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Descripción del título: Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales 
(GITA). 

Centro responsable de las enseñanzas: Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Orden 2090/2013 de 27 de junio de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid, (B.O.C.M. Núm. 169, 
18.07.2013). Esta escuela surge como unión de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes y de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Forestal. 

Lugar de Impartición: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, 
Forestal y del Medio Natural  
 

Centros participantes:  

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural 

• ETSI de Caminos, Canales y Puertos 
• ETSI de Industriales 
• ETSI de Minas y Energía 
• ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistémas 

Departamentos participantes: 
 

• Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental 
• Sistemas y Recursos Naturales 
• Matemática Aplicada 
• Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología 
• Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambiente 
• Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 
• Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente 
• Energía y Combustibles 
• Ingeniería Geológica y Minera 
• Producción Agraria 
• Ingeniería Agroforestal 
• Biotecnología-Biología Vegetal 

http://www.forestales.upm.es/EUITForestal/Escuela/Escuela+de+Ingenieria+Forestal+y+del+Medio+Natural
http://www.forestales.upm.es/EUITForestal/Escuela/Escuela+de+Ingenieria+Forestal+y+del+Medio+Natural
http://www.forestales.upm.es/EUITForestal/Escuela/Escuela+de+Ingenieria+Forestal+y+del+Medio+Natural
http://www.forestales.upm.es/EUITForestal/Escuela/Escuela+de+Ingenieria+Forestal+y+del+Medio+Natural


                                                                        
 
 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES 
(CÓDIGO 13TA) 

 
 
 
 
PRIMER CURSO 

CÓDIGO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO SEMESTRE 
135003000 QUÍMICA GENERAL 6 Bás 1º 

135003001 FISICA I 6 Bás 1º 

135003002 MATEMATICAS I 6 Bás 1º 

135003003 GEOLOGIA 6 Obl 1º 

135003004 BIOLOGIA 6 Obl 1º 

135003005 QUIMICA AMBIENTAL 6 Bás 2º 

135003006 FISICA II 6 Bás 2º 

135003007 MATEMATICAS II 6 Bás 2º 

135003008 BASES DE INGENIERIA AMBIENTAL 6 Obl 2º 
135003009 EXPRESIÓN GRÁFICA 6 Bás 2º 

 
 
SEGUNDO CURSO 

CÓDIGO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO SEMESTRE 

135003010 EDAFOLOGIA Y CLIMATOLOGIA 6 Obl 3º 

135003011 ESTADÍSTICA APLICADA 6 Bás 3º 

135003012 ELECTROTECNIA 6 Bás 3º 

135003013 MECANICA DE FLUIDOS 6 Bás 3º 

135003014 MICROBIOLOGIA 6 Obl 3º 

135003015 HIDROLOGIA 3 Obl 4º 

135003016 HIDROGEOLOGIA 3 Obl 4º 

135003017 MEDIO MARINO Y COSTERO 3 Obl 4º 

135003018 INGENIERIA TERMICA 6 Obl 4º 

135003019 ECOLOGIA 6 Obl 4º 

135003020 INGENIERIA QUIMICA 3 Obl 4º 

135003021 MODELIZACION AMBIENTAL 6 Bás 4º 

 
 
 



 
TERCER CURSO 

CÓDIGO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO SEMESTRE 
135003022 ENERGIAS CONVENCIONALES Y RENOVABLES 6 Obl. 5º 

135003023 TECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE SUELOS 
CONTAMINADOS 6 Obl 5º 

135003024 TECNOLOGIAS Y METODOS PARA LA GESTION DE 
RESIDUOS URBANOS 4,5 Obl 5º 

135003025 TECNOLOGIAS Y METODOS PARA LA GESTION DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES 4,5 Obl 5º 

135003026 SISTEMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Y AU-
DITORIA AMBIENTAL 3 Obl 5º 

135003027 SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL 6 Obl 5º 

135003028 
TECNOLOGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES GASEOSOS 6 Obl 6º 

135003029 
TECNOLOGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 6 Obl 6º 

135003030 MATERIALES Y MEDIO AMBIENTE 6 Obl 6º 

135003031 ECOLOGIA INDUSTRIAL 6 Obl 6º 

135003032 ECONOMIA AMBIENTAL 6 Obl 6º 

 
 
CUARTO CURSO 

CÓDIGO ASIGNATURAS CRÉDITOS TIPO SEMESTRE 
135003033 PROYECTOS DE INGENIERIA 4,5 Obl 7º 

135003034 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,5 Obl 7º 

135003035 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 6 Obl 7º 

135003036 DERECHO Y POLITICA AMBIENTAL 6 Obl 7º 

135003037 ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES 3 Obl 7º 

135003038 INGLES APLICADO AL MEDIO AMBIENTE 6 Obl                    7º 

(*) 

 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS, OPTATIVAS O ESTAN-
CIAS EN EL EXTRANJERO ( PROGRAMA SÓCRA-
TES – ERASMUS ) 

18 Opt 8º 

135003040 TRABAJO FIN DE GRADO 12 Obl 8º 

        
   TIPO de asignaturas: Básicas, Obligatorias y Optativas. 
 

(*) Estas asignaturas no son matriculables en automatrícula y su duración será indefinida, independiente    
mente del semestre en el que se imparta. 
 
El módulo de optativas se organiza en las siguientes menciones: 
 

• Obra civil y transporte y urbanismo 
• Recuperación de recursos renovables 
• Generación de energía y actividad industrial 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Vicerrectorado de Alumnos 

Sección de Admisión e Información 
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Teléfonos: 91 336 62 30 / 62 26 / 62 18 

 
Web: www.upm.es 



HORARIOS DEL GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES     1er CURSO   1er SEMESTRE 

GRUPO A  ---  AULA 6         CURSO 2017-18 
Horas/Días L M X J V 

08:30 - 09:00 

Geología 

 

Física I 

  

09:00 - 09:30 

Química general 
Química general Química general  

09:30 - 10:30 
 

10:30 - 10:45     

10:45 - 11:00 

Matemáticas I Biología 
 

Física I 
  Matemáticas I 

11:00 - 11:15  

11:15- 12:15 
Física I 

  

12:15 - 12:30   
12:30 - 12:45  

 
 
 

Biología 
 

12:45- 14:00 

 

Matemáticas I 

 

14:00 - 14:15  

14:15 - 15:30     

15:30 - 16:00 

Biología (P**) 16:00 - 18:00 Geología (P)* 

18:00 - 18:30  

 

(*) Las prácticas de esta asignatura se impartirán en el Labº de Mineralogía y Petrología - Edificio M-2 
de la ETSI de Minas y Energía  C/ Ríos Rosas, 21 

(**) Se prevé la división en dos turnos de 1:30 horas. 

 

 

 

 

 

 



 

HORARIOS DEL GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES     1er CURSO   1er SEMESTRE 

  GRUPO  B ---  AULA 9            CURSO 2017-18  
Horas/Días L M X J V 

08:30 – 09:00 

Matemáticas I 

    

09:00 - 09:30 

Geología 

Biología Matemáticas I 
Biología 

 

09:30 - 10:00 

10:00 - 10:30 

10:30 - 10:45    

10:45 - 11:00 

Física I 

Física I Química general  

11:00 - 11:15   

11:15 - 12:15 

Química general 
Química general 

12:15 - 12:30   

12:30 - 12:45 

Matemáticas I Física I 

12:45 - 13:15 

  
13:15 - 14:00  

14:00 - 15:30 

 

 
 

  

15:30 - 16:00 

Biología(P**) 16:00 - 18:00 Geología (P)* 

18:00 - 18:30   

 

(*) Las prácticas de esta asignatura se impartirán en el Labº de Mineralogía y Petrología - Edificio M-2 
de la ETSI de Minas y Energía   C/ Ríos Rosas, 21 

(**) Se prevé la división en dos turnos de 1:30 horas. 

 



(*)Las prácticas de esta asignatura se darán en Aulas informatizadas de la EUIT Forestal 

 (**) Las prácticas de esta asignatura se darán en el Laboratorio de Química de la EUIT Forestal 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS DEL GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES     1er CURSO   2º  SEMESTRE 
GRUPO A ---  AULA 6            CURSO 2017-18  

Horas/Días L M X J V 

08:30 - 09:00 

Física II 

 

Matemáticas II 

 
 

Química ambiental 
(T) 

 

 

09:00 - 09:30 

Expresión gráfica* 
 
 

Expresión gráfica* 
  
 

09:30 - 09:45 
 

09:45 - 10:30 
 

10:30 - 10:45    
10:45 - 11:00 

Matemáticas II 

 
Química 

ambiental (T) 
 

Física II 

11:00 - 11:15  
 

Química ambiental   
(P)** 

 

11:15 - 11:45 
  

11:45 - 12:00  

12:00 - 12:15 

Física II 
  

12:15  - 12:30 

Bases de 
ingeniería 

ambiental (P) 
Grupo 1 

 

12:30  - 13:15 

Matemáticas II 13:15 – 13:30 
 

13:30 - 14:00  

14:00 - 14:45 
14:45 - 15:00  

 
 
 
15:00 - 17:30 
 
 
 

Bases de 
ingeniería 

ambiental (P) 
Grupo 2 

 



 

 

HORARIOS DEL GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES     1er CURSO   2º  SEMESTRE 
GRUPO B ---  AULA 9             CURSO 2017-18  

Horas/Días L M X J V 

08:30 - 09:00  
  

 
 

Matemáticas II Química ambiental 
(T) 

09:00 - 09:30 

Matemáticas II 

09:30 - 10:00 

Expresión gráfica* 
 
 

 
10:00 - 10:30 

 Física II 
10:30 - 10:45   
10:45 - 11:00 

 
 

Química ambiental 
(T) 

 
Matemáticas II 

11:00 - 11:15 

Expresión gráfica* 
 
  
 

 
 

11:15 - 11:30 
 

Bases de 
ingeniería 

ambiental (P) 
Grupo1 

 

11:30 - 11:45    
 
 

11:45 - 12:45 
 
 

Química 
ambiental (P)** 

 
Física II Física II 

12:45 - 13:00    
 
 

13:00 - 13:45 
 

Química 
ambiental (P)** 

 
Física II Física II 

13:45 -14:00  

 
14:00 - 16:30 

 
 

Bases de 
ingeniería 

ambiental (P) 
Grupo2 

 

  

 

(*) Las prácticas de esta asignatura se darán en Aulas informatizadas de la EUIT Forestal 

 (**) Las prácticas de esta asignatura se darán en el Laboratorio de Química de la EUIT Forestal 

 

 



 • Las Prácticas de Microbiología serán el laboratorio de Microbiología de la ETSI Agronómica, Alimentaria y 
Biosistémas los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre y  5 de diciembre.  Durante estos días la teoría de 
Microbiología y de Electrotecnia será en el Aula 2 de la ETSI Agronómica

• Prácticas de Mecánica de Fluidos en el  laboratorio de Hidráulica de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio
Natural y en el de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistémas.

