

Talleres de Gestión de PyMeS

contabilidad

Marketing

Obligaciones Fiscales

Organización empresarial

Seguridad en la Oficina y Contratación Laboral

curso on-line emprender con Éxito

Programa Formando Emprendedores

cursos de desarrollo directivo

•
•

○

○

○

○

○

•
•

○

universidad asistentes ponentes totales

Jaume i de castelló 5 2 7
Miguel Hernández de 
elche 1 2 3

de Alicante 4 2 6
de  Valencia 27 2 29
Politécnica de Valencia 99 2 101

totaL 146
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Planificación Estratégica, Operativa y Cuadro de Mandos Integral

Gestión del Tiempo y delegación

Técnicas de negociación

cursos de Gestión empresarial

contabilidad Práctica Aplicada a la empresa

Taller Práctico iSO 9000 (2 ediciones)

contabilidad Práctica Aplicada a la empresa (2 ediciones)

Aspectos Jurídicos de la creación de empresas: Formas Jurídicas, Fiscalidad y 
contratación Laboral

Finanzas para no Financieros

cursos de desarrollo Personal

Técnicas de Presentación

Trabajo en equipo

Técnicas de Venta

Adicionalmente, el instituto ideAS colabora con diversos departamentos en asignaturas regla-
das de 1º, 2º y 3º ciclo, relacionadas con el emprendedurismo y la creación de empresas.

9.8.5. actividades de desarrollo empresarial

9.8.5.1. Parque Innova

durante este curso se ha relanzado Parque innova, un servicio del instituto ideAS para 
empresas innovadoras que permite a las empresas alojadas tener acceso a las ventajas de 

•
•
•

○

•
•
•
•

•
○

•
•
•

Jul-
06

Sep-
06

Oct-
06

Nov-
06

Dic-
06

Ene-
07

Feb-
07

Mar-
07

Abr-
07

May-
07

Jun-
07 TOTAL

nº de alumnos 124 74 171 179 90 84 104 108 129 0 23 1.086
nº de cursos 6 3 9 8 3 3 5 5 7 0 1 50
nº de horas impartidas 66 38 110 80 12 12 46 36 76 0 20 496
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internet y del comercio electrónico. Hasta el momento han suscrito el contrato con Parque 
innova 26 empresas de 6 sectores distintos. el instituto ideAS ofrece a través de Parque 
innova los siguientes servicios:

compra de un dominio (.es, .com, etc.) durante un año

diseño de una web corporativa adaptada a la empresa.  Si el modelo de negocio es sus-
ceptible de adaptarse al comercio electrónico ofrecemos una tienda de comercio electró-
nico con funcionalidades B2c y B2B

Software para la gestión del contenido de la web por el usuario

5 cuentas de correo electrónico más 5 alias

Hosting gratuito durante un año

Asesoramiento personalizado sobre las Tic 

el Portal Parque innova se puede visitar en <www.parqueinnova.com>.

•
•

•
•
•
•
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9.8.6. prospección de oportunidades de negocio y estudios de mercado

estas actividades se centran en:
detección de nuevas oportunidades de negocio

informe económico sobre empresas de la competencia

dimensionamiento del mercado

cálculo del índice de crecimiento del mercado

información tecnológica y nuevas aplicaciones

el objetivo es que puedan constituir una base de información por sectores que pueda ser útil 
para el desarrollo de las empresas ideAS constituidas en dichos sectores. Proporcionan un 
valor añadido a las empresas que pasan por nuestros servicios.

•
•
•
•
•

Temática Estudios realizados

Biodiésel
informe económico sobre  empresas de la competencia
Vigilancia tecnológica y económica del sector

energía Solar estudio de mercado sobre energía solar y térmica

cerámico

Elaboración de encuesta científica para investigación operativa
Tratamiento SPSS
Reporting final
informe sobre el sector cerámico

Planta biomasa
informe internacional sobre el estado de las plantas híbridas de biomasa
informe económico empresas inversoras en plantas híbridas de biomasa
informe legislación

Sensores inalámbricos
detección de nuevas oportunidades de negocio
informe sobre sensores inalámbricos

Alimentación ecológica
elaboración encuesta para investigación operativa de testeo de producto
Tratamiento SPSS y reporting final
estudio de mercado de alimentos ecológicos en la cV

electrónica

elaboración encuesta para investigación operativa de testeo de producto
Tratamiento SPSS y reporting final
estudio de mercado alarmas electrónicas portátiles
detección de nuevos canales de distribución
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9.8.7. proyectos y colaboraciones

durante el presente curso, el instituto ideAS para la creación y desarrollo de empresas ha de-
sarrollado y/o participado en los siguientes proyectos financiados por convocatorias públicas:

Temática Estudios realizados

Salud

elaboración encuesta para investigación operativa de testeo de producto
Tratamiento SPSS y reporting final
estudio de mercado mundial nutrición enteral
Búsqueda de patentes

energía
estudio de mercado sobre energía solar térmica y fotovoltaica
informe económico sobre empresas de la competencia

electromedicina

informe económico sobre empresas de la competencia
dimensionamiento del mercado
cálculo del índice crecimiento mercado
información tecnológica y nuevas aplicaciones

consultoría Tic

informe económico empresas competencia
dimensionamiento mercado
cálculo del índice crecimiento mercado
información tecnológica y nuevas aplicaciones

Organismo Financiador Proyecto Descripción

conselleria de empresa, 
Universidad y ciencia

Red de Parques 
Científicos de la 
comunidad Valenciana

Proyecto financiado por el MEC. Período 2006 y 2007. 
Su objetivo es la puesta en marcha y desarrollo de la 
Red de Parques Científicos de la CV

conselleria de empresa, 
Universidad y ciencia Programa nOeMi

Participación activa en el programa nOeMi (nuevas 
Oportunidades empresariales Mediante la investigación), 
impulsado por la conselleria de empresa, Universidad y 
ciencia de la Generalitat Valenciana. Resultado de este 
programa ha sido la formación y posterior incorporación 
de uno de los técnicos ideAS al programa nOeMi, quien 
posteriormente ha pasado a formar parte de la plantilla 
de técnicos de apoyo a la creación de empresas de base 
tecnológica del instituto ideAS.
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Organismo Financiador Proyecto Descripción

Servef Quincena ideAS

Organización de eventos para el intercambio de 
conocimientos y la realizacion de actividades divulgativas 
relacionadas con las materias propias del Servef. 
celebración de una quincena informativa sobre las 
actividades y servicios de ideAS en las diferentes 
escuelas y facultades de la UPV.

iMPiVA ideAS RenOVA

detección de las necesidades del sector de energías 
Renovables a través de la realización de análisis de 
prospectiva, de mercado y económico.
Fomento de la creación y desarrollo de empresas en 
sectores emergentes y orientación según los resultados 
obtenidos en los análisis anteriores.

iMPiVA Lanzamiento Parque 
innOVA

Lanzamiento del centro comercial Virtual Parque innova 
para el acceso a la sociedad de la información e internet 
a las empresas innovadoras y de base tecnológica 
creadas con el apoyo de la UPV.

comisión europea FeMSTART

el objetivo principal de este proyecto se centra en 
exponer una radiografía de la situación actual de la 
mujer investigadora en el mundo universitario, y recopilar 
tanto las necesidades y dificultades existentes a la hora 
de poner en marcha sus propias empresas. Para ello 
se organizarán 6 debates públicos en las diferentes 
Universidades de la Ue socias del proyecto. Período: 
2006-2008.

Fundación LUBASA
Premios Jóvenes 
emprendedores LUBASA 
- ideAS

Firma de un convenio entre la UPV a través del instituto 
ideAS y la Fundación LUBASA para convocar premios 
para emprendedores procedentes del instituto ideAS. en 
2006 se celebró la 1ª edición.

Servef Premios a Jóvenes 
emprendedores del Servef

Participación y colaboración en el jurado y proceso 
de selección de los premios Servef para Jóvenes 
emprendedores.
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9.8.8. página web ideas

durante el presente curso académico se ha desarrollado y lanzado la nueva página web ideAS, 
que ofrecerá más y mejores servicios al emprendedor a través de la red.
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el Servicio integrado de empleo de la Universidad Politécnica de Valencia, dependiente de la 
dirección delegada de Políticas de empleo, es el órgano impulsor y gestor de cuantas iniciati-
vas se adoptan en materia de empleo en esta universidad y tiene como objetivo contribuir a la 
mejor inserción laboral de sus titulados. 

el Servicio integrado de empleo fomenta y gestiona la realización de prácticas y proyectos de 
fin de carrera en empresas e instituciones, proporciona a los alumnos orientación profesional y 
formación para el empleo, desarrolla políticas activas de intermediación laboral entre ofertas y 
demandas de empleo y realiza el seguimiento de la inserción laboral y trayectoria profesional 
de los titulados, mediante el observatorio de empleo y formación.

La Universidad Politécnica de Valencia es una universidad orientada al empleo, que cuida el 
empleo de sus titulados y mantiene desde hace tiempo como una de sus funciones-objetivo el 
firme compromiso de contribuir al primer empleo de los mismos. Con este objetivo en los últi-
mos años los órganos de gobierno de la Universidad han venido tomando múltiples iniciativas 
para poner a disposición de los alumnos los servicios, que favorecen su empleabilidad y contri-
buyen a su mejor y más rápida inserción laboral. La importancia que la UPV atribuye al empleo 
de sus titulados ha quedado puesta de manifiesto, una vez más, al ser la primera universidad 
que en marzo de 2000 creó el Vicerrectorado de empleo, actualmente integrado en el equipo 
de dirección de la Universidad como dirección delegada de Políticas de empleo. Para dar 
un nuevo impulso a todas las actividades relacionadas con el empleo de los alumnos, que se 
venían desarrollando desde 1982, en octubre del año 2000 el Vicerrectorado de empleo creó 
el Servicio integrado de empleo (Sie). estas dos decisiones han contribuido decididamente al 
desarrollo de nuevas iniciativas y actividades para incrementar las relaciones con las empresas 
y así favorecer el primer empleo de los titulados. 

Para el desarrollo de sus actividades el Sie establece relaciones y convenios de colaboración 
con un número importante, y cada vez mayor, de empresas e instituciones, que con las ofertas 

9.9. servicio integrado de empleo
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de prácticas en el centro de trabajo contribuyen a completar la formación de nuestros alumnos, 
y con las ofertas de empleo para titulados favorecen el primer empleo y la mejora de empleo 
de los mismos. 

Asimismo, entre otras actividades singulares, el Sie gestiona la convocatoria anual de los Pre-
mios UPV-BAncAJA para Proyectos de Fin de carrera, realizados en empresas e instituciones 
mediante Programas de cooperación educativa y la realización anual de un Foro de empleo, 
concebido como feria de empleo que posibilita el encuentro directo entre empresas y alum-
nos.

con el objetivo de continuar ampliando los cauces de relación de alumnos y titulados de la 
UPV con las empresas en el ámbito internacional, durante el año 2006 el Servicio integrado 
de empleo ha asumido la responsabilidad de gestionar dos programas para la realización de 
Prácticas en empresa en el extranjero: el Programa europeo de movilidad Leonardo da Vinci 
para titulados y el Programa de la UPV Blasco ibáñez para hacer posible la realización de prác-
ticas en empresas en países no incluidos en el Programa europeo Leonardo da Vinci. Son dos 
iniciativas necesarias en un mundo globalizado que, cada vez más, requiere la formación com-
plementaria que con las prácticas en empresas en el extranjero se puede adquirir: la habilidad 
para trabajar en entornos interculturales y el conocimiento de idiomas.

También durante el año 2006 al Servicio integrado de empleo se le ha atribuido la responsa-
bilidad de promocionar la firma de Convenios para la creación de Cátedras de Empresa y de 
centralizar el seguimiento de sus actividades. Las iniciativas desarrolladas por las cátedras 
de empresa deben servir para complementar la formación de los alumnos de la UPV y para 
acercarles al conocimiento de importantes empresas con un marco amplio de colaboración la 
UPV.

Otra importante iniciativa puesta en funcionamiento, durante el año 2006, por el Servicio integrado 
de empleo ha sido la creación de <dirempleo.es>, el portal de empleo de la UPV. Su objetivo 
es captar más ofertas de puestos de trabajo para alumnos y titulados de la UPV. Mediante 
dirempleo.es, el portal de empleo de la UPV, las empresas pueden publicar directamente 
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las ofertas de empleo para alumnos y titulados de la UPV y los alumnos y titulados, si lo 
consideran oportuno, pueden presentar su candidatura a esas ofertas enviando directamente 
su currículo. de esta forma el Sie ha abierto una nueva forma de relación con las empresas 
que ofrecen empleo, que se añade las ofertas de empleo, gestionadas por el personal del Sie 
en colaboración con el Servef, y al Foro de empleo, que cada año se realiza en el campus de 
la universidad.

el Sie participa en Proyectos internacionales relacionados con la inserción laboral de los titula-
dos y colabora en proyectos con instituciones y entidades públicas y privadas como el Servicio 
Valenciano de empleo y Formación (Servef), la Agencia nacional de evaluación de la calidad 
y Acreditación (AnecA) y la confederación empresarial Valenciana (ceV), entre otras.

El objetivo es prestar un servicio integral, útil para el alumno y útil para las empresas, con el fin 
de facilitar al alumno el tránsito de la Universidad al mundo laboral y contribuir a que las empre-
sas encuentren en la Universidad Politécnica de Valencia los profesionales más cualificados, 
que necesitan para seguir desarrollándose, en el actual marco de la globalización.

9.9.1. prácticas en empresas e instituciones

9.9.1.1. Presentación

Los estudios de seguimiento de inserción laboral de graduados universitarios coinciden en 
que uno de los medios más eficaces para la consecución del primer empleo de los titulados 
universitarios es la realización de prácticas en empresas e instituciones. La realización de 
prácticas en empresas e instituciones durante los estudios da la oportunidad a los alumnos de 
combinar los conocimientos teóricos con los de contenido práctico y de incorporarse al mundo 
profesional con experiencia y conocimiento de las exigencias de las relaciones laborales en 
el puesto de trabajo. Las prácticas permiten que las empresas e instituciones colaboren en la 
formación de los futuros graduados, contribuyendo a introducir con realismo los conocimientos 
y habilidades, que el trabajo cotidiano exige en la formación de los alumnos, y a facilitar otras 
futuras colaboraciones entre las empresas e instituciones y la Universidad. La gestión de estas 
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prácticas en la Universidad Politécnica de Valencia se realizan mediante el marco legal de los 
Programas de cooperación educativa.

La realización de prácticas en empresa e instituciones generan beneficios para todos los agen-
tes implicados: empresas/instituciones, alumnos y universidad.

Las empresas e instituciones pueden realizar estudios o proyectos concretos, que muchas veces 
no se realizan por falta de tiempo y/o personal capacitado, además de conocer los niveles de 
formación y las habilidades en el puesto de trabajo de quienes pueden ser futuros candidatos a 
ocupar un puesto de trabajo en la misma, una vez obtenida la graduación en la universidad.

Las empresas e instituciones amplían su esfera de relación con el mundo universitario que 
favorecen nuevas líneas de actuación en colaboración con la Universidad. Las empresas e ins-
tituciones al colaborar con la universidad facilitan la formación integral de los alumnos, lo que 
se traduce en una mejor capacitación de los futuros profesionales y directivos, que demandan 
el mercado laboral y la sociedad.

Los alumnos aportan ideas, conocimientos y nuevas formas de hacer que pueden resultar muy 
provechosas para las empresas e instituciones, impulsando procesos de innovación en la misma.

La realización de prácticas permite a los alumnos aplicar los conocimientos aprendidos en su 
ciclo formativo a la resolución de problemas reales, y simultáneamente aprende también a 
desenvolverse en un entorno empresarial.

Las prácticas en empresas e instituciones pueden ser convalidadas por los alumnos como cré-
ditos de libre elección de acuerdo con la normativa de cada centro docente.

La universidad conoce a través de la experiencia de los alumnos y de los tutores de la empresa 
y de la universidad los requerimientos de conocimiento y habilidades que se van a demandar a 
los futuros graduados y amplía las relaciones con las empresas a otros campos de colaboración 
mediante convenios de investigación, formación, transferencia de tecnología, etc. cuanto 
mayor conocimiento tenga la universidad de los requerimientos del mercado laboral mejor 
podrá ajustar la formación recibida a las demandas de la sociedad.
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9.9.1.2. Características generales de las prácticas

Las prácticas que realizaron durante 2006 los alumnos de la UPV se caracterizaron por:

Promedio de horas por práctica: 494 horas

Promedio de meses por práctica: 4,7 meses

Porcentaje de prácticas que perciben bolsa económica: 89%

Bolsa económica promedio para prácticas de 8 horas al día: 755 euros/mes

Bolsa económica total percibida por los alumnos: 11.628.578 euros

número de profesores que tutorizaron prácticas: 1.135 tutores académicos

9.9.1.3. Prácticas realizadas

durante el año 2006, se realizaron un total de 8.438 prácticas en entidades públicas y privadas. 
La distribución por escuelas y facultades de las prácticas en empresas realizadas en 2006 y 
2005 es la que sigue: 

•
•
•
•
•
•
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9.9.1.4. Empresas e Instituciones

estas prácticas se desarrollaron en 2898 empresas e instituciones diferentes, con las que la 
Universidad mantiene un convenio de colaboración educativa. de éstas, un 5% corresponden 
a instituciones públicas. Las empresas e instituciones que mayor número de alumnos, con bol-
sa económica, acogieron durante 2006 fueron:

Ford españa, SA

centro Tecnológico del Mueble y la Madera

caja de Ahorros del Mediterráneo

dimensión informática, SL

Vossloh españa, SA

Fund. Ofic. Valenc. para la Sociedad de la Información

Bancaja

conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

cM Arquitectura, ingenieria, Urbanismo y Medio Ambiente

company for Software and development, SA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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9.9.1.5. Alumnos que realizan prácticas

en el año 2006, un total de 5.980 alumnos de la UPV realizaron prácticas en empresas e insti-
tuciones, de los cuales en torno al 12% realizaron más de una práctica en empresas diferentes. 
La distribución por ciclo académico en el año 2006 queda reflejada en la tabla: 

9.9.1.6. Gestión administrativa

en la gestión de prácticas en empresas se realizó el seguimiento de 4.704 solicitudes de alumnos 
en prácticas que realizan las empresas e instituciones. Además, en ocasiones, se realizó 
una preselección de los alumnos a participar en el programa de prácticas. desde el Servicio 
integrado de empleo se atendieron 11.250 demandas de información tanto de empresas como 
de alumnos. Respecto a la gestión de los convenios de colaboración educativa, se tramitaron 
2.898 convenios nuevos, 8.438 anexos y 4.090 encuestas de valoración de las prácticas 
realizadas.

9.9.1.7. Gestión de la Calidad

La gestión de prácticas en empresas ha mantenido el Sistema de Gestión de la calidad que ya 
tenía implantado, el cual orienta el servicio que se presta, hacia la satisfacción de sus clientes 
(alumnos y empresas) mediante un proceso de mejora continua. en la actualidad, los servicios 
centrales y los centros: ePSA, eTSA, eTSiA, eTSiccP, eTSiGcT, eTSii, eTSGe, eTSiAP, Fi, 
ETSMRE, ETSID, FADE y BBAA han sido certificados por AENOR de acuerdo a la norma ISO 
9001-2000.

