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historia

• La Cátedra de Ética y Valores 

en la Ingeniería (EVI) se crea 

el 14 de junio de 2006 en 

la Universidad Politécnica de 

Madrid, por iniciativa de 

la Fundación Gómez Pardo y 

adscrita a la E.T.S.I de Minas y 

Energía.

• En el curso 2010-2011, la 

Cátedra EVI se convierte en la 

Unidad de Emprendimiento 

Social, Ética y Valores en la 

Ingeniería (UESEVI). 
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misión, visión y valores
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objetivos

• El objetivo principal es ofrecer a los 
estudiantes de Ingeniería una formación 
en criterios éticos de forma aplicada. 

– Esto implica una formación íntegra en 
valores que les transmita la necesidad 
de atenerse a códigos éticos y de 
buenas prácticas en todas sus 
actividades, y que incluya la creación de 
valor social como condición inherente a 
cualquiera de sus actuaciones.

• Se busca así alcanzar una Universidad 
moderna que mejore su calidad, 
fomente el emprendimiento social y 
sirva para generar bienestar e influir 
positivamente en todos los ámbitos de 
la Sociedad. 
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evolución de la oferta formativa (2006-2020) 
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evolución de la oferta formativa (2006-2010) 
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evolución de la oferta formativa (2011-2015) 
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evolución de la oferta formativa (2016-2020) 
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competencias sociales
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COMPETENCIAS 
SOCIALES

Adquirir conocimientos y 
valores que les permitan 
actuar como ciudadanos 
comprometidos con las 
personas, y sobre los 
bienes comunes que 
formarán su escenario 

de profesión

Proyecto Mentor 

(2 ECTS)

Proyecto Monitor 

(2 ECTS)

Emprendimiento e 
Innovación Social: 

Interéticas y Valores 

(2 ECTS)

Aprendizaje-Servicio 
en la Ingeniería 

(2 ECTS)

Proyecto Enseña* 

(2 ECTS)

10 ECTS



actividades
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UESEVI

ACCIONES DE    
ACOGIDA

Proyecto Mentor             
(2 ECTS)

Proyecto Monitor                 
(2 ECTS)

CURSO APLICADO DE 
EMPRENDIMIENTO 

SOCIAL

Emprendimiento e 
Innovación Social: 

Interéticas y Valores       
(2 ECTS)

PRÁCTICA REAL DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO

Aprendizaje-Servicio      
en la Ingeniería                

(2 ECTS)

Proyecto Enseña              
(2 ECTS)

Pobreza Energética 
(TFG/TFM/Prácticas)



proyecto mentor 

y proyecto monitor
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proyecto mentor/monitor

Estudiantes de segundo 

en adelante, ayudan a 

sus compañeros y 

compañeras de primero 

a que el salto entre el 

instituto y la Universidad 

no sea tan brusco, tanto 

a nivel administrativo 

(proyecto mentor), 

como a nivel académico 

(proyecto monitor).
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estructura del proyecto mentor/monitor
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COORDINACIÓN DE ESTUDIANTES
PAS

Coordinación PDI Profesores Tutores 
PDI

Mentor/Monitor 
Estudiantes 2º-3º-

4º

Mentor/Monitor 
Estudiantes 2º-3º-

4º

Mentorizados/
Monitorizados 

Estudiantes de 1º

Mentorizados/
Monitorizados 

Estudiantes de 1º

Mentorizados/
Monitorizados 

Estudiantes de 1º



objetivos del proyecto mentor/monitor
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Mejora del 
proceo de 

acogida
Formación 

en Liderazgo
Involucrar a 

PAS y PDI
Fomentar 

valores de 

compromiso

Generar 
ambiente de 
colaboración

Apoyo académico en las asignatura de 1º que participan 
en el proyecto monitor

Establecer una herramienta para detectar las 
necesidades y motivaciones

PROYECTO 
MENTOR

PROYECTO 
MONITOR



funciones de los mentores

• ORIENTACIÓN ACADÉMICA:
– Características y exigencias de las asignaturas de primer curso, búsqueda de

recursos académicos, selección de bibliografía, tutorías...
– Planificación del estudio en general y del itinerario formativo en particular
– Normativa académica
– Estructura de la carrera, elección de Optativas y de Actividades Formativas
– Programa de movilidad, actividades de I+D+i...

