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Relación de cargos y contribuciones más destacables 
Unipersonales 
• Miembro del equipo directivo de la Delegación de Alumnos de la UPM como Subdelegado de 

Calidad Docente: 

- Desarrollo del Procedimiento EVALÚA como herramienta de la Delegación de Alumnos de la 
UPM para la gestión de felicitaciones y reclamaciones relacionadas con la docencia, en 
sustitución del ya extinto PISADO. Esta herramienta está reconocida por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad Politécnica de Madrid, e incluida dentro de su marco normativo. 

- Desarrollo íntegro y mantenimiento de la aplicación web de gestión del Procedimiento EVALÚA 
(evalua.daupm.es). 

- Creación, configuración y mantenimiento de la página web de la Delegación de Alumnos de la 
UPM (daupm.es). Colaboración con la Subdelegación de Comunicación y Prensa en la gestión 
diaria de la página. 

- Creación y mantenimiento de las páginas web de las delegaciones de alumnos de la ETSIAE, la 
EUITA y la ETSIME. 

- Desarrollo de una herramienta de captura de estadísticas de ocupación de bibliotecas para uso 
interno de la delegación. 

- Formación: ponente en los siguientes eventos formativos de la Delegación de Alumnos de la 
UPM, en el área de calidad docente: 

‣ Jornadas de formación de representantes de Campus Centro 2015. 

‣ Jornadas de formación de representantes de Cercedilla 2015. 

‣ Evento Poliencuentro realizado en Valencia por las delegaciones de alumnos de la UPM, la UPV 
y la UPC. 
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• A partir de Julio de 2015, colaborador externo a la delegación, destacando: 
- Asistente como voluntario a la II Feria de Ingeniería y Arquitectura UPM “El Aprendiz del 

Ingeniero”. 
- Colaboración en el mantenimiento de todos los servicios informáticos de la delegación. 
- Desarrollo de la plataforma de presentación y votación de propuestas a los candidatos a Rector 

de la Universidad Politécnica de Madrid durante las elecciones del curso 2015-2016 (campaña 
“Tu Eliges, Tu Decides”). 

- Desarrollo de la plataforma de presentación y votación de propuestas a los candidatos a director 
de la ETSIME durante las elecciones del curso 2015-2016 (campaña “#EleccionETSIME”). 

• Delegado de alumnos de la ETSI de Sistemas Informáticos (2013-2015): 

- Docencia y ordenación académica: presencia activa de la delegación en el diseño de los nuevos 
planes de estudio de la escuela, así como en todos los aspectos de la planificación docente de 
cada semestre (comisiones de ordenación y coordinación académica). 

- Servicios al alumno:  

‣ Rediseño de la normativa de becas de comedor. 

‣ Creación de las becas de publicaciones.  

‣ Creación de los repositorios online de apuntes y de exámenes. 

‣ Gestión online y ampliación del sistema gratuito de préstamo de material. 

‣ Venta de sudaderas de la escuela. 

- Eventos: 

‣ Organización de la Fiesta de la Primavera del Campus Sur los años 2014 y 2015. 

‣ Colaboración en el evento Dimension de asociaciones de la ETSI de Sistemas Informáticos. 

‣ Colaboración con la ETSI de Sistemas Informáticos en diversos eventos: graduaciones 2014 y 
2015, jornadas de acogida a nuevos estudiantes de 2014 y 2015, y eventos de índole similar. 

‣ Feria AULA 2014 y 2015. 

‣ Jornadas de Formación de Representantes de Campus Sur 2014. 

- Relaciones externas: 

‣ Colaboración y relación de trabajo constante con la Delegación de Alumnos UPM. 

- Comunicación: 

‣ Creación y mantenimiento de la página web de la Delegación de Alumnos de la ETSI de 
Sistemas Informáticos. 

http://dalumetsisi.es/


Órganos de Gobierno 
• Representante de alumnos en los siguientes departamentos: 

- Organización y Estructura de la Información (2012-2014). 
- Lenguajes, Proyectos y Sistemas Informáticos (2013-2014). 
- Sistemas Inteligentes Aplicados (2013-2014). 
- Sistemas Informáticos (2014-2015). 
- Matemática Aplicada a las TIC (2014-2015). 
- Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología (2014-2015). 

• Representante de alumnos en la Junta de Escuela de la ETSI de Sistemas Informáticos 
(2013-2015). 

• Representante de alumnos en las siguientes comisiones: 
- Comisión de Gobierno ETSISI (2013-2015). 
- Comisión de Ordenación Académica ETSISI (2013-2015). 
- Comisiones de Coordinación Académica de Curso ETSISI (2013-2015). 
- Comisión de Nuevos Planes de Estudios ETSISI (2013-2014). 
- Comisión Electoral ETSISI (2013-2015). 
- Comisión de Coordinación de Servicios y Mantenimiento del Campus Sur de la UPM (2013-2014). 

• Miembro de la Junta de Representantes de la UPM (2013-2015). 

• Miembro de la Junta de Delegados UPM (2013-2015). 

• Representante de alumnos en el Claustro de la UPM (2013-2015). 

• Miembro de la Comisión Económica de la Delegación de Alumnos de la UPM (2014-2015). 

Otros cargos de representación 
• Delegado del grupo GSM21 del Grado en Ingeniería del Software de la ETSI de Sistemas 

Informáticos (2012-2013). 

• Subdelegado de 2º curso del Grado en Ingeniería del Software de la ETSI de Sistemas Informáticos 
(2012-2013). 

• Subdelegado de 3º curso del Grado en Ingeniería del Software de la ETSI de Sistemas Informáticos 
(2013-2014). 

• Coordinador de voluntarios de DA-ETSISI y DA-ETSIST en el evento Codemotion, celebrado en la 
ETSI de Sistemas Informáticos (2013). 


