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 Curso Académico 2015-16 

 Reconocimiento de créditos de Actividades diversas según el Real Decreto 
1393/2007. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, los estudiantes 
podrán obtener reconocimiento académico de al menos 6 créditos optativos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación que se relacionan a continuación siempre y 
cuando cumplan las condiciones y requisitos para cada una de ellas. 

 Órgano Competente del Reconocimiento de Créditos 
El reconocimiento de créditos por dichas actividades lo realizará la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRTC) de la EUI. 
 

Acreditación 
El reconocimiento se llevará a cabo mediante un informe del profesor responsable 
que acredite las actividades realizadas por el estudiante. Dicho informe se hará llegar 
a la CRTC a través de la Subdirección de Ordenación Académica. 
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Actividades objeto del reconocimiento 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS  
Grupo de Actividad según 
Catálogo General U.P.M. C3: Cursos y talleres culturales, científicos y tecnológicos 

Actividad:  XII Ciclo de Conferencias UPM TASSI Temas Avanzados en 
Seguridad y Sociedad de la Información 

Departamento:  DSI - (ETSIS Informáticos) 

Profesor Responsable:  Jorge Ramió Aguirre 

Otros profesores 
participantes: 

María de los Ángeles Mahillo García (ETSIS Informáticos), 
Emilia Pérez Belleboni (ETSIS Telecomunicación) 

Actividades a realizar:  

Obligatorio: asistencia a las 7 conferencias que se ofrecen, 
firmando en la lista de asistencia que se entrega. 
Optativo: participación en los foros de las conferencias y la 
realización del examen.  
La asignatura cuenta con servidor Moodle propio. 

Lugar de realización:  
Sala de Grados de la ETSISI, bloque IV, los días jueves de 
11:00 a 13:00 horas. Fechas de conferencias: 4, 11, 18 y 25 
de febrero y 3, 10 y 17 de marzo de 2015.  

Fechas: Del 4 de febrero al 17 de marzo de 2015.  
Programa publicado en el tablón de anuncios asignatura. 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  3 

Número de plazas ofertadas:  50 
Prerrequisitos: Ninguno 

Más información: 

Presentación de la asignatura:  
Se enviará a los alumnos inscritos un email la primera 
semana de clases, antes de la primera conferencia. En su 
momento se actualizará el web de la asignatura: 
http://www.lpsi.eui.upm.es/GANLESI/GANLESI.htm 

 
Los alumnos de la titulación Ingeniería de Computadores que elijan la asignatura TASSI como 
Actividades Diversas, no deben matricularse.  
 
Cuando terminen las actividades previstas, en este caso la asistencia a las 8 conferencias 
programadas, se procederá al reconocimiento de los 3 créditos mediante documento que el 
coordinador de la asignatura enviará a la Secretaría de Alumnos para hacerlo efectivo. 
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 

Grupo de Actividad según 
Catálogo General U.P.M. 

C3: Cursos y talleres culturales, científicos y 
tecnológicos 

Actividad:  Seminario 
Departamento:  Inteligencia artificial 
Profesor Responsable:  José Eugenio Naranjo 
Otros profesores 
participantes: 

José Javier Anaya 
Aurelio Ponz 
Fernando García 
Alberto Díaz   
David Martín  

Actividades a realizar:  - Tecnologías de posicionamiento. 2h 
- Detección de obstáculos mediante visión artificial. 2h 
- Fusión sensorial. 2h 
- Comunicaciones V2V y sus aplicaciones.  2h 
- Controladores difusos con algoritmos genéticos a partir de 
datos de conducción. 2h 

Lugar de realización:  SIMCA Escuela de Informática  

Fechas: del 15 al 17 de febrero de 16 a 20 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

1 ECTS 

Número de plazas ofertadas:  20 
Prerrequisitos   
Más información:  
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 

Grupo de Actividad según 
Catálogo General U.P.M. C3: Cursos y talleres culturales, científicos y tecnológicos 

Actividad:  Conferencias en colaboración con ISACA 
Departamento:  Subdirección de Extensión Universitaria  
Profesor Responsable:  Agustín Yagüe Panadero  
Otros participantes: Ricardo Barrasa Gerente de Auditoría de Redes y sistemas de 

Telefónica. Presidente de ISACA Madrid. 
Jesús Mérica, CISO de Técnicas  Reunidas.  
Luís Calvo, CISO de Gonvarri. 
Fernando Sancho, Responsable del Área de diseño y 
Soluciones de PRISA. 