• Prácticas de Edafología en ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistémas.
• Prácticas de Electrotecnia en la ETSI de Montes, Forestal  y del Medio Natural
• Prácticas de Estadística en la ETSI Montes, Forestal  y del Medio Natural

HORARIOS DEL GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES     2º CURSO   3er SEMESTRE 
CURSO 2017-2018   AULA  9 

Horas/Días L M X J V 

15:00 - 16:00 

Electrotecnia 

Electrotecnia 

Microbiología 

Edafología y 
climatología 

(Aula 5 de la ETS 
Agronómica, 

Alimentaria y de 
Biosistémas)   

Electrotecnia 
(08:30-10:30) 

Aula 1 
16:00 - 17:00 

Microbiología 
17:00 - 17:15 

17:15 - 18:00 

Mecánica de fluidos 

Estadística 
Edafología y 
climatología 

(Aula 5 de la ETS 
Agronómica, 

Alimentaria y de 
Biosistémas)   

Estadística 
(10:45-12:45) 

Aula 1 
18:00 - 18:15 

18:15 - 19:15 
Prácticas 

Microbiología 

Mecánica de 
fluidos 

(13:00-15:00) 
Aula 1 

19:15 -20:15 
Prácticas 

Microbiología Prácticas 
Estadística 



 

  
    

     
   

 
 

    
     

HORARIOS DEL GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES     2º CURSO   4º SEMESTRE 
CURSO 2017-2018                                                AULA  9 

Horas/Días L M X J V 
 

15:00 - 15:30  

Ecología Modelización 
ambiental 

( A9 y Aula Inf. 2 ) 

Medio marino 
 y costero 

Hidrología 
(08:30-11:00) 

Aula 1 

 
15:30 - 16:00 

 
Modelización 

ambiental 
(A9 y Aula Inf. 2 ) 

16:00 - 17:00 

17:00 - 17:15  
17:15 - 17:30 

Ingeniería  
térmica 

17:30 - 17:45    
 

17:45 - 18:00 
 

Ingeniería química 
 

Hidrogeología 
 

Ingeniería 
térmica 

(11:15 - 14:15) 
Aula 1 

18:00 - 18:15  

 
18:15 - 19:15 

Ecología 
 
 

19:15 - 20:15 
  



 

 

HORARIOS DEL GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES     3ER CURSO   5º SEMESTRE 
   CURSO 2017-18                            AULA  12 

Horas/Días L M X J V 
 

08:30 -09:30 
 Tecnología  para el 

Tratamiento de 
Suelos 

Contaminados 

Sistemas de 
Información 
Territorial 
Aula Inf. 2 

  

Tecnología  para el 
Tratamiento de 

Suelos 
Contaminados 09:30 -10:30 

Sistemas de Gestión 
Medio Ambiental y 
Auditoría Ambiental 

Sistemas de 
Información 
Territorial 
Aula Inf .2 

10:30-10:45           

10:45-11:45 
Tecnologías y 

Métodos para la 
Gestión de 
Residuos 

Industriales 

Energías 
Convencionales 

y Renovables 

Sistemas de Gestión 
Medio Ambiental y 

Auditoría Ambiental 

Tecnologías y 
Métodos  para la 

Gestión de 
Residuos Urbanos 

Energías 
Convencionales y 

Renovables 

11:45-12:00  

12:00-12:15 

Energías 
Convencionales y 

Renovables 

12:15-12:30     

12:30-13:30 

Tecnologías y 
Métodos para la 

Gestión de 
Residuos 

Industriales 

Energías 
Convencionales 

y Renovables 

Sistemas de 
Información 
Territorial 
Aula Inf. 2 

Tecnologías y 
Métodos  para la 

Gestión de 
Residuos Urbanos 

13:30-14:00   
14:00-14:30   

 



 

 

HORARIOS DEL GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES    3ER CURSO  6º SEMESTRE 
CURSO 2017-18                         AULA 12 

Horas / Días L M X J V 

8:30-10:30 Actividades 
complementarias Ecología Industrial Ecología Industrial Economía Ambiental Economía Ambiental 

10:30-10:45      

10:45-12:15 Actividades 
complementarias 

Tecnologías para el 
Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Tecnologías para el 
Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Tecnologías para el 
Tratamiento de 

Efluentes Gaseosos 

Tecnologías para el 
Tratamiento de 

Efluentes Gaseosos 

12:15-12:30      

12:30-13:30 Actividades 
complementarias 

Tecnologías para el 
Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Tecnologías para el 
Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Tecnologías para el 
Tratamiento de 

Efluentes Gaseosos 

Tecnologías para el 
Tratamiento de 

Efluentes Gaseosos 

      

15:00-16:30  Materiales y Medio 
Ambiente  

Materiales y Medio 
Ambiente  

(15:00-17:00) 
 

16:30-16:45      

16:45-18:15  Materiales y Medio 
Ambiente    

 



 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS  
DEL GRADO EN INGENIERÍA 

 EN TECNOLOGÍAS AMBIENTALES 
 
 

CURSO 2017-2018 
 

CALENDARIO ESCOLAR  2017-2018  DEL GRADO INGENIERÍA EN  TECNOLOGÍAS 
AMBIENTALES 

(Este calendario está sujeto a los posibles cambios que se efectúen con carácter oficial) 
  
 

 

5 de Septiembre  Jornada de Acogida Alumnos Nuevo Ingreso 
6 de Septiembre Comienzo de las clases del 1er, 3er y 5º semestre  
4 de Octubre San Francisco de Asís 
23 de Diciembre a 7 de Enero Vacaciones de Navidad 
8 de Enero al 31 de Enero Periodo de exámenes de los  semestres impares 
22 de Enero a 13 de Febrero Periodo de matriculación de los semestres 2º, 4º y 6º 
1 de Febrero Comienzo de las clases de los semestres 2º, 4º y 6º 
26 de Marzo al 2 de Abril Semana Santa 
29 de Mayo Fin de las clases de los semestres 2º, 4º y 6º 
4 de Junio a 15 de Junio Periodo de exámenes de los semestres 2º, 4º y 6º 
25 de Junio a 16 de Julio Convocatoria Extraordinaria 
16 de Julio a 31 de Julio Periodo de matriculación de los semestres impares 
 
 
 
 
 

Código de colores ajustado al calendario escolar de la UPM para 
titulaciones de Grado ajustadas al R.D. 1393/2007 

     Festivo 

     Periodo de exámenes 

     Periodo de matriculación 

    Viajes de Prácticas 



 
 

  
SEPTIEMBRE, 2017 

  
       LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

    
1 2 3 

   
  

 
 

 
 

 

   
 

  

          

4 5 6 7 8 9 10 

  
  

 
     

 

Jornada de 
Acogida  
Alumnos  

Nuevo Ingreso 

Comienzo 
clases de los 

semestres 
1º, 3º y 5º 

 
     

  
 

  
 

     

  
 

  
 

      

11 12 13 14 15 16 17 

 
 

  
 

     

 
 

  
 

     

 
 

  
 

     

              

18 19 20 21 22 23 24 

  
  

 
      

       
 
       

25 26 27 28 29 30 
 

    
 

  

    

 

   

    

 

  
  

               
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Festivo 
     Periodo de exámenes 
     Periodo de matriculación 
    Viajes de Prácticas 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
OCTUBRE, 2017 

  
       LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

      
1 

 
    

 
 

       
 

 
       

 
 

                

2 3 4 5 6 7 8 

 

 

San Francisco 
de Asís 

 

 

 

   

  
 

 

 
 

 
  

 

 
    

  
    

9 10 11 12 13 14 15 
 

 
 Nuestra      

 
 

 Señora del       
   Pilar    

       

16 17 18 19 20 21 22 

  
  

 
    

  
  

 
  

 
  

              

23 24 25 26 27 28 29 
  
 

 
  

      
 

  
    

 
    

      
30 
 

  
31 
 
 
 
 
 

 
 
      
 

 

     Festivo 
     Periodo de exámenes 
     Periodo de matriculación 
    Viajes de Prácticas 



 

  

 
 

NOVIEMBRE, 2017 
  

       LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
  

 
 1 2 3 4 5 

  
 

 
 

Todos los 
      

 
Santos 

    
  

 
 

 
         

6 7 8 9 10 11 12 
 
   

 
 

Nuestra 
Señora de la 

 

  

 
   Almudena 

 
  

              

13 14 15 16 17 18 19 
 

 
  

 
  

 
  

  
   

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

  

20 21 22 23 24 25 26 

 
 

      

 
Viaje de 
Prácticas de 
Geología   

  
 

         
  
             

27 28 29 30 
  

 
    

 
 

 

 
  

 
 

   
 
 
 
 

Resumen de actividades 
 

Viajes de prácticas de noviembre 
 

Asignatura Lugar del Viaje Fecha 
Geología, 1º  Patones ( Madrid ) 25 de noviembre, sábado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Festivo 
     Periodo de exámenes 
     Periodo de matriculación 
    Viajes de Prácticas 
 
 



  

 
 
 

DICIEMBRE, 2017 
  

       LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

    
1 2 3 

 
        

       
         
                  

4 5 6 7 8 9 10 

  

 
Día de la 

Constitución 

 
 Inmaculada 

Concep-
ción 

 
  

 
   

  

 
 

  
  

  

  
   

 
  

 
  

11 12 13 14 15 16 17 

 
 

  

 
 

Examen de 
nivel de len-
gua inglesa        

  
 

  
 

      

      
 

      

18 19 20 21 22 23 24 

    

  
 
  
  

  
  
  

  
  
  

    

  

  
  

 
      

        

        

25 26 27 28 29 
 
30 31 

 
N   A   V   I   D   A   D  

   
 

    

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Festivo 
     Periodo de exámenes 
     Periodo de matriculación 
    Viajes de Prácticas 



 

  

 
ENERO, 2018 

  
       LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
1 2 3 4 5 6 7 
          

      
   

 
   

  
 

 
   

  
8 9 10 11 12 13 14 

 
Mecánica de 
fluidos 
 

Física I 

Tecnología para 
el tratamiento 
de suelos con-
taminados 

Estadística 
aplicada 

 Geología 
 

    
    

  
  

15 16 17 18 19 20 21 

Electrotecnia 
 
 

Tecnologías y 
métodos para 
la gestión de 
residuos urba-
nos 

 
Edafología y 
climatología 
 
 
 

Energías con-
vencionales y 
renovables 

Microbiología 
 
 

  
  

  

 

 
22 23 24 25 26 27 28 

Sistemas de 
información 
territorial 

Biología 
 
 

Sistemas de 
gestión me-

dioambiental y 
auditoría am-

biental 

Química  
general 
 
 

Traslado de la 
festividad de 
Santo Tomás 

de Aquino  
 
 

 
 
 

Santo  
Tomás de 

Aquino 
 
 

  
   

 
  

 
  

  
29 
 
 
 
 
 

30 
 
31 
 
 
 
Matemáticas I 
 
 

Tecnologías y 
métodos para 
la gestión de 
residuos indus-
triales 
 

 
 

 
 

 
 
 

          Festivo 
     Periodo de exámenes 
     Periodo de matriculación 
    Viajes de Prácticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Resumen de actividades 
 

Exámenes de Enero  
Asignatura, curso Aula(s) Fecha y hora 
Mecánica de fluidos, 2º 8 y 9 8, L – 16,00h 
Física I, 1º 13,14 y 15 9,M – 09,30h. 
Tecnología para el tratamiento de suelos contaminados, 3º 9 10, X – 09,30h. 
Estadística aplicada, 2º 8 y 9 11,J – 16,00h. 
Geología, 1º 14 y 15 12,V – 09,30h. 
Electrotecnia, 2º 8 y 9 15,L – 16,00h. 
Tecnologías y métodos para la gestión de residuos urbanos, 3º 9 16, M – 09,30h. 
Edafología y climatología, 2º 8 y 9 17,X – 16,00h. 
Energías convencionales y renovables, 3º 9 18, J – 09,30h. 
Microbiología, 2º 8 y 9 19,V – 16,00h. 
Sistemas de información territorial, 3º 9 22,L – 09,30h. 
Biología, 1º  8 y 9 23,M – 09,30h. 
Sistemas de gestión medioambiental y auditoría ambiental,  3º 9 24,X – 09,30h. 
Química general, 1º 8 y 9 25,J – 09,30h. 
Tecnologías y métodos para la gestión de residuos industriales, 3º 9 30,M – 09,30h. 
Matemáticas I, 1º 8 y 9 31,X – 09,30h. 
 
