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Introducción 
 

¿Qué son las Jornadas InCubo? 

Tan para los alumnos de nuevo ingreso como para nuestros compañeros con algo más de 
experiencia en esta escuela las Jornadas InCubo son una novedad ya que este año realizamos 
la primera edición, el propósito de estas jornadas es el de mostraros el funcionamiento de la 
Universidad, las actividades que realizan otros alumnos y traer a empresas para enseñaros 
un poco la realidad fuera de la Escuela. 

Las actividades están divididas en tres campos: Iniciación, dirigidas sobre todo a los alumnos 
de primeros cursos; Open your mind, de carácter más tecnológico; y Empleo con actividades 
sobre el mundo laboral. Las actividades llevan indicado al campo al que pertenecen para 
facilitar encontrar las que más se adapten a ti. 

 

 

 

¿Cuándo y Dónde se celebran? 

Las Jornadas InCubo tendrán lugar dentro de poco, más concretamente los días 16, 17 y 18 de 
Septiembre así que ¡apuntadlos en vuestros calendarios! 

El lugar de realización será la propia Escuela, variando entre diferentes aulas y bloques que se 
anunciaran a lo largo de la semana. Aún que espero que todos sepáis llegar al Campus (si no… 
estamos en un serio problema) tenéis acceso a través de 11 líneas de autobús, la A-3, la M-40, 
la parada de Renfe “Vallecas” y la de Metro de “Sierra de Guadalupe” por si queréis invitar a 
algún compañero que no haya venido nunca. 
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Actividades 
 

Miércoles 16 de Septiembre 

12:30 a 14:30 “Sonido e Imagen para dummies” 

La Asociación de Sonido Teleco y el club Cine Amateur Teleco 
unen fuerzas para hacer una explicación global a los alumnos de 
nuevo ingreso sobre que verán en la especialidad de Sonido e 
Imagen, los propios alumnos revisarán los conceptos tanto teóricos 
como prácticos de esa titulación.  

La charla tendrá una duración de dos horas y culminará con una 
visita por los laboratorios y los estudios de televisión y de 
grabación, donde los estudiantes realizarán sus prácticas. 

Esta actividad está abierta a todos los alumnos de nuevo ingreso 
aunque es especialmente recomendable para los de la titulación de 
Sonido e Imagen. 

Aula 3002- INICIACIÓN 

 

15:30 a 16:30 “La UPM de la A a la Z” 

El funcionamiento de la universidad puede ser complicado al 
principio, en esta charla aprenderás a desenvolverte en la 
estructura de la universidad y cómo se toman las decisiones que te 
afectan día a día, desde lo que se da en clase hasta cómo se elige 
al rector de la universidad. 

Esta charla está especialmente recomendada a los alumnos de 
primeros cursos, ya que estos conocimientos son clave para la 
resolución de problemas a posteriori. 
 

mailto:dalum.etsist@gmail.com


 

Cualquier duda: Delegación de Alumnos - dalum.etsist@gmail.com o en el despacho cerca del pasillo de asociaciones 

Jornadas InCubo 2015 Jornadas InCubo 
 

Ponente: Pablo Morales Campanario, Subdelegado de Alumnos de 
la UPM y Consejero de Gobierno de la UPM 

Aula 3005 - INICIACIÓN 

 

16:30 a 17:30 “Better call Delegación: guía básica de 
derechos para sobrevivir a la UPM” 

Los primeros meses de carrera pueden resultar abrumadores e 
incluso caóticos, en esta charla descubrirás algunos de los 
problemas más comunes y cómo resolverlos, o qué derechos tienen 
los estudiantes. 

Esta charla está especialmente recomendada a los alumnos de 
primeros cursos, ya que estos conocimientos son clave para la 
resolución de problemas a posteriori. 

Ponente: Santiago Pascual Serrano, Delegado de Alumnos de la 
ETSIST y Consejero de Gobierno de la UPM 

Aula 3005 - INICIACIÓN 
 

Jueves 17 de Septiembre 

10:30-11:30  “Entorno regulatorio de las 
Telecomunicaciones en España” 

Durante la charla se analizarán los distintos factores que afectan 
actualmente al panorama de las telecomunicaciones, y más 
concretamente el entorno regulatorio, que facilita la inversión, el 
progreso técnico y la innovación tecnológica.  

Esta charla está abierta a todos los estudiantes, aunque es 
especialmente recomendable para alumnos que cursen asignaturas 
que traten sobre redes o servicios de telecomunicación. 

Ponente: Alberto Moreno Rebollo,  Director de Regulación de 
Telefónica España 

Aula 3005 – OPEN YOUR MIND 
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11:30-12:30 “Redes y Servicios de Telefónica España” 
 
Telefónica España nos acerca la historia de las redes de 
telecomunicación, hasta llegar a las tecnologías futuras, retos que 
Telefónica afronta hoy en día para dar respuesta a las nuevas 
necesidades de sus clientes. 
 
