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Honorable Sr. Conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, D. Justo Nieto.

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social, D. Rafael Ferrando.

Ilmo. Sr. Primer Teniente Alcalde, D. Alfonso Grau.

Excmo. Sr. D. Pedro Duque.

Ilmo. Sr. Director de la ETSI del Diseño, D. Enrique Ballester.

Distinguidas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, familiares, amigos, señoras 
y señores.

Sean nuestras primeras palabras de agradecimiento a todos ustedes por su asistencia a este 
acto y especialmente a Don Pedro Duque por aceptar la distinción que esta institución universi-
taria merecidamente le otorga. También le agradecemos su interesante lección que podríamos 
titular, “De las pocas cosas realmente importantes: la actitud personal”, esa pedagogía del 
esfuerzo entusiasta, la pasión por el saber, la fusión extrema entre ciencia y vida. Asimismo, 
quisiéramos agradecer al profesor D. Enrique Ballester su elocuente laudatio. 

Esta Universidad suma el nombre de D. Pedro Duque a su larga lista de ilustres Doctores por 
Causa de Honor, siendo la segunda vez que distingue a un ingeniero de las estrellas. Con ante-
rioridad lo hizo con la primera astronauta Dña. Valentina Tereshkova, y hoy –cumpliendo con la 
exigente belleza de la simetría– lo hacemos con nuestro primer astronauta español. Astronauta 
por convicción e ingeniero aeronáutico de titulación. Estudios, que como saben, iniciamos este 
curso en nuestra Universidad y en la Comunidad Valenciana, lo que añade a su nombramiento 
un elemento de oportunidad. 

Como parte ya de esta institución universitaria, su ejemplo será todo un referente para nuestros 
estudiantes de aeronáutica. Convencidos de la bondad de su enfoque docente, le tomamos la 
palabra y queda formalmente invitado para hablar del espacio y de la lejana visión que desde él 

1.1. Discurso del Excmo. Sr. Rector Magfco.
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se tiene de nuestro mundo. Pues sólo desde la experiencia vivida, la distancia se convierte en 
paradójico microscopio para explorar la realidad profunda de las fuerzas de la naturaleza.

En este solemne acto inaugural universitario, solemos recordar quiénes somos y señalar hacia 
dónde vamos o queremos ir. Incluso aprovechamos la ocasión de tener presentes a las autori-
dades con responsabilidad en materia de universidades, para con cierto atrevimiento plantear 
también nuestras necesidades. 

Por otro lado, hoy es un día de especial satisfacción personal ya que por primera vez asisto en 
calidad de Rector de la Universidad en la que me formé y donde he desarrollado mi vida aca-
démica. Institución y comunidad universitaria a la que no puedo más que sentirme agradecido 
por lo mucho que me ha dado y para mí significa. 

Sin embargo, también es un día parcialmente triste. Disculpen que lo señale, pero me siento 
obligado al recuerdo de dos personas que seguro estarían encantadas de asistir a este acto 
y ya no pueden hacerlo: mis padres. Ellos fueron determinantes en que cursara mis estudios 
universitarios, y que además lo hiciera en la Politécnica.

Esta Universidad no es sólo ya una de las mayores del Estado con sus más de 40.000 miem-
bros, entre estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios. Es 
además una institución universitaria reconocida internacionalmente, líder en  diversos aspectos 
relacionados con el exterior, tales como los intercambios académicos, las prácticas y convenios 
de colaboración con la empresa. 

Ello es sin duda fruto del trabajo de sus miembros, de un carácter emprendedor y abierto como 
en pocas instituciones públicas se da. 

Pero las cosas no surgen por generación espontánea. Debemos reconocer el trabajo, y con él 
su contribución a estos logros de quienes me han precedido al frente de esta institución. Tal es 
el caso de nuestro actual Conseller, que tuvo el privilegio de liderar el Gobierno de esta Univer-
sidad por un largo período, y con quien tuvimos la suerte de colaborar, siendo Vicerrector, un 
tiempo en esa tarea. 

DISCURSO DE APERTURA CURSO 2005-2006

Discurso del Excmo. Sr. Rector Magfco.
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También he de hacer referencia a nuestro compañero Don Javier Sanz que ha sabido gestionar 
un período siempre difícil como es la transición, sin ninguna incidencia de relieve, haciendo 
posible un proceso electoral modélico en muchos sentidos.

La Universidad Politécnica de Valencia no tiene la larga historia de otras universidades pero 
puede considerarse, con sus más de treinta años, una Universidad madura y desarrollada. 
Quizás por ello nos interesa más hablar de futuro que de pasado. Como decía ese genial ci-
neasta que es Woody Allen: “Me gusta más el futuro porque es donde voy a pasar los próximos 
años”. 

Nuestra Universidad, como he dicho en otras ocasiones y no me cansaré de repetirlo, no sólo 
es una institución abierta, plural y de futuro. También en ella reina el optimismo, esa fuerza del 
optimismo de la que habla Luis Rojas Marco en su última obra, y que ha sido muy positiva a la 
hora de abordar, con agilidad y anticipación, los cambios constantes que se han sucedido en 
estos últimos años.

Por ello, en esta nueva etapa en la que nos enfrentamos a multitud de importantes noveda-
des normativas y a la reforma del mapa curricular en el marco del llamado Espacio Europeo 
de Educación Superior (lo que se conoce como proceso de Bolonia), no debemos temer los 
riesgos que sin duda entraña, sino más bien pensar en las oportunidades que este importante 
reto nos ofrece. 

La Comisión del Plan Estratégico para esta Universidad nombrada por su Consejo de Gobierno 
–al que tenemos que agradecer la confianza mostrada al aprobar por unanimidad su consti-
tución y composición– tiene sin duda una enorme responsabilidad, un trabajo tan arduo como 
ilusionante. De lo que hagan sus miembros depende mucho el futuro de nuestra Universidad. 
Futuro que, insisto estamos y estaremos dispuestos a construir desde el optimismo, pero sobre 
el que no dejan de planear ciertas incertidumbres.

Como ya dije al principio, este acto sirve para que los rectores planteen los retos y las nece-
sidades de sus respectivas universidades. También, siempre desde el máximo respecto, para 
enunciar sus legítimas reivindicaciones. 

Discurso del Excmo. Sr. Rector Magfco.
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No voy a resistirme a hacerlo, y por ello, debo decir que nos sumamos al comunicado que ha 
hecho público la CRUE al expresar nuestra inquietud y preocupación, no tanto por la orienta-
ción por donde parecen ir las reformas universitarias, como por los calendarios. Creemos que 
existe demora y con ello el riesgo de que las universidades no contemos con el tiempo suficien-
te para una adecuada adaptación al nuevo marco. 

También, y en el ámbito autonómico, deseamos mostrar nuestro interés por la elaboración 
urgente de un modelo de financiación plurianual de las universidades. Necesitamos conocer 
nuestro escenario presupuestario para formular correctamente nuestras estrategias y políticas. 
Algo, querido Conseller, que usted conoce bien. 

En este sentido, justo es reconocer que se ha venido haciendo un esfuerzo presupuestario 
importante en la financiación de las universidades, pero nuestro Conseller sabe mejor que mu-
chos que todavía es insuficiente, especialmente en el capítulo de investigación.

Sabemos de la buena voluntad de la Administración en este tema, tanto estatal como autonó-
mica. Ahí están los compromisos del Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Comunidad 
Valenciana en aumentar este capítulo, pero es bueno enfatizar su necesidad dado nuestro 
notable retraso. El importe en el gasto de I+D en términos del porcentaje del PIB apenas alcan-
za 1/3 del de EE.UU. y la mitad de la UE. También debemos recordar que más del 50% de la 
actividad investigadora del Estado Español se desarrolla en las Universidades, porcentaje que 
aún es mayor en la Comunidad Valenciana.

Quiero felicitar a los nuevos doctores, a sus familiares y a sus directores de tesis que hoy les 
acompañan, nos congratula que cada día sean más los jóvenes titulados que culminan el doc-
torado, ya que éste es el camino en una Universidad que pretende ser cada vez mejor. Agrade-
cemos sinceramente su esfuerzo y dedicación.

Para este año próximo el Ministerio ha convocado un buen número de habilitaciones, las ha 
multiplicado por 4 ó 5 frente a la solicitud inicial formulada por las Universidades. Hemos infor-
mado de ello a todos los departamentos y animamos de una forma responsable a nuestros pro-
fesores con curricula suficiente a que concurran a este proceso. Estamos seguros de su éxito. 

DISCURSO DE APERTURA CURSO 2005-2006
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Aprovecho también para felicitar a todos nuestros profesores que han conseguido su habilita-
ción, al personal de administración y servicios que han superado sus concursos y oposiciones 
en este último curso, y cómo no, a todos aquellos jóvenes profesores que están consiguiendo 
salir de la precariedad contractual en la que estaban, logrando tras sus acreditaciones un con-
trato laboral estable. Aquellos que todavía están pendientes de ello, han de saber que nuestra 
universidad cumplirá con su compromiso de estabilización, como afortunadamente ya estamos 
alcanzando.

Para finalizar, quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes y personal que se incorpora a 
esta comunidad universitaria, sin olvidar nuestro reconocimiento a todos aquellos que nos han 
dejado.

La Universidad Politécnica de Valencia afronta con optimismo y confianza el futuro. Somos 
conscientes de los importantes desafíos y cambios que se aproximan, pero vemos en los mis-
mos la oportunidad de continuar mejorando. Para esta universidad, emprendedora y orgullosa 
de la su trayectoria, el futuro es un proyecto colectivo que tiene que emprender desde su com-
promiso con la sociedad.

¡Muchas gracias a todos!

DISCURSO DE APERTURA CURSO 2005-2006
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EXCELENTÍSIMO Y MAGNÍFICO SEÑOR RECTOR 

HONORABLE SEÑOR CONSELLER DE EMPRESA, UNIVERSIDAD Y CIENCIA

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 

ILUSTRÍSIMO SEÑOR PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES

PAS, PDI Y ALUMNADO

SEÑORAS Y SEÑORES

El curso académico 2004-2005 ha visto las segundas elecciones universales a Rector que ha 
organizado nuestra universidad en el plazo de un año, como consecuencia del nombramiento 
de Justo Nieto como conseller de la Generalitat. 

El Consejo de Gobierno, con la adhesión del Consejo Social, acordó el pasado mes de mayo 
solicitar al Ministerio de Educación la concesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a favor 
de quien fue Rector de esta universidad durante dieciocho años.

Javier Sanz, Vicerrector primero, se hizo cargo del Rectorado a finales del mes de agosto de 
2004, hasta la realización de unas nuevas elecciones, y aseguró en todo momento la goberna-
bilidad y normal funcionamiento de la Universidad durante este período.

Así lo ha reconocido el Consejo de Gobierno al concederle la Medalla de la Universidad. Desde 
aquí le queremos felicitar y agradecer, en nombre de toda la Universidad, su dedicación y es-
fuerzo durante los más de siete meses que estuvo al frente del Rectorado.

De las elecciones del 2 de marzo de 2005, que registraron una muy alta participación en todos 
los sectores de la comunidad universitaria, resultó Rector electo Juan Juliá, catedrático de 

1.2. Discurso del Ilustrísimo Secretario General
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universidad del Departamento de Economía y Ciencias Sociales adscrito a la Escuela de Agró-
nomos, quien, junto a su equipo, tomó posesión el 5 de abril.

Este nuevo proceso electoral a Rector paralizó el calendario de renovación de los órganos de 
la Universidad previsto en nuestros Estatutos. En estos momentos, se ha retomado de nuevo 
con la convocatoria de elecciones para la renovación del Claustro para el mes de noviembre. 
En el primer trimestre del año próximo se concluirá todo el proceso con la elección de los re-
presentantes del Claustro al Consejo de Gobierno.

También debe mencionarse las elecciones celebradas en la Escuela de Geodesia para sustituir 
a Manuel Chueca como director por motivos de edad. Desde aquí le queremos reconocer públi-
camente la gran tarea realizada en su larga trayectoria en nuestra universidad.

El Consejo de Gobierno ha acordado durante el curso 2004-2005 el nombramiento como doc-
tores Honoris Causa de D. Amable Liñán, que fue investido el 16 de junio, D. Pedro Duque, que 
será investido en este mismo acto, y D. Belisario Betancur, el cual será investido en la ciudad 
de Bogotá (Colombia) el 28 de este mes de octubre.

Queremos también felicitar públicamente a los profesores Pedro Fito y José Bonet por su ingre-
so como miembros de la Real Academia Nacional de Farmacia y la Real Academia Española 
de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales, respectivamente.

La docencia es una de las funciones más importantes de la Universidad. Durante el curso 2004-
2005, 36.172 alumnos de primero y segundo ciclos, 8.549 de los cuales son de nuevo ingreso, 
se han matriculado para cursar alguna de las 56 titulaciones impartidas en 15 centros (13 en la 
ciudad de Valencia, uno en Alcoi y otro en Gandia) y con el apoyo de 44 departamentos. 

El curso que ahora iniciamos incrementa la oferta académica con la puesta en funcionamiento 
de las nuevas titulaciones de Biotecnología e Ingeniero Aeronáutico, las cuales han obtenido 
las notas de corte más altas de la Universidad Politécnica de Valencia en el proceso de preins-
cripción realizado en el mes de julio.

DISCURSO DE APERTURA CURSO 2005-2006
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Los estudios de doctorado fueron seguidos por 1.726 alumnos a través de los 64 programas 
impartidos. Se han leído 201 tesis doctorales. 

La plantilla de la Universidad la forman este curso 2.600 miembros del PDI, de los cuales 1.512 
son doctores y 663 tienen reconocido algún tramo de investigación de los 1.110 que tiene el 
conjunto de la Universidad. La plantilla se completa con 1.705 miembros del PAS. 

El programa Erasmus continúa un año más siendo el más importante de los programas interna-
cionales de intercambio en lo concerniente al número de estudiantes. En el curso pasado esta 
Universidad ha enviado 1.027 alumnos, mientras que ha recibido 2.437. Los países preferidos 
por nuestros estudiantes son Italia, Alemania y Francia.

En cuanto a la formación de postgrado, en el curso pasado se han impartido 1.439 cursos, la 
mayoría másteres y cursos de especialista universitario, con un total de 50.000 horas lectivas 
y más de 38.000 alumnos matriculados, que aportan al presupuesto de ingresos de la Univer-
sidad alrededor de 7,4 millones de euros.

Las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación han mantenido durante 
los últimos diez años un crecimiento sostenido en lo concerniente a la captación de recursos 
externos. Durante el año pasado han experimentado un incremento importante en términos 
globales. 

Las realizadas con financiación ajena han aumentado un 9.2 %, lo que supone económica-
mente más de 38.000.000 de euros. De esta cifra, cerca de 22.000.000 de euros, el 57 % del 
total y más de 4.000 acciones, corresponde a I+D contratada, mientras que el 43 % restante 
corresponde a investigación competitiva.

La Administración General del Estado continúa siendo la fuente principal de financiación de la 
investigación competitiva, al aportar casi el 57 % de la totalidad de los ingresos por este con-
cepto.

DISCURSO DE APERTURA CURSO 2005-2006
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En lo referente a la investigación contratada, más del 61 % de los recursos obtenidos provienen 
de empresas, con más de 3.500 acciones, mientras que el 27 % proviene de la Administra-
ción.

Hay que destacar la fuerte relación de la Universidad Politécnica de Valencia con el tejido em-
presarial valenciano, ya que el 70 % de las empresas clientes en actividades de I+D+i son de 
la Comunidad Valenciana.

La participación del profesorado en actividades de I+D+i, con 1.586 personas, ha aumentado 
ligeramente durante el pasado curso. Esta cifra es importante en una plantilla estabilizada y 
muestra una aceptación y una práctica generalizada de la cultura de la investigación y la inno-
vación en nuestra universidad.

Las patentes son una de las formas de hacer visible los resultados de la investigación y de 
favorecer la transferencia de ésta hacia las empresas.

La comercialización de tecnología basada en patentes es una práctica aún poco desarrollada 
en España. La práctica de patentar supone estar presente en un mercado que ayuda a atraer 
no solo contratos sino también a investigar con las empresas en nuevos desarrollos.

Así lo entiende nuestra universidad que, desde 1999, ha apostado claramente por proteger sus 
resultados a través de patentes en España y en el extranjero.

Las 26 nuevas patentes que se han solicitado el año pasado hace que el número total de pa-
tentes bajo titularidad de nuestra universidad sea en estos momentos de 203.

Una parte importante de estas actividades de I+D+i se realizan ya en las instalaciones de la 
Ciudad Politécnica de la Innovación, el Parque Científico de la Universidad Politécnica de Va-
lencia, inaugurado oficialmente en el mes de febrero de 2005, coincidiendo con la finalización 
de la segunda fase de 21.000 m2, en la que se hallan ya trabajando un total de 11 centros de 
investigación.

Discurso del Ilustrísimo Secretario General
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A finales de año está previsto que concluyan las obras de la tercera fase, de 27.000 m2, así 
como la instalación de otros 9 centros de investigación.

Para el año 2006 está previsto el inicio de la ejecución de la última fase del parque, de más de 
40.000 m2, en el que se ubicarán nuevos centros de investigación, incubadoras de empresas 
de base tecnológica nacidas de los resultados de la investigación y laboratorios corporativos 
de I+D+i.

Si durante los años pasados se había producido en nuestra universidad un aumento importante 
de las estructuras propias de investigación, el último curso ha visto como 12 de éstas las ha 
transformado la Generalitat en institutos universitarios de investigación.

El ejercicio económico de 2005 funciona con el presupuesto prorrogado de 2004, por la dificul-
tad de articular un nuevo presupuesto ante la ausencia de un horizonte de financiación y ante 
la convocatoria de elecciones a Rector en el primer trimestre del año 2005.

Este escenario ha impedido, por segundo año consecutivo, iniciar nuevas inversiones en infra-
estructuras. Solo se ha encargado la redacción de los proyectos para las actuaciones previstas 
en la Facultad de Bellas Artes, el edificio multiusos de la Escuela de Gestión en la Edificación, 
la ampliación de la Escuela de Arquitectura y el edificio de Teleco-Caminos.

El principio de acuerdo con la Conselleria de Sanidad con relación al edificio de la Escuela del 
Medio Rural y Enología, situada en la avenida de Blasco Ibáñez, permitirá el traslado definitivo 
de la Escuela al campus de Vera, para concentrar así todas las infraestructuras universitarias 
de la Universidad Politécnica de Valencia en la ciudad de Valencia en un solo campus.

El deporte es otra de las apuestas de esta universidad desde hace años. Ahora mismo, la acti-
vidad deportiva está plenamente integrada en la vida curricular del alumnado y en la vida social 
del personal de la Universidad.

Durante el curso pasado, más de 11.000 personas han participado en actividades deportivas 
dirigidas, entre las que destaca la musculación y el aeróbic y otras 2.000 han seguido las 
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actividades organizadas por las escuelas deportivas, donde destacan, en cuanto al número 
de participantes, las de escalada y natación. Alrededor de 8.000 personas han participado 
en las diferentes ligas y campeonatos universitarios y más de 1.600 han seguido los nuevos 
programas de Aula Salud.

El curso pasado ha visto también, como nunca antes, una serie de éxitos deportivos de primer 
nivel de miembros y equipos de nuestra universidad, como la medalla de bronce en el campeo-
nato del mundo de trialbici, y los campeonatos de España vela clase Hobie Cat, judo, cross, 
escalada, fútbol sala y maratón. A todos ellos los felicitamos públicamente en nombre de toda 
la comunidad universitaria.

Alrededor de 2.000 niños, de los que un 72 % tienen relación directa con la misma Universidad, 
han asistido durante el pasado mes de julio a la Escola d’Estiu en los campus de Vera, Alcoi y 
Gandia, con la atención de 245 monitores. 

La cultura ha estado muy presente en nuestra universidad gracias a la programación estable 
que el Vicerrectorado de Cultura mantiene desde hace años. Música, cursos de formación, 
cine y exposiciones, son algunas de las actividades culturales organizadas durante el pasado 
curso.

El Área de Promoción y Normalización Lingüística, que depende del Vicerrectorado de Cultura, 
es la encargada de llevar a cabo los objetivos de promoción del conocimiento y uso del valen-
ciano, en todos los ámbitos de la Universidad: la docencia y la investigación, la administración 
y la vida social de la comunidad universitaria.

Este año ha desarrollado una gran actividad en cuanto a la dinamización, formación, lenguaje 
científico y técnico y administrativo y normalización documental.

Recordamos especialmente el concierto de Raimon en el campus de Vera el 25 de abril de 
2005.

Discurso del Ilustrísimo Secretario General
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Por sexto año consecutivo, la Universidad Senior ha continuado con su tarea para los mayores 
de 55 años y ha contado durante el pasado curso con más de 450 alumnos en los campus de 
Vera y Alcoi.

El Área de Sistemas de Información y Comunicaciones, con los medios personales y técnicos 
de los que dispone, adapta las enormes posibilidades de las tecnologías informáticas para fa-
cilitar a todos los miembros de la comunidad universitaria la tarea diaria.

Más de 200 servidores centrales procesan y combinan todos y cada uno de los elementos de 
la información, que distribuidos en las potentes redes de la Universidad Politécnica de Valencia 
llegan a los usuarios en todos los rincones de los campus.

Por primera vez, este año la Universidad Politécnica de Valencia ha ofertado a los alumnos la 
posibilidad de matricularse sin tener que acudir a la Universidad. Hasta ahora, el 29 % de los 
alumnos de primero y segundo ciclos se ha matriculado por Internet desde fuera de la Univer-
sidad. En un mismo día se han matriculado hasta 5.000 alumnos, y en una hora se ha llegado 
a 935, con una media de conexión a la red de 15 minutos.

El servidor web de la Universidad Politécnica de Valencia sigue siendo un referente. Durante el 
curso pasado, la media mensual de los accesos fue superior a los 7 millones y medio.

El Área de Información ha puesto marcha durante el pasado curso las Jornadas de Ciencia, 
Deporte y Tecnología, donde han participado más de 4.000 alumnos de secundaria de 71 ins-
titutos. Además, organiza las Jornadas de Puertas Abiertas para alumnos y padres, con una 
participación de más de 8.500 alumnos de 236 centros.

La Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, fundada en el año 1986, dispone de un 
fondo editorial de más de 2.500 publicaciones que se renuevan permanentemente. Edita tam-
bién publicaciones en valenciano, castellano e inglés. 

Cabe destacar la colección de libros en valenciano “Renaixença i Futur, Monografies de la 
Universitat Politècnica de València sobre Ciència, Tecnologia i Art”, donde se han editado ya 
90 títulos.
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El Área de Medio Ambiente ha apostado desde el principio por la puesta en funcionamiento de 
un sistema de gestión medioambiental aplicado en las universidades. En estos momentos, las 
escuelas de Caminos, Agrónomos e Industriales han obtenido la certificación en la norma ISO 
14.001, mientras que el proceso se encuentra ya muy avanzado en otras cuatro escuelas y en 
varios departamentos.

Acabamos, como siempre, con una de las apuestas más fuertes de esta universidad, el empleo 
de nuestros alumnos. Las prácticas en empresas e instituciones son absolutamente necesarias 
para conseguir este objetivo. Por ello, la Dirección Delegada de Políticas de Empleo trabaja 
para incrementar el número y la calidad de las prácticas de nuestros estudiantes al mismo tiem-
po que aumentar también el número de empresas.

En el curso pasado se han gestionado más de 7.500 prácticas para 5.229 alumnos en 2.700 
empresas. El 83 % de las prácticas dispuso de bolsa económica. 

Según los datos del Observatorio de Empleo y Formación de la UPV, hechas públicas este 
curso y referidas a los titulados de esta universidad de los cursos 1999 a 2001, cerca del 60 % 
había realizado prácticas en empresas; el 94 % volvería a estudiar en nuestra universidad y el 
80 % volvería a cursar los mismos estudios.

Antes de finalizar la carrera trabajaba ya el 46 %, cifra que a los 6 meses es del 86 % y al año 
del 95 %. En la mayor parte de los casos, las prácticas realizadas en empresas resultaron de-
terminantes para conseguir el primer empleo.

Actualmente, el 70 % trabaja por cuenta ajena, pero solo alrededor del 50 % tiene contrato 
indefinido y el 77 % ocupa un puesto de trabajo del mismo nivel de los estudios seguidos en la 
Universidad Politécnica de Valencia.

No querría concluir sin acordar que estas son algunas de las actividades que la Universidad 
Politécnica de Valencia ha realizado durante el curso académico 2004-2005, del que hemos 
hecho una breve y concisa reseña.

Muchas gracias por su atención.
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Rector
Juan Juliá Igual

Vicerrector de Coordinación y Planificación Económica
Francisco José Mora Más

Vicerrector de Estructura Universitaria
Miguel Ferrando Bataller

Vicerrector de Infraestructura y Mantenimiento
Arturo Martínez Boquera

Vicerrector de los Campus
Juan Manuel Gisbert Blanquer

Vicerrector de Ordenación Académica
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 2005-2006
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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
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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 Sarrias
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 (Constituido en sesión de 02.02.06)
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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



32

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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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



33

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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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
Sandra Andreu Garrido
Jordi Arjona Aroca
Jorge Arroyo Bono
Manuela Benedicto Nadal
Ester Beneito Brotons
José Esteban Calabuig Castro
Salvador Capella Gutiérrez
Joaquín Catalá Lloret
Alejandro Domínguez Lucas
Alfonso Enrique Ponz
Gonzalo Espinosa Ortega
Alicia Fernández Gallardo
Irene Ferrando Palomares
Jorge Fuero Martínez
Antoni Gandia i Fernández
Joan Baptista Gandia i Muñoz
Marta García Contreras
Jerem Juan García Giménez
Jaume Garrós i Méndez
Sara Gil García
Sandra Gimena Avellán
Beatriz Gisbert Guillem
Eva González Jiménez
Juan Carlos González López

Claustro Universitario

José María González Martínez

Enrique Herrero Ballester

Pedro Jorge Molla

Miguel Ángel Llopis Úbeda

David López Cerdá

Pedro Ramón López García

M. Pilar Lucena Rodríguez

Víctor Luna Tárrega

Aitor Madoz Sánchez

Félix Martínez Macias

Gregoria Martínez Ruiz

Víctor Mena León

Gloria Molina Carmona

Diego Moreno Torres

Juan Pablo Navarro Batet

Javier Navarro Gallardo

Vicente Pellicer Llopis

José Pinar Arenas

David Prats i Pornés

Juan Antonio Ramiro Nuño

Carlos Ramis Munilla

Miriam Rebollo Morales

Lucía Rodríguez Condés

Juan Rubio Máñez

M. Jesús Rubio Moltó

Diego José Ruiz López

Eloy Sabater Todolí

Estefanía Salinas Sánchez

Mónica Sánchez Guitart
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Andrés Sánchez Vicens
Javier Sastre Fernández-Chico
Rubén Satorre Picó
José Manuel Serra Alijarde
Marc Tro Garcia
Rubén Vicente Pesado
Iván Vidal Vicent
Ángel Viñuela Canelas

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

ÓRGANOS DE GOBIERNO

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)
(Nombrado por decreto 64/2005 del Consell de la Generalitat Valenciana de 01.04.05, publicado en el DOGV de 04.04.05, con 
efectos del día 05.04.05)

Vicent Castellano i Cervera (Secretario General – miembro nato)

José Antonio Pérez García (Gerente – miembro nato)

Pilar Roig Picazo (Representante del Consejo de Gobierno)

Juana Cristina Bernal Navarro (Representante del Consejo de Gobierno)

Raúl García-Minguillán Castillo (Representante del Consejo de Gobierno) (hasta julio de 2005)

Pedro Caja Merí (Representante del Consejo de Gobierno) (desde julio de 2005)

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)
Esteban Montesinos Montón (designado por asociaciones sindicales)
Pedro Espada Cerdán (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)

2.3. Consejo Social

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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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)
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 2005

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

Fecha: 27 y 28 de octubre de 2005

Lugar de celebración: Universidad de las Illes Balears

Organiza: Consejo Social de la Universidad de las Illes Balears

Las jornadas fueron inauguradas por el Excmo. Sr. Francesc J. Fiol, Conseller de Educación y 
Cultura de las Illes Balears; por el Excmo. Sr. José María Fluxá Ceva, Presidente del Consejo 
Social de la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de la Asociación Conferencia de 
Consejos Sociales, y por el Excmo. Sr. Miquel Tripla, Presidente del Consejo Social de la Uni-
versidad de las Illes Balears.

Temas que se trataron:

Nuevas titulaciones vistas desde la Universidad, la Administración y la sociedad civil•

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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2.3.2. Actividades del Consejo Social en 2006

2.3.2.1. 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

2.3.2.2. 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

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.

•
•
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Temas que se trataron:

Nuevos títulos de grado y postgrado: ¿Por qué y para qué?
Repercusión e impacto de los cambios en distintos ámbitos
Los Consejos Sociales en la gobernabilidad de las Universidades: Antecedentes y pers-
pectivas en el espacio europeo de educación superior
¿Quién ha de supervisar la Universidad? y ¿Cuál es el papel de la sociedad?

2.3.3. Premios del Consejo Social en 2005

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

Reunido el jurado de la quinta edición de los Premios Consejo Social Universidad Politécnica 
de Valencia al Estudiante Universitario, el día 28 de noviembre de 2005, acordó por unanimidad 
otorgar este galardón a los siguientes estudiantes:

Santiago Martínez Ballester, Escuela Politécnica Superior del Diseño
Javier Contreras Bueno, Escuela Politécnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos
Ramona Rodríguez López, Facultad de Bellas Artes
Vicente Sanchos Bonet, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Liliana Cano García, Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología
Eva Tarín Tarín, Escuela Politécnica Superior de Gandia
Beatriz Raez Escudero, Escuela de Administración de Empresas
Luis E. García Martínez, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones
Víctor Pau Bellver López, Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada
Rubén Torregrosa Agulló, Escuela Técnica Superior de Alcoy
Joel Grau Ballet, Escuela Técnica Superior de Geodesia, Cartografía y Topografía
Mª Idoia Ruiz Fuertes, Escuela de Informática
Javier Hervás García, Escuela Técnica Superior de Arquitectura

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mª Isabel Martínez Fernández, Escuela Técnica Superior deGestión en la Edificación
Mª Amparo Baviera Puig, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

2.3.3.2. Premio de I+D+i Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia 
al Docente Universitario

Reunido el jurado de la cuarta edición de los Premios de Investigación Consejo Social Univer-
sidad Politécnica de Valencia al Docente Universitario, el día 28 de noviembre de 2005, acordó 
por unanimidad otorgar este galardón al trabajo presentado con el título siguiente:

“Desarrollo de alimentos funcionales por incorporación de componentes con actividad 
fisiológica a la matriz estructural de frutas y verduras” 

Elaborado por el profesor Pedro Fito Maupoey, perteneciente al Departamento de Tecnología 
de Alimentos, con la colaboración de Daniel Vidal Brotóns, Mª Jesús Pagan Romero, Mª José 
García Esparza, Noelia Betoret Valls, Marisa Gras Romero, Cristina Barrera Puigdollers y Glo-
ria Roig Llavata.

2.3.3.3. Premio Cooperación Universidad-Sociedad del Consejo Social de la 
Universidad Politécnica de Valencia

Reunido el Pleno del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia el día 28 de 
noviembre de 2005, acordó otorgar este galardón a:

Empresas: GH  ELECTROTERMIA y FORD ESPAÑA

En reconocimiento a la labor que vienen desarrollando en la Universidad Politécnica de Va-
lencia favoreciendo tanto la formación de nuestros alumnos, como su integración en el sector 
productivo. 

Centro o Instituto Tecnológico: AITEX

Personas: D. Carlos Bertomeu - Consejero delegado de Air Nostrum

Por la labor que está desarrollando dicha empresa en la nueva licenciatura de Ingenieros 
Aeronáuticos.

•
•
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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 (Constituido en sesión de 02.03.06)

ÓRGANOS DE GOBIERNO

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
Juan Carlos González López
Marcelino Pelayo Valero
José Luis Pinar Arenas
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 Casanov

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

•
•

○

○

○

○

○

○

○

○

•

•
•
•
•
•

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Consejo de Gobierno



ÓRGANOS DE GOBIERNO

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

2.4.10.1. Composición
Presidenta: Directora Delegada de Relaciones Institucionales y Asuntos Sociales

Vocales:

Director del Área de Centros Adscritos

Secretaria del Consejo Social

Jefa del Servicio de Recursos Humanos

Jefe del Servicio de Alumnado

Delegado de Alumnos

Secretario: Técnico de gestión responsable de la gestión de becas

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.

•
•
•
•

•

•

•
•

○

○

○

○

○

•

•
•
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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.

Durante el curso 2005-2006 se ha resuelto la Ayuda Fondo Social 2003 (299 solicitadas y 232 
concedidas) y la del 2004 (284 solicitadas, 220 concedidas). Está previsto convocar la del 2005 
en septiembre de 2006.

● 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.

Se ha resuelto la convocatoria del curso 2004-2005 con un total de 355 solicitudes presenta-
das, siendo concedidas 317.

● Ayuda matrícula de alumnos de primer y segundo ciclo

Objetivo: Atender mediante una convocatoria general las demandas de aquellos alumnos de 
primer y segundo ciclo 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.

Durante el curso 2005-2006 se han presentado 379 solicitudes, siendo concedidas 124.
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● Ayuda matrícula por causas sobrevenidas

Objetivo: Dar respuesta a situaciones sobrevenidas en la unidad familiar o en el propio solici-
tante y que, a juicio de la Subcomisión de Acción Social, sea causante de un perjuicio econó-
mico grave que pueda dificultar al alumno la continuación de sus estudios de primer, segundo 
o tercer ciclo. Se puede solicitar en cualquier momento del curso académico.

Durante el curso 2005-2006 y hasta julio de 2006 se han presentado 32 solicitudes, siendo 
concedidas 26.

● 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.

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 2005-2006 se han presentado 7 solicitudes, siendo concedidas 6.

● Becas comedor

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

Durante el curso 2005-2006 se han presentado 1.500 solicitudes, siendo concedidas 400.

A partir del curso 2006-2007 se incrementarán el número de becas a 500 y la distribución por 
campus se realizará en función del número de alumnos matriculados.
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Rector
Juan Juliá Igual 

Secretario General
Vicent Castellano i Cervera 

Vocales
José Aguilar Herrando 
Manuel Agustí Fonfría 
Pedro Albertos Pérez 
Carlos Álvarez Bel 
Manuel Baselga Izquierdo 

2.5. Junta Consultiva (Acuerdo del Consejo de Gobierno de  02.03.06)

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Herminio Boira Tortajada 

José Antonio Bonet Solves 

Vicente Caballer Mellado 

José Capmany Francoy 

Mª Amparo Chiralt Boix 

Vicente Conejero Tomás 

Avelino Corma Canós 

Ricardo  Díaz Calleja 

José Francisco Duato Marín 

Julio Fernández Carmona 

Miguel Ángel Fernández Prada 

● 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.

En la convocatoria 2005-2006 se beneficiaron 710 personas.

● Ayudas a diversas asociaciones

PayaSOSospital, Fundación ADSIS, Casal de la Pau, convenio con la institución penitenciaria 
de Picassent (en preparación), punto de venta Comercio Solidario con el IVADIS, apoyo a 
asociaciones de alumnos (Asociación Estudiantes Latinoamericanos, Cooperación Social 
Universitaria). 



Vicente Montesinos Santalucía 
Fernando Nuez Viñals 
Francisco Payri González 
Bernardo Perepérez Ventura 
Ángel Pérez-Navarro Gómez 
Rosa Puchades Pla 
Isidro Ramos Salavert 
Luis Miguel Rivera Vilas 
Juan José Serrano Martín 
Antonio Tomás Sanmartín 
Luis Vergara Domínguez 
Eduardo Vicéns Salort 
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José Ferrer Polo 
Pedro Fito Maupoey 
Fco. Javier Fuenmayor Fernández 
José García Antón 
Ana Mª Gimeno Sanz 
José Luis Guardiola Bárcena 
José Luis Guiñón Segura 
Vicente Hernández García 
Carmen Jordá Such 
Jaime Llinares Galiana 
José Vicente Maroto Borrego 
Emilio José Martínez Arroyo 

Junta Consultiva 
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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 M. 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 Exposito Langa Subd. EPSA /Cul. Dep. Soc. y Col. Mayor

EPS de Gandía M. Manuela Fernández Méndez Directora de la EPSG

EPS de Gandía Trinidad M. Sansaloni Balaguer Secretaria de la EPSG

EPS de Gandía Antonio Fores 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 Estudios.

EPS de Gandía M. Dolores Teruel Serrano
Subd. EPSG/ Promoción y 
Eventos (2006)

ETS Arquitectura Ignacio Bosch Reig Director de la ETSA

ETS Arquitectura Pablo José Navarro Esteve Jefe de Estudios de la ETSA

3.1. Equipos Directivos

DOCENCIA
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Centro Persona Cargo

ETS Arquitectura) Adolfo Alonso Durá Secretario de la ETSA

ETS Arquitectura José M. Fran Bretones
Subd. ETSA / Cátedras de Empresas 
(2006)

ETS Arquitectura Ignacio Magro de Orbe Subd. ETSA / Coordinación Docente y P.E.

ETS Arquitectura Amparo Tarín Martínez Subd. ETSA / Cultura

ETS Arquitectura Manuel Lillo Navarro Subd. ETSA / Infraestructura

ETS Arquitectura Luis Alonso de Armiño-Pérez Subd. ETSA / Relaciones Internac.y Eras.

ETS Arquitectura Vicente García Ros
Subd. ETSA/ Relac.con la Empresa 
e Inst

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 Monzo Hurtado Subd. ETSGE/ Empresa y Calidad

ETS de Gestión de la Edificación José Miguel Sanchis 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 Sarrias Director de la ETSID

DOCENCIA
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DOCENCIA

Centro Persona Cargo
ETS de Ingeniería del Diseño Bernardo Alvarez 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 Enologia Santiago Guillem Picó Director de la ETSMRE

ETS del Medio Rural y Enologia M. Dolores Raigón Jiménez Jefa de Estudios de la ETSMRE

ETS del Medio Rural y Enologia Ana María Albors Sorolla Secretario de la ETSMRE

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

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

ETS del Medio Rural y Enologia José Juan Bernad Godina
Subd. ETSMRE/ Infraest. Prom.Ling.
y Cult

ETS del Medio Rural y Enologia Vicente Castell Zeising Subd. ETSMRE/ Relaciones Externas

ETS del Medio Rural y Enologia 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 Fornes Sebastiá Secretario/a 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.

Equipos Directivos
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Centro Persona Cargo

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 Luís 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

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 
Topografía Francisco García García Director de la ETSIGCT

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topografía Laura Sebastiá Tarín Jefa de Estudios de la ETSIGCT
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Centro Persona Cargo

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topografía Jesús María Irigoyen Gaztelumendi Secretario de la ETSIGCT
ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topografía Ricardo López Albiñana

Subd. ETSIGCT / Personal,As.
Econ,Infraes

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topografía Luis Blanch Puertes

Subd. ETSIGCT /Proyectos de 
Innov.(2006)

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topografía

Fernando Francisco Buchón 
Moragues

Subd. ETSIGCT /Relaciones con 
Empresas

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topografía Luis Ángel Ruiz Fernández

Subd. ETSIGCT /Relaciones 
Exteriores

ETSI Geodésica, Cartográfica y 
Topografía 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 Alvaro 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
Facultad de Admón. y Direc. de 
Empresas M. Teresa Solaz Benavent Secretaria de la FADE

Equipos Directivos
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Centro Persona Cargo
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 Alvarez 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

Departamento Persona Cargo
D. Biología Vegetal José Luis Guardiola Barcena Director del DBV

D. Biología Vegetal Rosa Victoria Molina Romero Secretaria del DBV

D. Biología Vegetal Enrique José Sanchis Duato Subdirector del DBV

D. Biotecnología Luis Antonio Roig Picazo Director del DB

D. Biotecnología José M. Bellés Albert Secretario del DB

D. Biotecnología M. Antonia Ferrús Pérez Subdirectora del DB

D. Ciencia Animal Marcial Pla Torres Director del DCAN

D. Ciencia Animal M. Antonia Santacreu Jerez Secretarioa del DCAN
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D. Ciencia Animal Miguel Jover Cerdá Subdirector del DCAN

D. Ciencia Animal M. Pilar Molina Pons Subdirectora del DCAN

D. Composición Arquitectónica Juan Francisco Noguera Giménez Director del DCMA

D. Composición Arquitectónica Juan María Songel González Secretario del DCMA

D. Composición Arquitectónica Gaspar Muñoz Cosme Subdirector del DCMA

D. Comunicaciones Alberto González Salvador Director del DC

D. Comunicaciones Vicent Josep Pla Boscà Secretario del DC

D. Comunicaciones Juan Carlos Guerri Cebollada Subdirector del DC

D. Comunicaciones Salvador Sales Maicas Subdirector del DC

D. Comunicaciones Vicenç Almenar Terre Subdirector del DC

D. Comunicación Audiovisual, Doc 
e His.

María Nuria Lloret Romero Directora del DCADHA

D. Comunicación Audiovisual, Doc 
e His.

María Fernanda Peset Mancebo Secretaria del DCADHA

D. Comunicación Audiovisual, Doc 
e His.

Héctor Julio Pérez López Subdirector del DCADHA

D. Comunicación Audiovisual, Doc 
e His.

Miguel Corella Lacasa Subdirector del DCADHA

D. Conservación y Restauración de 
Bienes

M. Pilar Roig Picazo Directora del DCRBC

D. Conservación y Restauración de 
Bienes

M. Julia Osca Pons Secretario/a del DCRBC

D. Conservación y Restauración de 
Bienes

José Antonio Madrid García Subdirectora del DCRBC

D. Construcciones Arquitectónicas Javier Benlloch Marco Director del DCAR

D. Construcciones Arquitectónicas María Luisa Collado López Secretaria del DCAR

D. Construcciones Arquitectónicas Liliana Palaia Pérez Subdirectora del DCAR

D. Construcciones Arquitectónicas Luis Manuel Palmero Iglesias Subdirector del DCAR

D. Dibujo Miguel Ángel Guillem Romeu Director del DD

D. Dibujo María Desamparados Berenguer 
Wieden

Secretaria del DD

D. Dibujo Beatriz García Prosper Subdirectora-2º  del DD

D. Dibujo M. Blanca Rosa Pastor Cubillo Subdirectora-1º  del DD

Equipos Directivos
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Departamento Persona Cargo

D. Economía y Ciencias Sociales Ricardo José Server Izquierdo Director del DECS

D. Economía y Ciencias Sociales Marta García Molla Secretaria del DECS

D. Economía y Ciencias Sociales Baldomero Segura García del Río Subdirector del DECS

D. Economía y Ciencias Sociales Luis Miguel Rivera Vilas Subdirector del DECS

D. Ecosistemas Agroforestales Herminio Boira Tortajada Director del DEA

D. Ecosistemas Agroforestales Francisco Prieto Jiménez Secretario del DEA

D. Ecosistemas Agroforestales José García Jiménez Subdirector del DEA

D. Escultura Emilio José Martínez Arroyo Director del DE

D. Escultura Vicente Orti Sausor Secretario del DE

D. Escultura Jaime Chornet Roig Subdirector del DE

D. Escultura José Francisco Romero Gómez Subdirector del DE

D. Estadística e Investigación 
Operativa

Andrés Carrión García Director del DEIO

D. Estadística e Investigación 
Operativa

Elena Vázquez Barrachina Secretaria del DEIO

D. Estadística e Investigación 
Operativa

Javier Alcaraz Soria Subdirector del DEIO

D. Expresión Gráfica Arquitectónica Jorge Llopis Verdú Director del DEGA

D. Expresión Gráfica Arquitectónica Julio Antonio Albert Ballester Secretario del DEGA

D. Expresión Gráfica Arquitectónica Marina Sender Contell Subdirectoa del DEGA

D. Física Aplicada M. del Carmen Millán González Directora del DFA

D. Física Aplicada Francisco Gálvez Martínez Secretario del DFA

D. Física Aplicada Jorge Curiel Esparza Subdirector del DFA

D. Física Aplicada María del Carmen Muñoz Roca Subdirectora del DFA

D. Física Aplicada Patricio Ramírez Hoyos Subdirector del DFA

D. Idiomas Inmaculada Teresa Tamarit Vallés Subdirectora del DLA

D. Informática Sistemas y Compu-
tadores

Pedro Joaquín Gil Vicente Director del DISCA

D. Informática Sistemas y Compu-
tadores

Juan Carlos Cano Escribá Secretario del DISCA

D. Informática Sistemas y Compu-
tadores

Jorge Vicente Real Sáez Subdirector del DISCA
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D. Informática Sistemas y Compu-
tadores

Vicente Santonja Gisbert Subdirector del DISCA

D. Informática Sistemas y Compu-
tadores

Ángel Rodas Jordá Subdirector del DISCA

D. Ingeniería Cartográfica, Geode-
sia y Fotogrametría

Ana Belén Anquela Julián Directora del DICGF

D. Ingeniería Cartográfica, Geode-
sia y Fotogrametría

Ramón Pons Crespo Secretario del DICGF

D. Ingeniería Cartográfica, Geode-
sia y Fotogrametría

Jorge Padin Devesa Subdirector del DICGF

D. Ingeniería Cartográfica, Geode-
sia y Fotogrametría

Josep Eliseu Pardo Pascual Subdirector del DICGF

D. Ingeniería Electrónica Ángel Sebastiá Cortes Director del DIEO

D. Ingeniería Electrónica Antonio Guill Ibáñez Secretario del DIEO

D. Ingeniería Electrónica Emilio Figueres Amorós Subdirector del DIEO

D. Ingeniería Electrónica Marcos Antonio Martínez Peiró Subdirector del DIEO

D. Ingeniería Eléctrica José Roger Folch Director del DIEI

D. Ingeniería Eléctrica Salvador Conrado Añó Villalba Secretario del DIEI

D. Ingeniería Eléctrica Vicente León Martínez Subdirector del DIEI

D. Ingeniería Gráfica Fernando Brusola Simón Director del DIG

D. Ingeniería Gráfica Marina Gascón Martínez Secretaria del DIG

D. Ingeniería Gráfica Bernabé Hernandis Ortuño Subdirector del DIG

D. Ingeniería Gráfica Guillermo Peris Fajarnes Subdirector del DIG

D. Ingeniería Hidráulica Medio 
Ambiente

Jorge García-Serra García Director del DIHMA

D. Ingeniería Hidráulica Medio 
Ambiente

Eduardo Fabián Cassiraga Secretario del DIHMA

D. Ingeniería Hidráulica Medio 
Ambiente

Ignacio Escuder Bueno Subdirector del DIHMA

D. Ingeniería Hidráulica Medio 
Ambiente

Miguel Martín Monerris Subdirector del DIHMA

D. Ingeniería Mecánica y de Mate-
riales

Francisco Javier Fuenmayor Fer-
nández

Director del DIMM

D. Ingeniería Mecánica y de Mate-
riales

Pedro Rosado Castellano Secretario del DIMM

Equipos Directivos
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Departamento Persona Cargo

D. Ingeniería Mecánica y de Mate-
riales

Francisco Javier Colomina Francés Subdirector del DIMM

D. Ingeniería Mecánica y de Mate-
riales

Vicente Amigó Borrás Subdirector del DIMM

D. Ingeniería Química y Nuclear Jaime Lora García Director del DIQN

D. Ingeniería Química y Nuclear María Isabel Alcaina Miranda Secretaria del DIQN

D. Ingeniería Química y Nuclear José Ródenas Diago Subdirector del DIQN

D. Ingeniería Química y Nuclear Valentín Pérez Herranz Subdirector del DIQN

D. Ingeniería Rural y Agroalimen-
taria

José Joaquín Vallés Prada Director del DIRA

D. Ingeniería Rural y Agroalimen-
taria

Francisco Galiana Galán Subdirector del DIRA

D. Ingeniería Textil y Papelera Francisco Javier Cases Iborra Director del DITEXPA

D. Ingeniería Textil y Papelera María Angeles Bonet Aracil Secretaria del DITEXPA

D. Ingeniería Textil y Papelera Pablo Díaz García Subdirector del DITEXPA

D. Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática

Julián José Salt Llobregat Director del DISA

D. Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática

Ramón Manuel Blasco Giménez Secretario del DISA

D. Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática

Antonio Sala Piqueras Subdirector del DISA

D. Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática

Ricardo Pizá Fernández Subdirector del DISA

D. Ingeniería de la Construcción y 
Proy

Pedro Miguel Sosa Director del DIC

D. Ingeniería de la Construcción y 
Proy

Héctor Saura Arnau Secretario del DIC

D. Ingeniería de la Construcción y 
Proy

Jorge Juan Paya Bernabeu Subdirector del DIC

D. Ingeniería de la Construcción y 
Proy

Pedro Antonio Calderón García Subdirector del DIC

D. Ingeniería del Terreno Francisco Ángel Izquierdo Silvestre Director del DIT

D. Ingeniería del Terreno Isidro Cantarino Martí Secretario del DIT

D. Ingeniería del Terreno José Bernardo Serón Gáñez Subdirector del DIT

D. Ingeniería e Inf. del Transporte Alfredo García García Director del DIIT

DOCENCIA

Equipos Directivos
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Departamento Persona Cargo

D. Ingeniería e Inf. del Transporte José Alberto González Escriva Secretario del DIIT

D. Ingeniería e Inf. del Transporte Ricardo Insa Franco Subdirector del DIIT

D. Lingüística Aplicada M. Luisa Carrió Pastor Directora del DLA

D. Lingüística Aplicada Carmen Soler Monreal Secretaria del DLA

D. Lingüística Aplicada Miguel Ángel Candel Mora Subdirector del DLA

D. Matemática Aplicada Alfredo Peris Manguillot Director del DMAA

D. Matemática Aplicada Fernando Gimenez Palomares Secretario del DMAA

D. Matemática Aplicada Almanzor Sapena Piera Subdirector del DMAA

D. Matemática Aplicada Josefa Marín Molina Subdirectora del DMAA

D. Matemática Aplicada Luis Miguel García Raffi Subdirector del DMAA

D. Matemática Aplicada Pablo Sevilla Peris Subdirector del DMAA

D. Mecanización y Tecnología 
Agraria

Carlos Gracia López Director del DMTA

D. Mecanización y Tecnología 
Agraria

Enrique Ortí García Secretario del DMTA

D. Mecanización y Tecnología 
Agraria

Jose M. Molina Hidalgo Subdirector del DMTA

D. Mecánica de los Medios Conti-
nuos y Teoría de las E.

Juan Antonio Rovira Soler Director del DMMCTE

D. Mecánica de los Medios Conti-
nuos y Teoría de las E.

Pedro Efrén Martín Concepcion Secretario del DMMCTE

D. Mecánica de los Medios Conti-
nuos y Teoría de las E.

José Ramón Cervera López Subdirector del DMMCTE

D. Máquinas y Motores Térmicos Francisco Payri González Director del DMMT

D. Máquinas y Motores Térmicos Antonio José Torregrosa Huguet Secretario del DMMT

D. Máquinas y Motores Térmicos Jesús Vicente Benajes Calvo Subdirector del DMMT

D. Máquinas y Motores Térmicos Vicente Macián Martínez Subdirector del DMMT

D. Organización de Empresas Ignacio Gil Pechuán Director del DOE

D. Organización de Empresas José Miguel Albarracín Guillem Secretario del DOE

D. Organización de Empresas Joan Josep Baixauli i Baixauli Subdirector del DOE

D. Organización de Empresas José Pedro García Sabater Subdirector del DOE

D. Organización de Empresas Julián Manuel Marcelo Cocho Subdirector del DOE

Equipos Directivos
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Departamento Persona Cargo

D. Pintura Joaquín Aldás Ruiz Director del DP

D. Pintura Luis Armand Buendía Secretario del DP

D. Pintura David Pérez Rodrigo Subdirector del DP

D. Pintura Francisco Javier Claramunt Busó Subdirector del DP

D. Producción Vegetal Bernardo Pascual España Director del DPV

D. Producción Vegetal José M. Osca Lluch Secretario del DPV

D. Producción Vegetal José Vicente Maroto Borrego Subdirector del DPV

D. Producción Vegetal Vicente Almela Orenga Subdirector del DPV

D. Proyectos Arquitectónicos Vicente Mas Llorens Director del DPA

D. Proyectos Arquitectónicos José Ramón López Yeste Secretario del DPA

D. Proyectos Arquitectónicos Carlos José Gómez Alfonso Subdirector del DPA

D. Proyectos Arquitectónicos Juan María Moreno Seguí Subdirector del DPA

D. Proyectos de Ingeniería Eliseo Gómez-Senent Martínez Director del DPI

D. Proyectos de Ingeniería Ismael Vicente Escriva Piqueras Secretario del DIRA

D. Proyectos de Ingeniería José Antonio Diego Más Secretario del DPI

D. Proyectos de Ingeniería Jorge Alcaide Marzal Subdirector del DPI

D. Proyectos de Ingeniería M. del Carmen González Cruz Subdirectora del DPI

D. Química María Dolores Climent Morato Directora del DQ

D. Química María Teresa Vidal Gandía Secretaria del DQ

D. Química María Inmaculada Bautista Carras-
cosa

Subdirectora del DQ

D. Química Pilar Aragón Revuelta Subdirectora del DQ

D. Sistemas Informáticos y Compu-
tación

Oscar Pastor López Director del DSIC

D. Sistemas Informáticos y Compu-
tación

Francisco Javier Oliver Villarroya Secretario del DSIC

D. Sistemas Informáticos y Compu-
tación

José Miguel Benedí Ruiz Subdirector del DSIC

D. Sistemas Informáticos y Compu-
tación

Juan Carlos Casamayor Rodenas Subdirector del DSIC

D. Sistemas Informáticos y Compu-
tación

María José Castro Bleda Subdirectora del DSIC

DOCENCIA
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D. Tecnología de Alimentos M. Dolores Ortolá Ortolá Directora del DTEA

D. Tecnología de Alimentos Isabel M. Pérez Munuera Secretario del DTEA

D. Tecnología de Alimentos Ana M. Andrés Grau Subdirectora del DTEA

D. Tecnología de Alimentos Nuria Martínez Navarrete Subdirectora del DTEA

D. Termodinámica Aplicada Víctor Manuel Soto Francés Director del DTRA

D. Termodinámica Aplicada María Jesús Sanchis Sánchez Secretaria del DTRA

D. Termodinámica Aplicada Antonio García Laespada Subdirector del DTRA

D. Termodinámica Aplicada Ricardo Díaz Calleja Subdirector del DTRA

D. Urbanismo José Vicente Ferrando Corell Director del DU

D. Urbanismo Luis Segura Gomis Secretario del DU

D. Urbanismo Fernando Romero Saura Subdirector del DU

Equipos Directivos
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3.2.1. Centros Propios

CENTRO/Titulación COMIENZO CICLO
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY
I. Materiales (2º ciclo) 2000 2º
I. Organización Industrial (2º ciclo) 2000 2º
I.T. Diseño Industrial 2000 1º
I.T. Industrial, esp. Electricidad 1993 1º
I.T. Industrial, esp. Electrónica Industrial 1993 1º
I.T. Industrial, esp. Mecánica 1993 1º
I.T. Industrial, esp. Química Industrial 1993 1º
I.T. Industrial, esp. Textil 1993 1º
I.T. Informática de Gestión 2003 1º
I.T. Telecomunicación, esp. Telemática 1998 1º
L. Administración y Dirección de Empresas 1997 1º+2º

E.T.S. DE ARQUITECTURA

Arquitecto 1975 1º+2º

E.T.S. DE GESTION EN LA EDIFICACION

Arquitecto Técnico 1999 1º
Ingeniero de Materiales 2002 2º
E.T.S. DE INFORMATICA APLICADA
I.T. Informática de Gestión 1993 1º
I.T. Informática de Sistemas 1993 1º
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO
I. Organización Industrial (2º ciclo) 2004 2º
I.T.  Diseño Industrial 1998 1º
I.T. Industrial, esp. Electrónica Industrial 1992 1º
I.T. Industrial, esp. Mecánica 1998 1º
I.T. Industrial, esp. Química Industrial 1992 1º
I.T. Industrial. esp. Electricidad 1998 1º
Ingeniero Aeronáutico 2005 1º+2º

3.2. Titulaciones por Centros

DOCENCIA
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CENTRO/Titulación COMIENZO CICLO

E.T.S. MEDIO RURAL Y ENOLOGIA

I.T. Agrícola, esp. Explotaciones Agropecuarias 1999 1º

I.T. Agrícola, esp. Hortofruticultura y Jardinería 1999 1º
I.T. Agrícola, esp. Industrias Agrarias y Alimentarias 1999 1º
I.T. Agrícola, esp. Mecanización y Construcciones Rurales 1999 1º
L. Enología (2º ciclo) 2002 2º

E.T.S.I. AGRONOMOS

I. Agrónomo 1965 1º+2º
I. Montes 1999 1º+2º
L. Ciencia y Tecnología de Alimentos (2º ciclo) 2000 2º
Licenciado en Biotecnología 2005 1º+2º

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

I T. Obras Públicas, esp. Construcciones Civiles 1997 1º
I. Caminos, Canales y Puertos 1969 1º+2º
I. Geólogo (2º ciclo) 2002 2º
I.T. Obras Públicas, esp. Hidrología 1997 1º
I.T. Obras Públicas, esp. Transportes y Servicios Urbanos 1997 1º
L. Ciencias Ambientales (2º ciclo) 1996 2º
E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN
I. Telecomunicación 1996 1º+2º

E.T.S.I. GEODESICA, CARTOGRAFICA Y TOP.

I. Geodesia y Cartografía (2º ciclo) 1999 2º
I.T. Topografía 2001 1º

E.T.S.I. INDUSTRIALES

I. Automática y Electrónica Industrial (2º ciclo) 1995 2º
I. Industrial 1968 1º+2º
I. Materiales (2º ciclo) 1999 2º
I. Organización Industrial (2º ciclo) 1994 2º
I. Químico 1997 1º+2º
Ing. Industrial (Desde IT Diseño Industrial) 1997 2º
Ing. Químico (Desde ITI Químico) 1999 2º

Titulaciones por Centros
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CENTRO/Titulación COMIENZO CICLO
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA
D. Turismo 1997 1º
I.T. Forestal, esp. Explotaciones Forestales 1993 1º
I.T. Telecomunicación, esp Sistemas Telecomunicación 1994 1º
I.T. Telecomunicación, esp. Sistemas Electrónicos 1996 1º
I.T. 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 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
I. Informático 1995 1º+2º
L. Documentación (2º ciclo) 1996 2º

TITULACIONES 61
Titulaciones de 1º ciclo 30
Titulacions de 1º+2º ciclos 15
Titulacions de 2º ciclo 16

DOCENCIA
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3.2.2. Centros adscritos

CENTRO/TITULACIÓN
Año 

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 y 2º

Diplomado en Ciencias Empresariales 2001 1º

ESCUELA LA FLORIDA

Ingeniero Técnico Industrial (Especialidad Mecánica) 1998 1º

Ingeniero Técnico Industrial (Especialidad Electrónica Industrial) 2002 1º

CENTRO UNIVERSITARIO MUST

Diplomado en Ciencias Empresariales 1996 1º

Ingeniero Técnico Industrial (Especialidad Electrónica Industrial) 1996 1º

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 1996 1º

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 1996 1º

ESCUELA DE TURISMO PAX

Diplomado en Turismo 2002 1º

* A partir de octubre de 2005, esta Facultad ha iniciado un proceso de desascripción, de forma y manera que ya en 
el curso académico 2005-2006 no ha realizado matrícula de nuevo ingreso en ambas titulaciones. De esta forma y 
progresivamente los estudios se extinguirán con el paso de los cursos. 

Titulaciones por Centros
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3.3.1. Centros Propios

CENTRO / Titulación Matriculados Nuevos
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY 2.120 350
I. Materiales (2º ciclo) 50 15
I. Organización Industrial (2º ciclo) 117 28
I.T. Diseño Industrial 415 87
I.T. Industrial, esp. Electricidad 170 44
I.T. Industrial, esp. Electrónica Industrial 137 23
I.T. Industrial, esp. Mecánica 272 48
I.T. Industrial, esp. Química Industrial 119 25
I.T. Industrial, esp. Textil 114 8
I.T. Informática de Gestión 181 35
I.T. Telecomunicación, esp. Telemática 216 7
L. Administración y Dirección de Empresas 329 30
ETS DE ARQUITECTURA 3.660 378
Arquitecto 3.660 378
ETS DE GESTION EN LA EDIFICACION 2.932 441
Arquitecto Técnico 2.866 422
Ingeniero de Materiales 66 19
ETS DE INFORMATICA APLICADA 2.153 343
I.T. Informática de Gestión 1174 166
I.T. Informática de Sistemas 979 177
ETS DE INGENIERIA DEL DISEÑO 4.419 733
I. Organización Industrial (2º ciclo) 287 149
I.T.  Diseño Industrial 958 131
I.T. Industrial, esp. Electrónica Industrial 1.007 139
I.T. Industrial, esp. Mecánica 1.179 125
I.T. Industrial, esp. Química Industrial 451 59
I.T. Industrial. esp. Electricidad 463 67
Ingeniero Aeronáutico 74 63

3.3. Alumnos matriculados y de nuevo ingreso. Curso 2005-2006
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CENTRO / Titulación Matriculados Nuevos

ETS MEDIO RURAL Y ENOLOGIA 1.391 176
I.T. Agrícola, esp. Explotaciones Agropecuarias 215 28

I.T. Agrícola, esp. Hortofruticultura y Jardinería 531 58

I.T. Agrícola, esp. Industrias Agrarias y Alimentarias 268 39

I.T. Agrícola, esp. Mecanización y Construcciones Rurales 218 19

L. Enología (2º ciclo) 159 32

ETSI AGRONOMOS 2.145 328
I. Agrónomo 1.414 118

I. Montes 388 63

L. Ciencia y Tecnología de Alimentos (2º ciclo) 260 74

Licenciado en Biotecnología 83 73

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 3.037 394
I T. Obras Públicas, esp. Construcciones Civiles 618 96

I. Caminos, Canales y Puertos 1.549 146

I. Geólogo (2º ciclo) 43 13

I.T. Obras Públicas, esp. Hidrología 221 42

I.T. Obras Públicas, esp. Transportes y Servicios Urbanos 274 46

L. Ciencias Ambientales (2º ciclo) 332 51

ETSI DE TELECOMUNICACIÓN 1.751 184
I. Telecomunicación 1.751 184

ETSI GEODESICA, CARTOGRAFICA Y TOP. 1.055 162
I. Geodesia y Cartografía (2º ciclo) 158 17

I.T. Topografía 897 145

ETSI INDUSTRIALES 3.743 529
I. Automática y Electrónica Industrial (2º ciclo) 110 17

I. Industrial 2.585 370

I. Materiales (2º ciclo) 56 15

I. Organización Industrial (2º ciclo) 453 50

I. Químico 539 77

Alumnos matriculados y alumnos de nuevo ingreso. Curso 2005-2006
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CENTRO / Titulación Matriculados Nuevos
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA 2.805 316

D. Turismo 593 74

I.T. Forestal, esp. Explotaciones Forestales 403 33

I.T. Telecomunicación, esp Sistemas Telecomunicación 322 11

I.T. Telecomunicación, esp. Sistemas Electrónicos 231 9

I.T. Telecomunicación, esp. Sonido e Imagen 411 59

L. Ciencias Ambientales 413 50

L. Comunicación Audiovisual 432 80

FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 2.006 296

D. Gestión y Administración Pública 585 139

L. Administración y Dirección de Empresas 1421 157

FACULTAD DE BELLAS ARTES 2.125 337

L. Bellas Artes 2.125 337

FACULTAD DE INFORMÁTICA 1.547 252

I. Informático 1.320 211

L. Documentación (2º ciclo) 227 41

36.889 5.219

Ingresados: matrículas de alumnos de nuevo ingreso en cada una de las titulaciones, aunque 
ya hayan cursado en otra/s titulación/es de la UPV (en el mismo centro o en otros), siempre que 
éstas no sean del mismo tipo. Incluidos los alumnos procedentes de programas de movilidad.

DOCENCIA
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3.3.2. Centros adscritos

CENTROS ADSCRITOS Alumnos 
matriculados Ingresados

Titulaciones
EUITI – Ford

Ingeniero Técnico Industrial (Mecánica) 108 28

FLORIDA – Centre de Formació 230

Ingeniero Técnico Industrial (Mecánica) 179 42

Ingeniero Técnico Industrial (Electrónica) 51 12

MUST 38

Diplomado en Ciencias Empresariales 19 2

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 6 0

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 13 0

Escuela de Turismo PAX

Diplomado en Turismo 137 35

Totales Centros 513 119

Alumnos matriculados y alumnos de nuevo ingreso. Curso 2005-2006
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Edades a 31 de diciembre de 2005

3.4. Distribución por edad del alumnado

DOCENCIA
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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.

3.5. Evolución del número de alumnos matriculados
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Evolución de los alumnos DNI
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Durante el presente curso las acciones en el ámbito de posgrado y doctorado se han llevado 
a cabo desde Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, transformado en fecha 6 de abril 
de 2006 en 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 de los estudios oficiales de 
Posgrado en el marco de adaptación de las enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Su-
perior, según estable el Real Decreto 56/2005 (BOE nº 21 de 25 de enero de 2005). 

En este año se han matriculado 1843 alumnos en Doctorado, se han presentado 151 Tesis 
Doctorales y se han obtenido 148 Diplomas de Estudios Avanzados (DEA).

Entre las acciones destinadas a la mejora de la calidad de los Estudios de doctorado, se han 
continuado las iniciadas en cursos anteriores, entre las que merecen destacarse las siguien-
tes:

Complementar la formación ofertada en los programas de Doctorado, mediante la incorpo-
ración de títulos propios asociados a los mismos.

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 el que se han compu-
tado para el curso 2005/2006 un total de 3.580 créditos correspondientes a los estudios 
de Doctorado.

Con el objetivo de facilitar a los profesores no doctores la terminación de su tesis doctoral, 
y en coordinación con el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, se mantiene 
la reducción de la carga lectiva a todos aquéllos que estando con dedicación completa se 
hayan comprometido a terminar en el plazo de dos años. Esta reducción supuso en su 
momento una contratación extraordinaria de profesorado para poder cubrir las casi treinta 
mil horas de docencia que dejan de impartir los profesores solicitantes de la reducción.

•

•

•

3.6. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado
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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.

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 Internatio-
nal), 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 digitali-
zadas pueden consultarse desde la página <http://wwwlib.global.umi.com/cr/upv/main>.