Ciclo Porcentaje
Primer ciclo 47,9%
Primer y segundo ciclo 41,8%
Solo segundo ciclo 9,0%
c.F. Permanente 1,2%
F. Postgrado 0,1%
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9.9.2. prácticas en el extranjero

9.9.2.1. Presentación

es un hecho que nuestra sociedad evoluciona hacia un mundo sin fronteras, consecuencia de 
la globalización mundial. esto repercute, sin duda alguna, en nuestros estudiantes, quienes, a 
la hora de buscar su primer empleo, deben contar no solo con conocimientos técnicos, también 
deben desarrollar competencias o habilidades entre ellas, el conocimiento de lenguas extranje-
ras y la habilidad para entender y trabajar en contextos internacionales.

el Servicio integrado de empleo ha querido ayudar a titulados y estudiantes de la UPV a subir a 
este tren de alta velocidad que está en marcha, apoyándoles en la adquisición de competencias 
tanto lingüísticas como interculturales tan necesarias hoy día. Las prácticas en empresas en el 
extranjero se muestran como un instrumento eficaz para estos fines, además de proporcionar-
les una importante posibilidad de contratación futura, en un mundo donde crece el número de 
empresas con centros de trabajo en diferentes países. Las prácticas en el extranjero permiten 
al titulado o estudiante conocer la cultura empresarial, los valores y formas de trabajar del país 
de realización de la práctica, así como obtener un dominio del idioma del país; todo ello sin 
olvidarnos que toda práctica en empresa ofrece una formación complementaria y experiencia 
práctica indispensable para todo recién titulado que se incorpora al mercado laboral.

desde mediados del pasado año el Servicio integrado de empleo gestiona un nuevo servicio 
de Prácticas en el extranjero que comenzó, primero, por gestionar un nuevo programa de la 
Universidad Politécnica de Valencia: el Programa Blasco ibáñez. Posteriormente, en el último 
cuatrimestre del año inició la gestión del Programa Leonardo da Vinci de la Unión europea 
para titulados de la UPV que, hasta ahora, estaba gestionando la Oficina de Programas de 
intercambio de la UPV.

• el programa blasco ibáñez

Se trata de un nuevo Programa que la Universidad Politécnica de Valencia pone en marcha 
para dar respuesta a todas aquellas demandas de prácticas en el extranjero, que no pueden 
acogerse al Programa Leonardo da Vinci de la Unión europea.
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Así, es un programa destinado a ofrecer una beca para la realización de prácticas en América, 
África, Asia, Oceanía y en aquellos países europeos no recogidos por el programa Leonardo.

• el programa Leonardo da Vinci

el Programa Leonardo da Vinci, programa europeo de movilidad para prácticas de titulados, 
que ha gestionado desde el año 1998 la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio, 
desde septiembre de 2006 se gestiona en el Servicio Integrado de Empleo, con el fin de agru-
par en el mismo servicio toda la gestión de prácticas en empresa de la UPV. el actual proyecto 
tiene como objetivo la realización de 100 prácticas y finaliza en mayo de 2008. Desde finales 
de 2006 se está preparando el proyecto para la próxima convocatoria.

9.9.2.2. Actividad

el Programa Blasco ibáñez se puso en marcha en Junio de 2006, momento en que comenza-
ron a salir los primeros becarios Blasco ibáñez con destinos tan dispares como son República 
dominicana, eeUU y Suiza.

La duración media de estas tres estancias fue de 6 meses y las escuelas de procedencia de 
los titulados fueron la escuela Técnica Superior de ingenieros Agrónomos, la escuela Técnica 
Superior de caminos, canales y Puertos y la escuela Técnica Superior de ingenieros en Tele-
comunicaciones.

Respecto al Programa Leonardo da Vinci, desde septiembre 2006 son 8 titulados UPV los que 
han partido con destino a uno de los 25 países de la Ue para la realización de una práctica en 
una empresa extranjera. Los países de destino han sido: Alemania, Austria, Polonia, eslova-
quia, italia, Grecia, Turquía e irlanda. 

en cuanto a la escuela o Facultad de procedencia de los titulados 3 proceden de la Facultad 
de Bellas Artes y 2 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Telecomunicación; el 
resto proceden de la escuela Técnica Superior de ingenieros industriales, la escuela Técnica 
Superior de ingeniería del diseño, escuela Técnica Superior de ingenieros Agrónomos, escuela 
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Técnica Superior de ingenieros de caminos canales y Puertos y la escuela Técnica Superior 
de informática Aplicada.

en cuanto a la duración de estas prácticas, la mitad de los titulados han optado por una práctica 
de un año y la otra mitad por prácticas de 6 meses.

de las entidades de acogida de los titulados, que ya están realizando las prácticas, 5 son pe-
queñas y medianas empresas y el resto son de institutos o Asociaciones de i+d y un estudio 
de escultura.

9.9.3. gestión de empleo

9.9.3.1. Presentación

La Universidad Politécnica de Valencia desde el año 1982 ha colaborado con los servicios 
públicos de empleo para favorecer el empleo de alumnos y titulados, primero con el ineM, des-
pués con la Fundación Servicio Valenciano de empleo, y actualmente con el Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación (Servef) con quien en mayo de 2003 la UPV firmó un Convenio para 
desarrollar las funciones de centro asociado para intermediación laboral, que ha contribuido 
a mejorar el apoyo a la búsqueda de empleo, que desde el Sie se presta a los titulados, tanto 
para el primer empleo como para la mejora de empleo, que los titulados de la UPV buscan en 
los primeros años de su carrera profesional. Asimismo, a las empresas, que lo solicitan, se 
presta un servicio, adicional al del centro asociado, de validación de currículos para facilitar que 
encuentren a los titulados universitarios que buscan.

el objetivo general en la gestión de empleo es ser referencia en la comunidad Valenciana en 
materia de intermediación de empleo técnico cualificado y facilitar a los demandantes de em-
pleo de la Universidad Politécnica de Valencia todas las oportunidades de empleo, que el mer-
cado laboral ofrece, y a las empresas los candidatos más idóneos para cubrir sus necesidades 
de puestos de trabajo cualificados. Este objetivo general se concreta en:
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Gestionar la oferta de empleo técnico cualificado a través de un servicio de intermediación 
laboral propio.

Facilitar a los demandantes de empleo de la Universidad Politécnica el acceso al mercado 
laboral del entorno socioeconómico más próximo y de otras zonas de la geografía espa-
ñola.

Ofrecer un servicio de intermediación laboral personalizado, con el fin de conocer las ex-
pectativas de los demandantes y de los oferentes de empleo y contribuir al cumplimiento 
de las mismas.

Fidelizar y satisfacer las necesidades de nuestros usuarios a través de un servicio de cali-
dad, especializado y profesionalizado en intermediación técnica y tecnológica.

9.9.3.2. La gestión de la demanda

entendemos por demanda la inscripción que hacen las personas como demandantes de em-
pleo o de mejora de empleo para poder participar en los procesos de selección de las ofertas 
de empleo.

Para tener acceso a las ofertas de empleo que gestiona el Servicio integrado de empleo los 
alumnos y titulados de la UPV deben inscribirse, previamente, como demandantes de empleo 
a través de la Web del servicio y deben mantener actualizado su currículo para ampliar las po-
sibilidades de emparejamiento con las ofertas de empleo.

Además, como somos centro asociado al Servef para intermediación laboral, en el Sie se 
realizan las entrevistas ocupacionales y de comprobación de currículo de los demandantes de 
empleo, mayoritariamente de las titulaciones impartidas en la UPV, que en cumplimiento del 
convenio envía el Servef, después de que se han dado de alta como demandantes de empleo 
en las oficinas del organismo público. Asimismo, a estos demandantes enviados por el Servef 
los técnicos del Sie les actualizan el currículo si lo solicitan.

•

•

•

•
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gestión De la DemanDa

La actividad debida a la gestión de la demanda a lo largo del 2006 queda distribuida por meses 
en la anterior gráfica. El total de entrevistas ocupacionales realizadas a demandantes de em-
pleo enviados por el Servef ha sido de 934 y el de inscripciones de demandantes a través de la 
Web del Sie ha sido de 3.363.

Al finalizar el año 2006 hay 3.361 demandantes inscritos en el SIE que mantienen su currículo 
activo para los procesos de selección de primer empleo o mejora de empleo. durante el año 
2006 se han realizado actualizaciones del currículo de forma presencial a 136 demandantes de 
empleo enviados por el Servef.

9.9.3.3. Ofertas de empleo

Los datos que se aportan a continuación indican las ofertas gestionadas en nuestro servicio. 
esta gestión implica realizar todos los procesos que se describen a continuación.

contacto con la empresa

Definición de perfil para las necesidades de la empresa

Mecanización de oferta

Publicación

•
•
•
•
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Búsqueda o emparejamiento de demandantes en las redes

Revisión de perfiles

contacto con demandantes para difusión de la información de la oferta

Entrevistas y valoración de perfiles curriculares

Remisión de perfiles a la empresa

Seguimiento del proceso hasta el final del mismo

A continuación se indican los datos de la gestión de la oferta, ofertas y puestos ofertados re-
gistrados en el Sie para el ejercicio de 2006. Los datos desagregados para por cada uno de 
los meses se muestran en el gráfico. El total de ofertas gestionadas ha sido 1.054, con 1.528 
puestos ofertados.

gestión De la oferta

9.9.3.4. La gestión de candidatos

en este punto se presenta el envío de candidatos a las ofertas publicadas, como fase necesaria 
en toda gestión de oferta. como en el caso anterior, hay dos alternativas en la preselección de 
candidatos. Los candidatos interesados que se inscriben a través de la plataforma Web del Sie 

•
•
•
•
•
•
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en las ofertas publicadas y los candidatos buscados entre los demandantes que permanecen 
activos en la base de datos curricular de demandantes de empleo del Sie, y que el técnico de 
empleo ha obtenido tras realizar una prospección objetiva en función de los requisitos estable-
cidos en las ofertas publicadas.

Tanto los candidatos buscados en la base de datos, como los que se han interesado y se han 
apuntado a la oferta vía Web, son valorados por un técnico del Sie. Se envía al proceso de 
selección de la empresa a los candidatos que más se ajustan a los perfiles de la oferta.

en la siguiente tabla se muestran el número de ofertas y puestos gestionados por el Sie, distri-
buido por meses, así como el número de candidatos enviados a los procesos de selección de 
las empresas.

Los datos indican que para puesto de trabajo, durante el año 2006, se han enviado 6,5 currícu-
los. Un mismo candidato puede ser enviado a varios puestos de trabajo diferentes, mientras se 
mantiene activo como demandante de empleo en la base de datos del Sie.

OFERTAS DE 
EMPLEO

PUESTOS 
OFERTADOS

CURRÍCULOS 
ENVIADOS 

enero 92 140 1.066
Febrero 120 163 1.256
Marzo 112 149 1.035
Abril 55 104 582
Mayo 113 129 957
Junio 102 176 1.022
Julio 87 121 675
Agosto 36 40 371
Septiembre 84 101 758
Octubre 98 115 747
noviembre 87 188 810
diciembre 68 102 675
Total 1.054 1.528 9.954
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9.9.3.5. Envío de sms a los demandantes de empleo

con el objetivo de facilitar la búsqueda o mejora de empleo de los demandantes inscritos en la 
base curricular de demandantes del Servicio integrado de empleo, nada más llegar la oferta, 
de forma automatizada, se envía un mensaje sms a los candidatos buscados, que coinciden 
con el perfil de la oferta, para informarles de las ofertas a las que pueden acceder. La actividad 
durante el año 2006, por meses, se muestra en el gráfico.

9.9.3.6. Gestión de la calidad

La gestión de empleo del Servicio integrado de empleo, durante el año 2006, ha renovado la 
Certificación por AENOR del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000, para la actividad 
de intermediación Laboral como centro asociado Servef, que obtuvo durante el año 2005.

9.4.4. orientación profesional para el empleo y autoempleo

9.9.4.1. Presentación

el Servicio integrado de empleo, cuyo objetivo es facilitar la adecuada inserción profesional 
de sus titulados en el mundo laboral, desarrolla actividades de orientación profesional para el 
empleo y autoempleo.
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desde el inicio de la carrera profesional, los recién titulados deben conocer los requisitos que 
les van a exigir para el desempeño del puesto de trabajo, comprobar si los posee y cómo ad-
quirirlos. Para ello el Servicio integrado de empleo ofrece a alumnos de últimos cursos y recién 
titulados, acciones de atención individual y en grupo que facilitarán su tránsito del mundo aca-
démico al profesional.

durante el año 2006 la actividad de orientación profesional se ha desarrollado en dos vertien-
tes. Una de ellas se desarrolla en torno a la colaboración con el Servef, denominada, Orien-
tación Profesional para el empleo y Autoempleo, (OPeA). Otra consiste en las actividades de 
orientación para el empleo propias del Sie y que proporciona continuidad a la actividad de 
orientación, durante todo el año.

La actividad derivada de la OPeA se desarrolla en dos tipos de acciones, la Tutoría individua-
lizada y la Asistencia al Autoempleo. en la Tutoría individualizada, el proceso comienza con 
una entrevista individual, tras la cual se puede optar por realizar más horas de tutoría o bien 
participar en acciones grupales de:

Búsqueda de empleo

Taller de entrevista

desarrollo de aspectos personales para la ocupación

con respecto a la Asistencia al Autoempleo se comienza por acciones grupales de información 
y Motivación para el Autoempleo, después se puede optar por varias tutorías de asesoramiento 
de proyectos empresariales. el desarrollo de esta actividad se ha realizado con el apoyo del 
icde-ideas.

La actividad de orientación profesional, propia del servicio se desarrolla mediante un acompa-
ñamiento en el proceso de búsqueda organizada de empleo, que incluye el consejo, informa-
ción, asesoramiento y tutoría de las distintas fases del proceso de selección, cuales son:

carta de presentación y currículo. diferentes tipos de entrevistas. Realización, estudio, 
evaluación y comunicación del informe Psicoprofesional individual, que incluye capacidades 

•
•
•
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intelectuales, personalidad y potencial profesional. Asesoramiento acerca de problemas 
personales que pueden incidir en la adecuada inserción laboral.

información y Recursos referidos al ámbito laboral, relaciones contractuales, derechos y obliga-
ciones de los trabajadores. Organismos que velan y custodian los derechos y seguridad laboral 
de los trabajadores. Becas y subvenciones. directorios de empresas etc.

9.9.4.2. Actividad

La actividad desarrollada en el marco de las acciones de Orientación Profesional para el em-
pleo y el Autoempleo(OPeA) en colaboración con el Servef entre septiembre y diciembre es la 
siguiente:

Tutoría de atención individual y en Grupo: 257 alumnos participantes y 812 horas impar-
tidas.

información y Motivación para el Autoempleo: 96 alumnos participantes y 117 horas im-
partidas.

La actividad de orientación profesional propia del Sie ha sido la siguiente:

Orientación e información profesional: 739 alumnos participantes.

evaluación y diagnóstico Psicoprofesional: 417 alumnos participantes.

9.9.5. Formación para el empleo

9.9.5.1. Presentación

Se ha comprobado, y así lo confirman los estudios y sondeos realizados, que la mera posesión 
de un título académico no es suficiente para el acceso a muchos puestos de trabajo y cargos de 
responsabilidad que el mercado laboral ofrece a los profesionales cualificados. Para la adecua-
da inserción laboral de los graduados es necesaria la posesión de un conjunto conocimientos 
y desarrollo de competencias profesionales, complementarios a la formación recibida en los 
estudios cursados. desde el Servicio integrado de empleo se ofertan acciones de formación 

•

•

•
•
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para el empleo dirigidas a alumnos y recién titulados de esta Universidad, complementarias de 
las acciones de orientación profesional antes mencionadas, encaminadas a facilitar el proceso 
de inserción  laboral, mediante la realización de diferentes cursos de habilidades profesionales 
y competencias. en el siguiente cuadro se muestran los alumnos participantes, distribuidos por 
centros docentes.

esta formación para el desarrollo de competencias profesionales incluye, entre otros aspectos, 
formación en habilidades sociales para la ocupación, presentaciones eficaces, resolución de 
conflictos, objetivo profesional, etc.

9.9.6. observatorio de empleo y Formación

el Observatorio de empleo y Formación del Servicio integrado de empleo tiene por objetivo 
recoger, procesar y facilitar información referente al proceso de la inserción laboral de los titu-
lados universitarios en el entorno socioeconómico y a la opinión de los egresados de su paso 
por la Universidad.

Centro Docente Alumnos
eTSii 87
eTSiA 81
eTSid 53
eTSiT 37
eTSMRe 34
Fi 29
eTSGe 27
eTSiAp 25
eTSiGcT 21
BBAA 20
eTSA 18
eTSiccP 18
FAde 15
ePSG 13
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Los alumnos vienen a la UPV esperando la formación más adecuada para su inserción laboral 
y la Universidad tiene entre sus funciones la formación de los profesionales, que la sociedad 
necesita para seguir progresando. en la mejor inserción laboral de los titulados universitarios 
no sólo influye el nivel de formación adquirido durante los estudios, sino que, entre otros mu-
chos factores, influyen también la demanda de profesionales, que el entorno social genera, y la 
adecuación entre el nivel de competencias, exigidas en los puestos de trabajo que se ofertan, 
y las adquiridas durante su proceso formativo. el conocimiento de las características de los 
procesos de inserción de sus titulados y del inicio de su trayectoria profesional es un elemento 
importante en el esfuerzo de la UPV para adecuar la formación de profesionales a las deman-
das del entorno social.

en los últimos años, el Servicio integrado de empleo ha realizado o participado en estudios 
de inserción laboral mediante encuestas a nuestros titulados, y a los empleadores del entorno 
socioeconómico, que recogen la opinión y la experiencia de los procesos de inicio de la carrera 
profesional, desde el punto de vista del titulado y del empleador.

9.9.6.1. Programa encuestas egresados

en el año 2006 la actividad del Servicio integrado de empleo se ha centrado en este progra-
ma, que consiste en un estudio longitudinal de tres encuestas a los egresados en diferentes 
momentos de su proceso de inserción laboral. La planificación y principales contenidos de las 
encuestas se resumen en el cuadro.
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Por lo que respecta a las encuestas tipo A, que se realizan en el momento de solicitar el título 
durante el 2006 se presentaron los resultados correspondientes al curso 2005-2006. estas 
encuestas tienen una excelente tasa de respuesta, la media de los últimos cinco cursos aca-
démicos presentados es del 76,3% y la tasa para el último curso el 05-06 es del 78,9%. Se 
realizaron los informes para el equipo de dirección y consejo de Gobierno, dirección de los 
centros docentes y consejo Social. del curso 2005-2006 se procesaron 3.314 encuestas y de 
los últimos cinco cursos presentados se procesaron 15.335 encuestas. Los informes incorpora-
ban un apartado de tendencias en el que se recoge la información de los últimos cinco cursos 
académicos y el agregado por cursos. A continuación se muestra un ejemplo de presentación 
de resultados.

Por lo que respecta a la evolución anual, los distintos parámetros se muestran en la siguiente 
tabla:

posibiliDaDes De realizar prácticas en empresas

curso 2005-2006

Total encuestas Procesadas  3.314     

Han opinado sobre este aspecto: 2.995 personas 90,37%
no han opinado sobre este aspecto: 319 personas 9,63%
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en lo que atañe a las encuestas tipo B, que se realizan al recoger el título, durante el año 2006 se 
presentaron los resultados, correspondientes a los cursos académicos 1998/1999 al 2002/2003, 
al equipo de dirección, al consejo de Gobierno y al consejo Social. el total de encuestas 
disponibles es de 9.189 lo que representa una tasa de respuesta del 45,6%; en el último curso 
contemplado la tasa de respuesta fue del 56,4%. durante este año se acompaña a los informes 
de un análisis de tendencias de los cinco cursos académicos antes mencionados.

