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¡BIENVENIDO!
¡Hola! Y bienvenido a esta guía de supervivencia. Ya seas nuevo o lleves algún que otro año por aquí, este
documento te ayudará e intentará resolver todas las preguntas que tengas. Aquí podrás encontrar todo lo
que necesitas saber, desde cuales son las asociaciones en las que puedes ingresar y a que se dedican
hasta tus derechos como estudiante.
Desde el equipo de delegación queremos darte las gracias por leer esta guía y queremos pedir que si encuentras
algún error, quieras hacer alguna aclaración o simplemente quieras informarte más en profundidad de cómo
funciona nuestra escuela no dudes en escribirnos un correo a da.etsist@upm.es o visitarnos en el despacho de
delegación (situado debajo del Auditorio – Bloque VII).
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SALUDO DE LA DELEGADA
Estimados compañeros;
Bienvenidos a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, a partir de este
momento vuestra casa. En esta guía no pretendemos solo daros la bienvenida al centro, sino informaros de lo que
creemos debéis conocer a partir de ahora, es decir, donde encontrar cada cosa en nuestra casa.
Durante algún tiempo hemos estado reflexionando sobre que deberíamos incluir o no, y tras un gran esfuerzo
creemos haber conseguido aunar aquellos contenidos acerca de la escuela, universidad y el papel que, a partir
de hoy, empezareis a tomar en ellas.
Desde la Delegación de Alumnos os animamos en ese recorrido que empezáis tal y como nosotros lo hicimos en
su día, y ponemos a vuestra entera disposición todos aquellos pasos que dimos, tanto buenos como malos, para
hacer que vuestro camino sea mas liviano.
Recordad siempre que “Somos Teleko”.
Cristina Navas Rico – Delegada de Alumnos de la ETSI. y Sistemas de Telecomunicación.
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ÍNDICE
Esta guía se estructura en 3 grandes bloques principales: Escuela, Universidad y Estudiantes. Cada una de esas
secciones tiene a su vez su propio índice particular, con todos los apartados que se abordan en dicha sección.
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HISTORIA
La ETSI. y Sistemas de Telecomunicación no nació de la
nada, nuestros inicios empiezan en el año 1913, cuando se
crea de forma permanente la Escuela General de
Telegrafía, centro de enseñanza a cargo del Cuerpo de
Telégrafos, en el que se adquirían los conocimientos
necesarios para desempeñar en España todos los servicios
de telecomunicación y considerada como la primera
Escuela de Telecomunicaciones.
La Escuela General de Telegrafía se reforma en 1920,
estableciendo las enseñanzas en tres grados: elemental,
medio y superior. Dentro de esas enseñanzas, está el
origen del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
Estas enseñanzas se consolidan con la creación de
la Escuela Oficial de Telecomunicación a partir de la
Escuela General de Telegrafía en1930. En ella además de
los títulos de auxiliar y oficial de Telégrafos, se incluyen los
estudios de:
• Oficial Técnico de líneas, Oficial Técnico de Instalaciones
y Aparatos.
• Radiotelegrafistas, Radiotelefonistas y Peritos de
Radiocomunicación.
• Ingeniero de Telecomunicación.
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HISTORIA
En 1946 suprime las enseñanzas de Oficiales
Técnicos y Peritos y establece las de Ayudantes de
Telecomunicación con dos especialidades: Radio y
Líneas y Centrales. El primer edificio expresamente
construido para albergar la Escuela Oficial de
Telecomunicación se inauguró en 1954 en la Calle
conde Peñalver, nº 19.
En 1966 cambia la denominación de las Escuelas
de Peritos por el de Escuelas de Ingeniería
Técnica, los técnicos de grado medio pasaban a
denominarse
Ingenieros
Técnicos
de
la
especialidad cursada.

En 1971, se incluye en la Universidad Politécnica
de Madrid la Escuela de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación de Madrid, con el nuevo nombre
de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación.
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación tuvo docencia en diferentes
emplazamientos (Escuelas de Peritos de Montes,
Peritos Agrícolas y Artes Gráficas) a la vez que
mantenía algunas aulas en la sede primitiva de
Conde de Peñalver, hasta el año 1972 en que se
traslada a su actual emplazamiento en el
Campus Sur.
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HISTORIA
En 2013, se autoriza el cambio de denominación del
centro, pasando a denominarse Escuela Técnica
Superior
de
Ingeniería
y
Sistemas
de
Telecomunicación. Equiparándose el nivel de las
diferentes escuelas universitarias (dejando de lado
la diferenciación entre las Escuelas Superiores y las
Escuelas Técnicas).
La Escuela se adaptó al EEES (Espacio Europeo de
Educación
Superior),
con
la
puesta
en
funcionamiento de los Títulos de Grado actuales
(240 ECTS y cuatro años de duración) en el 2009.
Las diferentes titulaciones de Grado, del área de
telecomunicaciones, se implantaron con el plan
2009.
En el curso 2018/2019 se incluye en la oferta
académica el Doble Grado en Ingeniería
Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería
Telemática.
En el curso 2020/2021 se incluye en la oferta
académica el grado en Ingeniería y Sistemas de
Datos.
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PLANOS
Compartimos edificio y espacios con la ETSI. de Sistemas de Informáticos y el Centro Superior de Diseño
de Moda de Madrid. Para que sea más sencillo ubicarnos hemos coloreado los espacios de cada escuela:

ETSI. Topografía,
Geodesia y
Cartografía
 Estos planos no contemplan los

procedimientos COVID-19

-Leyenda-

Planta Baja

Biblioteca Campus Sur

ETSI. Sistemas Informáticos.