• ORIENTACIÓN SOCIAL:
– Organización del Centro, ubicación y organización de los Departamentos.
– Ubicación y organización de laboratorios, despachos de profesores, biblioteca,

ciberteca, Secretaría del Centro, etc.
– Asociaciones de estudiantes: Delegación de Alumnos, Clubes, etc.
– Colegios profesionales, perspectivas del mercado laboral

• ORIENTACIÓN ADMINISTRATIVA:
– Trámites de solicitud de becas y ayudas al estudio, certificaciones académicas,

programas de intercambio, etc.
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funciones de los monitores (I)

• MONITORES DE EXPRESIÓN GRÁFICA:
– Función: apoyo en clases regladas de problemas y de CAD para ayudar al

profesor a solucionar dudas a los alumnos de forma individual.

• MONITORES DE QUÍMICA I Y II:
– Dedicar 2 horas/ semana a la realización de ejercicios presenciales sobre

formulación química en base al programa desarrollado para la plataforma

‘punto de inicio’, debido a que muchos de los alumnos de primero no han

cursado química en bachillerato.

• MONITOR DE FÍSICA I
– Apoyar en clases regladas de problemas y estudio de casos para solucionar

dudas a los alumnos y ayudar a entender determinados conceptos. Transformar

la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase, procurando una

mayor participación de los alumnos para facilitar que éstos hablen, discutan e

intercambien ideas con otros compañeros.
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funciones de los monitores (II)

• MONITORES DE GEOLOGÍA:
– Apoyo en clases regladas para el reconocimiento de minerales y rocas.

– Apoyo en las salidas de campo regladas y del plan de excelencia.

• MONITORES DE ESTADÍSTICA:
– Aclarar dudas sobre los ejercicios propuestos que se van mandando a lo largo

del curso y corregir los ejercicios propuestos que entregan los alumnos en cada

clase.

– Los monitores darán una clase semanal de 1 hora a un grupo limitado de

alumnos (máximo 10 alumnos por monitor) en la cual entregarán los ejercicios

propuestos corregidos a los alumnos y aclararán las dudas que surjan sobre los

mismos.
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)



ODS (educación/concienciación)
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ODS-UESEVI
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emprendimiento e innovación 

social: interéticas y valores
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planificación de la actividad
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emprendimiento e Innovación Social

• El emprendimiento social es el eje en torno al que gira el programa formativo

“Emprendimiento e Innovación Social: Interéticas y valores”, que se estructura en

varios módulos.

– Módulo de reflexión y debate: que trata temas que van desde la relación entre

la ética y la economía o la innovación y la creatividad, pasando, por supuesto,

por la empresa social.

– Módulo de innovación y creatividad por parte de consultores profesionales.

– Módulo de Automatización de Procesos y sus Aplicaciones en la Ingeniería.

Novedad en el curso 2016-2017 para introducir las plataformas “Arduinos” y

“Raspberry Pi” como herramienta de gestión.

• Con todas estas herramientas, los módulos concluyen con el diseño de un proyecto

de emprendimiento social por parte de los estudiantes para mejorar su entorno.
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proyectos de emprendimiento social
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aprendizaje servicio en la 

ingeniería
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actividades de aprendizaje-servicio
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• Valores de responsabilidad y compromiso.

• 4 itinerarios de formación.

• RETO: trabajar con dos colectivos distintos pero afectados

igualmente por la desigualdad:

- Personas inmigrantes (en su mayoría mujeres
desempleadas)

- Mujeres maltratadas
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planificación de la actividad
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Itinerarios de formación
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ENTIDADES Nº DE PARTICIPANTES MATERIALES

MANEJO DE CAJAS 
REGISTRADORAS + 

ENTREVISTAS

UPM
CASIO
RMI

F. Ana Bella

10 estudiantes
40 participantes

2 estudiantes años anteriores
2 profesores

1 orientadora social

Cajas registradoras
Manuales de uso

Aula UESEVI

PROTOCOLO Y 
COCINA

UPM
Cafetería Minas

RMI
F. Ana Bella

5 estudiantes
40 participantes

2 cocineros y 2 camareros
2 profesores

Recetas de cocina
Ingredientes

Manual de protocolo
Utensilios

Cafetería Minas

INFORMÁTICA 
BÁSICA + 

ENTREVISTAS

UPM
UTIC
RMI

F. Ana Bella

5 estudiantes 
10 participantes

1 responsable de UTIC
1 profesor

1 orientadora social

Ordenadores
Manuales de uso

Aulas de informática de la ETSIME

TÉCNICAS BÁSICAS 
DE CUIDADO

UPM
Enfermería ETSIME

RMI
F. Ana Bella

15 estudiantes
PDI y PAS (plan autoprotección)