Por la propia dinámica del cumplimentado de las encuestas, se entregan en el momento de 
solicitar el título, hay dispersión en el cumplimentado de las encuestas y las tasas de respuesta, 
antes mencionadas, van incrementándose. A continuación se muestra un ejemplo de presen-
tación de resultados.

posibiliDaDes De realizar prácticas en empresas

Encuesta Han opinado Acumulado 
satisfechos

Valoración 
media (1-5)

curso 2001-2002 2.559 89,53% 89,74% 3,96
curso 2002-2003 3.189 87,36% 86,36% 3,93
curso 2003-2004 3.017 87,74% 88,74% 3,90
curso 2004-2005 3.256 89,50% 89,29% 3,91
curso 2005-2006 3.314 90,37% 91,09% 4,05
totales 15.335 88,90% 89,06% 3,93
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Con respecto a las encuestas tipo C,  que se realizan a los cinco años de finalizar los estudios 
se está participando en el proyecto Reflex a través de la ANECA con una muestra ampliada 
para obtener datos significativos a nivel UPV. Durante el año 2006 se realizó el trabajo de cam-
po y la digitalización de las encuestas; en el próximo año se recibirán los resultados y se darán 
a conocer a la comunidad universitaria.

9.9.7. premios bancaja-upV

desde el curso 1997-1998 cada curso la Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación 
Bancaja premian a los mejores Proyectos Final de carrera, realizados en empresas e institu-
ciones mediante Programas de cooperación educativa. 

estos premios constituyen un galardón que ambas entidades conceden a aquellos Proyectos 
desarrollados en empresas e instituciones, que han alcanzado un alto nivel de calidad y que 
suponen una sustancial mejora para la empresa y el entorno empresarial.

La entrega de los premios tiene lugar durante la cena que se celebra cada año en el mes de 
noviembre y a la que están invitados todos los alumnos premiados, los representantes de las 
empresas, los tutores, y diferentes personalidades de la Universidad y el entorno empresarial 
y socio-económico. Además de la entrega de los premios a los mejores proyectos de la con-
vocatoria, la cena constituye un homenaje y reconocimiento de la Universidad a las mejores 
prácticas en programas de cooperación educativa y a las empresas colaboradoras.

como todos los años, en la presente convocatoria se repartieron 130 premios por una cantidad 
total de 390.650 euros. cada uno de los premios está dotado con 3.005 euros, que se reparten 
entre el alumno autor del proyecto y los tutores en la empresa y en la universidad que han co-
dirigido el mismo. esta es una iniciativa en la cual participan todos los centros docentes de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

con el objetivo de fomentar en los diferentes centros docentes de la UPV el desarrollo de 
prácticas de sus alumnos en empresas mediante los Programas de cooperación educativa, el 
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número de premios atribuido a cada centro docente depende en cada convocatoria del número 
de alumnos que participaron en los Programas de cooperación educativa durante el curso an-
terior y del número de candidatos presentados en la anterior convocatoria de premios. el Servi-
cio integrado de empleo gestionó durante 2006 la novena edición de los Premios Bancaja-UPV 
a Proyectos Final de carrera realizados en empresas e instituciones, donde se concedían 130 
Premios dotados cada uno de ellos con una bolsa económica de 3. 005 euros. en esta edición, 
optaban a los premios 845 candidaturas, lo que supone un ratio de 6,6 candidaturas por pre-
mio. el 30 de noviembre de 2006 se celebró, en el Pabellón deportivo de la UPV, la ceremonia 
de entrega de los Premios Bancaja-UPV de esta novena edición. La ceremonia consistió en 
una cena de gala a la que asistieron, además de diferentes personalidades, los representantes 
y tutores de las empresas, los tutores en la universidad y los alumnos galardonados. Se elaboró 
para la ocasión un libro descriptivo de la convocatoria.

La distribución por centro docentes del número de candidaturas que optaban a los premios es 
la que sigue:
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9.9.8. Foro de empleo

el FORO de eMPLeO celebró la sexta convocatoria los pasados días 18 y 19 de octubre de 
2006 en el Ágora del campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia. desde su pri-
mera edición, FORO de eMPLeO 2001, en la que participaron 22 empresas, cada año se ha 
organizado el FORO, que en 2006 ha celebrado la sexta edición, dirigido a alumnos de los últi-
mos cursos y titulados de la Universidad Politécnica de Valencia y de otras universidades, con 
el fin de contribuir a establecer un contacto directo entre alumnos y titulados y las empresas y 
facilitar, de esta manera, a las empresas participantes el reclutamiento de titulados de diversas 
áreas de conocimiento. el Foro tiene como objetivo producir un acercamiento de los alumnos 
y titulados de la Universidad al conocimiento de la realidad empresarial y de la cultura empre-
sarial, que las empresas participantes tienen la posibilidad de exponer en las presentaciones 
que realizan durante los dos días del Foro en los centros docentes. este Foro está abierto a 
todos los universitarios de la comunidad Valenciana. Al igual que en las ediciones anteriores, 
esta iniciativa fue organizada conjuntamente por el Servicio integrado de empleo (Sie) y las 
escuelas y Facultades de esta Universidad.

durante los dos días del Foro se desarrollaron en el campus de Vera de la Universidad Politéc-
nica de Valencia simultáneamente dos actividades principales en torno al Foro:

Stands informativos, donde las empresas participantes podían recoger currículos de los titula-
dos y alumnos de últimos cursos de la UPV, así como realizar entrevistas de selección y distri-
buir información sobre los productos y actividades de la empresa.

Presentaciones de empresas en los centros docentes donde podían dar a conocer a la comu-
nidad universitaria aspectos de la actividad empresarial e implantación, políticas de selección, 
perfiles profesionales demandados, desarrollo profesional en la empresa, cultura corporativa, 
proyectos de futuro.

A todas las empresas e instituciones, con independencia de su grado de participación, patroci-
nadoras, asistentes con stand o sin stand, se les ofrece la posibilidad de realizar presentacio-
nes en las escuelas y Facultades de la UPV.
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el Foro fue concebido como una actividad general de la Universidad Politécnica de Valencia, 
coordinada por la dirección delegada de Políticas de empleo. Por ello, la organización de este 
evento se ha realizado bajo los siguientes supuestos:

La dirección delegada de Políticas de empleo se encargaría de la coordinación del Foro y de 
la gestión de toda la infraestructura necesaria para la realización de cuantas actividades se 
realizasen en torno al Foro.

Los centros docentes, a través de los técnicos de prácticas en empresa, se responsabilizaban 
de la captación de empresas / instituciones, intermediación entre las empresas y la universi-
dad, organización de las presentaciones, difusión de los materiales publicitarios en su centro y 
colaboración en actividades generales del Foro.

en el Foro de empleo 2006, que se celebró en el ágora del campus de Vera de esta Universi-
dad, participaron 70 empresas e instituciones que dispusieron de stands informativos donde 
recoger currículos de los titulados y alumnos de la UPV. en total se recogieron 21.900 currícu-
los. Las entidades participantes, durante esos días, realizaron 58 presentaciones que se desa-
rrollaron en las escuelas y Facultades del campus de Vera y que contaron con una asistencia 
total de 2.836 personas.

9.9.9. plan integral de empleo

el Servicio Valenciano de empleo y Formación (Servef), dentro de su Plan de Fomento de em-
pleo, convoca actuaciones para facilitar el empleo a colectivos con dificultades en su inserción 
laboral.

durante el año 2006 el Servicio integrado de empleo de la Universidad Politécnica de Valencia, 
en su afán de ofrecer las más amplias posibilidades de trabajo a sus titulados, ha participado 
como entidad promotora de un Plan integral de empleo (Pie) 2006-07 para jóvenes desem-
pleados menores de 30 años, aprobado por el Servef, con los siguientes objetivos:

número de desempleados a adherir al Pie: 60.

Número de contratos a conseguir: 40 de ellos 10 indefinidos.

•
•
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nuestra experiencia, junto con la respuesta positiva de las empresas colaboradoras del Sie 
y de los desempleados adheridos al Pie, han hecho posible que, junto a los 18 contratos in-
definidos, se hayan conseguido otras modalidades de contratación previstas en la orden de 
convocatoria. el Pie 2006-07 se inició en septiembre de 2006 y terminará en octubre de 2007. 
Los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2007 indican que se van a superar los objetivos 
del plan tanto en el número de contratos como en la calidad de los mismos.

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

en número de desempleados sin experiencia laboral y menores de 30 años entrevistados ha 
sido de 180.

el número de desempleados adheridos, es decir que participan en el programa de inserción 
laboral, ha sido de 60. y como puede verse en la tabla anterior 27 ya han conseguido un con-
trato laboral. 

Las empresas empleadoras, que colaboran en este programa conseguirán, de acuerdo con la 
orden de convocatoria, una subvención de 6.000 euros por cada contrato indefinido o de prác-
ticas con cláusula de transformación a indefinido.

el número de empresas con las que se ha contactado hasta el 31 de diciembre para conseguir 
las ofertas de empleo ha sido de 136. Los contactos con las empresas se han realizado me-
diante otras colaboraciones con el Sie, la participación en el FORO de eMPLeO de la UPV y 
en medios de comunicación e internet.

Contratos obtenidos 2006 
Contratos Indefinidos 18
Contratos Indefinidos a tiempo parcial 2
contratos Temporales 7
Total contratos obtenidos 27
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9.9.10. dirempleo.es

9.9.10.1. Presentación

el año 2006 ha sido el  primer año de funcionamiento de <dirempleo.es>, el portal de empleo 
para alumnos y titulados de la Universidad Politécnica de Valencia, donde las empresas pueden 
publicar directamente las ofertas de empleo dirigidas a alumnos y titulados de esta Universidad. 
este nuevo portal de empleo ofrece a las empresas la posibilidad de reclutar y seleccionar di-
rectamente aquellos profesionales que necesitan para contratar en los puestos de trabajo de 
las empresas. y a los alumnos y titulados de la UPV, demandantes de empleo, la posibilidad 
de inscribirse en una oferta de empleo y enviar directamente su currículo a la empresa que ha 
difundido la oferta.

este nuevo portal de empleo, que el Servicio integrado de empleo de la Universidad Politécni-
ca de Valencia ha abierto a las empresas que ofrecen empleo y a los demandantes de empleo, 
es un servicio complementario al servicio de intermediación laboral, de atención personalizada, 
que continúa prestando el Servicio integrado de empleo intermediando entre oferta y demanda 
de empleo, cuya actividad y resultados están en un capítulo anterior de esta memoria.

A través de este portal las empresas pueden publicar las ofertas de trabajo, determinando y 
cumplimentando directamente el perfil solicitado, siendo ésta la información que saldrá publica-
da en la Web de ofertas del portal de empleo de la UPV. Los egresados que lo deseen se pue-
den apuntar a las ofertas, mediante el envío de sus currículos. La empresas pueden visionar 
los currículos y contactar directamente, como consideren conveniente, con cada uno de ellos y 
completar el proceso de selección.

Las ofertas de empleo de las empresas antes de ser publicada pasan a ser validadas por un 
técnico del Servicio integrado de empleo para garantizar que la oferta del puesto de trabajo 
tenga coherencia con nuestro entorno académico y profesional y con los objetivos del portal de 
ampliar oportunidades de empleo de alumnos y titulados de la UPV.
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9.9.10.2. Actividad

desde su puesta en funcionamiento, febrero de 2006, se han tramitado 1.292 ofertas de empleo 
correspondientes a 2.651 puestos de trabajo. Para estas ofertas de empleo, 2.267 candidatos 
los demandantes han enviado 16.513 currículos. Hay que hacer notar que un demandante se 
puede inscribir a varias ofertas. La media por oferta de currículos enviados es de 12,8. Las 
empresas por su parte han visionado 7.621 currículos, correspondientes a 1.797 candidatos, 
la media de candidatos visionados por oferta por la empresa es de 5,9. Los datos de actividad 
por meses se reflejan en la tabla.

9.9.11. cátedras de empresa

9.9.11.1. Presentación

en nnoviembre de 2006 la dirección delegada de Políticas de empleo asumió la responsabili-
dad de promoción y coordinación de los convenios para la creación de cátedras de empresa. 

Ofertas Puestos 
Ofertados

Currículos 
Enviados

Currículos 
Visionados 
Empresas

Febrero 68 223 1.007 527
Marzo 144 260 1.688 743
Abril 100 147 1.186 446
Mayo 141 293 1.704 809
Junio 133 509 1.097 528
Julio 107 164 1.107 431
Agosto 62 108 871 314
Septiembre 156 274 2.671 1.316
Octubre 151 270 1.996 850
noviembre 155 259 1.886 980
diciembre 75 144 1.300 677
total 1.292 2.651 16.513 7.621
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impulsar la creación de cátedras de empresa e incrementar las actividades de las mismas es 
beneficio de la comunidad universitaria es, hoy, uno de los objetivos de la Universidad Politéc-
nica de Valencia.

Las cátedras de empresa son una forma de establecer una amplia y duradera colaboración 
entre una o varias empresas o instituciones y la Universidad para desarrollar objetivos de do-
cencia, investigación y transferencia de tecnología y conocimiento. Las cátedras de empresa 
de la UPV surgen de la necesidad de potenciar al máximo la relación entre el comunidad uni-
versitaria y el entorno empresarial, que ha caracterizado la actuación de esta Universidad des-
de sus inicios y que se ha ido incrementando en los últimos años hasta conseguir una relación 
privilegiada y reconocida con el mundo empresarial. Los convenios de creación de cátedras de 
Empresa son la formalización de una relación cualificada, por amplio alcance, por la aportación 
de medios a la UPV y por sus proyectos de futuro, entre una o varias empresas, o instituciones, 
y la UPV.

Las iniciativas de las cátedras deben contribuir a incrementar la más amplia oferta de activida-
des de los centros para alumnos y profesores.

Las cátedras de empresa promueven, entre otras, actividades como las siguientes:

de formación: promoción de prácticas en empresa, becas, premios, conferencias, semina-
rios, cursos, planes de formación para empresas, intercambios, etc.

de investigación: consecución de proyectos de investigación, desarrollo de líneas de in-
vestigación de interés tanto para la Universidad como para la empresa/institución patroci-
nadora, tesis doctorales, etc.

de transferencia y divulgación: publicaciones sobre temas de interés, jornadas de divulga-
ción técnica y tecnológica, transferencia de resultados de investigación, etc.

Las cátedras gestionadas hasta la fecha se resumen en el cuadro de la página siguiente.

•

•

•
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Año de 
firma

Centro 
Docente Denominación de la Cátedra Empresa o Institución 

Patrocinadora

1999 OTROS cátedra Fundación José y Ana 
Royo de ecología Química Fundación José y Ana Royo

2000 eTSA cátedra Blanca cemex españa, SA

2001 eTSiT cátedra Telefónica Banda Ancha e 
internet (e-BA) Telefónica, SA

2003 eTSiT cátedra Aula Vodafone Fundación Vodafone

2005 iBV cátedra Unimat de ergonomía en el 
Trabajo Unión de Mutuas

2005 eTSid cátedra Air nostrum Air nostrum LAM, SA

2006 eTSA cátedra Lladró de Arquitectura para 
el Hábitat Lladró comercial, SA

2006 ePSG cátedra Gandia Verda Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Gandía Ajuntament de Gandia

2006 ePSG cátedra Patronato de Turismo del 
Ayuntamiento de Gandia Ajuntament de Gandía

2006 FAde cátedra caixa Popular del 
cooperativismo

caixa Popular - caixa Rural, S.coop 
de crèdit  V.

2006 ePSG cátedra Tecatel-UPV Tecatel, SA

2006 eTSA cátedra cerámica Ascer Asociación Ascer

2006 eTSGe Cátedra de Edificación Blauverd construcciones Blauverd, SL

2006 V.dePORTeS cátedra del deporte euroquival, SL y Obrascon Huarte 
Lain, SA (OHL)

2006 ddPe cátedra Valencia ciudad centro de estrategias y desarrollo 
de Valencia ceyd

2006 eTSA cátedra Arquitectura Sostenible 
Bancaja Hábitat Bancaja Hábitat, S.L.

2006 FBBAA
cátedra Giro de innovación en 
Aplicaciones Gráficas sobre 
Productos infantiles

Giro Marketing and Sales, SL
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9.9.12. La página web del sie

9.9.12.1. Presentación

Una de los objetivos del Servicio integrado de empleo es facilitar las actividades relacionadas 
con el empleo de nuestros clientes. Hoy en día es, pues, necesario, disponer de una página 
Web que además de proporcionar información, agilice las actividades mediante una serie de 
utilidades para alumnos, titulados y empresas. A continuación se muestra una enumeración de 
utilidades interactivas.

•� Servicio a Alumnos��

Inserción/modificación e impresión en formato estándar del CV On line.

consulta On line del expediente académico y de los cursos de formación postgrado de la 
UPV.

Posibilidad de rellenar las encuestas fin de prácticas On line. Así como consultar las res-
puestas de el conjunto de encuestas cumplimentadas.

Obtención de un justificante de práctica realizada On line.

Posibilidad de ver las ofertas de prácticas de su centro y especialidad, así como la inscrip-
ción On line a las mismas. Posibilidad de borrado, si todavía no ha comenzado el proceso 
de selección.

Posibilidad de ver el histórico de las ofertas a las que se ha inscrito On line, así como el 
estado en que se sitúa en las mismas.

Obtención de toda la documentación de prácticas necesaria On line.

•� Servicio a Demandantes de Empleo��

Inserción/modificación e impresión en formato estándar del CV On line.

Posibilidad de ver las ofertas de empleo, así como la inscripción On line a las mismas.

Posibilidad de borrado si todavía no ha comenzado el proceso de selección.

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
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Posibilidad de ver el histórico de las ofertas a las que se ha inscrito, así como el estado en 
que se sitúa en las mismas.

Buscador de ofertas de empleo según los parámetros indicados.

Portal de empleo de la UPV: <dirempleo.es>.

Posibilidad de preinscripción a las acciones de Orientación Profesional.

• servicio a empresas

Obtención On line de toda la documentación necesaria para la gestión de empleo y prácticas.

Posibilidad de rellenar el convenio y los anexos de los Programas de cooperación educa-
tiva, lanzar ofertas de prácticas en empresas y empleo On line.

Opción de ver el histórico de Ofertas de prácticas publicadas.

Portal de empleo de la UPV: <dirempleo.es>

• otros servicios 

Hoja de reclamaciones/Buzón de sugerencias On line, personalizado por actividades del Sie, 
con la opción voluntaria de responder a una sencilla encuesta de valoración del servicio. 

9.9.12.2. Número de visitas

La utilidad de la página Web se confirma por el número de visitas-sesión recibidas, es decir, se 
cuentan las sesiones y no las páginas visitadas. estas visitas-sesión se resumen por catego-
rías en la siguiente tabla.