Esta charla está abierta a todos los estudiantes, aunque está 
especialmente recomendada para aquellos que cursen asignaturas 
de redes de telecomunicación, ya que se verán aplicaciones 
prácticas de los aspectos teóricos que se ven en el aula. 
 
Ponente: Teresa Herrero Zamorano. Gerente de Estrategia de 
Desarrollo de red 
 
Aula 3005 – OPEN YOUR MIND 
 
12:30-13:30 “Redes y servicios de BT España” 
 
Desde British Telecom presentarán las redes y los servicios que 
prestan como empresa, y analizarán casos prácticos desde el punto 
de vista de un ingeniero de telecomunicación.  
 
Esta charla está abierta a todos los estudiantes, aunque está 
especialmente recomendada para aquellos que cursen asignaturas 
de redes de telecomunicación, ya que se verán aplicaciones 
prácticas de los aspectos teóricos que se ven en el aula. 
 
Ponente: Luis Alberto de La Cruz, Responsable de Estrategia -BT 
Global Services 
 
Aula 3005 – OPEN YOUR MIND 
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15:30-16:30 "CITSEM: Centro de investigación en 
Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la 
sostenibilidad". 
 
La presentación tendrá dos partes diferenciadas; comenzará una 
descripción del CITSEM en cuanto a las líneas de investigación, 
personal del Centro, proyectos en marcha y cuál es el papel que los 
estudiantes de la ETSIST pueden jugar en él; es decir cómo puede 
el Centro contribuir a su formación.  
La segunda parte se focalizará en la presentación de uno de los 
proyectos más importantes que se desarrollan en el CITSEM: el 
proyecto SWARMs. Este proyecto involucra a unas 30 instituciones 
de 10 países europeos; el proyecto se centra en la temática de 
robótica submarina". 

 
Ponentes: Juan M. Meneses Director del CITSEM y José Fernán 
Martínez Responsable del proyecto SWARMs 
 
Aula 3005 – OPEN YOUR MIND 

 
Viernes 18 de Septiembre 

10:30 a 12:00 “Practica tu Talento” 
 

Desde la Fundación Universidad Empresa se presentarán las 
distintas oportunidades que ofrecen para estudiantes y titulados a 
través de sus programas de prácticas y de inserción laboral. 
 
Ponentes: Esther Machado, Responsable del Departamento de 
Innovación, Fundación Universidad-Empresa 
Álvaro Olmedo, Técnico de Recursos Humanos, Fundación 
Universidad-Empresa 
 
Aula 3005 – EMPLEO 
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12:30 a 14:00 “Estrategia Profesional para Perfiles 
Técnicos” 
 
La actividad se centrará en dos pilares del mundo del empleo 
fundamentales hoy en día y su aplicación al sector de las 
telecomunicaciones: 
 
-  Claves para la elaboración del proyecto profesional, las 
técnicas de búsqueda de empleo y los procesos de selección. 
-  El Portal de empleo I+D+i, una herramienta de búsqueda de 
empleo pensada para perfiles científico-técnicos. 
 
Ponentes: Esther Machado, Responsable del Departamento de 
Innovación, Fundación Universidad-Empresa 
Álvaro Olmedo, Técnico de Recursos Humanos, Fundación 
Universidad-Empresa 
 
Aula 3005 – EMPLEO 
 
15:30-16:30 “Arduino para ti: una introducción a la 
electrónica” 

Para todos aquellos que no tengan conocimientos de electrónica y 
estén interesados en aprender lo más básico, la Asociación de 
Electrónica da una pequeña introducción. No hace falta tener 
ningún conocimiento previo, ¡sólo ganas de aprender! 
 
Aula 3005 – OPEN YOUR MIND 
 
15:30-16:30 “IEE¿QUÉ?: mas allá de estudiar en el 
campus” 

 
La Asociación de Electrónica (AETEL) nos presentará las 
actividades y el funcionamiento del Instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, el internacional IEEE, del cual es miembro.  
 
Ponente: José Miguel Alfonso Sepulcre, alumno de la Universidad 
Miguel Hernández. 
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Aula 3005 – OPEN YOUR MIND 
 
Además como parte del campo de EMPLEO, a lo largo del 
día 18 la Fundación Universidad-Empresa situará un 
Stand en el Bloque IV, donde informará sobre las labores 
que realiza, y ese mismo día cerrará el plazo para enviar el 
currículum para la convocatoria de prácticas en 
Accenture, si sois de último curso, ¡no os olvidéis de 
inscribiros durante las jornadas! 
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