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 Curso Académico 2018-19 
 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 Subdirección 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 Subdirección de 
Ordenación Académica y Doctorado de la ETSISI, con el objeto de que se tramite el 
reconocimiento de créditos. 
 

Número máximo de créditos que pueden reconocerse por la realización de 
actividades universitarias. 
 
En el siguiente enlace se puede consultar el número máximo de créditos que se pueden 
reconocer por grupo de actividad y curso académico 

 
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Ordenaci
on%20Academica%20y%20Planificacion%20Estrategica/CATALOGO_G
ENERAL_UPM.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Ordenacion%20Academica%20y%20Planificacion%20Estrategica/CATALOGO_GENERAL_UPM.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Ordenacion%20Academica%20y%20Planificacion%20Estrategica/CATALOGO_GENERAL_UPM.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Ordenacion%20Academica%20y%20Planificacion%20Estrategica/CATALOGO_GENERAL_UPM.pdf
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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:  Deloitte Summer Xperience 
Departamento:  Sistemas Informáticos 
Profesor Responsable:  José Luis Sánchez Sánchez 
Otros profesores participantes: Pedro P. Alarcón Cavero 

Actividades a realizar:  Asistencia y participación en el curso 

Lugar de realización:  A determinar por la empresa Deloitte 
 

Fechas: Una semana durante el mes de julio 
 

Créditos propuestos en relación 
horas de dedicación:  

1 crédito 

Número de plazas ofertadas:  Indeterminado 
Prerrequisitos  Alumnos de último curso de Grado o de Máster 
Más información: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/careers/articles/Deloi

tte-Summer-Experience.html 
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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:  Vicente A. García Alcántara (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: Curso 2018-2019. 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

4 (cuatro) créditos ECTS, repartidos en 2 (dos) por semestre 
académico. 

Número de plazas ofertadas:  2 (dos) por semestre. 

Prerrequisitos  
Estar a pocos créditos para finalizar la titulación de Graduado 
en alguna de las titulaciones impartidas en la ETSISI y tener 
especial sensibilidad por la historia de la Informática. 

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 culturales, científicos y tecnológicos. 

Actividad:  Apoyo en los laboratorios para Fundamentos de 
Computadores, Sistemas Basados en Computador, 
Programación Harddware Reconfigurable y Mecatrónica. 

Departamento:  D. de Sistemas Informáticos. 
Profesor Responsable:  Vicente A. García Alcántara (Coordinador de FC, SBC, 

PHW y Mecatrónica). 
Otros profesores 
participantes: 

Resto de profesores de la asignatura de las asignaturas 
mencionadas. 

Actividades a realizar:  Básicamente: 
• abrir los laboratorios correspondientes, en horario que no 

entre en conflicto con la docencia reglada en el mismo, 
de manera que los alumnos de las distintas asignaturas 
puedan practicar en los mismos con el asesoramiento del 
alumno que realiza esta actividad diversa (que será, 
convenientemente preparado por los profesores de la 
asignatura), 

• implementar físicamente un comprobador de los 
circuitos integrados digitales que se emplean en la 
realización de las prácticas de determinadas asignaturas, 

• llevar el inventario del material existente en dichos 
laboratorios. 

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

Lugar de realización:  Laboratorio de Fundamentos de Computadores (L4007),  
Laboratorio de MSI (L4002) y Laboratorio de Tecnología de 
Computadores (L3015). 

Fechas: Curso 2018-2019. 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

3 (tres) créditos ECTS, segundo semestre. 

Número de plazas ofertadas:  2 (dos). 
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 culturales, científicos y tecnológicos. 

Actividad:  Programación en Python para el tratamiento digital de señales 
Departamento:  Sistemas Informáticos. 
Profesor Responsable:  Francisco Díaz Pérez 
Otros profesores 
participantes:  

Actividades a realizar:  
Dirigido  a alumnos que quieren  inicializar su actividad en el tratamiento de 
señales en python. Incluye el estudio del lenguaje, así como  realizar y evaluar 
algoritmos orientados al diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson por la voz.  