Zonas Comunes a todas las escuelas.

ETSI. Sistemas de Telecomunicación.

Asociaciones / Delegación.

Centro Superior de Diseño de Moda.

Entradas.
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PLANOS
Alguno de los bloques que conforman la escuela tienen un total de 6 Plantas. En la guía no se muestran
todas. Desde la planta 3ª a la 6ª habitualmente están destinados a espacios de docencia y despachos.

ETSI. Topografía,
Geodesia y
Cartografía
 Estos planos no contemplan los

procedimientos COVID-19
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-Leyenda-

Planta Primera

Biblioteca Campus Sur

ETSI. Sistemas Informáticos.

Aulas de Exámenes (Neveras).

ETSI. Sistemas de Telecomunicación.

Salón de Actos.

Centro Superior de Diseño de Moda

Antigua Biblioteca.

Zonas Comunes a todas las escuelas.

Entradas.

ESPACIOS DE LA ESCUELA
-Leyenda-

5150

Estructura del Campus

ETSIS. Telecomunicación.
ETSIS. Informáticos.

C

CSDMM.
ETSI. Topografía, Geodesia y Cartografía.
Biblioteca del Campus.

4278

Centro de Investigación en Tecnologías del
Software y Sistemas Multimedia para la
Sostenibilidad (CITSEM).

P

4281

C
4702

-Puntos de Interés-

C

Cafetería.

P

Polideportivo.

XXX

Paradas de Autobús.

P
Hacia el cercanías / metro
(C/ de la Arboleda)

Hay zonas sin sombrear debido a que son edificios con plantas compartidas.
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ESPACIOS DE LA ESCUELA
Nuestra escuela se encuentra dividida en bloques. Dentro de cada bloque la numeración de aulas (A),
despachos (D), etc. La numeración que se sigue es; primero el número de bloque, el siguiente el número
de planta y los últimos dos el del propio espacio. Como se ven en los planos, compartimos edificio con la
ETSISI (incluso numeramos los bloques de igual manera), una forma de saber en que parte de la escuela
estamos es por el color de sus columnas (las de teleco son naranjas y las de informática azules).

Bloque I
Bloque que compartimos con la
ETSI. de Sistemas Informáticos, la
zona que se usamos en la ETSI. y
Sistemas de Telecomunicación es la
Planta Baja.
En este bloque están dos aulas
docencia, el almacén del Museo
las Telecomunicaciones y parte
los locales de las Asociaciones
Estudiantes de la ETSIST.
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de
de
de
de

ESPACIOS DE LA ESCUELA
Bloque II – Reina Sofía
Este bloque alberga el aula “Reina Sofía”, una
aula de libre acceso para los estudiantes, donde
disponen de acceso a 65 ordenadores.
También están los despachos del Departamento
de Matemática Aplicada a las TIC.

Aula de libre acceso “Reina Sofía”
(Bloque II, planta Baja)
Teléfono: 91 067 32 60
Contacto: a través del formulario de intra.etsist.upm.es/
Normas de uso: intra.etsist.upm.es/restricted/general/sico/
Horario
Lunes a Viernes: de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00

A parte, en este bloque también esta el
Departamento del SICO (Servicio de Informática y
Comunicaciones). Esta unidad es la encargada
de:
Gestión de los correos institucionales (los de
@alumnos.upm.es).
Gestión de los discos virtuales, el Disco L:
(donde hay repositorio con programas
empleados en diferentes asignaturas) y el
Disco
I:
(donde
podemos
almacenar
documentos personales).
Gestión y mantenimiento de la infraestructura
TIC de la escuela, etc.
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Bloque III
En este bloque se encuentran, a lo largo de
sus cuatro plantas, las principales aulas de
docencia.
En la Planta Baja se encuentran diferentes
aulas, entre las que destacan la Sala de
Grados (donde se hacen las defensas de los
trabajos) y el Aula Magna “Javier
Hernández” (empleada para ponencias).

En la Primera Planta está el Museo de las
Telecomunicaciones, así como los despachos de la
sección departamental de Electrónica Física,
Ingeniería Eléctrica y Física Aplicada y los del
Departamento de Matemática Aplicada a las TIC.
También se encuentra un laboratorio donde se hacen
las prácticas de Análisis de Circuitos.
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En la página 21 esta el directorio con el contacto de todos los profesores.

ESPACIOS DE LA ESCUELA

Bloque IV
En este bloque está la entrada principal de la
escuela, conocida como la entrada de la “Rotary”
(en honor de la Central Telefónica de los años 20 que
hay a la entrada).
Justo al entrar, tenemos una de las dos conserjerías
de la escuela, a la que se puede acudir en cualquier
momento a consultar dudas de ubicación, preguntar
por objetos perdidos, etc.

También hay aulas y algunos laboratorios en
la primera y tercera planta.
En este bloque están los despachos de los
Departamentos de Telemática y Electrónica;
Lingüística Aplicada a la Ciencia y
Tecnología y la Unidad Docente de
Ingeniería de Organización.
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En la página 21 esta el directorio con el contacto de todos los profesores.

ESPACIOS DE LA ESCUELA

Bloque VI
En este bloque se encuentra la parte más
administrativa y de gestión de la escuela.
En la Planta Baja está la Secretaría de
Alumnos de la Escuela, es el lugar en el que
se llevan a cabo los trámites administrativos
relacionados con los estudiantes. Algunos
ejemplos son:
 Matricula presencial (cambios en una
matricula ya realizada).
 Reconocimiento del nivel B2 de inglés.
 Solicitud de una copia del expediente
académico.

