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GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 

NOTAS SOBRE EL COMIENZO DE CURSO PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 

Jornada de bienvenida a los nuevos alumnos  

Tendrá lugar el lunes 5 de septiembre, a las 9:30 horas, y se desarrollará de forma presencial en la E.T.S. de 
Arquitectura.  

Grupos de primer curso  

Quienes inician el primer curso de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, tienen asignado un grupo por 
sorteo, que será el mismo en los dos semestres y para todas las asignaturas, salvo para el Taller Experimental 1 
que tendrá que ser elegido.  

El lunes 5 de septiembre se podrán consultar los grupos asignados en el enlace de CONSULTA DE GRUPOS de la 
página web de la Escuela:  

https://etsam.aq.upm.es/v2/es/estudios/grado/grado-en-fundamentos-de-la-arquitectura/elecccion-grupos  

La elección de grupo de Taller Experimental 1 tendrá lugar el martes 6 de septiembre, entre las 10:00 y las 18:00 
horas a través de la página web de la Escuela:  

https://etsam.aq.upm.es/v2/es/estudios/grado/grado-en-fundamentos-de-la-arquitectura/elecccion-grupos  

Se podrá conocer la oferta de grupos de taller, en  

https://etsam.aq.upm.es/v2/es/estudios/grado/grado-en-fundamentos-de-la-arquitectura/curso-2022-2023  

La planificación docente con indicación de asignaturas, grupos, profesorado, horario y aulas podrá encontrarse, 
además de en los tablones de anuncios habilitados en la escuela, en la dirección web  

https://etsam.aq.upm.es/v2/es/estudios/grado/grado-en-fundamentos-de-la-arquitectura/curso-2022-2023 

Fecha de comienzo de las clases  

La actividad docente se desarrollará de forma presencial.  

Las clases de Geometría Afín y Proyectiva y las de Introducción a la Arquitectura darán comienzo en formato 
presencial el martes 6 de septiembre.  

Las clases de Geometría y Dibujo de Arquitectura 1 y las de Dibujo, Análisis e Ideación 1 darán comienzo 
presencialmente, el jueves 8 de septiembre.  

Las clases de Taller Experimental 1 darán comienzo el lunes 12 de septiembre.  
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Horario de clase  

Las clases del turno de mañana darán comienzo a las 8:30, concluyendo a las 14:30 horas. Para el turno de tarde 
el horario es de 15:00 a 21:00 horas.  

En la página web de la Escuela se encuentran publicados los calendarios (académico y de exámenes) y toda la 
planificación docente con indicación de las aulas  

https://etsam.aq.upm.es/v2/es/estudios/grado/grado-en-fundamentos-de-la-arquitectura/curso-2022-2023  

En ella se podrá verificar para cada asignatura, grupo, profesorado que imparte docencia, horario y aula asignada.  

Recursos TIC en la docencia.  

Como apoyo a la docencia la Universidad ofrece diferentes medios telemáticos y software disponible tanto para 
estudiantes como docentes: aulas virtuales ZOOM, el programa de videoconferencia TEAMS, la plataforma de 
tele-enseñanza MOODLE, OneDrive (1TB) y el paquete Office 365 entre otros. Para poder utilizar estos recursos 
es imprescindible que los estudiantes tengan activa su cuenta de correo institucional @alumnos.upm.es.  

Para más información puede consultarse:  

http://serviciosgate.upm.es/trabajar-desde-casa/alumnos.html 

Nota final  

La propia evolución de la pandemia COVID19 nos obliga a todos a considerar la posibilidad de que puedan 

producirse limitaciones de la actividad docente o cambios en la modalidad docente (presencial/dual/online), 

restricciones de movimientos o escenarios de confinamiento personal, de grupos de clase o incluso de todo el 

centro. Atendiendo a estas circunstancias, la docencia de todas las asignaturas se adaptará al formato docente 

dual/online en cualquier momento del semestre siguiendo las directrices que puedan emanar de la Universidad 

Politécnica de Madrid, de la Comunidad de Madrid o del Estado, cada uno según sus competencias. La comunidad 

universitaria quedará atenta, en cualquier caso, a lo que puedan disponer las autoridades académicas o sanitarias 

en las situaciones que estas determinen. 
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