•

•
•
•

•
•

•
•

Principal castellano 535.727 ServicioAlumno 91.204
Principal Valenciano 40.122 Servicioempresa 17.490
Ude 253.691 cOie 14.619
UPe 248.728 UPRO 11.421
dirempleo 92.803 Otros 8.401
Serviciodemandante 91.964 ServicioPersonal 4.054
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La distribución mensual de estas visitas-sesión, queda reflejada en el gráfico siguiente:

9.9.13. otras actividades del sie

el Servicio integrado de empleo realiza también otras actividades conducentes a mejorar la 
empleabilidad de los titulados y al conocimiento por parte de los agentes implicados de los 
servicios que pueden utilizar.

9.9.13.1. Participación en proyectos congresos y seminarios

Participación en el Proyecto para establecer un marco de colaboración entre las unidades de 
empleo y ANECA, con la finalidad de compartir información sobre la inserción laboral de los 
titulados universitarios. el servicio representa a la universidad con la participación en dos de 
los cuatro grupos de trabajo.

Asistencia como ponentes al xiV congreso de innovación educativa en las enseñanzas 
Técnicas.

9.9.13.2. Actividades de difusión

Asistencia como expositor a la Feria Formaemple@ 2006 en el stand de la universidad con un 
punto de atención especifico de las actividades orientadas al empleo de la UPV. Se editó un CD 
con las actividades del servicio que incluía efectos multimedia.
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durante el año 2006 se ha continuado emitiendo en la UP TV el programa Directo al empleo de 
periodicidad semanal, con el objetivo de difundir las actividades de la UPV de apoyo al empleo de 
los titulados y de difundir las experiencias y opiniones de alumnos y empresas colaboradoras.

Gestión, difusión y seguimiento de Becas como las de LubasaSocial, Blauverd, Torrecid y 
otras.

Participación en las jornadas de bienvenida a los alumnos erasmus con presentación de las 
prácticas en empresa.

Visitas a empresas e instituciones para la promoción de prácticas en empresas Foro y gestión 
de empleo

Presentaciones de las prácticas en empresas en los centros docentes.

difusión de las actividades del servicio en medios de comunicación, radio, televisiones y publi-
caciones periódicas.

Asistencia a Ferias empresariales: Formaemple@, cevisama, Gestiona y Solucion.es Tic, 
Construmat, Sicma, Ecofira, etc.

charlas y conferencias formativas de orientación laboral en los centros. el objetivo de estas 
charlas y conferencias formativas es poner en manos de los alumnos la información actuali-
zada acerca de las demandas del Mercado Laboral en lo que respecta a los requisitos que 
debe cumplir un titulado universitario para integrarse adecuadamente en cualquier estructura 
productiva. Al tiempo, se pretende que, una vez conocidos dichos requerimientos, el alumno 
sepa los recursos que el Servicio integrado de empleo pone a su disposición para lograr el 
desarrollo de sus habilidades para la ocupación y los métodos de búsqueda activa de empleo 
más eficaces para su incorporación al mundo laboral.
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el centro de Salud Laboral Juana Portaceli es un servicio de soporte a la comunidad universi-
taria en el que se organizan y se ponen al alcance de los usuarios los recursos humanos, eco-
nómicos y materiales que la Universidad Politécnica de Valencia destina a dar el soporte físico, 
instrumental y personal a las actuaciones preventivas, de  promoción de la salud, asistenciales 
y de información en al ámbito de la salud.

el centro de Salud Laboral realiza actividades dentro del siguiente ámbito:

Vigilancia de la salud según la diversa normativa en prevención de riesgos laborales a 
todos los trabajadores de la UPV, incluyendo a todo el Personal Becario de la UPV.

Asistencia primaria a toda la comunidad Universitaria.

Asistencia a todas las urgencias que se producen en el interior del campus de Vera. 

Asesoramiento médico.

Asistencia y seguimiento médico de los accidentes de trabajo.

Asistencia, asesoramiento y gestión administrativa relativa al Seguro escolar.

campañas de Promoción de la Salud.

9.10.1. Vigilancia de la salud

el centro de Salud Laboral dispone de la acreditación legal otorgada por la consellería de 
Sanidad y consumo para realizar las actuaciones médicas necesarias para cumplimiento del 
artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La sistemática de trabajo se realiza convocando a los trabajadores de la Universidad Politécni-
ca a través de su correspondiente Servicio, departamento, escuela, etc.

durante el año académico 2006-2007 se han realizado en esta apartado las siguientes actua-
ciones de julio de 2006 hasta julio de 2007.

•

•
•
•
•
•
•

9.10. centro de salud Laboral Juana portaceli
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Institutos Fecha
instituto de Tecnología Química (iTQ) nov-2006
instituto de Tecnología Química (iTQ) dic-2006
iBMcP ene-2007
invernaderos ene-2007
centro de ecología Química Agrícola ene-2007
instituto de Química Molecular Aplicada ene-2007
Granjas ene-2007
instituto ideAS Feb-2007

Servicios Fecha
Servicio de contratación ene-2007
Servicio de Fiscalización ene-2007
Servicio de Microscopia electrónica ene-2007
Servicio Jurídico ene-2007
Oficina de Acción Internacional ene-2007
Servicio de Gestión económica ene-2007
Servicio de Alumnado ene-2007
Servicio de infraestructura ene-2007
Oficina de Acción Internacional ene-2007
Servicio de contabilidad Feb-2007
ASic-cAU Feb-2007
FORUM UneScO Feb-2007
Servicio de Mantenimiento Feb-2007
cTT Feb-2007
Servicio de Recursos Humanos Feb-2007
cFP Feb-2007
Servicio integrado de empleo Feb-2007
Área de información Feb-2007
Biblioteca General Feb-2007
Servicio integrado de Prevención de Riesgos Laborales Mar-2007
delegación de Alumnos Mar-2007
Registro General Mar-2007
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Área del centro de cooperación al desarrollo Mar-2007
Área de Promoción y normalización Lingüística Mar-2007
ice Mar-2007
Área de la Agencia de la Calidad, Estudio y Planificación Mar-2007
Área de Apoyo Lingüístico a la i+d+i Abr-2007
escuela infantil Abr-2007
Asuntos Generales Abr-2007
Oficina de Correos Abr-2007
Área de editorial UPV May-2007
ceGeS May-2007

Departemento Fecha
dpto. de ingeniería Rural y Agroalimentaria Mar-2007
dpto. de Pintura Mar-2007
dpto. de Biotecnología Mar-2007
dpto. de Producción Vegetal Mar-2007
dpto. de escultura Mar-2007
dpto. de ciencia Animal Mar-2007
dpto. de Biologia Vegetal Mar-2007

Escuelas y Facultades Fecha
eTS de informática Aplicada Abr-2007
eTSi de Telecomunicación Abr-2007
ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica Abr-2007
Facultad de Administración y dirección de empresas Abr-2007
Facultad de Bellas Artes Abr-2007
eTS de Arquitectura May-2007
eTS de ingeniería del diseño May-2007
ETS de Gestión en la Edificación May-2007
eTSi Agrónomos May-2007
eTSi de canimos, canales y Puertos May-2007
eTSi del Medio Rural y enología May-2007
eTSi industriales May-2007
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Se han realizado 562 Reconocimientos Periódicos, 83 Reconocimientos de inicio, 103 Recono-
cimientos efectuados al Personal que trabaja en la escola d’estiu, 3 Reconocimientos relativos 
a protección de la maternidad y 2 Reconocimientos relativos a Trabajadores especialmente 
sensibles, 109 Reconocimientos relacionados con Actividades deportivas y 1005 exploracio-
nes Analíticas.

9.10.2. asistencia primaria a toda la comunidad universitaria. asistencia a 
todas las urgencias que se producen en el interior del campus de Vera. 
asesoramiento médico

Se han realizado 11.357 Actuaciones Médicas y 7969 Actuaciones de enfermería. de éstas, 67 
actuaciones han sido actuaciones de urgencia. 

Facultad de informática May-2007

Vicerrectorados Fecha
Vicerrectorado de Alumnado e intercambio ene-2007
dirección delegada de Acción internacional ene-2007
dir. del. de Políticas de empleo Feb-2007
Vicerrectorado de deportes Feb-2007
Secretaría General Mar-2007
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente Abr-2007
dir. del. de Relaciones institucionales y Asuntos Sociales Abr-2007
Vicerrectorado de cooperación y Proyectos de desarrollo May-2007

Actuaciones 2007 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 TOTAL

Ac. MÉdicAS 625 0 733 873 873 590 1.051 1.433 1.380 970 1.586 1.243 836 11.357

Ac. enFeRMeRÍA 554 0 670 966 791 489 557 807 822 562 997 754 480 7.969

totaL 1.179 0 1.403 1.839 1.664 1.079 1.608 2.240 2.202 1.532 2.583 1.997 1.316 19.326
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9.10.3. asistencia y seguimiento médico de los accidentes de trabajo

Los Accidentes de Trabajo son sometidos a un análisis cada año natural. Se han analizado y 
comparado los datos de accidentes con baja recogidos en la UPV durante el período 2000-
2006. Se incluyen tanto los producidos en el centro de trabajo habitual como los in itinere.
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9.10.3.1. Número de accidentes y total días de baja

9.10.3.2. Índices analizados

Índice de incidencia (no se incluyen accidentes in itinere, ni recaídas, ni enfermedades 
profesionales):

nº Accidentes con baja x 1000 / nºtrabajadores

duración Media

nº días de baja / nº Accidentes con baja

absentisMo

nº días de baja x 100 / nº trabajadores

9.10.3.3. Causas de los accidentes

durante todos los años, la principal causa de los accidentes de trabajo han sido los Sobrees-
fuerzos en primer lugar y muy diferenciado del resto, seguido de las caídas al mismo nivel y 
las caídas a distinto nivel.

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
nº AcTe 42 24 19 37 29 28 30
in iTineRe 10 5 7 10 10 6 10
dÍAS BAJA 1.981 526 762 1.778 921 868 1.307

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
i.i. 15,81 8,40 5,16 11,74 7,86 8,51 6,81
d.M. 51,60 28,08 41,11 32,84 32,76 32,00 43,57
ABS. 115,06 32,29 33,61 52,83 39,38 33,17 44,53
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9.10.3.4. Lesiones producidas

en este apartado las Torceduras, esguinces y distensiones vienen a suponer en casi todos los 
años en torno al 60% de los accidentes. Le siguen a mucha distancia las Fracturas con unos 
porcentajes que oscilan en los años analizados en torno al 20%.

9.10.4. promocion de la salud

En esta apartado se han realizado terapias específicas para eliminar el hábito tabáquico, a 
través del programa Papillon. no se dispone todavía de información estadística de las actua-
ciones que se han llevado a cabo.

Tan sólo indicar que se realizan reuniones semanales con grupos de terapia, para la desha-
bituación tabáquica, y que cada dos meses se organizan charlas generales para potenciar la 
participación en las reuniones de terapia. 
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9.11.1. sección de dinamización

en este apartado se incluyen todas las actividades y actos relacionados con la promoción del 
valenciano en todos los campus de la UPV.

9.11.1.1. Convocatorias de ayudas para la promoción lingüística del curso 2007-
2008

elaboración de manuales universitarios en valenciano: 11.

Adquisición de fondos bibliográficos en valenciano: 7.

Realización de actividades de promoción: 3.

Realización y defensa en valenciano de los proyectos de fin de carrera: 36.

Becas para la promoción del valenciano, con diferentes denominaciones y tareas: 14.

Realización de trabajos de investigación: 1.

doblaje y nuevas producciones audiovisuales en valenciano: 1.

impartición de asignaturas por primera vez en valenciano.

Bolsa de voluntarios lingüísticos: 43.

9.11.1.2. Actividades sociolingüísticas y culturales

Taller de la UPV en las Trobades d’escoles en Valencià, del 31 de marzo al 9 de junio: el 
planisferio, que lo realizó aproximadamente 8.000 niños.

cinema en valencià, del 16 de enero al 5 de abril de 2007, con películas originales, do-
bladas y subtituladas: en Valencia (24 películas), Alcoi (2) y Gandia (4). También infantiles 
y juveniles: 2 en Gandia y 1 en Alcoi. con una asistencia muy importante: más de 5.500 
personas en las tres ciudades.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Setmana 25 d’Abril per la Llengua, del 7 al 12 de mayo, con música variada (els Pets, Òs-
car Briz, Feliu Ventura, Verdcel, La Gossa Sorda, Orxata Sound System),  danzas (escola 
de danses d’Alfarb), muixeranga (la nova Muixeranga d’Algemesí), teatro (Albena Teatre, 
L’Últim Toc Teatre, companyia L’Arcà), cine (Llach: la revolta permanent), cuentacuentos 
para niños (en la escuela infantil), conferencias (sobre la batalla de Almansa), mesas re-
dondas (sobre la Horta de Vera y Alboraia y la destrucción del territorio), degustación de 
orchata y presentaciones de libros (Premis Micalet 2005 i 2006).

Quart concurs Universitari de narrativa en Valencià Sambori: 5 obras presentadas en la UPV.

colaboración en el recital de grupo Verdcel en la Facultad de Bellas Artes.

colaboración en el ii Festival de cinema en Valencià inquiet, octubre de 2006, con una 
mesa redonda en la UPV sobre nuevos formatos audiovisuales, los conciertos y las pro-
yecciones de videoclips en la sala cormoran, la proyección de Rock&cat en el campus de 
Gandia, y otros actos del festival.

Organización del Poliversos. Festival de Poesia en Valencià, en los campus de Vera, Gan-
dia y Alcoi, con la presencia de destacados poetas de todo el ámbito lingüístico (Josep Pie-
ra, Vicent Berenguer, Joan navarro, Sebastià Alzamora, Àngels Gregori, Josep Pedrals, 
ester Formosa i Adolfo Osta, espiral d’embulls, Rafael Vallbona, Josep Lluís Roig, Teresa 
Pascual, etc.).

Organización de la Jornada de Sociolingüística d’Alcoi, sobre “Les realitats de l’ús social 
del valencià”, en marzo, con la colaboración de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y el 
institut d’estudis catalans, y con la presencia de ponentes de prestigio y representantes 
de diversas instituciones, organizaciones y medios de comunicación (Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, institut d’estudis catalans, Universitat de València, Universidad de 
Alicante, Universidad Politécnica de Valencia, Generalitat Valenciana, escola Valenciana, 
Acció cultural del País Valencià, infoTV, Unió de Periodistes, L’Avanç, centre Ovidi Mont-
llor i coordinadora Alcoià i comtat pel Valencià).

colaboración en la campaña “Llegir en valencià. els nostres clàssics”, que organiza el 
Foment per a la Lectura en Valencià de edicions Bromera.

•

•
•
•

•

•

•
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9.11.1.3. Organización y participación en jornadas y seminarios
Participación en las Jornades de Benvinguda del alumnado de nuevo ingreso en el campus 
de Gandia.

impartición de talleres del ice para fomentar y mejorar el uso del valenciano en la 
docencia.

9.11.1.4. Campañas de promoción
campanya d’incentivació de la docència en Valencià: Universitat en Valencià. durante 
los meses de septiembre y octubre, con información, materiales para los estudiantes que 
demanden docencia en valenciano (carpetas, delantales, paraguas, estuches, vocabula-
rios...), publicidad interna y en el metro y tranvía...

campaña “nosaltres t’ajudem”, con la difusión, por medio de un díptico y otros medios 
informáticos, de los servicios que ofrece el APnL y las convocatorias de ayudas.

campaña “nosaltres treballem en valencià, i tu?”, para incentivar el uso del valenciano en 
la docencia y la Administración, con siete muestras de manuales en valenciano de la UPV 
(campus de Alcoi, campus de Gandia, zona de la eTSid y FAde, zona de la eTSGe y la 
Fi, Ágora –Biblioteca–, FBA y zona de la eTSiccP y eTSiT), y la difusión de las convoca-
torias de ayudas y de puntos de libro y carteles.

calendario de 2007 de las universidades valencianas, sobre las normes de castelló y con 
la inclusión de textos de los firmantes.

campaña “Bon dia”, destinada al Pdi y el PAS, con el objetivo de promover el uso del 
valenciano, y con la utilización de materiales que pudiesen ser prácticos y atractivos como 
botes de lápices y alfombrillas de ordenador. 

celebración del 9 d’Octubre con una mocadorada, con muestras de dulces e información 
cultural sobre esta fecha histórica.

Varios envíos externos para actividades de promoción (diversas peticiones de material 
concedidas: colegios e institutos, Olimpíada de Literatura, etc.).

Apoyo a la cafetería del campus de Gandia, con la traducción de los menús.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Promoción del valenciano en las actividades culturales de los jueves en el campus de 
Gandia.

Asesoramiento a los estudiantes en materia de derechos lingüísticos.

Promoción del valenciano en la docencia por medio de reuniones específicas.

Reuniones con el PAS y el Pdi del campus de Alcoi para incentivar el uso del valenciano 
en la Administración y la docencia.

9.11.1.5. Difusión de materiales en la comunidad universitaria
Revista Mètode, para departamentos e institutos de investigación

Punto de libro sobre el traductor internostrum (www.intermostrum.com)

Software libre en valenciano

Traductor corrector Salt 3.0

Criteris lingüístics (per als usos institucionals de les universitats valencianes)

Vocabularios y diccionarios en valenciano entre el profesorado: Diccionari de telecomuni-
cacions; Diccionari d’astronomia, astrofísica i astronàutica; etc.

carpetas y otros materiales de promoción para el profesorado

Manual de documents i llenguatge administratius

Gripau, para los estudiantes de enseñanza secundaria de todos los institutos valencianos

Materiales para eventos de la UPV como las Proves cangur (departamento de Matemá-
tica Aplicada)

Libros para niños para la escuela infantil de la UPV

Libro Els Borja, de edicions Bromera

Se ha inaugurado la difusión de las actividades del APnL por medio del servicio de mensa-
jes cortos (SMS), además de los otros medios tradicionalmente utilizados: web de la UPV, 
web del APnL, tablón de anuncios, dípticos, carteles, etc.

Otros

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

SERVICIOS

Área de Promoción y Normalización Lingüística

561



9.11.1.6. Actividades relacionadas con la Xarxa Vives d’Universitats
Gestión de contenidos del portal <www.llengua.info> y difusión a la comunidad universitaria

difusión de las actividades de la xVU: publicación NEU (‘novetats editorials Universi-
tàries’) impresa y en la versión electrónica  (neU-e), Guia de cursos d’estiu, etc.

Organización del Seminari sobre la Qualitat en els Serveis Lingüístics i la carta de Serveis, 
en la UPV, en noviembre de 2006

Participación en la iii Lliga de debat Universitari, del 25 al 28 de abril, en la Universidad 
Miguel Hernández de elx, con un equipo representante de la UPV

9.11.1.7. Estudio de los datos sociolingüísticos
estudio de las webs de la UPV

nivel de conocimientos de valenciano

estudio de la rotulación dels campus

estudio del uso diverso del valenciano en campañas, materiales, etc. que se realizan

9.11.2. Sección de Formación Lingüística

esta sección ha afrontado durante el curso 2006-2007 nuevos retos en formación lingüística, 
al mismo tiempo que ha seguido desarrollando sus principales cometidos:  poner al alcance de 
los miembros de la comunidad universitaria todos los medios necesarios para que adquieran o 
perfeccionen el uso del valenciano, para utilizarlo en las relaciones académicas, administrati-
vas e interpersonales. 

el presente curso, como los anteriores, se ha orientado a atender las necesidades lingüísticas 
de los diferentes colectivos de la Universidad, por medio de la especialización y la flexibilización 
de la oferta. Se han realizado cursos presenciales de lengua general, cursos semipresenciales, 
cursos de atención personalizada para el PDI, cursos específicos para el PAS, y se ha atendi-
do, asesorado y orientado a los usuarios de los centros de autoaprendizaje. cabe destacar los 
talleres que se han impartdo al Pdi, a través del ice, para dar respuesta a las nuevas deman-
das de formación.