40 participantes
Enfermero de la ETSIME

Apuntes
Material demostrativo

Aula UESEVI



ODS: Educando para corregir la desigualdad

04  Educación de 
Calidad

05  Igualdad de 
Género

08  Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico

10  Reducción de 
las desigualdades

17  Alianzas para lograr 
los objetivos



descripción del servicio (I)
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• Participantes

www.uesevi.org



descripción del servicio (II)
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• Procedimiento y diseño

– Preparando la difusión de los cursos y aprendiendo el manejo

de cajas registradoras



descripción del servicio (III)
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• Procedimiento y diseño

– Carteles publicitarios y visita a las participantes para ofrecerles

la actividad



descripción del servicio (IV)

36
www.uesevi.org

• Manejo de Cajas Registradoras

– Curso de Cajas Registradoras Casio



descripción del servicio (V)
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• Protocolo y Cocina

– Curso Cocina y Protocolo por parte de la Cafetería del Centro



descripción del servicio (VI)
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• Emprendimiento Social

– Curso de coctelería por parte de alumno de la ETSIME



descripción del servicio (VII)
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• Informática Básica

– Curso de Informática Básica con la colaboración de UTIC



descripción del servicio (VIII)
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• Técnicas Básicas de Cuidado

– Curso de Primeros Auxilios y Cuidados Básicos (principalmente

para personas de edad y niños)



descripción del aprendizaje (I)
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• Manejo de Cajas Registradoras

– Formación de estudiantes UPM en el manejo de Cajas
Registradoras de la mano de CASIO.

– Formación de los participantes en el manejo de Cajas
Registradoras de la mano de los estudiantes de la UPM

• Protocolo y Cocina

– Acercamiento de los estudiantes al personal de la cafetería.
– Formación de los participantes en protocolo y cocina.

• Informática Básica + Entrevistas

– Responsabilidad de los estudiantes de la UPM a la hora de preparar
las clases y los contenidos (empatía con el profesor).

– Formación de los participantes en informática básica.
– Una orientadora social da una charla a todos los participantes

(mujeres y estudiantes UPM) sobre cómo enfrentarse a una
entrevista de trabajo.



descripción del aprendizaje (II)
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• Técnicas Básicas de Cuidado

– Los estudiantes de la UPM colaboran con el enfermero del

Centro para preparar el material de los cursos.

– Durante la formación siempre estará presenten el enfermero,

sin embargo, serán los estudiantes los que expliquen la parte

práctica.

– Formación de los participantes (mujeres y estudiantes UPM) en

técnicas básicas de primeros auxilios y cuidados (especialmente

a personas de edad y niños)

* Esta formación también se ofrece al personal del centro (especialmente

a aquellas personas que forman parte del plan de autoprotección)



análisis de los diarios de campo
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• Los valores que se pueden extraer son: 

– Preocupación por la persona e impacto de la diversidad cultural.

• Es una actividad que te pone los pies en el suelo y das de lleno con la 

realidad de las personas, que dista muchísimo de la sociedad privilegiada 

y afortunada en la que vivimos.

– Entrega y compromiso. Preparados para asumir liderazgo.

• Al llegar al aula mis compañeros y yo nos damos cuenta de que nuestro 

planning no nos iba a servir prácticamente de nada

• El aprendizaje servicio es una buena herramienta para corregir la 

desigualdad existente en algunos colectivos de nuestra sociedad.

• Creo que mi labor ha servido de mucha ayuda sobre todo a las que tenían 

un nivel más básico y eso me ha reconfortado muchísimo y ha logrado que 

me fuera a casa con una sonrisa, con dos o tres amigas nuevas y con ganas 

de volver al día siguiente. (Curso informática)
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Los estudiantes de la UPM tienen la oportunidad de realizar

sus prácticas de empresa y/o el trabajo fin de grado/máster,

realizando auditorías adaptadas, así como microintervenciones

en hogares de familias seleccionadas por los servicios sociales

del Ayto. de Madrid, junto con estudiantes de FP Básica.

