
JORNADA DE ACOGIDA 2018-2019

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

UAM

La Escuela Politécnica Superior 
de la UAM

Facilidades, Servicios e Información de 
Interés para el Estudiante



Agenda – Acto de Acogida 18/19

 11:00 - 12:15

Presentación de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la UAM y de otros 

servicios e información de interés para el estudiante.

 12:15 - 12:45

Entrega de premios a los mejores expedientes de primer curso y a los 

Trabajo Fin de Grado ganadores de las correspondientes convocatorias 

del anterior año académico.

 12:45 - 13:15

Presentación del Grado en Ingeniería Informática, Grado en Informática 

Bilingüe, Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas (Salón de 

Actos), y Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación (Aula 7).

 13:15

Visita guiada organizada por estudiantes voluntarios de la EPS.
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Acto de Bienvenida de la UAM

19 de septiembre 13h-17h

Plaza Mayor
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La Universidad Autónoma de Madrid
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www.uam.es

Escuela

Politécnica

Superior

Servicio de deportes

Servicio 

de idiomas

Residencia 

universitaria

Plaza de 

la UAM: 
servicio médico,

reprografía,

farmacia, 

óptica, librería,

banco, ope…



Servicios en la UAM

 Bibliotecas

 Idiomas

 Deportes

 Aulas de teatro y cerámica

 Cursos y charlas

 Becas y ofertas de empleo (http://www.uam.es/ope/)

 Oficina de acción solidaria y cooperación

 Capilla

 Residencia universitaria

 Plaza Mayor: servicio médico, reprografía, librería, agencia 

de viajes, farmacia-óptica, tienda de informática, banco...

 Carnet universitario

www.uam.es >>> LA UAM >>> Servicios
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http://www.uam.es/ope/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/listadoPestanias/Servicios.htm


Carnet universitario

 Solicitarlo en Plaza mayor

 Se os da en el momento

 Lunes a viernes de 9 a 17 h.
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Titulaciones de la EPS

 Titulaciones de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Ingeniería Informática bilingüe

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación (EUR-ACE ®)

 Estudios de Posgrado

Máster 

Doctorado
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Instalaciones
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 EDIFICIO A:

 Aulas y Laboratorios Docentes

 Administración, Conserjería

 Oficina de Prácticas en Empresa, ORI

 Asociaciones de estudiantes (temporal)

 Cafetería y comedor

 Biblioteca (más de 500 puestos)

 Salas de estudio/trabajo en grupo

 Renovación de préstamos por Internet

 Solicitud de libros por parte de estudiantes

 Puestos con accesibilidad

 EDIFICIOS B y C:

 Despachos de profesores

 Laboratorios de investigación 

 Laboratorios docentes (C)



Organigrama Gobierno España
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Organigrama UAM
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Organigrama EPS
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Facebook: http://www.facebook.com/EPS.UAM

Twitter: https://twitter.com/eps_uam
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http://www.facebook.com/EPS.UAM
https://twitter.com/eps_uam


www.eps.uam.es
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www.eps.uam.es >> estudiantes
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Oficina de Información al Estudiante (junto a Información)



Normativas
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 Normativa EPS

 Normativa UAM

 Normativa Permanencia

http://www.uam.es/ss/Satellite/EscuelaPolitecnica/es/estudiantes-2/asuntos-academico-administrativos/Page/listado/normativa-4.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242665181069/listadoSimple/Permanencia.htm


Asignaturas

Cada asignatura:

Dos más Una matrícula

Cada matrícula:

Dos convocatorias

+ (Séptima convocatoria de gracia)
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Normativa de permanencia

Hay dos requisitos mínimos de permanencia

 Superar al menos el 25% de los créditos 

matriculados.

 Ejemplo: un estudiante con 60 (10x6) créditos deberá 

aprobar como mínimo 3 asignaturas.

 No agotar convocatorias. Máximo de 2 matrículas 

por asignatura

 Aunque no te presentes a ningún examen          

¡siempre corre convocatoria!