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 
evaluación, se hagan merecedores de la misma.  

Para el curso 2005/2006, un total de 18 programas coordinados por la UPV y otros 4 pro-
gramas coordinados por otras universidades en los que participa esta universidad, han 
obtenido o renovado esta distinción. 

PROGRAMAS DE DOCTORADO QUE HAN OBTENIDO LA MENCION DE CALIDAD

Denominación del programa Departamento o Instituto Referencia

MARKETING ECONOMIA Y CIENCIAS 
SOCIALES

MCD 2003-00022

INTERUNIVERSITARIO

QUIMICA SOSTENIBLE QUIMICA
MCD 2003-00607

INTERUNIVERSITARIO

PROCESOS 
TERMOFLUIDODINÁMICOS EN 
MOTORES DE COMBUSTIÓN 
INTERNA ALTERNATIVOS

MÁQUINAS Y MOTORES 
TÉRMICOS MCD 2003-00729

•

•

•

Vicerrectorado de Investigación y Postgrado
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Denominación del programa Departamento o Instituto Referencia

INGENIERIA HIDRÁULICA Y MEDIO 
AMBIENTE

INGENIERÍA HIDRÁULICA Y 
MEDIO AMBIENTE MCD 2003-00732

PROGRAMACIÓN DECLARATIVA E 
INGENIERIA DE LA PROGRAMACIÓN

SISTEMAS INFORMATICOS Y 
COMPUTACIÓN MCD 2003-00734

COMPUTACIÓN PARALELA Y 
DISTRIBUIDA

SISTEMAS INFORMATICOS Y 
COMPUTACIÓN MCD 2003-00738

TELECOMUNICACIÓN COMUNICACIONES MCD 2003-00746

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS MCD 2003-00750

AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL

-INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y 
COMPUTADORES

MCD 2003-00770
-INGENIERIA DE SISTEMAS Y 
AUTOMATICA

QUIMICA ORGANICA EN LA 
INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA QUIMICA

MCD 2004-00280

INTERUNIVERSITARIO

MATERIALES POLIMERICOS TERMODINAMICA APLICADA
MCD 2004-00306

INTERUNIVERSITARIO

TECNOLOGIA DE MEMBRANAS, 
ELECTROQUIMICA Y MEDIO 
AMBIENTE, SEGURIDAD NUCLEAR

INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR MCD 2004-00393

RECONOCIMIENTO DE FORMAS E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SISTEMAS INFORMATICOS Y 
COMPUTACIÓN MCD 2004-00396

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTORICO-
ARTISTICO

CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE BIENES 
CULTURALES

MCD 2004-00450

BIOTECNOLOGIA BIOTECNOLOGIA MCD 2005 00366

MUSICA
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
DOCUMENTACION E HISTORIA 
DEL ARTE

MCD 2005 00372

CIENCIA ANIMAL CIENCIA ANIMAL MCD 2005 00374

MODELOS AVANZADOS PARA LA 
DIRECCION DE OPERACIONES Y 
LA GESTION DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, 
ECONOMIA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD

MCD 2005 00379

DOCENCIA
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Denominación del programa Departamento o Instituto Referencia

PRODUCCIÓN VEGETAL Y 
ECOSISTEMAS AGROFORESTALES

-PRODUCCION VEGETAL
MCD 2005 00380-ECOSISTEMAS 

AGROFORESTALES

ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS EN RED Y SISTEMAS 
EMPOTRADOS

INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y 
COMPUTADORES MCD 2005-00373

Promover la calidad de los programas de doctorado con un programa propio de ayudas a 
la movilidad para la incorporación de profesores de reconocido prestigio a los programas, 
así como promoviendo la solicitud de ayudas a la movilidad dentro de la convocatoria del 
Ministerio para programas con mención de calidad.

PROGRAMA DE AYUDAS A TERCER CICLO (PATC-05)
PROGRAMA AYUDA
La cultura mediterránea en el mundo medieval y moderno 1.350  €
Telecomunicación 15.750  €
Tecnología de membranas, electroquímica y medio ambiente, seguridad nuclear 9.225  €
Procesos termofluidodinámicos en MCIA 5.175  €
Ciencia Animal 10.500  €
Conservación y Restauración del patrimonio pictórico 8.700  €
Conservación y Restauración del patrimonio histórico-artístico 18.300  €
Matemática Multidisciplinar 3.250  €
Fotografía y nuevos medios audiovisuales 3.900  €
Ingeniería Hidráulica y medio ambiente 4.000  €
Integración tecnologías de la información en las organizaciones ITIO 3.000  €
Programación declarativa e ingeniería de la programación 6.000  €
Automática e Informática Industrial 7.875  €
Música 3.500  €
Proyectos de Ingeniería e Innovación 3.000  €
Tecnología de Alimentos 2.600  €
Reconocimiento de formas e inteligencia artificial 6.400  €
Ingeniería mecánica y de materiales 1.972  €
Total concedido……………………………………...……………………….. 114.497  €

•
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AYUDAS MOVILIDAD PROFESORADO EN PROGRAMAS CON MENCIÓN DE CALIDAD 
CURSO 2005-2006 (MEC)

PROGRAMA DE DOCTORADO IMPORTE 
ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS EN RED Y SISTEMAS 
EMPOTRADOS

6.000  €

AUTOMÁTICA E INFORMATICA INDUSTRIAL 10.947  €
CIENCIA ANIMAL 3.000  €
COMPUTACIÓN PARALELA Y DISTRIBUÍDA 8.466  €
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 21.413  €
ING. HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE 12.000  €
ING. MECÁNICA Y DE MATERIALES 9.152  €
MUSICA 6.426  €
PROCESOS TERMOFLUIDODINÁMICOS EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 
ALTERNATIVA

9.076  €

PROGRAMACIÓN DECLARATIVA E INGENIERÍA DE LA PROGRAMACIÓN 8.471  €
RECONOCIMIENTO DE FORMAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 10.904  €
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 8.871  €
TECNOLOGIA DE MEMBRANAS, ELECTROQUÍMICA, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD 
NUCLEAR

18.925  €

TELECOMUNICACIÓN 26.304  €
TOTAL CONCEDIDO……………………………………………………………………. 159.955  €

AYUDAS PARA GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS CON 
MENCIÓN DE CALIDAD CURSO 2005-2006

PROGRAMA DE DOCTORADO IMPORTE 
ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS EN RED Y SISTEMAS 
EMPOTRADOS

500  €

AUTOMÁTICA E INFORMATICA INDUSTRIAL 500  €
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 500  €
ING. HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE 500  €
ING. MECÁNICA Y DE MATERIALES 500  €
PROCESOS TERMOFLUIDODINÁMICOS EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 
ALTERNATIVA

500  €

PROGRAMACIÓN DECLARATIVA E INGENIERÍA DE LA PROGRAMACIÓN 500  €

DOCENCIA
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PROGRAMA DE DOCTORADO IMPORTE 
RECONOCIMIENTO DE FORMAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 500  €
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 500  €
TECNOLOGIA DE MEMBRANAS, ELECTROQUÍMICA, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD 
NUCLEAR

500  €

TELECOMUNICACIÓN 500  €
TOTAL CONCEDIDO……………………………………………………………………. 5.500  €

Con objeto de premiar la calidad de las tesis doctorales defendidas en la Universidad 
Politécnica, existe desde el curso 1999/2000 una convocatoria destinada a  la concesión 
de de Premios Extraordinarios de Tesis Doctorales. En la edición de 2006, se han otorga-
do Premio Extraordinario de Tesis Doctoral a un total de 19 tesis leídas durante el curso 
2004/2005.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS TESIS DOCTORALES CONVOCATORIA 05/06

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

COLLADO AMORES, 
MARIA CARMEN

Caracterización de cepas del 
género Bifidobacterium con 
carácter prebiótico

BIOTECNOLOGIA Miguel Hernández Pérez

GONZÁLEZ GUZMÁN, 
MIGUEL

Genética molecular de la 
biosíntesis del ácido abscísico. 
Clonación y caracterización del 
gen ABA2

BIOTECNOLOGIA
Rodríguez Egea, Pedro

Serrano Salom, Ramón

CERVERA JUANES, RITA 
PILAR

Dedifferentiation of rabbit adult 
fibroblast nuclei by nuclear 
transfer and chimaerism: an 
animal model to obtaining 
human embryonic stem cells

CIENCIA ANIMAL García Ximenez, 
Fernando

GONZÁLEZ TORNEL, 
PABLO

Adorno arquitectónico y 
arquitectura en la Valencia de 
1700

COMPOSICION 
ARQUITECTONICA Montoliu Soler, Amparo

PLÀ BOSCÀ, VICENT 
JOSEP

Contribución a la gestión de 
recursos en redes de acceso 
celulares. Modelos analíticos y 
evaluación de prestaciones

COMUNICACIONES Casares Giner, Vicente

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

VIDAL RODRÍGUEZ, 
BORJA

Aplicaciones de líneas de 
retardo WDM al procesado 
óptico de señales eléctricas

COMUNICACIONES Corral González, Juan 
Luís

BERENGUER FRANCÉS, 
FRANCISCO JOSÉ

La interfaz electrónica. Sobre 
las prácticas artísticas en torno 
a los flujos interactivos

DIBUJO
Alcalá Mellado, José R.

Plasencia Climent, Carlos

POLO GARRIDO, 
FERNANDO

La adaptación de  estados 
contables de las sociedades 
cooperativas al plan general 
de contabilidad español, en el 
contexto de un marco normativo 
sustantivo y plural.

ECONOMIA Y CIENCIAS 
SOCIALES Juliá Igual, Juan F

VILAPLANA CERDÁ, 
ROSARIO ISABEL

Propiedades de dispersión de 
luz por partículas irregulares: 
una aplicación al estudio de las 
partículas cometarias

FÍSICA APLICADA

Moreno Danvila, F.

Molina Cuevas, A.
Satorre Aznar, Miguel 
(Tutor)

CUENCA LACRUZ, 
ÁNGEL MIGUEL

Modelado, análisis y diseño 
de sistemas de control con 
muestreo no convencional

INGENIERIA DE 
SISTEMAS Y 
AUTOMATICA

Salt Llobregat, Julián J.

COLL ARNAU, 
SALVADOR

A strategy for efficient 
and scalable collective 
communication in the quadrics 
network

INGENIERIA 
ELECTRONICA

Mora Mas, Francisco J.

Duato Marín, José F.

CRESPO AMORÓS, 
JOSÉ ENRIQUE

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

INGENIERÍA MECÁNICA 
Y DE MATERIALES

López Martínez, Juan

Sánchez Nácher, Lourdes

GARCÍA OLIVER, JOSÉ 
MARÍA

Aportaciones al estudio 
del proceso de combustión 
turbulenta de chorros en motores 
diesel de inyección directa

MAQUINAS Y MOTORES 
TERMICOS

Desantes Fernández, 
José Mª.

Pastor Soriano, José V.

CONEJERO CASARES, 
JOSÉ ALBERTO

Operadores y semigrupos de 
operadores en espacios de 
Fréchet y espacios localmente 
convexos

MATEMATICA APLICADA

Bonet Solves, José 
Antonio

Peris Manguillot, Alfredo

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

JORNET CASANOVA, 
DAVID

Operadores Pseudodiferenciales 
en Clases no Casianalíticas de 
Tipo Beurling

MATEMATICA APLICADA

Fernández Rosell, Carmen

Galbis Verdú, Antonio
Martínez Giménez, Félix 
(Tutor)

HERVÁS OLIVER, JOSÉ 
LUIS

Heterogeneidad estratégica en 
un cluster. Evidencia empírica 
de la identificación de grupos 
estratégicos a través de la 
cadena de valor y su impacto 
en la performance en el sector 
industrial cerámico español

ORGANIZACION DE 
EMPRESAS, ECONOMIA 
FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD

Dalmau Porta, Juan 
Ignacio

LEYVA PÉREZ, ANTONIO

Compuestos de Paladio 
soportados en distintos 
materiales. Aplicación en 
Catálisis heterogénea

QUIMICA García Gómez, 
Hermenegildo

ROS LIS, JOSE VICENTE

Síntesis de reactivos cromo-
fluorogénicos con banda de 
transferencia de carga. Estudio 
de reactividad y aplicación 
para el reconocimiento de 
especies químicas de interés 
medioambiental.

QUIMICA Martínez Mañez, Ramón

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 empre-
sa/organización empleadora.

Para los doctorandos que se encuentran en fase de elaboración de tesis, se ha estableci-
do un período de inscripción para formalizar su vinculación a la UPV en ese período.  

 Se ha desarrollado una base de datos de tesis doctorales leídas, de forma que se amplíe 
y permita a través del buscador existente en la  web de la UPV acceder a los textos com-
pletos de las mismas.

•

•

•
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Tras la publicación del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de posgrado, la Comisión de Doctorado, ratificada por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de fecha 30 de junio de 2005, ha aprobado una 
Normativa para los estudios de Doctorado en la UPV en su adaptación a la nueva regla-
mentación, concretamente en lo que concierne al desarrollo de los artículos 11 a 13 del 
Real Decreto 56/2005, que regulan la elaboración, presentación y defensa de las tesis 
doctorales y que son de aplicación a partir del 26 de julio de 2005. Atendiendo a las pre-
visiones 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 in-
corporarse 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.

Desde el Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente también se han promovido  
acciones destinadas a fomentar la inserción laboral de los titulados mediante la promoción 
y financiación parcial (6.000 € / título) de los siguientes Cursos de Especialista Profesio-
nal asociado a Grado: Gestión Internacional, Turismo y espacios naturales, Ingeniería del 
Mantenimiento, Tecnología alimentos, Asesoría Financiera y Seguridad Industrial.

3.6.1. Enseñanzas de Postgrado Oficial

En el ámbito de adaptación al EEES, y en el marco legislativo establecido por el Real Decreto 
56/2005 de 21 de enero, la Universidad Politécnica solicitó a la  Generalitat Valenciana la auto-
rización para la implantación de 37 títulos de Máster enmarcados en 20 Programas de Posgra-
do, cada uno de ellos con Doctorado. Se ha autorizado por parte de la Consellería de Empresa, 
Universidad y Ciencia,  la implantación de la totalidad de los 37 en los 20 Programas Oficiales 
de Posgrado. (Decreto 44/2006 de 31 de marzo del Consell de la Generalitat, DOG nº 5233 de 
fecha 4 de abril de 2006. Gran parte de los doctorados de los nuevos programas viene de la re-
conversión de programas de Doctorado enmarcados del RD 778/1998 de 30 de abril, al nuevo 
marco de enseñanzas oficiales de posgrado regulado por el RD 56/2005 de 21 de enero. 

•
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Este proceso de implantación de las nuevas enseñanzas ha sido dirigido desde el Vicerrec-
torado de Posgrado y Formación Permanente en coordinación con la Comisión de Posgrado 
de la Universidad, creada según estable el RD 56/2005, en Consejo de Gobierno de fecha 6 
de abril de 2006. El proceso ha implicado la convocatoria interna en la Universidad dirigida 
a Centros, Departamentos e Institutos Universitarios para la presentación de propuestas de 
Master y Programas de Posgrado, de acuerdo con los criterios establecidos en la orden de 15 
de septiembre de 2005 de la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia. Posteriormente, 
se ha realizado la evaluación y selección de las propuestas en base a su calidad y los criterios 
mencionados en la Orden y se han elevado para su aprobación al Consejo de Gobierno y al 
Consejo Social. Finalmente la Universidad presentó en la Consellería de Empresa, Universidad 
y Ciencia las propuestas para la autorización de su implantación por el Gobierno Autonómico. 
Las propuestas presentadas fueron aprobadas en su totalidad para su implantación como es-
tudios oficiales de posgrado de la UPV.

Desde el Vicerrectorado se coordinan también todas las acciones destinadas a la puesta en 
marcha y desarrollo de estas enseñanzas, a la vez que se prosigue en el proceso de recon-
versión de las enseñanzas de Doctorado en el nuevo marco legislativo y en la preparación 
de la oferta completa del Posgrado Oficial. Entre ellas, es mencionable la redacción de una 
Normativa específica para  el desarrollo del Posgrado Oficial que fue aprobada en Consejo de 
Gobierno de 27 de Julio de 2006.

En el próximo curso se pondrán en marcha 35 de los Másteres aprobados. La preinscripción 
de alumnos en los nuevos programas de Posgrado durante el mes de Julio  ha sido numerosa 
(2000 alumnos) lo que indica el interés de la oferta formativa de Posgrado de la Universidad. 

La Universidad ha recibido dentro del Programa de Ayudas para la Movilidad de Profesores e 
Incrementación de las Posibilidades Formativas de Estudios Universitarios de Posgrado Oficia-
les del MEC una financiación de 16.000€. 

Finalmente, cabe destacar la incentivación y soporte desde el Vicerrectorado de los programas 
de colaboración internacional, que potencien la calidad de los estudios de Posgrado, así como 
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la colaboración con el sector productivo para promover la inserción laboral de los posgradua-
dos. La formación de Titulados de Máster y Doctores para la industria y para el Espacio Euro-
peo de Investigación son aspectos relevantes en la política actual de la Universidad.

PROGRAMAS OFICIALES  DE POSGRADO

Arquitectura

 Master en Conservación del Patrimonio Arquitectónico

 Doctorado

Arte: Producción e Investigación

 Master en Producción Artística

 Doctorado

Automática, Robótica e Informática Industrial

 Master en Automática e Informática Industrial

 Doctorado. (Mención de calidad)

Biotecnología.

 Master en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas

 Master en Mejora Genética Vegetal. (Interuniversitario: UPC, UPM, UC)

 Doctorado. (Mención de calidad)

Ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria

 Master en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos

 Master en Gestión y Seguridad Alimentaria. (Internacional: INP Lorraine, London SBU)

 Master en Viticultura, Enología y Gestión de la Empresa Vitivinícola (Erasmus 
Mundos)

 Master en Tecnología de Envases y Embalajes

 Doctorado. (Mención de calidad)

•
○

○

•
○

○

•
○

○

•
○

○

○

•
○

○

○

○

○
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Ciencia y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico

 Master en Conservación y Restauración de Bienes Culturales

 Doctorado. (Mención de calidad)

Ciencia y Tecnología de la Producción Animal

 Master en Producción Animal

 Master en Acuicultura. (Interuniversitario: UVEG).

 Doctorado. (Mención de calidad)

Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales

 Master en Diseño y Fabricación Integrada Asistidos por Computador (CAD-CAM-CIM)

 Master en Ingeniería del Diseño

 Master en Dirección y Gestión de Proyectos

Doctorado

Informática

 Master en Computación Paralela y Distribuida

 Master en Ingeniería de Computadores

 Master en Ingeniería del Software, Métodos Formales y Sistemas de Información

 Master en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital

 Doctorado. (Mención de calidad)

Ingeniería del Agua y Medioambiental

 Master en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente

 Master en Ingeniería Ambiental (Interuniversitario: UVEG)

 Doctorado (Mención de calidad)

•
○

○

•
○

○

○

•
○

○

○

○

•
○

○

○

○

○

•
○

○

○
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Ingeniería y Producción Industrial

 Master en Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro

 Master en Ingeniería Mecánica y Materiales

 Master en Seguridad Industrial y Medio Ambiente

 Doctorado. (Mención de calidad)

Las Industrias Culturales y de la Comunicación

 Master en Gestión Cultural (Interuniversitario: UVEG)

 Master en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información. 

Doctorado

Marketing e Investigación de Mercados. (Interuniversitario: UJI, UVEG, UA)

 Master en Marketing e Investigación de Mercados

 Doctorado (Mención de calidad)

Música

 Master en Música

 Doctorado (Mención de calidad)

Química Orgánica Experimental e Industrial. (Interuniversitario: UVEG, UA, UCH-CEU, 
UJI)

 Master en Química Orgánica, Experimental e Industrial

Doctorado (Mención de calidad)

Química Sostenible. (Interuniversitario: UJI, UPNA)

 Master en Química Sostenible

 Doctorado (Mención de calidad)

Recursos y Tecnologías Agrícolas

 Master en Citricultura
Master en Producción Vegetal y Ecosistemas Agroforestales
 Doctorado (Mención de calidad)

•
○

○

○

○

•
○

○

○

•
○

○

•
○

○

•

○

○

•
○

○

•
○
○
○
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Sistemas Propulsivos en Medios de Transporte

 Master en Ingeniería del Mantenimiento

 Master en Motores de Combustión Interna Alternativos

 Doctorado (Mención de calidad)

Tecnologías para la Salud y el Bienestar

 Master en Ingeniería  Biomédica (Interuniversitario: UVEG)

 Master en Prevención de Riesgos Laborales

 Doctorado

Telecomunicación

 Master en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones

 Doctorado (Mención de calidad)

Información completa acerca de los programas en la intranet: http://www.upv.es/vip

PROGRAMAS DE DOCTORADO RECONVERTIDOS EN PROGRAMAS DE POSGRADO OFICIAL

PROGRAMA DOCTORADO RECONVERTIDO PROGRAMA OFICAL DE POSGRADO
HISTORIA, COMPOSICION Y PATRIMONIO 
ARQUITECTONICO. ARQUITECTURA
PATOLOGIA DE LA EDIFICACION

COMPONENTES EXPRESIVOS, FORMALES Y 
ESPACIO-TEMPORALES DE LA ANIMACIÓN.

ARTE: PRODUCCION E INVESTIGACION

EL DIBUJO Y SUS TECNICAS DE EXPRESION

GRABADO Y LA ESTAMPACION

CORRIENTES EXPERIMENTALES EN LA ESCULTURA 
CONTEMPORÁNEA

ARTE PUBLICO

PROYECTOS DE PINTURA

AUTOMATICA E INFORMATICA INDUSTRIAL AUTOMATICA, ROBOTICA E INFORMATICA 
INDUSTRIAL

BIOTECNOLOGIA BIOTECNOLOGIA

•
○

○

○

•
○

○

○

•
○

○
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PROGRAMA DOCTORADO RECONVERTIDO PROGRAMA OFICAL DE POSGRADO
CONSERVACION Y RESTAURACION DEL 
PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO CIENCIA Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTORICO ARTISTICOCONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO PICTÓRICO
CIENCIA ANIMAL CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION ANIMAL

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CIENCIA, TECNOLOGIA Y GESTION ALIMENTARIA

DISEÑO Y COMUNICACIÓN. NUEVOS 
FUNDAMENTOS

DISEÑO, FABRICACION Y GESTION DE PROYECTOS 
INDUSTRIALES

METODOS Y TECNICAS DEL DISEÑO INDUSTRIAL Y 
GRAFICO
DESARROLLO, SOSTENIBILIDAD Y ECODISEÑO.

PROYECTOS DE INGENIERÍA E INNOVACIÓN

ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE LOS 
SISTEMAS INFORMATICOS EN RED Y SISTEMAS 
EMPOTRADOS.

INFORMATICA
COMPUTACION PARALELA Y DISTRIBUIDA

PROGRAMACION DECLARATIVA E INGENIERIA DE 
LA PROGRAMACION
RECONOCIMIENTO DE FORMAS E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIOAMBIENTAL
INGENIERIA MECANICA Y DE MATERIALES

INGENIERIA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS, ELECTROQUÍMICA Y 
MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD NUCLEAR
MODELOS AVANZADOS PARA LA DIRECCION DE 
OPERACIONES Y GESTIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO.

COMUNICACION AUDIOVISUAL

LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LA 
COMUNICACIÓN

CONSERVACIÓN DE MUSEOS. MUSEOLOGIA Y 
CULTURA CONTEMPORANEA
FOTOGRAFIA Y NUEVOS MEDIOS AUDIOVISUALES: 
DE LO ANALOGICO A LO DIGITAL
LA CULTURA MEDITERRANEA EN EL MUNDO 
MEDIEVAL Y MODERNO
TECNICAS Y METODOS ACTUALES EN 
INFORMACION Y DOCUMENTACION
MARKETING MARKETING E INVESTIGACION DE MERCADOS

MUSICA MUSICA
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PROGRAMA DOCTORADO RECONVERTIDO PROGRAMA OFICAL DE POSGRADO
QUÍMICA ORGANICA EN LA INDUSTRIA QUIMICO-
FARMACEUTICA QUÍMICA ORGANICA EXPERIMENTAL E INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN VEGETAL Y ECOSISTEMAS 
AGROFORESTALES RECURSOS Y TECNOLOGIAS AGRICOLAS
PROCESOS TERMOFLUIDODINAMICOS 
EN MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 
ALTERNATIVOS

SISTEMAS PROPULSIVOS EN MEDIOS DE 
TRANSPORTE

TELECOMUNICACION TELECOMUNICACION
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3.7.1. 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 co-
munidad universitaria para organizar y promover una respuesta ágil y flexible. 
Servir de escaparate de la oferta formativa de la Universidad, promoviendo la imagen cor-
porativa de la Universidad de cara a la sociedad.
Mantener una oficina permanente que facilite información en materia de formación y ofrez-
ca un servicio de matriculación y expedición de certificados centralizado.
Realizar un seguimiento de los cursos en marcha, su adecuación y calidad docente y ser-
vir de apoyo administrativo a los cursos que se promuevan.

3.7.2. 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 
a la universidad que normalmente están completando sus estudios universitarios. Tienen 
una duración mínima de 400 horas.

•

•

•

•

•

•

3.7. Formación permanente
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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.

3.7.3. Datos 2005. Evolución

En el año 2005 se incrementa considerablemente el número de alumnos frente al año anterior. 
Como datos más significativos se han impartido 59.100 horas de formación a más de 38.000 
alumnos. Toda esta actividad ha supuesto para la Universidad unos ingresos globales de alre-
dedor de 7,4 millones de euros. Durante los últimos años la evolución ha sido la siguiente:

Número de alumnos

•

•

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alumnos 16.968 20.368 23.455 26.768 28.899 27.127 38.000 38.864
Horas 32.341 38.880 41.000 45.000 46.000 48.000 52.000 59.100
Cursos 773 934 1.080 1.330 1.358 1.300 1.436 1.601
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Número de cursos

3.7.4. Títulos Propios

3.7.4.1. Másteres

DOCENCIA

Formación permanente
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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 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 AUDITORÍA, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS GESTIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIDÁCTICA DE LENGUAS GESTIÓN
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TITULACIÓN ÁREA
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
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 MUSEOLOGÍA 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
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTILO (STYLING) Y DISEÑO DE CONCEPTO EN 
EL AUTOMÓVIL INDUSTRIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARTES GRÁFICAS INDUSTRIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA INDUSTRIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO, GESTIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS INDUSTRIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO Y FABRICACIÓN INTEGRADA ASISTIDOS 
POR COMPUTADOR CAD/CAM INDUSTRIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO-CONSTRUCCIÓN 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 COMERCIO ELECTRÓNICO APLICADO INFORMÁTICA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN REDES CORPORATIVAS E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS INFORMÁTICA
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3.7.4.2. Especialistas universitarios

DOCENCIA

Formación permanente

TITULACIÓN ÁREA
MAITRISE EN SISTEMAS DE POTENCIA Y CONTROL ELECTRÓNICO INFORMÁTICA
MÁSTER UNIVERSITARIO INTERNACIONAL EN TECNOLOGÍA DE ENVASES Y 
EMBALAJES AGROALIMENTACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO INTERNACIONAL EN CITRICULTURA AGROALIMENTACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO INTERNACIONAL EN GESTIÓN Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA AGROALIMENTACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. HIGIENE 
INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EJECUTIVO EN GESTIÓN DE EMPRESAS GESTIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA INDUSTRIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO-SCM. 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SOPORTES TECNOLÓGICOS INDUSTRIA

TITULACIÓN ÁREA
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN HORTICULTURA INTENSIVA Y PROTEGIDA 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
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TITULACIÓN ÁREA
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

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 INTERNACIONAL EN MARKETING Y NUEVOS 
PRODUCTOS TURÍSTICOS GESTIÓN

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DIDÁCTICAS DE LENGUAS GESTIÓN
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE ESTACIONES 
DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN PARA COORDINADORES 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 MODELISMO Y PROTOTIPADO INSDUSTRIAL 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
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3.7.4.3. Especialista profesional

DOCENCIA

Formación permanente

TITULACIÓN ÁREA
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ASESORÍA LEGAL EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN INFORMÁTICA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOLUCIONES E-
COMMERCE INFORMÁTICA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN INTEGRACIÓN DE PLATAFORMAS DE E-
COMMERCE INFORMÁTICA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE: 
CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICA

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

TITULACIÓN ÁREA
ESPECIALISTA PROFESIONAL EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS AGROALIMENTACIÓN
ESPECIALISTA PROFESIONAL EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES ARTE

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 INDUSTRIA
ESPECIALISTA PROFESIONAL EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS INDUSTRIA
ESPECIALISTA PROFESIONAL EN APLICACIONES INFORMÁTICAS INFORMÁTICA
ESPECIALISTA PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN MULTIMEDIA INFORMÁTICA
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Distribución de las distintas modalidades de títulos propios

3.7.5. Otros temas de interés

El Centro de Formación Permanente ha realizado un fuerte esfuerzo encaminado a dar a cono-
cer los títulos propios de la Universidad Politécnica de Valencia a sus potenciales usuarios. 

Durante los últimos años se ha detectado un incremento paulatino de alumnos de postgrado 
procedentes de países latinoamericanos. Es por esto que, con el soporte y la financiación del 
Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente, se ha acudido durante el año 2005 a 
diversos eventos de educación.

3.7.6. Satisfacción del alumnado y profesorado 

El Centro de Formación Permanente, en su afán de mejora, evalúa cada una de sus acciones 
formativas. Los datos correspondientes a los dos últimos años denotan un avance de mejora 
continua.
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3.7.6.1. Encuesta de profesor

La evaluación media de los alumnos a la pregunta “Mis expectativas ante el curso han quedado 
satisfechas” es de una puntuación de 7,1 en el curso académico 2004-2005 y de 7,1 en el año 
académico 2005-2006.

3.7.6.2. Encuesta de curso

La evaluación media de los alumnos a la pregunta “Mis expectativas ante el curso/asignatura 
han quedado satisfechas” es de una puntuación de 7,7 en el curso académico 2004-2005 y de 
8 en el año académico 2005-2006.

3.7.6.3. Títulos propios

La evaluación media de los alumnos a la pregunta “Mis expectativas ante el asignatura han 
quedado satisfechas” es de una puntuación de 8,16 en el curso académico 2004-2005 y de 
8,36 en el año académico 2005-2006.

3.7.6.4. Evaluación del servicio dado a los profesores

Desde hace 4 años, los profesores de la UPV evalúan anualmente los servicios que les ofrece 
el CFP. En el curso académico 2005-2006, los profesores dieron un 8,3 a la pregunta “Estoy 
satisfecho con el trato recibido por el personal del CFP” y un 8 a la pregunta “En general, estoy 
satisfecho con las actividades realizadas por el CFP”. 
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Las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) experimentaron 
durante el año 2005, en términos generales, un crecimiento del 9,5 %, situando en 41.877 mi-
les 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 particulares, la cual se refleja en 
las cifras reportadas por el Centro de Formación de Postgrado. Tampoco se incluyen en la cifra 
mencionada aquellas actividades de I+D+i desarrolladas en institutos de investigación concer-
tados o mixtos con otras entidades y que se gestionan bajo la titularidad jurídica 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 do-
tación de infraestructura científica (equipos de investigación), así como tampoco las ayudas a 
grandes infraestructuras de investigación (edificios).

En la Ilustración 1 se observa un crecimiento sostenido de la captación de recursos externos en 
la última década. Esta evolución muestra una estructura sólida y rodada para generar y trans-
ferir conocimiento, pero debe ser analizada en detalle para identificar tanto las fortalezas como 
las debilidades de la actividad de I+D+i de la Universidad Politécnica de Valencia.

4.1. Resultados de las Actividades de Investigación, Desarrollo e 
Innovación durante el año 2005

INVESTIGACIÓN

Ilustración 1: Evolución de la financiación externa de la actividad de I+D+i

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

M
ile

s 
de

 e
ur

os



110

4.1.1. Distribución de la actividad 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 la investigación contratada se ha situado en los 22.798 miles de euros, 
aumentando ligeramente respecto al año anterior (en el que no se creció), mientras que la es-
tratégica o competitiva ha experimentado un ligero retroceso (ver Ilustración 2), situándose en 
torno a los 14.000 miles de euros. 

Así, el crecimiento de la financiación externa experimentado en 2005 se debe a la investiga-
ción contratada o apoyo tecnológico y, fundamentalmente, a los Convenios de Colaboración y 
de carácter general, recogidos en el apartado “Otros” de la Tabla 1, cuyo importe ha más que 
triplicado el de 2004. Por otra parte, cabe destacar finalmente el aumento de las licencias de 
tecnología así como de los contratos I+D, tanto en montante global como en número de ac-
ciones (ver Tablas 1 y 2 e Ilustración 2), aunque el ritmo de crecimiento ha sido inferior al muy 
significativo del anterior ejercicio. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR TIPO DE TRABAJO
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Ilustración 2: Distribución de la I+D+i por modo de acceso a la financiación
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En lo que respecta a la investigación competitiva, el relativo estancamiento experimentado en 
2005 puede estar relacionado con el carácter “cíclico” de esta actividad (ver Tabla 1), lo que 
permite ser optimistas en cuanto a su recuperación en el ejercicio 2006.
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Tabla 1: Contratación por tipo de trabajo

CONTRATACIÓN DE I+D+i (Derechos reconocidos en miles de euros)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Investigación competitiva1 6.683 9.394 8.522 13.369 12.033 14.875 13.999
I+D contratada2 12.014 13.895 16.690 16.332 21.656 21.746 22.798
Contratos de I+D 4.417 5.403 5.908 5.682 7.481 8.192 8.198
Apoyo tecnológico 5.866 6.786 9.148 8.866 12.468 11.826 12.707
Licencias de tecnología 60 228 595 357 383 451 484
Servicios y ensayos 1.671 1.478 811 1.218 1.111 1.102 1.174
Venta productos tecnológicos 228 209 213 175 235
Otros3 2.044 1.142 1.070 1.588 1.336 1.633 5.080
TOTAL 20.741 24.431 26.282 31.289 35.025 38.254 41.877
1 Proyectos sujectos a evaluación y selección externa, financiados por subvención.
2 Proyectos 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 Convenios de colaboración y de carácter general.

Tabla 2: Número de acciones en I+D+i

NÚMERO DE ACCIONES EN I+D+i
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Investigación competitiva1 160 319 312 360 400 538 579
I+D contratada2 3.760 3.474 3.392 3.523 3.753 4.171 3.801
Contratos de I+D 192 222 245 210 244 274 313

Apoyo tecnológico 1.089 1.167 1.449 1.598 1.529 1.709 1.665

Licencias de tecnología 114 115 118 155 44 94

Servicios y ensayos 2.479 1.971 1.216 1.288 1.541 1.861 1.440

Venta productos tecnológicos 367 309 290 283 289

Otros 121 45 67 62 68 87 162
TOTAL 4.041 3.838 3.771 3.945 4.227 4.796 4.542
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4.1.2. Distribución de las actividades de I+D+i según origen de los fondos

4.1.2.1. Actividad global

Si analizamos la actividad de I+D+i de la UPV según la naturaleza jurídica de la entidad finan-
ciadora podemos observar que las empresas son la primera fuente de financiación de nuestra 
actividad investigadora con 14.452,5 miles de euros, lo que supone el 35 % del total; la Admi-
nistración Central, con 12.755,2 miles de euros (30% del total), es nuestro segundo financiador; 
la Administración Autonómica (5.025,7 y 12%) y la europea (3.656 y 9%) se sitúan en tercer y 
cuarto lugar. La Ilustración 3 recoge la distribución total.

4.1.2.2. 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, pese al puntual estancamiento del 2005, hay en los últi-
mos años un crecimiento acusado 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 tan solo seis años los 
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Ilustración 3: Actividad global de I+D+i según tipo de financiador
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recursos obtenidos de esta fuente se han incrementado en un 220%, y el número de acciones, 
superior a 300, muestra una aceptación y un acceso generalizado de esta fuente de financia-
ción. También durante este periodo se ha registrado un incremento significativo (superior al 
50%) del número de acciones y los recursos obtenidos de fuentes europeas, por lo general 
encuadradas en el Programa Marco de I+D. Esta mejora en la participación de la UPV en ac-
ciones europeas es la mejor referencia de cara a afrontar las nuevas y duras condiciones que 
el actual (y futuro) Programa Marco impone. Por último, en cuanto a la financiación procedente 
de la Administración Autonómica, sus niveles de crecimiento son parecidos a los de las otras 
administraciones pero su aportación económica en cifras globales es claramente inferior.

El balance general de la investigación competitiva es que la Administración General del Estado 
continúa siendo el principal proveedor de financiación, con el 60% del total. Le sigue la Admi-
nistración Europea, que representa alrededor del 22% y por último la Administración Autonómi-
ca con un 14% (ver Ilustración 4).
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Tabla 3: Contratación en investigación competitiva

INVESTIGACIÓN COMPETITIVA (Derechos reconocidos en miles de euros)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Generalitat Valenciana 859 1.412 913 2.222 2.317 3.364 2.017

Administración Central 4.826 5.602 5.163 7.961 6.846 8.459 8.248

Unión Europea 595 2.001 2.332 3.057 2.606 2.923 3.131

Otros 403 379 114 129 264 129 603

TOTAL 6.683 9.394 8.522 13.369 12.033 14.875 13.999

Taula 4: Número de acciones en investigación competitiva

NÚMERO DE ACCIONES EN INVESTIGACIÓN COMPETITIVA 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Generalitat Valenciana 44 123 114 94 91 198 199

Administración Central 91 140 148 208 226 264 309

Unión Europea 13 44 41 50 70 69 64

Otras 13 12 9 8 13 7 7

TOTAL 161 319 312 360 400 538 579
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Finalmente, el número de propuestas cursadas, ascendió a 2.750, cifra inferior a la del año 
2004. En ellas se vieron implicados 1.297 profesores e investigadores de la UPV. Como mues-
tra la Ilustración 5, el tipo de propuesta más habitual fue el dirigido a obtener ayudas  para asis-
tir a congresos y reuniones de carácter científico (30%) seguida de la dirigida a proyectos de 
investigación (25%) y becas (15%), 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.
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Ilustración 4: Distribución de la I+D+i competitiva, según origen de fondos
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4.1.2.3. 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 casi el 60%, sigue siendo la más importante, lo 
que pone de manifiesto, una vez más, la facilidad para colaborar con empresas en un contexto 
de mercado.
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Tabla 5: Derechos reconocidos en miles de euros. Incluye las prestaciones de servicios

INVESTIGACIÓN CONTRATADA (Derechos reconocidos en miles de euros)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Administración 3.425 3.888 4.784 3.339 6.778 5.885 5.485

Empresas 8.384 8.060 8.294 8.817 12.457 13.407 13.215

Otros 205 1.947(2) 3.612 4.176 2.421 2.454 4.098

TOTAL 12.014 13.895 16.690 16.332 21.656 21.746 22.798

(1) Incluye contratos singulares y de gran volumen firmados con entidades clasificadas dentro de esta categoría 
que situan esta cifra en niveles atípicos.

(2) Los datos ofrecidos a partir del año 2000 asignan al grupo “Otros” actividades, numerosas, pero de pequeño 
volumen realizadas por encargo de particulares, pero que en estadísticas de años anteriores venian siendo 
asignadas al grupo de “Empresas”.

Tabla 6: Acciones en investigación contratada. Incluye prestaciones de servicio

NÚMERO DE  ACCIONES EN INVESTIGACIÓN CONTRATADA 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Administración 281 294 342 308 289 346 304

Empresas 3.311 1.974 1.987 2.128 3.197 3.511 2.283

Otros 170 1.206 1.063 1.087 273 314 1.214

TOTAL 3.762 3.474 3.392(*) 3.523 3.759 4.171 3.801
(*) En algunas ocasiones, en las acciones participa más de una empresa.
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4.1.3. 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 2005 muestra una estabilización 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 con respecto al año 2004 en el número total de profesores de la planti-
lla de la UPV permite esperar una incorporación futura de buena parte de los nuevos profeso-
res a las actividades de I+D+i.
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Ilustración 6: Volumen I+D contratada, según origen
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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 2005. Merece la pena 
destacar no sólo la proporción de empresas, el 57% del total, con un claro incremento respec-
to al 48% correspondiente año anterior, sino los números absolutos, que elevan a 1.307 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.
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Ilustración 8: Porcentaje de entidades colaboradoras en el año 2005
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Relación de proyectos de I+D+i concedidos a lo largo del año 2005 en los diferentes departa-
mentos, centros e institutos de investigación

4.2. Proyectos de investigación concedidos durante el año 2005

INVESTIGACIÓN

PROFESOR RESPONSABLE TÍTULO DESCRIPCIÓN

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL

GUARDIOLA BÁRCENA, 
JOSÉ LUIS

PROSPECCION Y RECOLECCION DE GERMOPLASMA 
DE CROCUS EN ESPAÑA ORIENTAL Y ELABORACION 
DE UNA LISTA DE DESCRIPTORES PARA LA 
CARACTERIZACION DEL GENERO

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

IGUAL GARCÍA, JORGE SISTEMA DE LOCALIZACION DE FOCOS DE 
CONTAMINACION ACUSTICA Y VIBRACIONES

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

PALAIA PÉREZ, LILIANA

APLICACION DE METODOS NO DESTRUCTIVOS 
PARA INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE MATERIALES 
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICIOS 
HISTORICOS PARA SU CONSERVACION 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES

GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, 
JOSÉ MARÍA AGRICULTURAL TRADE AGREEMENTS ADMINISTRACIÓN 

EUROPEA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y COMPUTADORES

CANO ESCRIBÁ, JUAN 
CARLOS

ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET EN 
AREAS RURALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
MEDIANTE TECNOLOGIA INALAMBRICA

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

ROBLES MARTÍNEZ, 
ANTONIO

DISEÑO DE ESTRATEGIAS EFICIENTES DE 
TOLERANCIA A FALLOS EN TECNOLOGIAS DE RED 
DE ALTAS PRESTACIONES 

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

FLICH CARDÓ, JOSÉ
TECNICAS EFICIENTES DE CONTROL DE 
CONGESTION PARA LA MEJORA DE LAS 
PRESTACIONES DE LOS SERVIDORES DE INTERNET

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL

PELLICER ARMIÑANA, 
EUGENIO

MODELO INTEGRADO DE GESTION DE LA 
INFORMACION EN EL PROCESO PROYECTO-
CONSTRUCCION: COGEST IV

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

GONZÁLEZ VIDOSA, 
FERNANDO

OPTIMIZACION EURISTICA ECONOMICA DE MARCOS 
DE PASO DE CARRETERA Y FERROCARRIL

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

MEDINA FOLGADO, JOSÉP 
RAMON

DIQUES PREFABRICADOS REUTILIZABLES PARA LA 
PROTECCION DE COSTAS

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

MILLET ROIG, JOSÉ

PARAMETRIZACION DE EPISODIOS DE FIBRILACION 
AURICULAR MEDIANTE WAVELET BLIND 
SEPARATION Y OTRAS TECNICAS DE PROCESADO 
DIGITAL AVANZADAS. ESTUDIOS DE VIABILIDAD EN 
SU APLICACION CLINICA

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR

SERRADELL GARCÍA, 
VICENTE J.

ANALISIS INFORMADO EN EL RIESGO DE REQUISITOS 
DE CONDICIONES LIMITE DE OPERACION A PARTIR 
DEL APS PARA UNA PLANTA BWR 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

NAVARRO LABOULAIS, 
JAVIER

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN RESPIROMETRO 
PARA LA EVALUACION DE LOS FENOMENOS 
DE ACLIMATACION Y TOXICIDAD EN AGUAS 
RESIDUALES

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TEXTIL Y PAPELERA

AMAT PAYA, ANA MARÍA

APLICACION DE LA FOTOCATALISIS SOLAR 
EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA DE 
RECUBRIMIENTOS METALICOS 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN  DE EMPRESAS

RODENES ADAM, MANUEL
MODELO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS 
LABORALES EN PYMES VALENCIANAS DEL SECTOR 
DEL MUEBLE

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

INVESTIGACIÓN
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DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

RAIGÓN JIMÉNEZ, MARÍA 
DOLORES

SELECCION POR PARAMETROS DE CALIDAD 
DE VARIEDADES LOCALES DE LECHUGAS, 
TOMATES Y CEBOLLAS ADAPTADAS AL CULTIVO 
ECOLOGICO REGIONAL EN RELACION AL CULTIVO 
CONVENCIONAL

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN

BARBER SANCHIS, 
FEDERICO

SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS A LA GESTION 
DE CAPACIDADES DEL TRAFICO FERROVIARIO Y 
ACCESO DE NUEVOS OPERADORES

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AMAT LLOMBART, PABLO EL DERECHO AGRARIO Y LA AGRICULTURA ANTE LA 
INNOVACION BIOTECNOLOGICA

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

COLOMER VIADEL, 
ANTONIO

LA CONSTITUCION POLITICA EN EUROPA, HACIA UNA 
EUROPA CONSTITUCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LOS 
PROCESOS DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

INSTITUTO AGROFORESTAL MEDITERRÁNEO

BOIRA TORTAJADA, 
HERMINIO

ESTUDIO EVOLUTIVO RECIENTE DE LAS ZONAS 
HUMEDAS Y MARJALES LITORALES VALENCIANAS

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

ABAD BERJÓN, MANUEL

EVALUACION AGRONOMICA DE COMPOST Y DE 
EXTRACTOS ORGANICOS SOLUBLES OBTENIDOS 
MEDIANTE CO-COMPOSTAJE DE ALPERUJO E 
HIDROLIZADO ENZIAMATICO GRASO DE PROTEINAS 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

 AGUSTÍ FONFRÍA, MANUEL
FACTORES HORMONALES Y NUTRICIONALES DE LA 
PARTENOCARPIA. SU CONTROL EN LOS CITRICOS. ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL

INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR

MURGUIA IBÁÑEZ, JOSÉ 
RAMÓN

ANALISIS MOLECULAR DEL EFECTO DE FK506 
SOBRE LA HOMEOSTASIS DE NUTRIENTES:
IMPLICACION EN LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE 
LAS TERAPIAS INMUNOSUPRESORAS 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

INSTITUTO DE INGENIERÍA ENERGÉTICA

CORBERÁN SALVADOR, 
JOSÉ MIGUEL

THERMALLY OPERATED MOBILE AIR CONDITIONING 
SYSTEMS

ADMINISTRACIÓN 
EUROPEA

Proyectos de investigación concedidos durante el año 2005
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CENTRO ARTE Y ENTORNO

LLAVERÍA ARASA, JUAN ARTE Y ENTORNO URBANO: ACTUACIONES 
ESTRATEGICAS EN LA CIUDAD DE VALENCIA

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

CMT MOTORES TÉRMICOS

PAYRI GONZÁLEZ, 
FRANCISCO GREEN HEAVY DUTY ENGINE ADMINISTRACIÓN 

EUROPEA

INSTITUTO DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

MADRID GARCÍA, JOSÉ 
ANTONIO

MISIONES COLONIALES ESPAÑOLAS EN CHIHUAHUA 
(MEXICO): DIAGNOSIS DE SU ESTADO

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

CENTRO DE CONSERVACIÓN Y MEJORA AGRODIVERSIDAD VALENCIANA

SEGUÍ SIMARRO, JOSÉ 
MARÍA

ANDROGENESIS EN CULTIVOS DE INTERES 
AGRONOMICO

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

PROHENS TOMÁS, JAIME CARACTERIZACION PRIMARIA Y DOCUMENTACION 
DE ACCESIONES DE SOLANUM SP. 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

ESPINÓS PÉREZ, 
DESAMPARADOS

DESARROLLO DE UNA COLECCION NUCLEAR 
GERMOPLASMA ESPAÑOL DE CALABACIN 
(CUCURBITA PEPO) Y ESPECIES RELACIONADAS 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

SOLER ALEIXANDRE, 
SALVADOR

ESTABLECIMIENTO DE UNA COLECCION NUCLEAR 
DE PIMIENTO (CAPSICUM ANNUUM L.) Y ESPECIES 
RELACIONADAS

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

DÍEZ NICLÓS, MARÍA JOSÉ

ESTABLECIMIENTO DE UNA COLECCION NUCLEAR 
DE TOMATE Y ESPECIES RELACIONADAS 
DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL CENTRO 
DE CONSERVACION Y MEJORA DE LA 
AGRODIRVERSIDAD DE LA UPV

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

NUEZ VIÑALS, FERNANDO

RECOLECCION, MULTIPLICACION Y EVALUACION 
DE LOS RECURSOS FITOGENETICOS HORTICOLAS 
PARA SU CONSERVACION EN LOS BANCOS DE 
GERMOPLASMA 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL

CENTRO DE TECNOLOGÍA NANOFOTÓNICA

MARTÍ SENDRA, JAVIER NANOPHOTONIC LOGIC GATES ADMINISTRACIÓN 
EUROPEA

INVESTIGACIÓN

Proyectos de investigación concedidos durante el año 2005
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TÍTULO DE LA PATENTE INVESTIGADOR PRIINCIPAL FECHA DE 
SOLICITUD

PROCESO Y CATALIZADORES PARA LA ELIMINACION DE 
COMPUESTOS DE AZUFRE DE LA FRACCION GASOLINA AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         11.10.2000

EMPARRILLADO DE PANELES SILENCIADORES EN 
BOCAS DE TUNELES ALFREDO                  GARCÍA GARCÍA                                                                                       27.11.2000

SINTESIS EN MEDIO ALCALINO DE LA ZEOLITA ITQ-16 AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         09.02.2001

SINTESIS DE ITQ-17 EN AUSENCIA DE IONES 
FLUORURO AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         03.07.2001

EQUIPO EN LINEA PARA LA DETECCION, 
DETERMINACION DE LA EVOLUCION Y 
CUANTIFICACION DE BIOMASA MICROBIANA Y OTRAS 
SUSTANCIAS QUE ABSORBEN A LO LARGO DEL 
ESPECTRO DE LUZ DURANTE EL DESARROLLO DE 
PROCESOS BIOTECNOLOGICOS

JOSÉ LUIS                NAVARRO HERRERO                                                                                     17.07.2001

APLICACION DE LA ZEOLITA ITQ-21 EN CRAQUEO 
CATALITICO DE HIDROCARBUROS AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         04.10.2001

SINTESIS DE ITQ-21 EN AUSENCIA DE IONES 
FLUORURO AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         30.11.2001

DISPOSITIVO PARA PRUEBAS EXPERIMENTALES 
MULTIPLES DE MATERIALES SOLIDOS Y SISTEMA DE 
CONTROL DE FLUJOS

AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         14.01.2002

CIRCUITO PARA LA CARACTERIZACION DE SENSORES 
DE CRISTAL DE CUARZO RESONANTE EN MEDIOS 
FLUIDOS

ANTONIO                  ARNAU VIVES                                                                                         31.01.2002

PROCEDIMIENTO DE DESALADO Y CONSERVACION DE 
PIEZAS DE BACALAO PEDRO                    FITO MAUPOEY                                                                                        18.02.2002

PANTALLA ACUSTICA JUAN 
VICENTE             SÁNCHEZ  PÉREZ                                                                                      13.02.2002

UN PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSION DE 
ALDEHIDOS USANDO UN TAMIZ MOLECULAR Y USO 
DEL TAMIZ MOLECULAR COMO CATALIZADOR EN EL 
PROCEDIMIENTO

AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         04.03.2002

4.3. Patentes

INVESTIGACIÓN



TÍTULO DE LA PATENTE INVESTIGADOR PRIINCIPAL FECHA DE 
SOLICITUD

RED CONFORMADORA DE HACES PARA 
AGRUPACIONES DE ANTENAS BASADA EN MATRICES 
OPTICAS DE ELEMENTOS DESFASADORES/
RETARDADORES FIJOS

JAVIER                   MARTÍ SENDRA                                                                                        15.03.2002

PROCEDIMIENTO DE CONTROL AUTOMATICO 
INTEGRAL DE INVERNADEROS Y DISPOSITIVO PARA SU 
PUESTA EN PRACTICA

MIGUEL 
ANDRÉS            MARTÍNEZ IRANZO                                                                                     17.05.2002

UN MATERIAL MICROPOROSO DE NATURALEZA 
ZEOLITICA (ZEOLITA ITQ-22), SU METODO DE SINTESIS 
Y SU USO COMO CATALIZADOR

AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         23.05.2002

UN MATERIAL ELECTROLUMINISCENTE CONTENIENDO 
UN POLIMERO CONJUGADO O COMPLEJOS DE 
METALES TERREOS EN EL INTERIOR DE ZEOLITAS Y 
MATERIALES POROSOS, Y SU PROCEDIMIENTO DE 
PREPARACION

MERCEDES                 ÁLVARO RODRÍGUEZ                                                                                    01.07.2002

UN CATALIZADOR ZEOLITICO PARA ALQUILACION 
DE COMPUESTOS AROMATICOS CON OLEFINAS, 
ALCOHOLES O COMPUESTOS AROMATICOS 
POLIALQUILADOS

AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         11.07.2002

CATALIZADOR DE HIDROCRAQUEO CONTENIENDO UN 
MATERIAL SOLIDO CRISTALINO MICROPOROSO Y USO 
DE DICHO CATALIZADOR PARA  EL HIDROCRAQUEO DE 
ALIMENTACIONES DE HIDROCARBUROS

AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         16.07.2002

SOPORTE ROTATORIO Y APARATO PARA LA 
CARACTERIZACION MULTIPLE ESPECTROSCOPICA DE 
MUESTRAS DE MATERIALES SOLIDOS

AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         16.07.2002

CATALIZADOR CONTENIENDO UN MATERIAL SOLIDO 
CRISTALINO MICROPOROSO Y PROCESO PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE FRACCIONES DIESEL 
UTILIZANDO DICHO CATALIZADOR

AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         16.07.2002

SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD 
DEL AGUA RAMÓN                    MARTÍNEZ MÁÑEZ                                                                                      25.07.2002

METODO Y DISPOSITIVO PARA COMPARAR 
DOS SECUENCIAS DE BITS, EN UN ENTORNO 
COMPLETAMENTE OPTICO

JAVIER                   MARTÍ SENDRA                                                                                        25.07.2002

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO ENTRE GUIAS OPTICAS 
DIELECTRICAS Y GUIAS EN CRISTALES FOTONICOS 
PLANARES

JAVIER                   MARTÍ SENDRA                                                                                        14.08.2002
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INVESTIGACIÓN

Patentes



TÍTULO DE LA PATENTE INVESTIGADOR PRIINCIPAL FECHA DE 
SOLICITUD

PROCESO PARA LA OXIDACION DE MERCAPTANOS, 
COMPUESTOS TIOFENICOS Y SUS DERIVADOS, EN LAS 
FRACCIONES GASOLINA, QUEROSENO Y DIESEL

AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         07.08.2002

SISTEMA PARA LA OPTIMIZACION DE LA TRAYECTORIA 
EN VEHICULOS ISRAEL                   QUINTANILLA 

GARCÍA                                                                                02.09.2002

SISTEMA DE PREENGORDE DE OSTRAS TIPO PULPO FRANCISCO 
JUAN           

ESPINOS 
GUTIERREZ                                                                                   01.10.2002

TRANSPOSICION DE BECKMANN DE LA OXIMA DE LA 
CICLODODECANONA CON CATALIZADORES SOLIDOS AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         28.10.2002

METODO PARA LA DETERMINACION DE TRIFOSFATO 
DE ADENOSINA (ATP) RAMÓN                    MARTÍNEZ MÁÑEZ                                                                                      23.13.2002

SISTEMA DE MEDIDA POTENCIOMETRICO PARA 
OXIGENO DISUELTO RAMÓN MARTÍNEZ MÁÑEZ                                                                                      14.024.2003

USO DE ZEOLITA ITQ-22 EN PROCESOS DE CRAQUEO 
CATALITICO DE COMPUESTOS ORGANICOS AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         14.02.2003

PROCEDIMIENTO PARA LA ALQUILACION DE 
COMPUESTOS AROMATICOS AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         30.04.2003

DIQUE MODULAR PARA LA PROTECCION DE COSTAS JOSÉ 
RAMÓN               MEDINA FOLGADO                                                                                      15.05.2003

METODO PARA LA DETECCION DE ESPECIES QUIMICAS 
NUCLEOFILICAS RAMÓN                    MARTÍNEZ MÁÑEZ                                                                                      23.07.2003

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACAROS 
EN UN PRODUCTO ALIMENTICIO DE ORIGEN ANIMAL 
MEDIANTE APLICACION DE MICROONDAS

PEDRO                    FITO MAUPOEY                                                                                        24.07.2003

UN APARATO PARA LA CARACTERIZACION 
SIMULTANEA O CONSECUTIVA DE MULTIPLES 
MUESTRAS DE MATERIALES SOLIDOS MEDIANTE 
FOTOLUMINISCENCIA

AVELINO                  CORMA CANOS                                                                                         01.08.2003

METODO Y DISPOSITIVO PARA LA AMPLIFICACION Y 
CONVERSION DE SEÑALES ANALOGICAS JOSÉ MARÍA               FERRERO CORRAL                                                                                      14.08.2003

INVESTIGACIÓN

Patentes
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5.1. Evolución del personal docente e investigador

RECURSOS HUMANOS

Evolución del PDI
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DEPARTAMENTO
Nº profesores

Área de Conocimiento
BIOLOGÍA VEGETAL 13
Fisiología Vegetal 13
BIOTECNOLOGÍA 39
Bioquímica y Biología Molecular 12
Genética 15
Microbiología 12
CIENCIA ANIMAL 29
Nutrición y Bromatología 5
Producción Animal 22
Zoología 2
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 23
Composición Arquitectónica 23
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DEL ARTE 66
Biblioteconomía y Documentación 18
Comunicación Audiovisual y Publicidad 30
Historia del Arte 18
COMUNICACIONES 100
Ingeniería Telemática 24
Teoría de la Señal y Comunicaciones 76
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 34
Escultura 1
Pintura 33
CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 94
Construcciones Arquitectónicas 94
DIBUJO 62
Dibujo 62

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

RECURSOS HUMANOS



ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES 103
Comercialización e Investigación de Mercados 12
Derecho Mercantil 4
Economía Aplicada 21
Economía Financiera y Contabilidad 22
Economía, Sociología y Política Agraria 44
ECOSISTEMAS AGROFORESTALES 33
Botánica 14
Ecología 1
Ingeniería Agroforestal 2
Producción Vegetal 16
ESCULTURA 49
Escultura 49
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA APLICADAS Y CALIDAD 52
Estadística e Investigación Operativa 52
EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 74
Expresión Gráfica Arquitectónica 74
FÍSICA APLICADA 123
Física Aplicada 123
INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y COMPUTADORES 94
Arquitectura y Tecnología de Computadores 94
INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA 57
Geografía Física 3
Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 54

INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL 51

Ingeniería de la Construcción 46
Proyectos de Ingeniería 5
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 45
Ingeniería de Sistemas y Automática 45

RECURSOS HUMANOS

Distribución del personal docente e investigador por departamento y área de conocimiento
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INGENIERÍA DEL TERRENO 25

Ingeniería del Terreno 24

Petrología y Geoquímica 1

INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES 23

Ingeniería e Infraestructura de los Transportes 23

INGENIERÍA ELECTRICA 48

Ingeniería Eléctrica 48

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 91

Tecnología Electrónica 91

INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE 66

Ecología 1

Ingeniería Hidráulica 36

Mecánica de Fluidos 8

Tecnología del Medio Ambiente 21

INGENIERÍA MECÁNICA Y DE MATERIALES 86

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 29

Ingeniería Mecánica 36

Ingeniería de los Procesos de Fabricación 21

INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR 56

Ingeniería Nuclear 13

Ingeniería Química 43

INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA 44

Ingeniería Agroforestal 44

INGENIERÍA TEXTIL Y PAPELERA 19

Ingeniería Textil y Papelera 9

Química Física 10

INGENIERÍA GRÁFICA 51

Expresión Gráfica en la Ingeniería 51
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RECURSOS HUMANOS

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



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 30

Ingeniería Aeroespacial 2

Máquinas y Motores Térmicos 28

MATEMÁTICA APLICADA 163

Matemática Aplicada 163

MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE 
ESTRUCTURAS 59

Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras 59

MECANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA 14

Ingeniería Agroforestal 14

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 133

Organización de Empresas 133

PINTURA 48

Pintura 48

PRODUCCIÓN VEGETAL 41

Producción Vegetal 41

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 100

Proyectos Arquitectónicos 100

PROYECTOS DE INGENIERÍA 44

Proyectos de Ingeniería 43

Teoría e Historia de la Educación 1

RECURSOS HUMANOS

Distribución del personal docente e investigador por departamento y área de conocimiento
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QUÍMICA 54
Edafología y Química Agrícola 8
Química Analítica 23
Química Inorgánica 7
Química Orgánica 16
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN 157
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 21
Lenguajes y Sistemas Informáticos 136
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 58
Tecnología de Alimentos 58
TERMODINÁMICA APLICADA 17
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 1
Máquinas y Motores Térmicos 16
URBANISMO 80
Derecho Administrativo 12
Derecho Civil 3
Derecho Constitucional 5
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 3
Sociología 2
Urbanística y Ordenación del Territorio 55
OTROS 1
Total UPV 2.741
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RECURSOS HUMANOS

Distribución del personal docente e investigador por departamento y área de conocimiento
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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  348   
Escuela Técnica Superior de Arquitectura  282   
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos  272   
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño  220   
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos  213   

Facultad de Bellas Artes  209   
Escuela Politécnica Superior de Gandia  195   
Escuela Politécnica Superior de Alcoy  192   
Facultad de Informática  159   
Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación  133   
Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada  133   
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación  132   
Facultad de Administración y Dirección de Empresas  105   
Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología  85   
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica  63   

Total UPV  2.741   
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5.4. Distribución del personal docente e investigador por categorías

RECURSOS HUMANOS

Distribución del personal docente por categorías

TU/CEU
21%

CU
12%

Cont. T. Parcial
28%

TEU
23%

Cont. T. Completo
16%

5.5. Distribución del personal de administración y servicios

GRUPO
A B C D E Total

529 306 552 457 12 1.856

Situación contractual
Funcionario 
de carrera

Funcionario 
interino

Laboral 
eventual Laboral fijo Laboral 

investigación Total

901 297 162 40 456 1.856
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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 res-
pecto”.

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 de 3 de noviem-
bre de 2005, se aprobaron en la misma los siguientes criterios básicos para la elaboración del 
Presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia para el ejercicio 2006.

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.”

La Comisión Económica y de Recursos Humanos del Consejo de Gobierno Provisional tiene 
atribuidas las funciones de informar el proyecto de presupuestos anual de la universidad, así 
como de la programación plurianual de la misma. A tal efecto, y como parte del proceso de 
confección del Presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia 2006, se han sometido 
a la consideración y aprobación de la citada Comisión los criterios básicos para la elaboración 
del mismo.

6.1. Criterios básicos para la elaboración del presupuesto de la 
Universidad Politécnica de Valencia

GESTIÓN ECONÓMICA
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Criterios básicos para la elaboración del presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia

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 públicas 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 infraestruc-
turas científico-tecnológicas.

6.1.3. Elaboración del presupuesto de la UPV para 2006

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

De acuerdo con todo lo señalado anteriormente, se han adoptado los siguientes criterios bási-
cos para la elaboración del presupuesto de la UPV para 2006.



GESTIÓN ECONÓMICA

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

141

6.1.3.1. Estado de ingresos

Los créditos del Estado de ingresos del presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia 
para el ejercicio 2006 se presupuestarán atendiendo a los siguientes criterios:

Tasas y precios públicos por servicios de educación superior de grado: se estimarán en 
función de la demanda esperada por titulaciones ofertadas y la actualización de los precios 
públicos.

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 estima-
ción de los ingresos liquidados en el ejercicio 2005 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 2004 y actualizada a 2005, tal y como prevé la propuesta 
de Prórroga 2006-2007 del PPF.

Subvención condicionada a cumplimiento de objetivos: se estimarán de acuerdo con la 
proporción establecida en el Programa Plurianual de Financiación 99-03, y con el mismo 
nivel de cumplimiento que en 2004.

Financiación de inversiones en infraestructuras: los ingresos provenientes de fondos es-
tructurales europeos y anticipos reintegrables del Ministerio de Educación y Ciencia se 
presupuestarán de acuerdo con la programación plurianual prevista en los correspondien-
tes 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 desarrollo de las actividades previstas en el artículo 83 de la LOU: se estima-
rán de acuerdo con la previsión del CTT y el CFP, sobre el volumen de actividad desarro-
llado y su distribución por tipologías.

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. 

•

•

•

•

•

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

6.1.3.2. Cuenta financiera del presupuesto

La Universidad Politécnica de Valencia ha mantenido durante los últimos ejercicios un objetivo 
pleno de saneamiento 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 en el entorno del 15 % de sus ingresos corrientes consolidados.  La 
continuidad de esta política dirige también la elaboración del estado de gastos de la institución 
para el presupuesto 2006.

6.1.3.3. Estado de gastos

Los créditos del Estado de gastos del presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia 
para el ejercicio 2006 se presupuestarán atendiendo a los siguientes criterios:

Gastos de Personal: 

La valoración anual completa de la totalidad de las plazas de la relación de puestos 
de trabajo de PDI y PAS aprobadas a 1 de enero de 2006, que será actualizada por 
la resultante de los procesos de transformación de plazas LRU en plazas LOU desa-
rrollados 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 requiera la adecuada cobertura de las necesidades docentes del cur-
so 2005-2006.

La actualización retributiva prevista para el ejercicio 2006, y las variaciones retributivas 
derivadas de acuerdos autonómicos o estatales, el vencimiento temporal de los com-
plementos retributivos asociados a la antigüedad, los méritos docentes y de productivi-
dad 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. 

•
○

○

○

○

○
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Gastos de Funcionamiento Ordinario e Inversiones Menores:

Los créditos de funcionamiento ordinario e inversiones menores de las Oficinas Gesto-
ras Centralizadas, Centros, Departamentos e Institutos, se actualizarán con la previsión 
oficial de inflación respecto al presupuesto 2006. Este criterio de actualización se en-
tenderá sin perjuicio de las reorganizaciones competenciales derivadas de la configu-
ración del Consejo Directivo de la UPV, ni de la actualización de las variables objetivas 
que dan lugar a la determinación de los presupuestos de Centros y Departamentos.
Los créditos de funcionamiento para atender a los gastos generales de los Servicios 
Universitarios se presupuestarán de acuerdo con las necesidades estimadas derivadas 
de la demanda de los mismos, especialmente los relativos a Biblioteca, Publicaciones, 
Intercambio Académico y Deportes.
Los créditos de funcionamiento para atender a los gastos generales de la Universidad, 
entendiendo como tales: tributos, suministros, limpieza, seguridad y vigilancia, correos, 
mantenimiento y servicio de datos, se actualizarán con la previsión oficial de inflación 
respecto al gasto liquidado en 2006, y aquellos que tengan relación directa con la su-
perficie construida se incrementarán proporcionalmente a la ampliación de la misma.

Gastos Financieros y Amortizaciones: se actualizarán de acuerdo con las previsiones de 
gastos financieros y amortizaciones previstas para el ejercicio 2006, 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 actualiza-
rán con la previsión oficial de inflación respecto al gasto liquidado en 2006, la distribución 
interna por programas y acciones se adecuará a las reorganizaciones competenciales 
derivadas de la nueva configuración del Consejo Directivo de la UPV.

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 en ejecución. 
Previsión para el pago de las certificaciones derivadas de las necesidades del progra-
ma de inversiones RAM y equipamiento general, derivado de la entrada en servicio de 
nuevos espacios docentes, de investigación y de servicios.

•
○

○

○
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•

•
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○
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Criterios básicos para la elaboración del presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia

Previsión para el pago de las certificaciones de obras derivadas de la aplicación del 
Programa de Infraestructuras de la UPV 2006-2009.

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 2006 se elaborarán sobre la base de las apro-
badas para el ejercicio 2004, y que han continuado en vigor durante la prórroga del ejercicio 
2004 al ejercicio 2005, 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 2006, en materia presupuestaria.
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 2006-2009, así como la consolidación de las operaciones de 
endeudamiento autorizadas en 2004.
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 2006

La información constitutiva del Proyecto de Presupuestos de la Universidad Politécnica de Va-
lencia para 2006 estará integrada por:

Las Normas de Funcionamiento del Presupuesto 2006.
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.

La financiación del presupuesto de gastos de la Universidad Politécnica de Valencia para 2006 
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asciende a 320.523.438,30 euros. Atendiendo a su clasificación económica, pasamos a des-
cribir las fuentes de ingreso más relevantes y a especificar el cálculo de sus estimaciones para 
el ejercicio 2006. 

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 2006. 

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 
ICE, ingresos de la Escola d’Estiu e ingresos de la Escuela Infantil.

Estos ingresos tienen una evolución casi estable sobre la liquidación estimada del año 2005. 
La previsión mantiene estable la previsión de ingresos por matrículas y tasas de secretaría, al 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
PRESUPUESTO 2006
Presupuesto de ingresos

CONCEPTOS DE INGRESOS Liquidación Ejercicio 2005 PR. INICIAL 2006 % Variación 2005/2006

3.1 Tasas y otros ingresos 26.091.135,72 26.132.004,08 0,16%
* Matrículas y tasas de secretaría 23.858.896,58 23.858.896,38 0,00%
* Publicaciones 1.362.285,45 1.403.154,01 3,00%

* Escuela Infantil 200.658,53 200.658,53 0,00%

* Escola d’Estiu 358.991,00 358.991,00 0,00%

* Cursos Adaptación Pedagógica 310.304,16 310.304,16 0,00%



considerar que la disminución de créditos matriculados compensará el incremento del precio 
normativo de las tasas.

Para el resto de los ingresos no se ha determinado incremento de los precios de prestación de 
los servicios, ni de la actividad, con la excepción del Servicio de Publicaciones que actualizará 
sus tarifas de acuerdo con la previsión de la tasa oficial de precios al consumo.

6.2.2. Ingresos por transferencias corrientes

Se prevé que la elaboración del nuevo Marco Plurianual de Financiación concluya una vez se 
concrete la reforma de las enseñanzas universitarias iniciadas por la Administración General 
del Estado, y en todo caso, antes del último trimestre del ejercicio 2007. 

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.

De acuerdo con el mismo, para los ejercicios presupuestarios 2006 y 2007, la Generalitat apli-
cará íntegro el acuerdo suscrito entre el Molt Honorable President de la Generalitat y los Recto-
res de las Universidades Públicas Valencianas en fecha 3 de diciembre de 2004, y calculará la 
Subvención 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 
6,6%, 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 2006. 
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A ella se añade una previsión de ingresos extraordinarios compensatorios del 50% de los 
costes retributivos 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 que 
“en el plazo de seis meses desde la firma de este acuerdo, mediante acuerdo conjunto de la 
Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia y las Universidades Públicas Valencianas, 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 plantillas en concepto 
de ‘coste de la normativa estatal y autonómica’, dentro de las disponibilidades presupuestarias 
del momento”.

La Subvención Condicionada a cumplimiento de Objetivos se estima de acuerdo con la meto-
dología establecida en el Programa Plurianual de Financiación 99-03, que permanece vigente 
para el ejercicio 2006 y con el mismo nivel de cumplimiento que el obtenido en el último ejerci-
cio liquidado, es decir el 2004.

El resto de ingresos por trasferencias corrientes se estima manteniendo la previsión de los 
importes liquidables en 2005 y de acuerdo con los convenios vigentes con las entidades finan-
cieras colaboradoras de la UPV.

El presupuesto de ingresos para 2006
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
PRESUPUESTO 2006
Presupuesto de ingresos

CONCEPTOS DE INGRESOS Liquidación Ejercicio 2005 PR. INICIAL 2006 % Variación 2005/06

4.1 Transferencias corrientes 200.259.092,35 215.451.212,23 7,59%
* Subvención ordinaria 175.630.994,00 189.529.639,40 7,91%
* Financiación por cumplimiento de obj. 12.988.272,55 14.282.747,03 9,97%

* Financiación conpensación gastos fin. 8.793.399,29 8.793.399,29 0,00%

* Becas Erasmus Generalitat Valenciana 162.327,00 162.327,00 0,00%

* Normalización Lingüística. 30.050,61 30.050,61 0,00%

* Convenios Instituciones F. 1.110.860,29 1.110.860,29 0,00%

* Becas Erasmus/Leonardo 1.543.188,61 1.543.188,61 0,00%
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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 bancaria 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 estimada para el ejercicio 2006 de los ingresos por con-
cesiones de servicios de la universidad por empresas asciende a 432.648,05 euros y las rentas 
que genera el patrimonio de la universidad a 87.020,57 euros.

6.2.4. Ingresos por transferencias de capital

Las Universidades Públicas desempeñan un papel fundamental en la sociedad del conocimien-
to, debido a su doble misión de enseñanza e investigación y a su papel cada vez más activo 
en el complejo proceso de innovación. Estas aportaciones incrementan su protagonismo en la 
mejora de la competitividad de la economía y la cohesión social.  

En línea con lo anterior, la financiación externa, adicional a la obtenida con cargo a los recursos 
propios de la universidad, de la inversión en el ejercicio 2006 prevé obtener recursos por impor-
te de 24.360.723,28 euros resultante de la agregación de los siguientes conceptos:

4.574.400 euros como dotación prevista para el ejercicio 2006, 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 

•
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universitarios y tecnológicos con el tejido empresarial que facilite la aparición de nuevas 
iniciativas a partir de desarrollos científicos y tecnológicos.  

17.767.178,51 euros para la anualidad 2006, dentro del marco de colaboración firmado 
con la Generalitat Valenciana para la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras Do-
centes 2006-2008, en orden a la adecuación de la oferta y la calidad de las enseñanzas 
universitarias de la Comunidad Valenciana.

1.438.200 euros para la anualidad 2006, de conformidad con el protocolo a suscribir con la 
Consellería de Sanidad y Consumo para financiar el traslado de la Escuela del Medio Ru-
ral y Enología, con el fin de liberar los espacios necesarios para la ampliación del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia.

580.944,63 euros como compensación de la amortización 2006 de la deuda a largo plazo 
del Plan de Inversiones.

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 recursos por valor de 3.625.032 
euros para la anualidad 2006 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.

•

•

•
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6.2.6. Ingresos por actividades del artículo 83 de la LOU

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 específicas de formación”. 

De acuerdo con los datos de ingresos correspondientes al último ejercicio económico, la fi-
nanciación por origen de la misma se ha presupuestado con un crecimiento estimado del 5% 
ligeramente inferior a la evolución prevista para el PIB Nominal y se distribuye de la forma 
siguiente.

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.

GESTIÓN ECONÓMICA
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
PRESUPUESTO 2006
Presupuesto de ingresos

CONCEPTOS DE INGRESOS
Liquidación Ejercicio 

2005
PR. INICIAL 2006

% Variación  

2005/2006

Actividades art. 83 LOU 48.010.400,17 50.410.920,18 5,00%

Matrícula de cursos, másteres, etc. 4.623.439,52 4.854.611,50 5,00%

Contratos con empresas s/ art. 83 LOU 29.415.326,51 30.886.092,84 5,00%

Transferencias corrientes para actividades 1.913.909,71 2.009.605,20 5,00%

Transferencias de capital para actividades 12.057.724,42 12.660.610,64 5,00%

6.3. Cuenta financiera del presupuesto 2006
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
PRESUPUESTO 2006
Desarrollo de la cuenta financiera

TOTAL INGRESOS 319.942.493,67

TOTAL GASTOS 319.942.493,67
Conceptos de ingresos y gastos PR. INICIAL 2006 €

3.1. Precios tasas académicas oficiales y otros ingresos 26.155.881,82
3.2. Contratos de I+D empresas 22.262.600,11
3.3. Matrículas de cursos, másteres, etc. 4.854.611,50
4.1. Transferencias corrientes financiación institucional 215.451.212,22

4.2. Transferencias corrientes financiación I+D+i y FP 2.009.605,51
5. Ingresos patrimoniales 519.668,62

A1. TOTAL INGRESOS CORRIENTES 271.253.579,79
1. Gastos de personal 142.882.538,81
2. Gastos de funcionamiento, inversiones menores y programas 58.091.575,51

* Centros 2.724.590,34
* Departamentos 4.131.670,00
* Departamentos/ Dotaciones sin distribuir 456.019,25
* Institutos 57.402,04
* Gobierno universitario 2.716.397,22
* Programas de acción social y culturales 4.349.751,34
* Programas de apoyo a la mejora docente 11.412.249,14
* Programas de apoyo a la mejora I+D+i 8.296.043,24
* Programas complementarios 1.403.154,01
* Servicios generales 22.544.298,93

3. Gastos financieros 8.988.302,67

A2. TOTAL GASTOS CORRIENTES E I. MENORES 209.962.416,99

AHORRO INTERNO 61.291.162,80

7.1. Tranferencias capital para inv. planes 24.360.723,14
7.2. Transferencias capital financiación F. postgrado 1.346.214,93
7.3. Transferencias capital financiación I+D+i 19.937.888,44

B1. TOTAL INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 45.644.826,51

Cuenta financiera del presupuesto 2006
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6.1. Inversiones en infraestructura 58.168.866,31
6.2. Inversiones en convenios y contratos I+D+i 50.434.798,24

B1. TOTAL GASTOS DE INVERSIONES NO FINANCIEROS PLANES INFRAE. 108.603.664,55

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN -1.667.675,24

9. Pasivos financieros 3.625.032,00

B2.-TOTAL INGRESOS FINANCIEROS PARA PLANES INVERSIÓN 3.625.032,00
9. Pasivos financieros 1.957.356,76

B. TOTAL GASTOS INVERSIÓN FINANCIEROS PLANES INFRAESTR. 1.957.356,76

FINANCIACIÓN 1.667.675,24

SALDO DE FINANCIACIÓN 0,00

La Cuenta Financiera prevista en el Presupuesto de la UPV para 2006 obtiene un ahorro inter-
no bruto de 61.291.162,80 euros, lo que permite afrontar un esfuerzo en infraestructuras total 
de 58.168.866,31 euros y de financiación de actividades realizadas al amparo del artículo 83 
de la LOU de 50.434.798,24 euros.

Si excluimos de las magnitudes de ingreso y gastos las actividades realizadas al amparo del 
artículo 83 de la LOU, el ahorro interno neto ascendería a 32.164.345,67 euros. Dicho aho-
rro interno representa el 14,1% de los ingresos propios consolidados, y ascendería al 21,9% 
(49.724.776,54 €) si consideramos los gastos asignados a programas de mejora que tienen la 
naturaleza de “gastos no consolidados”.

La situación descrita revela una situación presupuestaria saneada y capacitada para sustentar 
esfuerzos de financiación de inversiones de carácter plurianual. 

GESTIÓN ECONÓMICA
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Los créditos del presupuesto de gastos de la Universidad Politécnica de Valencia para 2006 
ascienden a 320.523.438,30 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 2006.

6.4.1. Gastos de personal

El presupuesto de la UPV para el 2006 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:

En cada Departamento, la plantilla del Personal Docente e Investigador en activo en 
la nómina del mes de octubre de 2005 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 al Personal Docente e Investigador en la oficina 
gestora Gestión de Plantillas se consignan las siguientes dotaciones:

El crédito necesario para proceder a la incorporación de nuevo Personal Docente e In-
vestigador cuya provisión está prevista en concepto de ampliación para el curso 2005-
2006 y especialmente los costes derivados de los procesos de transformación de 122 
plazas LRU en plazas LOU desarrollados.

El crédito necesario para atender a 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 

•
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aprobada por el Consejo Social y en el marco del Decreto 174/2002 de la Generalitat 
Valenciana de Complementos Autonómicos.

La previsión de contratos temporales de sustitución por enfermedad, licencias o refuer-
zo de actividad. 

Personal de Administración y Servicios:

En cada Oficina Gestora, la relación de puestos de trabajo de administración y servicios 
vigente en su correspondiente centro de trabajo y que recoge el Anexo 3 de las Normas 
de Funcionamiento. 

El crédito necesario para el desarrollo de la política del personal de administración y 
servicios, prevista para el ejercicio 2006 en cumplimiento de los acuerdos vigentes de-
rivados de la negociación laboral.

El crédito necesario para atender al reconocimiento de la antigüedad y los conceptos de 
productividad derivadas de la política salarial en vigor.

La previsión de contratos temporales de sustitución por enfermedad, licencias o refuer-
zo de actividad. 

El artículo 23 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2006 determina 
las normas generales del régimen retributivo del Sector Público Valenciano. En tal sentido, 
incluyéndose la Universidad Politécnica de Valencia en el mismo, las retribuciones del 
ejercicio 2006 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 ante-
riormente se actualizará de acuerdo con las siguientes normas:

Actualización retributiva del 2,00%

Ampliación de las pagas extras hasta incorporar un 80% del complemento de destino en la 
de junio y un 100% del complemento de destino en la de diciembre, con un coste estimado 
del 1,05% de la masa salarial.

○

•
○

○

○

○

•

•

GESTIÓN ECONÓMICA

El presupuesto de gastos para 2006



GESTIÓN ECONÓMICA

Adicionalmente a lo anterior, la dotación del capítulo de gastos de personal para el ejerci-
cio 2006 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 Centros y Departamentos

El sistema de asignación de recursos incluido en el presupuesto 2006 mantiene la estructura 
y sistemática de ejercicios anteriores, aplicando la actualización prevista oficialmente para el 
PIB nominal (5,9%). El sistema de determinación de las asignaciones presupuestarias permite 
distinguir entre los recursos que se asignan a los Centros y Departamentos por actividad de 
los asignados por reconocimiento de resultados. Los primeros se distribuyen en función de in-
dicadores de actividad y los segundos mediante indicadores de resultados. Los indicadores de 
actividad utilizados son los siguientes:

Centros:

Créditos matriculados por los alumnos en asignaturas de los planes de estudio del Cen-
tro (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).

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 
(CimpL).

•

•

•
○

○

○

○

•
○

○
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Coeficiente de Experimentalidad de las prácticas de laboratorio o campo (Exp).

Los indicadores de resultados utilizados son los siguientes:

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 

Departamentos:

ISEX. Índice de Sexenios reales sobre potenciales

RIDT. Recursos captados en I+D+i por profesor doctor a tiempo completo

TDOC. Tesis Doctorales leídas por profesor doctor a tiempo completo

BIDT. Nº de Meses de contrato Becario por profesor doctor a tiempo completo

El presupuesto asignado por actividad a los Centros se determina de acuerdo con la  siguiente 
expresión:

Pres.Ac.Cen = 18.028,06 + 0,25.Cmat.ICAdm +18,07•AI + 7,79•CimpC + 19,67•CimpL

En la que el Coste de CimpL es el coste asignado por crédito impartido en función del coeficien-
te de experimentalidad de prácticas. 

Pres.Ac.Dep = 10.029,56 + 40,12•CimpD + 14,80•Exp•CimpL

El presupuesto asignado por actividad a los Departamentos se determina de acuerdo con la  
siguiente expresión:

  Pr.Resultats centres = Pres.Act.0,055•(TRDA*+TRDE*+TABAN*+TAD2*+ISAD*+TME*+PEM*)

○

•
○

○

○

○

○

○

○

•
○

○

○

○
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El presupuesto asignado por reconocimiento de resultados en los Centros se determina me-
diante reparto proporcional de acuerdo con la siguiente expresión:

 Pr.ResultadosCentros. = Pres.Act.0,0055•(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 se determina 
mediante el reparto proporcional de acuerdo con la siguiente expresión:

Pr.Resultats departaments = Pres.Act.•(0.11.ISEX* +0.11.RIDT* +0.10.TDOC* +0.04.BIDT*)

calculando el valor de cada INDICADOR* como la posición relativa de cada Departamento 
respecto al  máximo de los Departamentos de la Universidad (incentivo x % sobre presupuesto 
de actividad del Departamento).

En el ejercicio 2006, la asignación del presupuesto de resultados atribuible a los Departamen-
tos, calculado conforme a los criterios y expresiones descritos anteriormente, se asignará a los 
mismos y a los Institutos de Investigación y a los Entes Propios de Investigación de la UPV, en 
la misma proporción que los PDI pertenecientes a las tres estructuras citadas hayan contribuido 
a la obtención de los resultados de investigación reflejados por los indicadores correspondien-
tes, es decir:

ISEX. Índice de Sexenios reales sobre potenciales

RIDT. Recursos captados en I+D+i por profesor doctor a tiempo completo

TDOC. Tesis Doctorales leídas por profesor doctor a tiempo completo

BIDT. Nº de Meses de contrato Becario por profesor doctor a tiempo completo

Los presupuestos correspondientes al reconocimiento de resultados de la docencia y la investi-
gación están considerados en los programas ACE y ACI, respectivamente, y serán distribuidos 
a los Departamentos posteriormente, de acuerdo con los indicadores asociados a los mismos. 

○

○

○

○
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Los cuadros siguientes muestran la aplicación de los criterios señalados a Centros y Departa-
mentos respectivamente.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Datos relativos a los centros docentes / CURSO 2004/2005
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ETSI AGRÓNOMOS 121.313,5 2.055 3.364,8 131,3 3 1,10

ETS ARQUITECTURA 309.307,5 3.598 4.252,8 800,4 1 1,00

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 162.182,3 2.887 3.068,4 590,4 6 1,25

ETSI INDUSTRIALES 204.259,1 3.713 5.449,4 260,1 5 1,20

ETS INGENIERÍA DEL DISEÑO 274.826,0 4.208 3.853,8 881,6 5 1,20

ETS MEDIO RURAL Y ENOLOGÍA 80.703,0 1.436 1.454,3 570,4 5 1,20

ETSI GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y TOP. 56.688,5 974 1.346,2 135,8 2 1,05

ETS GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 148.130,3 3.014 2.406,4 564,2 1 1,00

ES INFORMÁTICA APLICADA 138.125,6 2.163 2.451,7 67,5 2 1,05

EPS ALCOY 125.708,3 2.100 3.284,9 574,3 11 1,50

F. BELLAS ARTES 160.791,5 2.114 3.715,6 248,9 1 1,00

F. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMP. 103.029,5 1.786 1.291,4 308,8 1 1,00

F. INFORMÁTICA 98.987,8 1.547 2.415,4 162,3 2 1,05

EPS GANDÍA 147.255,0 2.780 2.954,1 1.500,2 7 1,30

ETSI TELECOMUNICACIÓN 116.943,5 1.833 2.255,5 218,0 1 1,00

Total variable 2.248.251,2 36.208 43.534,9 7.014,0 53
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Indicadores relativos a resultados en los centros docentes (Ejercicio 2004*1 + Ej.)
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ETSI AGRÓNOMOS 62,33% 72,70% 4,43% 66,63% 6,66 23,92% 25,02%

ETS ARQUITECTURA 61,20% 62,40% 0,97% 97,72% 4,84 31,12% 20,96%

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 56,39% 64,60% 5,64% 83,23% 5,73 15,21% 26,30%

ETSI INDUSTRIALES 59,32% 70,66% 4,49% 93,71% 4,95 27,98% 25,53%

ETS INGENIERÍA DEL DISEÑO 63,71% 80,31% 4,83% 93,20% 6,53 24,27% 30,45%

ETS MEDIO RURAL Y ENOLOGÍA 62,67% 80,17% 4,62% 68,09% 6,77 6,26% 30,74%

ETSI GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y T. 47,80% 80,14% 6,70% 56,94% 5,61 9,50% 31,33%

ETS GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 56,39% 66,77% 3,49% 79,52% 6,93 6,41% 48,13%

ES INFORMÁTICA APLICADA 63,09% 64,47% 7,88% 92,23% 6,74 6,21% 34,72%

EPS ALCOY 57,58% 71,97% 5,33% 71,36% 6,38 4,81% 35,97%

F. BELLAS ARTES 86,55% 92,45% 5,49% 98,36% 6,46 34,93% 18,25%

F. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMP. 67,64% 91,01% 11,25% 94,13% 6,58 21,05% 43,39%

F. INFORMÁTICA 69,83% 81,33% 6,47% 98,01% 6,11 18,81% 26,37%

EPS GANDÍA 57,47% 67,73% 5,76% 69,74% 6,61 20,81% 22,90%

ETSI TELECOMUNICACIÓN 62,38% 78,17% 2,89% 92,70% 6,19 31,87% 15,78%

Total variable 62,53% 72,12% 4,79% 82,73% 6,46 19,64% 28,42%
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ETSI AGRÓNOMOS 72,02% 78,64% 96,50% 67,74% 96,20% 68,48% 51,98%

ETS ARQUITECTURA 70,71% 67,49% 100,00% 99,34% 69,91% 89,09% 43,55%

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 65,16% 69,87% 95,28% 84,62% 82,67% 43,53% 54,63%

ETSI INDUSTRIALES 68,54% 76,43% 96,44% 95,27% 71,44% 80,09% 53,04%

ETS INGENIERÍA DEL DISEÑO 73,62% 86,86% 96,10% 94,75% 94,28% 69,47% 63,26%

ETS MEDIO RURAL Y ENOLOGÍA 72,41% 86,71% 96,32% 69,22% 97,79% 17,92% 63,86%

ETSI GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y T. 55,23% 86,68% 94,22% 57,89% 81,03% 27,18% 65,08%

ETS GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 65,15% 72,21% 97,45% 80,84% 100,00% 18,36% 100,00%

ES INFORMÁTICA APLICADA 72,89% 69,74% 93,02% 93,77% 97,30% 17,79% 72,13%

EPS ALCOY 66,54% 77,85% 95,59% 72,54% 92,17% 13,76% 74,72%

F. BELLAS ARTES 100,00% 100,00% 95,43% 100,00% 93,26% 100,00% 37,91%

F. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN E. 78,16% 98,44% 89,62% 95,70% 94,96% 60,26% 90,15%

F. INFORMÁTICA 80,68% 87,97% 94,44% 99,64% 88,20% 53,84% 54,78%

EPS GANDÍA 66,41% 73,26% 95,16% 70,90% 95,39% 59,58% 47,58%

ETSI TELECOMUNICACIÓN 72,08% 84,55% 98,06% 94,25% 89,39% 91,23% 32,79%

Total variable
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Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones menores de centros docentes

PRESUPUESTO POR 
ACTIVIDAD
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Costos unitaris 18.028,06 0,25 18,07 7,79 19,67 2,52 1,03
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ETSI AGRÓNOMOS 18.028,06 33.243,12 37.136,45 26.227,62 2.582,86 117.218,12

ETS ARQUITECTURA 18.028,06 77.053,16 65.020,42 33.149,13 15.742,24 208.993,01

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 18.028,06 50.502,55 52.171,75 23.917,51 11.610,40 156.230,27

ETSI INDUSTRIALES 18.028,06 61.060,82 67.098,61 42.476,56 5.114,40 193.778,46

ETS INGENIERÍA DEL DISEÑO 18.028,06 82.155,96 76.043,89 30.039,21 17.338,41 223.605,53

ETS MEDIO RURAL Y ENOLOGÍA 18.028,06 24.125,20 25.950,34 11.335,88 11.218,04 90.657,53

ETSI GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y T. 18.028,06 14.828,06 17.601,41 10.493,43 2.669,79 63.620,76

ETS GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 18.028,06 36.901,48 54.466,80 18.757,04 11.095,13 139.248,50

ES INFORMÁTICA APLICADA 18.028,06 36.129,63 39.088,15 19.110,53 1.327,52 113.683,89

EPS ALCOY 18.028,06 46.973,73 37.949,66 25.604,90 11.293,76 139.850,11

F. BELLAS ARTES 18.028,06 40.055,59 38.202,66 28.961,91 4.895,11 130.143,33

F. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN E. 18.028,06 25.666,20 32.275,28 10.066,20 6.072,18 92.107,93

F. INFORMÁTICA 18.028,06 25.892,31 27.956,25 18.827,11 3.191,95 93.895,68

EPS GANDÍA 18.028,06 47.688,47 50.238,12 23.026,34 29.504,40 168.485,40 92.608,67

ETSI TELECOMUNICACIÓN 18.028,06 29.132,39 33.124,63 17.346,98 4.287,40 101.919,47

Total presupuesto distribuido 270.420,96 631.408,66 654.324,40 339.340,36 137.943,60 2.033.437,99 92.608,67
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% Incentivo sobre presupuesto  
de actividades 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

PRESUPUESTO POR RESULTADOS
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resultados 
2006

ETSI AGRÓNOMOS 4.643,00 5.069,60 6.221,66 4.367,35 6.202,19 4.414,79 3.351,41 34.270,00

ETS ARQUITECTURA 8.128,12 7.758,22 11.494,62 11.418,99 8.035,94 10.240,94 5.005,46 62.082,29

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 5.598,81 6.003,90 8.187,34 7.270,73 7.103,90 3.740,25 4.694,30 42.599,22

ETSI INDUSTRIALES 7.304,53 8.145,61 10.278,38 10.153,99 7.614,04 8.535,67 5.653,30 57.685,51

ETS INGENIERÍA DEL DISEÑO 9.053,71 10.682,87 11.818,59 11.652,27 11.595,14 8.543,88 7.780,20 71.126,66

ETS MEDIO RURAL Y ENOLOGÍA 3.610,69 4.323,66 4.802,53 3.451,46 4.876,02 893,32 3.184,26 25.141,95

ETSI GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y T. 1.932,67 3.033,19 3.296,73 2.025,49 2.835,28 951,16 2.277,30 16.351,83

ETS GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 4.989,76 5.530,69 7.463,67 6.191,45 7.658,67 1.405,95 7.658,67 40.898,83

ES INFORMÁTICA APLICADA 4.557,71 4.360,35 5.816,33 5.862,95 6.083,80 1.112,29 4.509,87 32.303,30

EPS ALCOY 5.117,81 5.987,68 7.352,89 5.579,89 7.089,83 1.058,16 5.747,64 37.933,90

F. BELLAS ARTES 7.157,88 7.157,88 6.831,08 7.157,88 6.675,25 7.157,88 2.713,55 44.851,41

F. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN E. 3.959,38 0,00 4.540,14 4.848,08 4.810,66 3.052,86 4.566,76 25.777,88

F. INFORMÁTICA 4.166,56 4.543,13 4.877,30 5.145,44 4.555,08 2.780,55 2.828,83 28.896,88

EPS GANDÍA 6.153,78 6.789,01 8.818,61 6.569,79 8.839,89 5.521,44 4.408,78 47.101,31

ETSI TELECOMUNICACIÓN 4.040,26 4.739,59 5.497,05 5.283,02 5.010,70 5.113,85 1.838,24 31.522,72

Total Variable 80.414,66 84.125,37 107.296,92 96.978,78 98.986,38 64.523,00 66.218,58 598.543,69
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GESTIÓN ECONÓMICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
PRESUPUESTO 2006

Presupuesto por actividad de gastos de funcionamiento e inversiones menores de departamentos
Tasa de actualización

Valores base 2004 9.737,43 38,95 14,37 1,03
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BIOLOGÍA VEGETAL 10.029,56 40,12 224,43 9.004,27 14,80 12,00 122,75 21.799,83 40.833,66

BIOTECNOLOGÍA 10.029,56 40,12 606,18 24.320,33 14,80 18,00 226,05 60.218,14 94.568,02

CIENCIA ANIMAL 10.029,56 40,12 407,98 16.368,42 14,80 15,00 136,50 30.302,20 56.700,18

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 10.029,56 40,12 386,73 15.515,85 14,80 6,50 87,00 8.369,18 33.914,59

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 
DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DEL ARTE 10.029,56 40,12 1.105,89 44.369,01 14,80 9,00 339,90 45.273,49 99.672,06

COMUNICACIONES 10.029,56 40,12 1.722,91 69.124,25 14,80 5,50 602,60 49.050,35 128.204,15

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE BIENES 10.029,56 40,12 643,30 25.929,97 14,80 9,25 254,70 34.867,51 70.827,04

CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS 10.029,56 40,12 1.714,74 69.879,72 14,80 3,50 577,88 29.933,40 109.842,67

DIBUJO 10.029,56 40,12 1.275,71 51.182,30 14,80 5,50 553,80 45.078,14 106.289,99

ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES 10.029,56 40,12 1.357,28 54.454,94 14,80 4,50 386,52 25.741,56 90.226,05

ECOSISTEMAS AGROFORESTALES 10.029,56 40,12 476,33 19.110,66 14,80 9,25 196,04 26.837,17 55.977,39

ESCULTURA 10.029,56 40,12 1.020,23 40.932,28 14,80 8,00 413,40 48.945,27 99.907,11

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA APLICADAS Y CALIDAD 10.029,56 40,12 956,15 38.361,35 14,80 5,50 409,15 33.303,93 81.694,84

EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA 10.029,56 40,12 1.313,04 52.680,00 14,80 2,50 529,30 19.583,59 82.293,14

EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA 
INGENIERÍA 10.029,56 40,12 1.049,95 42.124,66 14,80 3,50 365,00 18.906,50 71.060,72

FÍSICA APLICADA 10.029,56 40,12 2.062,91 82.765,26 14,80 6,50 676,61 65.088,17 157.882,99

IDIOMAS 10.029,56 40,12 1.789,10 71.779,83 14,80 3,50 746,15 38.649,55 120.458,94

INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y 
COMPUTADORES 10.029,56 40,12 1.784,38 71.590,46 14,80 8,00 770,25 91.195,20 172.815,22

INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, 
GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA 10.029,56 40,12 1.307,03 52.438,88 14,80 5,50 646,90 52.656,28 115.124,71
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INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL 10.029,56 40,12 718,63 28.831,89 14,80 12,00 221,58 39.351,57 78.213,02

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 10.029,56 40,12 800,50 32.116,57 14,80 8,00 303,30 35.909,78 78.055,90

INGENIERÍA DEL TERRENO 10.029,56 40,12 380,30 15.257,88 14,80 6,50 137,26 13.204,06 38.491,50

INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE 10.029,56 40,12 262,27 10.522,44 14,80 4,50 42,20 2.810,45 23.362,44

INGENIERÍA ELÉCTRICA 10.029,56 40,12 842,86 33.816,08 14,80 6,50 360,70 34.698,43 78.544,07

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 10.029,56 40,12 1.662,68 66.707,78 14,80 9,25 879,75 120.434,61 197.171,95

INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO 
AMBIENTE 10.029,56 40,12 1.010,77 40.552,74 14,80 6,50 252,75 24.313,91 74.896,20

INGENIERÍA MECÁNICA Y DE 
MATERIALES 10.029,56 40,12 1.554,20 62.355,49 14,80 9,25 634,15 86.812,85 159.197,90

INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR 10.029,56 40,12 938,96 37.671,67 14,80 12,00 411,51 73.082,26 120.783,49

INGENIERÍA RURAL Y 
AGROALIMENTARIA 10.029,56 40,12 633,70 25.424,45 14,80 5,50 220,34 17.935,20 53.389,21

INGENIERÍA TEXTIL Y PAPELERA 10.029,56 40,12 308,84 12.390,86 14,80 12,00 125,90 22.359,25 44.779,67

MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 10.029,56 40,12 479,80 19.249,88 14,80 9,25 210,40 28.803,00 58.082,44

MATEMÁTICA APLICADA 10.029,56 40,12 2.959,10 118.720,98 14,80 2,50 934,95 34.592,24 163.342,78

MECÁNICA DEL MEDIO CONTINUO Y 
TEORÍA DE ESTRUCTURAS 10.029,56 40,12 1.119,21 44.903,42 14,80 3,50 403,70 20.911,11 75.844,09

MECANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA 
AGRARIA 10.029,56 40,12 212,68 8.532,86 14,80 9,25 72,50 9.924,99 28.487,40

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, 
ECONOMÍA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 10.029,56 40,12 1.860,27 74.635,22 14,80 3,50 532,98 27.607,64 112.272,41

PINTURA 10.029,56 40,12 1.011,56 40.584,43 14,80 5,50 444,30 36.165,07 86.779,06

PRODUCCIÓN VEGETAL 10.029,56 40,12 685,64 27.508,31 14,80 12,00 268,34 47.655,93 85.193,80

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 10.029,56 40,12 1.334,35 53.534,97 14,80 5,50 670,83 54.604,13 118.168,66

PROYECTOS DE INGENIERÍA 10.029,56 40,12 756,86 30.365,71 14,80 5,50 285,30 23.222,81 63.618,07

QUÍMICA 10.029,56 40,12 952,30 38.206,88 14,80 18,00 381,70 101.682,21 149.918,65

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y 
COMPUTACIÓN 10.029,56 40,12 2.899,96 116.348,24 14,80 5,50 1.488,64 121.172,11 247.549,91

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 10.029,56 40,12 821,39 32.954,69 14,80 12,00 295,03 52.395,95 95.380,20

TERMODINÁMICA APLICADA 10.029,56 40,12 323,06 12.961,37 14,80 12,00 105,60 18.754,07 41.745,00

URBANISMO 10.029,56 40,12 1.073,86 43.083,95 14,80 4,50 255,19 16.995,21 70.108,71

Total variable 46.838,02 17.979,40

Total presupuesto distribuido 441.300,49 1.879.171,22 1.811.168,30 4.131.670,01
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GESTIÓN ECONÓMICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

PRESUPUESTO 2006
Presupuesto por resultados de gastos de funcionamiento e inversiones menores de departamentos (2004*1+2003*0,75+2002*0,50)

Posición respecto al máximo

Peso relativo 11,00% 11,00% 10,00% 4,00% 36,00%
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BIOLOGÍA VEGETAL 1,36 79,11% 166,01 0,22% 0,33 12,69% 1,26 6,04% 4.179,84

BIOTECNOLOGÍA 1,37 79,48% 18.168,13 23,61% 1,50 58,43% 3,31 15,87% 16.850,55

CIENCIA ANIMAL 1,72 100,00% 21.031,24 27,33% 0,82 31,67% 3,28 15,69% 10.093,71

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 0,77 44,95% 16.054,69 20,87% 0,77 29,84% 3,11 14,90% 3.669,28

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 
DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DEL ARTE 0,36 20,69% 3.392,39 4,41% 1,80 69,85% 1,31 6,28% 9.964,54

COMUNICACIONES 1,36 79,09% 28.939,55 37,61% 0,77 29,96% 5,36 25,69% 21.617,21

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE BIENES 0,63 36,63% 8.515,16 11,07% 1,73 67,25% 7,77 37,22% 9.533,77

CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS 0,29 16,89% 26.898,73 34,96% 0,30 11,74% 1,06 5,07% 7.777,38

DIBUJO 0,05 2,97% 1.914,34 2,49% 1,33 51,52% 1,03 4,94% 6.324,41

ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES 0,86 49,96% 10.149,46 13,19% 1,17 45,46% 2,44 11,67% 10.790,84

ECOSISTEMAS AGROFORESTALES 0,82 47,52% 49,38 0,06% 1,23 47,91% 2,09 9,99% 5.835,86

ESCULTURA 0,38 22,07% 2.330,76 3,03% 1,73 67,19% 0,84 4,03% 9.631,81

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA APLICADAS Y CALIDAD 0,67 38,84% 3.126,11 4,06% 0,67 25,89% 0,26 1,25% 6.011,62

EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA 0,19 11,16% 14.917,78 19,39% 0,84 32,47% 1,65 7,90% 5.697,82

EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA 
INGENIERÍA 0,33 19,00% 31.653,92 41,14% 1,25 48,69% 6,31 30,21% 9.019,49

FÍSICA APLICADA 0,74 43,23% 9.638,54 12,53% 0,22 8,58% 0,64 3,06% 11.231,39

IDIOMAS 0,50 28,77% 1.037,93 1,35% 0,57 22,19% 0,43 2,04% 6.762,91

INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y 
COMPUTADORES 1,05 61,20% 10.183,78 13,24% 0,68 26,33% 1,34 6,44% 19.145,20

INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, 
GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA 0,03 1,93% 9.672,18 12,57% 0,91 35,25% 1,26 6,06% 6.171,86
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INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL 0,68 39,54% 19.702,64 25,61% 0,40 15,35% 2,06 9,85% 7.113,98

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 0,68 39,78% 69.123,81 89,84% 0,44 17,12% 3,84 18,40% 13.040,38

INGENIERÍA DEL TERRENO 0,36 20,95% 6.392,78 8,31% 0,25 9,67% 0,28 1,34% 1.631,71

INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE 0,83 48,43% 35.851,12 46,60% 0,37 14,54% 6,16 29,50% 3.057,48

INGENIERÍA ELÉCTRICA 0,25 14,62% 5.998,49 7,80% 0,69 26,85% 1,25 5,99% 4.234,20

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 0,93 53,82% 10.923,39 14,20% 0,71 27,55% 2,07 9,90% 20.964,38

INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO 
AMBIENTE 0,87 50,70% 26.400,37 34,31% 1,33 51,76% 9,12 43,71% 12.189,52

INGENIERÍA MECÁNICA Y DE 
MATERIALES 0,75 43,58% 10.001,02 13,00% 0,95 37,03% 2,27 10,89% 16.496,36

INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR 1,07 62,26% 9.797,14 12,73% 0,58 22,37% 4,15 19,90% 13.626,32

INGENIERÍA RURAL Y 
AGROALIMENTARIA 0,09 5,13% 15.165,88 19,71% 0,50 19,50% 2,83 13,55% 2.789,25

INGENIERÍA TEXTIL Y PAPELERA 0,79 45,70% 5.243,32 6,81% 2,57 100,00% 0,00 0,00% 7.064,79

MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 1,47 85,46% 76.938,95 100,00% 1,60 62,34% 20,87 100,00% 17.793,23

MATEMÁTICA APLICADA 0,87 50,66% 1.088,90 1,42% 0,33 12,69% 0,27 1,29% 11.514,10

MECÁNICA DEL MEDIO CONTINUO Y 
TEORÍA DE ESTRUCTURAS 0,16 9,21% 10.588,67 13,76% 0,52 20,24% 1,07 5,11% 3.607,14

MECANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA 
AGRARIA 0,80 46,61% 18.041,40 23,45% 1,35 52,44% 14,03 67,23% 4.455,26

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, 
ECONOMÍA FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 0,26 15,37% 16.074,56 20,89% 1,94 75,27% 1,30 6,22% 13.208,32

PINTURA 0,17 10,16% 529,48 69,00% 1,02 39,66% 0,74 3,52% 4.599,64

PRODUCCIÓN VEGETAL 0,99 57,66% 10.696,53 13,90% 1,08 42,09% 2,95 14,13% 10.774,13

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 0,44 25,67% 58.800,45 76,42% 0,60 23,31% 9,96 47,70% 18.279,44

PROYECTOS DE INGENIERÍA 0,31 17,80% 2.314,76 3,01% 1,26 49,05% 1,57 7,52% 4.768,22

QUÍMICA 1,16 67,54% 15.838,79 20,59% 0,83 32,18% 2,88 13,81% 20.185,81

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y 
COMPUTACIÓN 1,07 62,14% 13.595,38 17,67% 1,15 44,57% 2,31 11,07% 33.863,91

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 1,61 93,65% 5.547,25 7,21% 1,87 72,62% 2,12 10,16% 17.896,96

TERMODINÁMICA APLICADA 1,66 96,34% 13.919,63 18,09% 0,66 25,52% 8,08 38,72% 6.966,48

URBANISMO 0,36 20,84% 13.548,95 17,61% 0,27 10,32% 2,56 12,26% 4.032,74

Total variable 454.463,26

Como se ha señalado anteriormente, la distribución del presupuesto por resultados calculado 
se realizará a Departamentos, Institutos Universitarios y Entes Propios de Investigación, en 
función de la contribución de cada PDI integrante de estos tres tipos de estructuras a los 
mismos.

GESTIÓN ECONÓMICA

El presupuesto de gastos para 2006



GESTIÓN ECONÓMICA

6.4.3. Gastos de Programas de Mejora Docente e I+D+i

La asignación de recursos a programas de apoyo a la mejora docente y de investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación se actualizarán con carácter general con la previsión oficial de 
inflación respecto al actual presupuesto 2005, y la distribución interna por programas y accio-
nes se adecuará a las reorganizaciones competenciales derivadas de la nueva configuración 
del Consejo Directivo de la UPV.

Adicionalmente a lo anterior, se propone ampliar los programas ya existentes en los siguientes 
términos:

Programas de Apoyo a la Mejora Docente

Líneas de apoyo a la mejora docente
Coste anual 
consolidado

Coste en 
presupuesto 2006

D1 Ampliación de la dotación de la acción complementaria a la enseñanza hasta 
644,051,79 (igual ACI). 217.535,67 € 217.535,67 €

D2 Dotación de un fondo específico para atender las necesidades de equipamiento 
docente de las nuevas titulaciones. 150.000,00 € 150.000,00 €

D3 Asignación de dos complementos de subdirector de centro (sin descarga de 
obligaciones docentes), para los centros que articulen la puesta en marcha 
efectiva de iniciativas de relaciones con el entorno: cátedras de empresa, con 
aportación de fondos anuales para las mismas, etc.

96.451,00 € 96.451,00 €

D4 Puesta en marcha de la empresa de trabajo temporal para alumnos UPV.
75.000,00 € 75.000,00 €

D5 Ampliación de los programas de intercambio académico, consolidando el 
esfuerzo presupuestario neto de la UPV e incorporando la mayoir financiación 
externa de MEC i GV. (No supone financiación UPV adicional.) 583.069,59 € 583.069,59 €

Total recursos netos asignados 1.122.056,26 € 1.122.056,26 €
Coste presupuestario neto anual 538.986,67 € 538.986,67 €

El presupuesto 2006 recoge además de la ampliación de los créditos anteriores la dotación 
créditos por importe de 46.410,00 euros para el funcionamiento del Centro de Lenguas.

•
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Programas de Apoyo a la Mejora I+D+i

La actividad de I+D+i ha ido creciendo con fuerza en la UPV durante los últimos años, duplicán-
dose desde 1998 hasta 2004.

Las estructuras de gestión de la investigación, inicialmente pequeñas, dispersas y bajo la ads-
cripción de los Departamentos, han ido transformándose en unidades más consolidadas, que 
han tenido distintos niveles de reconocimiento orgánico y que presentan diferentes intensida-
des de coordinación e integración: Grupos de Investigación UPV, Estructuras Propias de Inves-
tigación UPV, Institutos Universitarios e Institutos mixtos UPV/CSIC.

Esta situación de progresiva estructuración conlleva algunos efectos sobre la organización 
competencial existente actualmente que debe ser tenida en cuenta. Los Departamentos, hasta 
ahora competentes e interlocutores prácticamente únicos sobre la actividad investigadora, han 
de compartir esta función con las nuevas estructuras de I+D+i. 

Considerando los aspectos señalados, parece lógico que la asignación de recursos del Presu-
puesto de la UPV a los Institutos Universitarios y los Entes Propios de Investigación, en con-
cepto de ayuda al soporte de su actividad, se materialice en el futuro de forma más flexible y 
siguiendo pautas distintas a las de Centros o Departamentos.

•
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En tal sentido, parece adecuado plantearse inicialmente acciones encaminadas a la consolida-
ción y la integración de las estructuras, para posteriormente ir estableciendo un programa de 
incentivos a las Unidades y a las personas que valore los rendimientos académicos del profe-
sorado y del personal de investigación en toda su extensión, es decir considerando anualmente 
la actividad docente desplegada y los resultados de I+D+i obtenidos. 

Esta estrategia no puede obviar la necesidad de reconsiderar los recursos aportados hasta 
ahora a los Departamentos, en la medida en que una parte de los mismos (de plantilla adminis-
trativa o de asignación económica) respondían a la actividad de I+D+i que se ha ido trasladan-
do a los Institutos Universitarios y los Entes Propios de Investigación.

Sin perjuicio de lo que determine el Plan Estratégico, en el transcurso del próximo año sobre 
todo lo señalado anteriormente, y desde la convicción de que el crecimiento y la calidad de 
nuestra actividad de I+D+i requiere de la consolidación y la mejora del funcionamiento integra-
do de los Institutos Universitarios y los Entes Propios de Investigación, el presupuesto de la 
UPV para 2006 se propone recoger una política de explícita de apoyo a la estructuración de la 
misma formulada en los siguientes términos:

Líneas de soporte a la consolidación de los IU y EPI
Coste anual 
consolidado

Coste en 
presupuesto 2006

I1 Ampliación en 20 dotaciones las plazas de programa PAI4, hasta a alcanzar un total 
de 60. 720.000,00 € 360.000,00 €

I2 Dotación de 10 plazas de personal administrativo para la gestión económico-
administrativa asociada a la actividad de I+D+i (financiada con recursos públicos o 
privados), de los institutos universitarios.

309.500,00 € 154.750,00 €

I3 Dotación de hasta 8 plazas de personal administrativo (agrupado en 2 o 3 unidades de 
servicio, en localizaciones próximas a los EPI) para la gestión económico-administrativa 
asociada a la actividad de I+D+i (financiada con recursos públicos o privados), de los EPI.

247.600,00 € 123.800,00 €

I4 Asignación de un complemento por cargo académico a los directores de EPI (a partir 
de cierto nivel de valor agregado de VAIP) equivalente al de subdirector de centro. 78.822,00 € 47.293,20 €

I5 Dotación de una asignación para cobertura de gastos de funcionamiento de los IU y 
EPI (asignada en función de VIAIP). 230.678,50 € 230.678,50 €

I6 Distribución a los IU y EPI del presupuesto por resultados asignado a departamento 
por variables I+D+i proporcionalmente a la contribución a los mismos de la PDI 
integrantes de los diferentes IU y EPI. (No supone gasto adicional.)

273.611,55 € 273.611,55 €

Total recursos netos asignados 1.860.212,05 € 1.190.133,25 €
Coste presupuestario neto anual 1.586.600,50 € 916.521,70 €

GESTIÓN ECONÓMICA
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Para la instrumentación de las nuevas líneas de apoyo a la mejora de I+D+i se propone aplicar 
los siguientes criterios de asignación:

I1 / Se asignarán siguiendo los mismos criterios del programa original PAI4 y tomando en 
consideración la distribución de las primeras 40 plazas de este programa, distribuyendo 
un conjunto de 60 plazas.

I2 / Se asignarán a los Institutos Universitarios. No se podrá asignar a ningún Instituto más 
de 2 dotaciones. A aquellos Institutos que no se les asigne plaza recibirán el servicio a 
través de las plazas dotadas en I3.

I3 / Se asignarán configurando dos o tres “unidades de servicio” que atenderán a una 
agrupación de los EPI localizadas por proximidad geográfica. La dotación de plazas de I3 
podrá incrementarse, en su caso, por las no asignadas en I2.

La Comisión Económica y de Recursos Humanos realizará una propuesta de criterios de asig-
nación de I1 e I2 a la Comisión de Investigación, y a tal efecto considerará los siguientes con-
ceptos: 

Variables: VIAIP, Recursos Liquidados, Nº de proyectos activos, etc.

Recursos aportados por la UPV a las diferentes estructuras de investigación de la UPV por 
todos los conceptos, así como la productividad de las mismas en términos de VIAIP/Re-
cursos globales asignados.

Nivel de integración y coordinación interna de los IU y los EPI (funcionamiento integrado, 
presupuesto propio, recursos compartidos, etc.), y muy especialmente su compromiso de 
aportación de recursos complementarios a los aportados por la UPV, al funcionamiento de 
las mismas (p. ej.: compromiso de financiar la contratación de un auxiliar administrativo 
complementario al asignado por L1 y L2 por un periodo de tres años).

En el transcurso del ejercicio 2006 podrá incrementarse la dotación de plazas de las líneas I2 e 
I3, en aquellas plazas que puedan amortizarse en la estructura administrativa de los Departa-
mentos, debido al traslado de la actividad de gestión de la I+D+i a los IU y los EPI. 

•
•

•
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Siguiendo la pauta del programa PAI4, las plazas dotadas en I2 y I3 serán asignadas por la 
Comisión de Investigación por tres años a los IU y los EPI, y dada su naturaleza funcional de-
penderán orgánicamente de la Gerencia.

I4 / Adicionalmente a lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en L4, se asignarán a aque-
llos IU y EPI que superen una producción agregada de VIAIP > 400. La asignación no 
llevará asociada descarga académica de ninguna naturaleza.

En el transcurso del ejercicio 2006, podrá reasignarse la dotación de subdirectores de investi-
gación de los Departamentos, debido al traslado de la actividad de gestión de la I+D+i a los IU 
y los EPI.

I5 / Se asignará una dotación de 10.029,56 euros (equivalente a la componente fija de los 
Departamentos) a los IU y los EPI  cuyo VIAIP > 1.500 y de 5.014,83 euros a aquellos cuyo 
VIAIP > 400.

I6  / Se atribuirá a cada IU y los EPI los recursos asignados por resultados a los Departa-
mentos generados por los profesores pertenecientes a grupos de I+D+i que forman parte 
de los mismos. 

6.4.4. Gastos de Gobierno Universitario y Programas de Acción Social y Cultural

De acuerdo con el criterio de elaboración aprobado, los créditos asignados a las mencionadas 
oficinas gestoras se mantienen en los niveles asignados en 2005 con el incremento de la in-
flación prevista, salvo algunas variaciones puntuales derivadas de mayor actividad de algunos 
servicios, especialmente Deportes, y la ampliación de las dotaciones de acción social, espe-
cíficamente ayudas para escuela infantil, intercambio de vacaciones del PDI, etc. La nueva 
estructura de Vicerrectorados también ha requerido de una reordenación de la asignación de 
créditos para su gestión en 2006. De acuerdo con todo lo anterior la asignación de créditos 
para 2006 tiene el siguiente detalle:
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
PRESUPUESTO 2006
Presupuesto de gastos de oficinas centralizadas

€ 2005 € 2006

Pr. Base Pr. INICIAL Variación 
2005/2006

Explicación de la variación

CONCEPTOS DE GASTOS 2005 2006 3% Ampliación

* Gobierno Universitario 2.677.031,28 2.716.397,22 39.365,94 80.310,94 -40.945,00

1,47% 3,00% -1,53%

Consejo Social 118.503,03 122.058,12 3.555,09 3.555,09 0,00

Rectorado 408.490,15 420.744,85 12.254,70 12.254,70 0,00

Relaciones Institucionales 600.959,19 474.087,97 -126.871,22 18.028,78 -144.900,00

Protocolo y Actos Académicos 270.000,00 302.700,00 32.700,00 8.100,00 24.600,00

Comunicación 142.892,87 226.534,66 83.641,79 4.286,79 79.355,00

Área de Información 364.393,98 375.325,80 10.931,82 10.931,82 0,00

Planificación, Calidad y Asuntos Económicos 486.249,03 500.836,50 14.587,47 14.587,47 0,00

Estructura y Promoción 74.000,00 76.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00

Delegación de Alumnos 170.343,03 175.453,32 5.110,29 5.110,29 0,00

Casa del Alumno 41.200,00 42.436,00 1.236,00 1.236,00 0,00

*Programas de Acción Social y Culturales 4.089.186,51 4.349.751,34 260.564,83 122.675,60 137.889,23
6,37% 3,00% 3,37%

Acción Social 620.029,48 740.036,51 120.007,03 18.600,88 101.406,14

Programas de Promoción del Valenciano 381.428,72 392.871,58 11.442,86 11.442,86 0,00

Cultura 973.365,92 1.002.566,90 29.200,98 29.200,98 0,00

Fondo de Arte Contemporáneo 187.608,29 193.236,54 5.628,25 5.628,25 0,00

Deportes 1.175.430,00 1.247.175,99 71.745,99 35.262,90 36.483,09

Escola d’Estiu 411.815,81 424.170,28 12.354,47 12.354,47 0,00

Escuela Infantil 87.979,00 90.618,37 2.639,37 2.639,37 0,00

Centro de Cooperación para el Desarrollo 62.529,29 64.405,17 1.875,88 1.875,88 0,00

Cooperación y Proyectos de Desarrollo 189.000,00 194.670,00 5.670,00 5.670,00 0,00

6.4.5. Gastos de Servicios Generales
La presupuestación del gasto de los servicios generales de la universidad se atiene al criterio 
general de actualización con la previsión de la tasa oficial de inflación actualiza, con la excep-
ción lógica de aquellos conceptos de gasto que tienen como principal factor explicativo la varia-
ble superficie, que evolucionan de acuerdo con la puesta en servicio de la misma.

GESTIÓN ECONÓMICA
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En tal sentido, está prevista la entrada en funcionamiento –desde el inicio del ejercicio 2006– 
de nuevas superficies con una dimensión superior a los 30.000 m2 Informática y 2ª fase CPI), 
que repercutirá en el crecimiento de los gastos asociados, lo que supone una variación del 8% 
de la superficie útil de la universidad para 3 trimestres del ejercicio.

La dotación de crédito para los gastos de mantenimiento, que han resultado insuficientes en 
las liquidaciones de los últimos ejercicios, se actualiza para poder atender un adecuado mante-
nimiento de edificios e instalaciones, tanto en los gestionados centralizadamente como los de 
gestión descentralizada.

De acuerdo con lo anterior se dota la siguiente estimación de necesidades de crédito presu-
puestario:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
PRESUPUESTO 2006
Presupuesto de gastos de oficinas centralizadas

€ 2005 € 2006

CONCEPTOS DE GASTOS
Pr. Base    

2005
Pr. INICIAL  

2006
Variación 

2005/2006
Explicación de la variación

3% Ampliación

* Servicios Generales 20.879.704,48 22.544.298,93 1.664.594,45 626.391,13 1.038.203,31

7,97% 3,00% 4,97%

Centro de Transferencia de Tecnología 122.400,00 126.072,00 3.672,00 3.672,00 0,00

Centro de Formación de Postgrado 122.400,00 126.072,00 3.672,00 3.672,00 0,00

Área de Sistemas de Información y Comunicaciones 1.668.767,68 1.718.830,71 50.063,03 50.063,03 0,00

Infraestructuras 189.694,71 41.200,00 -148.494,71 5.690,84 -154.185,55

Mantenimiento 2.132.559,54 2.740.536,32 607.976,78 63.976,79 543.999,99

Secretaría General y Servicio Jurídico 293.023,74 301.812,44 8.788,70 8.790,71 -2,01

Servicios Generales 15.135.794,91 16.061.466,70 925.671,78 454.073,85 471.597,94

Tributos 7.349,65 7.570,14

Arrendamientos 256.750,21 264.452,72

Reparación y Conservación 59.429,95 61.212,85

Suministos eléctrico, gas, agua, etc. 4.608.480,37 4.977.158,80

Teléfono, correo y otros servicios de transporte 808.809,68 833.073,97
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Limpieza, seguridad y otros trabajos realizados por 
empresas 8.155.275,15 8.807.697,17

Seguros 477.030,44 491.341,36

Material de oficina, fotocopias y otras compras 176.366,21 181.657,20

Gastos diversos 258.751,93 266.514,49

Gastos viajes, gestión e indemnizaciones 117.453,81 75.251,26

Inversiones menores 210.097,50 95.536,75

Gastos descentralizados 687.641,38 849.626,49 161.985,11 20.629,24 141.355,87

Gastos de mantenimiento 266.949,75 416.314,11

Becas de apoyo a prácticas en empresa y 
programas internacionales 220.691,63 227.312,38

Prácticas de campo 200.000,00 206.000,00

Instituto de Formación de la Administración y los 
Servicios Universitarios 251.547,86 261.306,18 9.758,32 7.546,44 2.211,89

Órganos sindicales 24.698,84 39.145,37 14.446,53 740,97 13.705,56

Oficina Verde 64.848,91 86.314,00 21.465,09 1.945,47 19.519,62

Salud Laboral 186.326,91 191.916,72 5.589,81 5.589,81 0,00

6.4.6. Gastos de inversiones en infraestructuras

Las dotaciones de gastos destinados a la ejecución de la programación de la Inversión en Infra-
estructuras se determinarán 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 equipamiento general, derivado 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 2006-2009.

La información que contiene los cuadros adjuntos muestran la información pormenorizada del 
Programa de Infraestructuras 2006-2009, y las necesidades presupuestarias estimadas de 
pago, que se derivan de la ejecución de las obras en curso y programadas de infraestructuras 
docentes, de investigación y de reposición, ampliación y mejora, para el conjunto del periodo y 

•

•

•

GESTIÓN ECONÓMICA

El presupuesto de gastos para 2006



GESTIÓN ECONÓMICA

que ascienden a 321.861.636,90 euros. Las necesidades de pago estimadas hasta la finaliza-
ción del ejercicio 2006 ascienden a 58.168.866,31 euros. 

La financiación estimada para el periodo se estima globalmente en 331.539.961,64 euros, 
aplicables a esta finalidad de gastos, y se obtiene mediante la aportación de 218.091927,21 
(65,86%) del presupuesto ordinario de la UPV, a través de la generación de ahorro interno 
en  los términos explicados en el apartado 3 de esta Memoria sobre la Cuenta Financiera de 
la institución; 64.087.391,35 euros (19,33%) serán aportados por la Generalitat Valenciana a 
través de los Programas de Infraestructuras Docentes y Científico-Tecnológicas; 17.938.933,85 
euros (5,41%) se financiarán por Fondos Estructurales Europeos ya concedidos a la UPV, y el 
resto mediante financiación por anticipos reintegrables del Ministerio de Educación y Ciencia, 
y mediante el recurso a mecanismos de financiación de colaboración público-privada (infraes-
tructuras generales de aparcamientos, etc.).

El cuadro siguiente muestra la estructura de financiación del Programa de Infraestructuras 
2006-2009:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
RESUMEN DE INVERSIONES PROGRAMADAS / EJECUTADO 2004, PRESUPUESTO 2005 Y PROGRAMADAS 2006/2009

Obra
Importe 

proyecto
Ejecutado a 
31.12.2005

Anualidad 
2006

Anualidad 
2007

Anualidad 
2008

Anualidad 
2009

Financiación del Programa de Infraestructuras
Presupuesto Ordinario de la UPV 218.091.927,21 97.327.871,41 30.764.055,80 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Programa Infraestructuras Docentes GV 38.155.391,35 2.962.166,35 17.767.178,51 14.183.424,91 3.242.621,58

Convenio C. Sanidad traslado ETSMRE 14.382.000,00 0,00 1.438.200,00 5.752.800,00 5.752.800,00 1.438.200,00

Programa Infraestructuras I+D+i GV 11.550.000,00 0,00 4.574.400,00 6.861.600,00 114.000,00

FEDER REGIONAL 6.911.781,40 6.911.781,40 0,00 0,00 0,00 0,00

FEDER ESTATAL 11.027.152,45 11.027.152,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipos reintegrables MEC/Infraestructuras 8.757.909,23 0,00 3.625.032,00 5.132.877,23

Previsión nuevas convocatorias A.R. MEC 9.034.800,00 0,00 6.747.600,00 2.287.200,00

Financiación mediante mecanismos CPP 13.629.000,00 0,00 4.155.250,00 9.473.750,00 0,00 0,00

Totales generales INGRESOS 331.539.961,64 118.228.971,61 62.324.116,31 71.404.452,14 45.857.021,58 33.725.400,00

Totales generales INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 317.910.961,64 118.228.971,61 58.168.866,31 61.930.702,14 45.857.021,58 33.725.400,00
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
RESUMEN DE INVERSIONES PROGRAMADAS/ EJECUTADAS 2004, PRESUPUESTO 2005 Y PROGRAMADAS 2006/2009

Proyecto
Importe 
proyecto 

Ejecutado a 
31.12.2005

Anualidad 
2006     

Anualidad 
2007

Anualidad 
2008

Anualidad 
2009

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Campus de VERA

Reforma de la F. de Informática 7.706.986,37 6.594.209,71 1.112.776,66

Climatitzación ETS G. EDIFICACIÓN 3ª FASE 390.256,16 354.778,33 35.477,83

Impermeabilización ETSI AGRÓNOMS 60.860,39 60.860,39 0,00

Reforma sala de actos ETSICCCP 159.365,87 159.365,87 0,00

Reforma bloque norte ETSICCCP 579.075,36 534.454,83 44.620,53

Reforma 3ª planta ES Informática Aplicada 407.658,16 407.658,16 0,00

Aparcamiento C/ Adolfo Suárez 12.097.141,51 11.166.592,16 930.549,35

Reforma D. Ingeniería Mecánica 2.326.998,00 2.326.998,00 0,00

Zona de servicios alumnado Edificio Rectorado 1.523.181,19 1.523.181,19 0,00

Casa del Alumno 4.645.077,39 4.645.077,39 0,00

Reforma bloque sur ETSICCCP 591.911,56 455.316,59 136.594,97

Climatitzación sur, norte, centro ETSICCCP 2ª 
planta 770.712,15 592.855,50 177.856,65

Edificio ADE/Cartografía (origen + modificación) 23.356.568,14 19.759.909,05 3.596.659,09

Rehabilitación galería registrable fase II 481.636,94 481.636,94 0,00

Rehabilitación galería registrable fase III 533.069,15 533.069,15 0,00

Rehabilitación galería registrable fase IV 569.654,14 370.847,20 198.806,94

Impermeabilización cubierta piscina 70.679,52 70.679,51 0,01

Vestuarios piscina cubierta prevención legionela 47.993,96 0,00 47.993,96

Reforma plantas 1ª y 2ª ETS Informática Aplicada 599.195,30 544.723,00 54.472,30

Edificio Carbonell EPSA 12.658.207,44 11.507.461,31 1.150.746,13

Substitución climatización edificios A y B EPSG 599.809,39 545.281,26 54.528,13

Edificio ampliación ETSGE 7.301.558,27 0,00 3.650.779,13 3.650.779,13

Reforma de laboratorios D. de Química 1.168.957,09 0,00 1.168.957,09

Totals obras docentes en ejecución 78.646.553,45 62.634.955,54 12.360.818,77 3.650.779,13 0,00 0,00
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Proyecto
Importe 
proyecto 

Ejecutado a 
31.12.2005 Anualidad 2006     Anualidad 2007 Anualidad 2008 Anualidad 2009

Proyectos, obras menores y liquidaciones

RAM + urbanizaciones obras urgentes 35.490.992,15 10.890.474,28 6.340.000,00 6.550.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Rehabilitación cubiertas fase 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rehabilitación cubiertas fase 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento 16.502.186,86 4.702.186,86 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Proyectos 17.159.785,35 5.309.785,35 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Esculturas 213.075,26 213.075,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Telefonía 103.569,94 103.569,94 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

Totales RAM, equipamiento, asistencias 
técnicas, etc. 70.578.332,46 22.327.814,59 12.340.000,00 12.550.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

OBRAS PENDIENTES DE LICITAR DE CARÁCTER DOCENTE

Reforma Departamento de Mecanización Agraria 1.249.035,81 0,00 0,00 1.249.035,81 0,00 0,00

Reforma ETSICCCP bloque D-5 1.024.975,05 0,00 768.731,29 256.243,76 0,00 0,00

Ampliación planta baja ETSICCCP 1.874.147,13 0,00 0,00 624.715,71 1.249.431,42 0,00

Ampliación de la ETSIT; Idiomas, C. Lenguas 8.281.200,00 0,00 345.050,00 4.140.600,00 3.795.550,00 0,00

Remodelación complejo edificios FBA 24.000.000,00 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00

Derribo edificios FBA 602.500,00 0,00 0,00 301.250,00 301.250,00 0,00

Nueva sede ETSMRE 14.382.000,00 0,00 1.438.200,00 5.752.800,00 5.752.800,00 1.438.200,00

Fase II ETSA y ampliación ETSA/ETSICCP 16.537.664,75 0,00 4.593.795,76 5.512.554,92 5.512.554,92 918.759,15

Reformas edificios y urbanización EPSA 4.112.139,67 0,00 2.398.748,14 1.713.391,53 0,00 0,00

Biblioteca EPSG 7.992.178,54 0,00 3.330.074,39 3.996.089,27 666.014,88 0,00

Complementario y urbanización parcela FI y ETSIA 1.294.207,82 0,00 1.294.207,82 0,00 0,00 0,00

Nave para D. Ciencia Animal y urbanización 1.070.218,60 0,00 0,00 0,00 445.924,42 624.294,18

Ampliación ASIC y Biblioteca 4.320.000,00 0,00 0,00 180.000,00 2.160.000,00 1.980.000,00

Ampliación departamentos zona ETSII 2.160.000,00 0,00 0,00 1.620.000,00 540.000,00 0,00

Totales obras en proyecto de carácter DOCENTE 88.900.267,37 0,00 18.168.807,40 33.346.681,00 28.423.525,63 8.961.253,34

Totales generales infraestructuras DOCENTES 
y GENERALES 238.125.153,28 84.962.770,13 42.869.626,18 49.547.460,13 40.423.525,63 20.961.253,34
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Proyecto
Importe 
proyecto 

Ejecutado a 
31.12.2005 Anualidad 2006     Anualidad 2007 Anualidad 2008 Anualidad 2009

Ciudad Politécnica de la Innovación
IDI 2ª fase, urbanización, edif. instalaciones 
(origen+modificación) y liquidación obra 5.654.808,60 5.654.808,60 0,00

Edificio IDI5 fase II (origen + modificación) 32.832.874,53 27.611.392,88 5.221.481,65

Totales obras en curso I+D+I 38.487.683,13 33.266.201,48 5.221.481,65 0,00 0,00 0,00

OBRAS PENDIENTES DE LICITAR DE INFRAESTRUCTURAS I+D+I

Laboratorio de Microscopia Electrónica 1.231.965,03 0,00 821.310,02 410.655,01 0,00 0,00

Edificio laboratorios Nanofotónica 8.500.000,00 0,00 3.777.777,78 4.722.222,22 0,00 0,00

Edificio IDI 3ª fase 20.584.800,00 0,00 4.574.400,00 6.861.600,00 6.861.600,00 2.287.200,00

Totales obras en proyecto de infraestructuras 
I+D+I 30.316.765,03 0,00 9.173.487,80 11.994.477,23 6.861.600,00 2.287.200,00

Totales generales GASTOS infraestructuras 
I+D+I 68.804.448,16 33.266.201,48 14.394.969,45 11.994.477,23 6.861.600,00 2.287.200,00

OBRAS PENDIENTES DE LICITAR DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES

Instalación polinaves en zona este 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00

Rehabilitación galería registrable fase V 454.243,94 0,00 264.975,63 189.268,31 0,00 0,00

Proyectos instalaciones y s. laboral 478.791,52 0,00 279.295,05 199.496,47 0,00 0,00

Aparcamiento subterráneo ETSIT 3.450.000,00 0,00 287.500,00 3.162.500,00 0,00 0,00

Aparcamiento subterráneo FBA/Agrónomos 3.375.000,00 0,00 843.750,00 2.531.250,00 0,00 0,00

Aparcamiento edificio IDI 6.804.000,00 0,00 3.024.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00

Totales obras en proyecto de carácter DOCENTE 14.922.035,46 0,00 5.059.520,69 9.862.514,78 0,00 0,00

Totales generales GASTOS Infraestructuras G. 14.922.035,46 0,00 5.059.520,69 9.862.514,78 0,00 0,00

Totales generales GASTOS 321.851.636,90 118.228.971,61 62.324.116,32 71.404.452,14 47.285.125,63 23.248.453,34

Totales generales gastos presupuestarios 308.222.639,90 118.228.971,61 58.168.866,31 61.930.702,14 47.285.125,63 23.248.453,34

GESTIÓN ECONÓMICA
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6.4.7. Gastos y pasivos financieros

El presupuesto de la UPV para 2006 contempla la dotación de créditos por un importe de 
8.793.399,29 euros para atender gastos financieros derivados 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 196.459,38 euros para atender a 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 2006.

