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CATÁLOGO ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS ACREDITABLES EN 
TITULACIONES DE LA ETSIST 
 
La “Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Politécnica de Madrid”, en 
su artículo 15, recoge el procedimiento en cuanto a los “Catálogos específicos de titulación de actividades 
universitarias acreditables”. 
 
A continuación, se desarrollan las posibles actividades de carácter general para el curso 2022/2023 y 
sucesivos, sin perjuicio a posteriori de las especificaciones particulares de cada una de ellas, así como 
fechas e inscripciones, las cuales serán comunicadas a los estudiantes por mail con la debida antelación, 
así como su publicación en la web de la Escuela. 
 
Las actividades que se desarrollan a continuación se plantean desde un marco general existiendo la 
posibilidad, o no, a posteriori, de su materialización en una actividad concreta.   
 

ACTIVIDADES: 

 

 
1. SEMINARIOS 

Seminarios, habitualmente con un componente de investigación y nuevas tecnologías, que se imparten 
cada curso académico por parte tanto de profesores de la ETSIST como de profesores e investigadores 
externos invitados. Dependiendo de la temática y la orientación de cada seminario, este será ofrecido a 
estudiantes de grado, máster y/o doctorado, pudiéndose establecer un reconocimiento académico 
distinto en cada uno de los tres niveles. 

El número de créditos ECTS y/o las horas reconocidas para cada seminario y titulación depende de varios 
factores, entre los que se cuentan su duración en horas presenciales y no presenciales, el idioma de 
impartición y el método de evaluación.  
 
2. CONFERENCIAS  

Los estudiantes podrán acumular asistencias a varias conferencias desarrolladas en la Escuela, o en 
instituciones externas, y así conseguir reconocimiento de créditos.  

El objetivo principal de la actividad es incentivar la participación del estudiante y su asistencia a diferentes 
conferencias relacionadas con el ámbito de las TIC. 
 
3. JORNADAS  

Actividades englobadas en jornadas organizadas por Delegación de Alumnos, asociaciones de la Escuela 
o por cualquier otro miembro o órgano de la Escuela. 
 

Los ECTS asignados a cada actividad, así como su duración, es especificarán en la solicitud de la 
actividad (anexo 1). 

Todas las actividades serán comunicadas con la suficiente antelación a través del correo electrónico 
institucional.  

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Convalidaciones/normativa_recono_trans_creditos_20130131.pdf
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Dichas actividades están relacionadas, por ejemplo, con estudios de telecomunicaciones como las 
Jornadas de Fomento de los Estudios de Telecomunicaciones (JFET) o relacionadas con encuentros de 
fomento de la participación estudiantil, entre otras. 
 
4. CURSOS  

Durante el año académico se podrán desarrollar cursos organizados por diferentes entidades tanto 
privadas como públicas bajo la supervisión de algún profesor perteneciente a las ETSIST.  

La principal finalidad de los cursos es complementar la formación del estudiante en algún ámbito 
específico relacionado con su formación en telecomunicaciones y tecnologías TIC. 
 
5. PROMOCIÓN  

Actividad relacionada con la planificación, colaboración, organización y desarrollo de actividades de 
promoción de la ETSIST y de la UPM, las cuales están dirigidas a la promoción, difusión y mejora de las 
titulaciones del área TIC vinculadas al centro y a la formación del estudiante.  
 
6. AUDIOVISUALES Y REDES SOCIAL  

Colaboración y participación en actividades relacionadas con el mantenimiento audiovisual de la ETSIST 
con el objetivo de fomentar la aplicación práctica del estudiante. 

Por último, también podrá reconocer créditos por la colaboración en la producción de contenido en las 
redes sociales de la Escuela. En un ámbito profesional cada vez más interconectado por las redes sociales, 
el objetivo principal de esta actividad es fomentar el conocimiento de los estudiantes en este ámbito.  

 
7. MENTORÍA INTERNACIONAL  

Gracias a la asociación ESN Madrid UPM nuestra Escuela cuenta con una inestimable colaboración a la 
hora de ayudar a los estudiantes de intercambio entrantes en su adaptación en la UPM. 

