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ACTIVIDADES ACREDITABLES EN  
TITULACIONES DE GRADO 

CATÁLOGO ESPECÍFICO de la ETSI MINAS Y ENERGÍA1 
 
 

• DENOMINACIÓN DEL CURSO: 
• Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad  
(CINAIC 2019) 
 
• GRUPO DE ACTIVIDAD AL QUE PERTENECE, SEGÚN CATÁLOGO: 

Actividades Universitarias Acreditables en Titulaciones de Grado 
 

• CURSO ACADÉMICO: 
2019/2020 
 
• ORGANIZADO POR: 
• Universidad Politécnica de Madrid 
• Universidad de Zaragoza 
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Centro para el Desarrollo 

Tecnológico e Industrial. CDTI 
• Grupo de Investigación Grial. Universidad de Salamanca 
• Universidad de Alicante 
• Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
• Asociación Educación abierta 
 
• LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (Madrid) 
 
• Nº DE CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS): 
1 
 
• Nº DE HORAS: 
30 
 
• Nº DE PLAZAS OFERTADAS: 
5 
 
 
 

                                                 
1 Las actividades de este catálogo han de atenerse a las siguientes características: 
− Proporcionarán preferentemente formación de carácter transversal, es decir, orientadas a trabajar competencias 

generales de las titulaciones de grado del Centro. 
− La asignación de créditos propuesta será de entre 1 y 3 créditos. 
− El número máximo de alumnos al que estará dirigido será de 20. 
− Un profesor de la ETSIM figurará como responsable de la actividad y será el encargado de organizar su gestión 

(admisión, selección de candidatos, etc). 
Estas actividades no están reconocidas como docencia reglada. 
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• FECHAS DE CELEBRACIÓN: 
• 8 - 11 de octubre de 2019 (ambos incluidos) 
 
• HORARIOS: 
• Mañana (9:00 – 14:00) o Tarde (15:00 – 20:00) 

 
• ¿TIENE EL ALUMNO QUE PAGAR POR ESTA ACTIVIDAD, APARTE DE 

LO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS?: 
No 
 
• DIRIGIDO POR: 
• Ángel Fidalgo Blanco 
 
• COORDINACIÓN: 
• María Sánchez Canales 
 
• PROFESORES: 
• Ángel Fidalgo Blanco 
• María Sánchez Canales 
 
• PERSONA DE CONTACTO: 
• María Sánchez Canales 
 
• E-MAIL: 
• maria.scanales@upm.es 
 
• DIRECCIÓN WEB: 
• http://cinaic.net/cinaic-2019/presentacion/ 
 
• TELÉFONO: 
• 91.0676428 
 
• FAX: 
• ---------- 
 
• REQUISITOS o CONOCIMIENTOS PREVIOS (RECOMENDADOS): 
• No requeridos conocimientos previos 
• Se recomienda tener interés por los temas que se tratarán 
 
• ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO (nivel o cursos en los que deben estar): 
• Desde 2º de Grado (incluido) 
 
 
 

http://cinaic.net/cinaic-2019/presentacion/
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN2: 
Evaluación del informe que deberá elaborar cada alumno/a en el que recogerá lo 
aprendido en las sesiones a las que ha asistido.  
 
• INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
• Envío de un correo electrónico con el CV a la dirección: maria.scanales@upm.es 
• Fecha máxima de recepción de solicitudes: 1 septiembre 2019 
 
• OBSERVACIONES o BREVE MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 
• Asistencia a un congreso de divulgación y formación en tecnologías y aprendizaje 

(CINAIC).  
 
• OBJETIVOS: 
• Favorecer la transferencia de conocimiento sobre aprendizaje e innovación 
• Dar a conocer la I+D+i en formación y aprendizaje 
• Dar a conocer mejores prácticas sobre innovación en formación y aprendizaje 
• Actuar como punto de encuentro entre distintos agentes sociales relacionados con el 

aprendizaje 
 
• COMPETENCIAS (TRANSVERSALES O ESPECÍFICAS) Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE QUE SE DESARROLLAN: 
• Trabajo en equipo 
• Cooperación 
• Participación activa en actividades de innovación educativa 
 
• MATERIALES / DOCUMENTACIÓN / RECURSOS NECESARIOS: 
• Documentación del congreso (videos, presentaciones, PDF…) 
 
• ACTIVIDADES PREVISTAS o COMPLEMENTARIAS: 
• Conferencias 
• Mesas redondas 
• Talleres 
 
• PROGRAMA: 
• http://cinaic.net/cinaic-2019/programa-cinaic-2019/ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Todas las propuestas que se incluyan en este catálogo deben contemplar: 

a) La elaboración de proyectos, informes o materiales que sean evaluables, o 
b) La realización de pruebas de evaluación, o 
c) La participación en representaciones, ensayos, exposiciones o competiciones, o 
d) Cualquier otro tipo de demostración por parte del estudiante del correcto seguimiento y desarrollo de la 

actividad incluida en el Catálogo. 
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