Finalmente, se dotan 580.944,63 euros para amortizar la anualidad 2006 de la deuda a largo 
plazo del Plan de Inversiones y 1.376.412,12 euros para financiar la anualidad 2006 de la 
amortización de los anticipos reintegrables concedidos por la Administración General del Esta-
do para la financiación de equipamiento científico e infraestructuras de I+D+i.

El presupuesto de gastos para 2006
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La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha desarrollado desde hace más de una década 
una intensa labor internacional, especialmente en América Central y del Sur, en los campos 
de la formación de postgrado, asistencia técnica, transferencia de tecnología y cooperación al 
desarrollo. 

De esta forma, la UPV aspira a ser el reflejo de un nuevo modelo de Universidad abierta al 
mundo global, sin fronteras. En los últimos años hemos realizado una fuerte apuesta por tener 
una presencia internacional activa, con una creciente movilidad del profesorado y una estrecha 
colaboración con el mundo empresarial con el objetivo de contribuir en la función de transferen-
cia de conocimientos e interrelación Universidad-Empresa.

Un instrumento de la UPV para llevar a cabo esta presencia internacional es el Vicerrectorado 
de Cooperación y Proyectos de Desarrollo, integrado por las Áreas y Centros de Coopera-
ción al Desarrollo, CETA – UPV y Proyectos de Desarrollo. Actualmente, la mayor parte de su 
actividad se sitúa en América Central y del Sur, África y España. Los proyectos, programas y 
actuaciones que se realizan se describen brevemente a continuación.

7.1.1. Proyectos de Desarrollo

7.1.1.1. Proyectos en ejecución vinculados a convenio
Proyecto de Desarrollo Integral en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), concluida la primera 
fase en julio de 2005, en diciembre de 2006 fue incluida en los Presupuestos de la Gene-
ralitat Valenciana la dotación para llevar a cabo la segunda fase que se iniciará en 2006

Animación, Diseño y Desarrollo de Minicadenas Productivas en el Diseño Turístico de 
Cartagena de Indias (Colombia)

Construcción y puesta en funcionamiento de un centro de formación y desarrollo en el mu-
nicipio de Cotija de la Paz (Méjico). Este proyecto finalizó el 31 de diciembre de 2005

•

•

•
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7.1.1.2. Programas y proyectos vinculados a convocatorias nacionales e 
internacionales

Investigación científica y tecnológica como Cooperación Universitaria al Desarrollo (Ter-
cera Fase)

La Universidad Politécnica de Valencia al servicio del Desarrollo Humano: Articulación de 
un Sistema I+D+EsD

Un proceso de aprendizaje: experiencias de Cooperación para el Desarrollo de la UPV

Implementación de un modelo de gestión EFQM para la Corporación Colombiana de In-
vestigación Agropecuaria (CORPOICA)

Gestión de Calidad en las Universidades como Herramientas Clave en la Mejora de Ser-
vicios Universitarios

Curso de Capacitación en Gestión Empresarial Turística en Centroamérica, concluida en 
2005 la primera edición, la Agencia Española de Cooperación Internacional concedió la 
ayuda necesaria para desarrollar la segunda edición durante 2006

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

7.1.1.3. Formación de postgrado y formación continua (Colombia)

La colaboración de la UPV con universidades e instituciones colombianas se inicia en 1984 con 
la Universidad Tecnológica de Pereira, pero es en 1993 cuando, a partir de la firma del Acuerdo 
Marco de Colaboración –que hoy suscriben 52 universidades públicas y privadas– en la ciudad 
de Bogotá, cuando comienza un progresivo desarrollo en las actividades de formación e inves-
tigación, con la puesta en marcha de 17 Programas de Doctorado. Junto a estos programas 
se llevan a cabo otros de postgrado –maestrías y especializaciones– así como asistencias 
técnicas y transferencia de tecnología a empresas e instituciones, proyectos de cooperación al 
desarrollo y otras actividades con el objetivo prioritario de potenciar el nivel científico y tecnoló-
gico de Colombia y España por medio de la cooperación mutua. 

•

•

•
•

•

•

•
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Para apoyar los programas e impulsar la cooperación tecnológica y las relaciones Universidad 
-Empresa, se crea en 1996 la Corporación COINNOVAR, entidad civil sin ánimo de lucro, inte-
grada por universidades, empresas y entidades de ambos países, siendo sus socios fundado-
res: La Universidad Politécnica de Valencia (UPV),  Universidad del Valle, Dragados y Cons-
trucciones, Universidad del Norte (Barranquilla), Universidad EAFIT (Medellín), Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja), Universidad Industrial de Santander (Buca-
ramanga), Corporación de Investigación Agropecuaria de Colombia (CORPOICA), Asociación 
de Cultivadores de Cítricos (ASOCITRICOS), Siderúrgica de Boyacá y Tecnología de Punta. 
Posteriormente, se han ido adhiriendo otras universidades como Santo Tomás, Tecnológica de 
Pereira, Caldas, etc.

Fruto de los Programas de Doctorado son los 80 doctores egresados de ellos y otros muchos 
que, sin duda, irán culminando en un futuro cercano sus investigaciones. Para apoyar la estan-
cia de los doctorandos en Valencia, la AECI en el inicio de los programas y posteriormente la 
Generalitat Valenciana han concedido diversas ayudas. 

Dentro de la actividad docente, también hay que resaltar la realización de 3 Programas de 
Maestría, 28 de Especialización y 23 cursos de formación específica. 

En total han participado 1.082 alumnos y 414 profesores (datos a 31 de diciembre de 2005), 
siendo 15 las áreas en las que se ha llevado a cabo la actividad docente e investigadora men-
cionada:

Automática e Informática Industrial

Bioingeniería

Economía y Gestión de la Salud

Energía Eléctrica

Fitomejoramiento y Biotecnología Vegetal

Gestión Industrial

Ingeniería de Alimentos

•
•
•
•
•
•
•
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Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Ingeniería de la Construcción

Ingeniería de la Programación e Inteligencia Artificial

Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente

Matemática Aplicada

Nuevos Materiales

Producción Vegetal

Telecomunicaciones

Transportes

Junto a la formación y la investigación, la UPV ha participado durante el presente curso aca-
démico con entidades colombianas de prestigio, en proyectos de desarrollo mediante conve-
nios con la Generalitat Valenciana, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones 
españolas, colombianas e internacionales que han aportado la financiación necesaria para 
llevarlos a cabo. 

7.1.2. Centro CETA-UPV (Cuba)

Desde 1994 la UPV, en convenio con universidades e instituciones cubanas y con empresas 
mixtas, ha desarrollado las siguientes actuaciones, en la mayoría de las cuales ha intervenido 
en su organización el Centro de Estudio de Tecnologías Avanzadas (CETA-UPV):

Formación del profesorado

Formación continua

Asistencia técnica

Asesoramiento y elaboración de proyectos

Contribuir a impulsar los vínculos entre Cuba y la Comunidad Valenciana

Propiciar los intercambios entre el personal docente e investigador de Cuba y de la Comu-
nidad Valenciana

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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7.1.2.1. Programas de postgrado y desarrollo
Computación Paralela y Distribuida

Ingeniería del Software

Tecnología de los Alimentos

Matemáticas Aplicadas

Diseño Industrial

7.1.2.2. Cursos en áreas temáticas
Biblioteca

Bioingeniería

Construcción

Recursos Hídricos

Tecnología Agraria

Máquinas y Motores

Teatro

Cabe destacar que en 2005-2006 se realizaron un título de Especialista Universitario en 
Desarrollo, Sostenibilidad y Ecodiseño en colaboración con el Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverria, CUJAE, Ciudad de la Habana en Cuba y se inició el Programa de 
Doctorado en Computación Paralela y Distribuida.

7.1.3. Centro de Cooperación al Desarrollo

La UPV entiende la cooperación para el desarrollo como el conjunto de acciones y recursos 
puestos a disposición de sectores empobrecidos de la población y que tienen como fin la pro-
moción del desarrollo humano de las personas y los pueblos.

La UPV dispone de recursos humanos altamente cualificados, especialmente en las áreas tec-
nológicas, que la sitúan en un espacio privilegiado como agente de cooperación al desarrollo. 

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Cuando estos recursos, desde la solidaridad y el compromiso, se ponen a disposición de otros 
agentes y de las políticas de cooperación, puede contribuir significativamente a mejorar la ca-
lidad de la misma.

El Centro de Cooperación y Desarrollo actúa como instrumento catalizador para el desempeño 
de esta labor en diversas dimensiones. El CCD es el lugar de referencia para que la comunidad 
universitaria se implique en estas iniciativas. Además sirve de catalizador para que los distintos 
agentes de cooperación (ONGD, administraciones públicas, empresas y sociedad valenciana 
en su conjunto) encuentren colaboración y cauce a sus iniciativas de solidaridad. 

Los objetivos del Centro de Cooperación son los siguientes:

Fomentar la incorporación de la Educación para el Desarrollo en la docencia reglada

Sensibilización de la comunidad universitaria y de la sociedad en general

Promover la investigación y la formación especializada en desarrollo y cooperación inter-
nacional

Fomento de la participación social y el voluntariado

Proyectos de desarrollo

7.1.3.1. Apoyo a proyectos y acciones de Cooperación al Desarrollo

Durante el año 2005 se realizó la quinta convocatoria de ayudas destinadas a acciones de co-
operación, promoviendo la participación de la comunidad universitaria en la adquisición de un 
mayor compromiso y respeto con la situación de los países del Sur y sectores más desfavore-
cidos de la población del Norte. Este año las ayudas se destinaron a proyectos ya en curso en 
los años anteriores, se buscaba con ello fortalecer algunas de las iniciativas.

A continuación se detalla un resumen general de los proyectos y acciones apoyados en el mar-
co de esta convocatoria.

Colaboración con ASFES (Association Solidaire de la Femme et de l’Enfant au Sahel) en 
Burkina Faso 

•
•
•

•
•

•
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Proyecto de cooperación con la Universidad de Pinar del Río (República de Cuba). Accio-
nes específicas en las áreas de matemáticas y de física

Fortalecimiento del Departamento de Idiomas para mejorar la calidad de la formación de 
los profesionales esmeraldeños

Producción de un documental científico sobre ciudad informal –marginal– del distrito de 
Aguablanca. Cali. Colombia

Mujeres en forma contra la exclusión: Experiencias europeas de inserción por el deporte

Prácticas de participación social en entidades no lucrativas

Fortalecimiento del valor del patrimonio cultural y medioambiental para la creación de 
alternativas sostenibles al desarrollo de la Aldea de La Blanca, municipio de Melchor de 
Mencos (Departamento de Petén – Guatemala)

7.1.3.2. Otros proyectos

Realización del curso Proyectos de Desarrollo y Cooperación Internacional, a petición de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Michoacán.

7.1.3.3. Cursos de promoción de la participación social y el voluntariado

En colaboración con la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valen-
ciana se ha impartido la quinta edición del programa formativo para la promoción del voluntaria-
do universitario. El objetivo de los cursos ofrecidos en el programa, es dotar de una formación 
genérica en materia de participación y voluntariado, y una formación específica que permite a 
los alumnos y alumnas conocer las diferentes asociaciones que trabajan con realidades so-
ciales diversas, al tiempo que facilitan la apertura de la universidad a las asociaciones que 
trabajan en la acción voluntaria.

La oferta de los cursos para el curso 2005- 2006 fue la siguiente:

Fundamentos y Estrategias de la Participación Social I 

Fundamentos y Estrategias de la Participación Social II 

•

•

•

•
•
•

•
•
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Voluntariado en Medio Ambiente 

Voluntariado y Discapacidad en la Universidad

Voluntariado en Educación 

Reciclar Ordenadores con Fines Solidarios

 En los cursos participaron un total de 147 alumnos y alumnas.

7.1.3.4. Actividades de sensibilización 

El CCD promueve actividades que de forma permanente contribuyan a la sensibilización y con-
cienciación del la comunidad universitaria y la sociedad en general sobre los problemas que 
afectan a los países más desfavorecidos. Entre otras, durante este curso académico se han 
llevado a cabo las siguientes: 

Segunda Edición de las Semanas Interculturales en colaboración con la Fundación BAN-
CAJA y el Vicerrectorado de Cultura

Se continuaron las campañas anuales de recogida de ropa usada con la participación de 
la Oficina Verde y el reciclaje de equipos informáticos usados excedentes de la UPV, en 
colaboración con la Organización no Gubernamental TeSo

En colaboración con Manos Unidas se realizó un ciclo de conferencias

Ciclo de conferencias en honor a Muhammad Yunus: “Hacia un mundo sin pobreza”

7.1.3.5. Programas de becas
Programa de Voluntariado de Naciones Unidas, UNITeS. En este programa participaron 
tres alumnos

Programa Saber para Servir en colaboración con el Fons Valencià per la Solidaritat

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
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7.1.3.6. Otras actividades realizadas
Programa de prácticas de participación social destinado a alumnos de asignaturas de libre 
elección de cooperación. Este curso académico han participado en el programa 5 alum-
nos

Programa de Prácticas Profesionales de Observación Participativa en el marco del Diplo-
ma de Cooperación al Desarrollo. Este curso académico han participado en el programa 
2 alumnas

Apoyo al III Concurso de Proyectos de Fin de Carrera y el I Concurso de Tesis Doctorales 
Sobre Cooperación Internacional en el ámbito de la Tecnología para el Desarrollo Humano 
organizado por la ONGD Ingeniería Sin Fronteras

Convenio UNICEF-Lubasa para la participación de alumnos de la UPV en el Programa: 
Enrédate con UNICEF

Congreso Internacional Cooperación al Desarrollo. Cooperación al Desarrollo y Grupos 
Vulnerables celebrado en noviembre de 2005 en la ciudad de Valencia y en colaboración 
con las universidades públicas valencianas

Colaboración en el II Congreso Internacional sobre Patrimonio Cultural y Cooperación al 
Desarrollo celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia

Participación en el Programa Social Paralelo del 5º Forum de la Alianza de Ciudades con-
tra la Pobreza celebrado en Valencia en el mes de marzo de 2006

•

•

•

•

•

•

•
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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

7.2.1. 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, según 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 entor-
no 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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7.2.2. 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.).

7.2.3. 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 diez seminarios internacionales: en Valencia, España (1996 y 
2001); Quebec, Canadá (1997); Melbourne, Australia (1998); Al Akhawayn, Marruecos (1999); 
Biblos y Beirut, Líbano (2000); Ammán, Petra e Irbid, Jordania (2002); San Cristóbal de la La-
guna, España (2003); Buenos Aires, Argentina (2004), y Newcastle, Reino Unido (2005).

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.

7.2.4. 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. 

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 

•

•
•

•

•
•
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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.

7.2.5. 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 patri-
monio
Patrimonio y desarrollo sostenible
Patrimonio y turismo
Patrimonio y TIC (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, 
cerámica, bambú, zellidj, etc.) 
Joventud y patrimonio, educación en patri-
monio (ciencias educativas, políticas edu-
cativas, campos de verano para jóvenes 

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

y universidades de verano, voluntarios del 
patrimonio, manuales educativos, etc.) 
Patrimonio para el diálogo, reconciliación y 
paz, patrimonio y ciencias sociales y huma-
nas
Patrimonio natural/ Ciencias medioam-
bientales
Patrimonio intangible y metodología para 
su protección y promoción
Patrimonio religioso, militar, marítimo, co-
lonial, industrial, moderno, contemporá-
neo, vernáculo y de pintura en roca
Patrimonio transfronterizo (Barroco /Art 
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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7.2.6. Sitio web <universidadypatrimonio.net>

En la firma del protocolo de acuerdo entre la UNESCO y la Universidad Politécnica de Valencia 
en febrero de 2005, se estableció <www.forumunesco.net> como dirección oficial del sitio web 
para la red Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio, aunque posteriormente se consideró 
más conveniente la dirección <http://universidadypatrimonio.net>. Este sitio web está ubicado 
y es actualizado en la Universidad Politécnica de Valencia. 

En cuanto a los contenidos del sitio web <universidadypatrimonio.net>, se incluye información 
de interés para los miembros de la red Forum UNESCO -  Universidad y Patrimonio, ofreciendo 
un medio eficaz para la divulgación de las actividades o noticias relacionadas con el patrimonio 
y el mundo universitario. Desde el pasado mes de julio de 2005 hasta junio de 2006 se han 
producido aproximadamente 100 visitas diarias desde más de 100 países, con una media de 
transferencia de datos desde nuestro servidor de 40 Gb por día. Estos datos son interesantes 
considerando que no se ha realizado una campaña de marketing o divulgación del portal.

En 2006, se han ofrecido nuevos servicios de infor-
mación a los miembros de la red Forum UNESCO 
– Universidad y Patrimonio, entre los que destaca-
ríamos:

La edición de un boletín electrónico de 
actividades y noticias, de periodicidad mensual, 
donde los miembros de Forum UNESCO 
pueden publicar sus proyectos y/o artículos 
técnicos sobre el patrimonio.
El lanzamiento de servicios on-line en nuestro si-
tio web como por ejemplo el formulario electrónico 
de adhesión individual a la red Forum UNESCO  
- Universidad y Patrimonio, así como el acceso a 
bases de datos y un espacio personal para aloja-
miento de documentos y/o archivos electrónicos.

•

•
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7.2.7. La Red hoy

Las actividades organizadas en la Red Forum UNESCO refuerzan el  trabajo con otras uni-
versidades en campos relacionados con el patrimonio cultural y natural 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 miembros entre profesores universitarios e investigado-
res, profesionales y estudiantes en disciplinas relacionadas con el patrimonio, de más de 600 
instituciones académicas y 120 países, que han participado en estas actividades organizadas 
en el marco de la red.

Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio

PAÍS NI(1) NM(2)
(1) Núm. Instituciones         (2) Núm. Contactos
Albania 1 1
Alemania 12 37
Andorra 1 1
Arabia Saudita 4 15
Argelia 13 41
Argentina 30 311
Armenia 1 2
Australia 17 120
Austria 3 7
Autoridad Nacional Palestina 6 11
Azerbaiyán 1 1
Bangladesh 3 5
Bélgica 5 8
Benin 1 2
Bolivia 1 2
Brasil 35 133
Bulgaria 1 2
Cabo Verde 1 1
Camerún 1 2
Canadá 14 92
Chile 13 28
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China 9 30
Chipre 2 4
Colombia 14 71
Costa de Marfil 2 7
Costa Rica 1 4
Croacia 1 1
Cuba 9 77
Dinamarca 0 2
Ecuador 5 12
Egipto 3 10
El Salvador 1 1
Emiratos Arabes Unidos 2 4
Eslovenia 1 1
España 80 628
Estados Unidos de América 25 61
Ex República Yugoslava de Macedonia 1 4
Federación de Rusia 1 3
Fiji 1 1
Filipinas 1 3
Finlandia 2 4
Francia 20 112
Gabón 1 2
Gambia 1 2
Grecia 3 19
Haití 1 4
Honduras 1 2
Hungría 1 7
India 5 12
Indonesia 1 7
Irán, República Islámica del 7 17
Iraq 4 5
Irlanda 1 2
Israel 4 7
Italia 65 305
Jamahiriya Arabe Libia 1 1
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Japón 6 20
Jordania 11 72
Kenia 2 5
Kuwait 1 3
Líbano 10 46
Liechtenstein 1 1
Lituania 1 2
Macao 1 1
Madagascar 2 3
Malasia 2 4
Malí 1 2
Malta 1 3
Marruecos 10 62
México 16 56
Micronesia, Estados Federados de 1 1
Mozambique 1 2
Nicaragua 2 2
Nigeria 2 23
Noruega 1 4
Nueva Caledonia 1 2
Nueva Zelanda 3 5
Omán 1 5
Países Bajos 2 3
Pakistán 4 7
Paraguay 2 5
Perú 13 33
Polonia 3 8
Portugal 13 52
Puerto Rico 1 2
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 30 129
República Arabe Siria 2 8
República Centroafricana 1 2
República Checa 1 3
República de Corea 1 2
República de Moldova 1 1
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República del Congo 1 4
República Democrática Popular de Laos 1 2
República Dominicana 1 1
República Popular Democrática de Corea 1 1
República Unida de Tanzania 1 1
Rumania 6 8
Rwanda 1 3
Samoa 1 1
San Vicente y las Granadinas 1 1
Senegal 2 5
Singapur 1 1
Sri Lanka 1 1
Sudáfrica 2 6
Sudán 7 9
Suecia 3 9
Suiza 4 16
Tailandia 3 8
Taiwán 1 2
Togo 4 5
Túnez 3 10
Turquía 12 28
Ucrania 1 1
Uruguay 5 18
Uzbekistán 1 6
Venezuela 6 10
Viet Nam 3 7
Yemen 1 3
Yugoslavia (Serbia-Montenegro) 2 3
Zimbabwe 2 5

  Totales:        120 Países         671 Institutciones        
3.008 Miembros

Tabla 1. Instituciones y miembros de la Red por países
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7.2.8. Actividades

• IV Jornadas de Didáctica de la Física. III Encuentro de Investigación. 2005 Año Mundial de la 
Física

Institución organizadora: Departamento de Física Aplicada, UPV. Colaboran: Vicerrecto-
rado de Cultura UPV, Instituto de Ciencias de la Educación UPV, Generalitat Valenciana: 
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, Conselleria de Empresa, Universidad y Cien-
cia.

Fecha: 27 a 29 de junio de 2005  Lugar: Valencia (España).

Temas: Año Mundial de la Física. 100 años de la Teoría de la Relatividad. III Encuentro de 
Investigación. Espacio Europeo de la Educación Superior. El laboratorio en el aprendizaje 
de la física. Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la física. Metodología de la 
física.

• Campo de Trabajo en el Monasterio de Santa María de Bonaval, Guadalajara (España)

Organiza: ETS de Gestión en la Edificación UPV, Forum UNESCO – Universidad y Patri-
monio, EU de Arquitectura Técnica de Alcalá de Henares, Campus de Guadalajara.

Fecha: 28 de octubre a 6 de noviembre de 2005.

Lugar: Monasterio de Santa María de Bonaval, Retiendas, Guadalajara.

Alumnos de la ETSGE de la UPV y de la EUAT de  la Universidad de Alcalá de Henares, 
Campus de Guadalajara, realizan un campo de trabajo in situ donde toman medidas y 
evalúan el estado de conservación del edificio medieval y las construcciones anejas con el 
fin de documentar el estado actual y posibles orígenes de la construcción y sus materiales 
dentro del movimiento arquitectónico cisterciense.
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• Iglesia de Sant Julià de Vallfogona (España)

Organiza: Obispado de Vic, Ayuntamiento de Vallfogona, EU de Arquitectura Técnica de la 
Universidad de Girona, Diputación de Girona, Forum UNESCO – Universidad y Patrimo-
nio. Coordina: Pilar Espona Andreu.

Fecha: 2005-2007.  Lugar: Vallfogona, Girona (España).

Se trata de un templo de grandes dimensiones con una parte construida en el  período 
románico (siglos x y xI) y otra en el barroco (siglo xVIII).

Se realiza un Plan previo director con carácter de urgencia para establecer la situación 
del monumento, definir sus necesidades y las actuaciones urgentes, así como establecer 
unas prioridades.

La finalidad de todo ello es su puesta en valor y recuperación para usos culturales, ya que 
el Obispado de Vic ha cedido el uso del edificio al Ayuntamiento de Vallfogona.

• Campus Cité Internationale Universitaire de Paris

Organiza: ETSGE, Forum UNESCO–Universidad y Patrimonio, Universidad Politécnica de 
Valencia, Colegio de España en la Cité Internationale Universitaire de Paris.

Fecha: 6 al 26 de septiembre de 2005.  Lugar: París (Francia).

Ocho alumnos de la ETSGE se trasladan a París para tomar datos y elaborar una pro-
puesta de mejora de la Casa de Holanda. Se trabaja sobre las unidades de distribución del 
edificio, en la cocina y en la transformación de las habitaciones preexistentes.

• I Jornada Jóvenes Europeos y Patrimonio “De ciudad en ciudad”

Organiza: Forum UNESCO–Universidad y Patrimonio, IES Baleares de Valencia. Colabo-
ran: Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Ciencia, Agencia Nacional Sócrates, 
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Generalitat Valenciana: Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, Conselleria de 
Cultura, Educación y Deportes, Conselleria de Territorio y Vivienda, Museu Valencià de la 
Il·lustració i la Modernitat.

Fecha: 19 de octubre de 2005.

Lugar: Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia.

Se reúnen jóvenes de educación secundaria obligatoria y bachillerato para exponer sus 
trabajos relacionados con el respeto, la comprensión y el conocimiento del patrimonio. 
Los institutos participantes son: IES Baleares, IES Blasco Ibáñez, IES El Cid, IES Juan 
de Garay, IES Isabel de Villena, todos ellos de la ciudad de Valencia, IES Clot de Moro 
de Sagunto y el IES Miguel Ballesteros Viana de Utiel. Todos estos institutos participan 
en proyectos educativos europeos dentro del Programa Sócrates, vinculados a diversos 
centros educativos de la Unión Europea.

• Campo de trabajo en Reggello, Italia

Organiza: ETSGE, UPV, Forum UNESCO–Universidad y Patrimonio, Associazione Filippo 
di Ser Brunellescho. Director académico en Italia, Dottore Massimo Ricci.

Fecha: octubre 2005 a abril 2006.  Lugar: Reggello, Florencia (Italia).

Seis alumnos de la ETSGE realizan la toma de datos y estudio de patologías y propuesta 
de intervención en la Villa Malvezzi en Saltino-Reggello, provincia de Florencia.

• Traces of Nature. Comenius Art & Nature. Exposición en el Jardín Botánico de Valencia

Organiza: UPV, Universidad de Valencia, Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio. 

Fecha: 4 al 31 de mayo de 2006.   Lugar: Jardín Botánico, Valencia (España).

Traces of Nature es un Proyecto educativo europeo dentro del Programa Comenius, en 
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el que se vinculan 3 artistas con 3 centros educativos de Austria, Francia y España. El 
objetivo es desarrollar en el alumnado estrategias creativas y habilidades artísticas para 
observar y reflexionar sobre la Naturaleza como fuente de inspiración en el Arte.

Se exponen trabajos de los alumnos participantes, así como de los artistas que intervienen 
en el proyecto, Manuel Silvestre en España, Valère Costes en Francia y Georg Lebzelter 
en Austria.

• Mesa Redonda sobre Arte & Naturaleza

Organiza: Facultad de Bellas Artes UPV.

Fecha: 11 de mayo de 2006.  Lugar: Facultad de Bellas Artes de la UPV.

Participan: Manuel Silvestre, profesor UPV; Lola Giménez, profesora IES Baleares; Ricard 
Huerta, profesor Universidad de Valencia, Manuel Ramírez, profesor UPV; modera Ampa-
ro Zacarés, coordinadora Programa Comenius.

• II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo

Organiza: UPV, Universidad de Valencia, Instituto de Restauración del Patrimonio UPV, 
Centro de Cooperación al Desarrollo UPV, Departamento de Historia del Arte UPV, Depar-
tamento de Composición Arquitectónica UPV.

Colabora: Forum UNESCO – Universidad y Patrimonio,  Agencia Española de Coopera-
ción Internacional, Universidad San Carlos de Guatemala, Vicerrectorado de Investigación 
y Política Científica UV, Facultad de Geografía e Historia UV.

Fecha: 8 a 10 de junio de 2006.

Lugar: Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de Valencia.
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Ponencias: Ponencia Central. La recuperación de valores culturales como parte de la co-
operación al desarrollo. La experiencia de la cooperación cultural en el exterior. Interven-
ciones sostenibles sobre el patrimonio cultural. La cooperación oficial española en materia 
de patrimonio cultural: Balance de 20 años de actividad y perspectivas de futuro.
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Durante el Curso 05-06 el Vicerrectorado de Cultura ha organizado las siguientes actividades:

8.1.1. Cine. Proyecciones y coloquios
Documental Impares Pierden. Salón de Congresos I 21.10.05  

Preestreno La Dama Boba, cine Babel. 28.03.06  (Aforo: 50)

Proyecciones audiovisuales. Materia Prima, Contrastes, Técnica mixta. Presentación 
Francisco Sanmartín Piquer. Salón de Actos de BBAA 04.04.06 (Aforo: 60)

Proyecciones audiovisuales. El corazón de la ciudad. Style Wars, Wild Style. Salón de 
Actos de BBAA. 07.04.06  (Aforo: 60)

8.1.2. Aulas Cultura 
Aula del Audiovisual: 

Iniciación al vídeo digital con Pascual Ibáñez. 07-11.05.05 (Aforo:17)

El medio cinematográfico. Dirección artística, Gandia. 31.03-16.04.06 (Aforo:30)

La dirección Fotográfica. 09-10.06.06 (Aforo: 22)

La Interpretación y la Dirección de Actores. 19-20.05.06 (Aforo:11)

Taller de Escritura del guión para cortometraje, con José Luis Borau y Joan Álvarez, 
09.11-17.11.05 

Aula de Poesía:

Taller de Escritura poética I, Iniciación, con Elena Escribano

Taller de Escritura poética I, Perfeccionamiento, con Elena Escribano, 08.11.05-30.05.06 
Salón de Congresos II. 

Aula de los Sentidos:

Curso Cata de Vinos, con José Luis Aleixandre. 14-18.11.05  

Taller de los Sentidos, Javier Claramunt. 13-24.02.06 (Aforo: 6)

•
•
•

•

•
○

○

○

○

○

•
○

○

•
○

○
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8.1.3. Exposiciones
Certamen de pintura “Pintura para el fondo”. 15.09-14.10.05, Sala de Exposiciones

Mariona Brines “Constelaciones” 20.10-11.11.05, Sala de Exposiciones

Thor Castro, Fotografía y Jazz, “In a silent way” 22.11-9.12.05, Sala de Exposiciones 
(Aforo: 315)

Randa Shaat  “Bajo el mismo cielo El Cairo”. 14.12.05-17.01.06, Sala de Exposiciones 
(Aforo: 168)

AP-MEETA, Obra gráfica (México, Taiwán, España). 26.01-23.02.06, Sala de Exposiciones 
(Aforo: 712)

Germinal. 01.03-19.03.06, Sala de Exposiciones (Aforo: 777)

Poliniza. 25.04-08.05.06, Sala de Exposiciones (Aforo: 546)

Laboratorio de Luz, “Especulaciones a un tiempo”. 15.05-31.07.06, Sala de Exposiciones

8.1.4. Mesa redonda, conferencia y curso
Conferencia de Víctor Erice y J. L. Guerin “La pintura en el cine: una aproximación”. 
11.11.05, Salón de Actos. (Aforo: 450) 

Conferencia Taller de Yolanda Gutiérrez, Exposición Germinal, 28.02.06-01.03.06, Facul-
tad BBAA. (Aforo: 83)

Conferencia Taller de Sofía Taboas, Germinal, 02.03.06, Facultad BBAA (Aforo: 12)

Conferencia de Jorge Fernández, “Las escuelas de arte en Cuba”. 07.03.06  ETSAV (Aforo: 90)

Conferencia de Fernando Figueroa, “Raíces, troncos y ramas del movimiento del graffiti” 
06.04.06, Salón de Grados, Facultad de BBAA. (Aforo: 60)

Presentación del libro de José García Poveda, El Flaco, “Pintadas 98, 99, 00”, 25.04.06. 
(Aforo: 15)

Conferencia de Jean-Jacques Level, “El arte en acción desde los años 60”. 15.05.06, Sala 
de Congresos I (Aforo: 103)

Jornadas, Nuevos Retos para la Ciencia y Tecnología. 16.05.06 (Aforo: 340)

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
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8.1.5. Poesía y Narrativa
Recital de poesía de Miguel Ángel Velasco. 18.01.06, Sala de Congresos I (Aforo: 78)

Encuentro con Luis Landero, “El oficio de escribir”, 08.02.06, Paraninfo.  (Aforo: 84)

Recital de Julia Zabala. 22.02.06, Sala de Congresos I

Jesús Munárriz, “La poesía, una forma de vida”. 29.03.06, Salón de Congresos (Aforo: 28)

Recital de Ada Salas. 07.04.06

Recital de Begoña Mezquida y Anna Montero. 26.04.06, Salón de Congresos (Aforo: 31)

Encuentro con Javier Cercas. 11.05.06, Paraninfo (Aforo: 56)

Presentación y recital de Robert Archer. “Ausiàs March: Verse translation of thirthy Poems”. 
18.05.06, Paraninfo (Aforo: 38)

Recital de Joan Navarro. 07.06.06

Poliminia, Recital de poesía, Alumnos del taller de escritura poética 20.06.06, Sala de 
Congresos (Aforo: 60)

8.1.6. Teatro
Ricardo III, Auditori de Torrent. 08.10.05

La odisea de un actor secundario, Auditori de Torrent, 21.10.05

Karra Elejalde, Auditori de Torrent, 28.04.06 (Aforo: 18)

Obra de teatro de Gata de Agrónomos, Melocotón en almíbar. 16-17.05.06 (Aforo: 408)

A saco Juja. 01.06.06, Paraninfo (Aforo: 52)

8.1.7. Música
Drum Cuts, Auditori Torrent. 01.10.05

Vicente Amigo en el Auditori de Torrent. 13.10.05

Coro Municipal-Juvenil de Moscú. 21.10.05

Festival de Jazz “JazzCulture”. 21-25.11.05 (Aforo: 2.000)

Concierto de Navidad, Grupo de Cámara. 19.12.05, Paraninfo UPV

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Concierto de Navidad, Banda Sinfónica. 22.12.05

Concierto Coro Polifónico. 23.12.05, Paraninfo

Audiciones Banda Sinfónica. 18.01.06, Paraninfo

Concierto ADE. 10.02.06, Paraninfo

Carlos Santos en el Auditori, 23.03.06 (Aforo: 18)

Concierto de ADE, 23.03.06, Paraninfo (Aforo: 100)

Concierto-Conferencia Marisa Blanes y Joaquín Arnau, Música romántica y música 
Moderna, 04.04.06, Paraninfo. (Aforo: 290)  

Exhibición Capoiera y Breakdance, Ágora. 05.04.06 (Aforo: 500)

Actuación “Paseo íntimo sonidos urbanos”,  05.04.06. (Aforo: 30)

Concierto Poliniza de Noche, El Loco. 06.04.06  (Aforo: 262)

Concierto Coro UPV, Colegio Corpus Christi, Iglesia del Patriarca,  07.04.06.

Concierto Coro UPV, Iglesia de Nuestra Señora del Remedio, 08.04.06.

Concierto Coro UPV, Paraninfo. 10.04.06

Concierto Banda Sinfónica, Concierto de Primavera. 04.05.06, Paraninfo (Aforo: 200)

Actuación Banda UPV, Colegio Vicente Gaos. 11.05.06

Concierto Banda Sinfónica de la UPV, Colegio Vicente Gaos. 18.05.06

Concierto Orfeón, 25.05.06, Paraninfo (Aforo: 95)

Concierto Coro Austriaco, 26.05.06, Paraninfo (Aforo: 46)

Recital de piano, conmemoración Mozart, 30.05.06, Paraninfo (Aforo: 160)

Concierto de la Banda Sinfónica, Auditori de Torrent. 08.06.06 (Aforo: 40)

Concierto del Grupo de Cámara. 22.06.06 (Aforo: 60)

Concierto de Flamenco con Maria José Pérez. 23.06.06, Paraninfo (Aforo: 70)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

CULTURA Y DEPORTE

Cultura



8.1.8. Colaboraciones  
Astrocine. 23 .09.05: Conferencia RSEAP 23.02.06, 02.03.06, 09.03.06

I Encuentro Internacional ISO/IWA 4 para la gestión de la calidad en gobiernos locales, 
30-31.01.06, Salón de Actos, Edificio 6 G

Festival VEO. 20.02.06 (Aforo: 500)

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, 06-10.03.06, Hall de acceso, Salón de Congresos

Ciclo de conferencias, E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos, con Mateo Gutiérrez Elorza, 
“El paper de l”home en la creació i destrucció del relleu”10.03.06, Salón de Actos

Exposición  Memoria II República, “Valencia en guerra”. 04.04.06, Hall de Congresos

Conferencia Caminos, Emilio Chuvieso Salinero. 28.04.06

Conferencia Memoria II República, “La Reforma Agraria, un sueño truncado” 04.05.06, 

Salón de Actos, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Conferencia Memoria II República, “La educación, de privilegio a derecho universal 
constitucional”.11.05.06, Sala de Congresos I (Aforo: 41)

Congreso de Patrimonio cultural y cooperación al desarrollo, 07-10.06.06, Paraninfo

8.1.9. Otros
Programa de radio en directo, Anda ya. 28.04.06, Paraninfo (Aforo: 480)

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
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8.2.1. Presentación

Desde el Vicerrectorado de Deportes se gestiona y regula el deporte en la Universidad Politéc-
nica de Valencia. Entre nuestros objetivos se encuentra promocionar y facilitar la práctica de-
portiva. Por ello ofrecemos las últimas tendencias en actividades dirigidas, cursos 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 totalmen-
te 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 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 
competiciones en los que los deportistas de la Universidad Politécnica participan. Durante el 
curso 2005-2006, hemos consolidado nuestra oferta deportiva, mejorando nuestro servicio con 
novedades como la inscripción a actividades online.

Más de 11.629 usuarios han participado de la gama de actividades físicas saludables durante 
el curso 2005-2006; 7.712 alumnos participaron en la Liga Interna de la UPV; 1.600 alumnos 
participaron en el XVI Trofeo Universidad; veintidós escuelas deportivas sirven de base a una 
práctica deportiva más seria y regular donde participan 1.696 alumnos; 1.242 participantes en 
el Programa de Formación Deportiva consolidan nuestra formación específica en el campo del 
deporte, más de 2.500 participantes han consolidado el reciente programa Aula Salud y más 
de 1.200 deportistas se han federado con los colores de la Universidad en las 27 secciones del 
Club Deportivo de la UPV. Además, durante el curso 2005-2006 se han otorgado más de 1.200 
créditos de libre elección. En resumen, podemos concluir que un total de 30.957 miembros de 
nuestra Comunidad Universitaria han participado en alguna de nuestras actividades, lo que 
supone que el 73% de nuestra comunidad hace deporte con nosotros.

8.2.  Deportes
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A nivel organizativo cabe destacar los 3 
Campeonatos de España Universitarios 
(Escalada, Tiro con Arco, Vela), además del 
I Match Race University Challenge de Vela 
que durante este curso 2005-2006 ha orga-
nizado el Vicerrectorado de Deportes.

 A nivel de resultados deportivos, cabe des-
tacar las 11 Medallas de ORO (4 por equi-
pos y 7 individuales) logradas en los Campeonatos de España Universitarios, así como la 
Medalla de bronce conseguida en el Campeonato del Mundo de Trial UCI y la permanencia en 
división de Plata del equipo de Fútbol Sala, a nivel federado.

Este volumen de participación se distribuye fundamentalmente en varias líneas de acción. Por 
un lado, la promoción de la Salud, el Ocio y la Recreación a través de las Actividades Dirigidas, 
las Escuelas Deportivas y el Programa Aula Salud y Plus 50. Por otro lado, el Deporte Regla-
do 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, y el 
Programa de Formación Deportiva y el Programa de Ayuda y Apoyo al Deportista de Alto Nivel. 
A continuación ofrecemos una visión de cada una de estas líneas.

8.2.2. 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 Activida-
des Dirigidas, el de Escuelas Deportivas y el Programa Aula Salud y Plus 50. Una oferta deportiva 
amplia y variada compuesta por un gran número de actividades, la mayoría de ellas totalmente 
gratuitas, que abre la posibilidad de la práctica deportiva a toda la Comunidad Universitaria. 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.

 Deportes

213



214

8.2.2.1. 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 11.629 participantes 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 parqué flotante de 225 m2. Dos tata-
mis, uno blando y otro duro, ésta última instalación con un pavimento de biocorcho.

Las Actividades Dirigidas ofrecidas durante el curso 2005-2006 en el Campus de Vera han sido 
las siguientes: Acondicionamiento Físico, Aeróbic, Aerobox, Aerogym, Bars Training, Fitness, 
Step, GAP, Musculación, Ritmos, Tonificación Muscular y las actividades de tatami como Aiki-
do, Judo, Kárate y Taekwondo con un total de 9.990 participantes.

Durante el curso 2005-2006 la franja horaria de Actividades Dirigidas y musculación ha sido 
des 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. Es por ello que dicho programa se ha desarrollado de octubre a mayo en toda 
su extensión 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 
académica en época de exámenes y los periodos vacacionales.

En el Campus de Gandia, la oferta de actividades dirigidas durante el curso 2005-2006 ha 
estado compuesta por Musculación, Aeróbic, Fitness, Step, Aerogym, Aerobox, GAP, Ritmos, 
además de las actividades propias como el Entrenamiento en Circuito y el Punto de Encuentro, 
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lo que supone un importante incremento en la oferta deportiva con respecto al curso pasado. 
La participación en Actividades Dirigidas en la EPSG ha sido de 1.300 personas.

En el Campus de Alcoy, la participación en actividades dirigidas ha sido de 339 personas. Se 
han llevado a cabo las siguientes Actividades Dirigidas: Musculación, Aeróbic, Tonificación, 
Acondicionamiento Físico, Step, GAP, Ritmos, Judo, Kárate, Taekwondo y Aikido.

En resumen, la participación en las Actividades Dirigidas durante el curso 2005-2006 ha sido de 
11.629 persones en el conjunto de los tres Campus distribuidas de la siguiente manera:
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Actividades Dirigidas Nº de 
participantes

Acondicionamiento físico 319

Aeróbic 1.314

Aerobox 602

Aerogym 401

Aikido 314

Bars training 485

Entrenamiento circuito 44

Fitness 689

Gap 1.364

Judo 128

Kárate 104

Musculación 3.245

Punto de encuentro 46

Ritmos 606

Step 1.152

Taekwondo 226

Tonificación 434

Otras 156

Total 11.629
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8.2.2.2. 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 re-
presentaciones deportivas de la Universidad Politécnica de Valencia dentro de las distintas 
competiciones universitarias españolas. No obstante, la orientación que buscan las Escuelas 
Deportivas es fundamentalmente el fomento de la práctica deportiva y tienen como misión el 
acercar distintas actividades en el ámbito del deporte, en algunos casos no muy habituales, a 
la población universitaria.

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 2005-2006 en el Campus de Vera ha abarcado 
especialidades deportivas tan diversas como: Ajedrez, Atletismo, Escalada, Esgrima, Iniciación 
y Tecnificación en Baloncesto, Fútbol Sala, Rugby, Balonmano y Voleibol Femenino, Natación, 
Patinaje, Pesca Deportiva, Pelota Valenciana, Remo en Banco Fijo (falucho), Squash, Tenis, 
Padel, Tiro con Arco, Voley Playa y Waterpolo. Además, este curso se han consolidado con un 
gran éxito de participación las cuatro escuelas incorporadas al curso anterior: Bádminton, Vela 
de Crucero, Tenis de Mesa y Ciclismo. En total, 1.454 alunmos/as del Campus de Vera se han 
matriculado en las Escuelas Deportivas durante el curso 2005-2006.
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En el Campus de Gandia se han llevado a cabo las Escuelas Deportivas de Remo, Escalada, 
Tenis, Vela, Buceo y de varios deportes de equipo, con un total de 182 alumnos matricula-
dos/as en ellas. Para el desarrollo de estas escuelas se cuenta con las instalaciones del Club 
Náutico de Gandia, en el caso del Remo, y con el Club de Tenis de 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, 
tenis, Padel, Bádminton, Tiro con Arco y Escalada, con un total de 60 alumnos matriculados/as 
en ellas.

En resumen, la participación en las Escuelas Deportivas para el curso 2005-2006 en los 
tres Campus (Vera, Alcoy y Gandia) ha sido de 1.696 deportistas repartidos de la siguiente 
manera:

 Deportes

217

Escuelas Deportivas Nº de 
participantes Escuelas Deportivas Nº de 

participantes

Voley Playa 16 Bádminton 54

Remo 83 Tiro con Arco 143

Atletismo 83 Pelota Valenciana 20

Ajedrez 30 Pesca Deportiva 81

Natación 195 Dep. de equipo femenino 172

Waterpolo 40 Escalada 202

Esgrima 81 Vela 60

Patinaje 28 Squash 37

Tenis 194 Tenis de Mesa 34

Padel 86 Buceo 27

Deportes de equipo Gandia 46 Ciclismo 11

Total 1.696
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8.2.2.3. Aula Salud y Programa Plus 50

El ritmo de vida actual conlleva numerosos cambios en nuestras actividades y prácticas coti-
dianas. El deporte no es ajeno a estos cambios sociales, nuevas prácticas físicas surgen ante 
las nuevas demandas. Los practicantes actuales buscan algo más que trabajo y el esfuerzo 
intenso en las actividades deportivas, buscan una tregua a sus actividades cotidianas: un nue-
vo concepto de actividad deportiva. Por ello, durante el curso 2005-2006 se ha consolidado 
definitivamente el Programa Aula Salud, en el que se han agrupado las prácticas físicas del 
campo de las gimnasias suaves 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 respuesta a estas necesidades 
de salud, bienestar y forma física en todos los sentidos y a todos los segmentos de población, 
incluyendo actividades dirigidas a personas mayores de 50 años (Programa Plus 50) o perso-
nas con algún tipo de minusvalía (chikung adaptado). Aula Salud ha sido un espacio para la 
relajación, la oxigenación y la búsqueda 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, Reflexoterapia, Shiatsu, 
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Risoterapia, Capoeira, Chikung, Taichi, Chikung Adaptado, Funky y Danza Africana. Las 
actividades del Programa Plus 50 han sido las de Baile Latino, Bailes de Salón, Yoga, Taichi y 
Chikung. En total, la participación entre los tres Campus en los dos programas ha sido de 2.656 
personas (2.445 en Aula Salud y 211 en el Programa Plus 50).

A continuación se muestra una tabla con la participación detallada en cada una de las activida-
des realizadas en Plus 50:
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Aulas Salud Nº Participantes

Antiestrés 49

Danza Contemporánea 80

Baile Latino 130

Danza del Vientre 191

Bailes de Salón 148

Método Pilates 317

Yoga 712

Reflexoterapia 30

Shiatsu 92

Risoterapia 78

Capoeira 191

Chikung 128

Taichi 163

Chikung Adaptado 17

Funky 93

Danza Africana 26

Total 2.445

Plus 50 Nº Participantes

Baile Latino 33

Bailes de Salón 58

Yoga 30

Taichi 25

Chikung 65

Total 211
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8.2.3. 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 depor-
tiva de competición, en la Universidad Politécnica de Valencia 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 Interautonó-
micos y los Campeonatos de España Universitarios. La diferente gama de competiciones que 
ofrecemos se puede clasificar fundamentalmente en competiciones internas, interuniversitarias 
y los Campeonatos de España Universitarios. Pasamos a detallar cada una de las líneas de 
acción en cuanto a competición se refiere.

8.2.3.1. 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, Gandia y Alcoy). El objetivo 
es ofrecer un amplio abanico de modalidades deportivas que llegue a toda la Comunidad Uni-
versitaria, 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 el curso pasado con el objetivo de interrelacio-
nar los tres Campus 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 manera siguiente.

• Liga Interescuelas

Son aquellas ligas que tienen lugar a lo largo del curso académico en cada uno de los tres Cam-
pus 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 pueda 
disfrutar y sentir el mundo de la competición a través de una gran variedad de deportes, los cua-
les se pueden clasificar en Deportes de Equipo, Deportes Individuales y Deportes de Raqueta.
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Durante el curso 2005-2006 en las Ligas Interescuelas participaron un total de 7.712 alumnos, 
repartidos entre los deportes de equipo (6.669 participantes), los deportes individuales (476 
deportistas) y los deportes de raqueta (567 deportistas). 560 equipos se han inscrito durante 
este curso en las Ligas Interescuelas.

En el Campus de Vera han participado 6.662 deportistas en las competiciones de los siguientes 
deportes: Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Campo a Través, Escalada, 
Esgrima, Frontenis, Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol 7, Judo, Maratón, Natación, Orientación, Padel, 
Pelota Valenciana, Rugby, Squash, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Voleibol y Voley Playa. 

Además, en el  Campus de Gandia durante el curso 2005-2006 se han llevado a cabo las ligas 
de Fútbol Sala, Tenis, Tenis de Mesa, Frontenis y una gran variedad de deportes playa, con un 
total de 537 participantes.

Y en el Campus de Alcoy, se han llevado a cabo las Ligas Internas de Fútbol, Fútbol 7, Fútbol 
Sala, Baloncesto 3 x 3, Voley 4 x 4, Bádminton, Tenis y Tenis de Mesa, Escalada y Tiro con Arco 
con un total de 513 participantes.

• XVI TROFEO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Como cada año desde hace dieciséis ediciones, el primer jueves de 
cada mes de mayo celebramos el Trofeo Universidad Politécnica. 
Este año, por motivos climatológicos, se tuvo que aplazar al segundo 
jueves del pasado mes de mayo. Este campeonato 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 1.420 alumnos 
de la UPV, distribuidos en los siguientes deportes: Baloncesto, 
Balonmano, Frontón, Squash, Fútbol 7, Fútbol Sala, Padel, Tenis de 
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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.

Actividades deportivas, en las que participaron los alumnos de las Escuelas y Secciones De-
portivas de la UPV, así como también los usuarios habituales de las Actividades Deportivas 
anuales. En ellas hubo una participación total de 180 alumnos en actividades, en los siguientes 
deportes: Atletismo, Orientación, Aeróbic, Remo, Escalada, Acuatlón, Ciclismo, Esgrima y Tiro 
con Arco. También se realizaron exhibiciones de BioDanza, Aikido, Capoeira y Trialsin, ésta últi-
ma a cargo del actual medallista de bronce en el Campeonato del Mundo de esta especialidad. 
Además, se realizaron varias exposiciones como la del coche de rally o la de material y fotos 
de pesca deportiva. 

• 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 siste-
ma de liga con un total de 141 participantes. 

• III Torneo Intercampus UPV

El 2 de marzo de 2006 se celebró en Gandia el III Torneo Intercampus UPV como encuentro 
entre los Campus de Alcoy, Gandia y Vera con el objeto de fomentar las relaciones y reforzar 
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 desa-
rrolla 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 Gandia. Se ha jugado en un formato de compe-
tición todos contra todos realizándose una única clasificación por suma de puntos logrados por 
todos los equipos en cada deporte. Han participado un total de 149 deportistas de los cuales 
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76 han sido chicos y 73 chicas, quedando en primera posición el Campus de Vera, segundo el 
de Gandia y tercero el de Alcoy. 

8.2.3.2. 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 man-
tiene la línea de buscar los mejores equipos que representen a la Universidad.

• Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (Liga CADU)

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 en la fase interzonal del Campeo-
nato de España Universitario. 

Los deportes que se disputan son: Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala, Rugby y Voleibol todos ellos 
en modalidad femenina y masculina, y el Fútbol en modalidad masculina. Durante este curso han 
participado en la Liga CADU un total de 260 deportistas/entrenadores/as pertenecientes a la UPV.

Los resultados obtenidos por la UPV en el Campeonato Autonómico del Deporte Universitario 
en el curso 2005-2006  son: 2 primeros puestos, 6 segundos puestos y 1 tercero en las siguien-
tes modalidades deportivas:
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Voleibol femenino - Baloncesto 
masculino - Baloncesto 

femenino - Rugby masculino 
- Rugby femenino -    

Balonmano femenino

Futbol sala masculino - 

Voleibol masculino Balonmano masculino

1

2
3

Campeonato Autonómico Universitario (CADU)
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• Campeonatos Interuniversitarios del Grupo Levante (CIGL)

Estos campeonatos como ya hemos mencionado anteriormente se desarrollaron durante el 
curso 2005-06, en aquellos deportes individuales que no es necesaria clasificación previa para 
los Campeonatos de España Universitarios y en aquellos otros deportes que a juicio de las 
universidades participantes sería conveniente promocionar.

Participaron once Universidades pertenecientes a tres Comunidades Autónomas, las cuales 
fueron representadas por un total de 1.297 deportistas, de los cuales 248 han sido de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

La UPV ha subido al podium en los Campeonatos Interuniversitarios del Grupo Levante en las 
siguientes modalidades deportivas con un total de 79 medallistas:

Como vemos, del total de 22 modalidades deportivas en que ha participado la UPV en los CIGL 
ha conseguido trofeos en todas excepto en ajedrez, pelota valenciana y tenis.

CULTURA Y DEPORTE

 Deportes

Clasificación de la UPV en los  
Campeonatos Interuniversitarios del Grupo Levante (CIGL)

Primer clasificado Segundo clasificado Tercer clasificado
Atletismo (4) Atletismo (6) Atletismo (6)

Bádminton (1) BTT (2) Bádminton (2)

Esgrima (4) Bádminton (1) Esgrima (3)

Fútbol Playa (2) Cross (2) Golf (2)

Judo (3) Esgrima (2) Judo (5)

Kárate (2) Frontenis (1) Kárate (4)

Orientación (1) Golf (1) Orientación (2)

Pádel (1) Kárate Pádel (1)

Remo (1) Remo (1) Remo (2)

Squash (1) Taekwondo (2) Taekwondo (4)

Taekwondo (3) Tenis de Mesa (1) Tenis de Mesa (1)

Voley Playa (1) Triatlón (2) Triatlón (2)

Vela (1)
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8.2.3.3. 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. 
Durante este curso, la Universidad Politécnica de Valencia ha organizado 3 Campeonatos de 
España Universitarios, el CEU de Escalada y el de Tiro con Arco durante el mes de marzo, y el 
CEU de Vela durante el mes de mayo.

Los Campeonatos de España Universitarios son convocados por el Consejo Superior de De-
portes. En los deportes individuales, se accede directamente a la fase final acreditando marcas 
mínimas establecidas por las normativas técnicas de cada deporte. Para los deportes de equi-
po se desarrollan en dos etapas: la fase interzonal a la que acceden las universidades mejor 
clasificadas de cada Comunidad Autónoma y la fase final de los Campeonatos de España Uni-
versitarios. Estas dos fases 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 110 deportistas/entrenadores/as de la UPV participaron en esta fase en 
los deportes de: Balonmano Femenino, Baloncesto Masculino y Femenino, Fútbol Sala Mascu-
lino, Rugby Masculino, Voleibol Masculino y Voleibol Femenino.
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La Universidad Politécnica de Valencia ha sido sede organizadora de la Fase Interzonal de los 
Campeonatos de España Universitarios en la modalidad de Baloncesto Masculino y Femenino 
y Voleibol Femenino. Como resultado de esta fase interzonal, cuatro de nuestros equipos se 
clasificaron para disputar la fase final de los Campeonatos de España: Baloncesto masculino y 
femenino, Fútbol Sala masculino y Voleibol masculino.

En los deportes individuales convocados por el Consejo Superior de Deportes, se accede di-
rectamente a la fase final acreditando las marcas mínimas establecidas por las normativas 
técnicas de cada deporte.

• Fase Final

Durante los meses de abril y mayo del 2006 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 261 deportistas/entrenadores/as repartidos de 
la siguiente manera:

Los resultados más destacados en los Campeonatos de España Universitarios, de los depor-
tistas representantes de la Universidad Politécnica de Valencia, durante el curso 2005-2006 
son: ocho primeros puestos (8 OROS), ocho segundos puestos (8 PLATAS) y trece terceros 
puestos (13 BRONCES), sin contar la modalidad de maratón, donde como ya mencionamos 
anteriormente sólo participaron universidades de la Comunidad Valenciana:
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 Deportes Medallero / Deportistas

Atletismo
1º 5.000 m l  / Javier Carriqueo Inostrosa

2º Salto de Altura /  Pablo Sanchis Huerta

Baloncesto masculino 1º por equipos

Escalada

1º por equipos
1º ind. masc. / Ignasi Tarrazona Gasque

3º ind. masc. / Roberto Palmer Soria

2ª ind. fem. / Yolanda López López

Esgrima
2º espada / Vicente Safont Segura

3ª florete / María Ferriz Mañas

Futbol sala masculino 2º por equipos
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8.2.3.4. Campeonatos de España Universitarios organizados por el Vicerrectorado 
de Deportes

Durante este curso y dentro de la convocatoria del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convocan los Campeonatos de España Universitarios para el 2006 (BOE nº 304, de 21 de diciem-
bre de 2005; Resolución de 14 de noviembre de 2005) la Universidad Politécnica de Valencia ha 
conseguido los avales mínimos necesarios para poder organizar los Campeonatos de España 
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Judo

1º por equipos
1º -66 kg / Sugoi Uriarte Marcos

2º -60 kg / Javier Furió

1ª  -63 kg / África Gutiérrez García

3º -90 kg / Alberto Arnal Mengod

3ª -57 kg / Laura Gómez Ropiñon

3º -73 kg / Marcos García Márquez

Kárate
3º por equipos

1º + 80 kg y 2º Open / Raúl Martínez Mena

2º - 60 kg / Sergio Martínez Serrano

Maratón

1º por equipos
1º ind. masc./ Fco. Javier Andrés de la Esperanza

2º ind. masc. / Javier Galindo Rodriguez

3º ind. masc. / Adelino Pastrana Pavia

1ª ind. fem. / Mª Esther Balaguer Planelles

2ª ind. fem. / Vicenta Ferrer Torrent

3ª ind. fem. / Mª Antonia Serrano Jareño

Natación

3º 50 m mariposa / Guillermo Solis Herraiz

3º 100 m libres / Guillermo Solis Herraiz

2º 50 m libres / Guillermo Solis Herraiz

3º 100 m mariposa / Francisco Pajaron Boix

Orientación
2º por equipos

3ª Anna Deborah

Tiro con arco
3º por equipos

3º ind. masc. arc comp. / David Aroca Sánchez

Voleibol masculino 3º por equipos



Universitarios de Escalada y Tiro con Arco, además de organizar el Campeonato de España Uni-
versitario de Vela 2006, por decisión del CSD. Un total de 260 deportistas han participado en los 
Campeonatos de España Universitarios organizados por el Vicerrectorado de Deportes.

• Campeonato de España Universitario de Escalada

Durante los días 24 y 25 de marzo la Universidad Politécnica de Valencia organizó el Cam-
peonato de España Universitario de Escalada en el Rocódromo del Pabellón Polideportivo de 
la UPV, dentro del marco de Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior 
de Deportes para el 2006. En este campeonato participaron 105 deportistas: 60 hombres, 30 
mujeres y 15 entrenadores, que representaron a 26 Universidades de toda España. Los gana-
dores del Campeonato de España de Escalada han sido:

• Campeonato de España Universitario de Tiro con Arco

Durante los días 24, 25 y 26 de marzo la Universidad Politécnica de Valencia organizó el Cam-
peonato de España Universitario de Tiro con Arco en el campo de hierba artificial de la Univer-
sidad dentro del marco de Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de 
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Medallero mujeres
Campeona Ane Mujica Larreategui U. País Vasco

Subcampeona Yolanda López López U. Politécnica de Valencia

Tercera clasificada Nuria Padilla Just U. de Barcelona

Medallero hombres
Campeón Ignasi Tarrazona Gasque U. Politécnica de Valencia

Subcampeón Lander Larrañaga Juárez U. País Vasco

Tercer clasificado Roberto Palmer Soria U. Politécnica de Valencia

Clasificación por Universidades
Campeona de España: Universidad Politécnica de Valencia

Subcampeona de España: Universidad del País Vasco

Tercera clasificada: Universidad de Zaragoza
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Deportes para el 2006.

La competición individual se disputó en las modalidades de arco recurvado y compuesto, tanto 
masculino como femenino. También hubo una  competición por equipos de Universidad (Round 
Universitario). El número de deportistas participantes fue de 83 deportistas –49 hombres, 17 
mujeres y 17 entrenadores/delegados– que representaron a 18 Universidades de toda España. 
El medallero de este Campeonato de España de Tiro con Arco fue el siguiente:

 Deportes
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Clasificación por Universidades
Campeona de España: Universitat Autònoma de Madrid

Subcampeona de España: Universidad Autónoma de Madrid

Tercera clasificada: Universidad  Politécnica de Valencia

Medallero arco compuesto femenino
Campeona Irene María Cuesta Cobo U. Jaén 

Subcampeona Gema Moranchel Cortez U. Autónoma de Madrid

Tercera clasificada Ane Miren Alberdi Urizar U. Deusto

Medallero arco recurvo femenino
Campeona Beatriz Gómez Hermosilla U. San Pablo-CEU

Subcampeona Natalia Arroyo Franco U. Autónoma de Madrid

Tercera clasificada Carmen Romero Rubio U. Complutense de Madrid

Medallero arco compuesto masculino
Campeón Víctor Canalejas Tejero U. Autónoma de Madrid

Subcampeón Arturo Torrijos Curiel U. Politécnica de Madrid

Tercer clasificado David Aroca Sánchez U. Politécnica de Valencia

Medallero arco recurvo masculino
Campeón Javier Fernández Fernández U. Autónoma de Madrid

Subcampeón Francisco Sánchez Valcárcel U. Politécnica de Cataluña

Tercer clasificado Jose María Lebrón Gómez U. Jaén
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• Campeonato de España Universitario de Vela

Dada la trayectoria de la Universidad Politécnica de Valencia en el deporte de la vela y la cer-
canía de la celebración de la America”s Cup en nuestra ciudad, se solicitó al Consejo Superior 
de Deportes la Organización del Campeonato de España Universitario de Vela 2006.

Durante los días del 7 al 10 de mayo la Universidad Politécnica de Valencia organizó el Cam-
peonato de España Universitario de Vela en las instalaciones del RCNV, dentro del marco de 
Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes para el 2006.

En este campeonato participaron 72 deportistas: 69 hombres, 3 mujeres y además 6 entrena-
dores/delegados que representaron a 13 Universidades de toda España. El campeonato se de-
sarrolló dentro de un ambiente de gran deportividad y un magnífico nivel competitivo. El formato 
de competición elegido fue el de regatas en flota con juicio directo, utilizando 6 embarcaciones 
TOM 28 proporcionadas por la organización. La clasificación del Campeonato de España Uni-
versitario de Vela ha sido:

8.2.3.5. 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.

• 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, este año se celebró la I 
Fiesta de Bienvenida con varios actos deportivos.
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Clasificación por Universidades
Campeona de España: Universidad de Cantabria

Subcampeona de España: Universidad Católica San Antonio de Murcia

Tercera clasificada: Universidad de Les Illes Balears



CULTURA Y DEPORTE

La I Fiesta de Bienvenida tuvo lugar el último jueves de septiembre y constó de varias exhibi-
ciones deportivas, de la presentación del Gran Premio de Valencia del WTCC (Campeonato 
del Mundo de Turismos) así como la I Volta a Peu al Campus, en la que participaron un total 
de 178 deportistas para correr esta prueba de carácter totalmente popular de 4,1 km que se 
desarrolló íntegramente dentro del Campus de Vera. Además se realizó la entrega de Trofeos 
de las Ligas Internas 04-05 y tuvo lugar un partido de fútbol amistoso entre el equipo de la UPV 
y un equipo de 1ª preferente.

• I Match Race University Challenge

Durante este curso se ha concebido una nueva competición de Vela denominada Valencia 
Match Race University Challenge, cuyo objetivo ha sido generar un espacio de encuentro y 
desafío deportivo entre las universidades vinculadas a los equipos desafiantes de la America”s 
Cup. En esta primera edición celebrada del 19 al 21 de junio en aguas de Valencia se ha contado 
con la participación del equipo de regatas de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza) 
que se ha enfrentado en formato Match Race (uno contra uno) al equipo de Regatas de la UPV, 
lo que ha permitido evaluar las necesidades para realizar en el año próximo, poco antes de la 
competición oficial de la Amercia”s Cup, una regata con más de una decena de participantes, 
puesto que en el futuro se espera poder contar con el resto de equipos pertenecientes a las 
universidades que dan soporte tecnológico a los equipos desafiantes de la America´s Cup. 
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• IX Trofeo UPV Vela de Crucero 

El Vicerrectorado de Deportes de la UPV organizó el IX Trofeo UPV de Vela durante los días 27 y 
28  de de mayo en el Real Club Náutico de Valencia, contando con su estrecha colaboración, con 
el único fin del fomento de la vela entre la comunidad universitaria. Participaron en la competición 
376 regatistas (92 eran chicas y 284 chicos) distribuidos en 42  embarcaciones. Los vencedores 
fueron:

• Campeonato Interuniversitario de Maratón

El 19 de febrero de 2.006 se celebró el Campeonato Interuniversitario de Maratón Organizado 
por la Universidad Politécnica en colaboración con la S. D. Correcaminos y englobado dentro 
de la 26 edición de la Maratón Popular de Valencia.