Este proyecto colabora directamente con el programa Barrios

Sostenibles de la Fundación Tomillo que busca reducir la

pobreza energética, así como mejorar la formación práctica y

las competencias sociales de sus estudiantes de electricidad y

electrónica

http://barriossostenibles.org/


ODS: Pobreza Energética

04  Educación de 
Calidad

05  Igualdad de 
Género

07  Energía asequible y no 
contaminante

10  Reducción de 
las desigualdades

17  Alianzas para lograr 
los objetivos

11 Ciudades y 
Comunidades Sostenibles
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Los estudiantes seleccionados

para el proyecto imparten clases

de refuerzo extraescolares de

matemáticas, física o química a

estudiantes que necesiten un

apoyo extra en esas materias, en

colegios seleccionados en zonas

desfavorecidas, con el objetivo

de reducir la desigualdad en la

educación causada por la

limitación de recursos. Esta

actividad también está acreditada

con 2 ECTS.



ODS: Proyecto Enseña

04  Educación de 
Calidad

05  Igualdad de 
Género

10  Reducción de 
las desigualdades

17  Alianzas para lograr 
los objetivos



resultados y conclusiones
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resultados

• Índice de satisfacción encuestas: 4,3 / 5

• Cooperación intercentros.
– CIEMAT, Fundación Gómez Pardo, Fundación Ana Bella (mujeres 

maltratadas), Ashoka.

– Escuela Europea de Coaching, Fundación Caja de Ingenieros. 

– Fundación Tomillo, Colegio de Religiosas María Inmaculada, Casio

• Cooperación del personal: de 4 a 12 miembros: 10 

PDI y 2 PAS

• Aumento de alumnos que cursan las actividades:
– De 150 alumnos mentorizados a 350 en la última edición.

– Ética y APS: 30 - 40 alumnos
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conclusiones

• La tecnología, en conexión con el 

progreso científico, es la principal 

fuerza que produce el cambio en la 

humanidad.

• El estudiante de ingeniería, 

principal protagonista del 

desarrollo del futuro inmediato, 

necesita programas completos que 

introduzcan las dimensiones éticas

en su formación.

• No queremos acciones puntuales 

sino que la universidad sea en un 

futuro un laboratorio vivo de 

sostenibilidad
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E.T.S.I. de Minas y Energía

Foto UPM. Hecha por 
Hamid Antoine Yammine Izaguirre



¿Qué hemos hecho? 

ESTUDIANTES
Asociaciones ETSIME-UPM

§ Publicaciones sobre los ODS en la 
Revista M4 (Bocamina) (ODS 4 y 17)

§ Reunión individual con el nodo ODS 
de la ETSIME para establecer los ODS 
sobre los que pueden trabajar o 
mejorar (ODS 4 y 17)

§ Reuniones colectivas con el nodo 
ODS de la ETSIME para planificar 
estrategias y trabajar los contenidos 
(ODS 4 y 17)
Ø Se han establecido 4 ODS 

comunes a todas las 
asociaciones: ODS 4, 5, 12 y 17

§ Vídeos Día de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia (ODS 5)



CENTRO
§ Eliminación de los vasos de plástico de 

la Cafetería ETSIME-UPM (ODS 12)

§ Jarras y copas de cristal en los eventos 
(ODS 12)

§ Recogida de tapones. Convenio SEUR 
(ODS 11, 12 y 17)

§ Eliminación de las calderas de diésel 
por gas (ODS 7, 11)

§ Convenio de colaboración con 
AEMENER (ODS 5)

§ Participación en la zona verde de la 
COP25 (ODS 4 y 17)

§ Lona ODS en la verja del edificio 
histórico y roll up en espacios del centro.

§ Incorporación de los ODS en la web de 
la ETSIME, así como en eventos 
destacados (Expominerales Madrid 2020)

¿Qué hemos hecho? 



DIFUSIÓN
§ Libro: Análisis de ODS en 100 

experiencias de Aprendizaje-
Servicio (ApS).