También se encuentran los diferentes despachos de
secciones administrativas de la escuela (sec.
económica, ordenación académica, etc).
En la Primera Planta están los despachos de
dirección, así como la Sala de Juntas.
Secretaria de Alumnos
(Bloque VI, planta Baja)
Teléfono: 91 067 32 24/45/46/48/49
Contacto: secrealumnos.etsist@upm.es
Más info. : etsist.upm.es/escuela/servicios/secretaria-alumnos
Horario
Lunes a Viernes: 9:00 a 13:00 // Lunes y Jueves: 16:00 a 18:00

En la página 32 esta el directorio con el contacto del equipo de dirección.

ESPACIOS DE LA ESCUELA

Bloque VII
En este bloque se encuentran diversos espacios que
compartimos con la ETSI. de Sistemas Informáticos.

Continuando en la planta baja, tenemos el
Hogar Digital, donde se simula una casa
con instrumentación domótica.

Comenzando por la Planta Baja tenemos una parte
de los despachos del Departamento de Ingeniería
Audiovisual y Comunicaciones. Así como los
laboratorios donde se realizan las prácticas de
Señales y Sistemas, así como Procesado Digital de
la Señal.
También encontramos otra la otra conserjería.

También está el Pasillo de Asociaciones,
donde se concentra la vida universitaria, así
como el loca de la Delegación de Alumnos
ETSIST.
En la Primera Planta tenemos el Auditorio
del Campus Sur y la Antigua Biblioteca de
la Escuela (actualmente se usa como aula
de Exámenes).
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En la página 21 esta el directorio con el contacto de todos los profesores.

ESPACIOS DE LA ESCUELA

ESPACIOS DE LA ESCUELA
Auditorio del Campus Sur
Este es un espacio con capacidad para 500
personas, compartido con el resto de escuelas del
Campus. Se usa para grandes eventos como:
Actos de entregas de diplomas.
Ciclos de conferencias, congresos.
Eventos de estudiantes, etc.
Se accede por el pasillo que conectan ambas
escuelas, desde el Bloque III.

Antigua Biblioteca
El aula C7100, o antigua biblioteca, era el
espacio donde estaba la biblioteca de la
escuela, hasta que en el 2010 se inauguró la
nueva. Actualmente es un espacio destinado
a la realización de exámenes.
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Bloque VIII
En este bloque se encuentran, a lo largo de sus
cuatro plantas y sótano, la mayoría de los
laboratorios de la escuela.
También están parte de los despachos del
Departamento
de
Ingeniería
Telemática
y
Electrónica, así como los del Departamento de
Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones.
Dentro de la Planta Baja destacan los módulos de
libre acceso con ordenadores disponibles para los
estudiantes de la ETSIST.
Dentro de los laboratorios de este bloque
podemos
encontrar
estancias
muy
especiales tales como la famosa Cámara
Anecoica, la sala reverberante, el laboratorio
de televisión, la Pista ICT (Infraestructuras
Comunes
de
Telecomunicación),
el
laboratorio de prototipado, entre otras.
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En la página 21 esta el directorio con el contacto de todos los profesores.

ESPACIOS DE LA ESCUELA

ESPACIOS DE LA ESCUELA
Bloques IX y X - Neveras
Los dos bloques se emplean
exámenes, estos bloques son
conocimos como “Las Neveras”.

para
mas

Son aulas de gran capacidad, destinadas
principalmente a la realización de exámenes,
así como eventos de cualquier otra índole
(por ejemplo, el evento anual de
asociaciones de la escuela, las Jornadas
Sphera).
Se accede a ellos a través de la pasillo que cruza la
escuela, a la altura del Bloque IV.
Dentro del Bloque IX destaca el Edificio de I+D
Torres Quevedo, este es un espacio de varias
plantas destinado principalmente para salas de
reuniones y laboratorios de los grupos de
investigación de la ETSIST.

19

ESPACIOS DE LA ESCUELA
Bloque XV - Rotonda
En este bloque, mas conocido como “La Rotonda”,
por la forma circular que tiene, se puede encontrar
en la Planta Baja el Banco Santander y las
Asociaciones de la ETSI. de Sistemas Informáticos.
En la Planta Primera, compartido con la ETSI. de
Sistemas Informáticos tenemos la Cafetería, así
como los Servicios de Publicaciones y Reprografía
de las dos escuelas de Telecomunicaciones e
Informática.
A lo largo de la Primera Planta hay mesas
disponibles para poder trabajar o estar en
cualquier momento del día.
Dentro de este bloque también tenemos un
Amazon Locker® llamado Enara, por si
necesitas recoger paquetes
En la rotonda también se realizan diversos
eventos de interés general.
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Todos los profesores de la UPM cuentan con una serie de vías de contacto disponibles para toda la
comunidad universitaria. Asimismo, otras secciones de interés de la escuela (como la Secretaría de Alumnos
o la Jefatura de Estudios) cuentan también con datos de contacto específicos. A continuación, puedes
consultar el directorio que hemos elaborado con los datos correspondientes a la ETSIST. Cualquier
información de contacto adicional no incluida en esta lista puedes consultarla en internet
Formato del código de despacho:
D4210: Bloque 4; Planta 2; Despacho 10

Personal Docente e Investigador
Nombre

Dpto.

