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Información 

•  General	  de	  Postgrado	  UPM:	  
hLp://www.upm.es/ins9tucional/Estudiantes/
Estudios_Titulaciones	  

•  Específica	  de	  los	  programas	  MUIRST	  y	  DIST:	  
hLp://www.dit.upm.es/posgrado/	  

•  Servicios	  de	  UPM:	  
– HELIOS:	  preinscripciones	  hLps://www.upm.es/helios/	  
–  POLITÉCNICA	  VIRTUAL:	  acceso	  de	  alumnos,	  
seguimiento	  hLps://www.upm.es/politecnica_virtual/	  

– APOLO:	  para	  coordinador	  y	  secretaría	  

Información	  de	  esta	  
presentación	  disponible	  aquí	  



Personas de contacto 
•  Coordinador	  de	  los	  programas	  y	  Presidente	  de	  la	  Comisión	  

Académica:	  
Gabriel	  Huecas,	  gabriel@dit.upm.es	  	  

•  Secretaría	  del	  DIT:	  
– Máster	  
Montse	  Asenjo,	  masenjo@dit.upm.es	  	  

–  Doctorado	  
Alicia	  Villar,	  alicia@dit.upm.es	  

•  Secretaría	  de	  la	  Escuela:	  
Cris9na	  Pérez,	  cperez@etsit.upm.es	  

•  Delegado	  y	  Subdelegado	  del	  Máster:	  	  
Estudiante	  elegido	  a	  principio	  de	  curso	  



http://www.dit.upm.es/posgrado/muirst 



Programas MUIRST 

•  Nuevo	  programa:	  09AS	  
– Alumnos	  de	  nuevo	  ingreso	  a	  par9r	  de	  2015	  

•  Anterior	  programa:	  09AH	  
– Alumnos	  a	  9empo	  parcial	  anterior	  a	  2015	  
– Repe9dores	  

•  Misma	  denominación:	  Máster	  Universitario	  en	  
Ingeniería	  de	  Redes	  y	  Servicios	  Telemá9cos	  









Asignaturas: criterios generales 

•  Asistencia	  a	  clase	  
–  Entre	  70%	  y	  80%	  como	  mínimo	  
–  Par9cipación	  y	  atención	  (restringir	  uso	  de	  móviles	  y	  portá9les)	  

•  Exámenes	  
–  Normalmente	  uno	  o	  dos	  por	  asignatura	  

•  Importancia	  de	  los	  trabajos	  
–  Prác9cas,	  entrega	  de	  informes,	  presentación	  oral	  
–  Calidad	  
–  ORIGINALES	  (no	  copias,	  no	  basta	  copiar-‐y-‐pegar)	  

•  Esfuerzo	  desde	  el	  principio	  de	  cada	  semestre	  

•  Páginas	  moodle	  de	  las	  asignaturas	  
hLps://moodle.lab.dit.upm.es/moodle/	  
–  Transparencias,	  ejercicios,	  entregas	  de	  trabajos,	  etc.	  





Trabajo Fin de Máster 

•  Carga	  de	  trabajo	  importante	  (15	  créditos)	  
•  No	  se	  puede	  dejar	  para	  el	  final	  del	  máster	  
•  Buscar	  tema	  y	  tutor	  del	  TFM	  lo	  antes	  posible	  	  
–  ¡ANTES	  DEL	  28	  DE	  FEBRERO!	  

•  Redactar	  memoria	  
– Normas	  de	  redacción,	  plan9lla,	  ejemplos	  en	  la	  web	  

•  Solicitar	  tribunal	  para	  la	  defensa	  del	  TFM	  
•  El	  curso	  acaba	  el	  31	  de	  julio	  
–  >>	  Pero	  las	  actas	  se	  cierran	  a	  mediados	  <<	  



Fechas TFM 

•  28	  Febrero:	  Fecha	  LÍMITE	  para	  presentación	  
de	  propuesta	  de	  TFM	  
– Título,	  Director,	  Resumen	  (5-‐10	  líneas)	  

•  Solicitar	  formulario	  a	  Montse	  Asenjo	  

•  Reunión	  Comisión:	  primera	  semana	  de	  Marzo	  
•  1ª	  Convocatoria:	  
– Primer	  semestre:	  límite	  8	  de	  febrero	  de	  2016	  
– Segundo	  semestre:	  límite	  1	  de	  julio	  de	  2016	  

•  2ª	  Convocatoria:	  límite	  22	  de	  julio	  de	  2016	  





Delegado de curso del máster 

•  Votado	  entre	  los	  alumnos	  matriculados	  en	  el	  
máster	  

•  Organizado	  por	  la	  ETSIT	  
– ETSIT	  -‐>	  Órganos	  de	  Gobierno	  -‐>	  Elecciones	  

•  hLp://www.etsit.upm.es/la-‐escuela/organos-‐de-‐
gobierno-‐de-‐la-‐etsit/elecciones.html	  

– A	  principio	  de	  curso	  (finales	  sep9embre)	  



Politécnica Virtual 
•  hLps://www.upm.es/politecnica_virtual/	  
•  Cuenta	  de	  correo	  xxxx.yyyy@alumnos.upm.es	  	  



Encuesta de valoración  
de cada asignatura 

•  En	  el	  aula,	  al	  final	  de	  cada	  semestre	  



Doctorado 

•  Fase	  de	  Inves9gación:	  RD	  2011	  
–  IMPRESCINDIBLE	  tutor/director	  de	  tesis	  
– Tesis	  

•  3	  a	  5	  años	  
•  Informe	  anual	  de	  progreso	  

–  ¡NO	  OLVIDAR	  LA	  TASA	  DE	  TUTELA	  ACADÉMICA!	  
•  Hablad	  con	  Cris9na	  para	  matricular	  



http://www.dit.upm.es/posgrado/dist 



Recursos 

•  Clases:	  aula	  B.225,	  generalmente	  
•  Servicios	  de	  Red:	  
– hLp://www.upm.es/ins9tucional/Estudiantes/
Servicios_Red/wifi	  

•  Moodle	  del	  DIT	  
– hLps://moodle.lab.dit.upm.es/	  



¿Preguntas? 


