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 Curso Académico 2016-17 

 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 Subdirectora de 
Ordenación Académica y Doctorado de la ETSISI. 
 

Acreditación 
El reconocimiento se llevará a cabo mediante un informe del profesor responsable 
que acredite las actividades realizadas por el estudiante, que remitirá a la Subdirectora 
de Ordenación Académica y Doctorado de la ETSISI, con el objeto de que se tramite 
el reconocimiento de créditos. 
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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:  Inicialización en Big-Data. 
Departamento:  Sistemas Informáticos. 
Profesor 
Responsable:  Francisco Díaz Pérez 

Otros profesores 
participantes:  

Actividades a 
realizar:  

Dirigido  a alumnos que quieren  inicializar su actividad en el análisis exploratorio, 
procesado de datos y extracción del conocimiento (Big Data), incluye trabajo 
práctico en Matlab, R y otros entornos similares, no se requiere experiencia previa, 
pues se contemplan charlas de inicialización, además los participantes debe realizar 
el procesamiento de conjuntos de datos para el análisis de patologías de la voz, la 
investigación de nuevos algoritmos y el desarrollo de Interfaces gráficas (GUIs). 
 

Lugar de realización:  Laboratorio de desarrollo e investigación (I7). 

Fechas: Martes, 12-14 Horas. 
Desde el 15 de septiembre de 2016  hasta el 21 de diciembre de 2016. 

Créditos propuestos 
en relación horas de 
dedicación:  

2 ECTS 

Número de plazas 
ofertadas:  4 alumnos. 

Prerrequisitos  No  
Más información: Interesados deben enviar un email a fdiaz@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 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 los módulos “Diseño y Desarrollo 
orientados a objetos” y “Programación Extrema” del Curso 
de Arquitectura y Desarrollo Software de la ETSISI 

Lugar de realización:  Aula de la Cátedra Ericsson-UPM 

Fechas: Del 1 de septiembre al 31 de octubre 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:  Colaboración en las actividades del Grupo de Innovación Educativa 
GIEMATIC  

Departamento:  Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Profesor Responsable:  Alfonsa García López (alfonsa.garcia@eui.upm.es) 
Otros profesores participantes:  

Actividades a realizar:  Participar, con un proyecto, en la comunidad virtual APLICA_MATES. 

Lugar de realización:  ETS Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Fechas: De noviembre 2016 a enero 2017 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

1  ECTS    

Número de plazas ofertadas:  ilimitadas  
Prerrequisitos  Alumnos  matriculados en una  asignatura de matemáticas del primer 

curso 
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:  Colaboración en las actividades del Grupo de Innovación Educativa 
GIEMATIC  

Departamento:  Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Profesor Responsable:  Alfonsa García López (alfonsa.garcia@eui.upm.es) 
Otros profesores participantes: De septiembre 2016 a noviembre 2016 

Actividades a realizar:  Colaborar en talleres de acogida de estudiantes de nuevo ingreso 

Lugar de realización:  ETS Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Fechas:  

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

1  ECTS    

Número de plazas ofertadas:  ilimitadas  
Prerrequisitos  Alumnos  matriculados en segundo curso que hayan tenido buen 

rendimiento en las asignaturas de matemáticas del primer curso 
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:  Apoyo en el Laboratorio de Fundamentos de Computadores. 
Departamento:  D. de sistemas Informáticos. 
Profesor Responsable:  Vicente A. García Alcántara (Coordinador de FC). 
Otros profesores 
participantes: 

Resto de profesores de la asignatura de FC: Juan Estupiñán 
Díaz, Manuel Gascón de Toro, José Gutiérrez Fernández y 
Antonio Leal Hernández. 

Actividades a realizar:  Básicamente dos: 
• abrir el laboratorio, en horario que no entre en conflicto 

con la docencia reglada en el mismo, de manera que los 
alumnos de la asignatura de FC puedan practicar en el 
mismo con el asesoramiento del alumno que realiza esta 
actividad diversas (que será, convenientemente 
preparado por los profesores de la asignatura) y 

• implementar físicamente un comprobador de los 
circuitos integrados digitales que se emplean en la 
realización de las prácticas de la asignatura. 

 
También, y de manera puntual, podría ayudar a los técnicos 
de laboratorio que administran dicho laboratorio en tareas 
muy básicas de mantenimiento del mismo. 

