
 

 

 

 

Proyecto de Inicio para 

Alumnos de Nuevo Ingreso 

 

 

Subdirección de Alumnos y Extensión Universitaria 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (UPM) 

 

 



 

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

 

MARTES DIA 3 

Recepción (10:00 a 10:30, primer turno; 11:00 a 11:30 segundo 
turno) 
En la entrada del Bloque 1 se habilitarán mesas para registrar a todos los parti-
cipantes en el Proyecto de Inicio. En el registro se asignará un número de equi-
po y un mentor. El mentor recibirá a sus mentorizados en el Salón de Actos en 
los asientos reservados para el equipo. 

Charla de Bienvenida (Salón de Actos. 10:30 a 11:30, primer 
turno; 11:300 a 12:30 segundo turno) 
Acto institucional que se celebrará en el Salón de Acto con los siguientes po-
nentes: El Director de la ETSIINF, el Subdirector Jefe de Estudios y el Subdirec-
tor de Alumnos y Extensión Universitaria.  

Actividad de Acogida en la Escuela: Visita a la ETSIINF (11:30 a 
13:00, primer turno; 12:30 a 14:00 segundo turno) 
Primera de las reuniones con los mentores El objetivo es conocer el 
funcionamiento y la localización de los algunos servicios y recursos que os 
ofrece la Escuela antes de iniciar las clases. También se mostrará algunos de 
los espacios más emblemáticos del Centro con la guía del mentor.  

 

 

MIÉRCOLES DIA 4 
 

Presentación de la Delegación de Alumnos (Salón de Actos. 
10:00 a 10:30, primer turno; 11:00 a 11:30 segundo turno) 
El Delegado de Alumnos de la ETSIINF informará sobre el sistema representati-
vo 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 (Salón de Ac-
tos. 10:30 a 11:00, primer turno; 11:30 a 12:00 segundo turno) 
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, así como la forma 
de inscribirse en ellas.  
 

Actividades de Orientación Información básica sobre los recursos 
de la Escuela (11:00 a 12:30, primer turno; 12:00 a 13:30 segundo 
turno) 
Segunda de las reuniones con los mentores en donde se tratarán temas de uti-
lidad para sacar provecho a los recursos disponibles desde el primer día de cla-
se. Por ejemplo, ayuda a configurar el correo institucional para redirigirlo al co-
rreo personal; configurar Moodle; configurar el VPN de la UPM para poder reali-
zar reservas, acceder a material online etc.; posibilidades del servicio de Biblio-
teca; posibilidades de movilidad internacional; prueba de nivel de inglés alojada 
en Punto de Inicio; uso de la plataforma MANTIS para notificar incidencias; 
agenda de futuras reuniones con mentores etc… 

 

Demostración de las actividades de Asociaciones Estudianti-
les (Varios espacios. Desde las 12:30) 
 

Las asociaciones estudiantiles mostrarán sus actividades habituales en diferen-
tes localizaciones de la Escuela.  
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