
 
 
 

 
 

 

CATÁLOGO ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 
ACREDITABLES EN LAS TITULACIONES DE GRADO DEL CENTRO 
 
El art. 15 de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad 
Politécnica de Madrid (aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno de fecha 31 de enero de 
2013) indica que para cada titulación de la UPM se elaborará y mantendrá actualizado un 
Catálogo Específico de Actividades Universitarias Acreditables, que se ofertará a los estudiantes, 
para que puedan obtener hasta un máximo de 6 ECTS en la titulación. 
 
La inclusión en este Catálogo necesita el acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica del 
Centro. 
 
Una vez realizada la actividad, el responsable de ella elaborará un acta en el que se indiquen los 
alumnos que han superado la actividad formativa y que remitirá al Jefe de Estudios del Centro. 
La Jefatura de Estudios informará a los alumnos si han superado la actividad formativa realizada 
para que puedan solicitar el reconocimiento de los créditos. 
 
Si el alumno está interesado en que estos créditos figuren en su expediente académico, deberá 
acudir a la Secretaría del Centro a solicitar el reconocimiento de los mismos y abonar las 
correspondientes tasas académicas. 
 
 

ACTIVIDADES ACREDITABLES 
 

CURSO 2020-2021 
 

 
• PROYECTO MONITOR. Organizado por  la ETSI Minas y Energía y dirigido por el Prof. 

Domingo Alfonso Martín Sánchez. ECTS: 2. Fecha de celebración: Primer o segundo 
semestre del curso académico. 
 

• MODELOS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COSTA 
ESPAÑOLA. Organizada por Cátedra Universidad-Empresa Rafael Dal-Ré/ TRAGSA, 
dirigida por José Mª González Ortega (TRAGSA) y organizada por Francisco Ayuga Téllez 
(Director de Cátedra Rafael Dal-Ré. ECTS: 1.  
 

• CAMPAMENTO DE GEOLOGÍA JOSÉ MARÍA Y LUIS MARÍA RÍOS. Organizado por la ETSI de 
Minas, Energía y el Instituto Geológico y Minero de España, dirigida por Domingo Alfonso 
Martín Sánchez. ECTS: 3.  