Despacho

Teléfono

Correo

Agustín Rodríguez Herrero

DTE

A4214

910673298

agustin.rodriguez@upm.es

Alfredo Méndez Alonso

MAT

A2105

910673456

alfredo.mendez@upm.es

Amador Miguel González Crespo

EEF

A3112

910673439

amador.m.gonzalez@upm.es

Ana Belén García Hernando

DTE

A4404

910673312

anabelen.garcia@upm.es

Ana María Rivera Martín

MAT

A2108

910673461

am.rivera@upm.es

Ana Marta Gabaldón Pérez

DTE

A4404

910673295

a.gabaldon@upm.es

Ángel Manuel Groba González

DTE

A4214

910673297

angelmanuel.groba@upm.es

Ángel Martínez Jiménez

IAC

A7010

910673381

angel.martinez.jimenez@upm.es
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En la página 36 está el contacto de cada departamento.

DIRECTORIO

DIRECTORIO
Nombre

Dpto.

Despacho

Teléfono

Correo

Ángel Parra Cerrada

IAC

D8417

910673422

angel.parra@upm.es

Antonio Carpeño Ruiz

DTE

A4219

910673304

antonio.cruiz@upm.es

Antonio Fernández Fernández

EEF

A4205

910673444

antonio.fernandez.fernandez@upm.es

Antonio Mínguez Olivares

IAC

D8202

910673387

antonio.minguez@upm.es

Antonio Pedrero González

IAC

D8205

910673393

antonio.pedrero@upm.es

Antonio Pérez Yuste

IAC

D8304

910673404

antonio.perez@upm.es

Aurelio Berges García

DTE

A4421

910673344

aurelio.berges@upm.es

Bozena Wislocka Breit

LIN

2809 (ETSISI)

910673364

bozena.wislocka@upm.es

Carlos Carrillo Sánchez

DTE

A4401

910673343

carlos.carrillo@upm.es

Carlos Cortés Alcalá

IAC

D8416

910673421

carlos.cortes@upm.es

Carlos de Vera Piquero

MAT

Sin Despacho

Sin Teléfono

carlosde.vera@upm.es

Carlos Felipe Rueda Frías

IAC

D8417

910673424

carlos.rueda.frias@upm.es

Carlos Ramos Nespereira

DTE

A4413

910673325

carlos.ramos@upm.es

 Estos datos son susceptibles de cambiar. Consulta la información más actualizada en: etsist.upm.es/escuela/directorio

22

DIRECTORIO
Nombre

Dpto.

Despacho

Teléfono

Correo

Cesar Asensio Rivera

IAC

D8203

910673409

c.asensio@upm.es

César Briso Rodríguez

IAC

D8416

910673420

cesar.briso@upm.es

César Díaz Martín

IAC

D8210

910673407

cesar.diazm@upm.es

César Sanz Álvaro

DTE

A4212

910673296

cesar.sanz@upm.es

Daniel Berjón Díez

DTE

A4415

910673327

daniel.berjon@upm.es

David Luengo García

IAC

D8201A

910673380

david.luengo@upm.es

David Meltzer Camino

DTE

A4403

910673310

david.meltzer@upm.es

Eduardo Barrera López de Turiso

DTE

A4203

910673282

eduardo.barrera@upm.es

Eduardo Juárez Martínez

DTE

A4204

910673284

eduardo.juarez@upm.es

Eduardo Latorre Iglesias

IAC

D8202

910673388

eduardo.latorre.iglesias@upm.es

Eduardo Nogueira Díaz

EEF

A4201

910673443

eduardo.nogueira.diaz@upm.es

Elena Blanco Martín

IAC

D8205

910673392

elena.blanco@upm.es

Eloy Portillo Aldana

DTE

A4414

910673326

eloy.portillo@upm.es

 Estos datos son susceptibles de cambiar. Consulta la información más actualizada en: etsist.upm.es/escuela/directorio
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DIRECTORIO
Nombre

Dpto.

Despacho

Teléfono

Correo

Enrique Rendón Angulo

IAC

D8306

910673408

enrique.rendon@upm.es

Esther Gago García

DTE

A4419

910673331

esther.gago@upm.es

Fernando Pescador del Oso

DTE

A4211

910673301

fernando.pescador@upm.es

Francisco Aznar Ballesta

IAC

D8208

910673397

francisco.aznar@upm.es

Francisco Javier del Río Martín

IOR

A4309

910673481

franciscojavier.delrio@upm.es

Francisco Javier Jiménez Martínez

EEF

A4201

910673438

franciscojavier.jimenez@upm.es

Francisco Javier Ortega González

IAC

D8412

910673413

franciscojavier.ortega@upm.es

Francisco Javier Ramírez Ledesma

DTE

A4410

910673320

javier.ledesma@upm.es

Francisco Javier Sánchez Jiménez

IAC

D8207

910673396

javier.sanchez@upm.es

Francisco José Arqués Orobón

IAC

D8412

910673412

jose.arques@upm.es

Francisco Martínez Moreno

DTE

A4210

910673349

francisco.martinezm@upm.es

Francisco Prieto Castrillo

EEF

A3111

910673437

francisco.prieto@upm.es

Gerardo Pérez Villalón

MAT

A2107

910673459

gerardo.perez@upm.es

 Estos datos son susceptibles de cambiar. Consulta la información más actualizada en: etsist.upm.es/escuela/directorio
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DIRECTORIO
Nombre

Dpto.

