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• 
Se trata de desarrollar un proyecto práctico mediante la metodología de 
Aprendizaje Servicio; esto es, aprender realizando un servicio a un colectivo 
concreto. 

Hacia el Emprendimiento Social: Práctica de Aprendizaje Servicio 

El estudiante analizará una realidad de su entorno y buscará una necesidad a la 
que le dará solución; solución relacionada con una de las tecnologías que el 
alumno estudia en su formación. 

Se facilitará la interacción con las instituciones susceptibles de participar. Se 
reforzará la formación técnica en la cual el alumno va a realizar el servicio y se 
realizará una formación en las habilidades necesarias para estar en condiciones de 
dar el servicio escogido. 

Lugar y fechas de celebración: ETSI de Minas. C/ Ríos Rosas, 21. Segundo 
Cuatrimestre (Marzo-Abril 2016). Se realizará los martes y miércoles, en horario de 
14:00h a 16:00h. Excepcionalmente habrá clase algún jueves. 

Persona de contacto:

E-mail: 

 Ana García Laso 

eticayvalores.minasyenergia@upm.es 

Información e inscripciones: Despacho de la Unidad de Emprendimiento Social, 

Ética y Valores en la Ingeniería.  

Tf: 91 336 7034 

 Dirección web: www.minasyenergia.upm.es/uesevi 
 
Procedimiento a seguir para el reconocimiento de créditos: El habitual y descrito 
para este tipo de actividades 

Créditos reconocibles por estas actividades:  2 créditos europeos 

mailto:fgarcia@seo.org�
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Dirección web: www.minasyenergia.upm.es/uesevi 

 

Procedimiento a seguir para el reconocimiento de créditos: El habitual y descrito 
para este tipo de actividades 

Créditos reconocibles por esta actividad

 

: 2 créditos europeos 

• 
Actividad organizada por Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la 
Ingeniería. -ETSI de Minas.  Se fija una estructura de proyecto sobre el que se 
descuelgan una serie de conceptos enmarcados dentro de las éticas aplicadas. Se 
trabaja la ética a modo de reflexión y los valores desde su movilización. El marco 
de fondo de todas las actuaciones son dos espacios que se definen como:  

Ética en la ciencia y la ingeniería 

  - Recursos (Energía) – MedioAmbiente - Sociedad [REMAS]  
  - Recursos (Energía) – MedioAmbiente - Repercusión Económica [REMARE]  
A partir de este marco se desarrollan una serie de temas, que plantean dilemas 
éticos que permiten a los estudiantes movilizar sus intereses, creencias y valores 
encaminándolos a la construcción de sus valores en el marco de una ética 
personal.Se tienen como objetivo principal, desarrollar las siguientes  capacidades:  
• Resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de 

comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de su actividad como 
Ingenieros o Arquitectos. 

• Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas. 

• Conocer y aplicar elementos básicos de emprendimiento y de gestión de 
recursos humanos, organización y planificación de proyectos. 

• Experimentar la profundidad de desarrollo de un proyecto cuando se 
comparte la información, se coordinan los esfuerzos y se trabaja de forma 
cooperativa. 

 
Lugar y fechas de celebración:

 

 ETSI de Minas. C/ Ríos Rosas, 21. Del 6 de octubre al 
25 de noviembre de 2015. Se realizará los martes y miércoles, en horario de 
14:00h a 16:00h. Excepcionalmente habrá clase algún jueves 

Persona de contacto: 

E-mail: 

Ana García Laso. 

eticayvalores.minasyenergia@upm.es 

Tf: 91 336 7034 

 Información e inscripciones:

Dirección web: 

 Despacho de la Unidad de Emprendimiento Social, 
Ética y Valores en la Ingeniería. 

www.minasyenergia.upm.es/uesevi 
 
Procedimiento a seguir para el reconocimiento de créditos: El habitual y descrito 
para este tipo de actividades 

Créditos reconocibles por estas actividades:  2 créditos europeos 

http://www.minasyenergia.upm.es/uesevi�
mailto:eticayvalores.minasyenergia@upm.es�



