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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 53001582 - Seminarios

No de créditos 3 ECTS

Carácter Optativa

Curso Primer curso

Semestre Primer semestre

Período de impartición Septiembre-Enero

Idioma de impartición Castellano

Titulación 05BH - Master universitario en automatica y robotica

Centro en el que se

imparte
05 - Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales

Curso académico 2018-19

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Sergio Dominguez Cabrerizo  sergio.dominguez@upm.es - -

Jose Maria Sebastian Zuñiga

(Coordinador/a)
 jose.sebastian@upm.es - -

Manuel Ferre Perez  m.ferre@upm.es Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

GA_05BH_53001582
1S_2018-19

Seminarios
Master Universitario En Automatica Y Robotica

Página 1 de 6



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Ingenieros
Industriales

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo

y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG01 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de la automática y la robótica.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o

autónomo

CT12 - Es bilingüe. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés/castellano)

3.2. Resultados del aprendizaje

RA54 - Adquisición de conocimientos específicos en el área de Automática y Robótica, ya sea de carácter

avanzado y/o resultados de investigación recientes, como de aplicación inmediata en el ámbito industrial

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Dentro de esta asignatura se contempla la asignación de créditos a un estudiante por la asistencia y

aprovechamiento en eventos organizados desde la coordinación del master. Será pues la coordinación quien en

cada caso fije la asignación de ECTS que cada evento pueda reportar, así como los procedimientos y criterios de

evaluación. Para obtener los créditos asignados dentro de esta asignatura, el alumno deberá registrarse para

dicho evento según el procedimiento fijado por la coordinación, asistir a dicho evento y pasar con éxito los

procedimientos de evaluación fijados. La calificación obtenida por cada alumno en cada evento podrá ser objeto

de revisión por parte del alumno, siguiendo los procedimientos de revisión fijados en la normativa de examen.

La naturaleza de los seminarios podrá ser tanto de índole más divulgativa, en los que se realice una presentación

de los temas más relevantes de una disciplina amplia, o más específicos, en los que se tratará en mayor

profundidad un tema más concreto.
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4.2. Temario de la asignatura

1. Asistencia a Seminarios organizados por la coordinación del master
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5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

(En cualquier semana) Asistencia a los

seminarios organizados y programados

desde la coordinación del máster  

  Duración: 20:00

  OT: Otras actividades formativas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Evaluación por los mecanismos

previstos en cada caso, de la asistencia

y aprovechamiento en los seminarios a

los que el alumno concurra

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua y sólo prueba final

  Duración: 02:00

17

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

16

Evaluación por los mecanismos

previstos en cada caso, de la

asistencia y aprovechamiento en

los seminarios a los que el alumno

concurra

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 02:00 100% 5 / 10

CG01

CG06

CB06

CB10

CT12

6.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

16

Evaluación por los mecanismos

previstos en cada caso, de la

asistencia y aprovechamiento en

los seminarios a los que el alumno

concurra

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 02:00 100% 5 / 10

CG01

CG06

CB06

CB10

CT12

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.
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6.2. Criterios de evaluación

Dentro de cada seminario organizado se fijarán los criterios propios de evaluación de su aprovechamiento por

parte del alumno, así como el número de ECTS que dicho aprovechamiento supondría sobre el total de los 3

ECTS de la asignatura. De esta forma, es una situación normal que el alumno deba concurrir a más de un

seminario para conseguir aprobar la asignatura.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Los fijados en cada seminario Otros  
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