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ACTIVIDADES ACREDITABLES EN 
TITULACIONES DE GRADO 

CATÁLOGO ESPECÍFICO de la ETSI MINAS Y ENERGÍA1 
(MODALIDAD PRESENCIAL/ONLINE) 

 
• DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

 
 

• GRUPO DE ACTIVIDAD AL QUE PERTENECE, SEGÚN CATÁLOGO: 

 
 

• CURSO ACADÉMICO: 

 
 

• ORGANIZADO POR: 

 
 

• LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

 
 

• Nº DE CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS): 

 
 

• Nº DE HORAS: 

 
 

• Nº DE PLAZAS OFERTADAS: 

 
 

• FECHAS DE CELEBRACIÓN: 

 
 

• HORARIOS: 

 
 

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. 
2 Si el número de personas lo requiere se añadiría una sesión extra para la actividad de evaluación. 

Una sesión por semana de 1h30m de duración durante 10 semanas2: 8 sesiones temáticas y 
2 de evaluación. 
3h de tutoría para preparar la actividad de evaluación a definir con los coordinadores del 
curso. 
10h de trabajo personal. 

Primer Semestre 

20 

28 
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• ¿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): 

 
 

• ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO (nivel o cursos en los que deben estar): 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN3: 

 
 

3 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. 

Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación activa en las sesiones temáticas, así 
como la presentación de una intervención de 10m. Asimismo, se tendrán presentes los 
siguientes criterios: 

Cualquier estudiante de la ETSIME 

No se necesitan requisitos previos. 

680686911 y 660769990 

http://www.minasyenergia.upm.es/uesevi.html 

natalia.fonseca@upm.es y bernardofmvd@gmail.com 

Natalia E. Fonseca y Bernardo Telo Rasquilha 

Susana Alonso Hermira 
Miguel Ángel Palencia Lomas 
Bernardo María Pizarro de Mello Telo Rasquilha 

Bernardo María Pizarro de Mello Telo Rasquilha 

Prof. Natalia Elizabeth Fonseca González 

La participación es gratuita. 

http://www.minasyenergia.upm.es/uesevi.html
mailto:natalia.fonseca@upm.es
mailto:bernardofmvd@gmail.com
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• INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 
 

• OBSERVACIONES o BREVE MEMORIA DE LA ACTIVIDAD: 

 
 

• OBJETIVOS: 

 
 

• COMPETENCIAS (TRANSVERSALES O ESPECÍFICAS) Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE QUE SE DESARROLLAN: 

 
 

• MATERIALES / DOCUMENTACIÓN / RECURSOS NECESARIOS: 

 
 

• ACTIVIDADES PREVISTAS o COMPLEMENTARIAS: 

 De forma opcional, asistir a actividades que permitan valorar distintos modos de oratoria. 

Los propios de la docencia reglada. 
Algunas de las dinámicas propias del curso necesitan de un espacio amplio. 
En el modelo de docencia online se contará con un soporte informático adecuado (TEAMS, 
Skype, ZOOM, o similar). 

Competencias personales promovidas por el taller: 
− Aprendizaje de técnicas de oratoria. 
− Desarrollo de la escucha y conexión con el público. 
− Corporalidad aplicada a la oratoria. 
− Gestión del estrés y del miedo. 
− Conocimiento de su estilo particular de comunicar. 

Desarrollar habilidades y competencias de los participantes de forma que se logre: 
− Descubrir y potenciar los propios recursos para hablar en público. 
− Ofrecer herramientas que favorezcan una comunicación más eficaz y elocuente. 
− Capacitar para la gestión del estrés y el miedo frente a un público. 

La iniciativa de este curso surge como respuesta a la inquietud de los estudiantes de 
adquirir conocimientos para una mejor y más eficiente comunicación. 
Pretendemos además dar herramientas para una interacción más constructiva desde la 
comunicación: escuchar, hablar, conectar. 
Para ello, la metodología que ofrecemos tendrá en cuenta los siguientes elementos: 
− Talleres interactivos con presentación del tema, dinámicas y ejercicio práctico de las 

técnicas de oratoria. 
− Acompañamiento personal para la preparación de una intervención en público. 
− Los contenidos se abordarán combinando la dimensión cognitiva, emocional y corporal. 
− Cada tema se desarrollará en una sesión de 1h30 (de 14h a 15:30h). 
− Se ofrecerán lecturas y ejercicios de oratoria para que el estudiante pueda desarrollar en 

su vida cotidiana las competencias pretendidas. 

Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería (UESEVI) 
www.minas.es/uesevi 

− Asistencia a todas las sesiones, pudiendo faltar como máximo a dos, incluyendo las 
sesiones de presentación de cada intervención. 

− Elaboración de una intervención de 10 min y su respectiva presentación. 

http://www.minas.es/uesevi
http://www.minas.es/uesevi
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• PROGRAMA: 
1) 1ª Sesión: 

a) Introducción general: presentación; expectativas; marco teórico; metodología; 
evaluación. 

b) Elección y conexión con el mensaje: ¿Qué es lo que me hace vibrar? ¿Qué 
aporta a los que me escuchan? 

 
2) 2ª Sesión: conexión con el público: 

a) Escucha y percepción del público. 
b) Lenguaje no verbal. 

 
3) 3ª Sesión: 

a) Estructura   del   mensaje:   prólogo:   saludo;   captatio   benevolentia;   núcleo: 
propuesta, argumento; epílogo: conclusión, exhortación. 

b) Tipos de intervención: académico; profesional; personal, redes sociales. 
 

4) 4ª Sesión: Recursos: 
a) Argumentación lógica: cognición corporo emocional. 
b) Relatos y narraciones. 
c) Imágenes. 
d) Humor. 
e) Metáforas. 
f) Experiencia personal: claves para el relato. 
g) Lenguaje no verbal del predicador: sonrisa, proxémica, tono de voz, oculésica. 

 
5) El camino interior del orador: 

a) 5ª Sesión: 
 Explorando y descubriendo mi estilo 
 Tips para un feedback constructivo. 

b) 6ª Sesión: espacio, corporalidad y anuncio: 
 Ambiente  y  espacio:  temperatura,  luz,  comodidad,  visión,  focos  de 

despiste, barreras, sonido. 
 Corporalidad y anuncio: “Aquí, estoy yo” 

c) 7ª Sesión: Mindfulness y gestión del estrés. 
d) 8ª Sesión: Gestión emocional del miedo: del miedo a la confianza. 

 
9ª y 10ª Sesión: Evaluación: hacer una presentación en 10m sobre el tema escogido 

 
NOTA: En función de las circunstancias sanitarias se valorara la posibilidad de realizar las 
sesiones de forma online 
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