Despacho

Teléfono

Correo

Gregorio Rubio Cifuentes

DTE

A4412

910673323

gregorio.rubio@upm.es

Hugo Alexer Parada Gélvez

DTE

A4423

910673336

hugoalexer.parada@upm.es

Ignacio Antón Hernández

DTE

A4218

910673302

i.anton@upm.es

Ignacio Gómez Revuelto

IAC

D8413

910673414

ignacio.gomezr@upm.es

Inmaculada Álvarez de Mon Rego

LIN

A4304

910673362

inmaculada.alvarezdemon@upm.es

Irina María Argüelles Álvarez

LIN

A4308

910673363

irina.arguelles@upm.es

Iván Pau de la Cruz

DTE

A4406

910673313

ivan.pau@upm.es

Jaime Sancho Aragón

DTE

A4207

910673288

jaime.sancho@upm.es

Javier Malagón Hernández

DTE

A4418

910673330

javier.malagon@upm.es

Javier Malo Gómez

DTE

A4220

910673307

javier.malo@upm.es

Javier Martín Rueda

DTE

A4410

910673319

javier.martin@upm.es

Jerónimo López-Salazar Codes

MAT

A2110

910673465

jeronimo.lopezsalazar@upm.es

Jesús Rodríguez Molina

DTE

A4415

910673350

jesus.rodriguezm@upm.es

 Estos datos son susceptibles de cambiar. Consulta la información más actualizada en: etsist.upm.es/escuela/directorio
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DIRECTORIO
Nombre

Dpto.

Despacho

Teléfono

Correo

Jesús Ruiz Galdámez

MAT

A2109

910673463

jesus.ruizg@upm.es

Jorge de Ponga del Pozo

DTE

A4220

910673292

jorge.deponga@upm.es

Jorge García Carnicero

DTE

A4413

910673324

jorge.gcarnicero@upm.es

Jorge Grundman Isla

IAC

D8204

910673390

jorge.grundman@upm.es

Jorge Óscar Sánchez Lara

DTE

A4414

910673309

jorge.sanchez.lara@upm.es

José Antonio Herrera Camacho

DTE

A4208

910673291

joseantonio.herrera@upm.es

José Antonio Sánchez Fernández

DTE

A4403

910673311

j.sanchez@upm.es

José David Osés del Campo

IAC

A7006

910673375

josedavid.oses@upm.es

José Enrique González García

IAC

D8415

910673419

joseenrique.gonzalez@upm.es

José Fernán Martínez Ortega

DTE

A4407

910673318

jf.martinez@upm.es

José Luis Jiménez Martín

IAC

D8206

910673395

joseluis.jimenez@upm.es

José Luis López Presa

DTE

A4418

910673329

joseluis.lopezp@upm.es

José Luis Rodríguez Vázquez

IAC

D8305

910673406

jl.rodriguez.vazquez@upm.es

 Estos datos son susceptibles de cambiar. Consulta la información más actualizada en: etsist.upm.es/escuela/directorio
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DIRECTORIO
Nombre

Dpto.

Despacho

Teléfono

Correo

José Luis Sánchez Bote

IAC

D8209

910673400

joseluis.sanchez.bote@upm.es

José Manuel Díaz López

IAC

D8305

910673405

josemanuel.diaz@upm.es

José Manuel Pardo Martín

IAC

D8414

910673417

josemanuel.pardo@upm.es

José María Rodríguez Martín

IAC

D8417

910673423 josemaria.rodriguez.martin@upm.es

Juan Angel Rojo Carulli

MAT

Sin Despacho

910673042

juan.rojo.carulli@upm.es

Juan Carlos González de Sande

IAC

A7005

910673373

juancarlos.gonzalez@upm.es

Juan Cires Martínez

MAT

A2108

910673460

juan.cires@upm.es

Juan José Gómez Alfageme

IAC

D8209

910673399

juanjose.gomez.alfageme@upm.es

Juan Manuel López Navarro

DTE

A4213

910673306

juanmanuel.lopez@upm.es

Juan Manuel Meneses Chaus

DTE

A4215

910673300

juan.meneses@upm.es

Juan Moreno García-Loygorri

IAC

D8418

910673426

juan.moreno.garcia-loygorri@upm.es

Juan Pablo Pacheco Esteban

MAT

A2107

910673458

juanpablo.pacheco@upm.es

Juana María Gutiérrez Arriola

DTE

A7008

910673378

juana.gutierrez.arriola@upm.es

 Estos datos son susceptibles de cambiar. Consulta la información más actualizada en: etsist.upm.es/escuela/directorio
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DIRECTORIO
Nombre

Dpto.

Despacho

Teléfono

Correo

Julia María García Luengo

MAT

A2109

910673462

julia.gluengo@upm.es

Julián Nieto Valhondo

DTE

A4203

910673283

julian.nieto.valhondo@upm.es

Laura Barrutia Poncela

EEF

A3111

910672525

laura.barrutia@upm.es

Lino Pedro García Morales

IAC

D8208

910673398

lino.garcia@upm.es

Luis Arriero Encinas

IAC

A7006

910673374

luis.arriero@upm.es

Luis Felipe Rivero Garvía

MAT

A2108A

910673467

felipe.rivero@upm.es

Luis Narvarte Fernández

DTE

A4218

910673303

luis.narvarte@upm.es

Manuel César Rodríguez Lacruz

DTE

A4213

910673299

mcesar.rlacruz@upm.es

Manuel Vázquez López

EEF

A4205

910673446

manuel.vazquez@upm.es

Manuel Vázquez Rodríguez

DTE

A4207

910673289

m.vazquez@upm.es

Margarita Martínez Núñez

IOR

A4309

910673480

margarita.martinez@upm.es

Margarita Millán Valenzuela

LIN

A4311

910673365

margarita.millan@upm.es

María Inmaculada Villacián García

LIN

Sin Despacho

Sin Teléfono mariainmaculada.villacian@upm.es

 Estos datos son susceptibles de cambiar. Consulta la información más actualizada en: etsist.upm.es/escuela/directorio
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DIRECTORIO
Nombre

Dpto.

