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1. PRESENTACIÓN 
 

Cuando definimos la Misión y Valores de la Escuela, es decir aquello que nos identifica, decimos 

que somos un centro líder en la formación de profesionales de la ingeniería capaces de aportar 

al conjunto de la sociedad y hacerla crecer de forma inclusiva, equitativa y sostenible, pues bien, 

este es mi proyecto, nuestro proyecto, el proyecto de todos, y yo así lo siento y estoy dispuesto a 

trabajar por ello con todos aquellos que quieran hacerlo conmigo. 

 

Presento mi candidatura consciente del trabajo y la responsabilidad que supone, poniendo en 

valor mi experiencia de gestión universitaria y mi formación de ingeniero, al servicio de la ETSIN. 

 

Soy Dr. Ingeniero Naval por la UPM con premio extraordinario, Auditor Energético por la UPM y, 

Máster Universitario en Teoría y Práctica del MEF por la UNED. 

 

Tengo diez años de experiencia profesional plena en la Industria, inicialmente en el proyecto del 

buque portaaeronaves PA11 Príncipe de Asturias y después en la industria de la maquinaria 

agrícola, y a lo largo de estos veintiséis años he mantenido mi relación con la industria desde la 

universidad. 

 

Soy P.T.U. con veintiséis años de antigüedad y tengo veintitrés años de experiencia en Gestión 

Universitaria, como Secretario de Departamento y de Escuela, como Jefe de Estudios y como 

Subdirector.  He participado en la definición e implantación de los planes de estudio P2002 INO, 

P2010 Gr&Mr GAN-GIM-MUINO. 

 

Pertenezco al Centro de Investigación en Materiales Estructurales CIME y dentro de él al Grupo 

de Materiales Híbridos. También pertenezco al Grupo de Innovación Educativa GIE - Aplicación de 

metodologías educativas y técnicas de evaluación en la ETSI Navales. Y es posible consultar mi 

CV resumido en el Portal de Transparencia UPM 

 

Presento mi candidatura con el objetivo de liderar un proyecto en equipo en el que todos nos 

sintamos representados, que sea portavoz de todas las inquietudes y plenamente inclusivo. 

 

La Universidad está en plena efervescencia, toda la normativa reguladora está en revisión y 

debemos aprovechar los vientos favorables para conseguir una Escuela mejor. De modo que 
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todos juntos, e imbuidos de ese espíritu de mejora, calidad y excelencia, proyectemos a la ETSIN 

hacía un futuro brillante. 

 

Se está definiendo un nuevo paradigma de universidad, validadora de los conocimientos, con el 

profesor más centrado en que sus alumnos adquieran habilidades líquidas, menos basado en la 

memorización y más en el pensamiento crítico, una comunicación más eficaz, con más debate y 

menos clases magistrales, pero sin abandonar los conocimientos fundamentales. Nos toca vivir 

un cambio profundo en la concepción de la Universidad y su relación con la Sociedad tanto en lo 

técnico como en lo humano. 
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2. LA ESCUELA 

 

La Escuela es heredera de una larguísima tradición con ya 250 años de historia y debemos 

sentirnos orgullos de ello, pero ese prestigioso bagaje no debe lastrar nuestro futuro. 

 

Debemos definir la ETSIN de los próximos diez años, una Escuela con historia, pero dinámica y 

joven y ese es un reto apasionante.  

 

Necesitamos una Escuela que responda a las demandas sociales: Moderna en su concepción, 

Internacional en su proyección, Comprometida con los retos actuales, Igualitaria e Innovadora, 

que resulte muy demandada, y por supuesto Multicultural y Solidaria. 

 

Debemos tomar ventaja de los retos que se nos plantean viéndolos como oportunidades para el 

cambio y emplearlos como palanca para seguir avanzando con energía renovada. 

 

2.1  RETOS 

 

La transformación digital está cambiando el paradigma de la ingeniería naval y tenemos la 

obligación de coliderar ese cambio. 

 

La forma de diseñar, construir y explotar los buques y artefactos está cambiando con el proyecto 

de la Industria 4.0 e incluso más allá con la Industria 5.0, centrada en la persona y el 

medioambiente y promoviendo Talento, Diversidad y Empoderamiento. Que debe ser proveedora 

de soluciones sostenibles, con el gran objetivo del GREEN DEAL 

 

La inteligencia artificial y el internet de las cosas IA, IoT, han llegado para revolucionar el mundo 

de la ingeniería desarrollando nuevas tecnologías aplicadas a todas las fases de la vida de un 

buque desde su concepción hasta su desguace. Conceptos como el Gemelo Digital o el Hidrógeno 

Verde van a revolucionar el mundo de la Arquitectura Naval y la Ingeniería Marítima. 

 

Y en todo ello la industria actúa como proveedora de soluciones razón por la cual debemos 

reforzar nuestras alianzas con los representantes de este agente que es el objetivo de la 

mayoría de nuestros egresados. 
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Para ello debemos contar con programas más atractivos y competitivos para nuestros alumnos, 

que impacten positivamente en nuestros potenciales empleadores y que destaquen 

internacionalmente, y con ello conseguir una imagen excelente del centro, favorecer la presencia 

de nuestros alumnos y profesores en el extranjero y atraer alumnos y profesores extranjeros 

que nos ayuden en esa proyección internacional. 

