
 

Propuestas de la Delegación de Alumnos de la 
ETSII para las Elecciones a Rector de la UPM. 

Octubre de 2020. 
Estimados estudiantes de la Escuela, 

Como cada cuatro años, es el momento de que la comunidad universitaria de la UPM deci-
da su futuro en las urnas. Desde la Delegación de Alumnos de la UPM se van a elevar las 
propuestas de los estudiantes a los candidatos a Rector. Son preocupaciones que tene-
mos todos los estudiantes y que creemos que deben ser respaldadas por parte de los 
candidatos. 

Por nuestra parte, desde la Delegación de Alumnos de la Escuela queremos transmitir al-
gunas propuestas que consideramos muy importantes para nuestros compañeros. La Es-
cuela acoge a más de 4000 estudiantes y actualmente tiene necesidades y problemas que 
deben ser escuchados por el rectorado. Hay que colaborar y ayudar a la Escuela en la so-
lución de nuestros problemas relacionados con la docencia, las infraestructuras, la matri-
culación y otros temas. 

Las propuestas han sido apoyadas por unanimidad en la Junta de Delegados de la Escue-
la, en su sesión ordinaria del 7 de octubre de 2020. Cuentan con el respaldo de los estu-
diantes de la Escuela, que las han secundado a través de una consulta realizada en los 
últimos días. 

Consideramos que estas propuestas son muy razonables. Esperamos que los candidatos 
a Rector de la UPM las tengan en cuenta y nos den su opinión sobre las mismas. Las pro-
puestas son las siguientes: 

1. Recorrido completo GITI+MII 
Compromiso para defender el recorrido completo GITI + MII y de esta forma, reducir la 
barrera existente entre estas dos titulaciones estrechamente ligadas. El Recorrido 
completo deberá contemplar la posibilidad de terminar al completar 240 ECTS para 



 

obtener el título de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y, al completar 360 
ECTS, el Master de Ingeniero Industrial, con salida voluntaria al acabar el GITI. 

2. Defensa de las titulaciones de nuestra Escuela 
Compromiso con la defensa de todas las titulaciones de nuestra Escuela, grados con 
y sin atribuciones profesionales, GITI y especialistas. Defender desde la Universidad 
la validez de estas titulaciones, su empleabilidad, sus posibilidades y su alto nivel cien-
tífico. 

3. Docencia telemática 
Compromiso para asegurar una docencia telemática adecuada. Ajustarse a los conte-
nidos, horas de clase, tutorías. Asegurar la igualdad de oportunidades de los estudian-
tes a nivel tecnológico. Defender la presencialidad de las practicas para asegurar la 
adquisición de las competencias. 

4. Exámenes de enero 
Favorecer nuevos métodos de examinación que no se basen solamente en la 
resolución de ejercicios y en las preguntas teóricas. Preparar una serie de planes de 
contingencia junto con las escuelas que contemple diferentes escenarios de presen-
cialidad o no presencialidad. Garantizar la igualdad entre los estudiantes en cuanto al 
acceso a los medios tecnológicos para realizar los exámenes. Garantizar soluciones 
para los estudiantes de fuera de Madrid. 

5. Nuevas metodologías docentes 
Fomentar y apoyar las nuevas metodologías docentes: clase invertida, aprendizaje 
centrado en el estudiante… Estas metodologías están sujetas a la libertad de cátedra, 
sin embargo, desde el Rectorado se pueden apoyar y fomentar mediante la realización 
de seminarios, cursos y otras actividades. Favorecer también una evolución en las me-
todologías de evaluación. Impulsar la creación de grupos de calidad con los estudian-
tes para mejorar la docencia en las asignaturas. Incentivar y apoyar que los profesores 
asistan a formación sobre nuevas metodologías docentes. 

6. Personal de servicios generales 
Reforzar el personal de las secretarías y los servicios generales de los centros como el 
nuestro, donde en la actualidad el personal es claramente insuficiente.  



 

7. Sede electrónica 
Implantación de una sede electrónica eficaz que permita a los estudiantes realizar la 
mayoría de trámites desde su casa, sin tener que acudir a la Escuela solamente a entre-
gar un papel. Es fundamental que esto se lleve a cabo para que los trámites burocráti-
cos dejen de ser una pesadilla para los estudiantes y para el personal de las Escuelas, 
especialmente para las escuelas como la nuestra. 

8. Inversión en mejora de infraestructuras 
Realizar un plan de inversiones importantes en las escuelas, para mejorar la calidad 
de la enseñanza. Las inversiones deben centrarse en las aulas, espacios comunes y 
zonas de estudio. 

9. Agilizar los plazos para renovar plantillas docentes 
En la Escuela existe un gran problema de plantillas docentes, hay pocos profesores 
para el elevado número de estudiantes que tenemos. Esto conlleva problemas de masi-
ficación en los grupos, imposibilidad de crear nuevos grupos en los cursos con más 
estudiantes y enormes dificultades para encontrar tutores de TFT y de prácticas. Es ne-
cesario agilizar los trámites y plazos para que las plantillas aumenten y poder atajar es-
tos problemas. Esto será especialmente importante en el Departamento de Organiza-
ción, Administración de Empresas y Estadística. 

10. Ayudas para las asociaciones 
Las asociaciones de estudiantes son el principal elemento dinamizador de la vida uni-
versitaria. Es necesario que nuestras asociaciones tengan un mejor acceso a financia-
ción de sus proyectos y que los plazos de ejecución de estas ayudas se reduzcan. Es 
necesario proporcionar asesoramiento a las asociaciones para los trámites legales ne-
cesarios para comenzar su actividad. 
 

Madrid, a 10 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 

Sergio Blanco Scala 
Delegado de Alumnos ETSII 
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