•
•

•

•

•
•
•
•

562

SERVICIOS

Área de Promoción y Normalización Lingüística



9.11.2.1. Cursos generales 

este año académico se han impartido 14 cursos de lengua general, por cuatrimestres, con la 
intención que una persona pueda superar dos niveles en un mismo curso. Éstos se han repar-
tido del modo siguiente: 10 en Valencia, 2 en Alcoi y 2 en Gandia. como se ha realizado en 
los últimos cursos, se ha combinado el horario de los cursos; de modo que aquel nivel que en 
el primer cuatrimestre ofrecíamos por la mañana, en el segundo cuatrimestre, lo proponíamos 
por la tarde o en un horario diferente del primero, es decir, una oferta variada para cubrir las 
necesidades de todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que quieran aprender 
valenciano. 

Se realizaron tres convocatorias de exámenes (septiembre de 2006, enero de 2007 y junio 
de 2007). La superación de estas pruebas permite obtener un certificado de lengua, que se 
puede aportar como mérito en las contrataciones, oposiciones y concursos de traslado dentro 
de la UPV. Las universidades valencianas han homologado entre ellas los títulos y reconocen 
también los expedidos por las otras administraciones del ámbito lingüístico, como la Genera-
litat de cataluña y el Govern de las islas Baleares. estas instituciones también reconocen los 
certificados expedidos por la UPV.

Estas convocatorias, como siempre, comportan un número considerable de pruebas finales y 
de pruebas de aprovechamiento. 

• evolución del número de cursos de lengua general por nivel

La  tabla siguiente muestra la evolución del número de cursos de lengua por nivel desde el 
curso 2000-2001.

Curso 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
c. Orals 2 2 2 3 2 2 2
elemental 6 2 2 2 2 2 2
Mitjà 6 6 8 8 6 6 6
Superior 1 4 4 4 4 4 4
total 15 14 16 17 14 14 14
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9.11.2.2. Tutorías de valenciano 

Modalidad dirigida únicamente al Pdi, colectivo que, debido a su horario, no puede asistir regu-
larmente a los cursos generales. 

el seguimiento es más personalizado que en el autoaprendizaje libre. Las tutorías se concier-
tan con el asesor y se establecen en función de la disponibilidad de horarios del centro y de la 
persona interesada. 

Son cursos anuales que combinan el aprendizaje presencial (sesiones de una hora semanales 
de seguimiento del trabajo individual del alumno) con el autoaprendizaje a través del material 
autocorrectivo. 

Siguiendo la línea de años anteriores, se han ofrecido 6 tutorías de valenciano, impartidas to-
das en el campus de Vera.

• número de alumnos de los cursos de atención personalizada en la convocatoria 
específica del PDI por centros 

CENTRO 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
ePS de Alcoi 11 6 - -
ePS de Gandia - 3 3 -
eTS de Arquitectura 1 1 - -
ETS de Ing. Geodésica, Cartográfica y Topográfica - 1 1 -
eTS de Agrónomos 6 - 3 -
eTS de ing. de caminos, canales y Puertos 2 - 1 -
eTS de ingenieros de Telecomunicación - 1 1 1
eTS de ingenieros industriales 6 2 - 1
eTSi de diseño - - - 1
ETS de Gestión en la Edificación 1 1 - -
eTS de informática Aplicada 1 1 2 -
eTS del Medio Rural y enología 1 - 1 -
Facultad  de Administración y dirección de empresas - 1 1 1
eTS de ingeniería del diseño 5 1 1 -
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como se puede comprobar en la tabla anterior, este curso ha disminuido el número de inscrip-
ciones respecto a los cursos anteriores, pero se ha observado un mayor número de inscripcio-
nes de este colectivo en los cursos generales.

•� Numero de alumnos inscritos en la convocatoria específica del PDI por nivel y por 
campus

• número de alumnos inscritos por nivel y por estamento (pas, pdi y estudiantes)

La tabla siguiente muestra el número de alumnos inscritos en los cursos de valenciano por ni-
veles y por colectivo (PAS, Pdi y alumnado) durante los tres últimos cursos académicos.

Si examinamos la tabla anterior, observamos que existe un aumento notable de matrícula en 
el nivel Mitjà. 

CENTRO 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Facultad de Bellas Artes - 2 3
Facultad de informática 1 2 3 2
centros adscritos - 1 -
totaL 35 23 20 6

Vera Alcoi Gandia TOTAL
Oral 0 0 0 0
elemental 3 0 0 3
Mitjà 1 0 0 1
Superior 2 0 0 2
totaL 6 0 0 6

Alumnos 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Inscritos PAS PDI Est. Total PAS PDI Est Total PAS PDI Est Total
c. Orals 16 3 46 65 10 4 58 72 18 6 63 87
elemental 44 9 44 97 26 8 57 91 39 17 41 97
Mitjà 74 22 229 325 41 7 208 256 124 40 260 424
Superior 23 15 126 164 22 10 121 153 66 47 73 186
total 157 49 445 651 99 29 460 588 247 110 437 794
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estos cursos se han impartido en modalidad semipresencial, 55 horas de clase y 25 de asis-
tencia a los centros de autoaprendizaje. Por primera vez, los cursos de los niveles elemental y 
mitjà se han impartido por personal externo.

• evolución del número de personas inscritas en los cursos generales de valenciano 
desde 1991-1992

• número de personas presentadas a las pruebas de los cursos generales y número de 
personas aptas

A continuación se muestra el número de personas presentadas a las pruebas de los cursos 
generales correspondientes a este curso y el número y porcentaje de aptos.

primer cuatrimestre

número De personas aptas según el tipo De aprenDizaje elegiDo

91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07
60 167 328 406 474 522 480 633 441 470 592 563 671 651 588 794

2006-2007
Presentados Aptos % No aptos %

c. Orals 11 11 100,00 0 0,00
elemental 18 14 77,77 4 22,23
Mitjà 69 34 49,27 35 50,72
Superior 22 16 72,73 6 27,27
total 120 75 62,50 45 37,50

2006-2007
Presentados Aptos % No aptos %

Tutorías 0 0 0,00 0 0,00
cursos 97 64 65,97 34 35,05
cAV 14 8 57,14 6 42,85
Título equivalente 9 3 33,33 5 66,67
total 120 75 62,05 45 37,50
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segunDo cuatrimestre

número De personas aptas según el tipo De aprenDizaje elegiDo

total

2006-2007
Presentados Aptos % No aptos %

c. Orals 7 7 100,00 0 0,00
elemental 21 13 61,90 8 38,10
Mitjà 81 38 46,90 43 53,10
Superior 45 32 71,10 13 28,90
total 154 90 58,40 64 41,60

2006-2007
Presentados Aptos % No aptos %

Tutorías 1 1 100,00 0 0,00
cursos 134 79 58,90 55 41,10
cAV 10 3 30,00 7 70,00
Título equivalente 9 7 77,70 2 22,30
total 154 90 58,40 64 41,60

2006-2007
Presentados Aptos % No aptos %

c. Orals 18 18 100,00 0 0,00
elemental 39 27 69,20 12 30,80
Mitjà 150 72 48,00 78 52,00
Superior 67 48 71,60 19 28,40
total 274 165 60,20 109 39,80
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número De personas aptas según el tipo De aprenDizaje elegiDo

como se puede ver en la tabla, los resultados de las tres opciones de aprendizaje de valen-
ciano (tutorías, cursos y autoaprendizaje) son similares. Por lo tanto, podemos afirmar que las 
tres son igual de válidas para obtener buenos resultados, aunque este año se observa un ligero 
aumento de aptos en la modalidad de los cursos. 

en esta otra tabla se comparan las cifras totales del curso académico 2006-2007 con los re-
sultados de los cursos anteriores.

P: presentados. A: aptos. NA: no aptos.

Si nos fijamos en la gráfica siguiente, podemos comprobar que el porcentaje total de aptos ha 
sido similar al año anterior, y ello se debe a que los alumnos han aprovechado satisfactoria-
mente las actividades paralelas que ha organizado el cAV.

2006-2007
Presentados Aptos % No aptos %

Tutorías 1 1 100,00 0 0,00
cursos 231 153 66,20 89 33,80
cAV 24 11 45,80 13 54,20
Título equivalente 18 10 55,50 7 44,50
total 274 165 60,20 109 39,80

2004-2005 2005-2006 2006-2007
P A % NA % P A % NA % P A % NA %

c. Orals 28 25 89,2 3 10,7 31 27 87,1 4 12,9 18 18 100 0 0
elemental 50 29 58 21 42 26 22 84,61 4 15,49 39 27 69,23 12 30,77
Mitjà 167 65 38,9 102 61,1 108 66 61,1 42 38,9 150 72 48 78 52
Superior 56 36 64,2 20 35,7 49 31 63,26 18 36,74 67 48 71,6 19 28,4
total 301 155 51,5 146 48,5 214 146 68,22 68 31,78 274 165 60,2 109 39,8
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9.11.2.3. Cursos de valenciano para extranjeros

desde la evidencia que la integración social y lingüística no pueden concebirse por separado, 
la Sección de Formación oferta desde hace cinco años el curs de Valencià per a estrangers.

este año, como la matrícula ha sido baja, los hemos incluido en los niveles orales. Se  han 
inscrito 9 alumnos procedentes de Venezuela, México, Grecia, croacia, Francia, Alemania, 
Polonia y Rusia. como se puede observar, el origen de los estudiantes es muy variado y ello 
potencia el intercambio cultural y lingüístico, y fomenta la comunicación y la relación entre es-
tudiantes procedentes de culturas muy diferentes.

cabe destacar que estos estudiantes han sido capaces de desarrollar las habilidades lingüísti-
cas de comprensión y producción orales. 

•� Expedición de diligencias de asistencia y de certificados de aprovechamiento

Se han expedido 250 diligencias de asistencia i 165 certificados de aprovechamiento, en un 
formato personalizado para cada uno de los grados. 
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9.11.2.4. Cursos específicos para el PAS

Teniendo en cuenta la necesidad de formación específica que tiene este colectivo, este año a 
través del Plan de Formación para el PAS, hemos ofrecido tres cursos, de los que se han im-
partido dos: curs d’Atenció Oral y curs de Llenguatge Administratiu. 

9.11.2.5. Talleres para el PDI

Para dar respuesta a nuevas demandas de formació del Pdi, hemos ofrecido siete talleres por 
medio del ice, de los que se ham impartido cuatro: 

com millorar la lectura en veu alta: respiració, vocalització i modulació

Recursos i ús de la terminologia en valencià per mitjà de la xarxa

Recursos informàtics per a l’ús del valencià

Millora de l’expressió oral per a la docència en valencià

9.11.2.6. Centro de Autoaprendizaje de Valenciano (CAV)

Los centros de autoaprendizaje son la oferta ideal para aquellas personas que quieren aprender 
valenciano y no pueden asistir a una clase presencial por razones de horario o porque quieren 
aprender a su ritmo. También se utilizan como bibliotecas o mediatecas. este servicio tiene una 
valoración muy positiva por la comunidad universitaria, puesto que se intenta disponer de todas 
las novedades en valenciano. Se ha ofrecido un horario fijo de asesoramiento a los usuarios.

• préstamo domiciliario de material del caV

el índice máximo de asistencia a los centros sigue registrándose durante los meses de enero, 
mayo, octubre, noviembre y septiembre, meses que coinciden con las pruebas del APnL y de 
la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

•
•
•
•

CAV Libros CD DVD
VeRA 350 28 98
GAndiA 236 25 22
ALcOi 12 2 0
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• número de usuarios registrados

en la tabla anterior, se puede apreciar un descenso considerable de usuaris a los centros de 
Alcoi respecto a los cursos anteriores; en cambio, se observa un crecimiento sostenido al CAV 
de Vera, donde se han registrado 3.702 asistencias de usuarios.

• número de usuarios registrados por estamento durante el curso 2006-2007

CURSO VALENCIA ALCOI  GANDIA TOTAL
2001-2002 86 81 0 167
2002-2003 303 84 0 387
2003-2004 371 97 0 468
2004- 2005 324 90 95 509
2005-2006 320 31 50 401
2006-2007 318 27 49 394
totaL 1.722 410 194 2.326

CAV E PAS PDI OTROS DESCONOCIDO TOTAL
VeRA 220 48 13 17 20 318
ALcOi 22 2 2 1 - 27
GAndiA 44 2 2 1 - 49
totaL 286 52 17 19 20 394
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• relación de trabajos presentados y corregidos durante el curso 2006-2007

La corrección de trabajos escritos que se dejan en las bandejas del centro o que llegan al mis-
mo por correo electrónico es un servicio consolidado en el cAV. en este curso, al igual que en 
los anteriores, hubo usuarios que solicitaron consultas personalizadas con los asesores para 
esclarecer las dudas que habían surgido después de las correcciones y, sobre todo, para soli-
citar materiales de apoyo con la intención de mejorar la redacción de los textos.

• trabajos presentados por niveles

Si se examina la tabla, se observa que este curso ha bajado considerablemente el número de 
trabajos presentados en algunos niveles. estos datos van paralelos a los resultados obtenidos 
en las pruebas finales de determinados niveles. 

• grupos de conversación 

Los grupos de conversación se convierten en una harramienta muy útil para todos aquellos 
usuarios que quieren preparar las pruebas orales de los exámenes. como en los cursos ante-
riores, a los mismos acuden aquellos usuarios que quieren mejorar la fluidez oral y la correc-
ción fonética y léxica, junto a otros usuarios que provienen de los cursos presenciales. Además, 
cabe añadir que se ha consolidado la asistencia de alumnos muy antiguos que se preparan 
para las oposiciones de secundaria y, que, como en años anteriores, han aprovechado estas 
clases para preparar la prueba de requisito lingüístico de valenciano para las oposiciones.

Curso Oral Elemental Mitjà Superior Total
2003-2004 - 29 125 26 180
2004-2005 - 47 99 43 189
2005-2006 80 512 769 360 1.721
2006-2007 232 31 137 340 740
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•� Número de matrículas de los grupos de conversación

• sesiones puntuales de gramática y de conversación

Por primera vez, se han ofrecido sesiones puntuales durante el mes de julio, a las que han 
assistido 16 personas. en estas sesiones se han trabajado aspectos prácticos (resolución de 
casos puntuales). 

9.11.2.7.  Elaboración de materiales para el aprendizaje de valenciano

como siempre, seguimos trabajando en la elaboración de material didáctico para los cursos 
presenciales, semipresenciales y sobre todo de autoaprendizaje, para ofrecer el máximo de 
recursos a aquellas personas que quieran aprender valenciano. 

el curso pasado se puso en marcha el programa radiofónico Plèiades, una actividad oral sobre 
temas diversos, con el objectivo de que la audiencia de la UPV Radio mejorara su competencia 
lingüística y ampliara sus conocimientos sobre la realidad actual. esta iniciativa ha tenido una 
valoración muy positiva por la comunidad universitaria y de la audiencia de la radio de la UPV. 
des de abril de 2005 se han emitido 34 programas en directo. en la web del centro de Au-
toaprendizaje, en el apartado de recursos, se puede  encontrar una selección de las emisiones 
del programa. 

También hemos actualizado el formato y el contenido de la web del cAV, que pusimos en 
funcionamiento ahora hace cinco años, con la finalidad de mostrar de un modo más fácil, rápido 
y accesible toda la información de los servicios y recursos que ofrece la Sección de Formación. 

CURSO VALENCIA ALCOI GANDIA TOTAL
2002-2003 90 13 - 103
2003-2004 67 0 - 67
2004-2005 73 0 9 82
2005-2006 80 0 9 89
2006-2007 89 0 9 98
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en esta web <http://www.upv.es/cav> y próximamente <http://www.upv.es/apnl> se encuentra 
información sobre el Plan de Formación Lingüística –con las últimas novedades– y gran parte 
del material del CAV en formato electrónico (fichas de actividades autocorrectivas, programas 
didácticos, dictados, enlaces de interés…), y hemos podido comprobar que ha sido un éxito, 
como demuestra el número de visitas que recibe al año.

con la creación de esta web se pretende dar un paso más en la evolución de la formación pre-
sencial tradicional hacia la autoformación.

9.11.2.8.  Participación en la XIII Trobada de Centres d’Autoaprenentatge

La Secretaria de Política Lingüística organiza anualmente, con la colaboración de diferentes 
instituciones y universidades, un encuentro de centros de autoaprendizaje para promover el 
intercambio de informaciones y de experiencias entre los professionales del sector. 

Los días 31 de mayo y 1 de junio de 2007, se ha organizado la xiii Trobada de centres 
d’Autoaprenentatge, que como cada dos años se ha abierto a los asesore de los centros y a 
sus expertos en autoaprendizaje de lenguas. 

desde el año 2000 la Sección de Formación del APnL ha asistido a estos encuentros. este 
año, hemos presentado las audiciones del programa Plèiades, junto a los dictados en línea y 
en cd que se grabaron el pasado curso. este material ha tenido muy buena acogida entre los 
participantes y la organización, que nos ha felicitado personalmente por esta tarea. 

• asistencia a jornadas

Primeres Jornades Valencianes d’Aprenentatge de Llengües Assisit per Ordinador, orga-
nizado por el departamento de Lingüística Aplicada y el Área de Apoyo Lingüístico a la 
i+d+i.

ii Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics: nous reptes dels professionals en la co-
municació especialitzada.

xii  Jornada de sociolingüística: les realitats de l’ús social del valencià.

•

•

•
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9.11.2.9.  Otras actividades 

durante el curso 2006-2007 se han llevado a cabo otras actividades en el cAV, como por 
ejemplo:

Asesoramiento lingüístico (resolución de dudas lingüísticas) y bibliográfico (recomenda-
ción de los manuales, diccionarios, gramáticas…, más adecuados para cada nivel).

 Referente a las consultas, se atienden, entre otras, desde cuestiones de léxico y de fra-
seología a dudas ortográficas, morfológicas y sintácticas pasando por aspectos estilísti-
cos, de convenciones y de redacción de documentos.

información y divulgación de los diferentes materiales que existen para aprender 
valenciano.

Información sobre las homologaciones de los diferentes certificados.

información sobre las pruebas de la JQcV y del APnL

•� Número de consultas lingüísticas e informativas atendidas en el CAV del campus de 
Vera

•

•

•
•

Lingüísticas Informativas TOTAL
Septiembre 56 340 396
Octubre 89 189 278
noviembre 67 132 199
diciembre 40 120 160
enero 98 300 398
Febrero 49 245 294
Marzo 35 90 125
Abril 37 230 267
Mayo 120 132 252
Junio 99 279 378
Julio 80 90 170
totaL 770 2.147 2.917
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elaboración de trípticos y de carteles informativos sobre los cursos y los centros de 
autoaprendizaje de valenciano.

Adquisición de material para la biblioteca del cAV.

Gestión administrativa del cAV: matriculación de alumnado, control de asistencia de los 
usuarios, control de salidas y entradas de material, etc.

con toda esta oferta, cursos generales de lengua, tutorías para el Pdi, cursos para extranjeros, 
cursos específicos para el PAS y el PDI, programas de radio, autoformación multimedia y los 
centros de autoaprendizaje con todas las actividades que incluyen, la Sección de Formación 
cubre gran parte de las necesidades lingüísticas de la comunidad universitaria.

