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Presentación de los grupos de PROYECTOS 
 
Tendrá lugar el lunes 7 de septiembre, a las 12:30 horas para las unidades de mañana y las 
19:00 horas para las de tarde. Las presentaciones se desarrollarán a través de un aula virtual 
ZOOM (upmsala49) (Más información en: https://www.dpaetsam.com). 
 
Elección de grupos  
 
Tendrá lugar mediante el procedimiento habitual (restringido por turnos según número de DNI) 
los días 8 y 9 de septiembre, quedando en turno libre el día 10 de septiembre. Se empleará el 
programa MINERVA, con acceso a través de la página principal del sitio de Internet de la Escuela 
(http://etsamadrid.aq.upm.es). 
 
La elección de grupo de TALLER EXPERIMENTAL 2 tendrá lugar el jueves 10 de septiembre, 
a través de la página web de la Escuela (http://etsamadrid.aq.upm.es), entre las 10:00 y las 18:00 
horas. Las clases de esta asignatura darán comienzo el miércoles 16 de septiembre. 
 
Presentación de las aulas TFG 
 
La presentación de las AULAS TFG tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre (a las 13:00 y a 
las 19:30 horas) en el aula virtual ZOOM upmsala9. 
 
Comienzo de las clases  
 
Las clases ordinarias de segundo a quinto curso darán comienzo el JUEVES 10 DE 
SEPTIEMBRE. Las asignaturas que se imparten en lunes, martes y miércoles darán comienzo 
el LUNES 14 DE SEPTIEMBRE. Todas las presentaciones de las asignaturas se desarrollarán 
en formato no presencial, a través del aula virtual ZOOM señalada en la planificación docente. 
En esa primera sesión de presentación los profesores informarán a los estudiantes de la 
plataforma virtual a utilizar durante el resto del curso (aula virtual ZOOM, TEAMS, MOODLE, 
etc…)  
 
Horarios de las asignaturas 
 
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES: las asignaturas que se imparten lunes, martes y miércoles se 
desarrollarán principalmente de forma no presencial, de 8:30 a 10:00 horas y de 10:30 a 12:00 
horas en horario de mañana, y de 15:00 a 16:30 y de 17:00 a 18:30 en horario de tarde. Las 
clases de PROYECTOS se desarrollarán en horario de 13:00 a 14:30 horas y de 19:30 a 21:00 
horas. Quedará así una franja de 1 hora (de 12:00 a 13:00 horas, y de 18:30 a 19:30 horas) para 
facilitar los desplazamientos a la Escuela de aquellos estudiantes cuya fracción de grupo tenga 
señalada actividad presencial en PROYECTOS. Las unidades docentes de Proyectos 
coordinarán con los estudiantes inscritos en cada grupo la organización de las fracciones y el 
calendario de actividades presenciales a desarrollar en las aulas de la Escuela. 



 
Para los JUEVES Y VIERNES se ha previsto, en principio, alguna actividad presencial parcial en 
las asignaturas de URBANISMO: 1304_Ciudad y Urbanismo (segundo curso) y 
1904_Planeamiento y Territorio (quinto curso). 
 
Se han reducido las franjas de actividad docente y se han reservado intervalos para que los 
estudiantes dispongan del tiempo necesario para trasladarse a o desde la Escuela, facilitando 
en la medida de lo posible la asistencia a las clases (ya sean presenciales u online). 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.  
 
La actividad docente en TFG será no presencial, en horario de lunes, martes y miércoles, de 
13:00 a 14:30 horas y de 19:30 a 21:00 horas. La coordinadora de TFG y los coordinadores de 
las distintas aulas darán información puntual sobre el funcionamiento de las mismas el miércoles 
9 de septiembre. 
 
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 
 
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.  

 
  