 

También representan un reto los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el documento de la CRUE 

que alinea a la universidad con los ODS, marca una línea a seguir, que podemos plasmar en las 

siguientes voces: 

 

a. La incorporación transversal de los valores de los ODS a los objetivos de la actividad 

universitaria, que son docencia e investigación. 

b. Reforzar el compromiso del estudiantado, del personal docente e investigador y de los que 

forman parte del personal de administración y servicios. 

c. La generación y transferencia de conocimiento comprometido con los ODS. 

d. La creación de alianzas con las Administraciones Públicas, la Empresa, las Redes de 

investigación y demás actores sociales. 

 

Otro reto u oportunidad de desarrollo es la alianza EELISA “European Engineering Learning 

Innovation and Science Alliance” que es el germen de la libre circulación de ingenieros en 

Europa, algo que no se ha conseguido plenamente desde la firma de la declaración de Bolonia en 

1999 y que dio lugar al proceso de renovación en que nos encontramos aún. Y podemos focalizar 

esas oportunidades en los siguientes aspectos: 

 

a. Proporciona la oportunidad de participar en la definiciónón del futuro ingeniero europeo  

b. Favorece claramente la internacionalización 

c. Crea herramientas que facilitan la movilidad de estudiantes, investigadores y PAS. 

d. Crea comunidades EELISA de intercambio para investigadores, alumnos, empresas, 

instituciones, agentes sociales y administraciones  

e. Otorga credenciales a las comunidades que facilitan la financiación, indirecta en el caso de 

la universidad. 

f. Proporciona diplomas y define el título de ingeniero europeo. 

g. Financia becas de colaboración y movilidad, promociona las titulaciones conjuntas, y 

posee una herramienta para la investigación que es EELISA-INNOCORE. 
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h. Y para mayor beneficio es socio prioritario ENAEE (Red Europea de acreditación de la 

educación en ingeniería) quien otorga los sellos EUR-ACE que aspiramos a recuperar en 

los Grados y alcanzar en el Máster 

i. Orienta el perfil del ingeniero europeo hacia su vertiente Verde y Digital 

j. Favorece la pluralidad y la igualdad 

k. Y algo que considera muy importante que es el vínculo SSH-STEAM es decir la unión de la 

Humanidades con las Ciencias 

 

También debemos entender como una ventaja competitiva el cambio en el marco normativo 

nacional y UPM que se está produciendo en este momento.  

 

Los borradores de RD XX/2020 y RD XX/2021 que regulan la creación de universidades y 

modifican el marco de definición de las enseñanzas oficiales de Grado, Máster y Doctorado 

marcan los siguientes aspectos de cambio: 

 

a. Promueven la creación de títulos de Grado y Máster duales. 

b. Los Grados con itinerario abierto. 

c. Los Másteres multidisciplinares, especializados e internacionales 

d. La docencia adecuada a los nuevos objetivos basada en el pensamiento crítico y creativo, 

y eficiente en la gestión de las “soft skills” y la adaptación al mercado laboral. 

 

En el ámbito de la UPM se está escribiendo una nueva normativa de exámenes, un nuevo proceso 

de gestión flexible de matrícula, y un nuevo proceso de reconocimiento docente. Se ha creado el 

Centro de Liderazgo y Tecnología, se está concibiendo un Plan de Digitalización, también un Plan 

de fomento de la Movilidad, una nueva Normativa de Grupos de Investigación y también se está 

redefiniendo la RPT Laboral.  

Debemos estar atentos al cambio, siendo copartícipes de él, para aportar nuestro punto de vista 

y defender nuestra especificidad. 

 

Y finalmente, pero no menos importante la tarea de implantación del SGIC, cuyo despliegue 

completo nos ofrece una gran oportunidad de mejora, ya que permitirá: 

 

a. Conocer nuestras fortalezas y debilidades, para reforzar las primeras y corregir las 

segundas. 
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b. Facilitará la recuperación de los sellos de calidad EUR-ACE en nuestros títulos y un 

posicionamiento favorable para otros. 

c. Facilitará la Acreditación Institucional que simplificará enormemente los procesos 

futuros. 

d. Proporciona reconocimiento a los programas académicos de Grado, Máster y Doctorado. 

e. Facilita el acceso a programas relativos a la dotación de infraestructuras, a la 

internacionalización y a la promoción. 
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3. PERSONAS 

 

La razón de ser de la Universidad está en las personas que participan en su día a día, en el 

proyecto común. Todos ellos: Estudiantes en formación, Profesores e Investigadores para su 

formación y PAS detrás del correcto funcionamiento del conjunto. 

 

Todos ellos necesarios, con opiniones valiosas, experiencia que poner al servicio del buen hacer 

diario y comprometidos con una Escuela de calidad, tolerante e inclusiva y orgullosa de su 

servicio a la Sociedad. 

