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Guía de las 

Actividades Formativas de las Cátedras en el Sector Marítimo (AFCSM) 

para los Estudiantes de Grado de la ETSIN  

Curso académico 2018-19 

Dentro de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, aprobada por el Consejo de Gobierno de 31.01.13, en el artículo 13, se recoge la posibilidad y 

el procedimiento, para el reconocimiento de créditos, a los estudiantes de Grado, por actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

Teniendo en cuenta que el funcionamiento de las Cátedras y Aula de la ETSIN ya está asentado, se 

han creado las actividades formativas coordinadas: 

1. La Ingeniería y el Sector Marítimo 
2. Actividades Empresariales en el Sector Marítimo 

El objetivo de estas actividades es el acercamiento de los estudiantes a los distintos ámbitos del Sector 

Marítimo en sus distintas áreas (con especial énfasis a la Construcción Naval), tanto en los aspectos de 

ingeniería, como en los de gestión, financieros y otros. 

Para ello, se utilizarán como base de las actividades: el Ciclo de Conferencias de la Cátedra Soermar, 

los Encuentros en la Mar de la Cátedra CME y las Jornadas y Congresos relacionados con el sector 

marítimo que se organicen en la ETSIN, pudiendo ampliarse con otras actividades de las Cátedras 

Navantia y Pymar, del Aula Sener y otras charlas, jornadas y visitas que, realizadas u organizadas por 

la ETSIN, se consideren de interés para aumentar el conocimiento de sus estudiantes sobre el Sector 

Marítimo.  

Cada actividad de las Cátedras tendrá un funcionamiento independiente, tal como se viene realizando 

hasta la fecha, encargándose el equipo docente de la ETSIN de su integración dentro de esta actividad 

formativa global. 

Para el curso 2018-19, se incluirán las conferencias, jornadas y congresos celebrados entre septiembre 

de 2018 y junio de 2019. La actividad se oferta sólo a estudiantes de 3º y 4º de los Grados de la ETSIN, 

con todas las asignaturas de 1º y 2º aprobadas.  
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Descripción de las actividades formativas 

1. Título: La Ingeniería y el Sector Marítimo 
o Descripción: El objetivo de esta actividad es el acercamiento de los estudiantes a los 

distintos ámbitos del Sector Marítimo en sus distintas áreas (con especial énfasis a la 

Construcción Naval), fundamentalmente en los aspectos de ingeniería 

o Créditos: 1 ECTS (25 horas trabajo de las que 10h son de asistencia a conferencias y el 

resto de redacción de informes) 

o Nº de estudiantes máximo en la actividad: 25 

2. Título: Actividades Empresariales en el Sector Marítimo 

o Descripción: El objetivo de esta actividad es el acercamiento de los estudiantes a los 

distintos ámbitos del Sector Marítimo en sus distintas áreas (con especial énfasis a la 

Construcción Naval), fundamentalmente en los aspectos de gestión y financieros 

o Créditos: 1 ECTS (25 horas trabajo de las que 10h son de asistencia a conferencias y el 

resto de redacción de informes) 

o Nº de estudiantes máximo en la actividad: 25 

Evaluación 

• Se deben cumplir las condiciones de evaluación en cada actividad para que sea reconocido el 

crédito correspondiente. Si se cumplen para las dos actividades se reconocerán los dos créditos 

• No es necesario indicar a priori en que actividad específica se va a participar 

• En cada actividad se requiere:  

o Asistencia obligatoria al menos al 80% de las conferencias, jornadas o congresos 

incluidos en ella 

o Entrega de informe de cada conferencia en un plazo máximo de 4 a 7 días (se indicará) 

tras realizarse ésta, para al menos el 80 % de las conferencias 

 El informe se llevará a cabo de acuerdo con una rúbrica establecida para guiar 

al alumno 

 El criterio para evaluar informe es: se aprueba con más de 7 sobre 10 

 Se emitirán revisiones de las entregas por parte de los profesores 

o Entrega de memoria final a la finalización de cada actividad, en las mismas condiciones 

que los informes 
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Inscripción 

Los estudiantes solicitarán la inscripción a la actividad coordinada (incluye ambas actividades 

formativas) y una vez inscritos en función de su asistencia a las conferencias, jornadas y congresos y 

de los trabajos realizados, se les asignarán al final del curso 0, 1 o 2 créditos, incluyéndolos en el acta 

de una de las actividades o en las dos, según corresponda. 

• El plazo de inscripción es del 19 al de Julio al 21 de septiembre de 2018, teniendo prioridad los 

que se inscriban durante el periodo ordinario de matrícula (hasta el 3 de agosto), asignándose 

las plazas en función del orden de solicitud.  

• La solicitud se presentará por vía telemática escribiendo al correo:  

relaciones.institucionales.navales@upm.es debiendo poner en el correo, en qué grado están, 

que no tienen ninguna asignatura pendiente de 1º y 2º y el nº de créditos que les faltan para 

acabar el grado. 

• Se llevará a cabo una sesión de presentación y coordinación de la actividad el 17 de septiembre 

a las 12:30 hr. en la sala de conferencias 

Desarrollo de las actividades 

• Se utilizará MOODLE como elemento base de la organización académica de la actividad 

• Se informará a través del foro de Moodle y de la Web de la ETSIN de la fecha de las conferencias 

incluidas 

• Se podrá asistir a alguna de las conferencias por vía telemática, a través de la aplicación WEBEX 

Profesorado 

Director: D. Luis Ramón Núñez Rivas 

Coordinador:  D. Amable López Piñeiro 

Profesores: Dña. Diana Cuervo Gómez, D. David Díaz Gutiérrez 

 

 

Madrid a 19 de julio de 2018 
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