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A continuación, se describen las diferentes actividades de que se compone el 
Proyecto de Inicio, acción de acogida planificada en dos jornadas. 

 
 
JUEVES DIA 3 (Jornada virtual de mañana y tarde) 

 
 
Charla de Bienvenida Por Zoom (11:00 a 12:00) 
Acto institucional con los siguientes ponentes: El Director de la ETSIINF, el 
Subdirector Jefe de Estudios, el Subdirector de Alumnos y Extensión Universita- 
ria y el Delegado de Alumnos de la Escuela) 

 
 
Actividad de Acogida en la Escuela: Por enlace a grupo de 
WhatsApp proporcionado a los mentorizados (12:00 a 13:00) 
Primera de las reuniones con los mentores. El objetivo es conocer el grupo, el 
Proyecto Mentor, con sus canales de comunicación, y algunos de los servicios y 
recursos que ofrece la Escuela antes de iniciar las clases. También se aclararán 
las dudas iniciales con la ayuda del mentor. 

 
 
Presentación de la Delegación de Alumnos Por Zoom (17:30 a 
18:00) 
El Delegado de Alumnos de la ETSIINF y otros miembros de la Delegación de 
Alumnos informarán sobre el sistema representativo de los alumnos en la toma 
de decisiones del centro, así como de otros temas de interés para el alumno de 
nuevo ingreso. 

 
 
Presentación de las Asociaciones Estudiantiles Por Zoom 
(18:00 a 18:30) 
Las asociaciones estudiantiles constituyen una pieza clave en las acciones de 
integración promovidas por la Subdirección de Alumnos y Extensión Universita- 
ria. Representantes de diferentes asociaciones estudiantiles informarán sobre 
los intereses de sus respectivas asociaciones, sus actividades y la forma de ins- 
cribirse en ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIERNES DIA 4 (Jornada de mañana con presencialidad adaptada) 
 
 

Actividades de Orientación Información básica sobre los recursos 
de la Escuela (10:00 a 11:30, primer turno; 12:00 a 13:30 segundo 
turno) 
 
Segunda de las reuniones con los mentores, esta vez con presencialidad adap- 
tada (y adaptable) a cualquier situación excepcional. Es decir, si la situación lo 
demandase, esta reunión podría ser totalmente online suprimiendo el acto de 
acompañar a los mentorizados al aula correspondiente. 
Desde un punto de encuentro cercano a la parada del autobús, los mentores 
acompañarán a sus mentorizados a las aulas que les han sido asignadas. En 
ellas se tratarán temas de utilidad sobre los recursos disponibles: información 
fundamental para obtener rendimiento desde el primer día de clase. Por ejem- 
plo; se ayudará a configurar el correo institucional para redirigirlo al correo per- 
sonal, se ayudará a configurar Moodle, a configurar el VPN de la UPM para po- 
der realizar reservas, acceder a material online etc.; se informará sobre las po- 
sibilidades del servicio de Biblioteca, sobre las prueba de nivel de inglés alojada 
en Punto de Inicio, sobre el uso de la plataforma MANTIS para notificar inciden- 
cias; sobre la agenda de futuras reuniones con mentores etc. 
A lo largo de esta reunión, los miembros del equipo directivo que participaron 
en la charla de bienvenida del día anterior pasarán por el aula a dar la bienve- 
nida en persona a los alumnos de nuevo ingreso.
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