Lugar de realización:  Laboratorio de Fundamentos de Computadores (L4007) y 
Laboratorio de MSI (L4002). 

Fechas: Primer Semestre del curso 2016-2017. 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

2 (dos) créditos ECTS. 

Número de plazas ofertadas:  1 (una). 
Prerrequisitos  Estar a pocos créditos para finalizar la titulación de Graduado 

en Ingeniería de Computadores y haber superado, con buen 
expediente, las asignaturas más relacionadas con el hardware. 

Más información: Vicente A. García Alcántara (vgarcia@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 Formativos Culturales, Científicos 
y Tecnológicos 

Actividad:  FFP2016 (Foro del Futuro Próximo).  
Cognición: big data, realidad virtual, robótica social, 
 la singularidad, prospectiva y tecnoptimismo, 
neurociencia cognitiva, la nueva humanidad o las 
máquinas autónomas. 

Departamento:  ETSI Industriales 
Profesor Responsable:  Rafael Miñano Rubio (en la ETSISI) 
Otros profesores 
participantes: Ricardo Sanz (ETSII) 

Actividades a realizar:  Asistencia a las conferencias en los días 30-S y 1-O. 
Entrega de certificado de asistencia y de un resumen de las 
mismas a rafael.minano@upm.es (antes del 10 de Octubre) 

Lugar de realización:  ETSI Industriales (UPM) 

Fechas: 30 septiembre, 1 Octubre 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

1 ECTS 

Número de plazas ofertadas:  10 
Prerrequisitos  Ninguno 
Más información: Programa e inscripciones en http://jupiter.aslab.upm.es/ffp/  

mailto:rafael.minano@upm.es
http://jupiter.aslab.upm.es/ffp/
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 
Grupo de Actividad según 
Catálogo General U.P.M. C2: Participación en grupos y conjuntos culturales UPM. 

Actividad:  Apoyo  Creación Museo de la Informática ETSISI. 
Departamento:  D. de Sistemas Informáticos. 

Profesor Responsable:  Antonio Díaz Lavadores (Coordinador del Museo). 

Otros profesores 
participantes: Colaboradores del Museo. 

Actividades a realizar:  

Básicamente: 
• realizar el inventariado del material existente, 
• documentación del material existente, 
• generación de paneles informativos y 
• búsqueda de nuevos materiales. 

Lugar de realización:  Laboratorio de MicroSistemas Informáticos (MSI, L4002). 

Fechas: Todo el curso 2016-2017. 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

2 (dos) créditos ECTS (unas 60 horas; 1 crédito ECTS por 
semestre). 

Número de plazas ofertadas:  1 (una). 

Prerrequisitos  
Estar a pocos créditos para finalizar la titulación de Graduado 
en Ingeniería impartido en la ETSISI y tener especial 
sensibilidad por la historia de la Informática. 

Más información: Antonio Díaz Lavadores (andila@etsisi.upm.es). 
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 
Grupo de Actividad según 
Catálogo General U.P.M. C3 

Actividad:  Apoyo en el Laboratorio de Mecatrónica. 
Departamento:  D. de Sistemas Informáticos. 

Profesor Responsable:  Antonio Díaz Lavadores (Coordinador de Mecatrónica). 

Otros profesores 
participantes: 

Resto de profesores de la asignatura: Francisco Díaz Pérez y 
Vicente A. García Alcántara. 

Actividades a realizar:  

Consiste en abrir el laboratorio, en horario no docente, para 
que los alumnos que cursan la asignatura puedan realizar en 
horario de tarde, el Proyecto Final de la Asignatura (cuando 
así lo demanden por razones laborales). 
 
También, y de manera puntual, podría ayudar a los técnicos 
de laboratorio que administran dicho laboratorio en tareas 
muy básicas de mantenimiento del mismo. 

Lugar de realización:  Laboratorio de Microelectrónica (L4003). 

Fechas: Primer Semestre del curso 2016-2017. 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  1,5 (uno y medio) créditos ECTS (40 horas). 

Número de plazas ofertadas:  1 (una). 

Prerrequisitos  
Estar a pocos créditos para finalizar la titulación de Graduado 
en Ingeniería de Computadores y haber superado, con buen 
expediente, la asignaturas de Mecatrónica. 

Más información: Antonio Díaz Lavadores (andila@etsisi.upm.es). 
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