Proyecto de Inicio para
Alumnos de Nuevo Ingreso

Subdirección de Alumnos y Extensión Universitaria
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (UPM)

Bienvenidos a la ETS de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica
de Madrid. En esta Escuela vais a adquirir las competencias necesarias para
convertiros en Graduados en Ingeniería Informática, Graduados en Matemáticas
e Informática y Graduado en Informática y ADE.
El Proyecto de Inicio es una actividad de acogida para los alumnos de nuevo
ingreso en la que se incluyen actividades tanto de orientación como de integración. El principal objetivo es que os familiaricéis con la Escuela, conozcáis buena parte de los servicios que en ella se ofrecen, y que empecéis a integraros en
la comunidad universitaria lo antes posible.
Para ello, os agruparemos en equipos. Éstos estarán formados por alumnos
pertenecientes al mismo grupo de clase y estarán tutelados por un alumno de
curso superior. Dicho alumno será vuestro mentor durante el primer cuatrimestre. A través de reuniones periódicas, el mentor os dará a conocer todo lo
que os puede resultar útil durante los primeros meses de la carrera, a la vez
que os ayudará a resolver vuestras dudas iniciales. A su vez, los mentores estarán coordinados por la Subdirección de Alumnos.
Para mayor información sobre el programa de mentoría podéis consultar la web
https://www.fi.upm.es/?id=proyectomentor
Además de la figura del mentor contaréis con un tutor curricular. Se trata de
un profesor de la Escuela, que se os asignará desde el Proyecto de Inicio, y que
os acompañará en vuestro proceso de desarrollo académico y personal durante
toda la carrera para cualquier problema académico que os pueda surgir. Al igual
que los mentores, los tutores curriculares estarán coordinados por la Subdirección de Alumnos.
Para mayor información sobre el programa de tutoría curricular podéis consultar
la web https://www.fi.upm.es/?id=tutoriacurricular
En el calendario del Proyecto de Inicio se incluyen todas las actividades que
están programadas para estos primeros días del curso, así como el lugar asignado para su desarrollo. Las actividades está clasificadas en tres categorías:
acogida (en color verde), orientación (en color azul) e integración (en color
naranja). Dentro de estas últimas hemos distinguido las que son de trabajo en
equipo, que aparecen e color amarillo.
Se han planificado dos turnos. El primero comenzará el dia 4 a las 9:00, mientras que el segundo comenzará el mismo día a las 10:30. En su momento, dentro de la web del Proyecto Inicio se os informará de cuál es el turno que se os
ha asignado.

A continuación se describen las diferentes actividades de que se compone el
Proyecto de Inicio

LUNES DIA 4
Recepción
En la entrada del Bloque 1 se habilitarán mesas para registrar a todos los participantes en el Proyecto de Inicio. En el registro se os asignará un número de
equipo y un mentor. El mentor os recibirá en el Salón de Actos en los asientos
reservados para el equipo.

Charla de Bienvenida
Acto institucional que se celebrará en el Salón de Acto con los siguientes ponentes: El Director de la ETSIINF, el Subdirector Jefe de Estudios y el Subdirector de Alumnos y Extensión Universitaria.

Presentación de la Actividad de Integración
Los mentores darán las pautas a sus equipos para realizar la actividad de integración que se realiza a continuación

Actividad de Integración en la Escuela
Serie de tareas que, en tono lúdico, debe realizar cada equipo. El objetivo es
conocer el funcionamiento y la localización de los algunos servicios y recursos
que os ofrece la Escuela antes de iniciar las clases. El trabajo en equipo
ayudará a los alumnos de nuevo ingreso en su integración en la comunidad
académica. Así mismo, el equipo puede ser el punto de partida para los grupos
que se deben formar para realizar las prácticas de las diferentes asignaturas.

