
 
 
 

 
 
 

Calendario Proyecto de Inicio Alumnos de Nuevo Ingreso - Septiembre 2016  
 

 6 de septiembre 7 de septiembre 8 de septiembre 9 de septiembre  

09:00 – 09:30 Recepción (Salón de Actos) Charla sobre recursos del Centro de Cálculo de la ETSIINF 
(Salón de Actos) 

Trabajo en el proyecto (posible sesión de 
seguimiento a concertar con el tutor) Preparación de la presentación y ensayo 

09:00 – 09:30 

09:30 – 10:00 Charla de Bienvenida (Salón de Actos) 
Charla sobre recursos UPM: Moodle, correo electrónico y Politécnica 

Virtual 
(Salón de Actos) 

09:30 – 10:00 

10:00 – 10:15 

Actividad de integración en la Escuela 
(en equipo) 

Presentación de la Delegación de Alumnos 
(Salón de Actos) 

10:00 – 10:15 
10:15 – 10:30 Recomendaciones tras las pruebas de nivel de 

inglés  
(Salón de Actos) 

10:15 – 10:30 

10:30 – 11:00 Conclusiones de la actividad de integración en la Escuela 
(Salón de Actos) Entrega de presentaciones 10:30 – 11:00 

 
11:00 – 11:15 

 

Trabajo en el proyecto 
(posible sesión de seguimiento a concertar con el tutor) 

Seminario comunicación oral (Salón de Actos) 

Presentaciones 

11:00 – 11:15 

11:15 – 11:30 

Trabajo en el proyecto (posible sesión de 
seguimiento a concertar con el tutor) 

11:15 – 11:30 
11:30 – 12:00 11:30 – 12:00 
12:00 – 12:30 12:00 – 12:30 

12:30 – 13:00 12:30 – 13:00 

13:00 – 13:30 Seminario trabajo en equipo 
(Salón de Actos) 

13:30 – 14:00 

13:30 – 14:00 13:30 – 14:00 

14:00 – 14:30 Presentación de proyecto con el tutor Clausura 
(Salón de Actos) 14:00 – 14:30 

14:30 – 15:30 LIBRE  

15:30 – 16:00 

Seminario de 
metodología 
del estudio 

universitario 
grupos 1-25 

(Salón de 
Actos) 

Prueba 
informativa de 
nivel de inglés 
grupos 26-34 
(Sala Monje y 
Sala Verdes) 

Prueba 
informativa de 
nivel de inglés 

grupo 49 
(Sala 

Ordenadores 
3101) 

Trabajo en equipo 
en el proyecto 
(individual o en 

equipo) 

Seminario de 
metodología del 

estudio universitario 
grupos 26-49 

(Salón de Actos) 

Prueba informativa de 
nivel de inglés 

grupos 1-9 
(Sala Monje y Sala 

Verdes) 

Trabajo en equipo 
en el proyecto 
(individual o en 

equipo) 

Primera reunión con los mentores 
(Salón de Actos) 

 
 

16:00 - 16:30 
Prueba informativa de nivel de inglés 

grupos 35-42 
(Sala Monje y Sala Verdes) 

Prueba informativa de 
nivel de inglés 
grupos 10-17 

(Sala Monje y Sala 
Verdes) 

Preparación de la presentación y ensayo 
16:30 – 17:00 

Prueba informativa de nivel de inglés 
grupos 43-48 

(Sala Monje y Sala Verdes) 

Prueba informativa de 
nivel de inglés 
grupos 18-25 

(Sala Monje y Sala 
Verdes) 

17:00 – 17:30 
  17:30 – 18:00 

18:00 – 18:30  
 


