INTERNET DE LAS COSAS

Conocimientos previos necesarios:
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
Acción formativa dirigida a:
DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y RESPONSABLES DE EMPRESAS, ASÍ COMO A TITULADOS UNIVERSITARIOS Y
ESTUDIANTES DE ÚLTIMOS CURSOS.
Metodología didáctica:
Nuestra formación se estructura en :, FASE A DISTANCIA+ JORNADA PRESENCIAL
En la fase a distancia , La formación se gestiona mediante plataforma POLIFORMAT UPV ,con materiales y recursos
para el alumno que le permiten seguir la asignatura, la evaluación requiere la realización de test y talleres ( plataforma
de formación)
En la jornada presencial se puede optar a realizar de tres formas:
1. presencialmente con la asistencia a la sesión en las aulas CFP del edificio NEXUS UPV
2. Realizando el seguimiento de la clase en directo ( vídeo conferencia) por el sistema POLICONECTA UPV
3. En diferido ( con los vídeos de las sesiones realizadas)
En las jornadas presenciales se realizan seminarios y talleres con los profesores de las asignaturas, así como
conferenciantes externos de las Administraciones Públicas y de la Universidad. En esta fase se realizan las pruebas
presenciales del curso que suponen un 30 % en la nota final.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Organizadores:
Responsable de actividad

RICARDO JOSÉ SERVER IZQUIERDO

Codirector

ELENA MELIÁ MARTÍ

Coordinador

ELVIRA SALVADOR PASCUAL

Datos básicos:
Dirección web

http://cegea.blogs.upv.es/formacion/

Correo electrónico

cegea@upvnet.upv.es

Tipo de curso

MÓDULO DE T.P.

Estado

MATRICULABLE

Duración en horas

30 horas a distancia

Créditos ECTS

3

Información técnica docente

Secretaría CEGEA
Elvira Salvador Pascual
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Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET

Lugar de impartición

Edificio Nexus 2ª Planta

Fecha Inicio

15/02/20

Fecha Fin

19/06/20 La fecha límite para entrega de trabajos, realización de prácticas y otras
actividades no lectivas será el 31/12/20

Datos de matriculación:
Matrícula desde

4/06/19

Inicio de preinscripcion

15/12/19

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

50

Precio

275,00 euros

Observaciones al precio

275€ Público en general
230€ Personal UPV
230€ Alumno UPV

Profesorado:
CAPELLA HERNÁNDEZ, JUAN VICENTE
NACHIONDO FARINOS, TERESA

Asignaturas del Curso:
Asignatura
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Tipo
oferta

Nombre
del
Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

T

19/20

15/02/2
0

19/06/2
0

[O] Optativa [T] Troncal
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