17



Compensación y Séptimas convocatorias

 Compensación: 

 Última asignatura del grado. 

 Al menos tres convocatorias con nota

 Notas ascendentes

 Notas buenas en asignaturas afines

 Séptima convocatoria: 

 Tres matrículas agotadas

 Excepcionalmente la concede el rector
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Programas de movilidad para estudiar 

un año fuera

 Programa SICUE para intercambio en España

 Programas de intercambio Unión Europea (Erasmus)

 Grado y Posgrado

 “Equivalencia” de créditos europeos

 Prácticas fuera de España en empresas europeas

 Otros programas internacionales: 

 EE.UU., Canadá, Australia, Asia, América Latina.

 Necesario acreditar nivel de lengua extranjera
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Más información: Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
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Representación de Estudiantes

 Delegados de Clase

 Delegado de Titulación

 Consejos de Departamento

 Junta de Centro

 Claustro de la Universidad

 Consejo de Gobierno de la Universidad

 Consejo Social

 Consejo de Estudiantes



Consejo de Estudiantes 

de la 

Escuela Politécnica Superior

Representar y dar 

voz a los 

estudiantes de la 

Escuela

Organización y 

formación de los 

representantes de 

estudiantes

consejo.estudiantes.eps@uam.es

Asesoramiento 

de estudiantes 

con problemas 

académicos

Colaboración 

con asociaciones



Asociaciones de Estudiantes
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 CODE: “Cluster Organizado De Estudiantes”

 code.eps@gmail.com code.eps@gmail.comde.eps@gmail.com

 DOTNET CLUB UAM.NET: “Asociación Dotnet Club UAM.NET”
dotnet.asociacion.eps@uam.es

 CRM: “Club de Robótica-Mecatrónica”
club.robotica.uam@gmail.com

 SEIF: “Seguridad Informática”
seif.asociacion.eps@uam.es

mailto:code.eps@gmail.com
mailto:dotnet.asociacion.eps@uam.es
mailto:club.robotica.uam@gmail.com
mailto:seif.asociacion.eps@uam.es


@code_eps

Code Eps

code.eps@gmail.com

• ¿QUÉ OFRECEMOS? 
• Charlas
• Talleres
• Viajes
• Entretenimiento
• Consejo, ayuda y 

orientación.
• Y… ¡TODO LO QUE 

QUERÁIS APORTARNOS!

PASAOS POR LA CODE JUNTO AL COMEDOR DE ESTUDIANTES



@uamnet

uamnet.azurewebsites.net

Charlas y talleres

OnTheHub && Azure

dotnet.asociacion.eps@uam.com
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SEIF
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Asignaturas y Profesorado
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Profesores 

de prácticas

Profesores 

de teoría

Coordinador 

de prácticas

Coordinador de 

la asignatura
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 Profesor correspondiente

 A través de los delegados

 Coordinador de la asignatura:

 Prácticas

 Teoría

 Coordinador de curso

 Coordinador de titulación

 Subdirector de calidad/ Subdirectora de estudiantes

 Director de la EPS

 Vicerrector de estudiantes

 Rector

 …

Resolución de Problemas Académicos

 Administración

 Tutores



Eventos/Infos para estudiantes

 EPS Open Days

 EPS Talks

 Charlas, debates, mesas redondas

 Newsletters mensuales: info académica-

administrativa, de representantes y otros  

(concursos, eventos, conferencias, hackathones, 

convocatorias, retos, premios, becas, talleres, etc.)
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¡ Participa!



 ¡Entérate!
 Conocer normativa

 Consultar la Web y Moodle (asignaturas, 
actividades EPS, novedades,…)

 Gestión Académica: Calendarios, 
plazos, requisitos, …

 Información del primer día de clase y 
sucesivos, horarios, …

 Asignaturas: profesores, guías 
docentes, …

 …..
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Consejos (I)

“Si lo hubiera sabido….” : destierra esta frase



Consejos (II)

 Llevar las asignaturas “al día” (teoría y prácticas)

 Asiste a todas las clases y realizar las actividades propuestas

 Estudia y resuelve ejercicios adicionales

 Consulta material de apoyo (libros, apuntes, sitios Web, etc.)