Participaron un total de 58 deportistas en un recorrido urbano desde el Centro Carrefour Cam-
panar y con final en las pistas de atletismo del río, tramo 3.

En categoría masculina se proclamó campeón el corredor de la Universidad Politécnica de 
Valencia Fco. Javier Andrés de la Esperanza con un tiempo de 2:36:25, mientras que en la 
categoría femenina venció la también corredora de la UPV Mª Esther Balaguer Planelles. La 
clasificación por universidades quedó como sigue: 
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Clasificación Nombre del Yate Armador Puntuación/Club
CLASE 1

1º Casas del Mediterráneo Gonzalo Calvo 3
CLASE 2

1º Azahara Manuel Pons 2
CLASE 3

1º Malaita Carlos Graullera 3
CLASIFICACIÓN GENERAL

1º Azahara Manuel Pons RCN Valencia

1º Universidad Politécnica de Valencia (14 h 57” 41”)
2º Universidad de Alicante  (15 h 41” 22”)
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• II Open de Padel

Durante la semana del 31 de marzo al 9 de abril se disputó en las instalaciones de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia el II OPEN DE PADEL dotado con 2.600 € para la 1ª categoría 
y más de 2.000 € en material deportivo para el resto. Fue un éxito en cuanto a participación, 
puesto que se inscribieron un total de 117 parejas en las distintas categorías. El torneo contó 
con las mejores raquetas del panorama nacional e internacional, varios de los cuales se en-
contraban en el top 40 mundial. Las finales de todas las categorías se disputaron el domingo 
9 de abril a partir de las 10h.  A su finalización se entregaron los premios a los ganadores y se 
ofreció un vino de honor a todos los asistentes. Además se sorteó palas y material deportivo 
entre los presentes.

• II Trofeo UPV de Judo

El día 25 de mayo 2006, se celebró en el Tatami de la Universidad Politécnica de Valencia el II 
Torneo Universidad Politécnica de Valencia de Judo con la participación de la Universidad de 
Valencia, la Universitat Jaume I de Castelló, y la Universidad Politécnica de Valencia en dos 
modalidades, la competición absoluta y la competición de promoción con cinturones inferiores. 
Participaron 41 deportistas de los que 29 son chicos y 12 chicas.

• Partida de Pelota Valenciana Lliga Caixa Popular

El día 11 de mayo se jugó en el Trinquet Politècnic El Genovés la partida de Pelota Valenciana, 
en la modalidad de escala y corda de la Lliga Caixa Popular. A lo largo de la disputa de las dos 
partidas asistió gran cantidad de aficionados a la pelota de toda la Comunidad Valencia.

• Otros eventos: Campeonatos Interescuelas 

Durante el curso 2005-06 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 456 deportistas. 
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8.2.4. 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 deportistas que así lo quieran a través de las 27 secciones de los 
diferentes 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: Actividades Subacuáticas, Aikido, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, 
Béisbol, BTT, Ciclismo, Dominó, Esgrima, Frontenis, Fútbol Sala, Judo, Kárate, Montaña, 
Natación, Orientación, Padel, Pelota 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.

Destacamos de todas las secciones la medalla del bronce en el campeonato del Mundo de Trial 
UCI conseguida por Juan Daniel de la Peña Catalán, la permanencia en División de Plata del 

equipo de fútbol sala masculino, el campeonato 
de España de Vela Clase Catamarán en la 
categoría Hobie 16 conseguido por Juan 
Antonio Llabrés Llabrés y Ana Dolores Tomás 
Miralles, las seis medallas conseguidas en los 
campeonatos de España de Judo; oro para 
Sugoi Uriarte Marcos en sub23 (-66kg) y plata 
para África Gutiérrez García en el absoluto 
(-63kg). Por último destacar la victoria de 
Francisco García Morillas en la VI Marcha 
Ciclista Internacional de Massamagrell, donde 
ha vuelto a ganar después de su gravísimo 
accidente del año pasado.
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8.2.5. 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 Clinics sobre temas específicos en materia deportiva. Además, este 
año se ha puesto en marcha un Master 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 de-
porte, en el que han participado un total de 1.242 personas. 

8.2.5.1. El Programa de 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 2005-2006, el XI Programa de Formación Deportiva  lo 
ha constituido un total de  24 cursos  y 11 talleres distribuidos en tres cua-
trimestres en los Campus de Vera, Alcoy y Gandia. Todos ellos abiertos a 
la comunidad universitaria y a la sociedad en general. En los cursos han 
participado un total de 785 alumnos/as, mientras que en los talleres la 
participación ha sido de 219 alumnos/as. 

Las temáticas desarrolladas en los cursos y talleres han sido sobre arquitectura y deporte, 
voluntariado en eventos deportivos, primeros auxilios, etc. Otros temas relacionados con 
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actividades concretas como la seguridad en la conducción, la mecánica de la bicicleta o el 
conocimiento del cuerpo. Otros enfocados hacia la obtención de  titulaciones oficiales como 
salvamento y socorrismo acuático o Patrón de Embarcaciones de Recreo o que permiten formar 
parte de bolsas de trabajo internas, como los cursos de árbitros de voleibol, de baloncesto o 
de fútbol.

• Créditos de Libre Elección

Como parte de la formación curricular de los alumnos de la Universidad 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 Gobierno 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 2003-2004.

Durante el curso 2005-06 se han otorgado más de 1.200 Créditos de Libre Elección entre las 
diferentes vías de obtención (Área Formativa, Área Práctica y Área Formadora). Un total de 802 
Créditos de Libre Elección por la participación en cursos organizados por el Vicerrectorado de 
Deportes. Un total de 458 Créditos de Libre Elección por la participación en diferentes campeo-
natos universitarios; Ligas Zonales, Campeonatos de España o deportistas seleccionados por 
el CSD para competiciones nacionales o internacionales. Los deportes en los que más créditos 
se han solicitado han sido: Rugby (50 créditos), Atletismo (39 créditos), Fútbol Sala (33 crédi-
tos) y Judo (29 créditos). 

A continuación presentamos la distribución 
de créditos libre elección según las líneas de 
obtención, considerando que durante el curso 
2005-2006 no se ha asignado ningún crédito 
bajo la línea de área formadora:

CULTURA Y DEPORTE

 Deportes

Distribución de créditos de libre elección

458

802

Área Formativa
Área de Práctica Deportiva
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8.2.5.2. Conferencias, exposiciones y clinics

Durante el curso académico 2005-2006, 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 
organizar los denominados Clinics, 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 10 actividades entre Conferencias, Exposiciones y 
Clinics que han versado sobre aspectos técnicos relacionados con el deporte. 

A través de las Conferencias, se han abordado diversos temas como la Ascensión al Aconca-
gua, China en Bicicleta, los 20 años de historia del grupo de montaña de la UPV y las I Jorna-
das de Senderismo, en los que han participado 110 personas.  

También se han ofertado, a lo largo del curso 2005-2006, un total de 6 Clinics, sesiones co-
lectivas con gran componente práctico, destinadas a dar más información a los deportistas y 
miembros de la comunidad universitaria en general, sobre cómo prevenir lesiones, aliviar y 
evitar dolores, automasaje, etc., en los que han participado 128 personas. 

Además, se organizó a principios de curso una exposición sobre la otra cara del Kilimanjaro, 
que pretendía mostrar las condiciones de vida de los habitantes de esa región; “Una mirada 
puesta en las personas que ayudan al ascenso de miles de deportistas que cada año se aven-
turan a alcanzar la cima de esta montaña”.

8.2.5.3. Convocatorias de certámenes de pintura, escultura y proyectos final de 
carrera relacionados con el deporte

Este año en su VII 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 universidad brinda su apoyo 
científico y técnico al deporte e intenta acercar el mundo del arte al deporte. Este año se han 
presentado a concurso 52 pinturas, 11 esculturas y 1 proyecto final de carrera.
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8.2.5.4. Programa de Cooperación Deportiva

El Vicerrectorado de Deportes, sensible al compromiso social que necesita nuestra sociedad, im-
pulsó la creación de una Asociación de Voluntarios Deportivos en el año 2003, con el fin de promo-
cionar 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 Coopera-
ción para el Desarrollo relacionados con la actividad física 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 Vicerrectorado de Deportes a través 
de su Asociación de Voluntarios Deportivos ha sido reconocido recientemente (el pasado 16 
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Ganadores del VII Certamen de Pintura
Primer premio  “Foto Finish” de LLuis Esteve Delcamp 

Segundo premio  “Pértiga” de Rocío Alvarez Valera

Tercer premio  “Cap al segon segment” de Isabel Palacios Claros

Ganadores del VII Certamen de Escultura
Primer premio  “Presionado por el deporte” de Mariano José Alcázar García

Ganadores del VII Certamen de Proyectos final de Carrera
Primer premio “Desarrollo de un nuevo panel para montaje de muros de escalada 

artificial” de María Valero Herrero 
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de marzo de 2006) por el diario ABC, quien a través de sus premios ABC Universitario, ABC 
Solidario ha decido premiar en la modalidad Entidad Solidaria a la Asociación de Voluntarios 
Deportivos de la UPV.

● Asociación de Voluntarios Deportivos

Durante el curso 2005-2006 se ha continuado con la Campaña Vive Deporte, iniciada el curso 
pasado, que consiste en un conjunto de talleres deportivos en las instalaciones de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia con niños del Colegio Santiago Apóstol, un centro de educación 
especial de la Malva-rosa (Valencia). Los niños se desplazaron hasta las instalaciones de la 
Universidad y bajo la dirección de los voluntarios deportivos se acercaron al mundo de diferen-
tes deportes.

Acciones en el Ámbito Internacional 

Durante este año se ha continuado con el proyecto de cooperación internacional entre la 
Universidad Pinar del Río (Cuba) y la Universidad Politécnica de Valencia, el cual está sub-
vencionado por el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV. Con la denominación 
“Identificación de acciones de cooperación deportiva universitaria” se pretende la puesta 
en marcha de un proyecto de ayuda e intercambio de formulas de gestión deportiva a tra-
vés de la identificación de acciones de cooperación deportiva en el ámbito universitario  y 
la revisión e identificación de fórmulas de gestión del deporte como motor económico en 
países en vías de desarrollo con una gran riqueza en parajes naturales. Además, este año 
se ha ampliado esta línea de cooperación internacional con otro convenio de colaboración, 
en esta ocasión con la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial.  

•
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Durante todo el año se ha procedido a la recogida de material deportivo, sanitario y de ofi-
cina para llevar a las Universidades de Pinar del Río y a la Nacional de Guinea Ecuatorial, 
fletándose dos contenedores con este material con destino a dichas universidades. Gra-
cias el esfuerzo de personas, entidades, empresas y a la propia Universidad Politécnica 
ha sido posible recoger un amplio y extenso abanico de material que sin duda potenciará 
y facilitará la práctica deportiva en ambas universidades.

Colaboración en Eventos Deportivos

Además de desarrollar proyectos de cooperación al desarrollo relacionados con la ac-
tividad 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 cam-
peonatos que ha organizado el Vicerrectorado de Deportes durante el curso 2005-2006, 
como el Campeonato Universitario de Maratón, el XVI Trofeo Universidad Politécnica y los 
Campeonatos de España Universitarios de Escalada, Tiro con Arco y Vela.  A su vez, los 
miembros de la asociación pertenecientes al Campus de Gandia, han colaborado en el III 
Torneo Intercampus y en las XII Horas Deportivas.

• Master Universitario

Con el objetivo de formar a futuros profesionales en el ámbito de la Gestión Deportiva y ofrecer 
a los profesionales de la Gestión Deportiva nuevos métodos de trabajo aplicables a su activi-
dad laboral, se ha organizado el I Máster Universitario en Organización, Gestión y Administra-
ción de Entidades y Organizaciones Deportivas, el cual se viene desarrollando desde febrero 
hasta octubre de 2006.

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.

8.2.6. Los programas de ayuda y apoyo al deportista de alto nivel

La Universidad Politécnica de Valencia, consciente de las necesidades de apoyo a los deportistas 
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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.

El programa EsportEstudi que tiene como objetivo el apoyo y soporte a la práctica deportiva 
de alto nivel con 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 
relacionados con el mundo del deporte y por último las líneas de investigación en coordinación 
con diferentes centros, áreas  de conocimiento y departamentos  de la Universidad Politécnica. 
Cada uno de estos programas se detalla de la siguiente manera:

8.2.6.1. 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 Naciona-
les e Internacionales, representando a su Universidad. 

Desde entonces, cada año académico, este programa ha alber-
gado a un gran número de deportistas e involucrado a profe-
sionales 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 

•
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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 elite. 

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. 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 nacional 
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 Preparación Física

•

•
•
•
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En el Programa EsportEstudi hemos contado durante el curso 2005-2006 con un total de 230 
deportistas distribuidos de la siguiente manera:

12 deportistas de alto nivel de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 146/1997, 
de 19 de septiembre, sobre deportistas de alto nivel

51 deportistas por encontrarse entre los tres primeros clasificados en los Campeonatos de 
España Universitarios

25 deportistas convocados a selecciones nacionales y selecciones universitarias.

2 deportistas pertenecientes al plan ADO

10 deportistas de élite de la Comunidad Valenciana

150 deportistas de élite becados

8.2.6.2. 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:

Por una parte apoyar a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia para que 
puedan 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 coordina-
ción y colaboración deportiva que ejercen muchos de nuestros estudiantes. En dicho programa 
se contemplan cuatro tipos de ayudas para los estudiantes:

Becas de deportistas de élite A y deportistas de élite B: 70 becas para deportistas de élite A 
con una dotación económica de 630 euros y 80 becas para deportistas de élite B con una 
dotación económica de 315 euros.

Becas de ayuda al estudio para la promoción deportiva en el ámbito de la UPV: Se convocan 
un total de 9 ayudas al estudio dotadas económicamente con 4320 euros anuales.

Becas de coordinadores deportivos de Escuelas o Facultades: Se convocan un total de 13 
becas de coordinadores dotadas económicamente con 1205 euros anuales.

•
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Becas de residencia para deportistas de alto nivel y elite de la UPV: Durante el curso 
2005/06 los deportistas becados han sido 4, con un importe total que asciende a 34160 € 
(8540 € anuales por deportista)

8.2.6.3. Las líneas de investigación. El Centro de Apoyo al Deportista

La Universidad Politécnica de Valencia tiene un talante eminentemente científico y en esta 
línea, se intenta dotar al deportista de alto nivel de los medios técnicos, biomecánicos y hu-
manos más avanzados e incluso abrir canales de investigación propios o en colaboración con 
otros Centros o Departamentos de la propia Universidad.

• Participación en proyectos de investigación

La lectura de dos tesis doctorales en el campo del Deporte Universitario y en el ámbito del 
Deporte de élite así como la subvención por parte del Consejo Superior de Deportes de un 
proyecto de investigación centrado en el estudio de la Mujer y el Deporte Universitario propició 
el desarrollo de esta línea de trabajo.

A continuación nombramos los proyectos en los que nos encontramos inmersos en colabora-
ción 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 Politécnica de Madrid, Vo-
dafone 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.

•
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• 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 ha llevado a cabo varios clinics específicos para deportistas (atletas) de 
alto nivel centrados en la prevención de lesiones deportivas, a raíz del gran número de lesiona-
dos que acudían al Servicio de Fisioterapia procedentes de este deporte. 

Los deportistas han tenido acceso al Servicio de Fisioterapia, ubicado en la 1ª planta del Pabellón 
Polideportivo, en horario de martes y jueves de 18.00 a 21.00h. Este servicio es atendido por 1 
diplomada en fisioterapia y 2 alumnos en prácticas. 73 deportistas de alto nivel de la UPV se han 
beneficiado de este servicio, siendo 58 hombres y 15 mujeres. Se han realizado  un total de 460 
tratamientos. Las lesiones más frecuentes han sido esguinces, tendinitis, lumbalgias, cervicalgias 
y sobrecargas. La mayoría de los deportistas proceden del Atletismo, el Fútbol Sala y el Voley.

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 158 deportistas (123 hombres y 35 mujeres), los cuales han solici-
tado fundamentalmente planes de entrenamiento específico para una competición, consejos 
para asegurarse que el trabajo que están realizando sea adecuado para conseguir sus objeti-
vos, control y evaluación de la condición física mediante pruebas de campo y laboratorio, etc. 
Los deportes de los que proceden son variados, fútbol, atletismo, padel, ciclismo, etc.

8.2.7. 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, 
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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.

• Núcleo 1. Pabellón Polideportivo

El Pabellón Polideportivo de la Universidad Politécnica de Valencia es un moderno edificio de 
51m x 83m de planta y 14m de altura libre de obstáculos con gradas con una capacidad para 
560 personas, que alberga los siguientes espacios deportivos: Pistas polideportivas para la 
práctica simultánea de cuatro partidos 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 cés-
ped 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 equi-
pos de la Universidad. Alrededor de este espacio se sitúan las siguientes instalaciones:

Tres pistas de tenis exteriores de 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.

• 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 
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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; Aulas de formación deportiva  con capacidad para 55 personas equipadas con mo-
dernos 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 emble-
mática 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 además 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 ins-
talación; 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.

• Núcleo 3. Trinquet Politècnic El Genovés

El Edificio Trinquet Politècnic El Genovés, de reciente construcción donde se dan cabida a ele-
mentos, 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 sonori-
zadas, con capacidad para 100 personas sentadas, el  trinquet  de 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 bio-
corcho 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  de 
mesa con capacidad para tres mesas de juego. 

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 ins-
talación cuenta con dos pistas polideportivas en el centro para fútbol sala de césped artificial.
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En esta línea de dotar a todas las especialidades deportivas de todo lo necesario para aque-
llas prácticas más demandadas, la Universidad Politécnica de Valencia 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 estas 
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. 

8.2.8. Colaboraciones y convenios del Vicerrectorado de Deportess

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.

Detallamos a continuación las colaboraciones más significativas del curso 2005-2006:

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 colaboración 
gracias al cual la Escuela de Tecnificación de Pelota Valenciana se ubica en el Trinquet 
Politècnic El Genovés. 

•

CULTURA Y DEPORTE

 Deportes



CULTURA Y DEPORTE

Para el entrenamiento y desarrollo de partidas de la Liga de Galotxa de la Comunidad 
Valenciana, la Universidad de Valencia dispuso de las instalaciones del Trinquet Politècnic 
El Genovés 

También se ha llevado a cabo en este trinquet dentro de la línea de Cooperación del De-
porte autóctono, la final de la Lliga Caixa Popular en la que la participa la Universidad Po-
litécnica de Valencia. La Asociación de Pilota Valenciana ha realizado sus entrenamientos 
en el Trinquet UPV.

Entre las colaboraciones con entidades para el desarrollo de actividades para el fomento 
del deporte en edad escolar se encuentran:

El Ayuntamiento de Alboraya utilizó los espacios deportivos de la Universidad Politéc-
nica para albergar los Juegos Deportivos de L”Horta Nord así como para la práctica de 
Atletismo de las Escuelas Municipales Deportivas.

Los niños del Colegio de Educación Especial Santiago Apóstol de la Malva-rosa han 
utilizado las instalaciones del Vicerrectorado de Deportes para realizar varios talleres 
deportivos a lo largo del curso.  

El Vicerrectorado de Deportes ha apoyado el proyecto de creación de una red temática 
sobre ciencia y tecnología para el entrenamiento deportivo, promovido por el Instituto de 
Biomecánica de Valencia. 

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.

El rocódromo de la UPV ha dado cabida a los entrenamientos de deportistas de diferentes 
colectivos como el IES Districte Marítim y la Universidad Cardenal Herrera. Además, la 
Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Alboraya ha realizado en nuestro 
rocódromo varias clases de un curso de seguridad y aire libre. 

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. 

•
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Se ha prestado la pista de atletismo a los alumnos de la asignatura de Luminotecnia de 
3º de Ingeniería Técnica de Obras Públicas para el desarrollo de la práctica Medida de 
instalaciones de alumbrado: áreas extensas. 

También se ha cedido la embarcación de tipo neumática de que dispone el Vicerrectorado 
de Deportes al Instituto de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente para que pudieran 
realizar un estudio pormenorizado de los sedimentos de los embalses de Beniarrés, Ama-
dorio y Guadalest. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales realizó el II Campeonato de Padel en 
las pistas exteriores de la Universidad y diversos partidos de fútbol 7 para sus asociados.

El hexagonal de Fútbol Hispanoamericano, Copa Universidad Politécnica de Valencia de 
Fútbol celebrado los domingos en nuestras instalaciones que ha permitido acercar a co-
lectivos de diferentes nacionalidades a la competición deportiva con la participación de 
colectivos inmigrantes con residencia en la ciudad de Valencia.

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 (America”s Cup Management) en la campaña de captación de voluntariado.

El Vicerrectorado de Deportes ha establecido un convenio de colaboración con la Escuela 
Politécnica Superior de Lausana (Suiza) para la organización del I Desafío Universitario 
de Vela.

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 Valencia.

La Universidad Politécnica cedió el Pabellón Polideportivo por tercer año consecutivo para 
la realización del campeonato Trivial Pursuit, de gran difusión social. 

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. 
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La Federación de Empresarios de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana 
realizó con el apoyo del Vicerrectorado de Deportes la I Jornada Técnica de Gestión de 
Instalaciones Deportivas.

El Vicerrectorado de Deportes ha albergado alumnos en prácticas de diferentes entidades 
como Tafad Edetania, ADEIT de la Fundació Universitat Empresa de la Universidad de 
Valencia y la Universidad Católica de Valencia. Los alumnos en prácticas han elaborado 
trabajos relacionados con las diferentes Áreas Deportivas de la Universidad Politécnica.
Otros convenios y colaboraciones que ya están acordados para realizarse próximamente 
son los siguientes: 

El Mundialito de la asociación Joves Solides, competición de Fútbol 7 organizada por 
esta asociación del barrio marginal de La Coma que intenta integrar a las personas de 
este barrio a través del deporte.

Durante la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de Valencia, la Universidad Poli-
técnica de Valencia va a facilitar a cientos de peregrinos, el pabellón polideportivo y los 
tatamis del edificio principal de deportes que disponen de los vestuarios y aseos nece-
sarios para que estas personas puedan arreglarse en condiciones higiénicas. 

Durante el mes de agosto las instalaciones del Vicerrectorado de Deportes van a alber-
gar el Campus de Tecnificación de Baloncesto que organiza la Federación de Balonces-
to de la Comunidad Valenciana.  

Por último mencionar que a lo largo del año 2005-2006, la Universidad Politécnica ha 
firmado diversos convenios de colaboración en materia deportiva con empresas de reco-
nocido prestigio en la Comunidad Valenciana como Coca Cola, Makro, Red Bull, Altarriba, 
Vertical Sport, Action Park, Solan de Cabras, Metrovalencia - FGV, que han colaborado 
con los Campeonatos de España Universitarios que se han organizado, King Sturge, Ta-
bisam, Cadena Máster, Kiron financieros, Schweppes, Clínica Quiron, Center Auto-Honda, 
que han colaborado con el II Open de Padel, Banco de Valencia y Superdeporte, que 
han colaborado en el I Master de Gestión Deportiva y Paraclub Valencia, Mediamarkt  y 
Nemesio, que han colaborado en el patrocinio deportivo del equipo de fútbol sala de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
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8.2.9. 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 2005-2006 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. 

8.2.9.1. 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:

Anualmente se publica un libro general del Vicerrectorado de Deportes con toda la infor-
mación detallada y estructurada en áreas. 

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. 

El tablón de anuncios electrónico a través del servidor  <upvnews.upv.es>, en donde se 
insertan diariamente anuncios de actualidad inminente y sirve para realizar comunicados 
de última hora.

La agenda electrónica UPV a la que se accede desde la página principal de la Universidad. 
Esta página es de consulta pública en general.

Los Tablones de anuncios de las Escuelas que se actualizan a través de los Coordinado-
res de Deportes.

Y por último se canaliza la información directamente desde la Oficina de Información del 
Vicerrectorado 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.

•

•

•

•

•

•
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8.2.9.2. Campañas especiales

Como proyectos informativos hemos tenido durante el curso 2005-2006:

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 élite 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. 

V 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.

8.2.9.3. Los medios de información

En lo referente a los medios de comunicación y prensa, se ha dado a 
conocer las actividades, eventos y resultados obtenidos por nuestros 
deportistas, contando con la ayuda del Gabinete de Prensa de la uni-
versidad.

Un total de 332 artículos han sido publicados en el durante el curso 
2005-2006 (casi 50 más que la temporada anterior) desde junio de 2005 
hasta mayo de 2006. El diario deportivo Superdeporte y los periódicos 
Las Provincias y Levante, son los que más artículos han publicado re-
lacionados con el Vicerrectorado de Deportes. 

•

•

•
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Las secciones deportivas 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 y el caso de la recuperación del ciclista García Morillas, además de 
la información correspondiente a los Campeonatos de España Universitarios y al premio ABC 
Universitario, ABC Solidario recibido por la Asociación de Voluntarios Deportivos de la UPV. 

Además de la prensa escrita cabe destacar la presencia en los medios de televisión, con nu-
merosas entrevistas y programas especiales como los dedicados al Campeonato de España 
Universitario de vela en Proa al 2007 emitido por Punt 2 o el dedicado a la Asociación de Volun-
tarios Deportivos en el programa Campus Universitario, también emitido por Punt 2. 

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 25 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 este curso, la Escola d’Estiu sigue manteniendo su 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 alcanzado las 2.300 solicitudes en los tres campus en los que estamos pre-
sentes (más de 600 solicitudes se han realizado por medio de la intranet para los miembros de 
la Universidad Politécnica de Valencia).

En la edición de este año, hemos superado la previsión de participantes, realizando las activi-
dades en el campus de Vera, el campus de Alcoy y el 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 una 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 música

En esta edición, la ambientación común de la Escola ha girado en torno al tema de la música, 
aprovechando que era el Año Mozart. Hacer que sus experiencias del día a día en la Escola se 
conviertan en vivencia divertida de la música 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 los 215 participantes en 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 colaboración 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 180 solicitudes para participar de esta edición; de los cuales ha sido posible atender a 151 
niños en edades comprendidas entre los 4 y los 14 años, indicando la aceptación de esta oferta 
en Gandia. Esta Escola d’Estiu se realiza en las instalaciones del Campus de la EPSG.

8.3.1.4. Actividades para Jóvenes

Siguiendo los pasos iniciados el año pasado, hemos planteado para los más mayores (15 a 
17 años) una oferta concreta de talleres que permitían confeccionarse su propia Escola a la 
Carta, y, como era de esperar nos ha desbordado su aceptación, superando la previsión en 
varios talleres que hemos tenido que ampliar en cuanto a la capacidad de los mismos para dar 
cabida al mayor número de participantes. La oferta inicial era de 225 plazas en 4 talleres y en 
la inscripción nos superaban con más de 150 solicitudes.
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Al final, la oferta se acercó bastante a la demanda final, tal y como muestra el siguiente cuadro 
de participación de estas actividades.

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.

BTT en Mallorca: a lo largo de diez días recorren por senderos de montaña la isla de Ma-
llorca y conocen unos paisajes recónditos a la vez que realizan deporte sobre la bicicleta 
de montaña.

Camino de Santiago: desde Mondoñedo a Santiago de Compostela, siguiendo la Ruta del 
Camino del Norte, descubriendo los parajes que este sendero del peregrino abre hasta las 
puertas de Santiago de Compostela.

Campamento Multiaventura: en Ávila, múltiples actividades que hacen disfrutar del entor-
no de una forma diferente y atractiva. No hay tiempo para aburrirse.

8.3.1.5. La Escola d’Estiu en inglés

Este año, como novedad, hemos ofertado 50 plazas (para los nacidos entre 1992 y 1995) en 
las que incorporamos, junto a las actividades de la Escola d’Estiu, unas sesiones de inglés en 
colaboración con el British Council. La aceptación ha sido muy positiva y han participado 40 de 
los 60 solicitantes.

•

•

•

•
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Taller ofertado solicitado ocupado

Buceo 40 54 22

BTT en Mallorca 10 49 9

Camino de Santiago 50 107 48

Campamento Multiaventura 100 170 115
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8.3.1.6. 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 75 han sido los participantes de esta edición que han asistido durante toda 
la temporada 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 Es-
pañola de Rugby en sus competiciones infantiles y juveniles.

8.3.1.7. 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 120, de los 165 solicitantes, niños y jóvenes de entre 9 y 17 años. 
Como en ediciones anteriores hemos acudido a la estación de esquí de Pal-Arinsal, en Andorra.

Una vez acomodados en el hotel-albergue, 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.

8.3.1.8. 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 75 niños de 9 a 14 años, teniendo que aumentarse 
el número de plazas previstas. 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 PascuAcampada 2005, partici-
pando 12 monitores y un coordinador del campamento.
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8.3.2. 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 Centro de Vacaciones. En él se ha 
impartido, en colaboración con Escuelas de Animación, la parte teórica de 125 horas desde oc-
tubre hasta mayo a 95 alumnos (en Valencia y Alcoy), 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 2 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 145 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.

8.3.3. Organización. Estructura de la Escola d’Estiu

Como muestra el organigrama adjunto, la Escola d’Estiu, depende del Vicerrectorado de Depor-
tes. Está dirigida por Miguel Giménez, como en los últimos años. La estructura con la que traba-
jamos 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 UPV, 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, 
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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, Cartografía-Geodesia y Topografía; ETS 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.

8.3.4. Número y tipo de Becas y Contratos

Las personas encargadas de apoyar al funcionamiento de la Escola d’Estiu durante el mes de 
julio han sido de 100, 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, 
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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.

8.3.4.1. 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 20 años de funcionamiento de la Escola d’Estiu. Las solicitudes recibidas 
en esta edición han sido:

Escola d’Estiu en Valencia:     1750

Escola d’Estiu en Alcoy:      220

Escola d’Estiu en Gandia:     185

Actividades para Jóvenes:              320

8.3.4.2. 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:

•
•
•
•
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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
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8.3.5 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.

8.3.5.1. Dinámica General de las Actividades

Un día normal de la Escola tiene el horario que podemos ver a continuación:

8.3.5.2. 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.

8.3.5.3. 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.
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Gandía Preescolar 2

Primera 1

Segunda 1

Tercera 1

Cuarta 1

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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8.3.5.4. 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 que creamos el año pasado y en la que informamos constantemente (y desde cualquier 
punto) con información de la Escola d’Estiu (documentos 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 mantiene la de la Universidad 
Politécnica de Valencia (www.upv.es/eestiu) y entre ambas se mejora la información a la comu-
nidad de la Escola d’Estiu.

8.3.5.5. 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.
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• 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 fue 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.
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Por séptimo año consecutivo, quinto 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 nuestros alumnas y alumnos. 

Durante el curso 2005-2006, se ha impulsado la puesta en marcha de talleres y cursos mo-
nográficos organizados por la Asociación de Alumnos y ex Alumnos de la Universidad Senior 
(ASUP). Esta Asociación, constituida hace cinco 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 de la Universidad Senior. Así, con esos 
Cursos Monográficos se consigue mucho más incluso que con un  tercer curso, pues significan, 
en la práctica, la posibilidad real de una continuidad indefinida en la Universidad Senior y man-
tener la vinculación con nuestra Universidad.

8.4.1. Alumnos matriculados

CAMPUS DE VALENCIA

PRIMER CURSO:  164 alumnos

SEGUNDO CURSO:  180 alumnos

•
•

8.4. Universidad Senior
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CAMPUS DE ALCOY

PRIMER CURSO:  67 alumnos

SEGUNDO CURSO:  60 alumnos

8.4.2. Asignaturas

CAMPUS DE VALENCIA

Primer curso

Bloque A: Ciencias

Ecología y Medio Ambiente     13 horas

Esencia de la Electrónica          2 horas

Arquitectura de la Ciudad de Valencia      4 horas

Jardinería I               7 horas

Química y Energía            3 horas

 Bloque B: Música y Cine

Géneros Musicales I                  19.5 horas

El Cine I                 19.5 horas

Bloc C: Humanidades

Historia de la Comunidad Valenciana     21 horas

Economía en la Unión Europea         8 horas

La Economía en el Tercer Mundo        5 horas

Horas lectivas primer curso  112 horas x 2 grupos = 224 horas

Segundo curso

Bloque A: Ciencias

Envejecimiento Activo y Satisfactorio  11 horas

Alimentación Ecológica             2 horas

•
•

•
○

•
•
•
•
•

○

•
•

○

•
•
•

•
○

•
•
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Biotecnología                   2 horas

Jardinería                9 horas

Derecho y Consumo            9 horas

Ciencias de la Comunicación      8 horas

Bloque B: Música y Cine

Géneros Musicales II       21 horas

El Cine II           21 horas

Bloc C: Humanidades

Historia del Arte           8 horas

Cultura y Tradiciones Valencianas      10 horas

Historia de la Música             8 horas

Artistas Valencianos         11 horas

Horas lectivas segundo curso  120 horas x 2 grupos = 240 horas

CAMPUS DE ALCOY

Primer curso

Bloque A: Economía y Sociedad

Derecho A            12 horas

Economía A           12 horas

Introducción al Periodismo                     6 horas

Seguridad Social            6 horas

Servicios Sociales para la 3ª Edad      6 horas

Bloque B: Ciencias de la Salud

Envejecimiento Satisfactorio A     12 horas

•
•
•
•

○

•
•

○

•
•
•
•

•
○

•
•
•
•
•

○
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Bloque C: Humanidades

Historia del Arte en Alcoy. Modernismo   12 horas

El Mundo después de 1945                        6 horas

Nuestras Tierras           12 horas

Literatura Alcoyana            6 horas

Curso práctico de Desarrollo Sostenible     6 horas

La Atracción del Archivo            6 horas

Bloque D: Ciencias Aplicadas

Como se Fabrican las Cremas, Geles  
y Perfumes               6 horas

Astronomía              12 horas

Horas lectivas primer curso         120 horas

Segundo  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

Bloque B: Ciencias Experimentales

Resolución de Problemas Lógicos         6 horas

Introducción a la Física           6 horas

Jardinería                 6 horas

Bloque C: Humanidades

Construyendo Nuestra Historia      12 horas

París. Taller de Arte Contemporáneo          6 horas

○

•
•
•
•
•
•

○

•

•

•
○

•
•
•
•

○

•
•
•

○

•
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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 D: Ciencias de la Salud

Psicología I           6 horas

Envejecimiento Satisfactorio I          12 horas

Alimentación y Nutrición         6 horas

Horas lectivas segundo curso   120 horas

8.4.3. Talleres

CAMPUS DE VALENCIA

Programa Internauta: Se desarrolló en 9 grupos, con una duración de 12 horas por grupo 
216 alumnos matriculados.

Informática iniciación: Se desarrolló en 3 grupos, con una duración de 12 horas por grupo 
72 alumnos matriculados. 

Informática avanzado: Se desarrolló en 3 grupos, con una duración de 12 horas por grupo 
72 alumnos matriculados.

CAMPUS DE ALCOY

Informática e Internet: Se desarrolló en 1 grupo, con una duración de 20 horas por grupo 
35 alumnos matriculados.

8.4.4. Conferencias

CAMPUS DE VALENCIA

· Conferencia: “El arte ruso”, abril de 2006

•
•
•
•

○

•
•
•

•

•

•

•
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CAMPUS DE  ALCOY

Conferencia: “El Quijote”

Talleres Medioambientales en el CEMACAM 

8.4.5. Visitas culturales

CAMPUS DE VALENCIA

Viaje  y conferencia: “Setas de Primavera”, Mayo de 2006

CAMPUS DE ALCOIY

Noviembre: Viaje a Terra Natura

Febrero: Día 4.  Viaje Novelda “Modernismo de Novelda”

                     Día 28. Viaje a Llíria

Junio:     Día 8. Viaje a ver  “La Dama de Elche” 

8.4.6. Actividades realizadas por la Asociación Senior 

8.4.6.1. Cursos monográficos

Historia del Arte I    26 horas

Europa Contemporánea   30 horas

Cine-forum    30 horas

El Mundo de la Sinfonía   21 horas

Mozart en su 250 Aniversario  20 horas

Historia del Arte II   30 horas

El Pensamiento Humano  25 horas

Historia de España y su percepción 30 horas

Taller de Memoria A   15 horas

Promoción de la Salud   15 horas

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Literatura y Tertulias    24 horas

Taller de Memoria B    15 horas

Historia del Arte: El Barroco Español      9 horas

Instrumentos de la Cultura y Comunicación 11 horas

Aspectos Históricos de Valencia:

El Tribunal de las Aguas – La Albufera   5 horas

Artes Plásticas:

Historia de la Pintura    27 horas

Fundamentos de Artes Plásticas  27 horas

Dibujo      54 horas

Pintura      54 horas

Grupo de Teatro

Masa Coral

8.4.6.2. Deporte

Chikung Senior

Yoga Senior

Bailes de Salón

Bailes Latinos

Clinics: Cervicalgia y Lumbalgia

Alumnos matriculados en cursos monográficos…......…… 380

Matrículas realizadas en los cursos monográficos………. 798   

•
•
•
•
•

○

•
○

○

○

○

•
•

•
•
•
•
•
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8.4.6.3. Actividades culturales

Octubre: 

Día 29. Excursión Cultural a Montanejos 

Noviembre: 

Día 11-12-13. Excursión a la Ruta del Quijote

Día 19. Visita al Museo y a la Iglesia del Patriarca 

Días 21 al 25. Celebración de la Feria de Muestra de Valencia. Conferencias “Movimien-
to de Universidades para Mayores”, promovido por la revista Senda

Enero 2006:

Día 14. Visita al Palacio e Iglesia del Temple

Día 21. Visita al Museo Fallero, Parque de Benicalap, Taller de un Artista Fallero y Masía 
del Moro

Día 28. Visita al Oceanogràfic

Febrero 2006:

Día 4. Visita al Museo Histórico de Valencia

Día 11. Visita a los Museos de las Reales Atarazanas y del Arroz

Día 18. Excursión a Villafamés

Día 25. Excursión a Paterna, visitando los Monumentos y el Museo de la Villa

Marzo 2006:

Día 4. 1ª Excursión a La Ruta Fluvial del Júcar

Días del 14 al 20: Excursión a Praga y Budapest

Abril 2006:

Día 1. Excursión al Delta del Ebro

Días 29-30/4 y 1/05. Excursión a Murcia y sus alrededores. Intercambio cultural con 
nuestros compañeros de Murcia

•
○

•
○

○

○

•
○

○

○

•
○

○

○

○

•
○

○

•
○

○
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Mayo 2006:

Día 6. Visita al Monasterio de San Miguel de los Reyes

Día 20.  2ª Excursión a La Ruta Fluvial del Júcar

Día 27. Visita al Museo de la Ciudad, (sito en el Palacio del Marqués del Campo), La 
Cripta Arqueológica de la Cárcel de San Vicente Mártir, los Baños del Almirante y la 
Iglesia de San Juan del Hospital

Junio 2006:

Días del 25/06 al 2/07. Viaje Fin de Curso a Cantabria

Revista SENIOR número 7, 8 y 9

8.4.7. Clausura del curso académico

Una vez finalizado el curso, se celebró la clausura del Curso 2005-2006 

1 de Junio de 2006 - Campus de Alcoy

Lectura de la Memoria de Actividades de la Universidad Senior

Alcoy 750 Aniversario

Concierto a cargo de la Agrupación Musical EPSA

Entrega de diplomas

Vino de honor

20 de junio de 2006 - Campus de Vera

1ª Parte: acto académico

Lectura de la Memoria de Actividades de la Universidad Senior

 y Asociación de Alumnos Senior

Canto del Gaudeamus Igitur por parte del Coro de la Senior

1ª Actuación del Grupo de Teatro de la Senior

Descanso

•
○

○

○

•
○

•

•

•
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2ª Parte: 

2ª Actuación del Grupo de Teatro de la Senior

Actuación del Coro de la Senior
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8.5.1. Catalogación de obra artística

8.5. Fondo de Patrimonio Artístico

CULTURA Y DEPORTE

Nº DE OBRAS POR CATEGORÍA 
AÑO 2005

DIBUJO 20
ESCULTURA 149
FOTOGRAFÍA 85
OBRA GRÁFICA 661
PINTURA 521
RELIVE 30
INTERDISCIPLINAR 77
TOTAL 1.543

Nº DE OBRAS POR CATEGORÍA
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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 18 obras por compra directa 6 carpetas 
de grabados, más 5 obras en su IV Certamen de Pintura para el Fondo el Vicerrectorado de 
Cultura, 7 obras la Facultad de Bellas Artes 1 obra por concurso.

Obras adquiridas por el Fondo de Patrimonio Artístico

Jorge Ballester Bonilla: Bontempeli y Savinio, estudios de figuras, pintura

Joan Cardells Alemán: R-829, grafito sobre papel Kraft

Martín M. Caballero: Los Ciegos, pintura

Rafael Martí Quinto: El placer de leer, pintura

Eva Mus Grande: Pequeño violinista, pintura

Rafael Ramírez Blanco: País, dibujo-tinta china

Rafael Ramírez Blanco: S/T, pintura

Joan Antoni Toledo: S/T, pintura

Rosa María Torres Molina: Rinoceronte, pintura

Molina Ciges: El Quiebro, pintura

Salvador Victoria: S/T, pintura

José Vento: S/T, pintura

Javier Calvo: Nº 60. Itinerario que conduce a chaisse, pintura

Paco Alberola: Equip Crònica 70, fotografía

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Andrés J. Cillero: Venus grotesca, composición

Concepción de Soto: El todo terreno -1/50, grabado; P/A Evocación

Jorge Teixidor: Dos triángulos con azul, pintura

Tomás Viana: Manos, serigrafía

Amnistia Internacional: No más violencia contra las mujeres, 6 carpetas de 12 serigrafías 
cada una

Mª Noelia Gálvez Murcia: S/T, grabado

Rafa Morata Morcillo: Composición en suspensión, grabado

David Pellicer García: Green ciclorama, pintura

Jonay N. Cogollos V. D. Linden: Gráfica urbana, pintura

Mery Sales Andrés: Nieve-lumbre, pintura

Vicerrectorado de Cultura

Vivó Palanca: S/T, pintura

Pareja Pérez: Cor VI, pintura

María Ortega: Souvenir, pintura; Todavía, pintura

Sergio Davó: Pictiolugar.102, pintura

Alejandro Rodríguez: De bestiis et aliis rebus, libro xilográfico

Stephen J. Daly: Mentoring, escultura

Facultad de Bellas Artes

Mireia Mazon i Lerma: En contracció, pintura

8.5.3. Operaciones de préstamo dentro de la Universidad

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.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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A continuación se recogen los movimientos realizados durante este año. Obras que han sido 
ubicadas en

ASIC

Aragó Barrio: Azul, de Rubén Darío, pintura

Dechanet: S/T 16/50, obra gráfica

Pastor Belda: Blue Note, pintura

Silvestre de Edeta:  S/T 65/300, obra gráfica

Área de Información

Lozano Sanchos: S/T 178/300, obra gráfica

Ciudad Politécnica de la Innovación

Blanco Rubio: The airport, pintura

Gálvez Jiménez: El perímetro oculto de un dado, pintura

Martínez Martí: Mirando al mar 5, pintura

Michavila Asensi: S/T 91/99, obra gráfica

Silvestre de Edeta: S/T 62/300, obra gráfica

DISCA

Silvestre de Edeta: S/T 68/300, obra gráfica

Yturralde López: Preludio 223/300, obra gráfica

EPS de Alcoy

Monparler de la Encarnación: Pensando en gris, pintura

Sena Peydró: Situados, pintura

ETSE Geodésica, Cartográfica y Topográfica

Heras Sanz: S/T187/300, obra gráfica

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
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Llanas Sanz: Instante, escultura

Silvestre de Edeta: S/T 63/300, obra gráfica

Varo Jiménez: Distancia, pintura

Facultad de Informática

Martínez Soriano: Carta, escultura

Silvestre de Edeta: S/T 64/300, obra gráfica

ETSI Industriales

Belmonte Useros: S/T, pintura

Boix Álvarez: S/T 45/300, obra gráfica

Desconocido: S/T Caseta entre dos palos, fotografía

Desconocido: S/T Playa con caseta de helados, fotografía

Desconocido: S/T Playa con porterías de rugby, fotografía

Silvestre de Edeta: S/T 106/300, obra gráfica

Silvestre de Edeta: S/T 115/300, obra gráfica

Yturralde López:  Preludio 45/300, obra gráfica

Sede de la UPV en Bogotá

Chapa Villalba: S/T, obra gráfica

Ramos Mestre: Mujer, obra gráfica

Silva Sebastián: El políglota, obra gráfica

Silvestre de Edeta: S/T 114/300, obra gráfica

Silvestre de Edeta: S/T 116/300, obra gráfica

Silvestre de Edeta: S/T 66/300, obra gráfica

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Edificio 6G

Camacho Cabrera: Motivaciones 5/46, pintura

Camacho Cabrera: Signos icónicos 5/14, pintura

Cardélls: S/T, pintura

Elvis Avilés: Veve, pintura

Fuentes Fuentes: Inés, pintura

García Poveda: S/T, 10 fotografías

Guadarrama Román: De cabeza, obra gráfica

Hueso Aznar: S/T, pintura

Jarque: Beveu Coca-Cola, fotografía

Jarque: Pany, fotografía

Jarque: Xiqueta sobre roca, fotografía

Jorge Vanacloy: Fracción femenina, pintura

Muñoz López: Mediterráneo, pintura

Planells Martínez: Essències vives, pintura

Vidal Alamar: Escala, pintura

FADE

Alonso Marín: Los geómetras, pintura

Armengol Machí: Vil·la Mèdici 173/300, obra gráfica

Aurora Valero: S/T, pintura

Heras Sanz: S/T 294/300, obra gráfica

Máñez Pascual: Amarillo, fotografía

Máñez Pascual: Arado, fotografía

Máñez Pascual: Cabrestrante 1, fotografía

Máñez Pascual: Cabrestrante 3, fotografía

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
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Máñez Pascual: Grúa 2, fotografía

Máñez Pascual: Hierro 1, fotografía

Máñez Pascual: Locomotora 4, fotografía

Máñez Pascual: Máquina 2, fotografía

Máñez Pascual: Máquina 3, fotografía

Máñez Pascual: Tornillo 1, fotografía

Máñez Pascual: Tornilllo 3, fotografía

Máñez Pascual: Volante, fotografía

Navarro Navarro: S/T 144/300, obra gráfica

Silvestre de Edeta: S/T 61/300, obra gráfica

Rectorado

Aymerich Goyanes: Medusa en persona o Papasquiaro duerme, pintura

Brines Bernstein: Aprendiendo a volar, pintura

Camacho Cabrera: Motivaciones 11/46, pintura

Camacho Cabrera: Motivaciones 26/46, pintura

Camacho Cabrera: Motivaciones 38/46, pintura

Camacho Cabrera: Motivaciones 8/46, pintura

De Miguel Campos: Viaje de radar, pintura

Domingo Redón: Babau, pintura

José Luis Tolosa: Ilusión espacial, pintura

Latorre Jubero: Mujer-Vagina, fotografía

Lloret Ferrándiz 0:390 (Serie de colores de mares de peces de colores), pintura

María Ortega: Souvenir, pintura

María Ortega: Todavía, pintura

Michavila Asensi: S/T, obra gráfica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Pareja Pérez: Coro VI, pintura

Ramírez Blanco: S/T, pintura

Reyes León: Les juro que es pintura y no un dragón japonés, pintura

Sepúlveda Mantecón: S/T, pintura

Silvestre de Edeta: S/T 69/300, obra gráfica

Vivó Palanca: S/T, pintura

Sergio Davó: Pictiolugar.102

Biblioteca

Alejandro Rodríguez: De bestiis et aliis rebus, libro xilográfico

Campus escultórico

Stephen J. Daly: Mentoring, escultura

Facultad de Bellas Artes

Mireia Mazon i Lerma: En contracción, pintura

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. Se han cedido temporalmente para la exposición.

Exposición entorno a la obra de Darío Villalba La espera y rayas 

Organizada por la Universidad de Valencia- Patronat Martínez Guerricabeitia

Con la obra Mujer 1999

Exposición Germinal Aula de exposiciones de Rectorado

Organizado por el Vicerrectorado de Cultura de la UPV

Con la obra de Inmaculada Abarca Brote 1998

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•



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.

Donación directa del autor. Por este medio este año la UPV ha adquirido 3 obras.

Por otra parte, tras realizar una exposición en la sala de exposiciones de Rectorado, cada autor 
dona una obra. Así, la UPV ha adquirido 39 obras.

Obras adquiridas por donación directa del autor

Joan Millet:  Muchas lágrimas II, composición

Rafael Ramírez Blanco: S/T 1/50, serigrafía

Cayetano Castro: Braca IV (Soledad), donado por el director de la Facultad de ADE

Donaciones de los artistas que han pasado por la sala de exposiciones de la UPV

Exposición Mariona Brines Bernstein: Aprendiendo a volar, pintura

Exposición Pilar Moreno Gómez: Carenarías; Eclipse; Energía felina; Espiral musical; La 
bola de cristal; Ojos; Tormenta de Denia, fotografías

Exposición Germinal

Yolanda Gutiérrez: Efímeras 2002; Aura 2004, piezografía; Fibonacci 2004, piezografía

Sofía Táboas: Jardín portátil con plan extraterrestre, 2006

Exposición AP Metta-Obra Gráfica (Mèxic, Taiwan, Espanya):

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Magui Torres Altar V

Luis Landeros Cano Ceremonia del fuego nuevo

Úrsulo Santos Amantes (2)

Wu Shou Che Composición I

Chi-Chang Hsieh Sombra de viento

Miao-Ju Lai Mariposa II
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Li I-Cheng ST; ST

Carles Méndez Una buena cabeza

Julieta Basurto Cuiltic II

Cándido Valádez Andanzas (serie En la ciudad)

En la esquina circular (serie En la ciudad)

Horte Minués Miedo a soñar

Ema Shin Origin 9; Origin 10

Almudena Canet Gil Obstacles

Liu Yu-Fang IBAI

Jen-Huei Lai Memoria II de He Huan

Ya-Xin Xiao Sweet Swing

Shyh-Twan Huang Sentimiento

Hyun-Jin Kim Subset

I-Hsiung Tsai Espejo de agua - fluir de fuente

Cheng-De Huang Hierro y cruz IV-III

Liao Meng-Ling Swimming

Shiou-Ping Liao Life

Lin Hsueh-Ching Flor-mundo

Cheng You-Hui Puro y fresco

CULTURA Y DEPORTE

8.5.6. IV Certamen de Obras para el Fondo

RESOLUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE OBRAS ORGANIZADO POR EL FONDO DE 
PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA UPV

Con fecha 28 de junio de 2006, se ha reunido el Jurado calificador del IV 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

Fondo de Patrimonio Artístico
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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, Presidenta de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte

D. Miguel Ángel Guillén Romeo; Director del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas 
Artes de la UPV

D. Antonio Tomas 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 adquiridas por la Universidad Politécnica de Valencia sean:

CATEGORÍA GRABADO

Mª NOELIA GÁLVEZ MURCIA  S/T

RAFA MORATA MORCILLO  Composición en suspensión

CATEGORÍA PINTURA

DAVID PELLICER GARCÍA  Green ciclorama

JONAY N. COGOLLOS V. D. LINDEN Gráfica urbana

MERY SALES ANDRÉS   Nieve-lumbre

8.5.7. Día Internacional del Museo

El Día Internacional del Museo se celebra en todo el mundo cada 18 de mayo desde 1977. 
Cada año se elige un lema que proporciona a todos los museos un elemento común de refe-
rencia e inspiración para organizar actividades y celebrar ese día. Este año el lema ha sido “El 

•

•
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museo y los jóvenes”, dándole total protagonismo a este sector de la sociedad como potencia-
les usuarios de los museos y futuros profesionales dentro de este ámbito.

El Fondo de Patrimonio Artístico de la Universidad Politécnica de Valencia como organismo 
gestor y difusor del patrimonio que posee la UPV ha querido sumarse a este proyecto organi-
zando una serie de actividades. 

De este modo, durante toda la mañana del 18 de mayo la comunidad universitaria en su tota-
lidad pudo acercarse al Ágora de la Universidad Politécnica para participar de este aconteci-
miento. 

Se instaló un stand bajo una enorme carpa hinchable a las 09:30 h con carteles informando 
acerca de quiénes somos, el día que celebramos y las actividades que íbamos a realizar.

Asimismo, como apoyo informativo para 
dar a conocer la misión, funciones y el 
conjunto de las obras que componen el 
Fondo de Arte, se podía consultar el ca-
tálogo de las esculturas del campus, la 
memoria 2003-2004 del Fondo, y conjun-
tamente, se repartieron unos 275 folletos 
explicativos, así como regalos promocio-
nales.

Se organizaron visitas especiales guiadas 
para todo aquel que estuviera interesado 
en conocer el campus escultórico. Perci-
biendo en el público un elevado interés. 
Siendo el número visitas guiadas: 25 gru-
pos a lo largo de toda la mañana.

Número de visitas de acceso al 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.

Una vez más vemos que nuestra actividad va en creciente aumento, y así lo reflejan las es-
tadísticas las cuales nos indican el interés por los centros educativos en asistir a las visitas 
guiadas por el campus

CULTURA Y DEPORTE

Fondo de Patrimonio Artístico

RESUMEN DEL CURSO 2005-2006
Visitas Visitantes

Primaria 45 2.105
Secundaria 25 875
Tercera edad 18 630
TOTAL 88 3.610

Número de visitas
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8.5.9. III Certamen de Dibujo 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.

En este certamen han participado 16 colegios, con un total de 394 obras, de las que fueron 
expuestas:

92 de 163 presentadas de la categoría A (7 a 11 años)

66 de 173 presentadas de la categoría B (12 a 14 años)

31 de 58 presentadas de la categoría A (15 a 17 años)

10 fueron los dibujos premiados y 18 los que obtuvieron accésit

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 24 de noviembre de 2005 en el Salón de Grados de la ETS 
de Arquitectura, entregados por la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Asuntos So-
ciales, Mª Pilar Santamarina Ciurana, y la Directora del Fondo de Patrimonio Artístico, Ángela 
García Codoñer.

La exposición de los dibujos fue entre el 24 y 30 de noviembre de 2005 en la Sala de exposi-
ciones de la ETS de Arquitectura.

Fondo de Patrimonio Artístico
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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, com-
partir nuestra importante colección de escultura contemporánea que se muestra en el campus 
de la Universidad Politécnica de Valencia adentrándoles en el arte del Siglo xx.

Mostrando el arte moderno, mediante un pase de diapositivas en la sala de congresos de Rec-
torado que junto con cuadernillo, hace la explicación más comprensible y amena.

Se han realizado durante este curso 2005-2006, 18 visitas de centros de personal adultas con 
un total de 630 visitantes. La progresión de visitantes ha sido la siguiente:

Año 2004-2005, 10 visitas y 150 visitantes

Año 2005-2006, 18 visitas y 630 visitantes

8.5.11. Participación 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 nos hemos involucrado en tales tareas y por primera vez hemos realizado visitas guia-
das a los alumnos de primaria de la Escola d’Estiu haciéndole un pequeño recorrido por las 
esculturas del campus y posteriormente realizando talleres de modelado.

En nuestro primer año se han realizado 10 visitas guiadas, acogiendo en cada recorrido a los 
grupos de 1º A,1º B,1º C,1º D,1º E, 2º A, 2º B, 2º C, 2º D y 2º E. 

8.5.12. Mantenimiento del patrimonio artístico de la UPV

Uno de nuestros objetivos generales es mantener en perfecto estado todas las piezas artísti-
cas. Siendo nuestro método de trabajo, revisar cada una de las obras periódicamente, contro-
lando su ubicación y estado de conservación.
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Durante el curso académico 2005-06 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. 

Descripción de las obras restauradas y acciones realizadas:

Salvador Soria Mecánica plástica con sugerencia temporal

Borrar ralladuras y comenzar con el periodo de oxidación del hierro

RELIEVES

Embajador

Fragmento de una mano

Fractura lateral que afecta a la volumétrica escultórica

Restauración del marco y anclaje posterior con escuadra metálica

Igualar color del marco y relieve

Cenotafio a Ignacio Vergara

Tallar mano de niño

Encolado y sellado

Igualar color

Resurrección de Lázaro

Tallar mano de figura femenina

Encolado y sellado

Igualar color

Alegoría Carlos III

Encolado y sellado de una cabeza

Igualar color

•
○

•

○

○

○

○

•

○

○

○

•

○

○

○

•

○

○
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Amadeo Gabino Úbeda Argos V

Aumentar la altura de la base de hormigón rematada en plano inclinado, para facilitar la 
evacuación del agua

Igualar el color de la parte inferior, eliminación de graffitis y barnizado protector

Miquel  Navarro  Navarro  Cimall

Limpieza general y pintado

Edgar Negret S/T

Realizar un  pequeño zócalo, de hormigón inclinado  para evacuar el agua de riego que 
se estanca en la base

Rascar zonas oxidadas y escamadas, masillar y pintar

Manuel Hernández Mompó Macetero

Rellenar con grava suelta la base y el anillo perimetral

Repaso de pintura en bajos

Pablo Serrano Unidad Yunta

Pulido de las caras anteriores

Regeneración de la pátina general

José Villa Soberón Homenaje a Wifredo Lam

Limpieza del acero Corten

Protección de la base

Eusebio Sempere Móvil

Limpieza con agua a presión, eliminar velos de cal, secado y ampliación de protector 
antical

Francisco Sobrino Ochoa Escultura permutacional

Limpieza del acero

Imprimación protectora en base

•
○

○

•
○

•
○

○

•
○

○

•
○

○

•
○

○

•
○

•
○

○
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Nassio Bayarri Lluch Cósmico Demiurgo

Pintura revestimiento en base

Macario Castillejos Homenaje a Celaya

Reposición de plásticos en base

Amparo Carbonell Tatay Yo en tu lugar, yo frente a ti, yo tu mitad

Limpieza del acero

Jorge Oteiza Homenaje a Manolo Gil

Limpieza y pintura general

Xavier Bertomeu Blai El origen de la vida (El Universo)

Retapado de varillas en base de hormigón

Nassio Bayarri Lluch Homenaje al Vicerrector J. Manuel Benet

Regeneración de la pátina en cabeza

Imprimación protectora en la base

8.5.13. Página web del Fondo de Arte

Mediante la creación de esta página Web <http://fondoarte.webs.upv.es> 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: http://fondoarte.
webs.upv.es.

Esta Web está 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.

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.

•
○

•
○

•
○

•
○

•
○

•
○

○
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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 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

9.1.1. Traducción y corrección de textos

9.1.1.1. Traducción de textos científico-técnicos

•
•
•
•

9.1. Área de Apoyo Lingüístico a la I+D+i

SERVICIOS

Traducción de textos de carácter científico-técnico y artístico (porcentaje por solicitante)

77,4%

22,6%

Traducciones para Departamentos e Institutos de Investigación Traducciones para Servicios Centrales y Generales
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El Área ha realizado las siguientes traducciones:

Traducción de artículos para su publicación en revistas científicas internacionales y de 
ponencias para su presentación en congresos de carácter internacional. A lo largo del 
pasado curso se han realizado 170 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.

9.1.1.2. 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, edi-
tados por el Área de Información; la traducción –también al inglés– de la web de la UPV, y la 
actualización 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. El 
Área se encuentra también inmersa en la traducción al inglés de la Guía Docente, herramienta 
que la UPV ha puesto en marcha como medida prioritaria para la adaptación de los planes de 

•

•
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Traducción de textos de carácter científico-técnico y artístico 
(porcentaje por idioma solicitado)

92,3%

3,0%
4,2%

0,5%

Español-Inglés Español-Italiano Español-Francés Español-Alemán
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estudio al proceso de convergencia europea, y que comprende información detallada respecto 
a las 4.000 asignaturas que integran las diversas titulaciones de la universidad.

9.1.1.3. Corrección de textos

El Área ha realizado un total de 108 correcciones de textos entre artículos para su publicación 
en revistas científicas internacionales y ponencias para su presentación en congresos de ca-
rácter internacional. Además ha realizado la corrección de diversa documentación escrita en 
inglés para los Servicios Centrales y Generales de la Universidad.

Área de Apoyo Lingüístico a la I+D+i
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Porcentajes de traducciones por idioma

61,1%19,4%

13,8%

5,7%

Español-Inglés Inglés-Español
Español-Italiano/Francés/Alemán Italiano/Francés/Alemán-Español

Porcentajes por peticionario

90%

10%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Correcciones de textos científico-técnicos (inglés-inglés) Correcciones de textos para Servicios Centrales y
Generales de la UPV (inglés-inglés)
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9.1.2. Formación específica

9.1.2.1. Formación en la UPV

El Área ha organizado las siguientes actividades formativas:

Cursos intensivos de alemán, francés, inglés, italiano y neerlandés, a lo largo del mes 
de julio para estudiantes de la UPV a quienes se les ha concedido una beca de estudios 
en el extranjero a través de alguno de los programas de intercambio académico vigentes 
(Sócrates-ERASMUS, Leonardo, etc.). La 7ª edición de estos cursos, impartida en julio de 
2005, tuvo un total de 414 alumnos matriculados.

8 grupos de inglés, con 190 alumnos matriculados
4 grupos de alemán, con 76 alumnos matriculados
3 grupos de francés, con 52 alumnos matriculados
3 grupos de italiano, con 77 alumnos matriculados
1 grupo de neerlandés, con 19 alumnos matriculados

El Aula de Teatro en Inglés, creada en el año 2001, termina en junio de 2006 su 6ª edición 
con un total de 17 alumnos matriculados entre los que se incluyen PDI, PAS y estudiantes. 
El Aula de Teatro en Inglés culminó el 6 de junio de 2006 con el estreno, en la Sala Pal-
mireno de la Universidad de Valencia, de la obra adaptada por David Perry, Hercules and 
the Augean Stables.

•

○
○
○
○
○

•
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Porcentaje de alumnos matriculados por idioma

46,1%

12,5%

18,3%

18,6%

4,5%

Inglés Francés Alemán Italiano Holandés
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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 escri-
tura científico-técnica y la capacidad para presentar en inglés los resultados de investi-
gación en congresos de carácter internacional. Este curso se limita estrictamente 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.

El curso Learn English through Classical Music and Films, cuya primera edición se ha rea-
lizado a lo largo del mes de noviembre de 2005, ha contado con 13 matriculados de nues-
tra comunidad universitaria. El objetivo de este curso es el de mejorar los conocimientos 
de inglés a través de escenas de películas con música clásica como banda sonora.

El curso English through Pop Music, abierto a toda la comunidad universitaria para me-
jorar los conocimientos de inglés a través de la música moderna, cuya primera edición 
ha contado con 18 matriculados.

Los cursos English through Authentic Materials (con 16 matriculados), E-mail English 
(con 25 matriculados), e Inglés Jurídico-Administrativo (con 14 matriculados), dirigidos 
a toda la comunidad universitaria para mejorar los conocimientos de inglés en ámbitos 
relacionados con la administración y la gestión.

Cursos personalizados para la preparación de materiales didácticos en inglés dirigidos al 
profesorado de la UPV que imparte asignaturas de docencia reglada en inglés. Durante el 
año 2005 se organizaron 4 módulos intensivos de 30 horas cada uno, con un total de 41 
matriculados.

•
○

○

○

○

○

○

•
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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.

9.1.2.2. 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 172 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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Porcentaje de matriculados según actividad

3,10%

7,50%

76,50%

12,9%

Cursos específicos
Cursos intensivos de idiomas para alumnos de intercambio académico
Clases de inglés para PDI que imparte docencia en inglés
Áula de Teatro en Inglés
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9.1.3. 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 2005-06 se han gestionado 16 traducciones simultáneas y consecutivas, además de 
las correspondientes traducciones de documentación oficial (trípticos informativos, webs…) 
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Distribución de matrícula por colectivos

26,70%

73,3%

PDI de la UPV acogidos a convenios con centros de idiomas  Alumnos de la UPV acogidos a convenios con centros de idiomas 

Porcentajes de matriculados por centro

50,7%

28,4%

13,4%
7,5%

Miembros de la UPV matriculados en el British Council
Miembros de la UPV matriculados en el Centro Alemán 
Miembros de la UPV matriculados en el Institut Français 
Miembros de la UPV matriculados en el Centro G. Leopardi 
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de estos congresos. Como apoyo adicional se ha puesto en marcha el Servicio de Actividades 
Turísticas (SAT) para complementar las actividades propiamente académicas de los congresos 
celebrados en la UPV y propone actividades de diversa índole como visitas guiadas por la ciu-
dad de Valencia, por el Campus de Vera, o recorridos culturales.

9.1.4. 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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Porcentajes por tipo de traducción solicitada

77%

23%

Traducciones simultáneas para congresos celebrados en la UPV
Traducciones consecutivas para congresos celebrados en la UPV
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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.

9.1.5. Publicaciones

Además el Área ha puesto en marcha una nueva 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 proyección internacional.

Publicación impresa del libro 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.

Segunda edición de la Guía de recorridos históricos de Valencia en español e inglés, 
dirigida a organizadores de congresos, profesores invitados, estudiantes de intercambio 
académico, etc.

9.1.6. Celebraciones culturales

El Área conmemora anualmente, el Día Europeo de las Lenguas, fijado por la Comisión Euro-
pea el 26 de septiembre de cada año. En el año 2005 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 9.1.2), centros que organizaron la degus-
tación de productos típicos de sus países. Además, hubo una exhibición de materiales didácti-
cos 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 en el que 
se proyectaron las siguientes películas en versión original subtitulada:

•

•

•

•

Área de Apoyo Lingüístico a la I+D+i
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Hamam, il bagno turco. Dir. Ferzan Ozpetek.

Drei sterne (Deliciosa Martha) Dir. Sandra Nettelbeck

Les Choristes (Los chicos del coro) Dir. Christophe Barratier

Bride and Prejudice. Dir. Gurinder Chadha

•
•
•
•
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Dentro del Programa de Mejora en la Gestión de la Administración y los Servicios Universita-
rios, emprendido por la Gerencia de la UPV en el curso 2005-2006, el Área de Información ha 
realizado un estudio para identificar sus principales procesos y usuarios. Como resultado de 
este trabajo, se ha determinado que el Área de Información cuenta con cuatro procesos bási-
cos, que son los siguientes: 

Información

Difusión de información

Acciones para secundaria

Acreditaciones

Así pues, en esta memoria se presentan los resultados ordenados por procesos. Y del resto de 
proyectos, que no pertenecen a ninguno de los citados, se dará cuenta en el apartado “Otras 
actividades”. 