Despacho

Teléfono

Correo

María Lourdes López Santidrián

DTE

A4405

910673314

lourdes.lopez@upm.es

María Luisa Martín Ruiz

DTE

A4406

910673316

marialuisa.martinr@upm.es

María Magdalena González Martín

DTE

A4422

910673334

magdalena.gonzalez@upm.es

María Pilar Ochoa Pérez

EEF

A3112

910673440

pilar.ochoa@upm.es

María Pilar Velasco Cebrián

MAT

A2104

910673469

mp.velasco@upm.es

Mariano Ruiz González

DTE

A4206

910673287

mariano.ruiz@upm.es

Mario San Emeterio de la Parte

DTE

A9401

910673492

mario.sanemeterio@upm.es

Marta Gil Barba

IAC

D8415

910673418

marta.gil.barba@upm.es

Marta Sánchez Agudo

EEF

A3112

910673441

marta.sanchez@upm.es

Martina Eckert

IAC

D8306

910673401

martina.eckert@upm.es

Matías Javier Garrido González

DTE

A4209

910673293

matias.garrido@upm.es

Miguel Ángel Freire Rubio

DTE

A4217

910673290

miguelangel.freire@upm.es

Miguel Ángel Valero Duboy

DTE

A4422

910673333

miguelangel.valero@upm.es

 Estos datos son susceptibles de cambiar. Consulta la información más actualizada en: etsist.upm.es/escuela/directorio
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DIRECTORIO
Nombre

Dpto.

Despacho

Teléfono

Correo

Miguel Chavarrías Lapastora

DTE

A4204

910673317

miguel.chavarrias@upm.es

Neftalí Núñez Mendoza

EEF

A4205

910673445

neftali.nunez@upm.es

Nestor Lucas Martinez

DTE

A4417

910673285

nestor.lucas@upm.es

Nicolás Sáenz Lechón

IAC

A7009

910673425

nicolas.saenz@upm.es

Óscar Ortiz Ortiz

DTE

A4405

910673315

oscar.ortiz@upm.es

Pablo Merodio Cámara

EEF

A3110

910673436

pablo.merodio@upm.es

Pablo Ramírez Ledesma

DTE

A4419

910673332

pablo.ramirez@upm.es

Pedro Castillejo Parrilla

DTE

A4401

910673348

pedro.castillejo@upm.es

Pedro Cobos Arribas

DTE

A4210

910673294

pedro.cobos@upm.es

Pedro García del Pino

IAC

D8210

910673402

pedro.gdelpino@upm.es

Pedro José Lobo Perea

DTE

A4202

910673281

pedro.lobo@upm.es

Rafael Delgado López

MAT

A2108A

910673461

rafael.delgado@upm.es

Rafael José Hernández Heredero

MAT

A2106

910673457

rafael.hernandez.heredero@upm.es

 Estos datos son susceptibles de cambiar. Consulta la información más actualizada en: etsist.upm.es/escuela/directorio
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DIRECTORIO
Nombre

Dpto.

Despacho

Teléfono

Correo

Rita Hogan Teves de Almeida

DTE

A4202

910673280

rita.hogan@upm.es

Rubén de Diego Martínez

DTE

A4417

910673321

ruben.de.diego@upm.es

Rubén Fraile Muñoz

DTE

A7009

910673379

r.fraile@upm.es

Salvador Sánchez Hernández

DTE

A4423

910673335

s.sanchez@upm.es

Sara Lana Serrano

DTE

A4424

910673345

sara.lana@upm.es

Sergio Esquembri Martínez

DTE

A4206

910673286

s.esquembri@upm.es

Sergio López Gregorio

DTE

A4219

910673305

sergio.lopez@upm.es

Vicente González Posadas

IAC

D8206

910673394

vicente.gonzalez@upm.es

Vicente Hernández Díaz

DTE

A4412

910673322

vicente.hernandez@upm.es

Víctor José Osma Ruiz

DTE

A7007

910673377

v.osma@upm.es

Waldo Saúl Pérez Aguilar

IOR

A4307

910673482

waldo.perez@upm.es

Yolanda Blanco Archilla

IAC

D8203

910673389

yolanda.blanco@upm.es

 Estos datos son susceptibles de cambiar. Consulta la información más actualizada en: etsist.upm.es/escuela/directorio
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DIRECTORIO
Equipo Directivo de la Escuela

Amador Miguel González
Crespo

José Antonio Sánchez
Fernández

María Pilar Ochoa
Pérez

Margarita Millán
Valenzuela

Director

Secretario Académico

Subdirectora de Ordenación
Académica

Delegada del Director para
Coord. de Ext. Universitaria

director.etsist@upm.es

secr.etsist@upm.es

soa.etsist@upm.es

margarita.millan@upm.es

91 067 32 03 / 02

91 067 32 05 / 04

91 067 32 07 / 06

91 067 33 65

Dpcho.: A6105

Dpcho.: A6003

Dpcho.: A6004

Dpcho.: A4311

 Si necesitas contactar con algún área de la dirección de la escuela, pero no tienes claro cual, escríbenos a la Delegación y te orientaremos.
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DIRECTORIO
Equipo Directivo de la Escuela

