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 Curso Académico 2019-20 

 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. 
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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:  Taller de Tecnología de Computadores, de BJT a CMOS-VLSI 

Departamento:  Sistemas Informáticos. 

Profesor Responsable:  Francisco Díaz Pérez 

Otros profesores 

participantes: 
 

Actividades a realizar:  

Asesoramiento y ayuda a estudiantes de la asignatura. Desarrollar sesiones de 

laboratorio de puertas abiertas. Organización del material y equipos del 

laboratorio. Realizar un portafolio digital con el análisis de circuitos con 

diferentes tecnologías (BJT, CMOS-VLSI). 

Lugar de realización:  Laboratorio de Tecnología de Computadores (Despacho 3015). 

Fechas: 
Desde el 16 de septiembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019. 2 horas 

semanales. 

Créditos propuestos en 

relación horas de 

dedicación:  

2 ECTS 

Número de plazas 

ofertadas:  
4 alumnos. 

Prerrequisitos  Asignatura Tecnología de Computadores aprobada 

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. 
C2: Participación en grupos y conjuntos culturales UPM. 

Actividad:  Apoyo al Museo Informática Vintage de la 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 2019-2020. 

Créditos propuestos en 

relación horas de dedicación:  

2 (dos) créditos ECTS máximo por curso académico, según normativa 

UPM. 

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 y Programación Hardware 

Reconfigurable. 

Departamento:  D. de Sistemas Informáticos. 

Profesor Responsable:  Vicente A. García Alcántara (Coordinador SBC y PHW). 

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 2019-2020. 

Créditos propuestos en 

relación horas de dedicación: 

3 (tres) créditos ECTS máximo por curso académico, según 

normativa UPM. 

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

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: Curso de desarrollo de competencias para la participación en 

eventos competitivos de programación. 

Departamento: Sistemas Informáticos 

Profesor Responsable: Alberto Díaz Álvarez 

Otros profesores 

participantes: 
 

Actividades a realizar: ● Realización de retos semanales de desarrollo Full 

Stack propuestos por el equipo de mentores. 

● Participación en proyectos grupales que refuerzan el 

trabajo en equipo, las soft-skills y el aprendizaje de 

metodolgías ágiles. 

● Asistencia a talleres exclusivos que ayudan a realizar 

las tareas semanales y forman a los participantes en 

diferentes ámbitos tecnológicos como APIs REST, 

Inteligencia artificial y Big data. 

Lugar de realización: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos. UPM. 

Fechas Curso 2019-2020. 

Créditos propuestos en 

relación horas de dedicación: 

3 (tres) créditos ECTS máximo por curso académico, según 

normativa UPM. 

Número de plazas ofertadas: 30 plazas 

Prerrequisitos Estar matriculado en algún Grado de la ETSISI 

Más info  
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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 actividades de aprendizaje experiencial para la asignatura 

Ingeniería de Requisitos 

Departamento:  Depto. de Sistemas Informáticos 

Profesor Responsable:  Sandra Gómez Canaval (sgomez@etsisi.upm.es) 

Otros profesores 

participantes: 
Fernando Arroyo Montoro (farroyo@etsisi.upm.es) 

Actividades a realizar:  Realizar prácticas de aprendizaje experiencial en técnicas de extracción 

de requisitos como soporte para el material didáctico de asignaturas 

relacionadas con la disciplina de Ingeniería de Requisitos.   

Desarrollar y/o completar el material audiovisual y técnico  para la 

realización de técnicas de educción en escenarios de uso reales pero 

simulados en un entorno concreto. 

Lugar de realización:  Sala de Grados 

Fechas: Del 1 de octubre  al 20 de diciembre 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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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES DIVERSAS 

Grupo de Actividad según 

Catálogo General U.P.M. 
C3: Cursos y talleres culturales, científicos y tecnológicos 

Actividad:  Esta actividad consistirá en la asistencia y participación en 

un curso de formación de SAP GRC impartido por Deloitte 

del 20/01/20 al 24/01/20 en la ETSISI 
 

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, y desarrollo  

de los ejercicios prácticos planteados 
 

Lugar de realización:  Laboratorio 1301 
 

Fechas: 20/01/20 al 24/01/20 en horario de 9:00 a 14:00 

Créditos propuestos en 

relación horas de dedicación:  
1 crédito 

Número de plazas ofertadas:  30 

Prerrequisitos  Alumnos de últimos cursos de grado o de máster de la 

UPM, preferiblemente de la ETSISI.  

Más información: http://gieta.eui.upm.es/?page_id=395 
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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 y contribución a la “European Blockchain service 

infrastructure” 

Departamento:  Sistemas Informáticos 

Profesor Responsable:  Borja Bordel Sánchez 

Otros profesores 

participantes: 

Tomás Robles Valladares 

Marina Pérez Jiménez 

Actividades a realizar:  En el primer semestre del año 2020, la Comisión Europea ha 

lanzado la iniciativa “European Blockchain Pre-Commercial 

Procurement” para buscar soluciones innovadoras basadas en 

Blockchain que contribuyan a la futura “European 

Blockchain service infrastructure”. La unión de Blockchain e 

Internet de las Cosas es una de las propuestas a tratar.  