9.2.1. Información

El principal objetivo del Área de Información es responder 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, actua-
lizada, sencilla, completa y adaptada al usuario, en dos idiomas oficiales, con un tiempo de 
respuesta mínimo y una garantía de atención correcta.

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, y por lo 
tanto no se consideran aquí. 

•
•
•
•

9.2. Área de Información

SERVICIOS
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9.2.1.1. Atención personal 

Son numerosos los usuarios que acuden a la Oficina de Información del campus de Vera para 
que les contesten a sus dudas y preguntas. No disponemos de datos totales del número de 
consultas que se atienden personalmente en el Área de Información, aunque sí contamos con 
un muestreo relativo a dos semanas del curso académico 2005-2006. Estos datos nos permiten 
hacer una estimación media de consultas atendidas por semana y de la temática. 

SERVICIOS
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 Temática 1ª semana 2ª semana Porcentajes

Acreditaciones 79 216 35,98%

Ubicación de las entidades de la UPV 37 18 6,71%

Alojamientos 44 7 6,22%

Acceso a los estudios de la UPV 32 7 4,76%

Cursos de idiomas 31 3 4,15%

Objetos perdidos 9 20 3,54%

Másteres y cursos de especialización 22 4 3,17%

Erasmus 15 7 2,68%

Becas (MEC, para extranjeros, 
Generalitat Valenciana...) 13 5 2,20%

Pasar con una extensión, hablar con una 
persona o contactar con una entidad 9 7 1,95%

Solicitud de material promocional 4 7 1,34%

Doctorado 8 1 1,10%

Certamen de Buenas Ideas UPV 7 1 0,98%

Jornadas de Puertas Abiertas - 7 0,85%

Servicio Integrado de Empleo 5 1 0,73%

Eventos organizados por la UPV 4 1 0,61%

CAP 1 1 0,24%

Otras 170 17 22,80%

TOTAL 490 330 100,00%
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9.2.1.2. Atención telefónica

Al Área de Información están adscritos los telefonistas que atienden personalmente las llama-
das que se reciben en la centralita de la UPV (teléfono 963 87 70 00). Los telefonistas se en-
cargan de averiguar las necesidades de las personas que marcan el teléfono de la Universidad 
y remiten luego la llamada a las extensiones solicitadas. 

A continuación, se incluye una tabla comparada de los dos últimos cursos donde se recoge el 
número de llamadas que los telefonistas atienden al mes y la duración total en horas. Con res-
pecto al año anterior, se constata un ligero descenso tanto en el global de llamadas atendidas 
como en el tiempo invertido.

En cuanto a los principales temas sobre los que versan las consultas, se pueden clasificar en 
los siguientes: 

Área de Información
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Meses 2004-2005 2005-2006
Llamadas Duración en horas Llamadas Duración en horas

Junio 5.347 68,2 4.699 68,3
Julio 6.598 84,8 5.331 66,4
Agosto 2 0,1               -                         -     
Septiembre 7.072 90,9 8.825 110,6
Octubre 4.990 61,2 5.645 64,5
Noviembre 4.121 51,4 4.560 54,5
Diciembre 2.958 37,4 3.319 41,4
Enero 3.722 45,9 4.168 49,4
Febrero 4.153 50,7 3.502 41,1
Marzo 2.734 31,7 3.685 42
Abril 4.534 51,3 1.979 23,5
Mayo 4.610 56,4 4.143 47,7
TOTAL 50.841 630,1 49.856 609,4

 Temática 1ª semana 2ª semana Porcentaje
Pasar con una extensión, hablar con una persona 
o contactar con una entidad 851 499 65,19%

Preguntas diversas que se canalizan a sus 
respectivos destinos 200 99 14,44%

No contestan al teléfono con el que quieren 
comunicar

83 81 7,92%
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Asimismo, la comunidad universitaria tiene a su disposición una centralita automática para 
realizar sus llamadas (teléfono 963 87 70 07). La operadora virtual permite acceder a cualquier 
extensión interna de forma automática y sin esperas. En esta comparativa, se aprecia un incre-
mento de casi un 10% con respecto al curso anterior.

Por otra parte, el personal del Área de Información atiende las llamadas que entran por el te-
léfono 963 87 90 00 o la extensión 79000. En la tabla que aparece a continuación, figuran los 
datos de consultas registradas y su duración en horas: 
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 Temática 1ª semana 2ª semana Porcentaje
Han recibido una llamada de la UPV (queda 
registrado el número de la centralita en el móvil) 6 23 1,40%

Ubicación geográfica 4 5 0,43%
Otras 88 132 10,62%
TOTAL 1.232 839 100,00%

 Meses 2004-2005 2005-2006
Junio 26.735 27.598
Julio 27.815 28.432
Agosto 5.422 7.574
Septiembre 29.653 30.985
Octubre 21.665 26.868
Noviembre 22.057 27.068
Diciembre 17.590 20.003
Enero 20.171 23.031
Febrero 21.944 24.342
Marzo 20.753 25.331
Abril 25.207 17.789
Mayo 25.749 24.043
TOTAL 264.761 283.064
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Y ¿sobre qué tratan estas consultas telefónicas dirigidas específicamente al Área de Informa-
ción? Para responder a esta pregunta, se lleva a cabo un muestreo sobre dos semanas del 
curso. Estos son los resultados.
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Meses 2004-2005 2005-2006
Llamadas Duración en horas Llamadas Duración en horas

Junio 2.296 58,5 1.763 49,6
Julio 2.864 64,5 1.914 45,3
Agosto 1.486 26,1 2.818 32,1
Septiembre 2.626 52,8 2.867 59,6
Octubre 1.857 43 2.062 40,1
Noviembre 1.427 29,4 2.255 74,7
Diciembre 931 19,1 1.259 40,4
Enero 1.294 28,7 1.876 65,3
Febrero 1.266 26,1 1.381 27,3
Marzo 783 16,3 1.537 41,9
Abril 1.435 25,2 1.219 40,6
Mayo 1.180 26,9 1.653 66,1
TOTAL 19.445 416,6 22.604 582,98

Temática 1ª semana 2ª semana Porcentaje
Pasar con una extensión, hablar con una persona o 
contactar con una entidad 192 69 36,51%

Acreditaciones 23 126 20,84%
Acceso a los estudios de la UPV 72 1 10,21%
Alojamientos 32 12 6,15%
Jornadas de Puertas Abiertas - 27 3,78%
Objetos perdidos 9 5 1,96%
CAP 14 - 1,96%
Ubicación de las entidades de la UPV 13 - 1,82%
Becas (MEC, para extranjeros, Generalitat Valenciana...) 9 1 1,40%

Actividades organizadas por la UPV 6 - 0,84%
Doctorado 5 1 0,84%
Cursos de idiomas 4 - 0,56%
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Es interesante comprobar la duración de las llamadas telefónicas que, en su mayoría, se 
resuelven antes de que transcurra el primer minuto de conversación.

9.2.1.3. Respuestas al correo electrónico

El número de consultas que llegan y se atienden por correo electrónico desde el Área de In-
formación aumenta cada año. En la siguiente tabla, se muestra el número de e-mails que el 
personal del Área recibe y contesta mensualmente por correo electrónico. En el último año, ha 
habido un incremento de casi el 10% en correos recibidos y del 23% en mensajes enviados.
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Temática 1ª semana 2ª semana Porcentaje
Servicio Integrado de Empleo 2 2 0,56%
Certamen de Buenas Ideas 3 - 0,42%
Erasmus 3 - 0,42%
Solicitud de material promocional             -     1 0,14%
Otras 53 30 11,61%
TOTAL 440 275 100,00%

Duración Curso 2004-2005 Curso 2005-2006

De 0 segundos a 1 minuto 218 232

De 1 a 5 minutos 146 180

Más de 5 minutos 10 23

TOTAL 374 435

Meses 2004-2005 2005-2006
Recibidos Enviados Recibidos Enviados

Junio 361 372 558 484
Julio 328 268 424 384
Agosto 226  - 337 272
Septiembre 488 587 422 466
Octubre 349 311 294 377
Noviembre 379 285 344 362
Diciembre 284 452 275 309
Enero 369 275 375 432
Febrero 378 283 374 394
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9.2.2. Difusión de información

El equipo rectoral, los distintos vicerrectorados, áreas y servicios se dirigen al Área de Información 
para que difunda temas que interesan a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Se-
gún los casos, se emplean diversos canales para llegar al público: se editan libros, folletos, distinto 
material en soporte papel o digital (CD o DVD) o se publica en la página web de la Universidad.

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 de acuerdo con los plazos acordados.

9.2.2.1. Material en soporte papel o digital

El Área de Información lleva a cabo 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 di-
rectamente de desarrollo de los diseños corporativos, de textos o de otros contenidos.

Área de Información
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Meses 2004-2005 2005-2006
Recibidos Enviados Recibidos Enviados

Marzo 355 148 420 400
Abril 502 458 403 289
Mayo 468 444 584 629
TOTAL 4.487 3.883 4.810 4.798

Correos electrónicos recibidos y enviados, curso 2005-2006
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Entre los materiales que se desarrollan en el Área de Información, se pueden citar publicacio-
nes institucionales, programas de jornadas, manuales del acceso a la Universidad, dípticos, 
trípticos, folletos, guías… Estos se dirigen fundamentalmente a la comunidad universitaria, 
pero también a la sociedad en general (alumnos de secundaria, directores, orientadores y pro-
fesores; personas interesadas en las actividades que se llevan a cabo en la Universidad...).

En la tabla que figura a continuación, se puede constatar la evolución de las peticiones de tra-
bajo que atiende anualmente el Área de Información.

Además, el Área gestiona las aplicaciones básicas de papelería para los vicerrectorados, y 
áreas y servicios de la UPV (tarjetas personales para los vicerrectores, PDI y PAS, sobres, 
carpetas, saludas,…).

9.2.2.2. Información publicada en la web de la UPV

En el curso 2005-2006, se ha llevado a cabo la renovación de la página web de la UPV. De 
ello, se han encargado el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones de la UPV, res-
ponsable del soporte técnico, y el Área de Información, que ha elaborado los contenidos y ha 
supervisado el proyecto. 
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2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Materiales digitales 8 14 42 48 51 56

Materiales en papel 58 109 163 187 204 227

Evolución de trabajos atendidos
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El trabajo, que se ha prolongado casi un año, ha consistido en un primer análisis de la situación 
actual (servicios que aporta la web de la UPV, prototipos de usuario, facilidad de uso y modelo 
de otras universidades), una propuesta de reorganización estructural, de sistema de navega-
ción, interfaz y metáfora creativa, y adaptación a los principios de diseño accesible.

En total, se han remodelado casi 1.000 páginas de la web de la UPV, que presentan un redi-
seño integral y una actualización de contenidos. Asimismo, se ha mejorado la accesibilidad 
de sus contenidos y el posicionamiento de la web de la UPV en los principales buscadores de 
Internet. 

Durante más de un mes, se mantuvo la nueva web en modo de pruebas para que los usuarios 
pudieran habituarse al cambio. Y se habilitó una dirección de correo electrónico donde los in-
teresados podían hacer llegar sus comentarios y sugerencias. En este e-mail se han recibido 
más de 150 mensajes que incluyen tanto felicitaciones como críticas y propuestas de mejora. 

A tenor de estas opiniones, se puede decir que la renovación ha sido un éxito: el 74% de los na-
vegantes que han escrito consideran que la nueva web es mejor que la anterior. Y sólo un 26% 
opina que no era necesario el cambio o que empeora con respecto a la versión del año 2000.

El paso de la nueva web se hizo a lo largo del mes de mayo de 2006 y afectó al número de 
visitas que recibe el dominio www.upv.es. Así pues, se registraron durante ese mes algunos 
accesos, menos de los que se habrían dado en condiciones normales. 

• Noticias publicadas en la página principal

En el curso 2005-2006, se han publicado 464 noticias en la página principal de la Universidad 
Politécnica de Valencia, lo que supone cerca de un 20% más que en el curso anterior. Este es 
un servicio cada vez más utilizado por la comunidad universitaria para publicitar sus activida-
des, iniciativas y logros conseguidos. En los últimos cinco años, se ha incrementado un 360% 
la cantidad de novedades destacadas en la página web de la UPV.

Área de Información
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Y eso es así porque cada vez más los ciudadanos utilizan la web para mantenerse informados 
de todo lo que ocurre. Esta tendencia se nota en la cantidad de visitas que recibe la página 
principal de la UPV, que de año en año crece de manera significativa. A continuación, se incluye 
una tabla que refleja la evolución de accesos a las páginas de noticias (es decir, se contabiliza 
aquí cada clic que hace el usuario para leer el contenido de una noticia).
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 Meses 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Junio 14 21 38 33 50
Julio 14 20 29 40 25
Agosto      5      1 7
Septiembre 12 23 16 26 45
Octubre 1 18 32 31 45 53
Noviembre 38 14 22 33 34 55
Diciembre 13 15 23 29 23 28
Enero 14 8 22 21 27 29
Febrero 8 17 33 35 37 41
Marzo 25 20 38 33 23 46
Abril 14 27 38 27 52 37
Mayo 16 26 35 62 48 48
TOTAL 129 185 312 354 389 464

Noticias publicadas
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      * Transición a la nueva web de la UPV

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”.
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 Meses 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Junio 45.343 51.294 134.088 175.903
Julio 28.581 53.007 135.551 152.485
Agosto 24.485 25.815 111.587 124.067
Septiembre 45.369 50.869 135.483 150.067
Octubre 12.421 32.745 38.675 128.698 202.006
Noviembre 15.395 37.347 41.321 118.060 144.246
Diciembre 12.584 27.158 37.645 92.916 108.348
Enero 13.092 25.069 37.898 65.710 112.376
Febrero 16.421 27.575 63.790 116.943 116.885
Marzo 24.313 33.779 101.805 137.013 156.837
Abril 23.601 29.516 63.866 135.046 121.601
Mayo 23.872 28.406 129.516 157.605 121.730*
TOTAL 141.699 385.373 695.501 1.468.700 1.686.551

Accesos a las noticias de la página principal de la web UPV
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• Buscador de becas

Se trata de una aplicación que reúne las convocatorias de dentro y fuera de la UPV. En este 
curso, se han dado de alta un total de 1.219 fichas, un 10% más que en el anterior. 

Esta información sigue despertando gran interés entre los usuarios de Internet. Prueba de ello 
es que el buscador de becas ha recibido más de 325.000 visitas durante el curso académico 
2005-2006.
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 Meses 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Junio 35 45 101 116
Julio 50 42 91 100
Agosto                3
Septiembre 66 38 106 160
Octubre 56 39 96 115
Noviembre 40 21 75 103
Diciembre 28 41 97 88
Enero 61 14 105 96
Febrero 55 62 118 135
Marzo 41 24 69 122
Abril 27 50 108 69
Mayo 39 59 145 112
TOTAL 498 435 1.111 1.219

Becas publicadas
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• 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. 
En el curso 2005-2006, se han introducido un total de 1.394 ofertas entre pisos para alquilar, para 
compartir con estudiantes o con familias. Esto supone un 39% más que en el ejercicio anterior. 
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 Meses 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Junio 13.583 17.739 20.619 30.097
Julio 19.360 19.789 25.293 22.923
Agosto 27.124 20.778 25.946 16.934
Septiembre 26.072 44.364 58.525 43.313
Octubre 25.991 27.581 34.193 37.851
Noviembre 21.955 18.343 28.298 33.466
Diciembre 12.442 19.637 27.193 20.356
Enero 19.356 17.572 17.876 24.484
Febrero 25.287 22.335 29.223 36.021
Marzo 20.527 24.498 32.192 25.079
Abril 13.453 16.437 20.805  15.683
Mayo 15.382 17.368 22.117 19.478
TOTAL 240.532 266.441 342.280 325.685

 Meses 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Junio 12 44 61 136
Julio 33 63 81 103
Agosto 24 39 109 215
Septiembre 62 77 175 252
Octubre 37 44 55 74
Noviembre 25 32 70 78
Diciembre 12 27 45 55
Enero 45 78 112 123
Febrero 45 85 102 109
Marzo 40 41 53 80
Abril 25 39 67 56
Mayo 24 55 67 113
TOTAL 384 624 997 1.394
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• 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 
publican los eventos culturales, científico-técnicos, deportivos, premios y certámenes que or-
ganiza principalmente la UPV y en menor medida otras instituciones y entidades. En este curso 
académico, se han publicado 440 eventos, un 10% más que el año anterior.

En la siguiente tabla se reflejan los accesos que la agenda de la UPV recibe cada mes.
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Alojamientos publicados
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Categoría 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Actividades científico-técnicas                                                                            132 149 93 106
Actividades culturales                                                                              120 144 77 97
Actividades deportivas                                                                              20 8 45 85
Premios y certámenes                                                                                352 214 95 71
Otras 116 94 90 81

TOTAL 740 609 400 440
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9.2.2.3. Información publicada en la web de Universia 

Universia es el portal que agrupa a 842 universidades españolas y latinoamericanas y se dirige a 
una población cercana a 1.600.000 universitarios en España y 10.000.000 en Latinoamérica. 

Desde hace dos cursos, la Universidad Politécnica de Valencia colabora con Universia en la 
publicación de eventos para su agenda cultural. 
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 Meses 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Junio 27.931 25.737 30.981
Julio 26.329 25.977 35.044
Agosto 13.368 25.834 33.966
Septiembre 13.500 50.154 44.747 51.519
Octubre 22.923 33.509 38.261 51.506
Noviembre 19.065 37.132 38.066 51.114
Diciembre 14.471 24.830 28.440 35.480
Enero 16.774 26.800 23.227 44.461
Febrero 19.048 29.376 34.402 50.201
Marzo 23.124 40.449 30.623 65.844
Abril 24.252 29.782 41.523  58.189
Mayo 22.569 30.252 37.274  69.632
TOTAL 175.726 369.912 394.111 577.937

 Meses 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Junio 9 18
Julio 9 19
Agosto      
Septiembre 3 7 21
Octubre 18 33 31
Noviembre 10 14 25
Diciembre 2 12 16
Enero 6 12 20
Febrero 4 32 21
Marzo 8 11 29
Abril 15 26 8
Mayo 31 24 14
TOTAL 97 189 222
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9.2.3. 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 cercano (orientadores, tutores y directores de centros de 
secundaria y familias de los estudiantes).

9.2.3.1. Jornadas de Puertas Abiertas

El Área de Información organiza cada año numerosas actividades especialmente pensadas 
para los alumnos de enseñanzas medias: ferias, jornadas de orientación, programa de radio, 
materiales de promoción, etc. Pero nada es comparable a las Jornadas de Puertas Abiertas en 
cuanto a efectividad, influencia en el recuerdo y la motivación.

Entre enero y abril, los participantes visitan los cuatro campus de la Universidad Politécnica de 
Valencia, conocen las titulaciones que se imparten, recorren las escuelas y facultades y se fa-
miliarizan con el campus universitario. En el curso 2005-2006, se han organizado para alumnos 
de secundaria:

18 jornadas en el campus de Vera

12 jornadas en el campus de Alcoy

7 jornadas en el campus de Gandia

•
•
•
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Reseñas de eventos UPV en la web de Universia
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Un total de 8.492 alumnos procedentes de 248 centros han visitado la UPV. Respecto al curso 
anterior, se ha incrementado en 12 el número de centros y pero se ha reducido el número de 
estudiantes en 68. Esta evolución se explica por el descenso general de la natalidad.

Por su parte, se consolida la oferta de jornadas de puertas abiertas para los padres. En el cur-
so 2005-2006, se han programado tres sesiones en el campus de Vera; dos en el campus de 
Alcoy, y otras dos en Gandia, a las que han asistido un total de 617 visitantes.

9.2.3.2. Jornadas de Orientación

Asimismo, el Área organiza las Jornadas de Orientación, una reunión anual que sirve de punto 
de encuentro entre orientadores y formadores de enseñanza secundaria para abordar cuestio-
nes relacionadas con su labor. En la quinta edición, que se celebró el 16 de noviembre de 2005, 
se inscribieron un total de 535 profesionales. 

Como ya viene siendo tradicional, las sesiones, que se celebraron en el campus de Vera, se 
pudieron seguir por videoconferencia desde los campus de Alcoy y de Gandia. 
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Curso Alumnos Centros
1999-2000 7.814 - 
2000-2001 8.244 183
2001-2002 8.837 215
2002-2003 8.908 222
2003-2004 8.301 230
2004-2005 8.560 236
2005-2006 8.492 248

Campus 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Alcoy  - 21 40 60 62
Gandía  - 31 21 16 18
Valencia 359 416 423 502 455
TOTAL 359 468 484 578 535
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9.2.3.3. Asistencia a ferias

Anualmente, el Área de Información acude a distintas a ferias relacionadas con la educación su-
perior, el empleo y sectores afines. Durante el curso 2005-2006 se ha duplicado el número de fe-
rias a las que ha asistido el Área de Información, en representación de la UPV. Estas han sido: 

1. Aula, el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa

La Feria Aula Madrid, el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, tuvo lugar 
del 8 al 12 de marzo de 2006. A esta cita acudieron un total de 315 expositores entre empresas, 
organismos y entidades oficiales. La  inauguración del certamen corrió a cargo de la Infanta 
Elena, acompañada por la ministra de Cultura, Mª Jesús San Segundo y de otros altos cargos 
de la Administración central. Aula registró una afluencia de 130.879 visitantes, de los que el 
48% cursaban 4º de la ESO; y el 34%, estudiaban bachillerato.

Por primera vez, las cinco universidades públicas valencianas asistieron a Aula Madrid con un 
stand común de 90 m2. La presencia de las cinco universidades contó con el apoyo de la Gene-
ralitat Valenciana, a través de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 

El mostrador de la UPV estuvo atendido en todo momento por dos técnicos del Área de Información. 
En cuanto a resultados, al menos 30.000 visitantes se llevaron en mano algún tipo de información 
impresa de la UPV. Y, en menor medida, muchos otros recibieron además atención personalizada.
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2. Educ@emplea, el Salón del Empleo y la Formación

Celebrado los días 7, 8 y 9 de marzo de 2006 en la Institución Ferial Alicantina. Educ@emplea 
2006 recibió más de 15.000 visitantes, lo que supone un 15% más que en la edición anterior. 
En total han acudido 134 centros de educación procedentes de 52 poblaciones de la Comuni-
dad Valenciana.

La Universidad Politécnica de Valencia montó un stand con diseño propio, atendido por perso-
nal de las escuelas de Alcoy y Gandia, donde se ofreció fundamentalmente información sobre 
los estudios que se pueden llevar a cabo en estos dos campus.

3. II Salón de la Educación y el Empleo 

Del 16 al 19 de marzo de 2005, se desarrolló el salón de la Educación y el Empleo en Zaragoza, 
que superó los 20.000 m2 de ocupación de exposición. El certamen reunió a 271 expositores, 
sirvió de marco a más de 200 actividades y recibió la visita de cerca de 40.000 personas. 

La UPV empleó un stand modular estándar proporcionado por la institución ferial de Zaragoza, 
que estuvo atendido por dos técnicos del Área de Información.

4. Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo

Celebrado del 5 al 8 de abril, en Feria Valencia. En esta edición, el Área de Información ha 
compartido espacio con el Servicio Integrado de Empleo (SIE).

El stand estaba compuesto por dos islas de 64 metros cuadrados cada una, con diseño e ins-
talación a cargo de Taller de Proyectos. A lo largo de los cuatro días, se entregaron cerca de 
50.000 ejemplares de los distintos materiales informativos (folletos, fichas, manuales, guías, 
CD...) y promocionales (camisetas, bolígrafos, puntos de lectura...) que elabora la UPV.

En total, Formaemple@ reunió a casi 200 expositores: instituciones que presentaban la más com-
pleta oferta educativa, de educación y formación, tanto pública como privada; y empresas de la 
Comunidad Valenciana que ofertaban empleo. Se estima que recibió la visita de 55.000 personas.
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9.2.3.4. ¿Qué vas a hacer?, programa de UPV Radio

Durante el curso 2005-2006, se han emitido un total de 30 programas de radio en los que se 
analizan las diferentes titulaciones de primer y segundo ciclo que se pueden cursar en la UPV. 
Además se han grabado cuatro especiales dedicados al selectivo, la preinscripción y el acceso 
a la Universidad (de estos, tres se pudieron ver en UP TV).

En total, para la elaboración de estos espacios, se ha contado con la colaboración de más de 
150 personas entre orientadores, directores de centro, profesores de universidad y alumnos. 
Todos ellos pasaron por los estudios de UPV Radio para ofrecer su punto de vista sobre las 
carreras universitarias.

De momento, no contamos con medios para contabilizar la audiencia que tienen estos progra-
mas al ser emitidos por la radio y la televisión de la UPV. Pero sí se puede estimar un mínimo 
de difusión que alcanza esta iniciativa sumando las descargas que se producen en la página 
web de la UPV (donde ¿Qué vas a hacer? tiene su propia sección) y el número de ejemplares 
del DVD que se edita con este contenido. 

Así pues, por lo que respecta a la web, en este curso, se han producido un total de 14.202 en-
tradas, un 20% más que en el año anterior:
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Valenciano Castellano
 Meses 2004-2005 2005-2006 2004-2005 2005-2006
Junio 161 615 1.842 3.306
Julio 131 249 664 1.119
Agosto 82 131 274 618
Septiembre 119 182 427 799
Octubre 68 133 296 525
Noviembre 83 137 263 481
Diciembre 64 141 259 360
Enero 68 170 231 656
Febrero 101 193 476 804
Marzo 122 243 446 775
Abril 140 190 560 632
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Además se han repartido 7.500 ejemplares del DVD “Guía de estudios de la UPV” que incorpo-
ra todos los espacios actualizados de ¿Qué vas a hacer?. 

9.2.3.5. Publirreportajes y anuncios en prensa

Como apoyo al proceso de acciones para secundaria, la UPV contrata a lo largo del curso di-
ferentes inserciones en la prensa general y especializada del sector. En el curso 2005-2006, el 
Área de Información ha elaborado 26 trabajos diferentes que se pueden agrupar en tres tipos:

Anuncios: en total se han publicado 12 páginas completas a todo color o en blanco y negro 
que han aparecido en periódicos de ámbito comunitario o local en fechas cercanas a la 
preinscripción o coincidiendo con ferias del sector de la educación. Es el caso de El País, 
Las Provincias, Levante, El Mundo, Información de Alicante, El Heraldo de Aragón, La 
Tribuna de Albacete, La Tribuna de Cuenca, 20 Minutos, Alicante en Feria, Form@empleo 
y Aula Informa.

Publirreportajes: Se trata de anuncios con forma de noticias. Se han preparado 9 páginas 
que han aparecido impresas en la Guía de la Enseñanza, Guía de Post-grado, Alicante en 
Feria, Form@empleo, Educación y Empleo y American Scientific.

Cuestionarios: Las empresas editoras se ponen en contacto con nosotros para que contes-
temos a un cuestionario cerrado. A partir de los datos que aportamos, editan su material, 
que puede tener la forma de un manual de universidades, un suplemento dominical o una 
página web. En el curso 2005-2006, se ha facilitado información para Gaceta Universitaria, 
Guía de Universidades del Grupo Eroski, Dices, Guía de Carreras y Masters, Y Ahora Qué 
y para el Ranking de Universidades de El Mundo.

9.2.3.6. Semana de la Ciencia y la Tecnología

En el curso 2005-2006, el Área de Información ha seguido colaborando con las iniciativas pro-
movidas con motivo de la Semana de la Ciencia. Como en la edición anterior, se realizaron las 

•

•

•
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Mayo 948 297 3.949 1.446
TOTAL 2.087 2.681 9.687 11.521
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Jornadas UPV Ciencia, Deporte y Tecnología, dirigidas a estudiantes de 4º de la ESO. En total, 
se programaron cuatro jornadas del 7 al 11 de noviembre de 2005, en las que participaron algo 
menos de 2.000 alumnos.

9.2.4. Acreditaciones

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 este caso, el Área tiene como objetivo cumplir los plazos establecidos (en el caso de los 
carnés UPV temporales, entrega en 48 h, y no más de 15 días en el caso de los definitivos) 
ofreciendo una buena 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.

          *Puesta en marcha del servicio: mayo de 2004 / **Puesta en marcha del servicio: febrero de 2005

9.2.4.1. Carnés de la UPV

El Área gestiona los carnés (temporales y definitivos) del PDI, PAS, antiguos alumnos, profe-
sionales colegiados, profesores visitantes, becarios, personal de los institutos de investigación, 
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Tipos de acreditación 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Carnés de la UPV definitivos 2.640 2.951 4.737 6.010

Carnés de la UPV temporales 533 1.005 815 1.788

Carnés internacionales de profesor* 2 10 3

Carnés internacionales de estudiante* 17 529 331

Carnés joven internacional de viaje* 6

Carnés de alberguista ** 58

Renovaciones del DNI 1.572 1.589 1.368 1.356
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doctorandos y otros. En este curso se han gestionado 6.010 definitivos (un 27% más) y 1.788 
temporales (un 120% más).

9.2.4.2 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 carnés joven internacional de viaje (IYTC). Durante el curso académico 2005-
2006, se han tramitado desde el Área de Información un total de 340 carnés internacionales. 

9.2.4.3. Carnés de alberguista

Desde febrero de 2005, es posible obtener en el Área de Información el carné de alberguista, 
con el que el titular puede hospedarse en más de 42.000 albergues de todo el mundo. De esta 
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2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

 Meses Definitivos Temporales Definitivos Temporales Definitivos Temporales Definitivos Temporales

Junio 209 42 202 69 370 16 235 6

Julio 184 47 181 5 186 2 154 1

Agosto 15 5 49 1           -     6 7            -     

Septiembre 260 58 359 189           -     205 52 269

Octubre 214 53 309 126 1.147 102 201 95

Noviembre 253 47 364 114 304 42 1.018 192

Diciembre 299 19 248 74 663 23 947 52
Enero 238 72 356 98 542 68 1.448 64
Febrero 424 56 279 122 589 52 772 104
Marzo 181 40 242 63 216 39 564 282
Abril 151 40 175 61 394 185 280 268
Mayo 212 54 187 83 326 75 332 455
TOTAL 2.640 533 2.951 1.005 4.737 815 6.010 1.788
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acreditación, existen cinco modalidades: juvenil, adulto, grupo juvenil, familiar y extranjeros 
visitantes, aunque hasta el momento en el Área sólo se han tramitado las de joven, adulto y 
familiar.

9.2.4.4. Renovación del DNI

En las instalaciones del Área, los miembros de la comunidad universitaria pueden gestionar 
–previa cita– la solicitud del DNI sin necesidad de desplazarse a una comisaría de Policía. En 
este curso, un total de 1.356 miembros de la UPV reservaron turno para renovar su DNI en el 
campus de Vera, una cifra muy similar a la del año anterior. 
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Meses/Tipo Joven Adulto Familiar TOTAL
Febrero 4 2           -     6
Marzo 14 3           -     17
Abril 10 1           -     11
Mayo 15 5 4 24
TOTAL 43 11 4 58

 Meses 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Junio 0 146 177 167 173
Julio 0 45 75 0 7
Agosto 0 21 0 0 1
Septiembre 0 195 90 0 0
Octubre 0 150 175 177 176
Noviembre 0 104 182 184 178
Diciembre 0 83 166 177 181
Enero 210 152 92 92 84
Febrero 224 200 183 175 182
Marzo 114 183 94 91 96
Abril 168 111 171 121 92
Mayo 149 182 184 184 186
TOTAL 865 1.572 1.589 1.368 1.356
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9.2.5. Otras actividades

9.2.5.1. Objetos perdidos

El Área de Información mantiene en depósito los objetos que se extravían en el campus de 
Vera. Registra los hallazgos, los etiqueta y archiva durante un periodo máximo de tres meses. 
En este curso, la oficina se ha hecho cargo de 516 objetos perdidos, de los cuales 98 fueron 
devueltos a sus propietarios. El resto fue donado a organizaciones no gubernamentales de 
cooperación al desarrollo. 
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 Objetos Perdidos
Tipo 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Complementos 70 79 98 91
Llaves 26 30 25 52
Material escolar 118 167 172 163

Carnés 90 102 111 122
Ropa 33 55 61 47
Otras 43 42 50 41
TOTAL 380 475 517 516
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9.2.5.2. Infoturismo

El Área de Información pone a disposición de la comunidad universitaria 532 materiales de 
interés sobre los destinos turísticos de España y otros 247 sobre lugares del mundo relaciona-
dos con los alojamientos, la gastronomía, la historia, los monumentos, las fiestas, los parajes 
naturales, el ocio y la cultura, las rutas,…De esta manera, las personas interesadas pueden 
consultar diversas guías de turismo, anuarios, atlas, mapas,… y llevarse en mano ejemplares 
de los materiales impresos (folletos, mapas, planos,…) que en el Área se archivan. 
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 Objetos perdidos
Tipos 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Complementos 18 28 36 24
Llaves 1 3 6 5
Material escolar 26 20 15 26

Carnés 33 38 32 34
Ropa 2 - 2 1
Otras 16 12 15 8
TOTAL 96 101 106 98

 Destino Folletos, mapas, planos...  Destino Folletos, mapas, planos...
Andalucía 27 Extremadura 38
Aragón 34 Galicia 22
Asturias 36 La Rioja 13
Baleares 15 Madrid 20
Canarias 36 Murcia 22
Cantabria 15 Navarra 9
Castilla-La Mancha 29 País Vasco 9
Castilla y León 21 Comunidad Valenciana 158
Cataluña 23 Ceuta y Melilla 5

TOTAL 532
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9.2.5.3. 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 esta iniciativa es incentivar a los miembros de la comunidad 
universitaria para que presenten soluciones que mejoren los servicios y calidad de vida de la 
UPV. Al término de esta campaña, el jurado habrá valorado más de quinientas iniciativas, un 
185% más que en el curso anterior.
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Destino Folletos, mapas, planos... Destino Folletos, mapas, planos...
Andorra 13 Irlanda 10
Austria 6 Italia 6
Bélgica 9 Marruecos 17
Chequia 10 México 6
China 6 Noruega 10
Cuba 3 Países Bajos 3
Dinamarca 4 Portugal 24
Egipto 10 Reino Unido 13
Finlandia 7 República Dominicana 6
Francia 14 Suecia 8
Grecia 10 Suiza 10
Hong Kong 7 Túnez 15
Hungría 6 Turquía 14

TOTAL 247

 Curso 1ª convocatoria: 
octubre-diciembre

2ª convocatoria: 
enero-marzo

3ª convocatoria: 
abril-julio TOTAL

2001-2002 34 26 68 128
2002-2003 49 27 27 103
2003-2004 29 17 108 154
2004-2005 76 72 127 275
2005-2006 255 127 129 511
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9.2.5.4. Calidad total

En octubre de 2005, el personal del Área de Información llevó a cabo el curso de formación a 
distancia titulado el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, de 50 horas de duración. Y 
en paralelo, se inició el proceso para la aplicación de un modelo de calidad total basado en la 
European Foundation for Quality Management (EFQM).

Para la primera fase, se crearon cuatro grupos de trabajo que actuaron como un comité de 
autoevaluación. Cada grupo estaba compuesto por un tutor, un coordinador y cuatro miembros 
más del Área (auxiliares administrativos y de servicio). Se analizan dos criterios por grupo, uno 
perteneciente al apartado de los agentes facilitadores y otro del criterio de resultados.

En total, se estudiaron los puntos relativos a liderazgo, resultados en los clientes, política y 
estrategia, resultados clave, personas, resultados en las personas, alianzas y recursos, y re-
cursos en la sociedad. 

Se puede decir, pues, que con motivo de la calidad total el Área de Información ha invertido 
al menos 1.230 horas en formación y reuniones, a las que hay que sumar el tiempo empleado 
fuera de estas sesiones para la preparación de temas y para reuniones adicionales necesarias 
por la complejidad de algunos subcriterios.

SERVICIOS
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9.3.1. Introducción

El Área de Biblioteca y Documentación Científica, conocida habitualmente como Biblioteca, tie-
ne por finalidad apoyar a la comunidad universitaria en el estudio, la docencia y la investigación 
velando por la disponibilidad de la información y documentación necesaria.

Asimismo es su finalidad la conservación, incremento y difusión de los fondos bibliográficos, 
documentales y audiovisuales de la Universidad, así como la gestión del acceso a los fondos 
externos.

La Biblioteca gestiona la adquisición y renovación de Monografías en papel y electrónicas, 
Revistas en papel y electrónicas, Normas tecnológicas, Bases de Datos, así como el Préstamo 
interbibliotecario.

9.3.2. Bibliotecas. Locales e instalaciones

En el mes de mayo se procedió a la apertura de la nueva Biblioteca de Informática Enric Valor, 
situada en la planta baja del Edificio Multiusos de Informática (1H ), que reúne los fondos de las 
hasta ahora bibliotecas de la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada y la Facultad 
de Informática.

Dispone de 495 m2, 198 puestos de lectura+4 puestos adaptados, unos 8.500 ejemplares, pu-
blicaciones periódicas, PFC, etc.

En el mes de septiembre se prevé inaugurar la nueva biblioteca del Campus de Alcoy. Situada 
en la 3ª planta del edificio Carbonell reúne los fondos de la antigua biblioteca de Viaducto y los 
de la Sala de Estudios de Ferrándiz. Cuenta con 800 m2, 206 puestos de lectura, unos 19.000 
ejemplares, publicaciones periódicas, fondo antiguo, etc.

9.3. Área de Biblioteca y Documentación Científica
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En el mes de abril se ha trasladado la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes al edificio de la 
Biblioteca Central, en previsión de futuras obras en su edificio. Ha quedado instalada con todos 
sus fondos de libre acceso y ofreciendo los servicios y horarios habituales.

Para dar mejor servicio a nuestros usuarios se ha puesto en marcha en el vestíbulo de la Bi-
blioteca Central, en la planta baja, un Punto de Devolución Rápida que facilita el retorno de los 
materiales prestados a aquellas personas que acceden al edificio con éste único objetivo. El 
horario de atención al público de lunes a viernes es de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.

9.3.3. Mejoras en instalaciones
Mejora del aula informática de la Biblioteca Central. Se ha procedido a la sustitución de los 
antiguos monitores por pantallas planas de mejor resolución.

Se han puesto en marcha los bonos para acceso a ordenadores de “usuarios en tránsito”, 
de esta forma se garantiza la seguridad de la intranet.

También se está ofreciendo un servicio centralizado, gestionado de forma externa, para 
la impresión y reproducción de documentos en el edificio de la Biblioteca Central, además 
del servicio de reproducción habitual.

9.3.4. Horarios extraordinarios y accesos

En este curso se ha continuado con la política de apertura de la Biblioteca Central, en período 
de exámenes, hasta las 04 de la madrugada y de petición de carnés UPV para poder acceder 
a las instalaciones. Estas medidas favorecen a nuestros usuarios y contribuyen a eliminar las 
tensiones de años anteriores. La biblioteca permanece abierta 5.130 horas al año.

9.3.5. Personal

Se han celebrado procesos de oposición de los grupos C y D.

•

•

•
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9.3.6. Biblioteca en cifras

9.3.7. Sistema automatizado de gestión de bibliotecas CORAL 2

Se ha puesto en funcionamiento el último módulo de CORAL 2, Guadalest (Catalogación), 
como consecuencia de ello, el OPAC ha experimentado mejoras en las posibilidades de bús-
queda, y se han integrado los catálogos de monografías y revistas.
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Servicios Colección
Superficie total 10.141 Nº monografías total (RB) 403.330
Puestos de lectura 2.746 Número de monografías ingresadas en el 

año
31.710

Número de bibliotecas y salas de estudio 11 Donaciones 6.453

Días de apertura anual de la Biblioteca 
Central

333 Número de libros-e 28.041

Horas de apertura semanal 95 Número de revistas en papel 2.634

Entradas a las bibliotecas 3.464.361 Número de revistas-e 10.216

Préstamos domiciliarios 544.229 Incremento títulos revistas-e 1.831

Solicitudes de préstamos 
interbibliotecarios solicitadas por la 
Biblioteca

2.972 Número de bases de datos 67

Solicitudes de préstamos 
interbibliotecarios solicitadas a la 
Biblioteca

1.415 Nº de visitas a la página web 27.923.379

Número de actividades de formación 
dirigidas a usuarios

44 Consultas al catálogo 1.864.474

Número de asistentes a actividades de 
formación

2.211 Número de libros-e consultados 28.580

Número de consultas a bases de datos 472.839

Número de artículos-e descargados 206.117
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Se ha adquirido un servidor Z39.50, con lo que nuestra base de datos está accesible para la 
recuperación de registros bibliográficos desde cualquier cliente Z39.50.

Con este módulo se completa el ciclo de nuestra automatización actual.

9.3.8. Fondos Bibliográficos

Continúa el incremento de adquisición de bibliografía recomendada tanto básica como espe-
cializada, prestando especial atención a la titulación de Ingenieros Aeronáuticos. También se 
ha iniciado la adquisición de bibliografía para los nuevos másteres.

9.3.9. Recursos electrónicos: Polibuscador

A principios del curso académico la Biblioteca lanzó PoliBuscador, el nuevo portal de acceso a 
todos los recursos electrónicos de información de la Universidad. Abierto a toda la comunidad 
universitaria, e incluso consultable por el público en general, PoliBuscador persigue como uno 
de sus principales objetivos la integración de todos los recursos en una única plataforma.

La versatilidad de su interfaz que, junto a la tradicional potencia de búsqueda de algunos 
sistemas, incorpora una sencilla opción de metaconsulta, está especialmente orientada a los 
alumnos que, en el marco del nuevo modelo educativo, deberán consultar con soltura variadas 
fuentes de información. 

La fuerte apuesta por la Biblioteca Digital ha supuesto una serie de cambios en la gestión cuyo 
éxito ha quedado refrendado a lo largo del curso académico por la favorable valoración de la 
comunidad universitaria, así como por el incremento en el uso de la colección electrónica.

9.3.10. Actividades y cooperación

9.3.10.1. Jornada Internacional de Biblioteca Digital

El 19 de junio, y organizada conjuntamente con el Centro de Documentación Europea, tuvo 
lugar la Jornada Internacional La Biblioteca Digital: Investigación y Docencia en el Espacio 
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Europeo de Educación Superior. Contó con la participación de ponentes procedentes de insti-
tuciones españolas: Residencia de Estudiantes y Universidad Politécnica de Valencia, como de 
universidades extranjeras: Gordon University (Aberdeen) y Utrecht University. En ella se repasó 
la situación actual sobre proyectos de bibliotecas digitales en el entorno académico europeo. El 
evento contó con una gran acogida por parte del público y pudo ser seguido por Internet.

9.3.10.2. Curso Técnicas Documentales Aplicadas a la Investigación Científico-
Técnica

Curso impartido en la CUJAE, Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría (http://www.cujae.
edu.cu/) de La Habana (Cuba) enmarcada en las actividades de CETA – UPV, centro de cola-
boración académica que está adscrito al Vicerrectorado de Cooperación y Proyectos de Desa-
rrollo y en este caso en colaboración con la Biblioteca General de la UPV y que fue impartido 
por un bibliotecario de la misma.

9.3.10.3. Participación en el grupo Expania

En el primer trimestre de curso tuvo lugar en la Biblioteca el primer encuentro del grupo de 
usuarios ExLibris. En él se sentaron las bases para la constitución del grupo, se comenzó la 
redacción del Reglamento y se definió la línea de actuación del mismo. A lo largo del curso la 
Biblioteca ha seguido propiciando la definitiva formación del grupo mediante participación en 
Jornadas, y colaboración con los otros socios.

9.3.10.4. Participación en la red Alfa

Durante este curso académico la Biblioteca UPV ha participado en un proyecto Alfa, de la 
Unión Europea, concretamente en la red Bibliotecas de Babel. La red, formada por más de 
veinte universidades de América Latina y Europa, promueve el intercambio de buenas prácti-
cas entre sus miembros potenciando la transferencia de tecnología. La Biblioteca UPV participa 
en el grupo de “repositorios institucionales”. En el mes de abril tuvo lugar una reunión de trabajo 
en la Universidad de Utrecht, en ella se expuso el plan de trabajo realizado durante este curso 
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académico. La visita a la Biblioteca de dicha Universidad constituyó una interesante oportuni-
dad de intercambio de ideas en distintos ámbitos.

9.3.11. Plan de Formación

Un año más la Biblioteca ha continuado colaborando con el programa de formación del ICE, 
tanto en actividades dirigidas a alumnos y a profesores.

Entre las actividades de formación destaca, tanto por el esfuerzo como por los resultados, la 
Campaña de Formación de PoliBuscador, con una programación de 23 sesiones. El objetivo de 
llegar a un amplio sector de la población potencial se ha visto cubierto.

También hay que mencionar la Campaña de Formación de Scopus financiada por la empresa 
Elsevier, que ha supuesto un éxito, evaluable por el incremento de uso de dicho recurso, con 
actividades en todos los campus.

Un año más las sesiones a la carta han tenido un gran éxito. A solicitud de profesores u otras 
unidades la Biblioteca ha impartido formación sobre el uso de su colección y servicios en cur-
sos de doctorado, a diversos grupos de alumnos e investigadores de institutos de investigación 
y ha participado en la formación reglada de la Universidad.

En gran número de eventos dirigidos al personal se ha contado con la funcionalidad de la te-
ledocencia o la retransmisión por Internet, llegando de esta manera en mayor medida a todos 
los campus.

9.3.12. Visitas guiadas y presentaciones de servicios 

Se continúa realizando visitas guiadas a la Biblioteca Central, de hora y media de duración, que 
consisten en una presentación, en el aula de formación de dicha biblioteca, de los servicios que 
ésta ofrece, así como un recorrido por sus instalaciones.

Asimismo las Bibliotecas de Centro, en todos los campus de la Universidad, participaron en las 
jornadas de acogida a alumnos de nuevo ingreso que organizaron las Escuelas y Facultades.
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Por otro lado, la Biblioteca presentó sus servicios en actividades integradas en las jornadas 
cuatrimestrales de recepción a alumnos extranjeros que organiza la UPV.

9.3.13. Editorial UPV 

La Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, fundada en octubre de 1986, tiene como 
misión la difusión de la investigación desarrollada por el personal docente de Universidad y la 
edición de bibliografía de apoyo a la docencia.

Su catálogo consta en la actualidad de más de 2500 publicaciones y está siendo permanen-
temente renovado con la aparición de alrededor de 300 novedades anuales. Se editan publi-
caciones en castellano, valenciano e inglés, destacando la colección de Libros en valenciano 
(“Renaixença i Futur, Monografies de la Universitat Politècnica de València sobre Ciència, Tec-
nologia i Art”) que en la actualidad consta ya de 90 títulos. Además cada año se incrementa 
el número de publicaciones editadas en formato electrónico, en el que se incluyen tanto tesis 
doctorales como libros docentes.

El catálogo de publicaciones permanentemente actualizado puede consultarse en <www.edito-
rial.upv.es>. El fondo editorial está compuesto en su mayoría por obras de carácter científico-
técnico, pero también incluye algunas obras de ciencias sociales y humanidades.

La difusión y venta de las publicaciones se realiza a través de una red de distribución nacional 
e internacional que garantiza el acceso a las publicaciones en cualquier lugar. En concreto la 
red está formada por nueve distribuidoras.

La Editorial UPV continúa incrementando su presencia en las principales ferias del libro, tanto 
nacionales como internacionales, destacando la participación en la Feria del Libro de Guada-
lajara (México) y en la Feria del Libro de Valencia que se celebra en los Jardines de Viveros 
con stand propio. Además también es miembro de la Associació d’Editors del País Valencià, la 
Asociación de Editoriales Universitarias y la Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives.
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9.4.1. Introducción

El Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC), es un órgano de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que depende del Vicerrectorado de Estructura Universitaria.

Como objetivo tiene poner al alcance de toda la comunidad universitaria las nuevas tecnologías 
de la información y de las comunicaciones.

El ASIC es el responsable de la organización general de los sistemas automatizados de 
información, la planificación y gestión de la red universitaria y de facilitar tanto el soporte 
técnico como material para el desarrollo de las aplicaciones. Sus funciones principales son las 
siguientes: 

Hacer llegar todos los servicios al puesto de trabajo de cada miembro que forma la comu-
nidad universitaria, a través de las diferentes redes existentes (datos, voz y vídeo). 

Mecanizar la gestión universitaria e investigadora. 

Proveer de capacidad de cálculo a la comunidad científica.

Gestionar el equipamiento informático que la Universidad dedica a su labor docente (aulas 
informáticas de los Centros). 

Velar por la correcta utilización de los recursos puestos a disposición de los usuarios 
organizando para ello todos los seminarios, cursos, etc., necesarios para la correcta for-
mación.

Participar en la formación de los miembros de la comunidad universitaria como usuarios 
de los servicios que se prestan.

9.4.2. Áreas del ASIC

El ASIC se organiza en dos servicios funcionales principales y un servicio de administración 
común. 

•

•
•
•

•

•

9.4. Área de Sistemas de Información y Comunicaciones
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9.4.2.1. 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, este se propone desarrollar e imple-
mentar 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 principalmente se realiza de las siguientes formas:

Colaborando con los propietarios de los procesos (Unidades gestoras y órganos acadé-
micos) en el análisis organizativo de los mismos antes de desarrollar una solución infor-
mática 

Desarrollando aplicaciones propias 

Colaborando con proveedores externos en su análisis y diseño

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 lo que requiere una intensa colaboración con el Servicio 
de Sistemas de Redes. 

Los principales procesos son: 

Gestión Académica 1 -2 ciclo, 3 ciclo y Posgrado Oficial

Selectividad (COU y LOGSE) 

•

•
•
•

•
○
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Preinscripción 

Procesos de prematrícula 

Matrícula / Automatrícula  

Comunicación electrónica profesor-alumno 

Acceso intranet a datos académicos 

Acceso intranet contenidos asignaturas

Gestión de horarios y espacios 

Gestión del Plan Docente

Gestión de Actas (Padrino/Xaló) 

Convalidaciones 

Certificados académicos

Acceso segundos ciclos 

Gestión de becas (MEC-GVA)

Estadísticas 

Gestión de Títulos / Suplemento al Título

Conciliaciones bancarias de matrículas 

Programa Tutores

Guía docente

Gestión Económica

Gestión de recursos humanos (acceso, contratación, formación y nóminas)

Gestión económica

Gestión de contratación de expedientes

Gestión de la investigación

Currículo investigadores

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

•

○

○

○

○

○
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Gestión Bibliográfica. Publicaciones

Circulación

Catálogo UPV

Catálogo de seriadas

Adquisiciones y evaluación

Documentación científica

Gestión de publicaciones-editorial

Asuntos Generales
Sistema de Información corporativo (DatawareHouse)

Censos electorales 

Registro general

Oficina de correo

Traducciones contenidos bases de datos

Gestión de espacios

Coordinación desarrollos Web
Portal UPV 

Pagos TPV virtual

Herramienta desarrollo páginas web unidades

Seguridad / LOPD
Alta de ficheros

Reglamento de seguridad

Desarrollo de Aplicaciones

Gestión Alumnado

POD/Gestión Alumnado 1º y 2º ciclos/Becas

Gestión de Títulos/Tercer Ciclo

Explotación Datos

•
○

○

○

○

○

○

•
○

○

○

○

○

○

•
○

○

○

•
○

○

•
○

•
•
•
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Gestión Económica/Recursos Humanos/Contratación

Gestión Bibliográfica/Publicaciones/Deportes

Coordinación Web

Seguridad

9.4.2.2. Servicio de Sistemas y Redes de Comunicación

Tiene como misión tanto ofrecer a la comunidad universitaria las plataformas de comunicación, 
terminales y servidores necesarios para poder soportar todos los servicios que las nuevas 
tecnologías nos ofrecen, y que sirven de base a todas las modernas técnicas de investigación, 
docencia, administración y gestión universitarias, como suministrar el adecuado soporte mate-
rial y técnico para el desarrollo de las aplicaciones científicas y de investigación. Dentro de sus 
objetivos podemos destacar: 

Hacer llegar todos los servicios al puesto de trabajo de los usuarios que van a hacer uso 
de ellos, de una manera universal, transparente y fácil de utilizar. Para ello, se trabajará 
en el estudio, diseño, planificación, instalación, supervisión y explotación de las diferentes 
Redes de Comunicación existentes en la Universidad, así como de los equipos servidores 
y terminales, programas y servicios relacionados con ellos, y la gestión de su uso por parte 
de la comunidad universitaria. 

Gestión de la UPVnet, que provee tanto al personal docente e investigador como al de 
servicios y al alumnado de acceso a los recursos informáticos propios, así como a la In-
ternet. Se coordinan los diferentes servicios instalados en las Aulas Informáticas y en los 
diferentes Centros de la Universidad.

Administración de los equipos multiusuario que dan soporte a aplicaciones científicas y de 
investigación, así como la instalación del software que pueda ser requerido por los usua-
rios y suministrar a los mismos un adecuado soporte de las aplicaciones instaladas.

Instalación y mantenimiento de los diversos servicios Internet de información y soporte de 
red que tienen su base en plataformas multiusuario, así como la coordinación de los mis-
mos con el resto de redes académicas nacionales e internacionales.

○

○

•
•

•

•

•

•



SERVICIOS

Área de Sistemas de Información y Comunicaciones

347

Electrónica de Comunicaciones y sistemas de cableado.

Software de red y aplicaciones de integración de voz y datos.

Gestión recursos y usuarios red.

Servicio de acceso remoto.

Coordinación de Centros y Departamentos.

Soporte a Cálculo Científico/Seguridad/Servicios Internet/Correo/News.

Coordinación Departamentos/Centros.

Soporte a Sistemas de Gestión.

Operación Sistemas Centrales.

9.4.2.3. Servicio de Administración

Área de apoyo, encargada de la gestión administrativa del ASIC.

9.4.3. Entorno técnico

9.4.3.1. Área de Gestión
Sistemas abiertos UNIX

Sistema de Base de Datos Relacionales ORACLE

Aplicaciones entorno Windows y WWW

9.4.3.2. Área de Sistemas/Cálculo Científico
Sistemas abiertos UNIX.

9.4.3.3. Área de Comunicaciones
Red troncal de campus Gibabit Ethernet con líneas de 1000 Mbps

Conmutadores FastEthernet de edificio para el aislamiento del tráfico

Distribución de la red a los usuarios por conmutadores y concentradores Ethernet y Fast 
Ethernet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
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Servicios de usuarios y discos sobre sistemas operativos servidores de Microsoft

Servicios multimedia utilizando tecnologías H323 y RealServer

9.4.3.4. Integración de todas las aplicaciones y servicios en el cliente UPVnet
Aplicaciones cliente-servidor, servidor NT como servidor de aplicaciones 

Servidor de datos, en Unix con base de Datos Relacional ORACLE

Aplicaciones desarrollas en Developer 2000

Herramientas de WEB entorno ORACLE:IAS

9.4.4. Nombre de las aplicaciones en el ASIC

•
•

•
•
•
•

APLICACIÓN
AGRES GESTIÓN DE CONVENIOS

ALGAR POD – HORARIOS

ARTAIX Catálogo de seriadas

BORRIOL Reserva de Pc´s

BERGANTES Traducciones de contenidos en las bases de datos Corporativas

BULLENT Concurso de méritos

CÀNYOLES Hominis

CARRAIXET Circulación Biblioteca General

CERVOL Circulación Departamental

CLARIANO Preinscripción

COVES Espacios

FORCALL Gestión Guía Docente

GORGOS Selectividad

GUADALEST Catálogo fondos UPV

LINARES Becas

LLUCENA Deportes

MASTÍN Gestión Expedientes de Contratación

MEDITERRÀNIA Sistema de Información

MIJARES Títulos

MOLINELL Gestión ICE
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● Equipos

Se cuenta con 50 sistemas de servidores UNIX con sistemas operativos HP-UX, SUN OS, IRIS, 
AIXS y LINUX y 80 servidores NT, con sistemas operativos Windows y NT que dan soporte a 
las diversas aplicaciones de la universidad.

APLICACIÓN
MONTLEÓ Gestión mayores 25 años

PADRINO Gestión notas alumnos

PALANCIA Matrícula 3er. ciclo

PoiformaT Plataforma E-learning apoyo a docencia

REATILLO Selectividad

INTEGRA Programa Acciones Tutoriales

SELLA Posgrado Oficial

SÉNIA Sist. Gestión Actividad Investigadora

SERPIS Gestión Económica

SUC Matrícula alumnos intercambio

SETA Adquisiciones y evaluaciones de fondos biblioteca

TUÉJAR Gestión Acreditaciones

TURIA Secretaría General

VINALOPÓ Gestión de Alumnado

XALÓ Gestión de actas docentes

APLICACIÓN

Publicaciones

Registro General

Registro telemático

Polioficinas

Gestión de Elecciones a Rector

Web
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9.4.5. Sistema de base de datos relacional Oracle
Aplicaciones cliente-servidor, en entorno Windows, desarrolladas con DEVELOPER de 
ORACLE

Aplicaciones intranet, servidor Oracle Developer Server 

Servidores UNIX-HP N4000 sobre sistema operativo HP-UNIX

Servidor de web con 8 procesadores PA 8500/440 y 8 G de RAM

2 Servidores de Gestión de Bases de Datos, en alta disponibilidad con 8 y 6 procesadores 
PA 8500/440 respectivamente y 12 GB de RAM cada uno de ellos

Servidores de aplicaciones 

Soporte de comunicaciones ETHERNET, TCP/IP

9.4.6. La red UPVNET 

La red de ordenadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPVnet), provee tanto al 
personal docente e investigador como al de servicios y al alumnado de acceso a los recursos 
informáticos propios, así como a Internet. Estos recursos se interconectan utilizando las tec-
nologías de comunicaciones más avanzadas (Gigabit Ethernet) con el fin de proporcionar un 
entorno avanzado de servicios con especial atención a la calidad de servicio y la seguridad 
informática.

Una lista no exhaustiva de los servicios que provee UPVnet es la siguiente:

Servicio de autentificación

Servicios Internet, incluyendo el mantenimiento de software y versiones

Servicios de Antivirus de red

Servicios de software científico, con soporte del uso de licencias de red

Integración de aplicaciones administrativas y docentes

Servicios de Help-Desk

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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9.4.7. Actividades más relevantes en el curso académico 2005-2006
Desarrollo del sistema que permita la gestión académica de Posgrado Oficial.

Gestión de acceso del Posgrado Oficial.

Automatrícula Posgrado Oficial por Internet.

Implantación del módulo de catálogo de fondos UPV del paquete de gestión de Biblioteca 
CORAL 2.

Desarrollo del software que permite implementar los Certificados Digitales de la GVA, de 
forma segura en los carnets UPV.

Definición del entorno que permitirá la implementación de procesos con la Firma Digital.

Desarrollo e implantación de la Guía docente.

Implantación de nuevo sistema de gestión del Registro General, incorporando el registro 
telemático.

Definición del reglamento de seguridad de los ficheros personales sujetos a la LOPD.

Adaptación del portal UPV a la nueva imagen corporativa.

Nueva web de la UPV.

Desarrollo de sistema que permite la gestión los diferentes colectivos de la Universidad.

Mejoras en la herramienta de Microwebs, que permite la confección de las páginas web de 
las diferentes Entidades de la Universidad de forma fácil y sencilla adaptada a la imagen 
corporativa.

Adopción de la plataforma de e-learning “Sakai” como herramienta de apoyo a la docencia, 
internacionalizándola e integrándola en el entorno tecnológico de la UPV.

Desarrollo de pilotos y participación en proyectos interuniversitarios de desarrollo de 
una plataforma docente, encaminados a disponer para el próximo curso de un entorno 
convergente.

Implantación 2 fase de INTEGRA.

Implantación de la edición “Suplemento al Título”.

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
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Integración de la gestión de alumnado de los centros Adscritos.

Ampliación de la línea de comunicación de la red de la UPV con Internet. Organización de una 
Jornada de presentación de la nueva red de universidades de la Comunidad Valenciana.

Incremento de la conectividad entre los Campus de la universidad a Gigabit Ethernet.

Ampliación de los puntos de acceso a la red inalámbrica a 450 unidades, significando una 
de las redes académicas mayores de España.

Implantación de medidas avanzadas de análisis y descarte de correos electrónicos no 
deseados.

Puesta a disposición de los investigadores de la UPV de nuevos equipos de cálculo inten-
sivo.

Instalación de un centro de visualización avanzada, para la representación inmersiva en 
3D.

Soporte a iniciativas de adquisición de equipos portátiles por alumnos en condiciones 
ventajosas.

Implementación de la nueva red inalámbrica universitaria UPVNET2G, que permite au-
mentar tanto la velocidad y estabilidad de la conexión, como la capacidad de transmisión 
de información; asimismo, se utilizan protocolos avanzados que aumentan la seguridad de 
las comunicaciones.

Implantación de la iniciativa paneuropea EDUROAM, de modo que todos los usuarios 
de los centros universitarios tienen la posibilidad de utilizar sus propias credenciales de 
autentificación para conectarse a la red inalámbrica de cualquier centro asociado; es ésta 
una herramienta muy interesante en desplazamientos a los diferentes centros universita-
rios europeos.

Extensión de los servicios de telefonía IP del campus a terminales software en equipos 
portátiles, de modo que los usuarios de la UPVNET en desplazamiento puedan disponer 
de conexión telefónica digital a través de Internet, utilizando directamente la numeración 
de extensiones de la red telefónica de la universidad.

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Implantación de un nuevo servicio de televisión digital de alta calidad, transmitida sobre 
la red de datos de la universidad, orientado a la difusión de todo tipo de contenidos uni-
versitarios (retransmisión de actos académicos, asuntos institucionales y representativos, 
canales de información, contenidos docentes, etc.). Se trata de un sistema con capacidad 
de emisión en multicast de hasta 40 canales de televisión (TDT + SAT) que pueden ser 
visionados en clientes de software libre, permitiendo así la eliminación de los costes de 
infraestructura de la red de vídeo.

Puesta en marcha de un sistema de generación de contenidos docentes multimedia, que 
combina el soporte de las técnicas habituales de presentación con la grabación en tiempo 
real de las explicaciones en formato de vídeo, y con capacidad para la generación masiva 
de contenidos.

Realización de iniciativas para la medida de la satisfacción de los usuarios de los servicios, 
y planificación de medidas para el aumento de la calidad en los mismos.