Actividades a realizar:  5 de abril de 2016: Auditoría de Procesos de Seguridad. 

12 de abril de 2016: Funcionamiento de un Departamento 
de Seguridad. 

19 de abril de 2016: Ciberseguridad Industrial. 

26 de abril de 2016  Gestión y Valoración de Activos.  
Lugar de realización:  Sala de Grados  

Fechas: 5, 12 , 19 y 26 de abril  a las 15:00 a 16:00horas  

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

 

Número de plazas ofertadas:   
Prerrequisitos   
Más información: http://www.etsisi.upm.es/noticias/ciclo-conferencias-isaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.etsisi.upm.es/content/auditor%C3%ADa-procesos-seguridad
https://www.etsisi.upm.es/content/funcionamiento-departamento-seguridad
https://www.etsisi.upm.es/content/ciberseguridad-industrial
https://www.etsisi.upm.es/content/gesti%C3%B3n-y-valoraci%C3%B3n-activos
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 

Grupo de Actividad según 
Catálogo General U.P.M. C3: Cursos y talleres culturales, científicos y tecnológicos 

Actividad:  Curso de Especialista en Arquitectura y Desarrollo Software 
ofertado como título propio por la ETSISI - UPM 

Departamento:  Depto. de Sistemas Informáticos 
Profesor Responsable:  Sandra Gómez Canaval (sgomez@eui.upm.es) 
Otros profesores 
participantes: Alberto Mozo Velasco (a.mozo@upm.es) 

Actividades a realizar:  Cursar y aprobar el módulo introductorio del Curso de 
Arquitectura y Desarrollo Software de la ETSISI 

Lugar de realización:  Aula de la Cátedra Ericsson-UPM 

Fechas: Del 1 de junio al 29 de julio de 2016 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

3 créditos 

Número de plazas ofertadas:  3 
Prerrequisitos  Realizar con aprovechamiento el curso mencionado 
Más información: Web: http://www.etsisi.upm.es/investigacion/catedras 

Email: sgomez@etsisi.upm.es 
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 
Grupo de Actividad según 
Catálogo General U.P.M. 

C3: Cursos y talleres culturales, científicos y 
tecnológicos 

Actividad:  Curso de Introducción a la Internet de las cosas (LoT) 
Departamento:  Sistemas Informáticos 
Profesor Responsable:  Vicente Ángel García Alcántara 
Otros profesores 
participantes: Agustín Yagüe Panadero 

Actividades a realizar:  En el marco del fomento de las vocaciones tecnológicas y la 
captación del talento de la Universidad Politécnica de Madrid 
se va a impartir en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Sistemas Informáticos del 4 al 8 de julio de 2016 un curso 
de verano orientado a estudiantes de bachillerato. El curso 
está relacionado con las enseñanzas que se imparten en la 
ETSISI: 

1. Introducción a la Internet de las cosas (IoT). 
Impartición de las horas de docencia teoríco-
prácticas relacionadas con el curso. Las actividades 
que se realizan son: explicaciones de los conceptos 
asociados a IoT, prácticas sobre monitorización y 
actuación sobre dispositivos físicos. 

El curso, IoT, está orientado a los que quieran conocer lo 
que hace un ingeniero de computadores o ingeniero 
industrial del área de automática y control. En él aprenderán 
a interactuar con dispositivos del mundo real desde el mundo 
digital a través de sensores y actuadores; verán la 
programación aplicada al mundo más cercano al hardware. 

Lugar de realización:  Laboratorio bloque IV  

Fechas: Del 4 al 8 de julio de 2016. Horario de 10 a 14 horas. 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

1 crédito ECTS 

Número de plazas ofertadas:  2 
Prerrequisitos  Ser estudiante de Ingeniería de Computadores 
Más información: Estos cursos serán impartidos por docentes y miembros de 

grupos de investigación de la ETSISI. Los cursos serán 
gratuitos para los estudiantes, de forma que el coste del 
mismo será asumido íntegramente por la ETSISI. 
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