9.11.3. Sección de Asesoramiento Lingüístico

• objetivos

el reto fundamental a que se enfrenta la Universidad a la hora de hacer un uso correcto y 
adecuado de la lengua es combinar el máximo rigor lingüístico y formal (plenamente exigible 
en un ámbito universitario) con la máxima eficacia comunicativa de los textos, según los usos 
y los contextos a los que vayan destinados. Así, la finalidad de esta sección es proporcionar a 
los miembros de la comunidad universitaria de la UPV un asesoramiento y unas herramientas 
que les faciliten usar un valenciano que esté a la altura de lo que se espera de una universidad 
como la nuestra, que se propone estar siempre a la vanguardia del conocimiento y de la trans-
misión del mismo. 

en concreto, esta sección del APnL ofrece asesoramiento lingüístico general, terminológico 
y de lenguaje administrativo a los diferentes colectivos que integran la comunidad de la UPV 
(PAS, Pdi y alumnado) para garantizar la corrección lingüística y la adecuación estilística y 
formal de los textos de carácter administrativo, científico-técnico e informativo. Concretamente, 
pone a disposición de las personas interesadas las siguientes posibilidades: 

corrección: revisión lingüística completa para que los escritos en valenciano tengan una 
correcció y adecuación lingüística suficientes.

•

•
•

•
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Traducción: reproducción en valenciano de los textos escritos en castellano. esta traduc-
ción busca la exactitud de las equivalencias semánticas y terminológicas, al mismo tiempo 
que se busca la naturalidad en el lenguaje y la adecuación del estilo.

Asesoramiento lingüístico: resolución de dudas terminológicas, léxicas, sintácticas, de es-
tilo, etc.; de convenciones gráficas (signos de puntuación, usos de los diferentes tipos de 
letra, mayúsculas y minúsculas, abreviaciones, expresiones numéricas, etc.); de criterios 
de traducibilidad de los nombres; bibliográfica (diccionarios, vocabularios específicos, ma-
nuales, gramáticas, modelos de documentos, etc.), e informática (traductores, verificado-
res, correctores ortográficos, etc.). 

 el asesoramiento lingüístico también comporta la difusión de la terminología: bases de 
datos terminológicos, bancos de neologismos..., y la divulgación de los Criteris lingüístics 
para los usos institucionales de las universidades valencianas y del Manual de documents 
i llenguatge administratius elaborado por las universidades valencianas.

diseño de documentos: referido sobre todo a la documentación administrativa de la UPV, 
que es necesario actualizar y modernizar, y, sobre todo, normalizar en valenciano. Tam-
bién comporta el establecimiento de un diseño estandarizado en los impresos y formula-
rios de la UPV.

edición de materiales: corrección y traducción de manuales docentes, diccionarios, voca-
bularios, léxico terminológico, etc., de apoyo a la docencia en valenciano, dentro del marco 
de la convocatoria de ayudas a la elaboración de manuales universitarios en valenciano, 
además de la colección "Monografies de la Universitat Politècnica de València sobre cièn-
cia, tecnologia i art: renaixença i futur", como apoyo al profesorado para que éste pueda 
facilitar al alumnado materiales docentes en valenciano.

9.11.3.1. Corrección

el SnL corrige anualmente gran cantidad de documentos, que nos llegan traducidos al valen-
ciano de las dependencias que los generan y que solo necesitan revisión. 

•

•

•

•
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en los últimos años se ha constatado un aumento en la relación traducción-corrección favora-
ble a ésta última; incremento debido en parte a la extensión del uso del programa traductor-
corrector SALT entre el personal de la UPV. estos datos se pueden comprobar en las tablas de 
datos adjuntos.

También se puede comprobar en estas tablas que existen algunas dependencias que optan 
mayoritariamente por esta opción de traducir directamente. Las ventajas de actuar así son: una 
mayor rapidez en el paso de los textos por el SnL, un asesoramiento lingüístico directo y per-
sonalizado, y la consecución de una mayor autonomía de trabajo en las dos lenguas oficiales 
por el personal de la UPV.

cuando hablamos de corrección, se trata básicamente de la siguiente documentación: car-
tas y comunicados; invitaciones; textos personales (prólogos, introducciones, presentaciones); 
textos de exposiciones y otros actos públicos; resoluciones diversas; actas; solicitudes; certi-
ficados y diplomas; aplicaciones informáticas; catálogos, boletines y publicaciones; artículos 
y noticias; trípticos y dípticos informativos; memorias; rótulos; textos de webs; libros; apuntes; 
prácticas; tesis; tesinas, y proyectos final de carrera.

9.11.3.2. Traducción

el APnL traduce anualmente al valenciano un número elevado de documentos de carácter ad-
ministrativo, informativo o académico, como se puede deducir del análisis de las tablas. 

Se trata básicament de la siguiente documentación: cartas y comunicados; invitaciones; textos 
personales (prólogos, introducciones, presentaciones); textos de exposiciones y actos diver-
sos; convocatorias, nombramientos de tribunales, perfiles profesionales y resoluciones diver-
sas; actas; solicitudes; certificados; diligencias; estatutos; aplicaciones informáticas; boletines, 
revistas, catálogos y publicaciones; trípticos y dípticos informativos; programas; proyectos; 
guías; manuales; memorias; cursos de formación; datos estadísticos; carteles y rótulos; webs; 
libros; apuntes; prácticas; tesis; tesinas, y proyectos finales de carrera.
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Además de los datos recogidos en la siguiente tabla, cabe mencionar que:

Se han traducido innumerables registros de la aplicación del ASic Bergantes.

Se actualiza periódicamente la web de la ePSG.

y también se realiza la traducción de carteles y rótulos de todos los campus de la UPV.

•
•
•

Procedencia de los documentos administrativos  
(enero 2006- junio 2007)

CORRECCIÓN 
páginas 

TRADUCCIÓN 
páginas 

Área de Actos Académicos y Protocolo 6
Área de Biblioteca y Documentación Científica 9 2
Área del centro de cooperación al desarrollo (ccd) 109
Área de información 2.867 14
Área de Medio Ambiente 1 13
Área de Promoción y normalización Lingüística (APnL) 44 5
Área de Radio y Televisión 5
Área de Sistemas de información y comunicación (ASic) 90
Área Jurídica 2 14
casa del Alumno 8
centro de Salud Laboral Juana Portaceli 20
delegación de Alumnos 2
escola d’estiu 15
deportes 58
instituto de ciencias de la educación (ice) 19 148
Oficina de Programas Internacionales de Intercambio (OPII) 5
Oficina de Señalética 17
Servicio de Alumnado 165
Servicio de Estudios y Planificación (SEP) 11
Servicio de Fiscalización 8
Servicio de Gestión económica 6
Servicio de Recursos Humanos 13 249
Servicio integrado de empleo (Sie) 176
Servicio integrado de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) 22
Unidad de Formación para la Adm. y los Serv. Univ. (UFASU) 110
subtotal serVicios 2.978 1.255
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Procedencia de los documentos administrativos  
(enero 2006- junio 2007)

CORRECCIÓN 
páginas 

TRADUCCIÓN 
páginas 

consejo Social 36
Gerencia 11 116
Rectorado 14 13
Secretaría 5 35
Vicerrectorados 125 680
subtotal órganos de gobierno 155 880
escuela Politécnica Superior de Gandia (ePSG) 330
escuela Técnica Sup. de ing. Agrónomos (eTSiA) 915 20
escuela Técnica Sup. de ing. industriales (eTSii) 8
escuela Técnica Sup. de informática Aplicada (eTSiAp) 83
Facultad de Adm. y dirección de empresas (FAde) 2
Facultad de informática (Fi) 37 25
subtotal escueLas 962 458
totaL 4.095 2.593

Procedencia de los documentos científico-técnicos 
(julio 2006- junio 2007)

CORRECCIÓN 
páginas 

TRADUCCIÓN 
páginas 

Dep. de Biología Vegetal 10 15
dep. de Biotecnología 7
dep. de ciencia Animal 397
dep. de composición Arquitectónica 5
dep. de comunicaciones 221
dep. de comunicación Audiovisual, doc. e Historia del Arte 34 1
dep. de conservación y Restauración de Bienes culturales 6
dep. de construcción y Rest. de Bienes culturales 1
dep. de construcciones Arquitectónicas 123 1
dep. de dibujo 306 1
dep. de economía y ciencias Sociales 9
dep. de ecosistemas Agroforestales 9 15
dep. de escultura 365 48
dep. de estadística e invest. Operativa Aplicadas y calidad 29
Dep. de Expresión Gráfica Arquitectónica 6
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9.11.3.3. Asesoramiento

Asesoramiento lingüístico (dudas léxicas y gramaticales), terminológico, de estilo (adecuación 
estilística y formal de los textos de carácter administrativo o docente), de lenguaje jurídico-
administrativo y de diseño y estructura de toda clase de documentos administrativos. También 
bibliográfico (diccionarios específicos, manuales de la especialidad concreta, etc.) e informático 
(traductores, verificadores, correctores ortográficos, etc.). 

Procedencia de los documentos científico-técnicos 
(julio 2006- junio 2007)

CORRECCIÓN 
páginas 

TRADUCCIÓN 
páginas 

Dep. de Expresión Gráfica en la Ingeniería 325
dep. de Física 10
dep. de informática de Sistemas y computadores 266 10
Dep. de Ingeniería Cartográfica 13
dep. de ingeniería electrónica 227
dep. de ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente 46
dep. de ingeniería e infraestructura de los Transportes 2
dep. de ingeniería Mecánica y de Materiales 327 80
dep. de ingeniería de Sistemas y Automática 37
dep. de Lingüística Aplicada 73 61
dep. de Matemática Aplicada 630
dep. de Mecanización Agraria 11
dep. de Organización de empresas 283
dep. de Pintura 2 38
dep. de Producción Vegetal 521 158
dep. de Proyectos Arquitectónicos 4
dep. de Proyectos de ingeniería 2
dep. de Química 87
dep. de Sistemas informáticos y computación 4
dep. de Tecnología de Alimentos 306 50
instituto de ciencias de la educación (ice) 620 29
escuela Politécnica Superior de Gandia (ePSG) 1.371 318
eTS de Arquitectura (eTSA) 2
total 6.094 1.428
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Las consultas, por lo tanto, responden a tipologías variadas, pero muchas se refieren al léxi-
co y, más en concreto, al léxico específico de los diferentes campos técnicos y científicos. 
es importante destacar que, al resolver las cuestiones que se plantean, se intenta, además, 
proporcionar a cada usuario aquellos instrumentos lingüísticos y terminológicos (sea en papel, 
en formato electrónico o en línea) que le ayuden a orientarse en el futuro, para facilitarle una 
mayor autonomía en el empleo del valenciano.

9.11.3.4. Normalización documental

Una de las principales preocupaciones de cualquier Administración pública tiene que ser mo-
dernizarse para poder ofrecer un servicio eficaz. La redacción y diseño de documentos cons-
tituye un aspecto muy importante de esta modernización. el establecimiento de criterios de 
diseño y redacción de la documentación que genera una administración se convierte en un 
apoyo esencial para su buen funcionamiento.

Las universidades valencianas han elaborado el Manual de documents i llenguatge adminis-
tratius, publicación que intenta actualizar el lenguaje administrativo y adaptarlo a una sociedad 
democrática y no discriminatoria, desde principios de consenso, legalidad, racionalización y 
calidad lingüística. contiene los modelos de documentos y los criterios lingüísticos que tienen 
que servir de marco a la comunidad universitaria en conjunto a la hora de elaborar cualquier 
texto administrativo, y pretende unificar y simplificar la presentación y la redacción de los docu-
mentos administrativos universitarios.

Por ello, una de las funciones del APnL es que toda la comunidad universitaria tenga disponi-
ble una versión en valenciano de cualquier formulario. y que, al mismo tiempo, estos nuevos 
documentos tengan un diseño estandarizado. 

9.11.3.5. Curso de lenguaje administrativo

curso teórico-práctico sobre el lenguaje de la Administración, en el que se estudian 
principalmente el diseño de los documentos, el estilo, los criterios lingüísticos y las convenciones, 
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además de analizar en profundidad los documentos concretos más usados. Se trata, en esencia, 
de divulgar los contenidos del Manual de documents i llenguatge administratius. Los puntos 
básicos del programa del curso son los siguientes:

1. características diferenciales del lenguaje jurídico-administrativo.

2.  Aspectos lingüísticos a considerar dentro del lenguaje administrativo.

3.  Cuestiones ortográficas que conviene conocer.

4.  Aspectos de morfosintaxis que hay que tener en cuenta.

5.  Terminología y fraseología específica.

6.  La redacción y el diseño de los documentos administrativos.

7. Práctica de los diferentes modelos de documentos.

9.11.3.6. Edición de materiales

esta tabla recoge el total de solicitudes que se han presentado durante el período correspon-
diente al curso académico 2006-2007 en respuesta a la convocatoria de ayudas a la elabora-
ción de manuales universitarios en valenciano, que se publican en la colección “Monografies de 
la Universitat Politècnica de València sobre ciència, tecnologia i art: renaixença i futur”. 

Departamento Manuales Páginas previstas
dep. de ciencia Animal 1 110
dep. de conservación y Restauración de Bienes 
culturales 4 475 

(+ 2 audiovisuales)
dep. de economía y ciencias Sociales 2 350
dep. de ingeniería Mecánica y de Materiales 1 215
dep. de Matemática Aplicada 2 610
dep. de Termodinámica Aplicada 1 629

total 11 2.389 
(+ 2 audiovisuales)
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DemanDa De Docencia en valenciano y en castellano

evolución De la DemanDa De asignación lingüística 
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OTRAS

AcTiVidAdeS





10.1. Fundación cedat

10.1.1. información, atención, asesoramiento, divulgación y sensibilización en la 
comunidad universitaria

elaboración del censo anual y análisis de las necesidades de los estudiantes con discapa-
cidad matriculados en la UPV.

Soporte, asesoramiento y seguimiento a los estudiantes con discapacidad, profesorado y 
personal laboral.

coordinación del servicio de acompañamiento al alumno con discapacidad de la U.P.V. a 
través de voluntariado.

Apoyo en la gestión de la matrícula del curso a los alumnos con discapacidad en las dis-
tintas escuelas.

Oferta, adjudicación y tramitación, junto con el Área de Relaciones institucionales y Asun-
tos Sociales de esta Universidad, del Préstamo de Ayudas Técnicas convocado por la 
Fundación cedAT, para cada curso académico.

Apoyo a los docentes y a los centros universitarios con alumnos con discapacidad: in-
formación, consulta, adaptaciones curriculares, orientación y asesoramiento. Formas de 
comunicación, toma de apuntes, adaptación de exámenes en tiempo y en forma.

coordinación del acompañamiento y apoyo en el aula que los alumnos/as con discapaci-
dad reciben a través de los voluntarios de la Fundación cedAT.

Funcionamiento de la biblioteca de la Fundación CEDAT con los fondos bibliográficos es-
pecíficos sobre discapacidad que tiene recopilados.

integración laboral:

Actualización de la situación laboral de los alumnos censados y ex−alumnos de la  UPV 
y su posible inserción al mercado de trabajo.
Mantenimiento de la bolsa de trabajo de personas con discapacidad externas a la UPV 
en diversas empresas valencianas.
Promoción y canalización de las ofertas de trabajo recibidas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
○

○

○
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integrantes de network of centres of excellence in desing for All de la Unión europea. 
Trabajo gestado en diferentes reuniones con el iMSeRSO Madrid 

Producción, realización y emisión del programa de radio Sin Exclusiones con una periodi-
cidad semanal en la RTV UPV 102.5

entrevista personalizada a los alumnos de nuevo ingreso matriculados en el curso 2006-
2007 con los siguientes resultados:

Distribución por escuelas De alumnos Que señalaron alguna DiscapaciDaD  

en su automatrícula (curso 2006-2007)

A los 214 alumnos referidos anteriormente debemos añadir 16 que han señalado en su auto-
matrícula valor no a la LOPd (Ley Orgánica de Protección de datos Personales).

•

•

•

ESCUELA
Nº ALUMNOS 

MATRICULADOS 
CURSO 2006-2007

ePS Alcoy 10
ePS Gandia 12
Facultad Bellas Artes 42
eTSi Agrónomos 6
eTS Arquitectura 23
eTSi industriales 10
eTSi Topógrafos 4
eTSi caminos 7
eTS,iTelecomunicaciones 7
ETS Gestion Edificación 13
eTSMedio Rural enología 7
eTS ingenieria diseño 28
eTS informática Aplicada 24
Facultad de informática 6
Facultad Ade 15
TOTAL 214

588

OTRAS ACTIVIDADES

Fundación CEDAT



Distribución por curso De alumnos Que señalaron alguna DiscapaciDaD  

en su automatrícula  (curso 2006-2007)

10.1.2. Estadísticas de los servicios

Curso Nº 
Alumnos

1º 44
2º 42
3º 61
4º 32
5º 22
6º 1
doctorado 6
PFc 3
desconocido 3
total 214

Nº ATENCIONES TELEFÓNICAS: 6600

TIPO DE USUARIO

LLAMAdAS 
ReciBidAS

LLAMAdAS 
eMiTidAS

ALUMnOS 45 % 60 %
PROFeSOReS 5 % 15 %
dePARTAMenTOS UPV 5 % 10 %
OTROS USUARiOS diSc 25 % 5 %
OTROS 20 % 10 %
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Nº ATENCIONES TELEFÓNICAS: 6600
TIPO DE ATENCIÓN

AcAdÉMicA 30%
LABORAL 50%
SOciAL 10%
OTROS 10%
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Nº ATENCIONES PRESENCIALES: 2200
TIPO DE USUARIO

ALUMnOS cOn diScAPAcidAd 40%
ALUMnOS Sin diScAPAcidAd 20%
PROFeSOReS 10%
OTROS USUARiOS 30%

Nº ACTIVIDADES FUERA DE LA SEDE DE LA 
FUNDACIÓN: 1760

denTRO UPV 
(campus de Vera)

FUeRA UPV incluye 
otros campus de la UPV

80% 20%
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gestión Del voluntariaDo

10.1.3. Formación
cursos Formación de voluntariado sobre intervención en personas con discapacidad, para 
promover la participación e implicar activamente el entorno más próximo al estudiante con 
discapacidad, en las tareas de ayuda cotidiana que se requieran. con estos programas 
de formación se dota a los voluntarios de los conocimientos necesarios para realizar su 
función.

•

 % ACTIVIDADES FUERA DE LA  SEDE DE LA FUNDACIÓN  
TIPO DE ATENCIÓN

denTRO UPV 
(campus de Vera)

FUeRA UPV incluye 
otros campus de la UPV

AcAdÉMicOS 70% 50%
LABORALeS 5% 25%
SOciALeS 20% 20%
OTROS 5% 5%

nº ALUMnOS FORMAdOS 40
nº HORAS FORMAciÓn 1.600
nº AcciOneS de VOLUnTARiAdO 800
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1ª edición (23 de enero de 2006 al 1 de febrero de 2006) 40 horas.

2ª edición (22 al 31 de marzo de 2006) 40 horas.