 



 

  

 
 

FEBRERO, 2018 
  

       LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

   
1 2 3 4 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
Comienzo de 
las clases de 
los semestres 

2º ,4º y 6º 
  
       

 
 

      
    

   
    

 
5 6 7 8 9 10 11 

  
  

 
  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

             

       

12 13 14 15 16 17 18 
  
Fecha límite de 
cierre de Actas 

 
  

 
  

 
  

  
 

   
 

  
 

    

  
 

  
 

  
 

  

19 20 21 22 23 24 25 

  
 

      
 

  
  
 
 
 
 

 
    

  
  

              

26 
 
27 28 

  
 

 

   
 
 

 

 
  

 
  

 
 
 
     Festivo 
     Periodo de exámenes 
     Periodo de matriculación 
    Viajes de Prácticas 
 
 



 
 

 
  
 
 
 

Resumen de actividades 
 

21 de Marzo Día Forestal Mundial 
 

 
 
 
 
 
     Festivo 
     Periodo de exámenes 
     Periodo de matriculación 
    Viajes de Prácticas 
 
 
 
 

  
MARZO, 2018 

  
       LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
  

  
1 2 3 4 

        
 

    

        
 

    
  
             

5 6 7 8 9 10 11 

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  
   

  
 
             

12 13 14 15 16 17 18 

 
  

    
 

  

. 
 

  
     

 
  

  
 
 

 
          

19 20 21 22 23 24 25 

 
  

 
 

Día Forestal 
Mundial     

 
 
            

26 27 28 29 30 31 

 

 
  
       

        
 

S  E  M  A  N  A     S  A  N  T  A 
 
 

 
 
 
 

   

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Resumen de actividades 

 
Viajes de prácticas de abril 

 
Asignatura Lugar del Viaje Fecha 

Viaje integrado: Hidrología e Hi-
drogeología, 2º Cuenca media del Jarama 27 de abril, viernes 

 
 
 
 

     Festivo 
     Periodo de exámenes 
     Periodo de matriculación 
    Viajes de Prácticas 
 
 

  ABRIL, 2018   
       

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
      1 

             

       

 
 

      

2 3 4 5 6 7 8 
       
 
 

      

          

9 
 
 
 
 

10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

       

 
 
 

      

23 24 25 26 27 
 
Viaje integra-
do: Hidrología 
e Hidrogeolo-
gía 
 

28 29 

30 

 

 



 
 

  
MAYO, 2018 

  
       LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 
1 2 3 4 5 6 

       

 
 

Día del 
Trabajo 

Día de la 
Comunidad 
de Madrid 

 
Examen de 
nivel de len-
gua inglesa 

 
  

 

 

  

 
   

  

 
            

7 8 9 10 11 12 13 
  

 
         

  
   

 
   

    
 

  
14 15 16 17 18 19 20 
 

 
  

 
 

 
  

 
Festividad 

de San Isidro 
  

 

    
 
 

 
  

 

 
   

21 22 23 24 25 26 27 

   

 
 

 

   
 
 

     
       
28 29 

 
30 31 

  
 

 

 
 
 

Fin de clases  
de los  

semestres 
 2º , 4º y 6º 

 

  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Festivo 
     Periodo de exámenes 
     Periodo de matriculación 
    Viajes de Prácticas 



 

  
JUNIO, 2018 

  
       LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

    
1 2 3 

 
      

 
 

 
 
 

     

       

4 5 6 7 8 9 10 

Física II 
 
Medio marino 
y costero 
 

         

 
Hidrología 
 
Economía 
ambiental 
 
 
 
 

Expresión  
gráfica 
 
Hidrogeología 
 
 
 

Química am-
biental  
 
Ecología 
 
 
 
 

Bases de 
ingeniería 
ambiental 
 
Tecnologías 
para el trata-
miento de 
aguas resi-
duales 
 
 
 

  

       
11 12 13 14 15 16 17 
       

 
Modelización 
ambiental 
 

 
Ingeniería 
térmica 
 
Materiales y 
medio am-
biente 
 

Ingeniería 
química 

Tecnologías 
para el trata-
miento de 
efluentes ga-
seosos 

Matemáticas 
II 
 
 
Ecología in-
dustrial 

  

 
       

18 19 20 21 22 23 24 
  

 
  

   
  

 
 
 
       
  

 
  

   
  

25 26 27 28 29 30 

  
 

 
 

 

Matemáticas I 
 
Economía 
ambiental 
 

Modelización 
ambiental 
 
Ecología in-
dustrial 

Geología 
 
Microbiología 

 
Electrotecnia 
 
Sistemas de 
gestión me-
dioambiental y 
auditoría am-
biental 

 
Física I 
 
Tecnología 
para el trata-
miento de 
suelos con-
taminados 

 

    
 

  
 

Resumen de actividades 
 

5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente 
 
     Festivo 
     Periodo de exámenes 
     Periodo de matriculación 
    Viajes de Prácticas 

 



 
 
 
 
 

Resumen de actividades 
 

Exámenes de Junio 
Asignatura, curso Aula(s) Fecha y hora 
Física II, 1º 8 y 9 4, L – 09,30h. 
Medio marino y costero, 2º 8 y 9 4, L – 16,00h 
Hidrología, 2º 8 y 9 5, M – 16,00h. 
Economía ambiental, 3º 8 5, M -  09,30h. 

Expresión gráfica, 1º Dibujo – EUIT 
Forestal 6, X – 09,30h. 

Hidrogeología, 2º 8 y 9 6, X – 16,00h. 
Química ambiental, 1º 8 y 9 7, J – 09,30h 
Ecología, 2º 8 y 9 7, J – 16,00h 
Bases de ingeniería ambiental, 1º 8 y 9 8, V – 09,30h. 
Tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, 3º 9 8, V – 16,00h. 
Modelización ambiental, 2º 8 y 9 11, L – 16,00h. 
Ingeniería térmica, 2º 8 y 9 12, M – 15,00h* 
Materiales y medio ambiente, 3º 9 12, M – 09,30h 
Ingeniería química, 2º 13 y 16 13, X – 16,00h 
Tecnologías para el tratamiento de efluentes gaseosos, 3º 9 14, J – 09,30h. 
Matemáticas II, 1º 13 y 16 15, V – 09,30h. 
Ecología industrial, 3º 9 15,V – 16,00h. 

 
 
(*) Este examen comienza a las 15,00h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 JULIO, 2018 

  
       LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

      
1 

     
 
 

    

   
 

     

       

2 3 4 5 6 7 8 

  
   

 
  

Química gene-
ral 
 
Ingeniería quí-
mica 

Mecánica de 
fluidos 
 
 
Sistemas de 
información terri-
torial 

Biología 
 
Hidrología 
 
 

Ecología 
 
Energías con-
vencionales y 
renovables 
 
 

Química am-
biental 
 
Tecnologías y 
métodos para 
la gestión de 
residuos in-
dustriales 

 
  

 
  
 

 
 

 
     

9 10 11 12 13 14 15 

    

 
Física II 
 
Medio marino 
y costero 
 
 
 
 
 

  
 Matemáticas II 
 
 
Tecnologías y 
métodos para la 
gestión de resi-
duos urbanos 

Bases de inge-
niería ambiental 
 
Edafología y 
climatología 
 
Materiales y 
medio ambiente 

Expresión gráfica 
 
 
Hidrogeología 
 
 
 

Ingeniería térmi-
ca 
 
 
Tecnologías para 
el tratamiento de 
efluentes gaseo-
sos 
 
 

 
  

 
Fecha límite de 
cierre de Actas 

     
   

16 17 18 19 20 21 22 
  
Estadística apli-
cada 
 
Tecnologías 
para el trata-
miento de 
aguas residua-
les 
         

 
  

 
              

23 24 25 26 27 28 29 

      
      

     
          
     

30 
 

 
31 
 
 
 
 

 
     Festivo 
     Periodo de exámenes 
     Periodo de matriculación 
    Viajes de Prácticas 

 



 
 
 
 
 

Resumen de actividades 
 

Exámenes extraordinarios de julio 
Asignatura, curso Aula(s) Fecha 
Matemáticas I, 1º 13,14,15 y 16 25,L -  08,30h.(junio)* 
Economía ambiental, 3º 8 y 9 25, L – 16,00h. (junio) 
Modelización ambiental, 2º 8 y 9 26,M -  16,00h. (junio) 
Ecología industrial, 3º 8 y 9 26, M - 09,30h. (junio) 
Geología, 1º 5,6,7 y 8 27,X -  09,30h.(junio) 
Microbiología, 2º 8  27,X -  16,00h. (junio) 
Electrotecnia, 2º 8 y 9 28, J - 16,00h. (junio) 
Sistemas de gestión medioambiental y auditoría ambiental, 3º 5 28, J – 09,30h. (junio) 
Física I, 1º 8 y 9 29,V - 09,30h.(junio) 
Tecnología para el tratamiento de suelos contaminados, 3º 5 29,V - 16,00h.(junio) 
Química general, 1º 13 2,L -  09,30h. 
Ingeniería química, 2º 8 y 9 2,L -  16,00h. 
Mecánica de fluidos, 2º 14 y 15 3,M - 16,00h. 
Sistemas de información territorial, 3º 5 3, M – 09,30h 
Biología, 1º 13 y 14 4, X  - 08,30h.* 
Hidrología, 2º 14 y 15 4,X  - 16,00h. 
Ecología, 2º 14 y 15 5, J  - 16,00h. 
Energías convencionales y renovables, 3º 5 5, J  - 09,30h 
Química ambiental, 1º 15 y 16 6, V -  09,30h. 
Tecnologías y métodos para la gestión de residuos industriales, 3º 5 6, V -  16,00h 
Matemáticas II, 1º 5 , 6 y 7 9,L -  09,30h. 
Tecnologías y métodos para la gestión de residuos urbanos, 3º 5 9,L -  16,00h. 
Bases de ingeniería ambiental, 1º 8 y 9 10,M -  08,30h.* 
Edafología y climatología, 2º 14 y 15 10,M - 16,00h. 
Materiales y medio ambiente, 3º 5 y 6 10,M - 12,00h. 
Expresión gráfica, 1º Dibujo- EUIT Forestal 11,X -  09,30h. 
Hidrogeología, 2º 8 y 9 11,X - 16,00h. 
Ingeniería térmica, 2º 8 y 9 12,J - 15,00h.** 
Tecnologías para el tratamiento de efluentes gaseosos, 3º 5 12,J - 09,30h. 
Física II, 1º 14 y 15 13,V - 09,30h. 
Medio marino y costero, 2º 14 y 15 13,V - 16,00h. 
Estadística aplicada, 2º 14 y 15 16,L - 16,00h 
Tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, 3º 5 16,L - 09,30h 

 
(**) Este examen comienza a las 08,30h. 
(**) Este examen comienza a las 15,00h. 