 Pregunta

 Acude a tutorías
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Foto de MARCA



34



Consejos (III)

 Consulta con tu tutor la matrícula de años 
sucesivos

 Ten una comunicación fluida con profesores, 
delegados, tutores, …

 Piensa en tu estrategia
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¡Cuidado cuando estés en segunda matrícula!



Consejos (IV)

 Gestiona tu tiempo

 Planifícate

 Usa el correo institucional. 

Revísalo con frecuencia

 Participa de la vida 

universitaria

 Aprovecha lo que se 

organiza para ti
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Consejos (V)

 Siempre hacia adelante: buscad apoyos y 

seguid, seguid con una estrategia pensada. 

https://www.youtube.com/watch?v=UtsfUAHkyWQ
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https://www.youtube.com/watch?v=UtsfUAHkyWQ


Tres retos

Dedicación

Esfuerzo

Constancia

38



39



40

Ya   

te    

lo 

dije



Acto de Bienvenida de la UAM

19 de septiembre 13h-17h

Plaza Mayor
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SEGUIMIENTO DE LAS 

TITULACIONES

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC)

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR42



SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 

CALIDAD (SGIC)

Análisis del centro y sus titulaciones 

Organización y Desarrollo

Información y transparencia 

Profesorado, Personal de 

Administración y Servicios e 

Infraestructuras

Rendimiento y Satisfacción

Etc.
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Transparencia
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Implantación e Información

Uso de la plataforma MOODLE

 Página web del centro

Horarios
 Grado en Ingeniería Informática

 Doble Grado Informática-Matemáticas

 Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación
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moodle.uam.es

http://www.uam.es/ss/Satellite/EscuelaPolitecnica/es/estudios/grado-3/grado-en-ingenieria-informatica-3/Page/aplicacion/horarios-3.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/EscuelaPolitecnica/es/estudios/grado-3/doble-grado-en-ingenieria-informatica-y-matematicas-3/Page/aplicacion/horarios-2.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/EscuelaPolitecnica/es/estudios/grado-3/grado-en-ingenieria-de-tecnologias-y-servicios-de-telecomunicacion-2/Page/aplicacion/horarios-4.htm
http://moodle.uam.es/


Guías docentes

 Aportan información práctica

 Competencias y Objetivos

 Descomposición en horas de trabajo 

del estudiante

 Método de evaluación

 Cronograma de actividades dentro 

y fuera del aula

 Acceso a Guías Docentes
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http://www.eps.uam.es/


Satisfacción

 Cuatrimestralmente se mide la satisfacción sobre la 

actividad docente para cada asignatura y profesor

 Encuestas online 
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Encuestas
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Plan de Acción Tutelar (PAT)

 Cada estudiante tiene asignado un tutor para
 Facilitar su integración dentro de la vida 

universitaria

 Ayudar en la toma de decisiones académicas

 Elección de asignaturas, especialización, etc.

 Apoyar en el desarrollo de un proyecto profesional 

y dar orientación de inserción laboral

 ¿Quién es mi tutor PAT?
 Se consulta a través de SIGMA
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Comunicación con la institución

 Cada titulación dispone de su buzón

 Objetivos

 Mejora del funcionamiento del centro

 Mejora de la calidad de sus servicios y 

titulaciones
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Resumiendo

1. Inicio de clases: lunes 10/ 09

2. Comprobad vuestros horarios

3. Revisad las Guías Docentes

4. Acceded a Moodle: moodle.uam.es

5. Consultad el e-mail institucional con frecuencia

 En SIGMA informaros de vuestro tutor PAT

6. Solicitad el Carnet de estudiante

7. Participad en los procesos de opinión
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https://moodle.uam.es/
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PREMIOS
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Los estudiantes que, habiéndose 
incorporado a la EPS en el curso 2017-18, 
hayan obtenido las mejores calificaciones, 

recibirán una tablet
como premio al trabajo realizado
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