Margarita Martínez
Núñez

Rubén Fraile
Muñoz

Ana Belén García
Hernando

Francisco Aznar
Ballesta

Subdirectora de Calidad y
Emprendimiento

Subdirector de Relaciones
Externas

Subdirectora de
Investigación y Doctorado

Subdirector de Asuntos
Económicos e Infra.

sce.etsist@upm.es

sre.etsist@upm.es

sid.etsist@upm.es

sae.etsist@upm.es

91 067 32 13 / 08

91 067 32 11 / 10

91 067 32 09 / 47

91 067 32 15

Dpcho.: A6103

Dpcho.: A6102

Dpcho.: A6101

Dpcho.: A6006

 Si necesitas contactar con algún área de la dirección de la escuela, pero no tienes claro cual, escríbenos a la Delegación y te orientaremos.
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DIRECTORIO
Equipo Directivo de la Escuela

Elena Blanco
Martín

Juan José Gómez
Alfageme

Miguel Ángel Valero
Duboy

Adjunta a la Dirección para
Planificación Académica

Adjunto a la Dirección para
Acreditaciones

Delegado del Director para
Accesibilidad y Respons.Social

adjade.etsist@upm.es

juanjose.gomez.alfageme@upm.es

miguelangel.valero@upm.es

91 067 33 92

91 067 33 99

91 067 33 33

Dpcho.: D8205

Dpcho.: D8209

Dpcho.: A4422

 Si necesitas contactar con algún área de la dirección de la escuela, pero no tienes claro cual, escríbenos a la Delegación y te orientaremos.
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DIRECTORIO
Contactos de Interés
Nombre
Biblioteca
Cafetería
Polideportivo
Delegación de Alumnos de la ETSIST
Gabinete de Comunicación
SICO (Servicio de Informática y
Comunicaciones)
Publicaciones / Reprografía
Secretaría de Alumnos
Atención Sanitaria
Conserjería
Unidad de Igualdad
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Ubicación

Teléfono

Correo

C/ Alan Turing s/n

91 067 87 20

biblioteca.campus.sur@upm.es

info@catering45.com
(o a través de la intranet de la ETSIST)
91 067 87 40
Avda. del Campus Sur
polideportivo.campussur@upm.es
91 067 87 42
Bloque VII Planta Baja
91 067 32 39
da.etsist@upm.es
(B7017)
Bloque VI Planta 1
91 067 32 00
comunicacion.etsist@upm.es
(A6104)
(a través de la intranet de la
Bloque II Planta 1
91 067 32 64
ETSIST)
(A2102)
Bloque XV Planta 1

Bloque XV Planta 1

91 336 78 24

91 067 32 24/
45/46/48/49
91 336 98 08
Avda. del Campus Sur
61 975 00 74
Entrada Bloque III
91 067 32 69
Entrada Bloque IV
91 067 32 70
A6103
91 067 32 13
(Sub. de Calidad)
91 067 32 08
Bloque VI Planta Baja

publicaciones.etsist@upm.es
secrealumnos.etsist@upm.es
(enfermería en el Polideportivo)
secrealumnos.etsist@upm.es
Info.etsist@upm.es
igualdad.etsist@upm.es

DIRECTORIO
Departamentos de la Escuela

Departamento de Ingeniería
Telemática y Electrónica (DTE)

Departamento de Ingeniería
Audiovisual y Comunicaciones (DIAC)

Departamento de Lingüística Aplicada
a la Ciencia y la Tecnología (DLACT)

etsist.upm.es/
departamentos/DTE

etsist.upm.es/
departamentos/IAC

etsist.upm.es/
departamentos/LING

91 067 33 37 / 08

91 067 33 85

91 067 33 61

Director: Aurelio Berges García

Director: David Luengo García

Dirª. Secc.: Margarita Millán Valenzuela

director.dte.etsist
@upm.es

director.diac.etsist
@upm.es

margarita.millan
@upm.es

91 067 33 28
Dpcho.: A4421

91 067 33 86
Dpcho.: D8201A

91 067 33 65
Dpcho.: A4311
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DIRECTORIO
Departamentos de la Escuela

Departamento de Matemática Aplica
a las TIC (DMATIC)

Departamento de Electr. Física, Ing.
Eléctrica y Física Aplicada (DEEF)

etsist.upm.es/
departamentos/MAT

etsist.upm.es/
departamentos/ORG

etsist.upm.es/
departamentos/EF

91 067 34 70

91 067 34 82

91 067 34 49

Dirº. Secc.: Rafael J. Hernández Heredero
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Und. Doc. de Ing. de Organización,
Adm. de Empr. y Estadística (IOAEE)

Dirº. Ud: Waldo S. Pérez Aguilar

Dirº. Secc.: Manuel Vázquez López

rafael.hernandez.heredero
@upm.es

waldo.perez
@upm.es

manuel.vazquez
@upm.es

91 067 34 57
Dpcho.: A2106

91 067 34 82
Dpcho.: A4307

91 067 34 46
Dpcho.: A4205

SERVICIOS DE LA ESCUELA
Tramites - Secretaría
Aquí es donde podrás resolver todas tus dudas administrativas, desde modificar la matricula
por error, entregar los justificantes de restricción horaria, así como pedir una copa de tu
expediente académico.
Se encuentra en la Planta Baja del Bloque VI.
Horarios: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas y también los Lunes y Jueves de16:00 a 18:00 horas.
Teléfono: 91 067 32 24 / 45 / 46 / 48 / 49
Correo: secralumnos.etsist@upm.es
Información y documentación: etsist.upm.es/escuela/servicios/secretaria-alumnos
Tablón de avisos: etsist.upm.es/escuela/servicios/secretaria-alumnos/avisos