 

CALENDARIO EXAMENES DEL GRADO EN INGENIERIA 
 EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES 

 

CURSO PRIMERO 

PRIMER SEMESTRE 
CURSO 2017-2018 

 
ASIGNATURA 

 
ENERO 

 
JULIO 

Matemáticas I 
Fecha: 31-01-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 25-06-2018 
Hora: 08,30 
Aula: 13, 14, 15 y 16 

Física I 
Fecha: 09-01-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 13,14 y 15 

Fecha: 29-06-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 8 y 9 

Química general 
Fecha: 25-01-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 02-07-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 13 

Biología 
Fecha: 23-01-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 04-07-2018 
Hora: 08,30 
Aula: 13 y 14 

Geología 
Fecha: 12-01-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 14 y 15 

Fecha: 27-06-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 5,6,7 y 8 

 

SEGUNDO SEMESTRE 
CURSO 2017-2018 

 
ASIGNATURA 

 
JUNIO 

 
JULIO 

Física II 
Fecha: 04-06-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 13-07-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 14 y 15 

Expresión gráfica 
Fecha: 06-06-2018 
Hora: 09,30 
Aula: Dibujo- EUIT Forestal 

Fecha: 11-07-2018 
Hora: 09,30 
Aula: Dibujo- EUIT Forestal 

Bases de ingeniería am-
biental 

Fecha: 08-06-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 10-07-2018 
Hora: 08,30 
Aula: 8 y 9 

Química ambiental 
Fecha: 07-06-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 06-07-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 15 y16 

Matemáticas II 
Fecha: 15-06-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 13 y 16 

Fecha: 09-07-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 5, 6 y 7 

 
 



CALENDARIO EXAMENES DEL GRADO EN INGENIERIA 
 EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES 

 
CURSO SEGUNDO 
TERCER SEMESTRE 

CURSO 2017-2018 
 

ASIGNATURA 
 

ENERO 
 

JULIO 

Edafología y climatología 
Fecha: 17-01-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 10-07-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 14 y 15 

Estadística aplicada 
Fecha: 11-01-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 16-07-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 14 y 15 

Electrotecnia 
Fecha: 15-01-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 28-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Mecánica de fluidos 
Fecha: 08-01-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 03-07-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 14 y 15 

Microbiología 
Fecha: 19-01-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 27-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8  

 

CUARTO SEMESTRE 
CURSO 2017-2018 

 
ASIGNATURA 

 
JUNIO 

 
JULIO 

Hidrología 
Fecha: 05-06-2018 
Hora: 16,00 
 Aula: 8 y 9 

Fecha: 04-07-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 14 y 15 

Hidrogeología 
Fecha: 06-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 11-07-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Medio marino y costero 
Fecha: 04-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 13-07-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 14 y 15 

Ingeniería térmica 
Fecha: 12-06-2018 
Hora: 15,00 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 12-07-2018 
Hora: 15,00 
Aula: 8 y 9 

Ecología 
Fecha: 07-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 05-07-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 14 y 15 

Ingeniería química 
Fecha: 13-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 13 y 16 

Fecha: 02-07-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Modelización ambiental 
Fecha: 11-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

Fecha: 26-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 



CALENDARIO EXAMENES DEL GRADO EN INGENIERIA 
 EN TECNOLOGIAS AMBIENTALES 

CURSO TERCERO 
 

QUINTO SEMESTRE 
CURSO 2017-2018 

 
ASIGNATURA 

 
ENERO 

 
JULIO 

Energías convencionales y 
renovables 

Fecha: 18-01-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 9 

Fecha: 05-07-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 5 

Tecnología para el 
tratamiento de suelos 
contaminados 

Fecha: 10-01-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 9 

Fecha: 29-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 5 

Tecnologías y métodos para 
la gestión de residuos 
urbanos 

Fecha: 16-01-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 9 

Fecha: 09-07-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 5 

Tecnologías y métodos para 
la gestión de residuos 
industriales 

Fecha: 30-01-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 9 

Fecha: 06-07-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 5 

Sistemas de gestión 
medioambiental y auditoría 
ambiental 

Fecha: 24-01-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 9 

Fecha: 28-06-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 5 

Sistemas de información 
territorial 

Fecha: 22-01-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 9 

Fecha: 03-07-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 5 

 

SEXTO SEMESTRE 
CURSO 2017-2018 

 
ASIGNATURA 

 
JUNIO 

 
JULIO 

Tecnologías para el 
tratamiento de efluentes 
gaseosos 

Fecha: 14-06-2018 
Hora: 09,30 
 Aula: 9 

Fecha: 12-07-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 5 

Tecnologías para el 
tratamiento de aguas 
residuales 

Fecha: 08-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 9 

Fecha: 16-07-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 5 

Materiales y medio ambiente 
Fecha: 12-06-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 9 

Fecha: 10-07-2018 
Hora: 12,00 
Aula: 5 y 6 

Ecología industrial 
Fecha: 15-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 9 

Fecha: 26-06-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 8 y 9 

Economía ambiental 
Fecha: 05-06-2018 
Hora: 09,30 
Aula: 8 

Fecha: 25-06-2018 
Hora: 16,00 
Aula: 8 y 9 

 



 

 

VIAJES DE PRÁCTICAS DEL GRADO EN EN INGENIERÍA 

 EN TECNOLOGÍAS AMBIENTALES  

 

 

CURSO PRIMERO 

PRIMER SEMESTRE 
CURSO 2017-2018 

 
 

ASIGNATURA 
 

 
FECHA Y LUGAR 

 
COORDINADOR 

 

Geología 

 

Sábado, 25 de noviembre -  Patones 
(Madrid) 

Prof. Domingo Alfonso Mar-
tín Sánchez 

 

 

 

CURSO SEGUNDO 

CUARTO SEMESTRE 
CURSO 2017-2018 

 
 

ASIGNATURA 
 

 
FECHA Y LUGAR 

 
COORDINADOR 

 

Viaje integrado: Hidrología 
e Hidrogeología 

 

Viernes, 27 de abril -  Cuenca media 
de Jarama 

Prof. José Luis García Rodríguez 
Prof. Fco. Javier  Elorza Tenreiro 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE 
LA UPM 
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Título II. De los Sistemas de Evaluación en la Universidad Politécnica de Madrid 
 

Capítulo I. De la Evaluación de asignaturas asignadas a los Departamentos  

Artículo 12. Sistemas de evaluación en las asignaturas de las titulaciones. 
 
1. De acuerdo con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, en todas las 

asignaturas de las titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid se implantarán 
sistemas de evaluación continua. Tales sistemas contemplarán el establecimiento de un 
conjunto de pruebas y actividades de evaluación, que podrán incluir o no pruebas de 
evaluación globales al finalizar el periodo de docencia de las asignaturas, que estarán 
programadas a lo largo del periodo durante el que se desarrolle el proceso formativo 
vinculado a la asignatura y que deben permitir valorar el progreso de cada estudiante a lo 
largo de dicho periodo. Las pruebas y actividades de evaluación deberán programarse de 
forma que sean viables con los recursos humanos y materiales disponibles para el desarrollo 
de la asignatura y no interfieran en la actividad programada de otras asignaturas ni 
descompensen la planificación de trabajo regular del estudiante.  
 
Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior de este artículo, los sistemas de 
evaluación de las asignaturas también contemplarán la posibilidad de evaluar los resultados 
de aprendizaje a través de una prueba final, formada por uno o más exámenes y actividades 
de evaluación global de la asignatura. Excepcionalmente, estos sistemas de evaluación 
podrán incluir pruebas a lo largo del curso tendentes a valorar resultados de aprendizaje 
difícilmente evaluables mediante una única prueba global. No obstante lo anterior, en las 
titulaciones de Máster Universitario con orientación investigadora, y cuando la naturaleza de 
las correspondientes asignaturas así lo justifique, la Comisión de Coordinación Académica 
del Máster podrá acordar la implantación exclusiva de sistemas de evaluación continua, 
como único sistema de evaluación correspondiente a la convocatoria ordinaria de la 
asignatura. 
 

2. Los dos sistemas de evaluación serán excluyentes durante el periodo de convocatoria 
ordinaria, de forma que el estudiante sólo podrá optar por uno de ellos conforme a lo que se 
recoge en los artículos siguientes de esta normativa. No obstante lo anterior y de manera 
motivada, el Departamento podrá autorizar la exención de las pruebas finales incluidas en 
evaluaciones continuas y la participación en la evaluación a través de una prueba final a 
quiernes cumplan los requisitos que previamente se determinen y anuncien. 

 
3. La evaluación de las asignaturas en las convocatorias extraordinarias se realizará 

exclusivamente a través del sistema de una prueba final.  
 

4. Con carácter general el sistema de evaluación continua y el sistema de evaluación mediante 
una prueba final serán únicos para todos los grupos de una misma asignatura, si bien las 
pruebas y actividades de evaluación que los conformen podrán diferir cuando estas no se 
puedan realizar de forma simultánea en todos los grupos de la asignatura.  

 
Cuando por motivos justificados no fuese posible un único sistema de evaluación para todos 
los grupos de la asignatura y, si los criterios aprobados por la Junta de Escuela o Facultad 
responsable del título experesamente lo permiten, el Consejo de Departamento podrá 
acordar sistemas de evaluación diferentes en los distintos grupos de la asignatura, si bien en 

SubDireOrdAca
Texto escrito a máquina
NORMATIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LAS TITULACIONES DE GRADOY MÁSTER UNIVERSITARIO CON PLANES DE ESTUDIO ADAPTADOS AL R.D.1393/2007 (Aprobada por Consejo de Gobierno en su Sesión de 25 de Mayo de 2017)De ella, se reproducen algunos Capítulos de los Títulos II y III, que se consideran de especialinterés para los alumnos:
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ese caso los sistemas de evaluación deberán diseñarse con procedimientos, criterios y 
objetivos análogos en los diferentes grupos que tuviera la asignatura.  
  
Asimismo, cuando se quieran poner en marcha experiencias piloto de evaluación, y si los 
criterios aprobados por la Junta de Escuela o Facultad responsable del título experesamente 
lo permiten, el Consejo de Departamento podrá acordar sistemas de evaluación diferentes 
en alguno de los grupos de la asignatura, avisando de dicho hecho a los estudiantes.  
 
En todo caso el Tribunal de la Asignatura velará por garantizar que todos los alumnos tengan 
las mismas oportunidades y garantías en su proceso de evaluación, y se haya respetado el 
derecho del alumno a formar parte o no de dicha experiencia piloto.  
 

5. Con el fin de poder cumplir la responsabilidad descrita en el apartado anterior, el Tribunal de 
la Asignatura tendrá información detallada de las actividades de evaluación y calificaciones 
en cada uno de los grupos de estudiantes en los que se ha organizado la asignatura. Las 
anomalías que pudieran producirse serán transmitidas por escrito al Director del 
Departamento, en el momento en que el Tribunal las detecte, para que éste tome las 
medidas correctoras que fueran necesarias e informe de ello al Consejo de Departamento.  

 
6. Ante la comprobación fehaciente de copia en una prueba de evaluación, ésta se calificará 

con la puntuación de cero al estudiante o estudiantes implicados. Si la comprobación se 
produce durante el desarrollo de la prueba, ésta se podrá interrumpir inmediatamente para 
el estudiante o estudiantes implicados. El Tribunal de la Asignatura o el Director del 
Departamento podrán elevar al Rector los hechos para que puedan tomarse, en su caso, las 
medidas disciplinarias correspondientes.  

Artículo 13. Elección por parte del alumno del sistema de evaluación.  
 
1. En la convocatoria ordinaria de cada asignatura, la elección entre el sistema de evaluación 

continua o el sistema de evaluación mediante una prueba final corresponde al estudiante. 
 

2. El sistema de evaluación continua será el que se aplique en general a todos los estudiantes 
de cada asignatura. El estudiante que desee seguir el sistema de evaluación mediante sólo 
una prueba final, deberá comunicarlo por escrito al coordinador de la asignatura o, por 
delegación de este, a los profesores de la misma mediante el procedimiento, y en el plazo, 
que se fijen en la Guía de Aprendizaje de la asignatura o, si la Guía de Aprendizaje no lo 
fijase, según lo que determine la Jefatura de Estudios del Centro responsable de la 
titulación. En todo caso, el plazo que se fije para que el estudiante pueda realizar esta 
opción deberá ser, al menos, de dos semanas a contar desde el inicio de la actividad 
docente de la asignatura para dicho estudiante. 

 
3. No obstante lo anterior, cuando exista causa sobrevenida y de fuerza mayor que justifique el 

cambio del proceso de evaluación, el estudiante que haya optado por el sistema de 
evaluación continua podrá solicitar al Tribunal de la Asignatura ser admitido en los 
exámenes y actividades de evaluación que configuren el sistema de evaluación mediante 
sólo prueba final. 

 
El Tribunal de la asignatura, una vez analizadas las circunstancias que se hagan constar en 
la solicitud, dará respuesta al estudiante con la mayor antelación a la celebración del 
examen final que sea posible.  

 
Artículo 14.  Evaluación en el periodo ordinario de docencia.  
 
