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ACTIVIDADES ACREDITABLES EN 
TITULACIONES DE GRADO 

CATÁLOGO ESPECÍFICO de la ETSI MINAS Y ENERGÍA1 

 
• DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

 
 

• GRUPO DE ACTIVIDAD AL QUE PERTENECE, SEGÚN CATÁLOGO: 
Actividades Universitarias Acreditables en Titulaciones de Grado 

 

• CURSO ACADÉMICO: 

 
 

• ORGANIZADO POR: 

 
 

• LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 
 

• Nº DE CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS): 

 
 

• Nº DE HORAS: 

 
 

• Nº DE PLAZAS OFERTADAS: 

 
 

• FECHAS DE CELEBRACIÓN: 

 
 
 
 

 

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 ETSIME 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. 

• Primer y segundo semestre 2020/21 

• 5-10 

• 30 

• 1 

• E.T.S.I. de Minas y Energía 
• Sesiones on lin 

• Unidad de igualdad de la ETSIME y Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores 
(UESEVI) y AEMENER (asociación española de mujeres de la energía) 

20/21 

• Mentoring profesional para el sector energético a estudiantes de último curso. 
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• HORARIOS: 
 

• ¿TIENE EL ALUMNO QUE PAGAR POR ESTA ACTIVIDAD, APARTE DE 
LO CORRESPONDIENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOS CRÉDITOS?: 

 
 

• DIRIGIDO POR: 

 
 

• COORDINACIÓN: 

 
 

• PROFESORES: 

 
 

• PERSONA DE CONTACTO: 

 
 

• E-MAIL: 

 
 

• DIRECCIÓN WEB: 

 
 

• TELÉFONO: 

 
 

• FAX: 

 
 

• REQUISITOS o CONOCIMIENTOS PREVIOS (RECOMENDADOS): 

 
 
 
 
 
 
 

Interés por conocer el sector de la energía de manos de profesionales del sector, de cara 
a una mejor elección del entorno de trabajo y orientación de la carrera profesional. 
Estudiantes que quieren incorporarse en el corto/medio plazo al sector energético. 

• 91 06 76372 

• cristina.montalvo@upm.es 

• Cristina Montalvo 

• Profesionales de AEMENER 

• Profesora Cristina Montalvo Martín 

Profesora Cristina Montalvo Martín 

• No, únicamente pagará lo correspondiente al reconocimiento de créditos una vez 
finalizada la actividad. 

A determinar según el curso 

mailto:cristina.montalvo@upm.es
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• ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO (nivel o cursos en los que deben estar): 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN2: 

 
 

• INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 
• OBSERVACIONES o BREVE MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 

 
• OBJETIVOS: 

 
• COMPETENCIAS (TRANSVERSALES O ESPECÍFICAS) Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE QUE SE DESARROLLAN: 
Resultados de Aprendizaje: 

• Obtener una visión clara y objetiva de las oportunidades laborales en el sector 
energético. 

• Adquirir conocimientos de herramientas básicas para respaldar el acceso al mercado 
laboral, tales como preparación del curriculum vitae, canales de empleo, cómo preparar 
una entrevista de trabajo o proceso de selección,… 

 
 

• MATERIALES / DOCUMENTACIÓN / RECURSOS NECESARIOS: 

 
• ACTIVIDADES PREVISTAS o COMPLEMENTARIAS: 

 
 

 

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. 

• Entrega de diplomas de la actividad en un acto en la ETSIME. 

• Material propio de AEMENER/ Aulas de la ETSIME 

- Diseñar un plan de cara a la incorporación al mercado laboral en el sector de la 
energía 

- Mejorar el conocimiento de las diferentes áreas de actividad y perfiles profesionales 
demandados por el sector energético 

- Reforzar las habilidades necesarias para abordar con éxito el acceso al mercado laboral 

• Actividad organizada por la Asociación Española de Mujeres de la Energía 
(AEMENER) conjuntamente con la UESEVI de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME) para realizar una serie de talleres y 
actividades para el mentoring profesional del alumnado de último curso de grado o 
estudiando máster. 

• secretaria@aemener.es 

Asistencia y participación activa en las actividades de mentoring. 

• Preferentemente alumnado de máster o de 4º curso de grado que estén planteándose su 
incorporación al mercado laboral en el corto plazo, con especial interés en el sector 
energético. 

mailto:secretaria@aemener.es
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• PROGRAMA: 

 
 

 

• 2-3 sesiones de grupo en las que participarán los participantes como mentorizados y mentores de 
Aemener, con una duración de 1-2h a lo largo del programa 

• 3-4 sesiones de trabajo entre mentorizado y mentor con una duración aproximada de 90 min. 
• Como trabajo personal con el respaldo del mentor, elaboración del plan de carrera, perfil 

profesional para redes profesionales, cv, … de acuerdo a lo especificado al comienzo del programa 
• El programa tendrá una duración total de 4-6 meses 
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