 

Sin dudarlo debemos tener en cuenta la opinión de nuestros alumnos, ya que son la razón de ser 

de la Universidad, también la opinión de la Empresa de modo que, conociendo cuáles son sus 

actuales y futuras necesidades, podamos adaptar nuestra formación manteniendo los 

fundamentos inherentes al área de la ingeniería naval, pero abriendo ventanas 

permanentemente a los desarrollos tecnológicos emergentes que son los que a la empresa le 

ofrecen ventaja competitiva y de cuyo éxito nos aprovecharemos todos, egresados, alumnos, 

profesores y PAS. 

 

Contando también con la opinión, experiencia y verdadera valoración de nuestro Personal de 

Administración y Servicios cuyo trabajo permanente facilita el avance del proyecto ETSIN y claro 

es con la experiencia y buen hacer de nuestro Claustro de Profesores, sobre quienes descansa la 

acción formativa, de forma que nos prodiguemos en la mejora continua, la excelencia docente y 

la investigación puntera. 

 

También debemos mejorar la relación con el Rectorado de la UPM, olvidar viejas actitudes y 

recelos, no son nuestro enemigo, por contra son el aliado necesario y a lo largo de todos estos 

años de experiencia en gestión he establecido buenas relaciones con ellos y la Escuela ha de 

servirse de ello. 

 

Juntos podemos trabajar mejor y aprovechar las oportunidades que nos brindan los cambios en 

ciernes mencionados 

 

1. Cambios de normativa universitaria nacionales y los cambios normativos propios.  

2. Creación del Centro europeo para la innovación. 



Proyecto electoral de M.A. Herreros    Compromiso, experiencia, futuro.   pág. 10 

3. Pacto de estado para la industria. 

4. Acciones de la Red española para el desarrollo sostenible. 

5. El Proyecto EELISA. 

6. Programa Digital Europeo. 

7. La estrategia HSR4R “Human Resources Strategy for Researchers” de la UE. 

8. Plan de Infraestructuras compartidas que potencia la investigación pública en unidad con 

el sector privado. 

 

Las propuestas del programa pueden enunciarse resumidamente en lo siguiente, si bien se 

tratan en detalle en epígrafe 8: 

 

A. Plan de promoción PAS, ejecutando un análisis de necesidades y la revisión de ambas 

RPTs, la laboral y la funcionaria, permitiendo con ello la redefinición de perfiles y la 

cobertura de vacantes. Estableciendo un plan de promoción individualizado. Por ello es 

urgente el establecimiento de las necesidades priorizadas a negociar con Gerencia. 

 

B. Revisión y puesta en valor de la plantilla DOCENTE haciendo un análisis de la evolución y 

de su proyección de futuro, para establecer el plan de promoción de los profesores que 

alcanzan sus escalones de acreditación, la cobertura de jubilaciones y diseñar un plan de 

apoyo a los profesores noveles y en formación. 

 
 

C. Revisión de propuestas e inquietudes del ESTUDIANTADO, en lo que se refiere a los planes 

de estudio, las debilidades del proceso de tutorización de TFTs, la promoción de las 

prácticas de empresa, el refuerzo de la movilidad, el redireccionamiento de competencias 

y habilidades y el apoyo en el proceso de orientación laboral. 
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4. ENSEÑANZAS 

 

Nuestra oferta descansa sobre dos Grados, Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima, un Máster 

Habilitante en Ingeniería Naval y Oceánica y dos Másteres propios, con solo uno de ellos activo a 

fecha de hoy que es el MAERM, y un programa de Doctorado. 

 

 

4.1. En relación con los títulos habilitantes de Grado GAN y GIM, propongo algunas acciones 

fortalecedoras como son: 

 

 Debemos analizar inmediatamente las consecuencias de la implantación de la modificación 

desarrollada en el periodo anterior, examinar la nueva organización de contenidos y su 

secuenciación y revisar su efecto sobre los estudios del siguiente nivel. 

 Vamos a mejorar la coordinación docente y potenciar la evaluación continua. 

 Impulsar las metodologías activas para caminar hacia el pensamiento crítico, la comunicación 

eficaz, las habilidades líquidas, como la adaptabilidad, la colaboración, la innovación, el 

emprendimiento ó la resiliencia, pues el foco de la UE en sus acciones relativas a la enseñanza 

superior, de la Administración de la Educación Universitaria en España en su ámbito nacional y 

autonómico y de la propia Organización Universitaria, caminan en esa dirección. 

 Debemos incrementar la oferta de conocimiento puntero y eso resulta sencillo con la oferta de 

optatividad vinculada a la actividad empresarial más avanzada como: Industria 4.0, 

Sostenibilidad, Transversalidad, Emprendimiento, Innovación, etc., sin perder de vista los 

fundamentos. 

 Inmediatamente tenemos que mejorar la tutela de los TFG y su proceso administrativo. 

 Sin duda hay que promover la colaboración entre asignaturas. 

 Debemos mejorar el programa de prácticas en empresa. 

