
ACUERDO PARA EL CURSO 2010-11 SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

DE LIBRE ELECCIÓN POR ACTIVIDADES ACREDITADAS SEGÚN OFERTA 

 

(aprobado por la Comisión de Ordenación Académica el 7 de octubre de 2010) 

 

El punto 4 de la Normativa vigente sobre reconocimiento de créditos de libre elección, 
establece que:  

“Se podrán otorgar créditos de libre elección por equivalencia en la carrera por la 
participación del estudiante en seminarios, cursos y otras actividades que tengan 
carácter formativo reconocidas a tal efecto por la Facultad". 

De acuerdo con ello, la Comisión de Ordenación Académica (COA) establece la 
siguiente relación para el curso 2010-11: 

 

 Ciclo de conferencias de la Facultad de Informática: La adscripción de 
seminarios y conferencias impartidos en la Facultad a este ciclo se realizará 
por parte de la Dirección de la Facultad, atendiendo a su contenido 
formativo, y se publicitará adecuadamente y con la debida antelación. 

o Para la obtención de 1 crédito de libre elección el alumno deberá: 
 Acreditar la asistencia a 5 conferencias mediante el impreso de 

justificación de asistencia sellado que se le proporcionará en 
cada conferencia. 

Nota: El alumno podrá obtener hasta 3 créditos de libre elección por 
asistencia a conferencias de este ciclo. 

 
 Organización de visitas guiadas a las instalaciones de la Facultad: Los 

alumnos que bajo la supervisión de un profesor participen en las actividades 
organizadas por la Dirección para mostrar las instalaciones de la Facultad 
podrán obtener hasta 3 créditos de libre elección por realizar la siguiente 
labor: 

o Preparar la visita al campus o bien a un laboratorio o grupo de 
investigación de la Facultad (incluyendo una demostración de proyectos 
de investigación en su caso). 

o Llevar a cabo la visita guiada. 
o Preparar un informe de la realización de la actividad que conste de los 

siguientes puntos: 
 Planificación previa de la actividad. 
 Datos de los visitantes (tipo de visitantes y número) 
 Comentarios e impresiones recogidos de los visitantes. 
 Aspectos positivos de la realización de la actividad 
 Aspectos a mejorar para futuras visitas 

o Entregar la memoria en el Vicedecanato de Alumnos, el cual, 
atendiendo al número de horas empleado por el alumno en la 
preparación y realización de las visitas, y a la calidad de la memoria 
final resolverá la concesión o no concesión de los créditos de libre 
elección y su número (hasta un máximo de 3 créditos). 

 



 Edición Anual de SICFIMA (Semana de la Investigación y la Cultura de la 
Facultad de Informática o Ciclo de Actividades similar): La Semana consta de 
una serie de charlas de carácter técnico y/o cultural de 1:30 a 2 horas de 
duración, así como de presentaciones más breves de empresas de 45 
minutos a 1 h de duración. 

o Para la obtención de 1 crédito de libre elección el alumno deberá: 
 Acreditar la asistencia a 5 charlas mediante el impreso de 

justificación de asistencia sellado que se le proporcionará en 
cada charla.  

Nota 1: Las presentaciones de empresas cuentan como media charla a 
efectos de contabilidad del número total de charlas. 
Nota 2: El alumno podrá obtener hasta 3 créditos de libre elección por 
asistencia a charlas de este tipo. 

 

 Reconocimiento de créditos por colaboración en la organización y 
desarrollo del Proyecto de Inicio para Alumnos de Nuevo Ingreso. 

Los alumnos que participen bajo la supervisión del Vicedecano de Alumnos, 
podrán solicitar hasta 3 créditos en función de las tareas encomendadas. 

 

 Reconocimiento de créditos por colaboración en actividades de 
movilidad: con un reconocimiento máximo de hasta 3 créditos.  

 Los alumnos que participen bajo la supervisión de la Vicedecana de 
Relaciones Internacionales, podrán solicitar hasta 3 créditos en función de 
las tareas encomendadas. 

 

 Reconocimiento de créditos por realización de cursos de lenguas 
extranjeras en UPM para alumnos de la FI que se marchan de Erasmus: 
(con un reconocimiento máximo de 3 créditos) 

 
 II Jornadas Cátedras Telefónica: con reconocimiento de 1 crédito de libre 

elección. 
 

 Jornada Morfeo Project & CoNWet Lab: con reconocimiento de 2 créditos 
de libre elección. 
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