Charla de Orientación Académica
Charla impartida por el Subdirector Jefe de Estudios y el Subdirector de Alumnos y Extensión Universitaria en la que se describirá la interrelación de las
asignaturas del plan de estudios actual. Especialmente se centrará en las asignaturas de primer curso. El principal objetivo es dar una visión finalista de la
carrera.

Proyecto de Inicio
El Proyecto de Inicio es un trabajo colectivo, tutelado por el mentor, sobre una
idea propuesta por el propio equipo acerca de un tema fijado. Dado que durante la actividad de integración habéis podido conocer parte del funcionamiento y la localización de los algunos servicios y recursos que os ofrece la Escuela,
el tema propuesto como proyecto de inició será el de “Ideas para un smart
campus”
El equipo debe organizarse para realizar las tareas y solventar de forma autónoma las dificultades que se planteen. Para la utilización de ordenadores y acceso a Internet, los alumnos disponen de las aulas informáticas sala Los Verdes y sala El Monje. En las franjas horarias etiquetadas en el calendario como
"Trabajo en equipo en el proyecto" en estas salas habrá alumnos colaboradores
de cursos superiores, que pueden resolver alguna duda sobre acceso a sistemas
informáticos de la Escuela, en caso de que el equipo encuentre algún obstáculo
de relevancia en el uso de dichos sistemas. Estos alumnos voluntarios no podrán llevar a cabo el trabajo asignado al Equipo; únicamente prestarán ayuda
en temas informáticos y de funcionamiento de la Escuela que puedan entorpecer la realización del trabajo del Proyecto de Inicio. Los alumnos voluntarios
llevarán una etiqueta identificativa del Proyecto de Inicio.

MARTES DIA 5

Charla sobre recursos del Centro de Cálculo de la ETSIINF
El director del Centro de Cálculo de la Escuela os presentará los servicios que
pueden prestar este Centro a los alumnos, así como información adicional que
pueda resultar de vuestro interés

Charla sobre el uso de la plataforma de tele-enseñanza
(Moodle)
El Gabinete de Tele-Educación (GATE) de la UPM realizará una presentación
sobre la plataforma de tele-enseñanza Moodle, en donde se alojan numerosas
asignaturas de la Escuela. También se os informará sobre algunos de los servicios electrónicos necesarios para su utilización: correo electrónico institucional y
Politécnica Virtual.

Presentación de la Subdirección de Calidad
La Subdirectora de Calidad, junto con la responsable de la Unidad Técnica de
Calidad, realizará una presentación del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones, encuestas realizadas a los alumnos, acreditaciones de títulos y otros
aspectos relacionados con el Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro.

Reunión con mentores
Primera de las reuniones de trabajo con los mentores en donde se tratarán temas como: la prueba de nivel de inglés alojada en Punto de Inicio, servicio de
Biblioteca, agenda de futuras reuniones con mentores etc…
Conocer el nivel de inglés es importante habida cuenta de que ningún alumno
de la Universidad Politécnica de Madrid puede graduarse sin haber alcanzado
un nivel equivalente al B2 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas.
En función de vuestro nivel actual de conocimiento de la lengua inglesa se os
darán recomendaciones para que podáis alcanzar el nivel exigido a la hora de
terminar vuestros estudios.

Presentación de la Delegación de Alumnos
El Delegado de Alumnos de la ETSIINF informará sobre el sistema representativo de los alumnos en la toma de decisiones del centro, así como de otros temas
de interés para el alumno de nuevo ingreso.

Presentación de las Asociaciones Estudiantiles y Demostraciones
Las asociaciones estudiantiles constituyen una pieza clave en la acciones de
integración asumidas por la Subdirección de Alumnos y Extensión Universitaria.
Representantes de diferentes asociaciones estudiantiles os informarán sobre los
intereses de sus respectivas asociaciones, sus actividades, así como la forma de
inscribirse en ellas. Esta presentación constituye un adelanto del Día de las
Asociaciones que se celebra a primeros de octubre.