14.1. Sobre el sistema de evaluación continua. 

 
a) En los sistemas de evaluación continua se podrá exigir la asistencia obligatoria de los 

estudiantes a todas aquellas actividades docentes en las que se realicen actividades de 
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evaluación. 
 

b) Los sistemas de evaluación continua de las asignaturas podrán incluir una prueba global de 
evaluación al finalizar el periodo de docencia, que junto a las pruebas que se realicen a lo 
largo del periodo docente contribuyan a concretar la calificación final en la asignatura. No 
obstante, también son admisibles sistemas de evaluación continua que no contemplen la 
realización de dicha prueba global. 

 
c) En la descripción del sistema de evaluación continua de la asignatura deberá fijarse 

específicamente el número de pruebas y actividades de evaluación y, en su caso, su 
secuenciación y posible duración de forma que en el Plan de Evaluación Semestral se 
puedan organizar las fechas y locales necesarios, y se planifique mejor el trabajo de los 
estudiantes.  

 
14.2 Sobre el sistema de evaluación mediante una prueba final  
 
a) El sistema de evaluación mediante una prueba final, constará de cuantos exámenes finales 

y actividades de evaluación considere el Departamento responsable de la asignatura que 
son necesarios para poder evaluar y medir los resultados de aprendizaje que alcancen los 
estudiantes. Todas estas actividades de evaluación y exámenes deberán ser realizadas en 
los periodos que la Jefatura de Estudios habilite para ello y de acuerdo con el calendario 
escolar aprobado para dicho curso por el Consejo de Gobierno de la UPM.  

 
b) Excepcionalmente, en los sistemas de evaluación mediante una prueba final, también se 

podrá exigir la asistencia del estudiante a aquellas actividades de evaluación que estando 
distribuidas a lo largo del curso estén relacionadas con la evaluación de resultados de 
aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En estos casos, el examen final de la 
convocatoria ordinaria no incluirá aquellas pruebas que evalúen estos resultados de 
aprendizaje. 

 
c) En la descripción del sistema de evaluación mediante una prueba final de la asignatura en la 

convocatoria ordinaria, deberá fijarse específicamente el número de exámenes finales y 
parciales así como de otras actividades de evaluación y, en su caso, su secuenciación y 
posible duración de forma que, en el Plan de Evaluación Semestral se puedan organizar las 
fechas y locales necesarios, y se planifique mejor el trabajo de los estudiantes y profesores.  

 
 
Artículo 15.  Evaluación en el periodo extraordinario  
 
1. Los alumnos que no logren superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrán 

derecho a presentarse a los exámenes y actividades de evaluación que configuren la prueba 
de evaluación final de la convocatoria extraordinaria. 

 
2. La prueba de evaluación final de la convocatoria extraordinaria constará de cuantos 

exámenes y actividades de evaluación sean necesarias para poder evaluar y medir los 
resultados de aprendizaje definidos, de forma equiparable a como fueron evaluados en la 
convocatoria ordinaria y, en cualquier caso, permitirá a los estudiantes optar a la máxima 
calificación en la asignatura. 

  
3. En la descripción del sistema de evaluación de la asignatura deberá fijarse específicamente 

el número de exámenes y actividades de evaluación de la prueba final de la convocatoria 
extraordinaria y, en su caso, su secuenciación y posible duración de forma que en el Plan de 
Evaluación Semestral se puedan organizar las fechas y locales necesarios y se planifique 
mejor el trabajo de los estudiantes.  

 
Artículo 16. Liberación de bloques de la asignatura.  
 
1. Si el Consejo del Departamento responsable de la asignatura lo considera conveniente y 
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acorde con los resultados de aprendizaje asignados, los sistemas de evaluación podrán 
contemplar la posibilidad de liberar bloques temáticos de la asignatura asociados a 
determinados resultados de aprendizaje. Este hecho se deberá hacer constar en la Guía de 
Aprendizaje de la asignatura y recogerse en el correspondiente plan semestral de 
evaluación.  

 
2. El carácter de “bloque liberado” se mantendrá por el tiempo que hubiera definido el Consejo 

de Departamento. No obstante lo anterior, aún en los casos en los que este plazo fuese más 
amplio, se considerará automáticamente anulada la liberación de bloques temáticos cuando 
se produzca una modificación del Plan de Estudios que afecte a los resultados de 
aprendizaje asignados a la asignatura. La Secretaría Administrativa del Departamento 
deberá notificar este hecho a los alumnos afectados con la antelación suficiente a la 
apertura del plazo de matrícula en la asignatura. 

 
3. En los casos en que los sistemas de evaluación contemplen la liberación de partes de la 

asignatura se conservará la calificación obtenida por el estudiante en las mismas cuando las 
liberó. Los estudiante que tuvieran partes liberadas anteriormente podrán optar 
voluntariamente por ser evaluados nuevamente de ellas, manteniéndose para ellas la 
calificación más alta entre la que obtengan en la evaluación y la obtenida anteriormente.  

 
4. Las Secretarías de los Departamentos cuyos Consejos de Departamento acuerden incluir en 

sus sistemas de evaluación la posibilidad de liberar partes de las asignaturas, se 
responsabilizarán de conservar, por el procedimiento que establezcan, los correspondientes 
registros de los alumnos que liberen alguna parte de la asignatura.  

 
 

Capítulo II. De la Evaluación del Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster 

Artículo 17. Del Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster.  

El Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster se regirá por las especificaciones y métodos que 
hubieran sido aprobados en las memorias verificadas por la agencia correspondiente en las que 
se recoge el plan de estudios de la titulación. Su reglamentación y su asignación o no a 
Departamentos, será competencia de la Junta de Centro que tenga encomendado el Plan de 
Estudios.  
 
Del mismo modo, la elevación de la calificación final al acta de los Trabajos Fin de Grado o Fin 
de Máster se realizará según lo establecido en las memorias verificadas correspondientes a 
cada titulación. 

 
Capítulo III. De los Sistemas de Evaluación Curricular 

 
Artículo 18. Tipos de sistemas de evaluación curricular en las titulaciones oficiales de la 
Universidad Politécnica de Madrid  
 
En todas las titulaciones oficiales de grado y máster que se impartan en la Universidad 
Politécnica de Madrid se implantarán los siguientes sistemas de evaluación curricular:  
 
a) Sistemas de evaluación curricular de cada curso en las titulaciones de grado: 

Permitirán, en su caso, que el Tribunal de Evaluación Curricular del Curso de la Titulación 
correspondiente, acuerde la superación de algunas asignaturas del curso que no hayan sido 
superadas por el estudiante en los procesos de evaluación ordinarios o extraordinarios 
realizados en las mismas, en aquellos casos en los que se cumplan los requisitos que más 
adelante se detallan.  

 
b) Sistemas de evaluación curricular de la titulación: Permitirán, en su caso, que el Tribunal 

de Evaluación Curricular de la Titulación correspondiente acuerde la superación de 
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asignaturas de una titulación cuando se cumplan los requisitos que más adelante se detallan.  
 

Artículo 19. Aspectos generales sobre la evaluación curricular. 
 
1. El uso de los sistemas de evaluación curricular debe entenderse como algo excepcional, 

estando limitado su uso por lo que se dispone en esta normativa.  

2. El número total de créditos que un estudiante puede superar mediante la aplicación de 
sistemas de evaluación curricular, ya sean de curso o de titulación, deberá ser inferior o igual 
al 5% de los créditos europeos que deba cursar en la Universidad Politécnica de Madrid para 
la obtención de su título de grado, de acuerdo con la memoria de verificación del título, 
quedando excluidos de este cómputo los créditos que se le hubieran reconocido y hubiesen 
sido superados en otras universidades. O una asignatura para las titulaciones de máster. 

 
3. A aquellos estudiantes de una titulación que procedieran de otras titulaciones oficiales de la 

UPM o de otras universidades, no les serán reconocidos en la titulación de destino los 
créditos que tuvieran superados en la titulación de origen mediante la aplicación de sistemas 
de evaluación curriculares. 

 
4. Todas las asignaturas que se superen mediante sistemas de evaluación curriculares serán 

calificadas con la calificación numérica de 5, la literal de “aprobado curricular”, y la 
calificación ECTS de “E”.  

 
5. La aplicación de un sistema de evaluación curricular, de curso o de titulación, exigirá la 

solicitud previa por parte del estudiante, dirigida al Jefe de Estudios del Centro responsable 
de la titulación, en la que haga constar la asignatura a la que desea que se le aplique y las 
circunstancias por las que cree poseer conocimientos suficientes para superarla y que en su 
opinión no hubieran sido tenidos suficientemente en cuenta en su proceso de evaluación 
ordinario.  

 
6. No podrán ser superados mediante sistemas de evaluación curriculares ni las prácticas 

externas, ni los créditos reconocibles por estancias en el extranjero, ni el Trabajo Fin de 
Grado o Fin de Máster. 
 

Artículo 20. Evaluación curricular de curso en titulaciones de grado. 

1. La evaluación curricular de curso tendrá lugar si el estudiante lo solicita y tendrá como 
objetivo decidir sobre la habilitación del estudiante del curso completo aunque tuviera una 
asignatura suspensa. Dicha habilitación tendría consecuencias a efectos de poder obtener la 
titulación, aún sin haber aprobado tal asignatura.  
 

2. Podrán solicitar la evaluación curricular de curso los estudiantes que cumplan las siguientes 
condiciones:  

 
a) Tener únicamente una asignatura del curso pendiente de superar, y además, en el caso 

de tratarse de un curso superior al primer curso, tener superadas todas las de los cursos 
anteriores.  
 

b) Haber superado en la Universidad Politécnica de Madrid, al menos, 45 créditos europeos 
de las materias asignadas por el Plan de Estudios a ese curso.  

 
c) Haber seguido completamente el proceso de evaluación de la convocatoria ordinaria de la 

asignatura, independientemente del sistema de evaluación escogido, y haberse 
presentado a las pruebas de evaluación finales de la convocatoria extraordinaria en el 
mismo año académico en el que solicita la evaluación curricular.  

 
d) Tener una calificación media ponderada en el conjunto de las demás asignaturas del 
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curso superior o igual a 6. A estos efectos, esta calificación media se obtendrá 
multiplicando la calificación en cada asignatura superada por el número de créditos 
europeos de la misma y dividiendo el resultado por el número de créditos del curso 
superados por el estudiante.  

 
3. La evaluación curricular de un curso, con independencia del resultado de la misma, sólo 

podrá ser solicitada una vez por cada estudiante y curso.  
 

4. La solicitud de evaluación curricular se presentará, en la segunda quincena del mes de julio, 
ampliándose este plazo hasta los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la 
calidficación definitiva de la asignatura afectada, por parte del estudiante mediante escrito 
dirigido al Jefe de Estudios del Centro, el cual notificará este hecho a la Dirección del 
Departamento que tenga asignada la asignatura objeto de la solicitud. 

 
5. La Dirección del Departamento recabará informe escrito sobre la solicitud del Presidente del 

Tribunal de la asignatura y también, cuando no coincidan, del coordinador de la asignatura. 
En dicho informe se deberá incluir información sobre el seguimiento de los procesos de 
evaluación de la asignatura durante el curso al que se refiere la solicitud del estudiante, 
sobre los resultados globales de las pruebas de evaluación en el curso y, en caso de 
haberla, información sobre el seguimiento de la asignatura por parte del estudiante durante 
los cursos en los que hubiera estado matriculado en la asignatura.  

 
6. El Director del Departamento remitirá a la Jefatura de Estudios los informes a los que se 

refiere el punto anterior, en el plazo y forma que la Jefatura de Estudios hubiera 
determinado.  

