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Jornada de bienvenida a los nuevos alumnos 
 
Tendrá lugar el lunes 7 de septiembre, a las 10:00 horas, y se desarrollará de forma no 
presencial (online), por medio de una retransmisión en directo a través de Internet 
(http://audiovisuales.upm.es/directo/escuelas/etsam/). Se publicará información adicional en la 
página web de la Escuela: http://etsamadrid.aq.upm.es. 
 
Condiciones generales de acceso al centro a partir del lunes 14 de septiembre 
 
El acceso al edificio se realizará por dos puntos: la puerta principal y la puerta norte (desde el 
aparcamiento de estudiantes). Todos los estudiantes deben acudir al centro provistos de 
mascarilla, respetándose en todo momento la distancia de seguridad entre personas de 1,5 m, 
así como las indicaciones y señales, y evitando cualquier aglomeración. En distintos puntos de 
la Escuela (entradas, pasillos, acceso a las aulas, etc…) se han instalado dispensadores de gel 
hidroalcohólico. 
 
Modalidad y fecha de comienzo de las clases 
 
Durante el primer semestre, y como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la mayor parte 
de la actividad docente se desarrollará de forma no presencial. En este formato se impartirán 
principalmente las asignaturas de GEOMETRÍA AFIN Y PROYECTIVA, INTRODUCCIÓN A LA 
ARQUITECTURA y GEOMETRÍA y DIBUJO DE ARQUITECTURA 1. La asignatura de DIBUJO, 
ANÁLISIS E IDEACIÓN 1 programará algunas actividades presenciales (tanto al aire libre como 
en las aulas de dibujo de la Escuela). La asignatura de TALLER EXPERIMENTAL 1, que se 
imparte a última hora de la mañana (13:00 a 14:30) o de la tarde (19:30 a 21:00 horas), se 
desarrollará en alguno de sus grupos en formatos semi-presenciales o al aire libre.  
 
Las clases de GEOMETRÍA AFIN Y PROYECTIVA y las de INTRODUCCIÓN A LA 
ARQUITECTURA darán comienzo en formato no presencial, a través de un aula virtual ZOOM, 
el martes 8 de septiembre.  
 
Las clases de GEOMETRÍA Y DIBUJO DE ARQUITECTURA 1 y las de DIBUJO, ANÁLISIS E 
IDEACIÓN 1 darán comienzo, en el mismo formato, el jueves 10 de septiembre. 
 
La elección de grupo de TALLER EXPERIMENTAL 1 tendrá lugar, a través de la página web de 
la Escuela (http://etsamadrid.aq.upm.es) el martes 8 de septiembre, entre las 10:00 y las 18:00 
horas. Las clases de esta asignatura darán comienzo el lunes 14 de septiembre. 
 
Grupos de primer curso 
 
Los alumnos de primer curso tienen asignado un grupo por sorteo, que será el mismo en los dos 
semestres. El lunes 7 de septiembre se podrán consultar los grupos asignados en el enlace de 
CONSULTA DE GRUPOS de la página web de la Escuela:  
https://minerva.aq.upm.es/plan_docente/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fplan_docente%2f 



 
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. 
 
Los lunes, martes y miércoles, entre las 12:00 y las 13:00 horas y entre las 18:30 y las 19:30 
horas, no habrá actividad docente en primer curso para facilitar el movimiento de los estudiantes 
hasta la Escuela. Los jueves y viernes, de 11:00 a 12:00 horas y de 17:30 a 18:30 horas, se hará 
de la misma manera. Aquellos estudiantes que, por razones justificadas (distancia del domicilio 
u otras) tuvieran problemas para el cumplimiento de alguno de estos horarios, deberán ponerlo 
en conocimiento de los profesores. 
 
Aulas virtuales 
 
Para el desarrollo de la docencia telemática la Universidad dispone de diferentes medios. Estarán 
a disposición de estudiantes y profesores las aulas virtuales ZOOM, el programa TEAMS (Office 
365) y la plataforma de tele-enseñanza MOODLE. 
 
Es imprescindible que todos los estudiantes tengan activada su cuenta de correo UPM. Con ella, 
a través del PORTAL DE SOFTWARE (https://software.upm.es/) de la Universidad, pueden 
descargar el paquete Office 365, que incluye TEAMS. Para la conexión a las aulas virtuales 
ZOOM hay que descargarse el programa, que es gratuito, en https://zoom.us/download. 
 
Para el uso de los distintos recursos disponibles puede consultarse: 
http://serviciosgate.upm.es/trabajar-desde-casa/alumnos.html 
 
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 y salas virtuales 
(http://etsamadrid.aq.upm.es/estudios/grados/plan2010-general2). 
 
 
Nota final 

La propia evolución de la pandemia de COVID nos obliga a todos a considerar la posibilidad de 
que puedan producirse limitaciones de la actividad docente, restricciones de movimiento o 
escenarios de confinamiento personal, de grupos de clase o incluso de todo el centro durante 
periodos de, al menos, dos semanas. Atendiendo a estas circunstancias, la planificación docente 
de todas las asignaturas debe contemplar la posibilidad de tener que pasar al formato 
completamente no presencial en cualquier momento del semestre, para lo que deben tenerse en 
cuenta las directrices marcadas en la Resolución Rectoral de 13 de abril de 2020 y sus 
normativas de desarrollo. La comunidad universitaria quedará atenta, en cualquier caso, a lo que 
puedan disponer las autoridades académicas o sanitarias.  

 

 

 
 
 
  
  