3ª edición (25 de septiembre al 4 de octubre de 2006) 40 horas

4ª edición (6 al 15 de noviembre de 2006) 40 horas. 

curso de formación a técnicos municipales del Ayuntamiento de Sagunto (10 de febrero 
de 2006).

curso de especialista Universitario en Valoración de la dependencia, en colaboración con 
el cieGS. de este curso se han realizado seis ediciones, formándose a doscientos cua-
renta valoradores que están llevando a término el inicio de la implantación de las medidas 
contempladas en la llamada Ley de dependencia.

curso experimental de técnico en RSe en el marco del Proyecto eRcOVA

curso on line sobre la valoración de la dependencia

TeFiLeS de acuicultura y manipulado alimentario (en colaboración con el iVAdiS- AcUMA 
y el Ayuntamiento de Picassent).

10.1.4. convenios y acuerdos
Prórroga de los convenios con cláusula automática firmados en el ejercicio anterior. 

convenio con AenOR

convenio con la UPV

convenio con la consellería de Bienestar Social

10.1.5. Jornadas, congresos y seminarios
Participación en curso de formación de formadores y puesta en marcha del pilotaje de la 
herramienta experimental para la Valoración de la dependencia, en el iMSeRSO, Madrid 
26, 27 y 28 de julio de 2006.

Jornada de acogida a los alumnos de nuevo ingreso. escuela Técnica Superior de inge-
nieros Agrónomos. 14 de septiembre de 2006.

○

○

○

○

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
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Asistencia al curso Necesidades específicas de los universitarios derivadas de una condi-
ción de discapacidad. Universidad Menéndez Pelayo. 5 y 6 de octubre de 2006

xi reunión del Real Patronato sobre discapacidad – ii congreso nacional sobre Universi-
dad y discapacidad. Universidad complutense de Madrid. 26 y 27 de octubre de 2006

Jornada y presentación de un PMiA en el Ayuntamiento de Lisboa.

Jornada sobre discapacidad y empleo en L’Horta Nord. Ponencia sobre “Dificultades y es-
trategias ante el empleo de las personas con discapacidades físicas”. La Pobla de Farnals, 
15 de febrero.

i Workshop de Técnicos de Atención a la diversidad en la Universidad, Universidad de 
Alicante. 22 de marzo de 2007

Ponencia sobre la Ley de dependencia en la Jornada de ASPAyM comunidad Valenciana  
el 29 de marzo de 2007.

Participación en el encuentro trasnacional de proyecto Leonardo VOcAii en chequia los 
días 10, 11, 12 y 13 de marzo de 2007.

Participación en curso de formación de formadores y puesta en marcha de la herramienta 
experimental para la Aplicación informática de la Ley de la dependencia en el  inTecO 
León 17, 18, 19 y 20 de abril de 2007.

10.1.6. otras actividades
chikung adaptado (Técnica del Taichi que busca la quietud y la relajación) 

1º cuatrimestre: del 3 de octubre al 21 de diciembre

2º cuatrimestre: del 2 de enero al 31 de mayo

•

•

•
•

•

•

•

•

•
○

○
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10.2. asociación de antiguos alumnos de la universidad politécnica 
de Valencia

10.2.1. introducción

La Asociación de Antiguos Alumnos de la UPV es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 
1992, y es su misión mantener los vínculos entre la Universidad Politécnica de Valencia y sus 
titulados, así como con la sociedad en general.

desde Antiguos Alumnos se busca ayudar y mejorar el desarrollo personal, laboral y social de 
los asociados. Para ello lleva a cabo acciones en las áreas de información, empleo, formación, 
ciencia, innovación, tecnología y cuantas sean de interés para los asociados. Todo ello en un 
régimen de autonomía, libertad y representatividad de los asociados.

10.2.2. Los socios

La evolución en el número de asociados volvió a registrar un incremento sostenido, similar al 
de 2005. en 2006, se produjo un aumento de 1.036 socios, lo que representa un 12,6% del vo-
lumen total de la base social de Antiguos Alumnos UPV. como dato reseñable, cabe mencionar 
que, desde 2002 y hasta 2006, la Asociación ha duplicado su colectivo.  

595

OTRAS ACTIVIDADES

evolución Del número De asociaDos



como es habitual, septiembre registró, junto a enero, las cotas más elevadas en cuanto a 
número de altas mensuales de 2006. en una comparativa respecto al año 2005, los resulta-
dos ofrecen una evolución asombrosamente similar, lo que nos sitúa ante un comportamiento 
estandarizado de quienes deciden formar parte de nuestra Asociación. enero empieza con 
fuerza y el número de altas va decayendo progresivamente hasta mayo, mes en que se vuelve 
a experimentar un ascenso que continúa imparable durante julio y, sobre todo, en septiembre, 
mes en el que egresan aquellos que no finalizaron sus titulaciones en junio.

Los ingenieros técnicos constituyen el 18% de nuestro colectivo, por el 12% que representan 
los ingenieros industriales y el 10’7% de los ingenieros informáticos. A este tipo de titulados les 
siguen los ingenieros agrónomos y los ingenieros técnicos agrícolas, con un 7’9% de represen-
tación cada uno, y los ingenieros técnicos informáticos, con un 7’5%.

Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros en Telecomunicaciones y licenciados en Bellas 
Artes, conforman el siguiente grupo con mayor representatividad en la Asociación. 
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en cuanto a la comparativa en el número de asociados por género, se mantiene la proporción 
del 70% de varones por el 30% de mujeres, consolidada en años anteriores, con una compa-
rativa diferencial del 40%. Mientras en 2006 se asociaron 686 varones, fueron 350 las mujeres 
que entraron a formar parte de nuestra entidad. 

titulación

A Arquitecto iOOPP ingeniero Técnico en Obras Públicas
AT Arquitecto Técnico iTT ingeniero Técnico en Telecomunicaciones
d doctor iTd ingeniero Técnico en diseño industrial
dce diplomado en ciencias empresariales iTiF ingeniero Técnico en informática
dGAP diplomado en Gestión y Administración Pública iTTP ingeniero Técnico en Topografía
dT diplomado en Turismo iTF ingeniero Técnico Forestal
iA ingeniero Agrónomo iTin ingeniero Técnico industrial

iccP ingeniero de caminos, canales y Puertos Ade Licenciado en Administración y dirección de 
empresas

iMT ingeniero de Materiales BBAA Licenciados en Bellas Artes

iM ingeniero de Montes cTA Licenciado en ciencia y Tecnología de los 
Alimentos

iAei ingeniero de Automática y electrónica industrial ccAA Licenciado en ciencias Ambientales
iT ingeniero en Telecomunicaciones ccii Licenciado en ciencias de la información
iGc ingeniero en Geodesia y cartografía dOc Licenciado en documentación
iiF ingeniero en informática enO Licenciado en enología
iOi ingeniero en Organización industrial cA Licenciado en comunicación Audiovisual
iin ingeniero industrial M Máster
iG ingeniero Geólogo eU especialista Universitario
iQ ingeniero Químico PAS-Pdi Personal UPV

iTA ingeniero Técnico Agrícola
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10.2.3. actividades

10.2.3.1. Actividades en el ámbito de la comunicación

• polivalencia

La revista Polivalencia se ha consolidado durante 2006 como el más importante servicio de 
información editado por la Asociación de Antiguos Alumnos UPV. Su difusión, controlada por la 
OJd, ha aumentado de 12.000 a 16.000 ejemplares por número. Se publicaron en 2006 cinco 
números, que sumaron un total de 80.000 ejemplares. 

en el número 39, Polivalencia asumió una espectacular renovación en su diseño gráfico, sin 
renunciar a continuar con su línea editorial y sus contenidos. cinco antiguos alumnos de la 
Universidad Politécnica de Valencia otorgaron con su presencia una importante relevancia a 
las portadas de 2006, contribuyendo a situar a la universidad como referente clave para la so-
ciedad.

• polivalencia electrónica

cada usuario de internet puede acceder a Polivalencia desde cualquier parte del mundo para 
consultar  las informaciones que aparecen en su edición impresa. Pero además, <www.poliva-
lencia.com> ha apostado por ampliar muchos de los contenidos, proporcionando a la publica-
ción un valor añadido.
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•� Boletín electrónico

de periodicidad semanal, el boletín electrónico que la Asociación de Antiguos Alumnos UPV 
distribuye cada martes entre su colectivo se presenta como una aplicación de gran utilidad para 
quienes buscan un empleo o para aquellos que desean disfrutar de una de las becas posgrado 
que ofrece la Fundación Politécnica de la comunidad Valenciana. 

Pero también representa un importante elemento de información, pues en él se incluyen las 
últimas noticias que se han generado en la Asociación, como acuerdos con otras empresas, 
servicios preferentes para socios, los cursos y jornadas organizadas por Antiguos Alumnos 
UPV, así como una amplia oferta de ocio, deportes, etcétera.

•� Boletín electrónico de Servicios Preferentes

con una imagen muy actual y un sencillo funcionamiento, este boletín nació con la intención de 
convertirse en el catálogo online de servicios de Antiguos Alumnos.

•� Boletín electrónico de Empleo

con un lenguaje sencillo y ágil, el boletín-e de empleo informa al lector sobre noticias relacio-
nadas con la empleabilidad, ofrece trucos y habilidades para afrontar entrevistas de trabajo, 
anuncia los servicios ofertados por el portal Poliempleo, etcétera. 1.364 suscriptores utilizaron 
este servicio gratuito durante 2006.  

La novedad de este año ha sido el doctor curro, que responde a cualquier pregunta relaciona-
da con la legislación laboral y la situación del mercado de trabajo planteada por los usuarios.

• Web de la asociación y Fundación

La web de la Asociación, con un total de 242.228 visitas y de 404.184 páginas vistas durante 
2006, continúa siendo el canal de comunicación más utilizado por nuestros asociados. desde 
ella se puede acceder a los servicios propios y preferentes que ponemos a disposición de nues-
tro colectivo, a las noticias y boletines, a los tablones de anuncios y al resto de prestaciones. 
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La web de la Fundación recoge las últimas novedades de su Programa de Becas Postgrado, 
así como las actividades para socios, organizadas por la Asociación, enmarcadas en la forma-
ción continua (cursos, jornadas y becas).

• notix

en julio de 2006, la Asociación de Antiguos Alumnos UPV inauguró una herramienta informativa 
de comunicación llamada notix, un programa que gestiona la información demandada por el 
propio usuario y que posibilita el aviso, y la posterior lectura, de las últimas noticias aparecidas 
en internet.

La Asociación ha configurado un total de veintiún canales temáticos o directorios con sus res-
pectivas subcategorías: Actualidad, empleo, deportes, Valencia, Salud, economía, Formación, 
etcétera.

10.2.3.2. Actividades en el ámbito de la Formación y el Empleo

el Programa de Becas Postgrado surgió hace ocho años con dos premisas: dotar a los recién 
titulados de un mecanismo formativo para obtener una buena posición en el mercado laboral 
ante un primer empleo, y aportar al tejido empresarial las técnicas y tecnologías más recientes 
por parte de los recién titulados en la Universidad Politécnica de Valencia.

en 2006 fueron convocadas 157 becas, 30 más que en 2005, lo que representó un incremento 
del 23,6%. 
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en 2006, la evolución de las becas activas se mantuvo constante. este registro hace referencia 
a aquellas becas que están siendo disfrutadas en un momento determinado. La media anual 
de becas activas en 2006 se situó en 73, mientras que en 2005 la media fue de 54. estos datos 
arrojan un incremento del 26%. 

en 2006 continuó el incremento en el número de empresas colaboradoras con el Programa 
de Becas Postgrado iniciado en 2004. desde entonces, y hasta la fecha, se ha registrado un 
aumento espectacular, cifrado en un 70,5%.

10.2.3.3. Formación de Postgrado

• Jornadas propias

2006 supuso la consolidación de las Jornadas organizadas por la Asociación de Antiguos Alum-
nos, que iniciaron su andadura en 2004. Un total de 17 encuentros convocaron a más de un 
millar de nuestros socios en sus cuatro categorías: camino de éxito, Técnicas para técnicos 
universitarios, internacionalización y deportivas.

Las jornadas son grabadas en vídeo y posteriormente colgadas en la página web <http://antiguo-
salumnos.atnova.com>, donde se pueden consultar, una vez editadas, pocas horas después.
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cAMinO deL ÉxiTO. La Asociación organizó durante el 2006 dos jornadas en este 
ámbito. La primera de ellas tuvo como protagonista a José del Ramo, exciclista profesional, 
fundador y gerente de catlike, empresa murciana dedicada a 
la fabricación de cascos para ciclistas. en la segunda jornada 
el invitado fue  Francisco Juan Ros García, consejero delegado 
del Grupo Ros casares, quién abordó las claves que conducen 
a un emprendedor hacia el éxito. Aconsejó a los futuros 
emprendedores actuar con humildad, como modo de conformar 
un grupo humano capaz de remar en la misma dirección. 
con más de 50 años de historia, el Grupo Ros casares es la 
compañía española líder en el sector de los centros de servicio 
y distribución de productos relacionados con el acero. 

JORnAdAS TÉcnicAS PARA TÉcnicOS UniVeRSiTARiOS. durante 2006 la Asocia-
ción organizó nueve jornadas técnicas. el año se inició con la intervención de Luis Rodrí-
guez, consultor de la empresa calidad y dirección, que habló sobre las cinco eses de la 
eficiencia. La segunda versó sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y 
la impartió  Salvador Faubell, socio director de Darkon, firma dedicada a la seguridad de 
la información.

 Oportunidades de negocio en el Sector energético fue la tercera jornada, y los ponentes 
que intervinieron fueron José Vicente castera, en representación de Solaer SL, y Javier 
F. Urchueguía, catedrático de Física Aplicada y socio fundador de energesis ingeniería 
SL y José Millet, director del instituto de la creación y el desarrollo de empresas (icde). 
La siguiente jornada versó sobre las ayudas a la vivienda, y para ello se contó con la pre-
sencia de Bernabé Bueno, director General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la con-
sellería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, acercó a los asistentes a la 
Red Valenciana de infovivienda Solidaria, servicio gratuito de información, asesoramiento 
e intermediación social en materia de vivienda. La jornada construir Marcas Poderosas 
en la empresa, que tuvo como invitados a José María Mateu, consultor de empresas y 

•

•
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profesor del centro de Formación Lluís Vives, y a Jesús nombela, director de nombela 
diseño, informó a como los directivos de las empresas ambicionan que sus marcas sean 
conocidas, respetadas y, a ser posible, envidiadas, y cómo lo pueden conseguir.

 En octubre, Lluís Sust ofreció la ponencia “Introducción a los mercados financieros”. Direc-
tor de Mercado de capitales de caja ingenieros, y profesor asociado del Máster en Merca-
dos Financieros de la Universidad de Barcelona y de la Universitat Oberta de catalunya, 
hizo hincapié en los agentes que intervienen en el mercado financiero y distinguió entre 
los distintos sistemas financieros existentes. “Software libre y Web 2.0: nuevas tendencias 
en la red” fue el título escogido por eva Amparo Jaime daudén, licenciada en informática 
de Gestión por la Universidad Politécnica de Valencia, para exponer su visión acerca del 
ilimitado aumento de oportunidades y recursos, facilitado por el desarrollo de internet.

 La jornada Técnicas Avanzadas de dirección de empresas mediante Herramientas de 
Simulación, impartida por Joaquín Almendros Mansanet, gerente de la empresa SiPSA, 
SA (Sistemas de incremento de la Productividad), habló acerca del rendimiento que, para 
el empresario, tiene la utilización de herramientas de simulación como modo de obtener 
una información exacta que le permita adoptar medidas acordes a las circunstancias de un 
momento determinado.

 igualdad de oportunidades, justicia social, desarrollo, derechos humanos o sostenibilidad 
fueron algunos de los conceptos que más se escucharon durante la jornada organizada 
por la Asociación de Antiguos Alumnos UPV, que tuvo a la presidenta de ingeniería sin 
Fronteras (iSF) Valencia, Lara Solís, y a su vocal de Proyectos, Begoña campaña, como 
invitadas. 
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JORnAdAS de inTeRnAciOnALiZAciÓn. La Asociación de Antiguos Alumnos UPV or-
ganizó dos jornadas de internacionalización durante 2006. Los países invitados fueron 
Finlandia y Suiza. Tapani Lankinen, consejero comercial de la embajada de Finlandia en 
España; Timo Riiho, catedrático de la Universidad de Helsinki y director del Instituto de 
cultura Finlandesa en españa, y Ángel Sánchez, directivo valenciano con una dilatada 
relación comercial con empresas finlandesas, protagonizaron la jornada de internacionali-
zación sobre Finlandia.

 Patrick Schaffter, agregado cultural del consulado General de Suiza en Barcelona, iniciaba 
la Jornada de internacionalización sobre el país helvético. en la misma desgranó cuestio-
nes generales sobre su país de origen, que destaca por ser un importante emplazamiento 
para la investigación internacional, y líder en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Asi-
mismo, proporcionó datos relativos al intercambio comercial entre españa y Suiza.

JORnAdAS inFORMATiVAS SOBRe dePORTe. Vanessa Menos, del departamento de 
Montaña de Decathlon Alfafar; Mónica Sanz, presidenta del Club de Montaña de la UPV; 
Héctor Monte, guía del Club de Montaña de la UPV; Inmaculada Ibáñez, doctora del gabi-
nete médico de la UPV, y Juan García, miembro del grupo de senderismo de la Asociación, 
informaron a los presentes en la Jornada deportiva de Senderismo. 

 La vela fue el deporte escogido por la Asociación para organizar una nueva Jornada. Asis-
tieron como ponentes el director de la Federación de Vela de la comunidad Valenciana, 
Ángel Sánchez, el técnico de la sección de náutica de decathlon Alfafar, Pedro García, y 
el miembro de la Asociación y regatista, José Pérez.

• poliempleo

Poliempleo, página web de la Asociación de Antiguos Alumnos UPV, se ha consolidado como 
una herramienta referente para el empleo cualificado en la Comunitat Valenciana. Desde su 
creación, en diciembre de 2002, ha llegado a acumular 4.950 ofertas de empleo y 612 empre-
sas colaboradoras con nuestra entidad.

•

•
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Poliempleo ha experimentado una constante evolución, como se plasma en el aumento de 
tráfico registrado durante 2006. <Poliempleo.com> tuvo 1.304.493 de páginas vistas, 300.000 
más que en 2005, lo que supuso un crecimiento del 33’3%. Si analizamos los datos en función 
de las visitas, Poliempleo acumuló 314.457 entradas. Marzo, octubre y noviembre fueron los 
meses con mayor actividad de la página. 

durante 2006, un total de 12.865 socios se inscribieron a las ofertas de empleo publicadas, con 
una media de 1.072 demandantes por mes.

en cuanto a la inscripción de nuevas empresas en Poliempleo, el total acumulado en 2006 fue 
de 175, por las 124 acumuladas durante 2005. 

10.2.4. Actividades artísticas, culturales y deportivas

• cursos

La Asociación a lo largo del 2006 ha gestionado ocho cursos de muy diferente índole para inten-
tar cubrir las necesidades de todo su colectivo. Los cursos impartidos han sido los siguientes:

curso de cocina para microondas

curso de cata de vinos internacionales

•
•
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curso básico de cata de vinos

curso básico de cata de vinos españoles

curso de técnicas para hablar en público

curso cómo mejorar la memoria

curso de bailes latinos

curso de automaquillaje

• V encuentro Mundial de las Familias

La Asociación de Antiguos Alumnos creó una microweb, a través de la cual aquellos asociados 
que estuviesen interesados en ir al encuentro podían gestionar su inscripción. Además, la Aso-
ciación amplió el kit oficial a los socios asistentes con una camisa, un parasol y un asiento de 
diseño en cartón.