A través del “Buddy Program” la asociación recluta a estudiantes locales (a través de una app) que serán 
mentores de uno o varios “incomings”, dependiendo del número de mentores voluntarios y del número 
de estudiantes de intercambio. Estos mentores darán apoyo en cuestiones prácticas del día a día: 
horarios, exámenes, transporte. 

El programa también ofrece actividades deportivas y de ocio (senderismo, clases de ritmos latinos, 
excursiones) y organiza multitud de eventos sociales que tienen como finalidad la integración total de 
estos estudiantes en Madrid. 

Se podrá reconocer hasta un máximo de 1 ECTS y dependerá del informe que aporte el estudiante mentor 
así como otros informes que pueda aportar ESN. 
 
8. CURSOS DE VERANO EN OTRAS UNIVERSIDADES 

Las Universidades socias de la Escuela suelen ofrecer programas de verano de gran interés para nuestros 
estudiantes y que, aparte de los conocimientos que puedan adquirir, puede animarles a realizar 
intercambios de larga duración. 
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Incluyendo estos cursos en nuestro catálogo se facilita el reconocimiento de dichas actividades que, de 
otra manera, requiere la firma de un acuerdo aprendizaje y de una matrícula previa difícil de encajar en 
nuestro calendario de matriculación. 

El número de créditos a reconocer dependerá del curso realizado por el estudiante, acreditado mediante 
el certificado de aprovechamiento/participación que le entregue la Universidad de acogida. 
 
9. ACTIVIDADES SOLIDARIAS 

Colaboración con entidades sin ánimo de lucro relacionadas, principalmente, con el ámbito de las TIC.  

El estudiante podrá realizar labores de voluntariado en este tipo de entidades fomentando así su 
compromiso con actividades de índole social. 
 
10. BIBLIOTECA 

El objetivo principal es ayudar a los estudiantes a facilitar la búsqueda de bibliografía y mejor así la 
eficiencia en dicho ámbito. 

Cursar esta actividad facilitará, entre otras, la mejora de las habilidades para la búsqueda de información 
en los Proyecto Final de Grado.  
 
11. ATHENS 

Se incluyen en esta actividad los cursos pertenecientes al programa ATHENS. La red ATHENS (Advanced 
Technology Higher Education Network/SOCRATES) está formada por centros universitarios europeos 
relacionados con las diferentes ramas de la ingeniería. 

El programa ATHENS ofrece cursos en inglés de una semana en las distintas instituciones que la 
componen. Estos cursos constan de 30 horas lectivas y 15 horas de actividades culturales. Tras un 
examen o trabajo la institución de acogida otorgará un diploma de asistencia a dicho curso, en el que se 
conceden 2 ECTS. 
 

 
 

----------------------------------- 
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Procedimiento para proponer actividad 

Para proponer una actividad relacionada con ECTS será obligatorio rellenar la solicitud (anexo 1) en la 
cual se especifican todos los detalles de la misma. Dicha solicitud será remitida por el solicitante a 
estudiantes.etsist@upm.es para poder ser validada y autorizada por la Delegada del Director para 
Coordinación de Extensión Universitaria. 

Una vez realizada la actividad el responsable deberá remitir el acta (anexo 2) firmada a 
estudiantes.etsist@upm.es con la relación de estudiantes que lo han superado. Posteriormente, dicha 
acta será validada mediante la firma de la Subdirectora de Ordenación Académica. 
 
Procedimiento para reconocer créditos por cada actividad  

El estudiante deberá rellenar la solicitud de reconocimiento y matriculación de ECTS y remitirla a través 
del Moodle/Secretaria de Grado, dicha solicitud será revisada y validada por personal administrativo de 
la Escuela y se procederá al envío de la carta de pago. Sólo se podrá solicitar el reconocimiento de créditos 
una vez por cada actividad, aunque no se hubieran matriculado todos los créditos. 
 
Listado de actividades curso 

A lo largo del curso, una vez autorizada las actividades por la Subdirección de Ordenación Académica, 
se incluirán en un listado que se irá actualizando continuamente. De todas formas, para garantizar la 
promoción y la difusión de las mismas se anunciarán por mail institucional a todos los estudiantes. 

mailto:estudiantes.etsist@upm.es
mailto:estudiantes.etsist@upm.es
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=2008