 
7. El Jefe de Estudios, en aquellos casos que lo estime necesario, remitirá copia de la 

solicitud, de los informes departamentales anteriores y de las calificaciones obtenidas por el 
estudiante en las demás asignaturas del curso, al Presidente de la Comisión de 
Coordinación Académica del Curso o Semestre al que pertenece la asignatura que el 
estudiante solicita que sea evaluada curricularmente, para que éste reúna a la Comisión y 
emitan un informe sobre la procedencia o no de conceder la solicitud de asignatura 
superada que realizó el estudiante. De dicho informe se remitirá copia al Jefe de Estudios 
del Centro.  

 
8. La Jefatura de Estudios pondrá a disposición del Tribunal de Evaluación Curricular de Curso 

toda la documentación anterior para que dicho tribunal resuelva sobre la solicitud del 
estudiante.  

 
9. Los miembros del Tribunal de Evaluación Curricular de Curso que fuesen profesores de la 

asignatura sobre la que se debe deliberar, o miembros del Tribunal de Evaluación de la 
asignatura, serán sustituidos en este acto por sus suplentes. 

 
10.  El proceso anterior deberá estar resuelto con anterioridad al 15 de septiembre siguiente a la 

presentación de la solicitud por parte del estudiante. 
 

 
Artículo 21. Evaluación curricular de título.  

 
1. La evaluación curricular de título tendrá lugar si el estudiante lo solicita y tendrá como 

objetivo decidir sobre la concesión de “aprobado curricular” en una única asignatura del plan 
de estudios de la titulación. En el caso de ser concedido el “aprobado curricular” tendría 
consecuencias a efectos de poder obtener la titulación, aún sin haber superado tal 
asignatura. 

 
2. Podrán solicitar la evaluación curricular de título los estudiantes que cumplan las siguientes 

condiciones:  
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a) Haber cursado en la UPM al menos el 50% de los créditos europeos que se contemplan 
en la titulación. 
 

b) Con la excepción del Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster, tener superadas todas las 
asignaturas salvo aquella para la que se solicita la aplicación del sistema de evaluación 
curricular del título. 

 
c) Haber sido evaluado de la correspondiente asignatura teniendo, al menos, dos 

calificaciones finales. 
 

d) Estar matriculado de la asignatura para la que se solicita la aplicación del sistema de 
evaluación curricular de título. 

 
3. El estudiante puede presentar la solicitud de evaluación curricular de título en la segunda 

quincena del mes de julio y en la segunda quincena de enero. En ambos casos este plazo se 
amplía hasta cinco días hábiles siguientes a la publicación de las calificaciones definitivas de 
la asignatura afectada. La solicitud se dirigirá al Subdirector o Vicedecano que ostente la 
Jefatura de Estudios, quien remitirá copia de dicha solicitud al Director del Departamento que 
tuviese asignada la asignatura.  
 

4. El Director del Departamento correspondiente solicitará informe escrito sobre la solicitud al 
Presidente del Tribunal de la Asignatura y también, cuando no coincidan, al Coordinador de 
la Asignatura. En dicho informe se deberá incluir información sobre el seguimiento de los 
procesos de evaluación de la asignatura durante el curso al que se refiere la solicitud del 
estudiante, sobre los resultados globales de las pruebas de evaluación en el curso, y, en 
caso de haberla, información sobre el seguimiento de la asignatura por parte del estudiante 
durante los cursos en los que hubiera estado matriculado en la misma.  

 
5. El Director del Departamento remitirá a la Jefatura de Estudios el informe al que se refiere el 

punto anterior, en el plazo y forma que ésta hubiera determinado.  
 
6. La Jefatura de Estudios pondrá a disposición del Tribunal de Evaluación Curricular de 

Titulación toda la documentación anterior para que dicho tribunal resuelva sobre la solicitud 
del estudiante.  

 
7. Los miembros del Tribunal de Evaluación Curricular de Titulación que fuesen profesores o 

miembros del tribunal de evaluación de la asignatura sobre la que se debe deliberar, deberán 
abstenerse en las votaciones y deliberaciones que a estos efectos tengan lugar.  

8. El proceso anterior deberá estar resuelto con anterioridad al 15 de marzo o el 15 de 
septiembre siguiente a la presentación de la solicitud por parte del estudiante.  

 
 

Título III. De las pruebas de evaluación y las calificaciones 

Capítulo I. Del desarrollo y forma de las pruebas de evaluación  

Artículo 22. Disposiciones generales  
 
1. El lugar de la realización de las pruebas finales se anunciará por la Dirección o Decanato por 

los medios que tenga establecido el Centro (tecnologías de la información y la comunicación 
y tablones de anuncios, etc.) con un plazo mínimo de siete días hábiles antes del inicio del 
periodo de exámenes finales.  
 

2. La Jefatura de Estudios o el Coordinador de la Asignatura por delegación de la primera, 
realizará la distribución de los alumnos en las diferentes aulas asignadas.  

 



15 
 

3. Para todos aquellos exámenes parciales y otras pruebas de evaluación que se celebren 
fuera del horario de clases asignado a la asignatura o para las que se convoque a los 
estudiantes en lugares distintos al aula asignada para la docencia, el lugar de realización de 
los exámenes parciales y de otras actividades de evaluación se anunciará en la página web 
(si existiese) y en el tablón de anuncios de la asignatura por el coordinador de la misma, o 
profesor en quien delegue, con un plazo mínimo de tres días hábiles antes de la fecha del 
examen o prueba.   

 
4. Los exámenes deberán llevarse a cabo en las mejores condiciones ambientales posibles, de 

forma que en el tiempo programado y en las aulas o espacios reservados sea factible su 
adecuado desarrollo.  

 
5. Los profesores de la asignatura podrán requerir la identificación de los alumnos en cualquier 

momento del examen. Dicha identificación se podrá realizar mediante el carné del estudiante 
de la Universidad Politécnica de Madrid, o cualquier otro documento admitido en derecho. El 
coordinador de la asignatura, o profesor en quien delegue, informará, antes del comienzo del 
examen, sobre las normas de realización del mismo, indicando la puntuación detallada de 
cada una de sus partes, la duración y secuenciación del examen, las fechas de publicación 
de las calificaciones provisionales y la fecha de revisión del examen, de acuerdo con los 
periodos establecidos por esta normativa. 

 
6. En los exámenes parciales y/o finales, salvo que el tipo de examen no lo permita, la solución 

de las preguntas del examen se hará pública dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
finalización de la prueba por la totalidad de los alumnos que deben realizarla, mediante los 
medios dispuestos por el Centro al efecto, página web de la asignatura y tablones de 
anuncios, además de aquellos medios que se consideren oportunos, y debiendo permanecer 
publicada al menos durante cinco días hábiles. Las Direcciones o Decanatos de cada Centro 
velarán por que se facilite el acceso de los estudiantes a las soluciones de los exámenes que 
realicen, pudiendo complementar estas normas con aquellas disposiciones que se 
consideren oportunas a tales efectos 

 
7. En la guía de aprendizaje de cada asignatura que apruebe el Consejo de Departamento para 

las asignaturas que tuviera asignadas, se deberá hacer constar de forma justificada en 
cuales de las pruebas de evaluación que se prevea realizar no se puede publicar la solución 
de las mismas conforme a lo estipulado en el punto anterior de este artículo.  

 
8. Los estudiantes tendrán derecho, si así lo requieren, a que se les facilite un documento 

justificativo de haber realizado el examen al entregar el ejercicio, que será firmado por el 
Coordinador de la Asignatura o profesor en quien delegue.  

 
Artículo 23. De las pruebas de evaluación a estudiantes con discapacidad  
 
1. Las pruebas, duración y condiciones de realización de los exámenes correspondientes a los 

estudiantes con discapacidad se adaptarán en la medida de lo posible por el Tribunal a las 
características de los mismos. 

 
2. Para que las adaptaciones se puedan prever con la antelación suficiente, el alumno 

comunicará por escrito la discapacidad y las adaptaciones que le corresponden de acuerdo 
con la normativa aplicable, adjuntando documento emitido por la Unidad de Atención a la 
Discapacidad, al comienzo del curso, o tan pronto como le sea posible si la discapacidad se 
produjera una vez iniciado el mismo. Dicha comunicación se dirigirá al Subdirector o 
Vicedecano del Centro o Facultad encargado de la Jefatura de Estudios, y éste informará 
sobre las adaptaciones necesarias a los profesores de los que recibe enseñanzas.  

 
 
Artículo 24. De los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha prevista 
 
1. Para que un estudiante sea examinado de una asignatura en fecha distinta al examen 
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programado de conformidad con el calendario de exámenes hecho público en su momento, 
deben darse necesariamente las siguientes circunstancias:  

 
a) La causa por la que no pudo asistir al examen programado debe ser sobrevenida y de 

fuerza mayor, legalmente establecida o estimada suficiente por el Jefe de Estudios del 
Centro. El concepto de fuerza mayor debe entenderse como la existencia de una causa 
externa imprevisible que afecte a quien la sufre impidiéndole el cumplimiento de una 
obligación.  

 
b) Las causas alegadas deben justificarse fehacientemente. 
 
c) En todo caso, se considerarán causas que justifiquen la modificación de la fecha y hora de 

las pruebas programadas para los estudiantes directamente afectados por ellas, la 
asistencia a las reuniones convocadas de los miembros que representen a los estudiantes 
en los siguientes Órganos Colegiados: Claustro Universitario, Consejo Social, Consejo de 
Gobierno, Juntas de Centro, Comisiones de Gobierno, Consejos de Departamento y Junta 
de Representantes UPM. Asimismo, se considerará causa justificada la asistencia, en 
representación de los estudiantes de la universidad, a las reuniones convocadas por 
órganos de representación estudiantil de carácter autonómico o estatal. En estos casos, 
para que se haga efectiva la realización de la prueba en fecha y hora diferente a la 
programada los estudiantes afectados deberán:  

 
• Avisar al coordinador de la asignatura, en los dos días siguientes a la recepción de la 

convocatoria de la sesión del órgano colegiado, de la coincidencia de la fecha y hora de la 
prueba con la sesión del Órgano Colegiado correspondiente y de su intención de no realizar 
la prueba de evaluación programada por esta circunstancia. 

 
• En el caso de tratarse de un examen final, también se deberá notificar lo dispuesto en el 

párrafo anterior, y en el mismo plazo allí señalado, a la Jefatura de Estudios del Centro que 
esté encargado de la titulación correspondiente. 

 
• Aportar, una vez celebrada la sesión del Órgano Colegiado, un certificado del Secretario del 

Órgano Colegiado en el que se haga constar la fecha y hora de la celebración de la misma 
así como la asistencia del estudiante a la correspondiente sesión.  

 
2. La solicitud de examen especial, acompañada de la justificación fehaciente de la causa que 

le impida asistir al examen programado, deberá presentarse:  
 

En el caso de tratarse de un examen final, en el registro del Centro, dirigida al Jefe de 
Estudios, de forma que pueda convocarse y realizarse el nuevo examen con tiempo 
suficiente para que la calificación obtenida por el estudiante pueda constar en el acta junto 
con las del resto de los estudiantes, sin producirse retraso alguno respecto de la fecha límite 
para la entrega de las actas de la convocatoria en cuestión.  
 
En el caso de tratarse de un examen parcial, o de otras pruebas de evaluación continua, en 
la secretaría del Departamento, dirigida al coordinador de la asignatura, quien propondrá, de 
acuerdo con el profesor responsable, una forma alternativa de evaluar los resultados de 
aprendizaje correspondientes a dicho examen parcial.  

 
3. En el caso de exámenes finales las Jefaturas de Estudio velarán para que la nueva fecha 

propuesta no coincida en día y hora con otras pruebas de evaluación que tuviesen que 
realizar los estudiantes afectados por este cambio.   
 
