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Resumen de Contenido
Las conferencias ofrecidas cubren un amplio rango de áreas dentro de la Informática con el tema en común de estar
orientadas a fundamentos, técnicas y herramientas destinadas a garantizar que el software puede ser construido dentro de
las limitaciones de los recursos, a la vez que se garantizan los requisitos de exactitud y funcionalidad.
Las conferencias serán impartidas por investigadores invitados o procedentes del Instituto IMDEA Software.
La lista de conferencias se irán actualizando en los enlaces siguientes (para este seminario, se puede asistir a conferencias
de cualquiera de las dos listas):
Conferencias invitadas
Series de seminarios
Método de Evaluación
Es necesario asistir al menos a 10 conferencias. La calificación estará en función del número total de conferencias a las
que se asista. Por asistir a 10 conferencias se obtendrá un 5, y la nota se incrementará proporcionalmente en función de
las conferencias a las que asista el alumno (del total de conferencias ofrecidas hasta un máximo de 20). Se les pedirá a los
estudiantes inscribirse a la entrada como prueba de asistencia. Los estudiantes deben cumplir con el código de conducta
del Instituto y seguir las instrucciones del personal del Instituto.
A los alumnos que estén matriculados en alguna de las asignaturas de "Serie de Presentaciones Semanales" sólo se les
contarán las charlas del apartado "Conferencias Invitadas", ya que las charlas de "Series de seminarios" se usarán para
evaluar dichas asignaturas. En este caso no se puede asegurar que haya veinte charlas de la serie "Conferencias Invitadas"
durante el curso académico
Créditos
1 ECTS
Observaciones
Hay un límite en el número de asistentes. Por lo tanto, los estudiantes que deseen asistir a este seminario deben inscribirse
lo antes posible, ya que el registro será otorgado por orden de solicitud.
Las conferencias será anunciadas a los alumnos registrados tan pronto como sean confirmadas y programadas, entre
octubre y junio. Algunas conferencias pueden resultar reprogramadas dependiendo de las condiciones de desplazamiento
y otros asuntos fuera de control del Instituto y del Máster. Como se depende de investigadores invitados y su
disponibilidad, la hora y día de las conferencias podría variar.
Días de Impartición y Horario
Octubrejunio
Aula
http://muss.ﬁ.upm.es/verSeminario.php?seminario=18&lang=1&plan=2&actividad=0

1/2

06/07/2018

Seminarios - MUSS

IMDEA Software
Idioma
Inglés.
Cupo:
6

Inscripción a este seminario:
Para inscribirse a este seminario, por favor, rellena estos campos (solo son válidos correos de la UPM):
Apellidos: *
Nombre: *
Correo electrónico: *

Inscribirme al seminario

http://muss.ﬁ.upm.es/verSeminario.php?seminario=18&lang=1&plan=2&actividad=0

2/2