La Oficina de Prácticas partió de cero en 2014 y consiguió cuatro practicas ese año y desde 

entonces, hemos conseguido 400 prácticas curriculares en 161 empresas tanto nacionales como 

extranjeras y que, en algunos casos, han conducido a la contratación posterior de los alumnos. 

Justo antes de la pandemia consolidábamos 90 practicas por año y nuestro objetivo inmediato es 

llegar a las 120 por año, tan pronto se normalice la situación sanitaria, como valor referencia, ya 

que esa es nuestra oferta de plazas de nuevo acceso cada curso. Y desde ahí continuar 

creciendo. 
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 Relanzar la participación en programas de intercambio (Sicue, Erasmus+, Magalhaes, SINO), 

reconocer la docencia en lengua inglesa e incentivar su uso. 

 

 

4.2 En relación con el título habilitante de Máster MUINO, también son necesarias acciones de 

mejora. 

 

Con la ayuda de todos vosotros me propongo revisar nuestro programa de máster MUINO y 

tenemos la oportunidad de hacerlo impulsados por la modificación, que está en marcha, del RD 

1393/2007 la cual quiere potenciar los másteres internacionales. De esta forma el título MUINO de 

UPM tendrá una componente internacional que facilitará en el futuro la libre circulación de sus 

egresados. 

 

Para ello voy a fortalecer la formación en inglés con el apoyo del Departamento de Lingüística 

Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología cuya Directora es profesora de la Escuela, junto con el 

trabajo de las habilidades transversales en las que también debemos trabajar con ellos y con el 

ICE-UPM para desarrollar el eje SSH-STEAM, ya que perfil del ingeniero europeo de los próximos 

años se está definiendo en este momento, con programas como el EELISA que lidera nuestra 

universidad y en el que debemos participar desde el comienzo y eso es ahora, cuando se están 

creando las primeras comunidades. 

 

 De forma inmediata debemos superar la renovación de la acreditación, para garantizar un 

proyecto de futuro. 

 Pero sin más demora también debemos revisar el plan de estudios, con presteza. Tenemos que 

adaptarlo a la nueva realidad, social, empresarial y universitaria. 

 Evaluaremos las posibles dobles titulaciones y la promoción de la docencia en inglés para 

facilitarlo 

 Al igual que en las titulaciones de Grado, actualizaremos los contenidos y mejoraremos la 

oferta de optatividad: Industria 4.0, Sostenibilidad, Transversalidad, Emprendimiento, Innovación, 

pues es imprescindible en todos los niveles 

 Implementaremos un plan para potenciar el TFM, su docencia y su valor formativo. 

 De inmediato vamos a promover la participación en programas de intercambio, como Sicue, 

Erasmus+, Magalhaes, SINO, Bilaterales específicos, etc. pues este es el camino para mejorar 

nuestra proyección internacional.  
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Es necesario internacionalizar la Escuela, debemos ofrecer una formación atractiva en el área de 

la ingeniería Naval para los alumnos extranjeros, tanto en Doctorado como en Máster y Grado. 

 

Personalmente me implicaré junto con el responsable del área de internacional en aumentar el 

número de acuerdos dentro del programa Erasmus+ con las Universidades Europeas que 

imparten formación en nuestra área de conocimiento.  

 

Estos programas permiten, y financian, no solo la movilidad de estudiantes de todos los niveles, 

también de la plantilla docente y administrativa. Y esto es extensible al programa Magalhaes, 

teniendo en estos momentos muy buenas relaciones con UFRJ, USP e ITBA pero debemos 

explorar a la Austral de Chile, a la ESPOL en Ecuador, la Nacional de Ingeniería y a la 

Veracruzana ó al Tecnológico de Monterrey en México. 

 

Pero también podemos establecer acuerdos bilaterales propios con universidades no solo del 

ámbito europeo, también en EEUU, Asia y las antes mencionadas en Hispanoamérica, como por 

ejemplo la Universidad de Auckland, el Colegio Marítimo de Australia, la Universidad de 

Michigan, la UETMSP en San Petersburgo, la universidad de Strathclyde en UK, la Memorial 

University en Newfoundland, Shanghai Jiao Tong, etc., aprovechando también el programa 

hispano chino de la UPM. 

 

 También propongo incrementar el contenido práctico y la formación dual, multidisciplinar y 

especializada, tal y como se nos sugiere desde las administraciones. 

 

 

4.3. En relación con el programa de Doctorado, también planteo acciones de mejora: 

 

 En breve plazo debemos apoyar el proceso de acreditación del programa pues la Calidad lo 

permea todo. 

 Trabajaremos para promocionarlo nacional e internacionalmente, en especial en la mención 

internacional y la movilidad.  

 Debemos impulsar la incorporación de talento nacional e internacional. 

 Promover la colaboración con otros Centros e Instituciones.  

 Potenciar el doctorado con mención industrial. 

 Habilitar espacio para los doctorandos y proveer financiación propia. 
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 Proyección desde la web de las actividades del programa y de los doctorandos, artículos, 

conferencias, estancias, de modo que todo esto sirva de puesta en valor para los futuros 

egresados. 

 

Y de forma vehemente imbuir todas nuestras acciones de los principios de la Calidad y de la 

aplicación del SGIC en todos los procesos docentes, en todas las acciones universitarias. 

 

 

4.4. Finalmente, en lo relativo a los Títulos propios, debemos: 

 

 Emplearlos como palanca para la proyección nacional e internacional. 

 Acreditarlo/s con el sello de excelencia europea EFQM400+. 

 Desarrollar un seguimiento de egresados para obtener de ellos la información de la evolución 

empresarial, demanda y formación, aprovechando la plasticidad de los títulos propios, haciéndolo 

extensible a todos los títulos. 

 

Este proyecto educativo conjunto se vertebra en los ejes: 1. Green+Digital los objetivos europeos 

de la formación de ingenieros competentes en la revolución digital y comprometidos con el 

medioambiente proyectando soluciones sostenibles; 2. SSH+STEAM de conjunción de las 

competencias en Ciencia y en Humanidades, y 3. Igualdad total. 

 

Todo ello en sintonía con la declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (que tiene su reflejo en la Agenda 2030 promovida 

por la CRUE y antes mencionada) cuya agenda desarrolla los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) como eje central el compromiso de la Universidad y en particular de la ETSIN 

con ello.  

Esto nos proyectará al exterior como una institución comprometida, con capacidad de impacto y 

con acceso a fuentes de financiación nuevas, pues a corto plazo la participación en los proyectos 

de investigación nacionales e internacionales, la proyección internacional y los propios planes de 

estudio deberán reflejar nuestro compromiso con los ODS. 
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La educación y la investigación se reflejan en varios ODS, en los siguientes aspectos: 

 

a. Educar para el desarrollo sostenible, dotando a los estudiantes de habilidades y 

capacidades para entender y abordar los ODS. 

b. Generar investigación inter ó transdisciplinaria promoviendo el emprendimiento orientado 

a los ODS. En este aspecto contamos con el proyecto ActúaUPM como política UPM de 

promoción de las SpinOff. Yo mismo participé y mi equipo ganó, recibiendo un premio de la 

fundación Madri+d en 2007 y el primer premio de la competición ActúaUPM 2008. 

c. Gestión y extensión universitaria actuando sobre los recursos humanos y materiales.  

d. Y también en el Liderazgo Social. 
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5. INTERNACIONALIZACION y EMPRESA 

 

La coyuntura actual señala a la cooperación internacional como el sendero a seguir y por ello 

trabajaremos en mejorar el conocimiento que, de nuestra oferta formativa completa, se tiene en 

España y el extranjero.  

 

Y para ello propongo: una Jornada de puertas abiertas, Seminarios, Mesas redondas, Congresos, 

etc., todas aquellas acciones que nos den visibilidad 

 

 Incrementar nuestros acuerdos de colaboración nacionales y exteriores y para ello apoyarnos 

en todas las plataformas y herramientas que ya he mencionado, como EELISA, PGM e 

Intercambio, ATHENS, los acuerdos de Doble diploma, los Másteres conjuntos. 

 Vamos a trabajar para poner en valor a nuestros laboratorios e investigadores, son valiosos y 

debemos posicionarlos al más alto nivel. 

 También en un objetivo prioritario el potenciar el programa SICUE y eso pasa por conversar con 

la UCA, UdC, ULPGC, UPC y UPCT y llegar a acuerdos que incluso pueden conducir a titulaciones 

conjuntas. Esta acción está ligada con la revitalización de las asociaciones, pues la redefinición 

prevista para este programa nacional promovido por la CRUE quiere usar a las asociaciones 

universitarias como elemento palanca y extender el programa al nivel de estudios Máster. 

 

Tenemos que intensificar la relación con la Industria, conocer sus necesidades y favorecer la 

proyección exterior conjunta, no podemos vivir al margen de su actividad, son nuestro 

compañero de viaje y para facilitar esa colaboración revitalizaremos la idea del Consejo Asesor. 

 

 La Universidad sirve a la sociedad, genera conocimiento y transfiere sus resultados y por ello 

tiene en la empresa al socio adecuado para una correcta adaptación de los egresados al 

mercado laboral y la orientación de los perfiles tecnológicos. 

 

Trabajaremos conjuntamente en la modernización del modelo productivo, en la transformación 

digital, la transición a la sostenibilidad, mediante proyectos bilaterales. 

 

 Debemos potenciar esa interrelación por vía de las Cátedras y Aulas empresa como fuente de 

financiación de becas y prácticas y de proyectos de investigación, de TFTs innovadores, así  como 

para acciones formativas de todo tipo.  
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Las empresas ligadas a estas unidades nos proporcionan un vínculo inmejorable para vertebrar 

la conexión Universidad Empresa, que hoy día se visibiliza en los proyectos ligados a la 

Innovación digital, al Internet de las cosas, a los ODS y a la Empresa 4.0, e incluso algo más allá 

en la Empresa 5.0 centrada en lo humano, que promueve talento, diversidad y empoderamiento, 

al desarrollo sostenible priorizando el respeto a los límites que impone el planeta, mediante 

tecnologías flexibles y adaptables, tal como la define el recientísimo informe de la UE. 