§ Comisión Técnica ApS (U) con el 
Ayto. de Madrid y universidades 
publicas de Universidades

§ Conferencias y Congresos:
§ ApS como herramienta para 

alcanzar los ODS.
§ Caminando hacia un mundo 

más sostenible: Aps y ODS
§ El Riesgo de Deslizamiento en 

el Marco de los ODS (Agenda 
2030)

§ Redes sociales: ETSIME-UPM, UESEVI, 
RES2+U, Museo Histórico Minero, 
IAPG.

¿Qué hemos hecho? 



INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA
Actividades UESEVI
§ Emprendimiento e Innovación 

Social: Interéticas y Valores. (ODS 4, 
5, 10 y 17 +)

§ Aprendizaje-Servicio en la 
Ingeniería (ODS 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 17)

§ Proyecto Enseña (ODS 4, 10 y 17)

§ Proyecto Mentor (ODS 4 y 17)

§ Proyecto Monitor (ODS 4 y 17)

RES2+U
§ Monitorización: Tª y H espacios 

ETSIME (ODS 4, 5, 11 y 17)

¿Qué hemos hecho? 



ESTUDIANTES Y CENTRO
ASOCIACIONES

§ Delegación de Alumnos está 
diseñando botellas eco-sostenibles 
(ETSIME-UPM) para sustituirlas por las 
de plástico.

§ Buscar un sistema eficiente de 
reciclaje para las asociaciones.

§ Buscar convenio para formar parte 
del programa del Banco Santander 
“Cena para todos”

CENTRO
§ Diseño de un “district heating” para 

los edificios del Centro

¿Qué vamos a hacer? 



COOPERACIÓN

§ Movilización: bicicletas eléctricas 
(ODS 4, 5, 7, 9 ,10, 11, 13 y 17)

§ Naturación: Biomonitorización de 
contaminación (ODS 4, 5, 10, 11, 12, 
13 y 17)

§ Eficiencia Energética: fotovoltaica 
(ODS 4, 5, 11 y 17)

§ Monitorización: Tª y H espacios 
subterráneso (ODS 4, 5, 11 y 17)

§ Docencia: Emprendimiento Social 
(ODS 4, 5, 10 y 17 +)

Acciones con Iberoamérica
§ Proyecto de zeolitas en Cuba (ODS 

4, 10, 11 y 17)

RES2+U

¿Qué vamos a hacer? 



publicaciones, proyectos, 

congresos e innovación 
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publicaciones, documentos científicos y técnicos (I)
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publicaciones, documentos científicos y técnicos (II)
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publicaciones, documentos científicos y técnicos (III)
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publicaciones, documentos científicos y técnicos (IV)
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trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales (I)
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trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales (II)
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trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales (III)
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trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales (IV)
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trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales (V)
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jornadas, seminarios y cursos nacionales o 

internacionales (I)
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proyectos de innovación docente (I)
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proyectos de innovación docente (II)
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Premios de innovación docente recibidos

www.uesevi.org 71



72

Networking



colaboraciones con:

• Asociación Universitaria de Aprendizaje-Servicio
• Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano 

(itdUPM). 
• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT)
• eduCASIO
• Fundación Ana Bella.
• Fundación Caja de Ingenieros. 
• Fundación Tomillo.
• Grupo Promotor del Aprendizaje-Servicio de Madrid
• Red Española de Aprendizaje-Servicio
• Religiosas de María Inmaculada
• The Crew Concept
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https://www.apsuniversitario.org/
http://www.itd.upm.es/
http://www.ciemat.es/
https://www.casio-europe.com/es/
https://www.fundacionanabella.org/
https://www.caixaenginyers.com/es/web/fundacion
https://tomillo.org/que-hacemos/formacion/?gclid=Cj0KCQjwlN32BRCCARIsADZ-J4v9yDtH2CVUfvF9W1XWpYksvUNcSjKrQfq8XuRXpae9s13VL35eziwaAsplEALw_wcB
https://aprendizajeserviciom.wixsite.com/apss-madrid
https://aprendizajeservicio.net/
http://www.mariainmaculada-riosrosas.es/el-centro.html
https://www.thecrewconcept.com/




UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL, 
ÉTICA Y VALORES EN LA INGENIERÍA

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas y Energía

C/Ríos Rosas, 21

28003 Madrid

91 336 70 34 

www.uesevi.org

eticayvalores.minasyenergia@upm.es
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