•

•

•



9.5.1. Actividades de formación pedagógica y de apoyo a la innovación

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

Evolución del número de actividades
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Evolución de las inscripciones: talleres solicitados
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9.5.2. Distribución de alumnos del CAP por estudios de origen. Curso 2005-2006

SERVICIOS

Instituto de Ciencias de la Educación

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 Post Grado 58 3 4 65

Estudios Empresariales 1 1

Estudios Extranjeros 9 3 1 13

Graduado Social 3 1 1 5

Idiomas (Inglés, Francés...) 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

Ingeniero de Telecomunicación 61 3 3 67
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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 Agropecuarias 30 2 1 33

Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Hortofruticultura y Jardín 57 2 9 68

Ingeniero Técnico Agrícola, Especialidad en Industrias Agrarias y 
Alimentarias

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 C. 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

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
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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

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
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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
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9.5.3. Gabinete Psicopedagógico de Ayuda al Estudiante

SERVICIOS

Instituto de Ciencias de la Educación

Atención psicopedagógica individualizada 
CAMPUS VERA

Intervalo Entrevistas Nº alumnos atendidos
01-02 361 145
02-03 380 104
03-04 468 117
04-05 634 144
05-06 536 125

CAMPUS GANDÍA

Intervalo Entrevistas Nº alumnos atendidos
02-03 49 30
03-04 20 9
04-05 26 13
05-06 14 10

CAMPUS ALCOY

Intervalo Entrevistas Nº alumnos atendidos
02-03 31 6
03-04 15 5
04-05 23 7
05-06 7 3

Distribución según tipología

Anorexia/Bulimia
0

Ansiedad
69

Autocontrol
2

Auto-Estima
6

Déficits en el rdto. académico
19

Depresión
3 Otros

1

Problemas de adaptación
14

Problemas de relación (Paternos, 
de pareja…)
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TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL 
CAMPUS VERA

Intervalo Talleres Nº alumnos participantes

01-02 42 817
02-03 18 808
03-04 20 730
04-05 35 652
05-06 38 478

CAMPUS GANDÍA

Intervalo Talleres Nº alumnos participantes

02-03 6 72
03-04 6 47
04-05 5 101
05-06 7 95

CAMPUS ALCOY

Intervalo Talleres Nº alumnos participantes

02-03 6 85
03-04 3 37
04-05 4 81
05-06 7 49

Talleres de desarrollo personal

42

20

38

35

18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

01-02 02-03 03-04 04-05 05-06



362

9.5.4. Encuestas de opinión de los alumnos sobre la actuación docente del 
profesorado

SERVICIOS

Instituto de Ciencias de la Educación

Inscripción en talleres dirigidos al alumnado
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Evolución de las encuestas en Centros propios

Curso académico 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05
Nº de encuestas realizadas 134.314 135.688 129.108 121.971 121.630

Profesores encuestados 2.134 2.282 2.334 2.405 2.510
Asignaturas implicadas 3.026 3.025 2.891 2.723 2.791
Grupos implicados 5.760 6.200 6.048 5.768 6.049
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Encuestas en Centros adscritos curso 04-05 FEE MUST FORD PAX

Nº de encuestas realizadas 1.739 376 744 719
Profesores encuestados 48 25 56 23
Asignaturas implicadas 98 59 47 43
Grupos implicados 114 62 70 46

Departamento %  99/00 % 00/01 % 01/02 % 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06
INGENIERÍA QUÍMICA Y 
NUCLEAR DIQN - 3.28 10.17 3.45 3.61 8.00 6.45

INGENIERÍA MECÁNICA Y 
DE MATERIALES DIMM 2.12 - 9.32 3.45 6.02 3.23

FÍSICA APLICADA DFA - 3.28 6.78 13.79 3.61 4.00 6.45
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS, ECONOMÍA 
FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD

DOEEFC 14.89 6.56 6.78 3.45 7.23 4.00

ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA

DEIO - 1.64 5.93 10.34 4.82

TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS DTEA - 1.64 5.08 6.90 4.00 16.13

ECONOMÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES DECS 6.38 6.56 4.24 4.82 4.00 6.45

INGENIERÍA 
CARTOGRÁFICA. 
GEODESIA Y 
FOTOGRAMETRÍA

DICGF 12.76 6.56 4.24 3.45 4.82 6.45

INGENIERÍA HIDRÁULICA 
Y MEDIO AMBIENTE DIHMA 4.25 1.64 4.24 6.90 2.41 4.00 6.45

MATEMÁTICA APLICADA DMAA - 4.92 4.24 6.90 8.43
COMUNICACIONES DC - 8.20 3.39 1.20 8.00
EXPRESIÓN GRÁFICA 
ARQUITECTÓNICA DEGA 2.12 3.28 3.39 2.41
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Departamento %  99/00 % 00/01 % 01/02 % 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06

INGENIERÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA CIVIL

DIC 8.51 1.64 3.39 3.45 1.20 6.45

SISTEMAS 
INFORMÁTICOS Y 
COMPUTACIÓN

DSIC 6.38 8.20 3.39 10.34 7.23

BIOTECNOLOGÍA DB - 1.64 2.54 1.20
CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTONICAS DCAR 8.51 3.28 2.54 3.61 4.00 3.23

IDIOMAS DI 8.51 4.92 2.54 3.45 6.02 8.00
INFORMÁTICA 
DE SISTEMAS Y 
COMPUTADORAS

DISCA 4.25 6.56 2.54 6.90 4.82 4.00 16.13

TERMODINÁMICA 
APLICADA DTRA 2.12 - 2.54

CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES

DCRBC 2.54 3.23

DIBUJO DD - 1.64 1.69 3.45 4.00 6.45
MÁQUINAS Y MOTORES 
TÉRMICOS DMMT 2.12 3.28 1.69

URBANISMO DU 4.25 - 1.69 3.45 1.20 4.00 6.45
COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL. 
DOCUMENTACIÓN E 
HISTORIA DEL ARTE

DCADHA - 1.64 0.85 1.20

EXPRESIÓN GRÁFICA EN 
LA INGENIERÍA DEGI - 1.64 0.85 4.00

INGENIERÍA RURAL Y 
AGROALIMENTARIA DIRA 2.12 3.28 0.85 6.02 12.00 3.23

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
Y AUTOMÁTICA DISA - 3.28 0.85 4.82

MECÁNIZACIÓN AGRARIA DMEA - 3.28 0.85 3.45
PINTURA DP - 1.64 0.85 4.00
CIENCIA ANIMAL DCAN 2.12 1.64 1.20 4.00
COMPOSICIÓN 
ARQUITECTÓNICA DCMA 4.25 -

INGENIERÍA ELÉCTRICA DIE - 1.64
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Departamento %  99/00 % 00/01 % 01/02 % 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06
INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA DIEO 2.12 3.28

INGENIERÍA E 
INFRAESTRUCTURA DE 
LOS TRANSPORTES

DIIT 2.12 -

ESCULTURA DE 1.20
ECOSISTEMAS 
AGROFORESTALES DEAF 3.45 3.61 8.00

BIOLOGÍA VEGETAL DBV 2.41
INGENIERÍA DEL 
TERRENO DIT 1.20

PROYECTOS DE 
INGENIERÍA. INNOVACIÓN. 
DESARROLLO Y DISEÑO 
INDUSTRIAL Y RURAL

DPIIDDIR 3.45 3.61 4.00

MECÁNICA DE LOS 
MEDIOS CONTINUOS 
Y TEORÍA DE 
ESTRUCTURAS

DMMCTE 4.00

Centro
%

 99-00

% 

00-01

% 

01-02

% 

02-03

% 

03-04

% 

04-05

% 

05-06

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
ETSA 7.27 1.64 2.54 2.22 - 3.85
ETSIA 3.63- 6.56 5.08 12.22 17.24 26.92 12.90
ETSICCP 16.36 3.28 10.17 6.67 20.69 9.68
ETSEGCT 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
ETSIT - 6.56 2.54 1.11 3.45
ETSGE 5.45 8.20 5.08 5.56 - 3.85 6.45
ETSIAP 7.27 9.84 5.93 11.11 6.90 3.85 3.23
ETMRE 5.45 3.28 6.78 1.11 - 6.45
ETSID 5.45 6.56 11.02 14.44 3.45 7.69 3.23
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9.5.6. Programa de Acogida Universitario

9.5.6.1. Porcentaje de inscripciones por Departamento
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Centro
%

 99-00

% 

00-01

% 

01-02

% 

02-03

% 

03-04

% 

04-05

% 

05-06
FADE 2.54 2.22 3.45 7.69 12.90
FBBAA - 4.92 5.08 3.33 3.45 7.69 6.45
FI 5.45 8.20 3.39 4.44 13.79 16.13

100% 100% 100% 100% 100%

Departamento % 01/02 % 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06
INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR DIQN 8,08 4,69 5.20 2.27
INGENIERÍA MECÁNICA Y DE MATERIALES DIMM 10,1 4,69 7.79 2.27 1.45
FÍSICA APLICADA DFA 5,05 9,38 1.30 2.27
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. ECONOMÍA 
FINANCIERA Y CONTABILIDAD

DOEEFC 5,05 4,69 2.60 4.55 10.14

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA DEIO 5,05 9,38 1.30 1.45
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DTEA 5,05 1,56 2.60 13.64 13.04
ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES DECS 4,04 3,13 3.90 1.45
INGENIERÍA CARTOGRÁFICA. GEODESIA Y 
FOTOGRAMETRÍA

DICGF 4,04 3,13 2.60 2.27

INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE DIHMA 4,04 3,13 3.90 2.27 1.45

MATEMÁTICA APLICADA DMAA 1,01 4,69 2.60 2.27 2.90
COMUNICACIONES DC 4,04 3,13 3.90 2.27 13.04
EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA DEGA 1,01 3,13 2.60 4.55 1.45
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE 
PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL

DIC 6,06 1.30 4.55

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN DSIC 1,01 6,25 3.90 4.55 4.35
BIOTECNOLOGÍA DB 3,03 1,56 1.30 2.27
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS DCAR 3,03 3,13 7.79 1.45
IDIOMAS DI 2,02 1,56 1.30 2.27 4.35
INFORMÁTICA DE SISTEMAS Y 
COMPUTADORAS

DISCA 2,02 3,13 3.90 9.09 4.35

TERMODINÁMICA APLICADA DTRA 3,03 1.30
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Departamento % 01/02 % 02/03 % 03/04 % 04/05 % 05/06

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES

DCRBC 1,01 4,69 2.60 11.36 8.70

DIBUJO DD 2,02 1,56 1.30 2.27
MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS DMMT 2,02 3,13 2.60
URBANISMO DU 1,01 1,56 1.30 1.45
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 
DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DEL ARTE

DCADHA 3,03

EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA DEGI 1,01 1,56 2.60 2.27 1.45
INGENIERÍA RURAL Y AGROALIMENTARIA DIRA 2,02 3,13 5.19 2.27
MECÁNIZACIÓN AGRARIA DMEA 1,01 1,56 1.30
PINTURA DP 1,56 1.30 4.35
INGENIERÍA ELÉCTRICA DIE 1,56 9.09 4.55 4.35
ESCULTURA DE 1,56 2.60 4.55 2.90
ECOSISTEMAS AGROFORESTALES DEAF 2,02 1,56 3.90 2.27 2.90
INGENIERÍA DEL TERRENO DIT 2,02 2.60
MECÁNICA DEL MEDIO CONTINUO Y TEORÍA 
DE ESTRUCTURAS

DMMCTE 8,08 6,25 1.30 1.45

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA DISA 3.90 2.27 1.45
CIENCIA ANIMAL DCAN 2.27 1.45
PRODUCCIÓN VEGETAL DPV 2.27
QUÍMICA DQ 2.27 4.35
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DPA 1.45
INGENIERÍA ELECTRÓNICA DIEO 1.45
PROYECTOS DE INGENIERÍA DPI 1.45

Centro
% 

01-02

% 

02-03

% 

03-04

% 

04-05

% 

05-06
EPSA 8,2 13,64 11.69 9.30 7.46
EPSG 1,64 10,61 15.58 4.65 17.91
ETSA 1,64 1,52 6.49 2.99
ETSEA 14,75 13,64 15.58 23.26 7.46
ETSECCP 6,56 6,06 3.90 6.98 1.49
ETSEGCT 6,56 1,52 1.30
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9.5.7. Programa de alumnos y profesores tutores
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Centro
% 

01-02

% 

02-03

% 

03-04

% 

04-05

% 

05-06
ETSII 9,84 10,61 11.69 16.28 13.43
ETSIT 1,64 1,52 3.90 2.33 11.94
ETSGE 9,84 6,06 7.79 4.65 2.99
ETSIAP 3,28 6,06 2.60 4.65 2.99
ETMRE 3,28 4,55 1.30 4.65
ETSID 16,39 9,09 5.19 8.96
FADE 6,56 4,55 6.49 4.48
FBBAA 3,28 7,58 5.19 18.60 16.42
FI 6,56 3,03 1.30 4.65 1.49

CURSO 2002-2003 CURSO 2003-2004 CURSO 2004-2005 CURSO 2005-2006

ALUMNOS-TUTORES 782 581 638 490
PROFESORES-TUTORES 661 557 432 328

Evolución de la participación en los programas de tutorización
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PROGRAMA DE ALUMNOS TUTORES
CENTRO 02-03 03-04 04-05 05-06
ETSIAPLI 41 56 35 28
ETSGE 43 25 60 31
EPSA 80 32 30 36
EPSG 88 80 90 41
ETSA 36 35 45 77
ETSIA 53 31 34 23

ETSICCP 104 44 73 29
ETSID 44 26 23 17

ETSIGCT 23 21 21 25
ETSII 60 69 66 58
ETSIT 92 64 47 45

ETSMRE 28 36 41 30
FADE 41 19 28 13

FBBAA 19 19 22 24
FI 30 24 23 13

Total UPV 782 581 638 490
PROGRAMA DE PROFESORES TUTORES

CENTRO 02-03 03-04 04-05 05-06
ETSIAPLI 39 38 38 33
ETSGE 22 13 6 13
EPSA 49 34 19 22
EPSG 59 49 48 13
ETSA 54 41 38 20
ETSIA 56 37 35 48

ETSICCP 43 34 19 0
ETSID 66 74 57 40

ETSIGCT 20 21 19 9
ETSII 107 67 62 30
ETSIT 34 29 11 18

ETSMRE 28 26 12 20
FADE 14 22 19 15

FBBAA 47 50 26 27
FI 23 22 23 20

Total UPV 661 557 432 328
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9.5.8. Gabinete de Recursos Educativo y Multimedia
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Curso Profesorado Alumnado
Horas SERVICIOS Horas SERVICIOS

01-02 1.233 186 1220 76
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

Trabajos 2006
Profesorado Alumnado

Horas SERVICIOS Horas SERVICIOS
Duplicados de cintas de vídeo 8,51 11 10 1
Ediciones de vídeo 570 53 159,9 9
Grabaciones 87,86 41 13,66 2
Plató y croma 83 6 50 5
Escáner y filmadora 83,65 10 0 0
Servidor de archivos de vídeo 32 32 0 0
Capturas de vídeos a AVI 73,28 30 10 2
Vídeos de archivo 0 0 0 0
Préstamos 384 6 16 1
Conversiones de sistemas de vídeo 47,08 11 65 3
Duplicados de CD-ROM y DVD 25,32 21 0 0
Conversión a DVD 369,42 79 3,83 3

Horas 2005-2006
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Servicios 2005-2006
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9.5.9. Resumen de actividades

En el presente punto se ofrece un resumen sumario y se desglosan y detallan los datos de 
carácter estadístico de las actividades que se han desarrollado durante el curso 2005-06 en el 
Instituto de Ciencias de la Educación. 

Actividades de formación pedagógica y de apoyo a la innovación educativa dirigidas al 
profesorado

Actividades ofertadas: 70

Inscripciones: 3404

Participantes: 1053

Curso para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica (este curso es requisito 
imprescindible para poder participar en las oposiciones a profesorado de Educación Se-
cundaria)

Participantes en el campus de Vera: 1772

Participantes en el campus de Gandia: 287

Participantes en el campus de Alcoy: 224

Total: 2283

Curso de Acogida Universitaria (Programa dirigido a profesorado de reciente contratación 
y orientado a proporcionarles un asesoramiento pedagógico de apoyo a sus primeras cla-
ses en la UPV)

Participantes: 72

Programa de Formación Inicial Pedagógica para Profesores Universitarios (Este programa 
ha celebrado su VIII edición y se transforma en el curso entrante en título propio de la UPV: 
Especialista en Pedagogía Universitaria)

Participantes en las VIII ediciones celebradas: 240 profesores

•

○

○

○

•

○

○

○

○

•

○

•

○
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Programa de evaluación de la actividad docente del profesorado en el aula. Por encargo 
de la UPV el ICE asume la gestión del pase de las encuestas de opinión del alumnado 
sobre la actuación docente de sus profesores)

Nº de encuestas realizadas: 121.630

Profesores encuestados: 2.510

Asignaturas implicadas: 2.791

Grupos implicados: 6.049

Plan de Acciones para la Convergencia Europea (PACE). Bajo la supervisión del Vicerrec-
torado de Estudios y Convergencia Europea, se han puesto en marcha a lo largo del curso 
17 acciones coordinadas, bien desde los propios centros, bien de forma centralizada. El 
ICE ha participado en algunas de ellas y muy especialmente en el Plan de Formación y 
en la coordinación de los Planes Piloto de Adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior

Definición de las mejores prácticas educativas

Portal Convergencia Europea

Difusión proceso de convergencia en el ámbito preuniversitario

Plan de Formación

Evaluación de ECTS en las titulaciones de la UPV

Desarrollo de una Plataforma Educativa

Actualización y modernización de microwebs de asignaturas

Creación de un sistema de medida y evaluación general de resultados

Evaluación de rendimiento académico

Estrategias para la evaluación de la actividad docente del profesorado (POA)

Proyectos Piloto de Adaptación al EEES

Gestor (GEA) y Coordinadores de cursos (COCA) para la Adaptación en los Centros

Creación de Observatorios de Calidad y Adaptación en los Centros

•

○

○

○

○

•

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○
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Elaboración de materiales didácticos

Desarrollo de cursos y módulos formativos

Intensificación de las acciones de cooperación interuniversitaria

Creación de Redes Temáticas 

Gabinete de Orientación Psicopedagógica Universitario (GOPU). Creado en 1992, viene 
desarrollando su atención ofreciendo asesoramiento psicopedagógico individualizado a 
cuantos alumnos lo requieren así como talleres de formación para el desarrollo personal

Entrevistas realizadas: 557

Alumnos atendidos: 138

Talleres ofertados: 52

Alumnos asistentes a los talleres:  622

Programa de profesores y alumnos tutores (participan todos los centros de la UPV)

Profesores tutores: 328

Alumnos tutores: 490

Servicios prestados por el Gabinete de Recursos Educativos Multimedia del ICE

○

○

○

○

•

○

○
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○

•
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○
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Curso Profesorado Alumnado
Horas SERVICIOS Horas SERVICIOS

05-06 1.764,12 300 328,39 26

Trabajos 2006
Profesorado Alumnado

Horas SERVICIOS Horas SERVICIOS
Duplicados de cintas de vídeo 8,51 11 10 1
Ediciones de vídeo 570 53 159,9 9
Grabaciones 87,86 41 13,66 2
Plató y croma 83 6 50 5
Escáner y filmadora 83,65 10 0 0
Servidor de archivos de vídeo 32 32 0 0
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Trabajos 2006
Profesorado Alumnado

Horas SERVICIOS Horas SERVICIOS
Capturas de vídeos a AVI 73,28 30 10 2
Vídeos de archivo 0 0 0 0
Préstamos 384 6 16 1
Conversiones de sistemas de 

vídeo

47,08 11 65 3

Duplicados de CD-ROM y DVD 25,32 21 0 0
Conversión a DVD 369,42 79 3,83 3
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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.

9.6.1. 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.

El pasado mes de mayo, el Rector manifestó públicamente ante los máximos representantes 
de la Universidad, Vicerrectores, Directores de Escuelas, Departamentos, Institutos, etc., el 

9.6. Área de Medio Ambiente
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compromiso del Equipo rectoral en la implantación del sistema, lo que significó, de hecho, el 
comienzo del Proyecto. Se ha iniciado la fase informativa y de revisión ambiental inicial.

Por otra parte, las tres Escuelas certificadas han seguido con los procesos de seguimiento y 
renovación de sus certificados. 

9.6.2. Gestión de residuos producidos por la UPV

9.6.2.1. 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 2005 un total de 29 Tm de RP´s. 

Además, las cantidades recogidas de residuos de tubos fluorescentes, lámparas de mercurio, com-
pactos fluorescentes y halógenos, que se gestionan a través del Servicio de Mantenimiento de la 
Universidad, ascendieron a 6.730 kg en 2005. 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.
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Unidades de tubos fluorescentes retiradas en la UPV.

a) Actividades realizadas

Contratación, mediante concurso, del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de 
Residuos Peligrosos de una empresa Gestora Autorizada por la Conselleria de Territorio y 
Vivienda. Redacción del Pliego de prescripciones técnicas e informe de adjudicación (cada 
2 años): Empresa adjudicataria ECOCAT.

Organización y control de retiradas periódicas: se realizaron 3 en el año 2005 (marzo, julio 
y noviembre).

Tramitación de documentación legal con la Conselleria de Territorio y Vivienda (Autori-
zaciones 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 Territorio y Vivienda.

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, solu-
ción 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.

b) Mejoras introducidas en 2005

Jornada formativa dirigida a los productores de residuos peligrosos (28 de abril de 2005).

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
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•
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Entrega personalizada de envases de RP´s a los productores en el mismo día de la retira-
da (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).

9.6.2.2. 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

a) 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 Territorio y Vi-
vienda.

Redacción del Pliego de prescripciones 
técnicas e informe de adjudicación (cada 2 
años): Empresa adjudicataria FCC.

Charlas de formación sobre recogida selec-
tiva de papel y cartón a los Servicios de lim-
pieza de la UPV.

Organización y control de retiradas periódi-
cas.

Tramitación de documentación legal con Con-
selleria de Territorio y Vivienda (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 tipo-
logía y número en plano a través de la web.
Charlas de formación sobre recogida selectiva de vidrio a los Servicios de restauración de 
la UPV.
Realización de Estudios de evolución de las cantidades gestionadas y difusión de las grá-
ficas correspondientes.

•
•

•
•

•

•

•

•

•
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Atención consultas de productores (resolución dudas, procedimiento de funcionamiento, 
solución de problemas específicos, etc.).

• RESIDUOS INFORMÁTICOS, ENVASES LIGEROS, MÓVILES, CARTUCHOS DE TINTA Y 

TÓNER

a) Actividades realizadas

Organización y control de retiradas periódicas.

•

•
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Tramitación de documentación legal con Conselleria de Territorio y Vivienda (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.).

b) Mejoras introducidas en 2005

Adquisición, ubicación y control de las áreas de aportación en 
la UPV (34 puntos ubicados en el campus de Vera, 2 en la Es-
cuela Politécnica Superior de Alcoy, 2 en la Escuela Politécni-
ca 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 si-
guientes residuos: Envases ligeros, cartuchos de tinta y tóner, 
residuos informáticos, pilas botón y no botón y móviles.

Realización de Estudios de evolución de las cantidades ges-
tionadas y difusión de las gráficas correspondientes.

•

•

•

•
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9.6.3. Control de ruidos en la UPV 

9.6.3.1. 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 
ETSICCP (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.

9.6.4. Control de vertidos en la UPV 

9.6.4.1. 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.

Difusión de los informes al Ayuntamiento de Valencia, Vicerrectorado de Infraestructuras 
y centros implicados.

Propuesta y aplicación de medidas correctoras.

9.6.4.2. Mejoras introducidas en 2005
Coordinación con el Servicio de Asuntos Generales en la prueba piloto con contrata de 
limpieza Clece para estudiar la posibilidad de disminuir la carga contaminante de vertido 
mediante sustitución de productos de limpieza.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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9.6.5. 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

Emisiones atmosféricas

etc.

9.6.6. Información y documentación

9.6.6.1. Servicios documentales de apoyo a la docencia y la investigación
Servicio de noticias medioambientales.

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.

9.6.6.2. Servicio de información web del Área de Medio Ambiente. (http://www.
upv.es/medioambiente)

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.

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
○

○

○

○
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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.

9.6.7. Actividades formativas y de difusión

9.6.7.1. Realización de cursos de temática medioambiental 
Cursos para alumnos a través del CFP (Curso de Voluntariado Ambiental en Noviembre 
de 2005).

Charlas para alumnos:

Alumnos extranjeros (ERASMUS: febrero y septiembre de 2005)

Alumnos de primeros cursos (Jornadas de acogida en diferentes Escuelas en septiem-
bre de 2005).

Cursos para PAS: 

Participación en cursos de calidad.

Curso del Instituto de Formación para la Administración y los Servicios Universitarios 
(IFASU): Sistema de Gestión Medioambiental en la UPV (septiembre 2005).

Cursos específicos para Escuelas/Facultades (ETSIA, FADE: julio 2005).

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
○

○

•
○

○

○
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Realización de encuestas generales y particulares para miembros de la UPV.

9.6.7.2. Organización y participación en eventos y jornadas
Organización de los actos conmemorativos del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio 
de 2005).

Organización de algunas jornadas específicas (residuos peligrosos, voluntariado ambien-
tal nacional…).

9.6.7.3. Realización de conferencias de difusión de las actividades del Área de 
Medio Ambiente

Jornadas nacionales e internacionales de presentación del Sistema de Gestión Medioam-
biental de la UPV según la Norma UNE-EN ISO 14001 (Valladolid, Zaragoza 2005).

9.6.7.4. Colaboración en actividades culturales de contenido medioambiental 
(seminarios, reforestaciones, conferencias, etc.)

Canalización de ofertas de estas actividades a demanda del alumnado.

9.6.8. 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 2005: Barcelona, Valladolid, Gerona y Cádiz.

9.6.9. 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.

•

•

•

•

•

•
•

•
•
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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 del Área ante los nuevos/as voluntarios/as.

9.6.10. Asociaciones

Mantenimiento y actualización de los listados de asociaciones con carácter medioambiental y 
conservacionista nacionales y autonómicas.

Enlaces desde la web a asociaciones. 

Mantenimiento de las relaciones con las asociaciones medioambientales conectadas con el 
Área de Medio Ambiente desde el punto de vista del voluntariado, actuando como enlace entre 
nuestros voluntarios y las asociaciones.

9.6.11. 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.

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
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9.6.12. Actuaciones en el entorno de los campus

9.6.12.1. Plan de movilidad

Instalación de nuevos bicicleteros

9.6.12.2. 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 Conselleria de Terri-
torio y Vivienda

Jardín de los sentidos

Ruta botánica

Integración de resultados, elaboración de procedimientos de gestión sostenible de los 
jardines

•
○

○

○

○

○

•
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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.

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. El Servicio Integrado de Em-
pleo 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.

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 
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 alumnos.

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 

9.7. Servicio Integrado de Empleo
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y Acreditación (ANECA), la Asociación Columbus y la Confederación Empresarial Valenciana 
(CEV), entre otras. 

El año 2005, el primero de este equipo de dirección, ha sido un año, como puede verse en las 
páginas que siguen, de gran actividad al servicio de la empleabilidad de alumnos y graduados 
de la UPV. Durante este año se han superado cifras, ya altas, como las prácticas realizadas 
en empresas e instituciones, se han consolidado algunas iniciativas, en las que se venía tra-
bajando desde la creación del Vicerrectorado de Empleo, actualmente Dirección Delegada 
de Políticas de Empleo, como el Foro de Empleo que ha incrementado considerablemente el 
número de empresas participantes y hoy es un punto de referencia. Y se ha avanzado mucho 
en otras actividades, como el uso de las nuevas tecnologías al servicio de los demandantes de 
empleo de la UPV, mediante la utilización de SMS a móviles y la apertura de un nuevo portal 
de empleo, <dirempleo.es>, el portal de empleo de la UPV, que facilita el contacto directo entre 
las empresas que ofrecen empleo y los alumnos y graduados de la UPV que buscan empleo. 
Este portal de empleo de la UPV viene a complementar la atención personalizada de gestión de 
empleo que el Servicio Integrado de Empleo de la UPV realiza, en colaboración con el Servef 
desde el año 2003, y que continuará realizando. Asimismo, se ha facilitado a la comunidad uni-
versitaria información sobre la inserción laboral de los titulados y su opinión sobre la formación 
y servicios recibidos durante los estudios.

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.

9.7.1. Prácticas en empresas e instituciones

Desde la Unidad de Prácticas en Empresa (UPE) se gestionaron durante el año 2005 un total 
de 8.495 prácticas en entidades públicas y privadas. Esto supone un crecimiento del 6% en re-
lación a las 8.004 prácticas desarrolladas durante el año 2004. Estas prácticas se desarrollaron 
en 2.934 empresas e instituciones diferentes, con las que la Universidad mantiene un Convenio 
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de Colaboración Educativa. De éstas, un 4% corresponden a instituciones públicas. En el año 
2005, un total de 5.909 alumnos de la UPV realizaron prácticas en empresas e instituciones, 
de los cuales en torno al 12% realizaron más de una práctica en empresas diferentes. Los 
datos de prácticas realizadas, empresas e instituciones colaboradoras y alumnos participantes 
en los programas de cooperación educativa se muestran en la tabla, por Centros Docentes y 
agrupados.

La distribución por ciclo académico en el año 2005 queda reflejada en la tabla:
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Nº prácticas Nº empresas Nº alumnos

CFP 95 69 86
EPSA 593 319 435
EPSG 342 204 271
ETSA 927 434 618
ETSGE 1.259 537 730
ETSIA 404 209 310
ETSICCP 721 227 466
ETSID 1.024 456 756
ETSIGCT 282 104 185
ETSII 817 359 594
ETSIT 215 83 150
ETSIAP 568 225 381
ETSMRE 300 157 230
EUFE (FORD) 21 2 21

FBBAA 181 49 131
FADE 287 130 223
FI 455 178 319
MUST 4 3 3
TOTAL 8.495 3.745 5.909

Ciclo Porcentaje
Sólo 1º ciclo 50,50%
1º y 2º ciclos 39,80%
Sólo 2º ciclo 8,40%
CFP 1,40%
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Las prácticas que realizaron durante 2005 los alumnos de la UPV se caracterizaron por:

Promedio de horas por práctica: 474 horas

Promedio de meses por práctica: 4,5 meses

Porcentaje de prácticas que perciben bolsa económica: 84%

Bolsa económica promedio para prácticas de 8 horas al día: 704 euros/mes

Bolsa económica total percibida por los alumnos: 10.532.992 euros

Número de profesores que tutorizaron prácticas: 1.110 tutores académicos

En relación a la gestión administrativa de las prácticas en empresas, se realizó la gestión y 
seguimiento de 3.600 solicitudes de alumnos en prácticas que realizan las empresas e institu-
ciones. Además, en ocasiones, se realizó una preselección de los alumnos a participar en el 
programa de prácticas. Desde los servicios centrales de la Unidad de Prácticas en Empresa se 
atendieron 18.271 demandas de información tanto de empresas como de alumnos. Respecto a 
la gestión de los Convenios de Colaboración Educativa, se tramitaron 1.453 convenios nuevos, 
6.480 anexos y 5.242 encuestas de valoración de las prácticas realizadas.

La gestión de las prácticas en empresa ha mantenido el Sistema de Gestión de la Calidad que 
ya tenía implantado, el cual orienta el servicio que presta la unidad 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 y ETSID han sido certificados por AENOR de acuerdo a la norma ISO 
9001-2000.

9.7.2. Gestión de empleo

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. 

•
•
•
•
•
•
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Para tener acceso a las ofertas de empleo que gestiona el Servicio, los alumnos y titulados 
de la UPV deben inscribirse, previamente, como demandantes de empleo a través de la Web 
del SIE y deben mantener actualizado su currículo para ampliar las posibilidades de empa-
rejamiento 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. Asimismo, a estos demandantes enviados por el 
Servef los técnicos del SIE les actualizan el currículo si lo solicitan.

La actividad debida a la gestión de la demanda de empleo a lo largo del 2005 queda reflejada, 
distribuida por meses, en la siguiente gráfica. El total de entrevistas ocupacionales a demandan-
tes de empleo enviados por el Servef es de 1.349 y el de inscripciones de demandantes vía Web 
del SIE es de 3.824. Las actualizaciones de currículo a demandantes de empleo enviados por el 
Servef fue de 229 demandantes. Los datos distribuidos por meses se resumen en la tabla.

De los 10.889 demandantes inscritos hay 5.835 que mantienen su currículo activo para los 
procesos de selección. 

A continuación se indican los datos de la gestión de la oferta, ofertas y puestos ofertados re-
gistrados en el Servicio para el ejercicio de 2005. El total de ofertas gestionadas son 1.018 con 
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Entrevistas Servef Inscritos por web Actualizaciones

Enero 78 291 13
Febrero 134 331 14
Marzo 111 241 16
Abril 124 360 11
Mayo 120 351 61
Junio 152 380 28
Julio 138 291 16
Agosto 0 206 3
Septiembre 149 495 13
Octubre 150 420 30
Noviembre 120 267 14
Diciembre 73 194 10



394

un total de 1.388 puestos ofertados. También 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 en las ofertas publicadas y los candidatos buscados entre los 
demandantes que permanecen activos en la base de datos curricular de demandantes de em-
pleo, y que el técnico de empleo ha obtenido tras realizar una prospección objetiva en función 
de los requisitos establecidos en las ofertas publicadas. La suma de los candidatos interesa-
dos y buscados son los candidatos gestionados, de los cuales se realiza una selección final, 
atendiendo a los requisitos de la oferta, obteniéndose finalmente los candidatos enviados a las 
empresas, fruto de la gestión de candidatos. Los datos se muestran desagregados por cada 
uno de los meses en la tabla.

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 para informarles 
de las ofertas a las que pueden acceder. Los mensajes enviados el año 2005, inicio de esta 
actividad, se cifran en un total de 48.449, lo que supone 47,6 envíos por oferta gestionada.
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Ofertas Puestos 
ofertados

Candidatos 
gestionados

Buscados Interesados 
web

Enviados

Enero 77 99 3.312 1.211 2.101 863
Febrero 72 79 3.679 2.184 1.495 695
Marzo 59 86 2.876 1.790 1.086 629
Abril 90 123 5.999 3.803 2.196 1.208
Mayo 106 130 7.182 4.650 2.532 1.051
Junio 126 185 7.333 4.708 2.755 1.247
Julio 70 94 3.572 2.188 1.449 623
Agosto 43 59 3.076 1.697 1.390 557
Septiembre 113 134 8.148 5.385 2.763 1.183
Octubre 98 123 6.869 4.111 2.758 1.148
Noviembre 106 174 7.488 4.693 2.795 1.171
Diciembre 58 102 3.624 2.364 1.260 543
Total 1.018 1.388 63.158 38.784 24.580 10.918
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La gestión del SIE, ha obtenido la Certificación por AENOR del Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2000, para la actividad de Intermediación Laboral durante el año 2005.

9.7.3. Orientación, información y formación para el empleo

El Servicio Integrado de Empleo, cuyo objetivo es facilitar la adecuada inserción profesional de 
sus titulados en el mundo laboral, desarrolla actividades de orientación, información y forma-
ción para el empleo. La experiencia acumulada en este servicio nos ha permitido diagnosticar 
las necesidades y problemáticas de alumnos y titulados de la UPV.

Desde el Servicio Integrado de Empleo se han implantado una serie de acciones colectivas 
e individuales dirigidas a alumnos y titulados de esta Universidad, encaminadas a facilitar su 
tránsito del mundo académico al profesional, y que se describen a continuación.

La actividad se desarrolla mediante acciones formativas estructuradas en seminarios, charlas 
y conferencias formativas y atención individualizada, ésta última en dos líneas de orientación, 
información y asesoría laboral (a) y evaluación y diagnóstico psicoprofesional (b). En la tabla se 
muestra por Centros Docentes los participantes, alumnos y titulados, en las diferentes acciones 
a lo largo del 2005.
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Acciones  formativas Atención individualizada (a) Atención individualizada (b)

ETSA 23 35 34
ETSGE 56 79 45
ETSIA 254 317 226
ETSICCP 41 47 35
ETSID 113 386 146
ETSIGCT 68 79 72
ETSII 168 291 154
ETSIT 78 197 89
ETSIAp 54 98 42
ETSMRE 81 188 91
FBBAA 43 52 39
FI 58 93 64
Total 1.037 1.862 1.037
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9.7.4. 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 titula-
dos universitarios en el entorno socioeconómico y a la opinión de los egresados de su paso por 
la Universidad. 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. En el año 2005 
la actividad del Servicio se ha centrado en el programa de encuestas a egresados, que con-
siste 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.

Por lo que respecta a las encuestas tipo A, que se realizan en el momento de solicitar el título, 
durante el 2005 se presentaron los resultados correspondientes al curso 2004-2005. Estas 
encuestas tienen una excelente tasa de respuestas, la media de los cinco cursos académicos 
presentados es del 72,5% y la tasa para el último curso, el 2004-2005, es del 80,5%. Se reali-
zaron los informes para el Equipo de Dirección y Consejo de Gobierno y dirección de los Cen-
tros Docentes. Del curso 2004-2005 se procesaron 3.256 encuestas y de los cinco cursos de 
los que se dispone encuestas se procesaron 14.274 encuestas. Los informes incorporaban un 

SERVICIOS

Servicio Integrado de Empleo

Estudios universitarios Mercado laboral

Tipo A
Formación recibida
Situación laboral al 

finalizar

Tipo B
Proceso de inserción 

laboral 
características 1º 
empleo y actual

Tipo C
Situación laboral 

Formación realizada 
Conocimientos
Competencias

Encuestas

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
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apartado de tendencias en el que se recoge la información de los cinco cursos académicos y el 
agregado por cursos. A continuación se muestra un ejemplo de presentación de resultados.

Satisfacción con la formación recibida en la Universidad: Resultados del curso 2004-2005

Por lo que respecta a la evolución anual, los distintos parámetros se muestran en la siguiente 
tabla:

En lo que atañe a las encuestas tipo B, que se realizan al recoger el título durante el año 
2005 se presentaron los resultados correspondientes a los cursos académicos 1998-1999 al 
2000-2001 tanto al Equipo de Dirección como al Consejo de Gobierno. El total de encuestas 
disponibles es de 4.670, lo que representa una tasa de respuesta del 37,8%; en el último curso 
contemplado la tasa de respuesta fue del 42,9%. Por la propia dinámica del cumplimentado 
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Valoración Media: 3,62

Totalmente satisfecho

Bastante satisfecho

Parcalmente insatisfecho

Totalmente insatisfecho

Término medio

Encuesta Han 
opinado

Acumulado 
satisfechos

Valoración 
media (1-5)

Curso 2000-2001  2.253   99,47% 90,41% 3,68
Curso 2001-2002  2.559   99,14% 90,86% 3,68
Curso 2002-2003  3.189   99,31% 89,99% 3,59
Curso 2003-2004  3.017   99,57% 91,18% 3,65
Curso 2004-2005  3.256   99,91% 91,18% 3,62
Totales  14.274   99,50% 90,73% 3,64
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de las encuestas, se entregan en el momento de recoger el título, hay dispersión en el cumpli-
mentado de las encuestas y las tasas de respuesta antes mencionadas van incrementándose. 
A continuación se muestra un ejemplo de presentación de resultados.

Con respecto a las encuestas tipo C, que se realizan a los cinco años de finalizar los estudios, 
durante el año 2005 se ha participado en el proyecto Reflex a través de la ANECA con una 
muestra ampliada para obtener datos significativos a nivel UPV. Actualmente se está realizan-
do el trabajo de campo y próximamente tendremos resultados.

9.7.5. Otras actividades del Servicio

Además de las actividades básicas, antes mencionadas, el Servicio Integrado de Empleo ha 
realizado en 2005 otras actividades para favorecer el empleo de sus titulados.

9.7.5.1. Premios UPV – Bancaja

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 institucio-
nes, que han alcanzado un alto nivel de calidad y que suponen una sustancial mejora para la 
empresa y el entorno empresarial.

Como todos los años, durante el año 2005 se repartieron 130 premios por una cantidad total 
de 390.658 euros Cada uno de los premios estaba dotado con 3.005 euros, que se repartieron 
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 intervienen todos los centros docentes de la 
Universidad Politécnica de Valencia, incluidos los campus de Alcoy y Gandia. 

En esta edición, optaban a los premios 831 candidaturas, lo que supone un ratio de 6,4 can-
didaturas por premio. El 1 de  diciembre de 2005 se celebró, en el Huerto de Santa María (El 
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Puig), la ceremonia de entrega de los Premios Bancaja-UPV de esta octava edición. La cere-
monia consistió en una cena de gala a la que asistieron, además de diferentes personalidades, 
los representantes de las empresas, los tutores en la universidad y los alumnos galardonados. 
Se elaboró para la ocasión un libro descriptivo de la convocatoria.

9.7.5.2. Foro de Empleo

El Foro de Empleo se celebró por quinto año consecutivo los días 19 y 20 de octubre de 2005 
en el ágora del campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia. Tras el éxito de su 
primera edición Foro de Empleo 2001 cada año se ha organizado el FORO y este año se ha 
celebrado la quinta edición del Foro de Empleo, dirigido a alumnos de los últimos cursos y 
titulados de la Universidad Politécnica de Valencia y de otras universidades, con el fin de con-
tribuir 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 empresarial, 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 uni-
versitarios 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 Fa-
cultades de esta Universidad.

Durante los dos días del Foro se desarrollaron en el campus de Vera de la Universidad Po-
litécnica de Valencia simultáneamente dos actividades principales en torno al Foro: stands 
informativos, donde las empresas participantes podían recoger currículos de los titulados y 
alumnos de últimos cursos de la UPV, así como realizar entrevistas de selección y distribuir 
información sobre los productos y actividades de la empresa. También se realizan presentacio-
nes de Empresas donde dan a conocer a la comunidad universitaria su actividad empresarial e 
implantación, políticas de selección, perfiles profesionales demandados, desarrollo profesional 
en la empresa, cultura corporativa, proyectos de futuro…
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En el Foro de Empleo 2005, que se celebró en el ágora del Campus de Vera de esta Univer-
sidad, participaron 53 empresas e instituciones que dispusieron de stands informativos donde 
recoger los currículos de los titulados y alumnos de la UPV. En total se recogieron 13.800 
currículos. Las entidades participantes, durante esos días, realizaron 41 presentaciones que 
se desarrollaron en las Escuelas y Facultades del campus de Vera y que contaron con una 
asistencia global de 1.526 personas.

9.7.5.3. Plan Integral de Empleo 

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), dentro de su Plan de Fomento de Em-
pleo, convoca cada año actuaciones para facilitar el empleo a colectivos con dificultades en su 
inserción laboral. Durante el año 2005 el Servicio Integrado de Empleo de la Universidad Po-
litécnica de Valencia, en su afán de ofrecer todas las posibilidades de trabajo de sus titulados, 
ha participado como entidad promotora en este programa, consiguiendo la aprobación por el 
Servef de un Plan Integral de Empleo (PIE) para jóvenes desempleados menores de 30 años, 
con los siguientes objetivos:

Número de desempleados adheridos al PIE: 45

Número de contratos a conseguir: 15 contratos indefinidos, que supone un tercio de los 
atendidos

Los resultados obtenidos en el PIE 2005 en cuanto a contratos se resumen en la siguiente 
tabla:

•
•
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Contratos obtenidos 2005

Contratos indefinidos 12

Contratos indefinidos a tiempo parcial 1

Contratos en prácticas/Indefinido 8

Contratos temporales 6

Autoocupación/Autocolocación 1

Total contratos obtenidos 28
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En número de desempleados sin experiencia laboral y menores de 30 años entrevistados ha 
sido de 169. El número de desempleados adheridos, es decir que han participado en el progra-
ma de inserción laboral, ha sido de 45. Y como puede verse en la tabla anterior 28 han conse-
guido un contrato laboral. Las empresas colaboradoras fueron 160.

9.7.5.4. <Dirempleo.es>, el portal de empleo de la UPV

Durante el año 2005 se ha desarrollado <Dirempleo.es>, el portal de empleo para alumnos y 
titulados de la Universidad Politécnica de Valencia, donde las empresas pueden publicar direc-
tamente las ofertas de empleo dirigidas a alumnos y titulados de esta Universidad. Este portal 
ha sido abierto en febrero de 2006.

Este nuevo portal de empleo ofrece a las Empresas la posibilidad de reclutar y seleccionar 
directamente 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.

9.7.5.5. Participación en proyectos, congresos y seminarios

Participación en el Proyecto Gradua2, proyecto internacional entre universidades europeas 
y latinoamericanas cuyos objetivos se han materializado en un manual de estudios de segui-
miento a egresados, un manual de autodiagnóstico y una página Web con estos contenidos y 
espacio virtual para intercambiar experiencias. Este proyecto estuvo cofinanciado por el Pro-
grama Alfa de la Unión Europea y coordinado por la Asociación Columbus.

Participación en el Proyecto para establecer un marco de colaboración entre los servicios de 
empleo de las Universidades 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.
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En febrero de 2005, se realizó la 1ª Jornada de Empleo en el ámbito de  la intermediación la-
boral dentro del marco de las relaciones Universidad-Empresa.

Asistencia como ponentes al Seminario de Estudios de Inserción Laboral en Segovia.

Asistencia como ponentes al XIII Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas.

9.7.5.6. Actividades de difusión

Asistencia como expositor a la Feria FormaEmple@ 2005 en el stand de la Universidad con un 
punto de atención específico de las actividades orientadas al empleo de la UPV. Se editó un CD 
con las actividades del Servicio que incluía efectos multimedia.

Durante el 2005 se ha continuado emitiendo en la UP TV el programa Directo al empleo de pe-
riodicidad 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 las Becas LubasaSocial, Blauverd, Cibo, 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 las prácticas en empresas: 186 visitas. 
Presentaciones en los Centros Docentes, un total de 61 presentaciones.

Asistencia a Ferias Empresariales: FormaEmple@, Cevisama, Gestiona y Solucion.es TIC, 
Construmat, Sicma, Ecofira, etc.

Difusión en medios de comunicación: Periódico Agrícola, Periódico CCP, Periódico Ágora,  Re-
vista Economía3, RadioTV UPV y Prensa local y nacional.

Diplomas a los tutores universidad que han colaborado mediante la tutorización de prácticas o 
proyectos fin de carrera en empresas e instituciones.
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9.7.6. La Página Web del SIE

Uno 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.

9.7.6.1. 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 del 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.

9.7.6.2. 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.

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.

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
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Buscador de ofertas de empleo según los parámetros indicados.

Portal de empleo de la UPV: <dirempleo.es>

9.7.6.3. Servicio a Empresas
Obtención de toda la documentación de empleo necesaria on line.

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> 

Además y de carácter general se dispone de hoja de reclamaciones/Buzón de sugerencias on 
line, personalizado por unidades del SIE, con la opción voluntaria de responder a una sencilla 
encuesta de valoración del servicio. 

9.7.6.4. Visitas a la página Web

La actividad de la página Web se puede visionar por el número de visitas-sesión recibidas, es 
decir, se cuentan las sesiones y no las páginas visitadas. Estas visitas sesión se resumen por 
categorías en la siguiente tabla.

•
•

•
•

•
•
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Principal castellano 428.363 Otros 10.489
Principal valenciano 38.167 Servicio Empresa 9.285
Unidad de Empleo 203.362 C. Orienta. e Informa. para el Empleo 8.531
Unidad Prácticas en Empresas 178.915 Unidad de Prospección 5.456
Servicio de Alumnado 72.625 Servicio Personal 5.335
Servicio Demandante 50.354 Notícias 2.008



405

El Área de Promoción y Normalización Lingüística, actualmente dependiente del Vicerrectora-
do de Cultura, es la encargada de llevar a cabo los objetivos de promoción del conocimiento 
y uso del valenciano, en todos los ámbitos de la universidad: la docencia y la investigación, la 
administración, la vida social de la comunidad universitaria.

Para atender a estos objetivos, el Área se estructura en diferentes secciones que tienen en 
cuenta a los diferentes ámbitos y colectivos de la universidad, tanto de los campus de Vera, 
como de Alcoi, Gandia y Blasco Ibáñez.

La memoria del Área de Promoción y Normalización Lingüística se estructura en cuatro gran-
des apartados, donde se describen las diferentes actividades: dinamización; formación (donde 
se incluyen los centros de autoaprendizaje de valenciano); lenguaje administrativo y normaliza-
ción documental y lenguaje científico y técnico.

9.8.1. Dinamización

9.8.1.1. Convocatorias de ayudas para la promoción lingüística del curso 2005-2006
Elaboración de manuales universitarios en valenciano: 28

Adquisición de fondo bibliográfico en valenciano: 13

Realización actividades de promoción: 3

Realización y defensa en valenciano de los proyectos de fin de carrera: 50

Becas para la promoción del valenciano, con diferentes denominaciones y tareas: 20

Realización de trabajos de investigación

Doblaje y nuevas producciones audiovisuales en valenciano

Impartición de asignaturas por primera vez en valenciano

Bolsa de voluntarios lingüísticos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.8. Área de Promoción y Normalización Lingüística
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9.8.1.2. Actividades sociolingüísticas y culturales
Taller de la UPV en las Trobades de Escoles en Valencià, del 2 de abril al 27 de mayo: el 
círculo de Newton.

Cinema en valencià, del 10 de enero al 6 de abril de 2006, con películas dobladas y subti-
tuladas: en Valencia (28 películas), Alcoi (3) y Gandia (4). 

Cinema en valencià, infantil y juvenil, del 15 al 27 de mayo, con matinales y sesiones es-
peciales para universitarios.

Setmana 25 d’Abril per la Llengua, con música (folk –Al Tall, entre otros–, rock, música afri-
cana...), teatro, cine, narración oral, conferencias, muestras de libros, recitales de poesía, 
tertulias, presentación de Veu Pròpia...

Tercer Concurs Universitari de Narrativa en Valencià Sambori: 26 obras presentadas en 
la UPV.

Entrega del Premi Sambori en la UPV, de todas las enseñanzas (desde infantil a universita-
ria): 27 de mayo, con actuaciones (el Coro de la UPV, grupo Trobada, gigantes y cabezudos, 
cuenteros...), parlamentos, premios y la asistencia de 600 personas, sobre todo niños.

Colaboración en el Homenatge a Ovidi Montllor, en el teatro El Micalet.

Colaboración en el I Festival de Cine en Valencià Inquiet, octubre de 2005.

9.8.1.3. Organización y participación en jornadas y seminarios
Participación en las Jornadas de Acogida del campus de Gandia.

Impartición de talleres del ICE para fomentar y mejorar el uso del valenciano en la docencia.

9.8.1.4. Campañas de promoción
Campaña de Incentivación de la Docencia en Valenciano: “Universitat en Valencià”. Duran-
te los meses de septiembre y octubre, con información, materiales para los estudiantes que 
demandan docencia en valenciano, publicidad interna y en autobuses, metro, tranvía...

Campaña “Nosaltres treballem en valencià, i tu?”, para la incentivación del uso del valen-
ciano en la docencia y la Administración, con siete muestras de manuales en valenciano 

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
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de la UPV (campus de Alcoi, campus de Gandia, ETSID, zona de informática, ágora, Blas-
co Ibáñez y FBA), la convocatoria de ayudas para impartir por primera vez asignaturas en 
valenciano y la difusión de puntos de libro y carteles.

Calendario de 2006 de las universidades valencianas, con los nombres de pájaros en va-
lenciano y la denominación científica y textos de poetas de todo el ámbito lingüístico.

Creación de una bolsa de voluntarios lingüísticos para el proyecto del Voluntariat pel Va-
lencià (Voluntariat Lingüístic). Vols que parlem?

9 d’Octubre. La 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, exposiciones de carteles en la 
UPC, etc.

Apoyo a la cafetería del campus de Gandia, con la traducción de los menús.

9.8.1.5. Difusión de materiales a la comunidad universitaria
Traductor Internostrum <www.internostrum.com> para las universidades valencianas

Software libre en valenciano

Traductor corrector Salt 3.0

Criteris lingüístics (per als usos institucionals de les universitats valencianes)

Vocabularios en valenciano entre el profesorado

Bolsas para los profesores que imparten docencia en valenciano

Manual de documents i llenguatge administratius

Gripau, para los estudiantes de enseñanza secundaria de todos los institutos valencianos, 
y entre el PDI de la UPV

Materiales para acontecimientos de la UPV: curso Fesmat de Cullera (Departamento de Mate-
mática Aplicada, e incluido en la oferta de cursos de verano del IJLV), Jornadas de Física (De-
partamento de Física Aplicada), Pruebas Canguro (Departamento de Matemática Aplicada) 

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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9.8.1.6. Actividades relacionadas con la red de universidades Institut Joan Lluís 
Vives

Gestión de contenidos del portal <www.llengua.info> y difusión a la comunidad universitaria.

Difusión de las actividades del IJLV: publicación NEU (Novetats Editorials Universitàries) im-
presa y en la versión electrónica (NEU-e), envío de la publicación Guia de cursos d’estiu, etc.

Participación en la XV Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris del IJLV, sobre el tema 
“L’EEES i les competències comunicatives bàsiques dels estudiants i del professorat”, 
UOC, junio de 2006.

Participación en el Seminario sobre tecnologías lingüísticas, UOC, mayo de 2006.

9.8.1.7. Estudio de los datos sociolingüísticos
Estudio de las webs de la UPV

Encuesta del uso de las lenguas

Nivel de conocimientos de valenciano

9.8.2. Formación

Esta sección ha afrontado durante el curso 2005-2006 nuevos y numerosos retos en formación 
lingüística, al mismo tiempo que ha continuado desarrollando sus principales cometidos: la 
promoción y normalización del valenciano y su cultura.

Todas las iniciativas que se desarrollan en esta sección se centran en poner al alcance de los 
miembros de la comunidad universitaria todos los medios necesarios para que adquieran o 
perfeccionan el uso del valenciano, con el fin de usarlo en las relaciones académicas, adminis-
trativas e interpersonales. 

Este curso, como los anteriores, se ha orientado a atender a 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 semipresencials, cur-
sos de atención personalizada para el PDI, cursos para extranjeros y se ha logrado, asesorado 
y orientado a los usuarios de los centros de autoaprendizaje.

•
•

•

•

•
•
•
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Entre las numerosas actividades que realiza la sección de Formación, a través de los CAV, hay 
que destacar la puesta marcha del programa radiofónico Plèiades, un nuevo recurso de am-
plias posibilidades; una actividad oral sobre temas diversos, con el objetivo que la audiencia de 
la UPV Radio mejore su competencia lingüística y amplíe sus conocimientos sobre la realidad 
actual.

9.8.2.1. 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. Estos cursos se han 
repartido de la siguiente manera: 10 en Valencia, 2 en Alcoi y 2 en Gandia. Como se ha estado 
haciendo los últimos cursos, se ha combinado el horario de los cursos; de manera 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. 

Estos cursos, como siempre, comportan un número considerable de pruebas finales y de prue-
bas de nivel.

• 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 1999.

9.8.2.2. Tutorías de valenciano 
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Curso 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
C. Orals 3 2 2 2 3 2 2
Elemental 5 6 2 2 2 2 2
Mitjà 7 6 6 8 8 6 6
Superior 1 1 4 4 4 4 4
Total 16 15 14 16 17 14 14
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Modalidad dirigida únicamente al PDI, colectivo que, a causa de su horario, no puede asistir 
regularmente a los cursos generales. 

El seguimiento es más personalizado que en el autoaprendizaje libre. Las tutorías se concier-
tan con el asesor y se realizan en función de la disponibilidad de horarios del Centro. 

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 20 tutorías de valenciano, repartidas de 
la siguiente manera: 17 en Valencia y 3 en Gandia.

• Número de alumnos de los cursos de atención personalizada en la convocatoria espe-
cífica del PDI por centros 

Igual que el curso anterior, el PDI ha preferido la modalidad de tutorías individuales. Con esta 
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CENTRO 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
EPS de Alcoy 13 11 6 -
EPS de Gandía 2 - 3 3
ETS de Arquitectura 1 1 1 -
ETS de Ing. Geodésica Cartográfica y Topográfica 1 - 1 1
ETS de Agrónomos 2 6 - 3
ETS de Ing. de Caminos, Canales y Puertos 1 2 - 1
ETS de Ingenieros de Telecomunicación 1 - 1 1
ETS de Ingenieros Industriales 2 6 2 -
ETS de Gestión en la Edificación 1 1 1 -
ETS de Informática Aplicada 2 1 1 2
ETS del Medio Rural y Enología 0 1 - 1
Facultad  de Administración y Dirección de Empresas - - 1 1
ETS de Ingeniería del Diseño 2 5 1 1
Facultad de Bellas Artes 2 - 2 3
Facultad de Informática 1 1 2 3
Centros adscritos - - 1 -
TOTAL 31 35 23 20
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metodología se ha observado un mayor grado de compromiso que con el sistema de los grupos 
reducidos que ofrecíamos en años anteriores, porque el seguimiento del curso por parte del 
PDI es muy desigual; es difícil lograr que todos avancen al mismo ritmo, ya que la progresión 
depende en gran medida del trabajo personal fuera del aula, y no todos tienen la misma dispo-
nibilidad ni la misma predisposición. 

Como se puede comprobar en la tabla anterior, este curso ha disminuido ligeramente el número 
de inscripciones de las tutorías, pero se ha observado un mayor seguimiento y compromiso con 
respecto al curso 2004-2005.

• Número 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 alumnos) durante los tres últimos cursos académicos.

*20 alumnos se han inscrito en la convocatoria específica del PDI (tutorías).

**16 alumnos se han inscrito en el Curs de Valencià per a Estrangers.
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Vera Alcoi Gandia TOTAL

Oral 4 0 0 4
Elemental 3 0 3 6
Mitjà 3 0 0 5
Superior 5 0 0 5
TOTAL 17 0 3 20

Alumnos 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Inscritos PAS PDI Est. Total PAS PDI Est. Total PAS PDI* Est** Total
C. Orals 25 7 56 88 16 3 46 65 10 4 58 72
Elemental 34 18 30 82 44 9 44 97 26 8 57 91
Mitjà 57 33 255 345 74 22 229 325 41 7 208 256
Superior 16 18 122 156 23 15 126 164 22 10 121 153
Total 132 76 463 671 157 49 445 651 99 29 460 588
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Si examinamos la tabla anterior, observamos que hay un descenso notable de matrícula en el 
nivel Mitjà, debido, básicamente, a que este año solo hemos aceptado el certificado de la JQCV 
en aquellos cursos en los que la oferta de plazas era superior a la demanda, con lo que algunas 
personas que debían hacer la prueba de nivel, exigida en los requisitos de la convocatoria, no 
han presentado la solicitud de inscripción. En lo concerniente al  nivel Oral, igual que ocurrió en 
los dos años anteriores, la afluencia de estudiantes extranjeros, predominantemente sudame-
ricanos, ha contribuido notablemente al aumento de inscripciones en este nivel.

• Evolución del número de personas inscritas en los cursos generales de valenciano

• 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 el porcentaje de personas aptas.
PRIMER CUATRIMESTRE

Número de personas aptas según el tipo de aprendizaje elegido.
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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
60 167 328 406 474 522 480 633 441 470 592 563 671 651 588

2005-2006

Presentados Aptos % No Aptos %
C. Orals 22 19 86,36 3 13,64
Elemental 17 13 76,47 4 23,53
Mitjà 62 38 61,3 24 38,7
Superior 16 10 62,5 6 37,5
Total 117 80 68,38 37 31,62

2005-2006

Presentados Aptos % No Aptos %
Tutorías 0 0 0 0 0
Cursos 105 70 66,67 35 33,33
CAV 8 6 75 2 25
Título equivalente 4 4 100 0 0
Total 117 80 68,38 37 31,62
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SEGUNDO CUATRIMESTRE

Número de personas aptas según el tipo de aprendizaje elegido.

TOTAL

Número de personas aptas según el tipo de aprendizaje elegido.
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2005-2006

Presentados Aptos % No Aptos %
C. Orals 9 8 88,89 1 11,11
Elemental 9 9 100 0 0
Mitjà 46 28 60,87 18 39,13
Superior 33 21 63,63 12 36,37
Total 97 66 68 31 32

2005-2006

Presentados Aptos % No Aptos %
Tutorías 2 2 100 0 0
Cursos 84 57 67,86 27 32,14
CAV 7 4 57,15 3 42,85
Título equivalente 4 3 75 1 25
Total 97 66 68 31 32

2005-2006

Presentados Aptos % No Aptos %
C. Orals 31 27 87,1 4 12,.9
Elemental 26 22 84,61 4 15,49
Mitjà 108 66 61,1 42 38,9
Superior 49 31 63,26 18 36,74
Total 214 146 68,22 68 31,78

2005-2006

Presentados Aptos % No Aptos %
Tutorías 2 2 100 0 0
Cursos 189 127 67,2 62 32,8
CAV 15 10 66,67 5 33,33
Título equivalente 8 7 87,5 1 12,5
Total 214 146 68,22 68 31,78
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Como se puede ver en la tabla, los resultados de las tres opciones de aprendizaje de lengua 
(tutorías, cursos y autoaprendizaje) son similares. Por lo tanto, podemos afirmar que las tres 
son igual de válidas para obtener buenos resultados, solo es necesario una buena dosis de 
motivación por parte del aprendiz. 

En esta otra tabla se comparan las cifras totales del curso académico 2005-2006 con los resul-
tados de los cursos anteriores.

P: presentados. A: aptos. NA: no aptos.

Si nos fijamos en la gráfica anterior, podemos comprobar que el porcentaje total de aptos ha 
sido superior al de los años anteriores, y eso se debe a que los alumnos han aprovechado sa-
tisfactoriamente las actividades paralelas que ha organizado el CAV.
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2003-2004 2004-2005 2005-2006
P A % NA % P A % NA % P A % NA %

C. Orals 58 47 81 11 19 28 25 89,28 3 10,72 31 27 87,1 4 12,9
Elemental 36 24 66,7 12 33,3 50 29 58 21 42 26 22 84,61 4 15,49
Mitjà 177 90 50,8 87 49, 2 167 65 38,92 102 61,08 108 66 61,1 42 38,9
Superior 73 40 54,7 33 45,3 56 36 64,28 20 35,72 49 31 63,26 18 36,74
Total 344 201 58,4 143 41, 6 301 155 51,49 146 48,51 214 146 68,22 68 31,78

Evolución del porcentaje de personas que han obtenido la calificación de apto
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9.8.2.3. 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 cuatro años el Curs de Valencià per a Estrangers.

Este año, se han inscrito 16 alumnos procedentes de Italia, Francia, Alemania, El Salvador, 
Chile, EE.UU., Colombia, Bélgica y Australia. Como se puede observar, el origen de los estu-
diantes es muy variado y ello potencia el intercambio cultural y lingüístico y fomenta la comuni-
cación y la relación entre estudiantes procedentes de culturas muy diferentes.

Hay que destacar que estos estudiantes han sido capaces de desarrollar las habilidades lin-
güísticas de comprensión y producción orales. 

9.8.2.4. Expedición de diligencias de asistencia y de certificaciones de 
aprovechamiento

Se han expedido 214 diligencias de asistencia y 146 certificaciones de aprovechamiento, en un 
formato personalizado para cada uno de los grados. 

9.8.2.5. Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAV)

Los centros de autoaprendizaje son la oferta ideal para aquellas personas que quieren apren-
der valenciano y no pueden asistir a una clase presencial por razones de horario o porque quie-
ren aprender a su ritmo. También se utilizan como bibliotecas o mediatecas. Este servicio tiene 
una valoración muy positiva por parte de la comunidad universitaria, ya que se intenta disponer 
de todas las novedades en valenciano.

Préstamo domiciliario de material del CAV
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CAV Libros CD DVD
VERA 154 24 71
GANDIA 66 14 46
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El índice máximo de asistencia a los centros continúa registrándose durante los meses de ene-
ro, mayo, octubre, noviembre y septiembre, meses que coinciden con las pruebas de la APNL 
y de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

Número de usuarios registrados

En la tabla anterior, se puede apreciar un descenso considerable de usuarios en los centros de 
Gandia y Alcoi; en cambio, se observa un crecimiento sostenido al CAV de Vera.

• Número de usuarios registrados por estamento durante el curso 2005-2006
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CURSO VALÈNCIA 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
TOTAL 1.404 383 145 1.932
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CAV E PAS PDI OTROS DESCONOCIDO TOTAL
VERA 218 45 16 22 19 320

ALCOI 26 3 2 - - 31
GANDIA 44 2 1 2 1 50
TOTAL 288 50 19 24 20 401
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9.8.2.6. Relación de trabajos presentados y corregidos durante el curso 2005-2006

La corrección de trabajos escritos que se dejan en las bandejas del centro o que llegan por 
correo electrónico es un servicio consolidado en el CAV. Los usuarios conocen el servicio y lo 
consideran un apoyo muy útil para lograr su objetivo. El sistema de corrección se basa en una 
parrilla con una serie de símbolos que corresponden a los aspectos de la lengua. El estudiante 
interpreta las marcas de corrección y así detecta los aspectos a mejorar. De este modo, se im-
pulsa la autonomía del aprendiz. En este curso, igual que en los anteriores, ha habido usuarios 
que han pedido consultas personalizadas con los asesores para aclarar las dudas que habían 
surgido después de las correcciones y, sobre todo, para pedir materiales de apoyo con la inten-
ción de mejorar la redacción de los textos.

• Trabajos presentados por niveles

Si se examina la tabla, se observa que este curso ha aumentado considerablemente el número 
de trabajos presentados en todos los niveles. Este aumento ha contribuido satisfactoriamente 
al resultado obtenido en las pruebas finales. 

Como prometimos el año pasado, se ha llevado a cabo la propuesta de la creación de grupos 
de expresión escrita para impulsar y reforzar la redacción de textos en valenciano, para los 
cuales se ha tomado como curso piloto el de Grau Superior. Se han organizado cuatro grupos 
de expresión escrita, dos grupos para cada uno de los cuatrimestres. En cada grupo se han 
llevado a cabo seis sesiones, una por semana. En estos grupos se partía de una exposición de 
carácter teórico (con abundancia de ejemplos) de todos aquellos conceptos que hay que tener 
en cuenta para redactar un texto correcto, adecuado y comunicativamente eficaz, y después se 
ponía en práctica a través de la redacción de textos por parte de los alumnos –uno por sesión– 
y de la corrección de éstos con el profesor. Cada semana los asistentes al grupo comentaban 
con el profesor los textos que habían redactado. Primero lo hacían de manera individual, cada 
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Curso Oral Elemental Mitjà Superior Total
2003-2004 - 29 125 26 180
2004-2005 - 47 99 43 189
2005-2006 80 512 769 360 1721
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alumno con el profesor, y después se ponían en común los errores más habituales y aquellos 
que resultaban particularmente útiles para explicar y reforzar los conceptos de construcción 
textual expuestos en el grupo, y también los contenidos ortográficos, morfosintácticos y léxicos 
trabajados en el curso. 

Finalmente, en el resto de cursos se han propuesto actividades de refuerzo de la escritura 
basadas en los tipos de textos pedidos para las pruebas. Tanto en el Grau Superior como en 
el resto de grupos, la valoración de estas iniciativas dirigidas a dar más protagonismo al apren-
dizaje de la construcción textual y de las habilidades que hay que desarrollar para llevarla a 
término de manera satisfactoria ha sido muy positiva: los mismos participantes han asegurado 
que los conceptos aprendidos y el trabajo realizado los habían ayudado a recapacitar sobre lo 
que significa escribir un texto y qué tipo de cuestiones hay que tener en cuenta para hacerlo 
bien, y que, como resultado de ello, ahora tenían más claras estas ideas. El progreso en este 
sentido se ha evidenciado también en los textos que los participantes iban redactando semana 
a semana, y que patentizaban una conciencia y un dominio cada vez mayores de aspectos 
como la estructura textual (tanto la estructura TPO, o texto-párrafo-oración, como la ANC, aper-
tura-núcleo-cierre); la selección y organización de las ideas y la relación entre éstas; la impor-
tancia de usar los marcadores textuales, el léxico o las estructuras sintácticas adecuados en 
cada contexto, etc. Para concluir, podemos afirmar que los asistentes a los grupos de expresión 
escrita y a las actividades de refuerzo de la escritura han tomado conciencia de que escribir es 
una actividad que no solo resulta imprescindible en nuestra sociedad, sino que también puede 
ser de lo más gratificante y creativa. 

9.8.2.7. Grupos de conversación 

Con el objetivo de fomentar el autoaprendizaje, los grupos de conversación se convierten en 
una herramienta muy útil para todos aquellos usuarios que quieren preparar las pruebas orales 
de los exámenes. Como en los cursos anteriores, a estos grupos acuden aquellos usuarios 
que quieren mejorar la fluidez oral y la corrección fonética y léxica, junto con otros usuarios 
que provienen de los cursos presenciales. Además, hay que añadir que se ha consolidado la 
asistencia de muchos antiguos alumnos que se preparan para las oposiciones de secundaria y, 
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que, como en otros años, han aprovechado estas clases para preparar la prueba de requisito 
lingüístico de valenciano para las oposiciones.

Los usuarios, convencidos que hablar no es suficiente, tienen en cuenta los materiales de apo-
yo y de orientación que se han diseñando para preparar la prueba. 

El profesorado se convierte en una guía que tiene como objetivo promover la autonomía del 
usuario. Este objetivo se basa en dos propósitos; por un lado, interesar al usuario en los temas 
que se plantean para hablar, y, por otro lado, promover la autoevaluación.

En cuanto a los temas de conversación, el profesorado se encarga de buscar textos sobre 
temas que los alumnos han elegido previamente y los adapta. Los textos se entregan con an-
telación para que los asistentes puedan prepararse las intervenciones orales.

En cuanto a la autoevaluación, como en los cursos anteriores, se han usado tanto las tablas 
mensuales de autoevaluación como las grabaciones. Ambas prácticas están dirigidas a evaluar 
la lectura y la expresión oral. Nuevamente, la práctica de la autoevaluación ha dado muy bue-
nos resultados en todos los niveles, ya que actúa como una retroalimentación y los asistentes 
se han percatado de cuáles eran los progresos que se habían producido y cuáles eran las 
deficiencias.