En el caso de exámenes parciales, o de otras pruebas de evaluación continua, el 
coordinador de la asignatura velará para que la nueva fecha propuesta no coincida en día y 
hora con otras pruebas de evaluación que tuviesen que realizar los estudiantes afectados 
por este cambio.  
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Artículo 25. Duración de las pruebas de evaluación, escritas o gráficas  
 
1. El profesorado de la asignatura señalará al comienzo de cada prueba la duración de la 

misma que, en todo caso, será la suficiente para que los estudiantes puedan contestar de 
forma razonable lo que se les plantee.  
 

2. En el caso de que el examen supere las tres horas de duración, se realizará en dos o más 
sesiones, con un descanso mínimo de quince minutos entre ellas.  

 
3. El profesorado de la asignatura aclarará las dudas que pudieran surgir sobre el enunciado 

del examen durante su desarrollo.  
 
 
Artículo 26. De las pruebas orales  
 
1. El desarrollo de las pruebas de evaluación orales que se realicen siempre será público.  

 
2. El profesorado de la asignatura o el Tribunal de evaluación de la misma, deberá publicar las 

listas de intervención de cada alumno con el horario previsto de actuación. Si el examen se 
prolongase más de un día, el profesor o Tribunal señalará al comienzo de las sesiones 
matinales o vespertinas en que se desarrolle la prueba oral, el nombre del último estudiante 
que será evaluado en ese día y, si ha lugar a ello, la lista de los estudiantes que son 
convocados para la sesión siguiente.  

 
 

Capítulo II. De la custodia de los ejercicios de las pruebas de evaluación y de la 
comunicación de los resultados  

 
Artículo 27. De la custodia de los ejercicios de los exámenes. 
  
1. La custodia de los exámenes parciales y otras actividades de evaluación continua, será 

responsabilidad del profesor o profesores que haya/n realizado y calificado la prueba. En el 
caso de las pruebas finales será responsabilidad del Secretario del Tribunal.  
 

2. Los exámenes deberán conservarse, al menos, hasta el cierre de la siguiente convocatoria 
de la asignatura, entendiendo como tal la publicación de las actas definitivas, si bien en los 
casos de reclamación ante el Director de Departamento, el material objeto de consulta y 
análisis se conservará hasta la fecha posterior entre la de cierre de la siguiente convocatoria 
y aquella en que se haya hecho pública la resolución firme de la reclamación. 

 
3. No obstante lo anterior, deberá conservarse al menos durante dos años una muestra de las 

pruebas de evaluación realizadas para que estas sirvan como evidencias integradas en el 
sistema de garantía de calidad, de cara a posibles procesos de evaluación y acreditación en 
los que el Centro o la titulación puedan participar. Dicha muestra estará compuesta por un 
dossier completo de las pruebas evaluables realizadas por cuatro estudiantes de la 
asignatura, uno correspondiente a un estudiante con una buena calificación, un segundo 
alumno que haya obtenido la calificación de aprobado, un tercero que haya suspendido pero 
haya estado cerca del aprobado y, finalmente, otro cuyo resultado haya sido un claro 
suspenso. El dossier de cada estudiante estará constituido por el enunciado de las pruebas y 
el ejemplar resuelto por el estudiante, incluyendo todos los entregables evaluables 
(problemas, informes, proyectos o trabajos, etc.). En el caso de que todos los estudiantes 
hayan superado o suspendido la asignatura, la muestra deberá presentar la mayor 
heterogeneidad entre las calificaciones de los aprobados, en el primer caso, y de los 
suspensos, en el segundo. 
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Artículo 28. De la comunicación de los resultados de las calificaciones parciales.  
 
1. Los servicios informáticos de la Universidad pondrán a disposición de los Departamentos, 

antes del inicio del periodo lectivo, la relación de estudiantes matriculados en cada una de 
las asignaturas que estén asignadas al Departamento. Posteriormente, irán actualizando las 
listas de forma que el profesor pueda disponer, lo antes posible, del listado de los 
estudiantes que debe evaluar.  
 

2. Las calificaciones de las actividades evaluables serán publicadas por el profesor responsable 
en los tablones y/o página web de la asignatura o del centro en su defecto, en un plazo 
máximo de quince días naturales desde la realización de la actividad. No obstante lo anterior, 
si el sistema de evaluación continua prevé la posibilidad o necesidad de realizar una prueba 
global en el periodo de exámenes habilitado para ello en el calendario escolar, las 
calificaciones a las que se refiere este artículo deberán haber sido publicadas, con una 
antelación mínima de siete días naturales a la fecha prevista para la prueba final.  
 

3. En su caso, el profesor responsable publicará la relación de aquellos estudiantes que no 
habiendo superado algunas de las partes de la asignatura pueden hacerlo a través de un 
examen final. 

 
4. En la relación de calificaciones, los estudiantes serán identificados, únicamente, por medio 

de su nombre, o número del Documento Nacional de Identidad/NIE, o pasaporte, o número 
de matrícula. 

 
Artículo 29. De la comunicación de los resultados de las calificaciones finales  
 
1. Los Servicios de Informática de la Universidad pondrán a disposición de las Secretarías de 

los Centros la relación de estudiantes con derecho a examen (preactas) con sus números del 
Documento Nacional de Identidad/NIE o Pasaporte, en formato electrónico, al menos quince 
días naturales antes de la finalización del periodo lectivo de cada semestre. 
 

2. La Secretaría del Centro pondrá a disposición de los Tribunales las preactas en formato 
electrónico. 

3. El Secretario del Tribunal publicará las preactas, con las calificaciones finales provisionales 
de la asignatura, dentro de los quince días naturales inmediatamente posteriores a la 
conclusión del examen, incluyendo opcionalmente el nombre, o el número del Documento 
Nacional de Identidad/NIE o del Pasaporte de los estudiantes que hayan sido evaluados, ya 
sea mediante sistema de evaluación continua y o mediante sistema de evaluación por 
pruebas final. En documento aparte informará, si procede, de las partes de la asignatura 
liberadas por cada estudiante que no hubiera superado la asignatura en su totalidad. En 
cualquier caso, se debe garantizar que las calificaciones sean consultables telemáticamente 
por cualquier medio institucional. 

4. Los Centros establecerán, para cada una de las convocatorias de las asignaturas, los plazos 
en los que se harán públicas las actas definitivas, teniendo en cuenta en todos los casos que 
no interfieran en el plazo de matrícula inmediatamente posterior. En todo caso, este plazo 
estará siempre comprendido dentro de los veinte días naturales inmediatamente posteriores 
a la conclusión del examen. 

 
 
Artículo 30. De la comunicación de las calificaciones del Trabajo Fin de Grado y Fin de 
Máster y Prácticas Externas.  
 
1. El Tribunal o profesor/es responsable/es de la calificación hará/n públicas listas de 

calificación provisional del Trabajo Fin de Grado y Fin de Máster, y las prácticas externas, las 
cuales tendrán naturaleza de preactas. 
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2. Cuando la defensa oral del Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster sea obligatoria, y así se 
contemple en su normativa específica, la defensa, la publicidad de la calificación provisional 
y la revisión se podrán producir en el mismo acto, el cual podrá dividirse previo aviso en más 
de una sesión.  

 
 
Artículo 31. De las preactas y las actas de los exámenes finales  
 
1. El Secretario de cada Tribunal asumirá la responsabilidad de seguir las instrucciones dadas 

por el Vicerrector con competencias en materia del procesamiento de datos y formato 
electrónico en el que deben ser remitidas las preactas con calificaciones provisionales a la 
Secretaría de cada Centro, comunicando además a dicha Secretaría la fecha en la que se 
realizará la revisión para hacer público el anuncio mediante los medios que tenga 
establecido el Centro al efecto (tecnologías de la información y la comunicación, tablones de 
anuncios, etc.) Para facilitar el citado procesamiento de datos, el Secretario dispondrá por 
parte del Centro y de los Departamentos de los medios de apoyo necesarios.  
 

2. Las preactas, con los nombres de los estudiantes o sus números del Documento Nacional de 
Identidad/NIE o Pasaporte, y las calificaciones provisionales, se publicarán mediante los 
medios que tenga establecido el Centro al efecto (tecnologías de la información y la 
comunicación, tablones de anuncios, etc.). Finalizados los plazos de revisión inicial previstos 
en el Capítulo III de este Título, el Secretario del Tribunal remitirá, en el formato establecido, 
las calificaciones definitivas de los exámenes que deberán constar en acta. En el caso de 
prosperar una reclamación se harán las diligencias oportunas en las actas afectadas.  

 
3. Una vez cerradas las reclamaciones, la Secretaría del Centro integrará en el sistema 

informático central de la Universidad las calificaciones, generando las actas en formato 
impreso para su posterior firma por los miembros del Tribunal. La firma en formato impreso 
podrá ser sustituida por la firma electrónica de un fichero conteniendo las calificaciones. 

 
4. Las decisiones sobre las calificaciones realizadas por un Tribunal serán tomadas, en caso de 

discrepancia, por mayoría.  
 
5. En el caso de que algún miembro del Tribunal quiera hacer constar su discrepancia por 

escrito, lo podrá hacer dejando constancia en las propias actas de su voto contrario a lo 
acordado o formulando en el plazo de cuarenta y ocho horas voto particular por escrito, que 
también se incorporará al acta. En cualquier caso, el Acta será obligatoriamente firmada por 
los tres componentes del Tribunal.  

 
 
 
Capítulo III. De los procesos de revisión y reclamación de pruebas de evaluación 

 
Artículo 32. De las finalidades de la revisión y de la reclamación y derechos del alumno. 
1. Los procedimientos de reclamación y revisión establecidos en la presente normativa derivan 

de la naturaleza académica y administrativa de las pruebas de evaluación y son específicos 
de la Universidad.  

 
Las revisiones tendrán una doble finalidad: administrativa y formativa. La finalidad 
administrativa de la revisión será la rectificación de los errores de corrección o calificación, 
ya sean materiales, de hecho o aritméticos que hayan podido producirse. La finalidad 
formativa de la revisión será la comunicación detallada a los estudiantes que la soliciten de lo 
ejecutado correcta e incorrectamente en la prueba de evaluación que se revise, de acuerdo 
con los criterios establecidos y publicados sobre los procesos de aprendizaje.  
 
El objeto de las reclamaciones será la subsanación de posibles defectos de forma o vicios en 
el procedimiento, la anulación de actos en que se haya producido desviación de poder o 
poner de manifiesto la disconformidad con el resultado de una revisión, por haberse 
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separado los citados procesos y actos de los criterios que acaban de mencionarse. 
 
2. La revisión del examen debe favorecer la mejor comprensión por parte del estudiante de los 

aciertos y fallos realizados durante la prueba evaluable, para lo cual, los tribunales y 
profesorado de la asignatura facilitarán que se puedan revisar, en el mismo acto, los 
ejercicios realizados, si el tipo de prueba lo permite, contrastándolo con los criterios y, en su 
caso, soluciones dadas por el profesor.  

 
3. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión, el estudiante podrá presentar, 

en los cinco días hábiles siguientes a la revisión, la reclamación en la secretaría del 
Departamento dirigida al Director del mismo. No obstante lo anterior, en el caso de que el 
profesor responsable de la revisión y el Director del Departamento sean la misma persona 
éste se inhibirá en el proceso y tomará su lugar el Subdirector del Departamento en su caso. 

 
4. El inicio de cualquier procedimiento de reclamación no supondrá para los interesados en los 

mismos, perjuicio alguno que pudiera derivarse del cumplimiento de los plazos de matrícula, 
convocatoria de pruebas de evaluación o cualquier otro que sea consecuencia de dicho 
procedimiento.  

 
Artículo 33. Revisión y reclamación de las calificaciones de las actividades 
evaluables en los sistemas de evaluación continua de asignaturas.  
 
1. De manera simultánea a la publicación de las calificaciones provisionales de las diferentes 

actividades evaluables, los profesores responsables de la calificación fijarán, en los tablones 
o/y página web de la asignatura, el horario, lugar, fecha y procedimiento en que los 
estudiantes que lo deseen puedan solicitar la revisión de las pruebas de evaluación y de las 
calificaciones en ellas obtenidas. 
 