 

Recuperaremos la acción polifacética de la Fundación Marques de Suanzes, con la financiación 

de becas de introducción al mercado laboral para los recién egresados, revitalizando el plan de 

formación al PAS, creando ayudas para estancias en el extranjero que refuercen los curricula de 

nuestros profesores en formación ó para estancias en las que el PAS pueda conocer, y hacer 

suya, la forma de trabajar de las unidades de gestión en nuestras universidades “partners”. 
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6. I+D+i 

 

Pasaré revista ahora a los importantísimos aspectos de la Investigación, Innovación y 

Transferencia de tecnología y propongo un conjunto de acciones que nos permitan fortalecer 

nuestra capacidad de investigación, innovación y desarrollo. 

 

 Impulsar la participación en proyectos competitivos y multidisciplinares.  Así podemos apreciar 

como un elemento de desarrollo la reciente creación del Centro Europeo para la Innovación que 

se ha dotado con un presupuesto de 1500M€/año para la financiación de proyectos. 

 Promover las alianzas estratégicas con Universidades, Empresas e Instituciones. Con 

instrumentos de participación como EELISA-INNOCORE ó el programa ERASMUS+ ó Magalhaes, 

para financiar becas de estancias cortas de profesores, que pueden sembrar un contacto inicial 

que conduzca a colaboraciones de mayor alcance. 

 Reforzar los laboratorios actuales y propiciar laboratorios conjuntos. Mejorando los 

equipamientos existentes para incrementar la competitividad de los mismos. 

 Difundir la actividad investigadora y potenciar la transferencia de resultados y para ello nada 

mejor que organizar eventos para mejorar la difusión y comunicación y actualizar la web como 

altavoz permanente.  

 Aprovechar la participación de la universidad en el HSR4R Research Excellence, mediante un 

plan UPM de recursos humanos en investigación. 

 Promover proyectos de colaboración con Pymes, en lo más cercano la mayoría de los astilleros 

y oficinas técnicas lo son, lo que nos proporcionaría acceso a los fondos Next Generation EU. 

 

Propongo también acciones en Innovación educativa: 

 

 Promover la docencia orientada a retos, pues ya existen acciones de empresa en este sentido 

que permiten dotar becas, siguiendo la senda del Programa Estatal de I+D+i orientado a los 

Retos de la Sociedad 

 Debemos impulsar la Formación Dual y por supuesto las Prácticas en empresa podemos tomar 

como ejemplo al proyecto 4GUNE y contactar con ellos. 

 Reforzar la práctica de las competencias líquidas como la creatividad, la comunicación eficaz, 

la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la integración, la sostenibilidad, y la economía circular. 

 Y por todo ello implementar los ODS en las competencias a trabajar en las asignaturas. 
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7. INFRAESTRUCTURAS y RECURSOS 

 

Todos los proyectos requieren una valoración económica, un análisis de recursos disponibles o 

de nueva instalación, para establecer un plan priorizado de acción. 

 

Por ello propongo un plan priorizado de renovación de las infraestructuras y equipamientos que 

nos permita, cada vez que accedamos a la financiación suficiente, poner en marcha el 

correspondiente ítem. Podemos enumerar algunos de ellos, pero debemos planificar y priorizar 

el conjunto de forma que tras el acceso a los recursos tengamos una respuesta inmediata. 

 

 Renovar la Sala de Estudio de la segunda planta lo cual es claramente prioritario. 

 Actualizar los medios de las Aulas y los despachos como el AACC, los medios tecnológicos, el 

mobiliario, y garantizar la ergonomía del puesto. 

 Renovación de baños e instalaciones deportivas.  

 Implementar Laboratorios virtuales como complemento a los físicos y respaldar la adaptación 

a la transformación digital.  

 Crear un Laboratorio de Fabricación aditiva, pues es una tecnología que está llegado a la 

Construcción Naval. 

 Analizar las necesidades de la Biblioteca para implementar el libre acceso a los fondos e 

incrementar la dotación de medios para las Aulas CAD/CAM/CIM y el Aula de Proyectos. 

 Actualizar los medios de seguridad y alarma y ensayar los protocolos de evacuación en 

emergencia. 

 Promover un alineamiento con el plan UPM de eficiencia energética que ya está en marcha. Así 

por ejemplo he propuesto un análisis de instalación de una cubierta fotovoltaicas y/o vegetal. 

 Renovar los espacios de la segunda planta como zonas de trabajo colaborativo (coworking). 

 Colaboración con la Empresa, Cátedras, Aulas etc., para obtener financiación y patrocinio. 
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8. Resumen de PROPUESTAS 

 

Finalmente presento una sinopsis de las propuestas enunciadas previamente, para todos los 

grupos de personas que componen la Escuela, de modo que todas ellas, y en su conjunto, 

hagamos nuestro el objetivo de conseguir el mejor funcionamiento del Centro, mediante la 

mejora continua. 