• Liga interna de Fútbol sala

el equipo de fútbol sala de la Asociación se proclamó campeón de su grupo en la Liga interna 
de la UPV. el campeonato del equipo Asociación3A fue impresionante, con un balance de 8 
victorias y 1 derrota.

Semanalmente, tanto el equipo 3A como el 3B fueron enviando las crónicas de los partidos, 
para que todos los interesados pudieron seguir la trayectoria del campeonato en la sección de 
deportes de la web de la Asociación.

Por otro lado, el equipo Asociación3B quedó a mitad de la tabla, dentro de un grupo muy com-
plicado.

Los equipos participantes en este Triangular fueron el campeón de la Liga Social de la UPV, el 
Área de deportes, y los dos equipos de la Asociación, el 3A y el 3B. 

el miércoles 26 de julio, el director de Antiguos Alumnos UPV, diego Pérez García, y el vocal de 
deportes de la Asociación, Andrés Vicente, hicieron entrega del trofeo al ganador del Triangular 

•
•
•
•
•
•

606

OTRAS ACTIVIDADES

Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia



de Fútbol Sala, que la Asociación organiza cada verano, el equipo 3B de Antiguos Alumnos 
UPV. ernesto Salcedo recogió la placa conmemorativa de Pichichi de la Asociación, al conse-
guir 16 goles durante la Liga interna de la UPV 2005-2006.

• Vi concurso postal navideña antiguos alumnos upV

convocado por sexto año consecutivo, el concurso de la postal navideña de Antiguos Alumnos 
tuvo un gran éxito de participación, con 86 postales presentadas. el ganador fue Jesús Rodrí-
guez, estudiante de Bellas Artes, que presentó su postal bajo el seudónimo ‘Bonsai’, mientras 
que la Mención de Honor correspondió a Ana Fernández- Llebrez, estudiante de Arquitectura, 
cuya postal se presentó con el seudónimo ‘Queen’.

• campeonato de ajedrez de navidad

en diciembre se celebró el tradicional Torneo de navidad de Ajedrez que, cada año, organiza el 
Vicerrectorado de deportes de la UPV, con el patrocinio de la Asociación de Antiguos Alumnos. 
el vencedor fue Miguel Ángel Sánchez Romero (Pdi), Javier engo Pardo (eTSiAp) logró el 
segundo puesto y el tercer lugar fue para Jhonier A. Bermúdez camelo (Bellas Artes). Andrés 
Vicente García, vocal de deportes de Antiguos Alumnos, entregó los trofeos a los tres primeros 
clasificados.

10.2.5. acuerdos de colaboración

10.2.5.1. Convenio marco de colaboración con el Consejo Social de la UPV

Rafael Ferrando, presidente del consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia, y 
Francisco Javier Zabaleta, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UPV, firma-
ron el pasado 15 de mayo un convenio marco de colaboración, aprobado en Pleno del consejo 
el 5 de abril, y mediante el cual se reconoce oficialmente a nuestra entidad como Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia.
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10.2.5.2. Convenio marco de colaboración con la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros en Telecomunicaciones

La Asociación de Antiguos Alumnos ha firmado un convenio marco de colaboración con la 
escuela Técnica Superior de ingenieros de Telecomunicaciones de la UPV. A través de este 
acuerdo se aúnan esfuerzos a fin de fomentar las relaciones de la Universidad con su entorno. 
Para ello, se ha acordado la realización de actividades conjuntas, como la organización de ac-
tos y ejecución de proyectos. Suscribieron este acuerdo Francisco Javier Zabaleta, presidente 
de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UPV, y elías Reyes, director de la eTSiT.

10.2.5.3. La Fundación Politécnica, agente colaborador de la Conselleria de 
Territorio y Vivienda

La Asociación de Antiguos Alumnos, a través de la Fundación Politécnica de la comunidad Va-
lencia, recogió el pasado 21 de abril, en la conselleria de Territorio y Vivienda, la placa que le 
reconoce como agente colaborador de la Red Valenciana de infovivienda Solidaria. el director 
general de Vivienda y Proyectos Urbanísticos, Bernabé Bueno, presidió el acto e hizo entrega 
de las placas.

10.2.5.4. Aula Empresa de Telecomunicaciones

Antiguos Alumnos UPV ha estado presente en las Aulas empresa de la escuela de Telecomu-
nicaciones de la UPV. el objetivo de estas jornadas es establecer una vía de comunicación 
entre la Universidad y las empresas en lo que respecta a la formación adicional de los alumnos, 
especialmente en aquellos aspectos de empresa que, en breve, van a requerir para la incorpo-
ración al mercado laboral. dentro de esta línea de presentaciones, la Asociación informó a los 
alumnos de últimos cursos en qué puede ayudarles una vez concluyan su titulación.

10.2.5.5. Acuerdo marco de colaboración con AVEP

La Asociación de Antiguos Alumnos UPV y la Asociación de empresarios de Plásticos (AVeP) 
han firmado un acuerdo marco de colaboración con la intención de potenciar, a través del 
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mismo, los fines y objetivos de ambas instituciones. Según dicho acuerdo, ambas partes 
pueden suscribir convenios específicos de colaboración, en las materias y alcance que a las 
partes interese.

10.2.5.6. Cenas de gala

durante 2006, la Asociación inició nuevas actividades de proyección entre los alumnos de la Uni-
versidad, entre las que se encuentran la organización de las cenas de gala de aquellas promocio-
nes de las Escuelas que finalizan sus estudios. La noche del viernes 28 de abril, en los salones 
Atenea Palace, tuvo lugar la cena de gala de la promoción del presente año de ingenieros en 
Telecomunicaciones. el 5 de mayo, en el hotel Melià Rey don Jaime, se celebró la cena de gala 
de la promoción del 2006 de la licenciatura en Administración y dirección de empresas.

10.2.6. plan estratégico

Ante el reto que supone alcanzar sus quince años de existencia, la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la UPV ha estado trabajando durante 2006 en el proyecto PeAnA –Plan estra-
tégico de los Antiguos Alumnos–, que plasma un concepto renovado de su misión, y revisa 
–haciendo más concreta– una visión a más largo plazo de la Asociación.

Misión. este objetivo no es más que la concreción y desarrollo de una constante que se ha 
materializado desde su creación, pero en el que se ha incidido especialmente en el concepto 
oportunidades.

 “Generar oportunidades para la excelencia de los antiguos alumnos de la UPV, contribuyendo 
al progreso de la sociedad y de su universidad”

Visión. Por su parte, la visión es la declaración que concreta el tipo de organización que de-
seamos ser en el futuro, lo que nuestra organización pretende alcanzar a largo plazo. nuestra 
visión estratégica ha de superar nuestra realidad, y a la vez ser alcanzable. 

 “Convertirse en el mejor vehículo de oportunidades y la mayor fuente de pensamiento e in-
fluencia para los egresados de una Universidad en Europa”
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10.3. La casa del alumno

10.3.1. presentación

La casa del Alumno se ha convertido, con los tres años de existencia, en un punto de referen-
cia de actividades tanto culturales como de ocio para los alumnos de la Universidad Politécnica 
de Valencia.

La casa del Alumno es un proyecto consolidado en el campus de Vera, abierto las 24 horas 
del día casi todos los 365 días del año. Además de las actividades y servicios que ofrece el 
edificio, son muchas las actividades organizadas y llevadas a cabo por miembros y entidades 
de la comunidad universitaria.

dentro de la casa del Alumno, tienen cabida diferentes asociaciones de alumnos, así como la 
delegación de Alumnos de la UPV.

Para concretar toda la actividad generada se adjunta los siguiente datos estadísticos, que faci-
litan el conocimiento de la casa del Alumno.
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10.3.2. servicios ofrecidos por la casa del alumno

10.3.2.1. Asesor Jurídico

el Asesor Jurídico de la casa del Alumno presta sus servicios los martes y jueves de 16:00 a 
18:30.

Los temas que más consultas han producido han sido alquiler y vivienda.

durante el año 2006 se han producido un total de 166 consultas, distribuyéndose de la siguien-
te forma:

ESCUELA
Nº 

ALUMNOS
eTSid 17
eTSiA 9
eTSii 23
eTSiT 18
BBAA 12
eTSGe 10
eTSiGcT 2
FAde 10
eTSiccP 24
ePSG 3
Fi 9
eTSA 8
ei 2
doctorado 9
Otros 6
totaL 162

TEMA CONSULTA Nº DE 
CONSULTAS

ALQUiLeR 51
AcAdÉMicO 39
MiGRAciÓn y 
exTRAnJeRÍA 21

cOnSUMO 9
MULTAS 7
PATenTeS 6
ASOciAciOneS 2
OTROS 39
totaL 162
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10.3.2.2. Uso de las salas de la Casa del Alumno

número de reservas gestionadas en las diversas salas de la casa del Alumno.

del total de 1.066 reservas gestionadas, un 92’1% fueron aceptadas.

10.3.2.3. Ocupación de la Casa del Alumno

Mes
Ocupación 

Diurna
Ocupación 
Nocturna

Septiembre 38.248 11.122
Octubre 38.273 4.452
noviembre 55.975 8.141
diciembre 45.700 4.304
enero 44.668 28.159
Febrero 37.743 9.770
Marzo 41.548 7.178
Abril 42.071 10.095
Mayo 52.281 20.063
Junio 52.083 29.520
Julio 20.585 6.063
Agosto 35.158 6.733
total 504.333 145.600

Sala Total
Sala ensayos  95   
Sala Fotografía  36   
Sala Grados 1  101   
Sala Grados 2  110   
Sala Juntas  168   
Sala Proyectos  91   
Sala Reuniones  121   
Sala Taller  344   
total  1.066   
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Ocupación total diurna: corresponde al número total de personas contabilizadas en la franja 
horaria de 09:00 a 21:00 horas de lunes a domingo.

Ocupación total nocturna: corresponde al número total de personas contabilizadas en la franja 
horaria de 21:00 a 09:00 horas de lunes a domingo.

10.3.2.4. Aulas de Informática

La casa del Alumno dispone de dos aulas de informática. el aula 1.5 se encuentra ubicada en la 
primera planta, dispone de 30 equipos informáticos conectados a una impresora-fotocopiadora 
conectada en red y de prepago. está abierta las 24 horas todos los días que permanece la casa 
del Alumno abierta. está disponible para todos los usuarios de la comunidad universitaria. 

el aula 2.3 se encuentra ubicada en la segunda planta, dispone de 25 equipos informáticos 
conectados a una impresora-fotocopiadora conectada en red y de prepago. esta aula se utiliza 
para talleres y curso de formación. Cuando no se utiliza para este último fin se abre al público, 
en las mismas condiciones que el aula del primer piso, en horario de lunes a viernes de 09:00 
a 21:00 horas.

Mes Aula 1.5 Aula 2.3
Septiembre  5.579    535   
Octubre  4.441    755   
noviembre  5.463    1.280   
diciembre  4.614    1.026   
enero  6.808    1.176   
Febrero  4.637    1.168   
Marzo  5.062    1.655   
Abril  5.051    767   
Mayo  6.297    925   
Junio  7.337    735   
Julio  3.884    282   
Agosto  3.923    -   
total  63.096    10.304   
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Las estadísticas mostradas, ofrecen el número total de sesiones abiertas y cerradas por un 
usuario.

10.3.2.5. Préstamo de juegos

La casa del Alumno dispone de una colección de 73 juegos de mesa e ingenio, más dos futbo-
lines y un billar americano.

durante el curso académico 2006-2007 se gestionaron un total de 25.126 préstamos de jue-
gos, frente a los 15.006 préstamos gestionados en el curso 2005-2006.

Se adjunta la estadística de los 20 juegos más prestados, así como los préstamos por 
escuelas.

JUEGO PRESTADO TOTAL JUEGO PRESTADO TOTAL
BiLLAR  6.159   RiSK  303   
FUTBOLÍn 1  4.049   MOnOPOLy  297   
FUTBOLÍn 2  3.347   RUMMiKUB  293   
eSPAÑOLA  1.746   ScRABBLe deluxe  225   
TRiViAL PURSUiT  1.156   POKeR  190   
JenGA  1.051   PARTy & cO.  175   
PARcHÍS  804   ScATTeRGORieS  139   
AJedReZ  616   BATALLA nAVAL  134   
dAdOS  341   OTHeLLO  111   
dOMinÓ  307   ScRABBLe Original  110   

ESCUELA  TOTAL  VARONES  MUJERES 
eTSi indUSTRiALeS  6.770    5.995    775   
eTSi cAMinOS, cAnALeS y PUeRTOS  4.348    3.663    685   
eTSi de TeLecOMUnicAciÓn  2.313    2.041    272   
eTS de inGenieRÍA deL diSeÑO  2.286    2.052    234   
eTS de inFORMÁTicA APLicAdA  1.812    1.702    110   
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10.3.2.6. Página WEB

La página web de la casa del Alumno es utilizada como medio más importante para la transmi-
sión de la información generada por la casa del Alumno.

ESCUELA  TOTAL  VARONES  MUJERES 
FAcULTAd de inFORMÁTicA  1.396    1.292    104   
eTSi AGRÓnOMOS  1.245    891    354   
eTSi GeOdÉSicA, cARTOGRÁFicA y TOP.  1.038    899    139   
eTS de ARQUiTecTURA  942    649    293   
FAc. AdMiniSTRAciÓn y diRecciÓn eMPReSAS  875    526    349   
eTS de GeSTiÓn en LA ediFicAciÓn  739    589    150   
PAS/Pdi  448    418    30   
FAcULTAd de BeLLAS ARTeS  349    176    173   
eScUeLA POLiTÉcnicA SUPeRiOR de GAndiA  156    139    17   
eTS MediO RURAL y enOLOGÍA  151    84    67   
OTRO  81    61    20   
e POLiTÉcnicA SUPeRiOR de ALcOy  77    74    3   
dOcTORAdO  46    39    7   
nO UPV  31    29    2   
cenTRO FLORidA UniVeRSiTARiO  14    14    -   
cienciA, TecnOLOGÍA y GeSTiÓn ALiMenTARiA  4    -    4   
ice  3    2    1   
ARTe: PROdUcciOÓn e inVeSTiGAciÓn  2    -    2   
totaL  25.126    21.335    3.791   

Mes Total
Septiembre  5.367   
Octubre  5.356   
noviembre  7.409   
diciembre  9.463   
enero  4.193   
Febrero  6.406   
Marzo  4.915   
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10.3.3. relación de actividades ofrecidas por la casa del alumno en el curso 
2006-2007

cicLOS de cine: LOS MeJOReS cORTOS deL cine eSPAÑOL, del 18 al 29 de sep-
tiembre, todos los días a las 16:00 h

cicLOS de cine: GÁnGSTeRS Sin PAdRinO, del 2 al 17 de octubre, todos los días a 
las 15:00 h

cicLOS de cine: niÑOS y niÑAS, del 18 al 27 de octubre, todos los días a las 15:00 h

dÍA de LOS AniMALeS, 4 de octubre de 2006

TALLeR de PAPiROFLexiA, días 24 y 26 de octubre 

HABLAMOS de eUROPA, noviembre.

i cOncURSO de POcHA, del 20 al 28 de noviembre

V cAMPeOnATO TRiViAL PURSUiT UPV, 16 de noviembre

TALLeR de BAiLeS LATinOS, del 13 de noviembre al 18 de diciembre

dÍA MUndiAL cOnTRA eL SidA, 1 de diciembre

SAn VALenTÍn, 14 de febrero

TORneO de MAdden 07, 17 y 18 de febrero

dÍA de LA MUJeR, 8 de marzo

Vi cAMPeOnATOS cASA deL ALUMnO, del 2 al 20 de marzo

dÍA deL LiBRO, 23 de abril

PRiMeR cAMPeOnATO de RiSK, 27 de abril

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abril  4.285   
Mayo  3.855   
Junio  4.513   
Julio  4.927   
Agosto  3.041   
total  63.730   
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dÍA deL ALUMnO, 24 de mayo

TALLeReS LÚdicOS (BAiLeS GLOBOFLexiA, MOnTAJe y RePARAciÓn de PcS , 
MÁGiA MAQUiLLAJe), del 17 de mayo al 28 de junio

TeRceRA LiGA en Red, cOUnTeR STRiKe, del 29 al 31 de marzo.

TeRceR cOncURSO de PinTURA y FOTOGRAFÍA, del 22 al 31 de mayo

SinG STAR, 3 de mayo

cicLO cine AniMe, miércoles del mes de mayo

JORnAdA de PReSenTAciÓn de LA cALcULAdORA cASiO cLASSPAd, 5 de mayo

diA deL cLOWn, 1 de marzo

cALUM PARTy, 26 de julio

SeMAnA de JUeGOS, del 23 de julio al 3 de agosto

10.3.4. relación de actividades organizadas por entidades de la universidad y 
entidades fuera del campus, durante el curso 2006-2007

Vicerrectorado de cultura. Programa Talleres.

Vicerrectorado de cultura. exposición “declaración Universal de los derechos Humanos”

Vicerrectorado de deportes. escola d’estiu.

Fondo de Arte contemporáneo UPV. exposición del iV certamen Pintura para el Fondo.

Facultad de BBAA. Proyectos día internacional de la Lucha contra el Sida.

Facultad de BBAA. exposición de trabajos alumnos asignatura color i.

escuela Técnica Superior de caminos, canales y Puertos. Proyectos asignatura Organi-
zación y Gestión de empresas.

escuela Técnica Superior de Arquitectura. Taller de escritura.

escuela Técnica Superior de ingenieros en Telecomunicaciones. SedS internacional con-
ference.

Servicio de Alumnado. Matrícula 3 ciclo.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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Máster Universitario en Jardinería y Paisaje.

Festival internacional de Tango.

comisión Mueve. exposición sobre el comercio Justo

ingenieros Sin Fronteras. Jornadas Técnicas

Asociación POLinUx. Promoción del software libre.

Universidad ceU cardenal Herrera. Jornadas sobre las instituciones de educación Supe-
rior cV.

delegación de Alumnos FiV. iFPARTy’06.

delegación de Alumnos eTSAV. i encuentro de representantes de Alumnos de las escue-
las de Arquitectura.

delegación de Alumnos eTSiGcT. Semana cultural.

delegación de Alumnos eTSiT. Semana cultural.

delegación de Alumnos eTSiT. Reunión sectorial de estudiantes de telecomunicaciones 
(ceeT).

Servei de normalització Lingüística UPV. Setmana de la Llengua.

canal 9. Grabación programa VIDEOMATON.

Sección Sindical UGT. exposición “Una Historia en carteles”.

consellería de Sanidad. estudio de investigación social con los alumnos de la UPV.

club de Rol. iii Jornadas de Rol y Simulación.

delegación de Alumnos eTS informática Aplicada. Land Freak Party’06.

Asociación de Alumnos Universidad Senior. Grupo Teatro y grupo coro.

Asociación de Antiguos Alumnos UPV. Multitud de actividades de la entidad.

Asociación iAeSTe. Reuniones de trabajo de la entidad.

Asociación AeGee. Reuniones y actividades de la entidad.

Asociación Rol y Simulación. Talleres Medievales.

Bailes PAS UPV.

Seminario dMSTK MOTiOn GRAFHicS.

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
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•
•
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•
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