2. En caso de que un estudiante no pueda asistir a la revisión de examen fijada por causa 
sobrevenida y de fuerza mayor, legalmente establecida o estimada suficiente por el Jefe de 
Estudios del Centro, el alumno tendrá derecho a la revisión en un plazo no superior a diez 
días hábiles, previo acuerdo con el responsable de la asignatura, y siempre que no interfiera 
con el cierre de actas. 

 
3. En todo caso, estas pruebas y sus calificaciones siempre podrán ser consultadas en los 

horarios de tutorías de los profesores responsables de la calificación durante el curso 
académico en el que se desarrolle la asignatura. 
 

4. La revisión será realizada en presencia del estudiante y éste podrá comprobar la corrección 
de la que ha sido objeto. 

 
5. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión el estudiante podrá presentar, 

en los cinco días hábiles siguientes a la revisión, la reclamación en la Secretaría del 
Departamento dirigida al Director del mismo. 

 
6. El Director del Departamento, tras consultar al Tribunal de la asignatura afectada comunicará 

al estudiante su resolución en un plazo no superior a diez días hábiles desde la reclamación. 
 

7. En el caso de que el Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster esté adscrito a Departamentos, le 
será aplicado el procedimiento de revisión y reclamación descrito en este artículo.  

 
 
Artículo 34. Revisión y reclamación de las calificaciones finales de asignaturas, módulos 
o materias asignadas a los Departamentos. 
 
1. De manera simultánea a la publicación de las preactas con calificaciones finales  

provisionales de los exámenes, el Tribunal fijará, mediante los medios dispuestos al efecto 
por el Centro, (tecnologías de la información y la comunicación, tablones de anuncios, etc.) 
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el procedimiento para la revisión de la calificación  
 

a) Si la calificación final proviene de evaluación continua, la revisión se realizará en los 
horarios y lugares de tutoría fijados o en el lugar del centro, fecha y hora que establezca 
el profesor responsable  
 

b) Si la calificación final proviene de un examen final se fijará el horario, lugar, fecha y hora 
establecida así como el procedimiento por el que los estudiantes que lo deseen puedan 
solicitar la revisión de examen.  

 
2. La revisión de las pruebas de evaluación siempre será presencial y se realizará en el plazo 

comprendido entre dos y cinco días naturales desde la publicación de las preactas.  
 

3. El resultado de la revisión deberá hacerse público en los mismos medios dispuestos al efecto 
por el Centro y/o Departamento (tecnologías de la información y la comunicación, tablones 
de anuncios, etc.) donde se publicaron las preactas con resultados provisionales. 

 
4. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión de un examen final o de la 

calificación final de la evaluación continua, el estudiante podrá presentar, en el plazo de 
cinco días hábiles desde la publicación de la calificación revisada por el Tribunal, 
reclamación ante el Director de Departamento, que la remitirá en un plazo de tres días 
hábiles a la Comisión Asesora de Reclamaciones de Calificaciones Finales del 
Departamento. En ese mismo plazo, el Director del Departamento solicitará al Secretario del 
Tribunal el examen del estudiante y cuanta información considere relevante para su remisión 
a la Comisión Asesora Departamental de Reclamaciones. Asimismo solicitará al coordinador 
y profesores de la asignatura que remitan a la Comisión Asesora un informe que recoja el 
procedimiento seguido en la convocatoria de las pruebas reclamadas, los enunciados de las 
mismas y cuantos detalles puedan aportar sobre el desarrollo, corrección y revisión de las 
mismas a los estudiantes reclamantes. 

 
 
Artículo 35. De la actuación de las Comisiones Asesoras de Reclamaciones. 
 
1. Una vez realizadas las revisiones de los Tribunales de las asignaturas o materias y recibidas 

las reclamaciones por el Director de Departamento o el Director o el Decano del Centro, la 
Comisión Asesora de Reclamaciones (ya sea de Calificaciones Finales del Departamento o 
de Titulación, respectivamente) convocará al estudiante que realizó la reclamación, si lo 
estima oportuno, mediante citación remitida con al menos dos días de antelación. Asimismo, 
la Comisión podrá dar audiencia, si lo estima pertinente, al Tribunal de la asignatura y al 
profesor coordinador de la misma.  
 

2. La correspondiente Comisión Asesora de Reclamaciones tendrá en consideración las 
alegaciones presentadas por el estudiante, el informe emitido por el coordinador de la 
asignatura o profesores de la misma y, en toda circunstancia, la jurisprudencia existente 
sobre discrecionalidad técnica de los órganos universitarios en materia de calificaciones 
académicas.  

 
3. Como resultado de la reclamación, la Comisión Asesora de Reclamaciones podrá proponer a 

quien proceda, Director de Departamento o Director o Decano del Centro, lo que considere 
oportuno en relación con la reclamación. 

 
4. La Comisión Asesora de Reclamaciones adoptará los acuerdos sobre sus propuestas por 

mayoría simple de sus miembros presentes, y en caso de empate el voto del Presidente será 
el que determine el acuerdo de la Comisión.  

 
5. Se levantará acta de la sesión de la Comisión Asesora de Reclamaciones, suscrita por todos 

sus miembros actuantes, los cuales podrán detallar cuantas observaciones consideren 
oportunas. La propuesta que se adopte se remitirá a quien proceda, Director de 
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Departamento o Director o Decano del Centro, quien una vez valorada la propuesta de la 
Comisión Asesora de Reclamaciones dictará la Resolución que corresponda dando traslado 
de la misma al presidente del Tribunal, a la Secretaría del Centro y al estudiante reclamante.  

 
6. En el caso de que el Director de Departamento o el Director o Decano de Centro decida la 

repetición del examen, será el Tribunal de la asignatura o de la actividad formativa quien 
convocará dicha repetición, que deberá producirse al menos cinco días hábiles después de 
ser comunicada dicha resolución.  

 
Artículo 36. Revisión y reclamación de las calificaciones del Trabajo Fin de Grado o Fin 
de Máster y de prácticas académicas externas. 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.2 de esta normativa, tras la notificación de la 

calificación obtenida en el Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster (si no está adscrito a 
Departamentos) o por la realización de prácticas académicas externas, el estudiante podrá 
solicitar en un plazo de cinco días hábiles entrevista con el tribunal de calificación para 
revisar la calificación obtenida. Dicha entrevista se realizará en un plazo de diez días 
hábiles a partir de la solicitud. 

 
2. En el caso de disconformidad con el resultado de la revisión el estudiante podrá presentar 

la reclamación por registro en el plazo de cinco días hábiles ante la Comisión Asesora de 
Reclamaciones de la Titulación, con copia al Director o Decano del Centro. 

 
3. Como resultado de la reclamación, la Comisión Asesora de Reclamaciones podrá proponer 

lo que estime oportuno al Director o al Decano en un plazo no superior a quince días 
hábiles desde la reclamación.  

 
 

Disposición adicional primera 

A los efectos de esta normativa se considerarán como días hábiles aquellos que disponga la 
legislación vigente. 
 
 
Disposición adicional segunda 
  
Las Escuelas o Facultades podrán realizar pruebas de defensa extraordinaria de Fin de Grado 
o Fin de Máster. Los plazos y mecanismos que los regulen deberán ser fijados por los Centros 
antes del primer periodo de matriculación.  
 
Disposición adicional tercera 
 
Las Juntas de Escuela o Facultad, o las Comisiones de Ordenación Académica de Titulaciones 
con Planes de Estudio Intercentros, podrán acordar la aplicación de esta Normativa a las 
titulaciones que, siendo de su competencia, tuvieran plan de estudios anterior al Real Decreto 
1393/2007.  
 
Cuando así suceda, el Director o Decano del Centro, o el Presidente de la Comisión de 
Ordenación Académica de Titulación con Plan de Estudios Intercentro, deberán notificar al 
Vicerrectorado de Alumnos y EU las titulaciones a las que se les aplica la presente normativa.  
 
Disposición adicional cuarta 
Excepcionalmente para los alumnos con matrícula condicionada en los másteres universitarios 
podrán incrementar en 6 ECTS como máximo el límite establecido para los sistemas de 
evaluación curricular, contemplados en el apartado 2 del artículo 19 de la presente normativa. A 
tal efecto los Tribunales de Evaluación Curricular instrumentarán para ello las correspondientes 
pruebas o exámenes específicos. 
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La Disposición prevalecerá frente a cuantos preceptos se contrapongan a ella, en el resto del 
articulado de la presente normativa. 
 

 
Disposición transitoria primera. 
En aquellos casos en que hubiera asignaturas y/o profesorado no adscritos a algún 
Departamento, y durante el periodo en que esto suceda, las obligaciones que esta normativa 
asigna a los Consejos de Departamento y a las Direcciones de Departamento, se considerarán 
asignadas respectivamente a las Juntas del Centro y a las Direcciones o Decanatos del Centro 
al que estuvieran asignadas las titulaciones a cuyo plan de estudios perteneciese la asignatura 
correspondiente. 
 
 
Disposición final  
La presente normativa entrará en vigor a partir del curso académico 2017-2018 y deroga, en 
sus disposiciones específicas, las Normativas de Evaluación aprobadas en sesiones anteriores 
del Consejo de Gobierno. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PLANOS DE SITUACIÓN DE AULAS 
Y ESPACIOS 

 









 

 

 

 



 
 
 
PLANOS DE SITUACION DE AULAS Y DESPACHOS 

DE LA ETSI DE MONTES 
 
 

 

ESQUEMA GENERAL DE INSTALACIONES
(sin escala)

Edificio Principal

Edificio Nuevo

Selvicultura
Galpón

Pastos, aprovechamientos

Vestuario

Piscifactoría

Biblioteca

Hidráulica, lingüística

Motores

Dasometría

T. Madera

Aulario

Ins. Deportivas

Invernadero

 
 
 
 



Vestíbulo S. de ActosSecretaría

a edificio nuevo

A-1 Edafología

A-2

Aula de Seminarios: Fernando Peña

A-3

Gestión Económica

Sala Informática de Alumnos

Servicio Informático

aseo

20 m

EDIFICIO
PRINCIPAL
PLANTA BAJA

 
 
 
 

EDIFICIO
PRINCIPAL
ENTRESUELO

Cafetería
AlmacénHerbario

20 m

Comedor Profesores

Comedor Anexo 2

Comedor Anexo 1

Comedor Alumnos
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PRINCIPAL
PLANTA SEGUNDA

A-8 A-9 Física

Operaciones BásicasaA

A-7

A-6

A-5Dibujo

a

20 m
 

 
 

Dirección
Sala de Grados

A-4 Botánica

BioquímicaEDIFICIO
PRINCIPAL
PLANTA PRIMERA

Capilla

aA

aseo

20 m

Sala de Profesores: José L. Ramos

Sala de Juntas: Pío García Escudero

 
 
 



EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
PLANTA BAJA

ZoologíaZoología

a edificio principal

20 m

aseo
aseoOrganización de Empresas

Estadística

Matemáticas

Sec. Departamento

Matemáticas

Matemáticas
I-1

I-2

 
 
 

EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
PLANTA SÓTANO

Proyectos

Almacén
Patología

taquillas

Reprografía
Electrotécnia

20 m

Organización de Empresas

Archivos

 
 



EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
PLANTA PRIMERA

Anatomía

Derecho

Topografía

Mecánica

aseo
A-12

aseo

20 m

I-3

 
 
 

EDIFICIO NUEVO (ANEXO)
ENTRESUELO

Celulosas

Estructuras

aseo
aseoProyectos

A-11

Economía
A-10

20 m

Patología
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A-13

A-14 A-15 A-16
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Acceso a la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Montes, Forestal  y 
del Medio Natural 

Acceso a la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Montes, Forestal  y 
del Medio Natural 
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