 

 

8.1. Resumen de propuestas para el PAS: 

 

 Plan de Promoción y Formación. Evaluación de necesidades. 

 Redefinición de perfiles. Definir Necesidades, ej: Comunity Manager 

 Cobertura de vacantes. Revisión RPT laboral + RPT funcionario 

 Formación para la Digitalización y la Internacionalización. 

 Movilidad para conocer otras forma de gestión y proponer mejoras de procedimiento. 

 Análisis ergonómico de los puestos de trabajo.  

 Puesta en valor del compromiso por la Calidad 

 Diálogo permanente 

 

Es una prioridad la revisión de las plantillas a la vista de lo que reflejan las RPT de personal 

laboral y funcionario, pues una lectura inicial ya indica claras necesidades. De forma que, 

teniendo en cuenta las próximas jubilaciones, las vacantes y la revisión en ciernes de la RPT 

laboral, pues la funcionaria se revisó en 2019, preparar conjuntamente un plan de promoción, de 

carrera tanto horizontal como vertical y de activación de las vacantes. 

 

Este es un compromiso para realizar en las primeras semanas con la intervención de los 

interesados y de los representantes o interlocutores del colectivo PAS, para conseguir, tan 

pronto como sea posible, un plan que presentar a la Gerencia de la Universidad y negociar la 

secuencia temporal de puesta en marcha del mismo, para cubrir las bajas previsibles por 

jubilación y afrontar los procesos lógicos de formación, puesta en práctica y traspaso del “saber 

hacer” a los/as substitutos.  

 

Debemos relanzar el plan de formación del colectivo en su conjunto tanto en acciones que 

promueva la UPM, como en aquellas que sea posible promover desde la ETSIN con la ayuda de la 
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Fundación Marques de Suanzes FMS o de las entidades que consideremos como más adecuadas 

en cada caso. 

 

Es algo ya imparable la digitalización de las actividades de toda la universidad y en concreto del 

colectivo PAS y por ello debemos promover formación en estas competencias y otras que surgen 

de forma natural a su alrededor para todos quienes las necesiten. Debemos financiar, cuando no 

lo hagan los programas específicos, estancias o visitas a entidades y organismos de los que 

aprender sus buenas prácticas. 

 

También la formación específica en los aspectos de la implantación del SGIC. Es vital para la 

ETSIN que desde este momento y con una dirección realmente proactiva en este tema, pongamos 

en marcha todo este proceso cuyo transitorio inicial será fuente de dificultades, pero cuando 

permee completamente la actividad de todos nosotros, nos permitirá un trabajo más sencillo y 

eficaz y redundará en la futura Acreditación Institucional y en la mejora de las posibilidades de 

promoción de la plantilla. 

 

La Universidad está cambiando de paradigma y es imprescindible que el PAS resulte proactivo en 

ese cambio, pues vosotros permanecéis y los equipos gestores cambian y desde esa apreciación 

ha de reconocerse vuestro valor. 

 

 

8.2. Resumen de propuestas para el PDI: 

 

 Plan de Promoción. Evaluación de necesidades a largo plazo. 

 Movilidad como herramienta de progreso personal y promoción internacional. Programas de 

movilidad, EELISA-INNOCORE, Redes de Investigación y Comunidades. 

 Difusión de la Investigación y la Innovación. Web y Reuniones. 

 Promoción de la investigación ligada a ODS y puesta en valor ante la empresa. Optatividad 

adaptada a los cambios tecnológicos. 

 Ayudas a la exploración e implementación de procesos de aprendizaje activos y énfasis en las 

habilidades transversales. 

 Actualización de los equipos de los laboratorios para promover y facilitar la labor investigadora 

de los profesores.  

 Ayuda a los Grupos de Investigación en las convocatorias nacionales e internacionales y en la 

acreditación de nuevos doctores. 
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 Puesta en valor del compromiso por la Calidad y el I+D+i 

 Interlocución continua, total igualdad e integración. 

 

Resulta de especial importancia la promoción de nuestros profesores e investigadores, tanto de 

los jóvenes como de los ya consolidados que siguen avanzando en su carrera docente. Por ello 

debemos preparar un plan a largo plazo que proporcione los recursos identificados en cada 

caso, y colabore a conseguirlos. 

 

Debemos tener clara, y bien documentada permanentemente, la evolución natural de la plantilla 

para prever las soluciones más adecuadas para todos. 

 

Apoyaremos la presentación de proyectos de investigación y potenciaremos la presencia de la 

Escuela y sus investigadores, en los foros nacionales e internacionales para conseguir que 

estemos presentes en más proyectos y que podamos liderarlos, ya que contamos con un activo 

humano muy valioso. 

 

Promocionaremos la difusión de las actividades de los GDI de la escuela, desde la web, con 

acciones en el centro y en los foros a los que entre todos decidamos como de mayor impacto. 

 

Facilitaremos los laboratorios virtuales y cofinanciaremos los softwares docentes y de 

investigación, esto siempre pasa por servirse de nuestras empresas “partners” para quienes esa 

inversión resulte rentable en términos de una mejor formación de los alumnos, a quienes podrá 

contratar a futuro, y de los beneficios de la cooperación en la investigación. 