Finalmente, este año se ha propuesto la planificación de cuatro grupos de expresión oral para 
los cuales se ha tomado como curso piloto el Grau Superior. Estos estaban divididos en dos gru-
pos para cada uno de los cuatrimestres realizados durante el año académico. Los grupos se or-
ganizaban en seis sesiones cada uno y los asistentes acudían a hablar sobre el tema que habían 
acordado la semana anterior con el profesor. Primero lo hacían de manera individual y después 
se ponían en común los errores más habituales a la hora de hacer una intervención oral.

Hay que añadir que en el resto de cursos se han propuesto actividades de refuerzo para la 
expresión oral. Tanto en el Superior como en el resto de grupos, la valoración de esta iniciativa 
ha sido muy positiva, ya que los asistentes han tomado conciencia que a hablar se aprende ha-
blando. De este modo, los usuarios consideran que tanto los grupos de conversación como los 
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grupos de expresión oral no solo ayudan a preparar una parte del examen, sino que potencian 
la integración lingüística y mejoran el conocimiento de la sociedad plurilingüe en la que viven.

• Número de matrículas de los grupos de conversación

9.8.2.8. Elaboración de materiales para el aprendizaje de valenciano

Como siempre, continuamos trabajando en la elaboración de material didáctico para los cursos 
presenciales, semipresenciales y sobre todo de autoaprendizaje, con el fin de ofrecer el máxi-
mo de recursos a aquellas personas que quieren aprender valenciano. 

Una de las nuevas iniciativas que se ha puesto en marcha este curso académico es el progra-
ma radiofónico Plèiades, una actividad oral sobre temas diversos, con el objetivo que la audien-
cia de la UPV Radio mejore su competencia lingüística y amplíe sus conocimientos sobre la 
realidad actual. Esta iniciativa ha tenido una valoración muy positiva por parte de la comunidad 
universitaria y de la audiencia de la radio de la UPV.

También hemos actualizado el formato y el contenido de la web del CAV, que pusimos en 
funcionamiento ahora hace cuatro años, con la finalidad de mostrar de una manera más fácil, 
rápida y accesible toda la información de los servicios y de los recursos que ofrece la Sección 
de Formación. En este web <http://www.upv/cav> se encuentra información sobre el Plan de 
Formación Lingüística –con las últimas novedades– y gran parte del material del CAV 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. 
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CURSO VALÈNCIA ALCOI GANDIA TOTAL
2002-2003 90 13 - 103
2003-2004 67 0 - 67
2004-2005 73 9 82
2005-2006 80 - 9 89
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9.8.2.9. Otras actividades 

Durante el curso 2005-2006 se han llevado a cabo otras actividades en el CAV, como:

Asesoramiento lingüístico (resolución de dudas lingüísticas) y bibliográfico (recomenda-
ción de los manuales, diccionarios, gramáticas…, más adecuados para cada nivel). Refe-
rente a las consultas, se atienden, entre otros, desde cuestiones de léxico y de fraseología 
hasta dudas ortográficas, morfológicas y sintácticas pasando por aspectos estilísticos, de 
convenciones y de redacción de documentos.
Información y divulgación de los diferentes materiales que hay para aprender valenciano.
Información sobre las homologaciones de las diferentes certificaciones.
Información sobre las pruebas de la JQCV y del APNL.

• Número de consultas lingüísticas e informativas atendidas

Elaboración de trípticos y de carteles informativos sobre los cursos y los centros de au-
toaprendizaje de valenciano.

Adquisición de material para la biblioteca del CAV.

Gestión administrativa del CAV: matriculación de alumnos, control de asistencia de los 
usuarios, control de salidas y entradas de material etc.

•

•
•
•

•

•
•
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Lingüísticas Informativas TOTAL

Septiembre 49 242 291
Octubre 53 198 251
Noviembre 59 235 294
Diciembre 47 196 243
Enero 40 205 245
Febrero 32 180 212
Marzo 34 191 225
Abril 39 182 221
Mayo 48 203 251
Junio 86 235 321
Julio

TOTAL  2.554   
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Con toda esta oferta, cursos generales de lengua, tutorías para el PDI, cursos para extranjeros, 
autoformación multimedia y los centros de autoaprendizaje con todas las actividades que inclu-
yen, la Sección de Formación cubre muchas de las necesidades lingüísticas de la comunidad 
universitaria.

9.8.3. Lenguaje Administrativo y Normalización Documental

• Objetivos

El lenguaje administrativo es un registro técnico de la lengua, el que se utiliza para toda clase 
de escritos y documentación dentro de las administraciones públicas. Incluye un léxico especí-
fico y todo el conjunto de la documentación administrativa.

El asesoramiento en materia de lenguaje administrativo se puede resumir básicamente en los 
siguientes aspectos: 

Corrección (revisión lingüística para que los escritos en valenciano tengan una corrección 
y adecuación lingüística suficientes).

Traducción (traducción de textos administrativos y material informativo de carácter general 
del conjunto de la Universidad Politécnica de Valencia, en todos los campus).

Asesoramiento lingüístico. Se ofrece asesoramiento lingüístico (resolución de dudas de 
toda clase); de convenciones gráficas (signos de puntuación, usos de los diferentes tipos 
de letra, mayúsculas y minúsculas, abreviaciones, expresiones numéricas, etc.); de crite-
rios de traducibilidad de los nombres; bibliográfico (diccionarios, manuales, gramáticas, 
modelos de documentos, etc.), e informático (instalación y utilización del programa correc-
tor y traductor SALT). 

Diseño de documentos. Referido a toda la documentación administrativa de la UPV, que 
es necesario actualizar y modernizar, y, sobre todo, normalizar en valenciano; y el esta-
blecimiento de un diseño estandarizado en la documentación administrativa de la UPV en 
ambas versiones: la castellana y la valenciana.

•

•

•

•
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• Funciones y tareas que se realizan

Asesoramiento lingüístico y de terminología jurídico-administrativa.

Corrección y traducción de textos administrativos e informativos.

Normalización de los documentos e impresos administrativos de la UPV.

Difusión de los criterios lingüísticos usados en el ámbito universitario y del Manual de do-
cuments i llenguatge administratius elaborado por las universidades valencianas.

Impartición del Curs de Llenguatge Administratiu del Plan de Formación Continua del PAS.

Realización, si procede, de sesiones específicas de lenguaje administrativo para los ser-
vicios administrativos.

Atención a consultas lingüísticas personalizadas.

9.8.3.1. Corrección

El SNL corrige anualmente gran cantidad de documentos, que nos llegan traducidos al valen-
ciano de parte de las dependencias que los generan y que solo necesitan revisión. 

En los últimos años se ha constatado un aumento en la relación traducción-corrección favora-
ble a esta 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 adjuntas, referidas al año 2005.

También se puede comprobar en estas tablas que hay algunas dependencias que optan ma-
yoritariamente 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 parte del personal de la UPV.

Cuando hablamos de corrección, se trata básicamente de la siguiente documentación: cartas y 
comunicados; invitaciones; textos personales (prólogos, introducciones, presentaciones); tex-
tos de exposiciones y otras actas; resoluciones diversas; actas; solicitudes; certificaciones y 

•
•
•
•

•
•

•
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diplomas; aplicaciones informáticas; catálogos y publicaciones; artículos y noticias; trípticos y 
dípticos informativos; memorias; rótulos; y textos de webs de las dependencias administrativas 
de la UPV.

9.8.3.2. Traducción

El APNL traduce anualmente al valenciano un número elevado de documentos de carácter 
administrativo o informativo, como se puede deducir del análisis de la tabla de datos de traduc-
ción, referida al año 2005. 

Se trata básicamente de la siguiente documentación: cartas y comunicados; invitaciones; 
textos personales (prólogos, introducciones, presentaciones); textos de exposiciones y actas 
diversos; convocatorias, nombramientos de tribunales, perfiles profesionales y resoluciones 
diversas; actas; solicitudes; certificaciones; diligencias; estatutos; aplicaciones informáticas; 
boletines, revistas, catálogos y publicaciones; trípticos y dípticos informativos; programas; pro-
yectos; guías; manuales; memorias; cursos de formación; datos estadísticos; rótulos; y webs 
de las dependencias administrativas de la UPV.

También se hace la traducción de los carteles y rótulos en todos los campus de la UPV, y se 
actualiza periódicamente la web de la EPSG.
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Procedencia de los documentos, 2005 CORRECCIÓN 
páginas 

TRADUCCIÓN 
páginas 

SERVICIOS

Área de Apoyo Lingüístico a la I+D+i 15

Área de Deportes 45

Área de Información 1.840 1

Área de Promoción y Normalización Lingüística 31

Área de Sistemas de Información y Comunicación (ASIC) 11

Asociación de Antiguos Alumnos 28

Biblioteca General 14 7

Casa del Alumno 1

Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) 1
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Procedencia de los documentos, 2005 CORRECCIÓN 
páginas 

TRADUCCIÓN 
páginas 

SERVICIOS

Centro de Formación de Posgrado (CFP) 17

Gabinete de Prensa 21

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 20

Instituto de Formación para la Adm. y los Serv. Univ. (IFASU) 24

Oficina de Programas Internacionales de Intercambio (OPII) 11

Servicio de Alumnado 250

Servicio de Asuntos Generales 7

Servicio de Estudios y Planificación (SEP) 150

Servicio de Recursos Humanos 180

Servicio Integrado de Empleo (SIE) 32

Servicio Jurídico 4

Subtotal 1.919 791

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Consejo Social 17

Gerencia 125

Rectorado 20

Vicerrectorados 93

Subtotal 37 218

ESCUELAS

Escuela Politécnica Superior de Gandía (EPSG) 57 244

Escuela Técnica Sup. de Gestión en la Edificación (ETSGE) 2

Escuela Técnica Sup. de Ing. Agrónomos (ETSIA) 3 63

Escuela Técnica Sup. de Informática Aplicada (ETSIA) 22

Facultad de Informática (FI) 23

Facultad de Bellas Artes (FBA) 6

Subtotal 85 445
TOTAL 2.041 1.454
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9.8.3.3. Asesoramiento

Asesoramiento lingüístico, documental y de lenguaje jurídico-administrativo: corrección lingüís-
tica, adecuación estilística y formal de los textos de carácter administrativo o informativo, y 
diseño y estructura de toda clase de documentos administrativos.

En este sentido, se ofrece asesoramiento lingüístico en sentido amplio: resolución de dudas 
de toda clase; 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; de bibliografía (diccionarios, manuales, gramáticas, modelos 
de documentos, etc.), y de recursos informáticos (utilización del programa corrector y traductor 
SALT, bases de datos, etc.). 

9.8.3.4. 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 el diseño de documentos cons-
tituyen 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.

La multiplicación de servicios administrativos como consecuencia del crecimiento de toda Ad-
ministración pública implica, evidentemente, el aumento de la complejidad de la gestión admi-
nistrativa y la proliferación de mucha documentación.

Las universidades valencianas han colaborado en la elaboración del Manual de documents i 
llenguatge administratius, publicación que intenta actualizar el lenguaje administrativo y adap-
tarlo a una sociedad democrática y no discriminatoria, desde principios de consenso, legali-
dad, racionalización y calidad lingüística. Contiene los modelos de documentos y los criterios 
lingüísticos que deben servir de marco a la comunidad universitaria en conjunto a la hora de 
elaborar cualquiera texto administrativo, y pretende unificar y simplificar la presentación y la 
redacción de los documentos administrativos universitarios.
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Por ello, el APNL trabaja para que toda la comunidad universitaria tenga disponible una versión 
en valenciano de cualquiera documento. Y que, al mismo tiempo, estos nuevos documentos, 
tanto en la versión castellana como en la valenciana, tengan un diseño estandarizado. Así, se 
está elaborando, por lo tanto, la versión en valenciano y rehaciendo la castellana, aplicando un 
diseño unificado a los documentos administrativos de la UPV. 

9.8.3.5. Curso de lenguaje administrativo

Curso teórico-práctico sobre el lenguaje de la Administración, en el que se estudian principal-
mente el diseño de los documentos, el estilo, los criterios lingüísticos y las convenciones, ade-
más de analizar en profundidad los documentos concretos más usados. Se trata, en esencia, 
de divulgar los contenidos del Manual de documents y llenguatge administratus. Los puntos 
básicos del programa del curso son los siguientes:

Características diferenciales del lenguaje jurídico-administrativo
Aspectos lingüísticos a considerar dentro del lenguaje administrativo
Cuestiones ortográficas que conviene conocer
Aspectos de morfosintaxis que hay que tener en cuenta
Terminología y fraseología específica
La redacción y el diseño de los documentos administrativos
Práctica de los diferentes modelos de documentos

9.8.4. Lenguaje Científico y Técnico

9.8.4.1. Objetivos genéricos

El reto fundamental al que se enfrenta la Universidad a la hora de realizar un uso correcto 
y adecuado de la lengua en el terreno de la ciencia y la tecnología es el de combinar el 
máximo rigor lingüístico y formal (plenamente exigible en un ámbito como éste) con la máxima 
eficacia comunicativa de los textos o discursos, según los usos y los contextos a los que 
vayan adscritos. Así pues, la finalidad de esta sección es proporcionar a los miembros de 
la comunidad universitaria de la UPV un asesoramiento y unas herramientas que les facilite 

•
•
•
•
•
•
•
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hacer, del valenciano científico y técnico, un uso que esté a la altura del que se espera de una 
universidad como la nuestra, que se propone estar siempre a la vanguardia del conocimiento 
y de la transmisión del mismo. Y todo ello en un marco tan ilusionante –y al mismo tiempo tan 
exigente– como lo es el que viene definido tanto por el desafío histórico que supone el Espacio 
Europeo de Educación Superior como por una sociedad, la valenciana, que, cada día más 
consciente del valor de su patrimonio, sabe también mirar con ambición hacia al futuro.

9.8.4.2. Objetivos específicos

La Sección de Lenguaje Científico y Técnico de la Universidad Politécnica de Valencia <www.
upv.es/snl/index2.html> ofrece asesoramiento lingüístico y terminológico a los diferentes colec-
tivos que integran la comunidad de la UPV (personal docente e investigador, alumnado, perso-
nal de administración y servicios, etc.) para garantizar la corrección lingüística y la adecuación 
estilística y formal de los textos científico-técnicos y lograr, de este modo, un nivel de propiedad 
de lengua adecuado al ámbito universitario politécnico. Concretamente, pone a disposición de 
los interesados las siguientes posibilidades: 

Corrección: revisión lingüística completa de textos (especialmente material docente, libros, 
apuntes, prácticas, boletines, etc.), tarea que consiste en asegurar la calidad, tanto en lo 
concerniente al contenido como en lo concerniente a la forma, para que llegan al destina-
tario final con la máxima eficacia comunicativa y el máximo rigor lingüístico y formal. 

Traducción: reproducción en valenciano de los textos escritos en castellano. Esta traduc-
ción se hace siempre poniendo la mayor atención a la exactitud de las equivalencias se-
mánticas y terminológicas, al mismo tiempo que se busca la naturalidad y la adecuación 
del estilo.

Asesoramiento: solicitud de asesoramiento lingüístico (resolución de consultas lingüísticas 
y terminológicas y de dudas léxicas, sintácticas, de estilo, etc.), bibliográfico (diccionarios 
específicos, manuales de una especialidad concreta, etc.) o informático (traductores, veri-
ficadores, correctores ortográficos, etc.). 

•

•

•

SERVICIOS

Área de Promoción y Normalización Lingüística



SERVICIOS

Diseño de documentos: servicio ofrecido sobre todo para textos que tienen que tener una 
estructura muy fijada, con el fin de garantizar la calidad visual y funcional de los textos 
científico-técnicos que se producen en la UPV.

Difusión de la terminología: difusión de bancos de neologismos, hojas terminológicas, le-
gislación, listas e información sobre nuevos términos aprobados como normativos, etc. 

Difusión de los criterios metodológicos para la elaboración de manuales universitarios, 
diccionarios, vocabularios, léxicos… 

Edición de materiales: elaboración de manuales docentes, diccionarios, vocabularios, léxi-
cos, etc., terminológicos, de apoyo a la docencia en valenciano, dentro del marco de la 
convocatoria de ayudas a la elaboración de manuales universitarios en valenciano, ade-
más de la colección “Monografies de la Universitat Politècnica de València sobre ciència, 
tecnologia i art: Renaixença i futur”, sobre todo como apoyo al profesorado para que éste 
pueda facilitar al alumnado materiales docentes en valenciano.

Difusión de bibliografía recomendada para cada una de las diferentes titulaciones univer-
sitarias que se imparten en la UPV.

9.8.4.3. Actividades

Corrección y traducción de textos en valenciano y castellano

Corrección de PFC

Corrección de tesis doctorales

Convocatoria de ayudas para la elaboración de manuales universitarios en valenciano

Traducción y corrección de manuales universitarios

Resolución de dudas lingüísticas y terminológicas del profesorado y alumnado

Asesoramiento sobre diccionarios normativos

Asesoramiento sobre vocabularios, léxicos, etc., específicos

Información sobre software de corrección y traducción

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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9.8.4.4. Corrección

Revisión lingüística completa de textos (especialmente material docente, libros, apuntes, prác-
ticas, boletines, tesis, tesinas, proyectos de final de carrera, etc.), tarea que consiste en asegu-
rar la calidad, tanto en lo concerniente al contenido como en lo concerniente a la forma, para 
que llegan al destinatario final con la máxima eficacia comunicativa y el máximo rigor lingüístico 
y formal. 

Presentamos a continuación una tabla resumen de las diferentes actividades que se han lleva-
do a cabo:

9.8.4.5. Traducción

Reproducción en valenciano de los textos escritos en castellano. Esta traducción se realiza 
siempre poniendo la mayor atención a la exactitud de las equivalencias semánticas y termino-
lógicas, al mismo tiempo que se busca la naturalidad y la adecuación del estilo.

En la página siguiente mostramos, de manera esquemática, las actuaciones efectuadas que 
corresponden a este apartado.

SERVICIOS
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Unidad Cantidad de páginas Unidad Cantidad de páginas
EPSA 3.726 ETSIGCT 135
EPSG 1.830 DLA 128
DSIC 789 DECS 125
FBA 670 ETSICCP 120
ETSMRE 665 ETSGE 115
ICE 620 FI 110
DMA 573 DEMM 109
DEIOAQ 446 DFA 92
DMA (EPSG) 362 RTVUPV 71
DEGE (EPSG) 325 DTA 66

ETSID 290 DECPEC 1
DIQN 274 Otros 118
ETSIA 215 Total 11.975
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9.8.4.6. Asesoramiento

Solicitud de asesoramiento lingüístico (resolución de consultas lingüísticas y terminológicas y 
dudas léxicas, sintácticas, de estilo, etc.), bibliográfico (diccionarios específicos, manuales de 
la especialidad concreta, etc.) o informático (traductores, verificadores, correctores ortográfi-
cos, etc.). 

Las consultas responden a tipologías variadas (hay sobre ortografía, sobre aspectos morfológi-
cos y sintácticos, etc.), pero la mayoría se refieren al léxico y, más en concreto, al léxico especí-
fico de los diferentes campos técnicos y científicos. Es importante destacar que, al resolver las 
cuestiones que se plantean, se intenta no solo dar una solución al problema concreto del que 
se trata en cada caso, sino también proporcionar a cada usuario de nuestro servicio aquellos 
instrumentos lingüísticos y terminológicos (sea en papel, formato electrónico o en línea) que 
puedan ayudarlo a orientarse en el futuro, para facilitarle una mayor autonomía en el uso de la 
lengua –y más en concreto, del lenguaje de especialidad–.

Unidad Cantidad de páginas Unidad Cantidad de páginas
DISCA 2.681 FBA 8
EPSG 865 RTVUPV 7
ETSICCP 217 DEGA 6
UPA 97 FI 4
ETSIA 94 DCADHA 3
DSIC 85 DTA 3
DEMM (EPSA) 69 ETSII 3
Dep. de Escultura 35 DCA 2
Vicerrectorado de Cultura 32 DESA 2
DEA 25 ICE 1
DCRBC 15 Otros 41
DBV 11 Total  4.306   
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9.8.4.7. Edición de materiales

Elaboración de manuales docentes, diccionarios, vocabularios, léxicos, etc., terminológicos, 
de apoyo a la docencia en valenciano, dentro del marco de la convocatoria de ayudas a la ela-
boración de manuales universitarios en valenciano, además de la colección “Monografies de 
la Universitat Politècnica de València sobre ciència, tecnologia i art: Renaixença i futur”, sobre 
todo como apoyo al profesorado para que éste pueda facilitar al alumnado materiales docentes 
en valenciano.

Si reflejamos en una tabla la tarea realizada tenemos lo siguiente:

Además, hay que hacer mención especial de la publicación por parte del Departamento de 
Escultura del libro Docencia e investigación 2005-2006 que informa del contenido de las asig-
naturas troncales y obligatorias de 1º, 2º y 3º ciclos, además de las líneas de investigación 
personal para el profesorado del departamento o del procedimiento que hay que seguir en 
una tesis doctoral. Y también debemos mencionar el DVD Tècniques de realització de circuits 
impresos, que presenta un vídeo sobre los métodos de transferencia de un diseño electrónico 
a una placa en un laboratorio básico de electrónica, realizado por la EPSG y el Departamento 
de Ingeniería Electrónica.

Unidad Cantidad de publicaciones Páginas

EPSA/DEMM 3 457
ETSIA/FI/DISCA 1 410
ETSIT/DEE 1 325
ETSICCP/EPSG/Dep. de Urbanismo 1 316

ETSIA/DEIOAQ 1 284
EPSA 1 260
ETSIAp/DISCA 1 260
FADE/DEIOAQ 1 244
ETSII/DEQN 1 214
FADE/DMA 1 193
ETSIA/DLA 1 138
ETSII/DEIOAQ 1 91
Total 14  2.932   
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9.8.4.8. Solicitudes de ayudas para la elaboración de manuales universitarios en 
valenciano

Si expresamos en una tabla los diferentes departamentos que se han acogido a la convocatoria 
de este año, además de la cantidad de solicitudes presentadas, nos aparece:

9.8.5. Administración

Además de las tareas generales de atención al público y la gestión económico-administrativa, 
se hacen diversas tareas relacionadas con la normalización lingüística: facilitar información 
de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, informar de las campañas y ayudas 
a la promoción del valenciano, realizar el seguimiento del correo electrónico dirigido al APNL, 
realizar la gestión de envíos de correo y de volumen grueso, informar de los cursos y de las 
jornadas relacionadas con el valenciano, etc.

Departamento Cantidad

Ingeniería Mecánica y de Materiales 6
Matemática Aplicada 3
Organización de Empresas, Economía Financera y 
Contabilidad

2

Ingeniería Electrónica/EPSG 1
Ingeniería Electrónica 1
Biología Vegetal 1
Economía y Ciencias Sociales 1
TOTAL 15
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Durante el curso académico 2005-2006, 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 comien-
za 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 crecimiento de la misma. Los casi 15 años de experiencia de IDEAS prestando servicios a 
emprendedores han permitido diseñar, desarrollar y mejorar dicho proceso de forma que cada 
año podamos ofrecer mejores resultados.

A lo largo de este curso académico, el Instituto IDEAS ha desarrollado numerosas actividades 
relacionadas con el fomento del emprendedurismo y el apoyo a la creación y desarrollo de em-
presas las cuales se detallan en la presente Memoria. Sin embargo, conscientes también de la 
importancia de contar con más y mejores recursos para poder ofrecer un mayor y más eficiente 
desarrollo de dichas actividades, durante este curso se ha prestado especial atención, dentro 
de la planificación estratégica de IDEAS, a la captación de financiación externa a la UPV, lo que 
ha permitido al Instituto incrementar en un 55% el presupuesto disponible para el año 2006.

9.9.1. 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.

9.9. Instituto IDEAS para la Creación y Desarrollo de Empresas
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Los emprendedores reciben asesoramiento en los siguientes aspectos:

Desarrollo del Plan de Empresa

Formas jurídicas, trámites legales para la constitución de la empresa, y en general sobre 
cualquier cuestión relacionada con su futura empresa

Búsqueda de información y manejo de las bases de datos

Ayudas y subvenciones para su empresa

Búsqueda de financiación para la empresa

Información y asesoramiento específico sobre concursos y premios de emprendedores

Además, durante este curso se ha puesto especial énfasis en el asesoramiento para la crea-
ción 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 inte-
resado en presentar propuestas para la creación de Spin-offs. En total se han asesorado a 20 
grupos de investigación interesados en participar en dicho programa y se han constituido 5 
empresas promovidas por personal docente e investigador de la UPV. De igual modo, ha parti-
cipado 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-offs en la Universidad Politécnica de Valencia

•
•

•
•
•
•
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Instituto IDEAS para la Creación y Desarrollo de Empresas
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9.9.2. Actividades de Comunicación y Difusión

9.9.2.1. IDEAS más cerca

Esta nueva 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.

Se realizaron dos ediciones, en mayo y octubre de 2005, en las que se instalaron stands infor-
mativos en diferentes escuelas y facultades de la UPV, donde los alumnos han acudido a infor-
marse sobre las actividades 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.

Edición mayo 2005

Edición octubre 2005

Instituto IDEAS para la Creación y Desarrollo de Empresas
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Escuela/Facultad Asistentes
ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica 2
ETS de Ingeniería del Diseño 28
ETS de Arquitectura 10
ETSI de Telecomunicaciones 56
ETSI Industriales (Aularios) 27
ETS de Gestión en la Edificación 10
Facultad de Informática 13
TOTAL 146

Escuela/Facultad Asistentes
ETS de Ingeniería del Diseño 8
ETS de Ing. Geodésica, Cartográfica y Topográfica 10
Facultad de Administración y Dirección de Empresas 9
ETS de Gestión en la Edificación 28
ETS de Informática Aplicada 108
Facultad de Informática 17
ETS de Arquitectura 55
ETS de Ingenieros Industriales 20
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9.9.2.2. Jornada 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.

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 cinco Jornadas de Motivación Empre-
sarial distribuidas entre los campus de Gandía, Alcoy y Valencia.
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Escuela/Facultad Asistentes
ETS de Ingenieros de Telecomunicación 36
ETSI de Caminos, Canales y Puertos - Edificio 86
ETSE de Caminos, Canales y Puertos - Ágora 9
Facultad de Bellas Artes 30
ETS de Ingenieros Agrónomos 6
EPS de Gandía 72
EPS de Alcoy 22
TOTAL 516

Fecha Lugar Asistentes
17-nov-05 VALENCIA 58
01-dic-05 GANDÍA 34
6-abr-06 ALCOY 18
11-may-06 GANDÍA 19
18-may-06 VALENCIA 28
Total asistentes 157
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9.9.2.3. 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.

9.9.2.4. 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 vídeos 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.

Instituto IDEAS para la Creación y Desarrollo de Empresas
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Fecha de emisión Título del programa
9/8/2005 Desarrollo e innovación en domótica

9/15/2005 Actividades de comunicación del Área de Asesoramiento al ICDE

9/22/2005 Formación para emprendedores y empresarios

9/29/2005 Proyectos de Ingeniería

10/6/2005 Creación y desarrollo de software

9/29/2005 Proyectos de Ingeniería

1/12/2006 Desarrollo de aplicaciones informáticas como servicio a las PYMES
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Total programas emitidos en directo: 24

9.9.2.5. Congreso Internacional CONIDEAS

En 2006 el Instituto IDEAS, en colaboración con la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 
Competitividad Empresarial (UPDCE) del Instituto Politécnico Nacional de México organizó el 
IV Congreso Internacional CONIDEAS bajo el lema “Conocimiento, Innovación y Creación de 
Empresas”. CONIDEAS se celebró en Ciudad de México los días 7, 8 y 9 de junio de 2006.

Resultados de CONIDEAS

14 Sesiones: 6 plenarias y 8 mesas redondas

30 artículos seleccionados por el comité científico para su exposición en las sesiones y 41 
para su publicación en el libro de actas

138 asistentes procedentes de 18 universidades y 16 institutos tecnológicos además de 
otros organismos e instituciones oficiales

•
•

•
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Fecha de emisión Título del programa
1/19/2006 Aislamiento acústico y prevención del fuego

1/26/2006 Parques científicos y tecnológicos

2/9/2006 Consultoría en nuevas tecnologías

2/16/2006 Relaciones entre la universidad y la empresa

2/23/2006 Difusión digital deportiva

3/2/2006 Actividades de comunicación y formación

3/23/2003 Publicación especializada en diseño

4/6/2006 Opciones creativas

4/27/2006 Ingeniería y progreso

5/4/2006 Desarrollo de una oficina técnica para la innovación tecnológica

5/11/2006 Turismo adaptato 

5/25/2006 La mujer emprendedora

6/1/2006 Ideas en Alcoy

6/15/2006 Comercialización de productos de higiene para la industria agroalimentaria

6/22/2006 Medios y proyectos

7/13/2006 Desarrollo de las nuevas tecnologías en la industria electrónica

7/20/2006 Desarrollo de software en el entorno multiobra
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Publicación de un libro de actas con el contenido íntegro de los artículos seleccionados 
con una edición de 500 ejemplares

Dinamización de las relaciones entre instituciones y universidades a nivel internacional

•

•
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Número de participantes por país
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9.9.3. Actividades de Formación para Emprendedores

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

Planificación Estratégica, Operativa y Cuadro de Mandos Integral

Gestión del Tiempo y Delegación

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 Negociación

Técnicas de Venta

•
•

○

○

○

○

○

•
•

○
•
•

○
•
•
•
•

•
○

•
•
•
•
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9.9.4. 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:

sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 TOTAL

Nº de alumnos 29 67 108 70 30 64 154 63 222 177 124 1.108
Nº de cursos 1 5 6 3 1 3 7 3 11 8 6 54
Nº de horas 
impartidas 4 68 124 28 60 28 132 54 76 104 66 744

Organismo Financiador Título del Programa Título del Proyecto

SERVEF

Organización de eventos para el intercambio de 
conocimientos y la realizacion de actividades 
divulgativas relacionadas con las materias propias 
del SERVEF

Quincena IDEAS

Conselleria de 
Empresa, Universidad 
y Ciencia

Fomento de la I+D: Difusión de congresos y 
Jornadas Difusión de congresos y jornadas

SERVEF Acciones de orientación al empleo y asistencia al 
autoempleo

Acciones de orientación al empleo y 
asistencia al autoempleo (SIE)

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

Ayuda a la contratación del personal técnico de 
apoyo a la creación de EBT

Contratación de personal técnico (6 
técnicos contratados) 

Ministerio de 
Educación y Ciencia 
- Conselleria Emp, Univ 
y Ciencia

Plan Nacional de I+D+I (2004-2007), para 
proyectos de I+D realizados en parques científicos 
y tecnológicos.

Red de Parques Científicos de la 
Comunidad Valenciana

IMPIVA Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana IDEAS RENOVA 

Comisión Europea Programme: Structuring the European Research 
Area FEMSTART

Ministerio de 
Educación y Ciencia

Desarrollo y Fortalecimiento de OTRIS (apartado 
para creación EIBT)

Estructura de detección de 
Oportunidades para EBTs
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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 Universidad Politécnica de Valencia.

Soporte, asesoramiento y seguimiento a los estudiantes con discapacidad, profesorado y 
personal laboral.

Coordinación del servicio de acompañamiento al alumno con discapacidad de la UPV 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.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
○

○

○

10.1. Fundación CEDAT
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Integrantes de UNI-DIS, listado electrónico de los Servicios de Atención al Alumno con 
Discapacidad de las distintas Universidades españolas.

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 05-06 
con los siguientes resultados:

Distribución por escuelas de alumnos que señalaron alguna discapacidad en su automatrícula 
(Curso 2005-2006)

•

•

•

•
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Fundación CEDAT

ESCUELA
Nº ALUMNOS 

MATRICULADOS CURSO 
2005-2006

%

EPS Alcoy 12 5,9

EPS Gandía 9 4,4

Facultad de Bellas Artes 40 19,7

ETSI Agrónomos 3 1,4
ETS Arquitectura 16 7,8
ETSI Industriales 10 4,9
ETSI Topógrafos 4 1,9

ETSI Caminos 4 1,9

ETSI Telecomunicaciones 8 3,9
ETS Gestión en la Edificación 10 4,9

ETS Medio Rural y Enología 8 3,9

ETS Ingeniería del Diseño 32 15,7

ETS Informática Aplicada 23 11,3

Facultad de Informática 11 5,4
Facultad ADE 12 5,9
Doctorado 1 0,4

TOTAL 203 100
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Distribución por curso de alumnos que señalaron alguna discapacidad en su automatrícula  
(Curso 2005-2006)

Distribución por grado de minusvalía de alumnos que señalaron alguna discapacidad en su 
automatrícula (Curso 2005-2006)

Fundación CEDAT
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CURSO Nº ALUMNOS %

1º 48 23,6
2º 47 23,1
3º 48 23,6
4º 25 12,3
5º 28 13,7
6º 4 1,9
Doctorado 3 1,4
TOTAL 203 100

GRADO DE 
MINUSVALÍA Nº ALUMNOS %

<33% 11 5,41
33% 35 17,24
34% al 64% 101 49,75
65% 18 8,8
>65% 36 17,7
f.c. 1 0,49
Desconocido 1 0,49
TOTAL 203 100
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Distribución por tipo de minusvalía de alumnos que señalaron alguna discapacidad en su 
automatrícula (Curso 2005-2006)

Distribución según género de alumnos que señalaron alguna discapacidad en su 
automatrícula (Curso 2005-2006)

10.1.2. Formación
Curso de Formación de Voluntariado sobre Intervención en Personas con Discapacidad. 
40 horas

Ediciones del Campus de Vera

1ª Edición del 27 de septiembre al 7 de octubre de 2005

2ª Edición del 7 al 16 de noviembre de 2005

3ª Edición del 23 de enero al 1 de febrero de 2006

4ª Edición del 22 al 31 de marzo de 2006

•

○

○

○

○
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TIPO DE MINUSVALÍA Nº ALUMNOS %

Sensorial visual 12 5,9
Sensorial auditiva 19 9,3
Motórica 49 24,1
Manipulativa 11 5,4
Motórica-Manipulativa 7 3,4

Multidiscapacidad 8 3,9
Otras 37 18,2
Desconocido 60 29,5
TOTAL 203 100

SEXO Nº ALUMNOS %
Mujer 63 31,1
Hombre 140 68,9
TOTAL 206 100
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Curso Contrataciones de la Administración Pública, Consell Jurídic Consultiu, 26 al 28 de 
septiembre de 2005

Curso Universidad, Voluntariado y Discapacidad, en colaboración con el Centro de Coope-
ración al Desarrollo, 26 y 27 de octubre de 2005

Curso Formación de Voluntariado para la Atención de Personas con Movilidad Reducida 
en el Uso del Metro-Tranvía

Ediciones

22 y 23 de septiembre de 2005

20 y 21 de octubre de 2005

24 y 25 de noviembre de 2005

Curso de Riesgos Laborales para el Personal de la Fundación CEDAT, 5 de enero de 
2006

Curso de Formación para Técnicos del Ayuntamiento de Sagunto, 27 de enero de 2006

10.1.3. Convenios y acuerdos
Prórroga de los convenios con cláusula automática firmados en el ejercicio anterior

10.1.4. Jornadas, congresos y seminarios
Meeting VOCA II. Sede Fundación CEDAT. 23 al 27 de agosto de 2005

Jornada de Bienvenida a los Alumnos de Nuevo Ingreso. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Técnicos Agrónomos. 15 de septiembre de 2005

Jornada Bioética y Discapacidad ICAV. Valencia, 30 septiembre de 2005

Presentación Proyecto EQUAL ERCOVA. MUVIM. Valencia, 3 de octubre de 2005

Conferencia inaugural IIª Jornadas de Salud Laboral y Discapacidad. Universitat Rovira i 
Virgili. Tarragona, 5 y 6 de octubre de 2005

Asistencia I Congreso Universidad y Discapacidad. Salamanca. 24 y 25 de noviembre de 
2005

•

•

•

○

○

○

•

•

•

•
•

•
•
•

•
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Reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. Monaste-
rio de la Valldigna (Valencia), 28 de noviembre de 2005

Congreso de Accesibilidad. Ponferrada (León), 30 de noviembre de 2005

Clausura del Curso TEFIL de Piscicultura en colaboración con el IVADIS. Polinyà de Xú-
quer (Valencia), 5 de diciembre de 2005

Asamblea del Consejo Autonómico de Bienestar Social, Alameda Palace, Valencia, 12 de 
diciembre de 2005

Presentación del Diccionario Técnico de Voluntariado. Valencia, 31 de enero de 2006

Meeting VOCA II. Aauhus (Dinamarca), 17 al 21 de enero de 2006

Presentación de Helix. Valencia, 16 de febrero de 2006

Jornada IVADIS, Fundación ADEIT (Valencia), 17 de febrero de 2006

Presentación de la Guía de Accesibilidad para FGV. Estación de Metro de Bailén. Valencia, 
20 de febrero de 2006

Conferencia sobre “Tutela e Incapacitación”. Ayuntamiento de Albal (Valencia), 22 de fe-
brero de 2006

Conferencia “La nueva Ley de Dependencia”, Valencia, 2 de marzo de 2006

Jornadas de Tutela de las Personas con Discapacidad. El Kursaal, San Sebastián, 9 y 10 
de marzo de 2006

Presentación del Programa Delphi. Dirección General de Empleo. Valencia, 16 de abril de 
2006

Jornada de presentación del Programa La Certificación en los Sistemas de Gestión de la 
Accesibilidad Global. Madrid, 4 de mayo de 2006

Conferencia sobre “Voluntariado y Personas con Discapacidad”. Instituto Jordi de Sant 
Jordi. Valencia, 6 de junio de 2006

Presentación de los Modelos de Accesibilidad de la Fundación CEDAT. Ayuntamiento de 
Lisboa, 9 de junio de 2006

Meeting VOCA II. Lisboa, 12 al 14 de Junio de 2006

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
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10.2.1. Introducción

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia es una entidad 
sin ánimo de lucro cuya misión es reforzar los vínculos entre la UPV, sus titulados, el tejido 
empresarial y la sociedad valenciana. Creada en 1992, en 2005 la Asociación superó la cifra 
de los 7.000 socios. 

Con el fin de dotar a nuestro colectivo de las mejores herramientas comunicativas, laborales 
y culturales-deportivas, Antiguos Alumnos UPV continúa emprendiendo acciones en las áreas 
de información, empleo, formación, ciencia, innovación, tecnología y todas cuantas sean de 
interés para nuestros asociados. 

10.2.2. Evolución de socios

Durante el año 2005, un total de 1.528 personas se dieron de alta en la Asociación de Antiguos 
Alumnos UPV, cifra que contribuyó aumentar de forma notable el número total de socios hasta 
situarse en 7.174.

10.2. Asociación de Antiguos Alumnos de la Univerisidad Politécnica 
de Valencia

OTRAS ACTIVIDADES

Reunión de la Agrupación de Desarrollo del Proyecto ERCOVA. Valencia, 16 de junio de 
2006

Jornada Ser Empresa Solidaria. Museo de San Pío V. Valencia, 27 de junio de 2006

10.1.5. Otras actividades
Chikung adaptado, Técnica del Taichi que busca la quietud y la relajación. 4 de octubre al 
22 de diciembre de 2005

•

•

•
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Evolución del número de asociados por año

El registro mensual de altas se incrementó respecto a 2004. Un total de 139 asociados se ins-
cribieron cada mes como miembros de nuestra entidad, por una media de 128 el pasado año.

En cuanto a las titulaciones de procedencia de los socios, la antigua Escuela Universitaria 
de Ingeniería Industrial (EUITI) –hoy denominada Escuela Técnica Superior de Ingeniería del 
Diseño (ETSID)– continúa siendo la que más personas aporta a nuestro colectivo, seguida 
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). Informáticos, ingenieros 
agrónomos, ingenieros de caminos, canales y puertos o arquitectos mantienen una notable 
representación. 

OTRAS ACTIVIDADES

Asociación de Antiguos Alumnos de la Univerisidad Politécnica de Valencia
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Número de asociados por titulación

 A Arquitecto ITOP  Ingeniero Técnico en Obras Públicas
 AT Arquitecto Técnico ITT  Ing. Técnico en Telecomunicaciones
 D Doctor ITDI  Ing. Técnico en Diseño Industrial
 IA Ingeniero Agrónomo ITI  Ingeniero Técnico en Informática
 ICCP Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ITTp  Ingeniero Técnico en Topografía
 IT Ingeniero en Telecomunicaciones ITF  Ingeniero Técnico Forestal
 IM Ingeniero de Montes ITIN  Ingeniero Técnico Industrial
 IAEI Ing. Automática y Electrónica Industrial ADE  Lic. en Adm. y Dirección de Empresas
 IGC Ingeniero en Geodesia y Cartografía BBAA  Licenciado en Bellas Artes
 IIF Ingeniero en Informática CTA  Lic. en Ciencia y Tecn. de los Alimentos
 IOI Ingeniero en Organización Industrial CA  Lic. en Ciencias Ambientales
 IIN Ingeniero Industrial CI  Lic. en Ciencias de la Información
 IQ Ingeniero Químico LD  Licenciado en Documentación
 ITA Ingeniero Técnico Agrícola T  Diplomado en Turismo
 PAS-PDI Personal UPV TP  Títulos propios

Asociación de Antiguos Alumnos de la Univerisidad Politécnica de Valencia
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Sobre la evolución del número de asociados por género, en 2005 se ha consolidado el por-
centaje diferencial entre socios del sexo masculino y del femenino, establecido en un 40%. En 
cifras totales, el número de asociados varones es de 5.050, mientras que las 2.124 mujeres 
pertenecen a nuestro entramado social. 

Distribución de asociados por género

10.2.3. Actividades en el ámbito de la comunicación

10.2.3.1. Revista Polivalencia 

Durante el año 2005 la Asociación editó cinco números de su revista Polivalencia, con una 
tirada de 16.000 ejemplares. De esta forma, y tras ocho años en el mercado editorial, esta pu-
blicación mantiene una tirada de 80.000 ejemplares anuales. 

La estrategia de su contenido está dirigida a cubrir las necesidades de sus lectores en tres ám-
bitos distintos: profesional, cultural y personal. Así, a través de sus secciones y artículos, cubre 
nichos en cada una de estas áreas.

Siguiendo con la línea editorial iniciada en 2004, la revista se mantiene fiel al planteamiento de 
destacar en su portada a Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, es decir, 
al mejor referente de una universidad en la sociedad. Hablar en primera persona ofreciendo 

OTRAS ACTIVIDADES

Asociación de Antiguos Alumnos de la Univerisidad Politécnica de Valencia

Varon
70%

Mujer
30%
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experiencias cercanas y comentadas por sus protagonistas, es otro aspecto al que ha dado 
continuidad a lo largo del 2005. Secciones como “Camino del éxito” y “Conocer” son ejemplo 
de este quehacer. 

10.2.3.2. Web de la revista Polivalencia

La web de la revista Polivalencia es un servicio añadido a los lectores de dicha publicación. En 
ella los visitantes podrán encontrar ampliados muchos de los artículos aparecidos en la versión 
impresa, otorgándole un valor añadido. Además, los lectores tienen la oportunidad de dar su 
opinión sobre los mismos a través de un sistema de envío de comentarios. 

Una funcionalidad que ha introducido una gran novedad con respecto a otras web de publi-
caciones escritas, es la posibilidad de relacionar palabras entre artículos. Así, por ejemplo, 
siempre que aparezca la palabra “ciencia” en cualquier artículo, estará linkada al artículo donde 
apareció por primera vez este término.

10.2.3.3. Boletín electrónico

Lo que ayer era novedad en Internet hoy puede ser mejorado por nuevas aplicaciones. Esta es 
la filosofía que baña el quehacer “electrónico” de la Asociación. Durante 2005, no se dejó de 
innovar en el diseño, contenido y funcionalidad del Boletín-e. 

Cada usuario tiene sus preferencias de entre la información que se ofrece a través del Boletín. 
Por ello, se ha desarrollado ampliamente el sumario para que se pueda acceder fácilmente a 
cualquier aspecto de la información ofertada. La información incluida en el Boletín-e se ha am-
pliado, incluyendo nuevos apartados como son noticias deportivas, oportunidades de negocio 
en China, documentos gratis, etc. Secciones clásicas como empleo, formación, noticias de la 
Asociación y ocio siguen manteniendo el interés de los asociados recibiendo un gran número 
de visitas cada semana. El Boletín-e se envía en exclusiva cada martes a los más de 6.000 
socios de los que se dispone de correo electrónico y, una semana más tarde es colgado de la 
web de Poliempleo.com para la consulta general del público.
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10.2.3.4. Boletín impreso

Con una difusión media por número de mil ejemplares mensuales, este Boletín-i llegaba a los 
domicilios de todos aquellos asociados que escogían como canal de comunicación con la Aso-
ciación el correo convencional.

A lo largo de 2005, el Boletín-i recogió en sus páginas informaciones tan variadas como nuevos 
acuerdos en servicios preferentes, jornadas y cursos organizados por Antiguos Alumnos, re-
sultados de torneos y concursos, agenda, empleo público y privado, etc. El objetivo era dotar a 
este soporte de una información actual de todo lo que el socio podía conseguir por ser miembro 
de la Asociación.

Debido a la generalización en el uso de Internet y a las mayores posibilidades de actualización que 
proporciona el Boletín electrónico, el Boletín-i terminó desapareciendo de forma progresiva.

10.2.3.5. Boletín-e de empleo

Desde mediados de enero de 2005 los usuarios de la web de empleo de la Asociación, Poliem-
pleo.com, contaron con un nuevo servicio: el boletín electrónico de empleo.

Con una periodicidad quincenal, este boletín recoge información relacionada con el mercado 
laboral desde distintas perspectivas. A través de sus secciones se informa al lector de noticias 
relacionadas con empresas o empleo, habilidades a tener en cuenta a la hora de buscar em-
pleo, lecturas recomendadas, servicios ofrecidos por Poliempleo, etc. Mil usuarios reciben el 
Boletín-e de empleo. 

10.2.3.6. Web de la Asociación y de la Fundación

A través de sus páginas electrónicas, la Asociación y la Fundación Politécnica de la Comunidad 
Valenciana pretenden mantener informado al público de aquellas actividades que realizan, de 
los objetivos que persiguen y de los servicios que ofrecen.

OTRAS ACTIVIDADES
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En la web de la Asociación, renovada en 2004, las secciones que mayor volumen de informa-
ción soportan son “Servicios Preferentes”, “Noticias” y “Deportes”. En el apartado de “Servicios 
Preferentes” se informa, por categorías (hoteles, salud, vehículos, etc.), de todos los acuerdos 
y condiciones ventajosas a las que llega Antiguos Alumnos con empresas privadas para la 
compra y contratación de productos y/o servicios por parte de sus asociados. En las secciones 
de “Noticias” y “Deportes” recoge toda la información de eventos, actividades, encuentros o 
premios, relacionados directamente con la propia entidad o con alguno de sus miembros.

Por otro lado, en la web la Fundación Politécnica, las secciones actualizadas de forma cons-
tante son la relativa al “Programa de Becas Postgrado”, en la que se informa de su normativa, 
becas abiertas y procedimiento; y, por otro, la de “Formación Continua”, donde se anuncia las 
distintas jornadas y cursos que realiza la Asociación.

10.2.3.7. Guía de Servicios Preferentes

Por primera vez desde la Asociación, se ha apostado por una campaña de promoción de los 
servicios preferentes, es decir, aquellos a los que únicamente nuestros socios pueden acceder. 
A través de esta Guía se ofrecía una información concreta sobre los productos que ofertaba 
cada empresa, los pasos para conseguirlos y quiénes se podían beneficiar de ellos. Asimismo, 
se consiguió un incremento de la imagen de beneficio obtenido por formar parte de la Asocia-
ción.

10.2.4. Actividades en el ámbito de la formación y el empleo

10.2.4.1. Programa de becas postgrado

Creado en 1998, este programa de prácticas formativas para recién titulados tiene un doble 
objetivo. Por una parte, dotar a los recién titulados de esa experiencia que se constituye como 
barrera ante el primer empleo y, por otra parte, favorecer el desarrollo técnico y tecnológico del 
tejido empresarial, gracias a la aportación de las técnicas y tecnologías más recientes por parte 
de los recién titulados de la UPV.
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Este Programa lleva promoviendo desde hace ocho años estancias formativas de especializa-
ción remuneradas en empresas y entidades de innovación tecnológica, donde los recién titula-
dos colaboran en sus actividades, proyectos de I+D y planes de trabajo a través de la firma de 
convenios de colaboración.

A lo largo del año 2005 fueron convocadas un total de 127 becas, lo que supone un incremento 
del 41.1% respecto del año 2004.

Evolución anual del número de becas convocadas              

En cuanto a las becas activas, aquellas que están siendo disfrutadas por un becario en un mo-
mento determinado, la media anual del año 2005 fue de 58. Este dato supone un incremento 
del 81.25% y del 75.75% respecto de los años 2004 y 2003 respectivamente.

Evolución anual del número de becas convocadas     
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El conocimiento de este Programa por parte del tejido empresarial valenciano y las actividades 
de promoción efectuadas, han cuajado en la firma de numerosos acuerdos de colaboración 
que posteriormente se traducían en becas formativas. Así, en el año 2005, las empresas cola-
boradoras con el Programa de Becas Postgrado fueron 63, de las cuales 46 eran nuevas.

10.2.4.2. Formación de postgrado

Desde hace varios años la Asociación mantiene un acuerdo para la difusión de la oferta forma-
tiva de postgrado de la Universidad Politécnica de Valencia, a cambio de que sus miembros se 
beneficien de un precio más asequible en sus cursos formativos. Dentro de este acuerdo se 
difunden los cursos del Centro de Formación de Postgrado, Programa IDEAS, Departamento 
de Idiomas y Normalización Lingüística.

Pero desde la vocalía de Formación se trabaja, conjuntamente con la de Desarrollo Asociativo, 
en otros aspectos como es la creación de un programa propio formativo y el establecimiento de 
acuerdos con entidades ajenas a la UPV en materia de formación postgrado o especializada. 
En este sentido, con entidades externas a la UPV y a la propia Asociación, al finalizar el año 
2005 existían acuerdo con las siguientes entidades: Escuela Superior de Gestión Comercial 
y Marketing (ESIC), EDP Formación – Les Heures, AIDICO, Wesco, AIMME, ECA, Centro de 
Estudios Financieros (CEF) y Tilesa.

10.2.4.3. Jornadas propias

Iniciadas por la Asociación en el año 2004, a las jornadas “Camino de Éxito” y “Técnicas para 
Técnicos Universitarios” se sumó durante 2005 las de “Internacionalización”, así como una 
serie de cursos de distinta índole.

A través de estas jornadas no se fomenta únicamente la formación de los miembros de la Aso-
ciación, alumnos y cualquier persona con interés en formarse, sino que además busca la inte-
rrelación entre los miembros de la Asociación y la percepción de la Universidad como centro 
permanente de formación. Confluye así, nuevamente, el trabajo de las vocalías de Formación 
y Desarrollo Asociativo.
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El segundo año de Jornadas Formativas consiguió reunir a cerca de mil personas a través de 
sus diferentes convocatorias: 

Camino de Éxito: se realizaron cinco jornadas de este programa, con la presencia de 
Rafael Juan, gerente e hijo del fundador de la empresa valenciana Dulcesol; Manuel Pal-
ma, empresario cordobés afincado en Valencia y fundador y gerente del Grupo Palma; 
Lucía Iborra, fundadora y gerente de Norma Agrícola y premio NOVA Mujer Emprende-
dora; Francisco Cholvi, presidente y director del Grupo Inicias, dedicado a la consultoría, 
proyectación y gestión en los ámbitos de la Ingeniería, de la Arquitectura, del Urbanismo 
y del Territorio; y Vicente Boluda Fos, empresario naviero valenciano y actual presidente 
del Grupo Boluda.

Jornadas Técnicas para Técnicos Universitarios: su objetivo es acercar a los asistentes 
nuevas técnicas o métodos, así como corrientes en la gestión empresarial. Se celebraron 
un total de siete ponencias: “La oficina a pie de obra”, “Drenaje y eco-gestión de pluviales”, 
“Biónica”,  “Rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas domésticas”, “Tendencias en 
la elaboración de vinos. Cata de vino y jamón”, “Casos reales de comercio electrónico en 
pymes” y “Cómo hacer frente al plagio”. 

Jornadas de Internacionalización: persiguen acercar la realidad económica, empresarial, 
social, cultural y educativa de los países invitados. Brasil, Australia, India y Canadá fueron 
los primeros. Para poder hablar de primera mano de estos asuntos, los ponentes invitados 
eran representantes de embajada, empresarios con relaciones comerciales en el país, y 
un profesor o alumno relacionados con alguna universidad del país en cuestión. 

10.2.4.4. Jornada vía satélite

La Asociación firmó durante 2005 un convenio para poder ser centro receptor de un programa 
de jornadas vía satélite. Esta formación no se centró únicamente en la organización de jorna-
das sino que también impartió cursos prácticos sobre herramientas o habilidades directivas. 
Así, a través del acuerdo con Satélica Gestión, con una periodicidad semanal, se ofrecía una 
formación distinta, cobre cuestiones como la innovación a través de las TIC, yoga para directi-
vos, liderazgo, gestión de cobros, etc.

•

•

•
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10.2.4.5. Cursos

La idiosincrasia de los múltiples cursos que se organizaron a través de la Asociación es muy 
variopinta, aunque la mayoría de ellos tienen un marcado componente social o deportivo. Han 
sido cerca de la docena los cursos llevados a cabo desde la Asociación. Cocina, baile, cata de 
vinos, tenis o relajación son algunos de los que han compuesto esta oferta formativa.

10.2.4.6. Poliempleo

Poliempleo.com, página web perteneciente a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, se ha convertido en  la nueva referencia para el empleo cualificado 
en la Comunidad Valenciana. Los datos así lo testifican pues, desde su creación en 2002, ha 
obtenido un notable incremento, ya que ha llegado a acumular 9.100 candidatos inscritos y 345 
empresas colaboradoras. 

El objetivo de Poliempleo es dotar a los miembros de la Asociación, y a los titulados en ge-
neral, de una herramienta ágil, rápida y eficaz para la búsqueda o mejora de empleo; y a las 
empresas, de una bolsa de titulados altamente cualificados. Debido a su elevado grado de es-
pecialización, titulados universitarios con un rango de edad comprendido entre los 22 y los 35 
años y que buscan mejorar su posición laboral, Poliempleo es el canal idóneo para encontrar 
un equipo joven y preparado.

La evolución constante de Poliempleo.com se plasma en el aumento de tráfico que registró 
hasta un acumulativos en el 2005 de más de 1.000.0000 páginas vistas y cerca de 600.000 
visitas, siendo los meses de noviembre, septiembre y octubre, en ese orden, los que mayor 
actividad registraron.

La tendencia al alza se reflejó también en el número de nuevas ofertas que se dieron de alta, y 
que situó a Poliempleo.com en una cifra cercana a las 2.000 ofertas publicadas durante 2005. 
Un total de 124 nuevas empresas se registraron el año pasado. 
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10.2.5. Actividades artísticas, culturales y deportivas

Con una vertiente más lúdica o de enriquecimiento personal, la Asociación de Antiguos Alum-
nos UPV, con el apoyo de la vocalía de Arte y Cultura en unos casos y, con la de Deportes en 
otros, programó para 2005 una gran diversidad de cursos.

10.2.5.1. Curso de reiki

Durante la última semana del año, se impartió un curso sobre Reiki. Los asistentes pudieron 
conocer este sistema de sanación natural que actúa física, mental y espiritualmente, mediante 
la proyección de energía a través de las manos.

10.2.5.2. Curso de iniciación a la relajación

Programado por la vocalía de Arte y Cultura, este taller estuvo enfocado a todos aquellos que 
no tengan ninguna experiencia en materia de relajación. 

10.2.5.3. Curso de cocina: entrantes y primeros platos

Con un gran éxito de convocatoria, la Asociación afrontaba su segundo curso de cocina. Si el 
primero versó sobre un producto típico de nuestra gastronomía, el arroz, el segundo tuvo como 
objetivo poder sacar de un apuro a cualquier persona ante una comida o cena imprevista, pre-
parándole para poder cocinar platos novedosos y fáciles.

Durante el curso, los cerca de sesenta asistentes pudieron preparar platos como brochetas de 
queso frito con coulis de frambuesa, pimientos de piquillo rellenos de crema de bacalao, rollitos 
de salmón con crema de queso, ensalada de pasta fresca con fritura de champiñones, quiché 
de puerro, tocino y patata, tigres (mejillones) rellenos y ajo arriero con galletas de piquillo.

10.2.5.4. Curso de cocina: postres fríos y calientes

Los alumnos matriculados en el curso de realización de postres, que en esta ocasión se llevó 
a cabo en el centro de enseñanza Altaviana de Valencia, pudieron desarrollar las recetas más 

OTRAS ACTIVIDADES

Asociación de Antiguos Alumnos de la Univerisidad Politécnica de Valencia



OTRAS ACTIVIDADES

dulces. El curso, enteramente práctico, les llevó a elaborar recetas como bizcocho sinuas blan-
co, huevo hilado o mousse de romero.

10.2.5.5. Curso básico de cata de vinos de la Comunidad Valenciana

Esta acción formativa estaba dirigida a todas aquellas personas que querían iniciarse en la cul-
tura del vino y adquirir los conocimientos básicos necesarios para apreciar las características 
sensoriales de la gran variedad de vinos que presenta la Comunidad Valenciana.

Con una duración total de 16 horas, el curso se desarrolló en el Salón de Grado (Aula Agustín 
Alfaro) de la ETS de Ingenieros Agrónomos, y en la Sala de Catas del Departamento de Tecno-
logía de Alimentos de la UPV. 

10.2.5.6. Curso de cata de vinos españoles

Después de conocer la variedad de vinos de la Comunidad Valenciana, el siguiente paso fue 
conocer la riqueza vitícola española. 

10.2.5.7. Curso de técnicas para hablar en público

El ciclo reunió a cerca de veinte alumnos interesados en mejorar su técnica para hablar en pú-
blico o superar sus miedos. Los objetivos de este curso eran aprender a comunicar, convencer, 
persuadir, defender y facilitar la solución de conflictos. Para ello el profesor, psicólogo, ofreció 
una serie de normas básicas para ayudar a superar el temor inicial que puede surgir al exponer 
un tema en público. 

10.2.5.8. Curso sobre relaciones interpersonales

La comunicación interpersonal es una necesidad que favorece, a su vez, la satisfacción de 
otras. Sin embargo, es también una meta a conseguir. Comunicarse de una manera eficaz re-
quiere entender bien la relación entre la conducta que se pone en funcionamiento para lograrlo 
y las necesidades mismas que se experimentan.
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Este curso estuvo repleto de actividades prácticas: ejercicios de presentación, con el objetivo 
de lograr una mayor aproximación y desinhibición entre los participantes, de asunción de roles 
grupales; métodos para cultivar las amistades, modos de obtener una mayor eficacia comuni-
cativa, etc.

10.2.5.9. Curso de golf

A finales de junio, la Asociación reunió a un grupo de interesados por el golf en el campo El 
Bosque. Objetivo: dar los primeros golpes.

El curso de golf se propuso para aquellos que iban a afrontar su primera experiencia con este 
deporte, con el fin de poder decidir posteriormente su inversión en la práctica y mayor conoci-
miento del mismo.

10.2.5.10. Cursos de baile

En respuesta a la solicitud de alumnos que provenían del curso intensivo de verano, la Asocia-
ción organizó durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, un ciclo formativo de baile 
gracias al cual se podía mejorar o dar los primeros pasos. Los bailes sobre los que se trabajó 
fueron cha-cha-cha, bachata, merengue, salsa y rumba bolero.

10.2.5.11. Cursos de tenis y paddle

Por tercer año consecutivo, y aprovechando el descanso veraniego de las escuelas deportivas 
de la UPV, la Asociación organizó nuevamente los ya tradicionales cursos de tenis y paddle.

En colaboración con el vicerrectorado de Deportes de la UPV, la Asociación consiguió reunir 
nuevamente a gran grupo de interesados en comenzar o mejorar, según el nivel, en estos de-
portes.
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10.2.5.12. Liga Interna de la UPV

Por primera vez durante el curso académico 2004-2005, la Asociación de Antiguos Alumnos 
participó en las Ligas Internas deportivas de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde es-
tas páginas deseamos transmitir un mensaje de agradecimiento a los interesados en competir 
en nombre de la Asociación. Gracias a ellos estuvimos presentes en las disciplinas deportivas 
de Tenis de Mesa, Fútbol Sala, Tenis y Paddle.

10.2.5.13. Trofeo Triangular de Fútbol Sala

Después de ocupar el cuarto puesto en la Liga Interna de la UPV, el equipo de Fútbol-Sala de 
Antiguos Alumnos afrontó, durante los meses de mayo y junio, un nuevo reto contra equipos 
mucho más expertos y compenetrados.

De esta forma, se organizó el I Torneo Triangular de Fútbol Sala AAA - Liga Social que enfrentó 
al equipo de la Asociación ante el campeón y sub-campeón del Torneo Social, Estadística e ICV 
respectivamente. Estos dos equipos están formados por PAS y PDI de la Universidad. 

10.2.5.14. I Campeonato de Tenis de Mesa

La Asociación de Antiguos Alumnos organizó el I Torneo de Tenis de Mesa, que tuvo lugar en 
la Universidad Politécnica de Valencia entre los días 16 y 19 de mayo. En el Torneo colaboró el 
Vicerrectorado de Deportes de la Politécnica y la Federación Valenciana de Tenis de Mesa.

Disputado en el edificio del Trinquete de la UPV, se establecieron cuatro categorías: Individual 
femenino, Individual masculino, Federados y Dobles (mixtos o no). 

10.2.5.15. Campeonato de Ajedrez de Navidad

El jueves 15 de diciembre, en la Sala de Proyectos de la Casa del Alumno de la UPV, tuvo lugar 
el Torneo de Ajedrez de Navidad UPV - Antiguos Alumnos.
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Basado en el enfrentamiento a partidas rápidas, concluyó con los siguientes campeones:

10.2.5.16. Concurso postal navideña

Por quinto año consecutivo, la Asociación de Antiguos Alumnos convocó el premio al diseño de 
la postal navideña. El ganador, además del premio en metálico, consiguió que su postal fuera 
remitida durante esas Navidades a todos los asociados y a las empresas e instituciones con 
las que colabora la Asociación.

El jurado, formado por el Vicerrector de Cultura de la UPV, Juan Bautista Peiró; el director del 
Departamento de Pintura, Joaquín Aldas; el Delegado de Alumnos, Pedro Caja; el Vocal de 
Arte y Cultura de la Asociación, Blas García, y el Director de Antiguos Alumnos, Diego Pérez, 
escogió como vencedora la presentada bajo el seudónimo “Un pedacito de nuestro árbol”. La 
ganadora fue Amparo Román, miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos y titulada en 
Bellas Artes, y la Mención de Honor fue concedida a José Manuel Gallent, estudiante de ADE.

10.2.6. Actividades de colaboración

10.2.6.1. IX Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de las 
Universidades Españolas

Durante los días 2 a 4 de junio tuvo lugar, en la Universidad de Alcalá de Henares, el noveno 
encuentro de asociaciones de antiguos alumnos españolas.

Se celebraron tres ponencias: “La Conferencia de Rectores de la Universidad Española y el 
movimiento asociativo universitario” impartida por Teresa Lozano Mellado, Secretaria General 
de la CRUE; “Las asociaciones de antiguos alumnos de universidades de EEUU”, cuyo ponen-
te fue Verónica Meinhard, directora de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de 
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Miami, y “La sociedad de Condueños. Un modelo de asociacionismo a favor de la universidad 
del S. XIX”, por Arsenio López, director general de la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá.

Durante el segundo día, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos y Amigos de Universidades Españolas. Asimismo, se presentó el 
informe de gestión y el informe económico de la Federación, se nombró la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, se escogió como sede del X Encuentro la Universidad de Santiago de Compostela, 
se nombró la mesa electoral y se llevaron a cabo las elecciones a la junta Directiva de la Fe-
deración.

10.2.6.2. Acuerdos de colaboración con la UPV

Antiguos Alumnos ha firmado a lo largo del año 2005 diversos acuerdos de colaboración con 
distintas escuelas de la Universidad Politécnica de Valencia.

En noviembre suscribió el convenio de colaboración con la Escuela Técnica Superior de In-
geniería del Diseño de la UPV. A través de este acuerdo se pretende fomentar las relaciones 
entre la Universidad, las empresas e instituciones y la sociedad a través de Antiguos Alumnos. 
Se prevé alcanzar este objetivo gracias a la organización de eventos y ejecución de proyectos 
conjuntamente.

A finales de año, se firmó el convenio marco de colaboración con la Facultad de ADE de la UPV. 
De esta nueva colaboración se desprende el interés de ambas entidades por aunar esfuerzos 
con el fin de fomentar las relaciones de la Universidad con su entorno. Para la consecución 
de este objetivo se ha establecido la realización de actividades conjuntas que permitirán la 
potenciación de las relaciones entre Universidad, los alumnos, antiguos alumnos, y sociedad 
en general.

Además, la Asociación ha estado presente en otros eventos de la Universidad, como la sema-
na empresarial de la escuela de Telecomunicaciones, acto de graduación de la promoción del 
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2004 de Arquitectura, nombramientos de Honoris Causa, así como a distintos actos de apertura 
y clausura de curso de la Universidad y escuelas.

10.2.6.3. Acuerdos de colaboración con Aidima

A principios del mes de noviembre, el subdirector de Aidima, Manuel Boronat, y el director de 
Antiguos Alumnos de la UPV, Diego Pérez, en representación de ambas entidades, sellaron un 
convenio de colaboración. Con este convenio se acordó, por parte de Aidima, aportar la infor-
mación necesaria sobre ofertas de empleo dirigidas a titulados, y por parte de la Asociación, su 
difusión en su portal de empleo, Poliempleo.com.

10.2.6.4. Acto conmemorativo de 25º Aniversario de la Promoción 79-80 de 
Ingenieros Técnicos Industriales Eléctricos

El viernes 16 de diciembre se celebró el 25 Aniversario de la Promoción del 79-80 de Ingenie-
ros Técnicos Industriales Eléctricos de la UPV.

Este reencuentro se organizó a instancias de alguno de los antiguos alumnos de esta promo-
ción y contó con el apoyo y la participación de su antigua escuela, su colegio profesional y la 
Asociación de Antiguos Alumnos de la UPV.

A lo largo de la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una visita a las nuevas instala-
ciones de su antigua escuela, de un acto en el que se entregaron placas conmemorativas y 
recuerdos del evento, y una asistencia a la sede del colegio profesional.

OTRAS ACTIVIDADES

Asociación de Antiguos Alumnos de la Univerisidad Politécnica de Valencia
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