Lugar de realización:  Laboratorio del Dpto. SI (Despacho 4309). 

Fechas: Martes, 16-18 Horas. 
Desde el 19 de febrero de 2019  hasta el 21 de mayo  de 2019. 

Créditos propuestos en 
relación horas de 
dedicación:  

3 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 On Line: COMMUNITY MANAGER (Especialista en 
Redes Sociales), COACHING Y MINDFULNESS 
EMPRESARIAL: Los profesionales más demandados. 

Departamento:  Universidad de las Palmas de Gran Canaria – Fundación 
Universitaria de las Palmas (FULP) 

Profesor Responsable:  Federico León Zerpa  (U. de las Palmas) 

Otros profesores participantes: 
Manuel Bollaín Pérez ( Responsable U. Politécnica de Madrid) 

Actividades a realizar:   

Lugar de realización:  
Curso on line.  

Fechas: 
Del 18 al 23 de febrero de 2019  

Créditos propuestos en relación 
horas de dedicación:  3 ECTS  

Número de plazas ofertadas:   
Prerrequisitos   
Más información:  
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 
Grupo de Actividad según 
Catálogo General U.P.M. 

S2: Actividades de Cooperación y Solidarias de ámbito 
regional. 

Actividad:  

Apoyo para la clasificación, reparación, formateo y 
preparación con software básico (dejando el equipo 
totalmente operativo) de máquinas en desuso para donarlas a 
ONGs. 

Departamento:  D. de Sistemas Informáticos. 

Profesor Responsable:  Vicente A. García Alcántara (Subdirector del área de 
Computadores del Departamento de Sistemas Informáticos). 

Otros profesores 
participantes:  

Actividades a realizar:  

Básicamente: 
• Comprobar el estado de equipo informático, reparándolo 

si fuera posible, en caso de no estar operativo. 
• Formatear los equipos e instalar un sistema operativo y 

un paquete ofimático, todo ello software libre, en cada 
uno de ellos. 

• Testear con herramientas software de libre uso cada 
equipo para asegurar su funcionamiento físico y las 
instalaciones realizadas. 

• Inventariar máquinas, actualmente en desuso, ya 
amortizadas, del departamento, con el fin de darlas de 
baja del inventario, si no estuviera ya hecho. 

 
También, y de manera puntual, podrán ayudar a la búsqueda 
de más ONGs interesadas en este tipo de donaciones. 

Lugar de realización:  Sala de Reuniones del departamento (D4125). (Uso 
temporal). 

Fechas: Segundo Semestre del Curso 2018-2019. 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación:  

2 (dos) créditos ECTS, algo más de 60 h. (según normativa 
UPM). 

Número de plazas ofertadas:  3 (tres). 

Prerrequisitos  
Preferiblemente, pero NO NECESARIO, estar a pocos 
créditos para finalizar la titulación de Graduado en Ingeniería 
de Computadores o la Doble que la incluye. 

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 culturales, científicos y tecnológicos 

Actividad: Desarrollo de material interactivo de apoyo al aprendizaje 
Departamento: Depto. de Sistemas Informáticos 
Profesor Responsable: Sandra Gómez Canaval (sgomez@etsisi.upm.es) 
Otros profesores 
participantes: 

 

Actividades a realizar: Definir temáticas de interés en el alumnado para el soporte de 
su aprendizaje en el área de Ingeniería de Software. 
Desarrollar y/o completar el contenido temático específico 
ofrecido por temas en asignaturas relacionadas con la 
Ingeniería del Software. 
Definir el guion y desarrollar el material (preferiblemente 
audiovisual). 

Lugar de realización: Aula 15046 

Fechas: Del 13 de mayo al 31 de julio de 2019 

Créditos propuestos en 
relación horas de dedicación: 

3 créditos 

Número de plazas ofertadas: 3 
Requisitos Haber cursado y aprobado la asignatura Ingeniería de 

Requisitos y Modelado 
Más información:  
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