 

En aras a obtener unos resultados de aprendizaje mejores y avanzar en innovación educativa, 

promocionaremos los procesos de aprendizaje activos que ofrezcan a nuestros alumnos ventaja 

en la adquisición de habilidades y competencias. 

 

Prepararemos con vuestras propuestas un proyecto de inversiones para buscar financiación 

dentro y fuera de la universidad. 
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8.3. Resumen de propuestas para los ESTUDIANTES:  

 

 Plena participación, vuestra opinión cuenta. Cambios de Normativa. 

 Planes de estudio Grado y Máster  

Análisis inmediato de las consecuencias de la implantación de la modificación GAN-GIM, 

organización de contenidos, secuenciación de las asignaturas y su efecto sobre los estudios del 

Máster MUINO.  

 Modificación del plan de estudios MUINO 

 Promoción de las prácticas en empresa (EELISA, Cátedras, Aulas, Convenios, 4GUNE) (de 4 en 

2014 a 90 en 2019, primer objetivo 120 en 2022) 

 Intensificación de la movilidad tanto nacional como internacional en Gr & Ms & Dr. 

 Unidad de Orientación Laboral. 

 Formación en competencias líquidas / soft skills : 

Talleres específicos y promoción en las asignaturas: Comunicación eficaz, Adaptabilidad, 

Creatividad, Gestión del trabajo, Relaciones Interpersonales, Resiliencia, Emprendimiento, 

Pensamiento crítico. Adaptación al Mercado Laboral 

 Impulso a las Dobles Titulaciones y Titulaciones Conjuntas 

 Implementación de la Formación Dual. (Universidad-Empresa) 

 Análisis de posibles Itinerarios Abiertos.  

 Laboratorio de Fabricación Aditiva. 

 Reforma del Aula de Estudio. Nuevas zonas de trabajo colaborativo. 

 Revitalización de las asociaciones y clubes. Reforma de las instalaciones deportivas 

 Becas con proyecto formativo.  

 Puesta en valor del compromiso por la Calidad. 

 Vínculo con los egresados desde su estancia en la Escuela. Alumni Navales 

 

Enfatizando el hecho de poner en valor vuestra opinión, debemos analizar en profundidad las 

implicaciones de la modificación de los grados, para objetivar correctamente la situación, y me 

comprometo a pedir vuestra ayuda para la modificación del MUINO. 

 

Seremos proactivos en el desarrollo de las asociaciones de alumnos de la ETSIN, no solo por su 

efecto cohesionador, también debido a que permiten una mayor financiación de Becas 

Colaboración las cuales desde ahora están ligadas a un proyecto formativo amplio y por ello se 

permite ligarlas a las prácticas en empresa. 
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Se promoverá la creación de una Unidad de Orientación Laboral ligada a la Oficina de Prácticas y 

al COIE, unidad que recibirá una fuerte inyección de recursos y medios desde el Rectorado para 

mejorar su proyección e imagen exterior y nosotros debemos aprovechar esa sinergia y, ligado a 

ello, crear el germen de una Asociación de Antiguos Alumnos, que nos sirva para mantener la 

conexión en el tiempo con nuestros egresados, desde antes de ser egresados, y de esta forma 

recibir su “feedback” para alimentar el proceso de mejora continua que es vital para una correcta 

evolución de la oferta educativa de la Escuela. 

 

Nos proponemos cambiar la percepción que vosotros los alumnos tenéis de los procesos que se 

desarrollan en la Escuela, de modo que os sintáis cómplices de los mismos, que realmente 

hagáis vuestro todo el camino de aprendizaje que ha comenzado y se prolongará a lo largo de 

toda vuestra vida laboral (LifeLong Learning) y en el que la Escuela está dispuesta a 

acompañaros. El paso inicial es escucharos, atender vuestras peticiones, y responder a vuestras 

inquietudes. 

 

Debemos buscar recursos que nos permitan adecuar las instalaciones docentes, Aulas 

climatizadas y tecnológicamente bien dotadas y hacer lo mismo con los laboratorios de la 

Escuela para que su equipamiento y mantenimiento no sean un impedimento en su progreso. 

 

Tenemos un objetivo a corto plazo que es modernizar el Aula de Estudio cuya infraestructura es 

manifiestamente obsoleta. Modernizar las instalaciones deportivas y crear una zona de trabajo 

colaborativo. 

 

Hemos de resintonizar nuestra relación con el Colegio Profesional (COIN) y con el resto de los 

centros universitarios españoles en los que se imparten los estudios de ingeniería naval. Es muy 

importante conocer el sentir de la profesión y conocer los problemas y las soluciones que 

aplican nuestros colegas. 

 

Vamos a promover la formación en competencias líquidas pues es importante como elemento 

diferenciador de cara al desarrollo de vuestra vida laboral. 

 

En resumen, vamos a escuchar vuestras opiniones y a buscar el consenso para poder 

plasmarlas y a fomentar la vocación. 

Te invito a visitar mi blog https://blogs.upm.es/herreros/ 