 

Los alumnos participantes deberán, en el contexto de dicha 

iniciativa: 

 Proponer y desarrollar nuevos esquemas que aúnen 

Blockchain e Internet de las Cosas, por ejemplo para 

la monitorización de recursos escasos (agua, etc.) o la 

protección de datos 

 Participar en los foros y reuniones de ámbito europeo 

o nacional relativos a esta iniciativa, donde se 

defenderán las ideas, enfoques y propuestas 

anteriormente desarrolladas por los alumnos 

 Contribuir a las consultas sobre el “mercado abierto” 

europeo de Blockchain, programas marcos relativos 

al Next Generation Internet; u otras iniciativas 

relacionadas   

 

El objetivo final es que los alumnos participantes conozcan el 

funcionamiento de las iniciativas europeas, las consultas 

públicas, etc.  

 

Lugar de realización:  Laboratorios del Dpto. de Sistemas Informáticos (según 

necesidades y evolución de los trabajos) 

Fechas Segundo Semestre del Curso 2019-2020 (febrero - mayo) 

Créditos propuestos en 

relación horas de dedicación:  

3 ECTS 

Número de plazas ofertadas:  2 
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Prerrequisitos  No se exigen conocimientos previos, pero se recomiendan 

nociones de programación de sistemas, aplicaciones móviles 

o web y/o de microcontroladores  

Más info Contactar con bbordel@etsisi.upm.es 

 

 

 

 
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 y contribución a los “Programas de Desarrollo Rural” 

(PDR) del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

Departamento:  Sistemas Informáticos 

Profesor Responsable:  Borja Bordel Sánchez 

Otros profesores 

participantes: 

Tomás Robles Valladares 

Marina Pérez Jiménez 

Actividades a realizar:  Los PDR ponen mucho énfasis en la necesidad del uso de las 

tecnologías de la información, pero no han logrado identificar 

las acciones concretas que mejoraría el desarrollo rural.   

 

En este contexto, los alumnos participantes deberán: 

 Proponer y desarrollar acciones, tecnologías, etc. que 

permitan el desarrollo rural. Por ejemplo, mediante la 

fijación de actividades productivas industriales 

(como la producción de cerveza) en el medio 

agrícola. 

 Participar activamente en reuniones con empresas y 

administraciones públicas relacionadas con las 

acciones y tecnología anteriores, buscando el apoyo y 

promoción de estas. 

 Contribuir, si ha lugar, a la creación y orientación de 

Grupos Operativos dentro del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación   

 

El objetivo final es que los alumnos participantes conozcan el 

funcionamiento de las gubernamentales, su implementación, 

ciclo de vida, agentes involucrados, etc.  

 

Lugar de realización:  Laboratorios del Dpto. de Sistemas Informáticos (según 

necesidades y evolución de los trabajos) 

Fechas Segundo Semestre del Curso 2019-2020 (febrero - mayo) 

Créditos propuestos en 

relación horas de dedicación:  

3 ECTS 

Número de plazas ofertadas:  2 

Prerrequisitos  No se exigen conocimientos previos, pero se recomiendan 

nociones de programación de sistemas, aplicaciones móviles 

o web y/o de microcontroladores  

Más info Contactar con bbordel@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:  Taller “Preparación del TFG” 

Departamento:  ETSISI 

Profesor Responsable:  Manuel Bollaín Pérez 

Otros profesores 

participantes: 

Juan Luis Bravo 

Marta Olea 

Rafael Miñano 

Celia Fernández Aller 

Agustín Yagüe 

Actividades a realizar:  Estos talleres tienen por objeto dar herramientas y soporte 

a los estudiantes para el desarrollo del proyecto pues, 

además, serán evaluadas en el TFG 

Lugar de realización:  ETSISI 

Fechas 20-1-2020 al 24-1-2020 

Créditos propuestos en 

relación horas de dedicación:  

1 ECTS 

Número de plazas ofertadas:  30 

Prerrequisitos   

Más info  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 de mayo de 2020 Página 
11 

 
  

 

 

 

 

 

 
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 visual de soporte multimedia para el 

desarrollo de planes de educción de requisitos 

Departamento:  Sistemas informáticos 

Profesor Responsable:  Sandra Gómez Canaval 

Otros profesores 

participantes: 

Fernando Arroyo Montoro 

Actividades a realizar:  Conocer y aprender a utilizar tecnologías para el desarrollo 

de materiales visuales académicos 

Diseño de un material sobre la temática “planes de educción 

de requisitos” que incluya un conjunto de vídeos y el material 

de soporte adicional. 

Lugar de realización:  E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Fechas De Junio 1 de 2020 a Agosto 31 de 2020 

Créditos propuestos en 

relación horas de dedicación:  

De 2 a 3 créditos dependiendo de la disponibilidad del 

estudiante 

Número de plazas ofertadas:  1 

Prerrequisitos  Haber cursado y aprobado la asignatura “ingeniería de 

requisitos y modelado” 

Más info  
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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:  Mindfulness e inteligencia emocional 

para la productividad y la reducción del stress 

Departamento:  ETSI Sistemas de Telecomunicación (UPM) 

Profesor Responsable:  Eloy Portillo Aldana (ETSIST) 

Otros profesores 

participantes: 
Rafael Miñano Rubio (de la ETSISI) 

Actividades a realizar:  Asistencia a los talleres semanales, de 90 minutos  

Entrega de un trabajo final 

Lugar de realización:  ETSI Sistemas de Telecomunicación (UPM) 

Fechas: Desde el 18 de febrero de 2020 al 18 de mayo de 2020 

 

Créditos propuestos en 

relación horas de dedicación:  

1.5 ECTS 

Número de plazas ofertadas:  10 

Prerrequisitos  Ninguno 

Más información: Programa e inscripciones en Secretaría de Dirección ETSIST 

Ignacio Fernández Fuentes Desp. A6104  

Ignacio.fernandezf@upm.es   

 

 

 

mailto:Ignacio.fernandezf@upm.es