Reprografía - Fotocopias

En la rotonda de la escuela se encuentra el servicio de publicaciones, ofertando servicios
como:
 Impresiones, fotocopias y encuadernaciones: los precios pueden consultarse en la
ventana de publicaciones o en etsist.upm.es/escuela/servicios/publicaciones.
 Venta de material docente de la escuela: se puede adquirir material editado por el
profesorado de la escuela. Los precios pueden consultarse en la ventana de
publicaciones, o en etsist.upm.es/escuela/servicios/publicaciones.
Horarios: Actualmente reprografía está cerrada, si necesitas realizar impresiones o encuadernaciones acude a
la Delegación a Alumnos ETSIST: da.etsist.upm.es/servicio-de-impresion
Correo: publciaciones.etsist@upm.es
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SERVICIOS DE LA ESCUELA
Biblioteca del Campus
La biblioteca del campus cuenta con una gran cantidad de servicios al estudiante,
distribuidos entre sus 4 plantas:
PLANTA -1:
6 salas de trabajo en grupo (pueden
reservarse en el mostrador de
información, con el carnet UPM)
Sala de informática, con 22 puestos.
140 puestos de trabajo.

PLANTA 0:
Mostrador de información: ofrece
servicios
como
información
al
estudiante, préstamos de portátiles y
calculadoras, etc.
21 ordenadores de consulta del
catálogo de la biblioteca.
231 puestos de trabajo.
PLANTA 1:
168 puestos de trabajo.
Mediateca con 30 puestos..
Biblioteca Universitaria del Campus Sur
Teléfono: 91 067 87 20
Correo: biblioteca.campus.sur@upm.es
Base de datos bibliográficos: ingenio.upm.es
Web: upm.es/UPM/Bibliotecauniversitaria/bucs/
Redes Sociales (Twitter): twitter.com/BiblioCampusSur
Redes Sociales (Instagram): instagram.com/bucsupm/
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SERVICIOS DE LA ESCUELA
Biblioteca del Campus
La biblioteca del campus cuenta con una gran cantidad de servicios al estudiante,
distribuidos entre sus 4 plantas:
PLANTA 2:
254 puestos de trabajo.
Hemeroteca: sala abierta de trabajo en grupo.
Sala de proyectos: sala de consulta de proyectos de las escuelas del campus.
Cuenta también con puestos de trabajo.
Biblioteca Universitaria del Campus Sur
(Horarios)
Horario estándar durante el curso:
Lunes a Viernes: de 9:00 a 21:00 horas.
Sábado y Domingo: Cerrada.
Horario estándar durante el curso
(los días específicos se definen cada año):
De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
(imprescindible llevar el carnet UPM para acceder)
La biblioteca permanece cerrada en festivos.
Sistema de Reservas de puestos y préstamo:
upm.accede.cloud
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SERVICIOS DE LA ESCUELA
Intranet de la Escuela

Intranet
Acceso: intra.etsist.upm.es
Correo: webmaster@euitt.upm.es

La escuela cuenta con una intranet, un sistema propio donde se pueden consultar, así como gestionar las
cuestiones académicas de cada estudiante individualmente. Principalmente se usa para:
Realizar la solicitud de preferencia horaria.
Gestionar los cambios de grupo de teoría o laboratorio(en los periodos de matrícula).
Consultar el horario del estudiante y el de cualquier asignatura o grupo.
Realizar solicitudes de asignaturas optativas.
También tiene otras funciones adicionales como:
Acceder a la cuenta de impresiones (papercut).
Petición de tutoría curricular.
Sistema interno de sugerencias y quejas.
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SERVICIOS DE LA ESCUELA
Cafetería
La escuela cuenta con una cafetería, compartida
con la escuela de Sistemas Informáticos, a la que
puede accederse desde la rotonda de la escuela o
desde la carretera de entrada al campus por la A3.

Cafetería ETSIST – ETSISI – CSDMM
(Horarios)
Horario estándar durante el curso:
Lunes a Viernes: de 8:00 a 20:00 horas.
Sábado y Domingo: Cerrada.
Horario autoservicio de comidas
De 13:00 a 16:00 horas.

Cuenta con:
Aforo de 250 personas.
Microondas de acceso libre y gratuito, gestionados
por las delegaciones de alumnos de la ETSIST y
ETSISI.
Autoservicio de comidas: el menú incluye un
primer plato (a elegir entre 2 o 3 platos), un
segundo plato (a elegir entre 2 o 3 platos), postre,
bebida, cubiertos y pan, y tiene un precio de
5,20€.
A parte de esta cafetería, la escuela vecina de
Topografía cuenta con otra cafetería (cruzando la
calle Mercator).
Bajando por la calle de la Arboleda también hay
diferentes supermercados y establecimientos
comida rápida.
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SERVICIOS DE LA ESCUELA
Aulas de Libre Acceso
Si necesitas usar ordenadores, en la escuela disponemos de aulas de libre acceso, como el
Aula Reina Sofía (Bloque II) y los módulos de la Planta Baja del Bloque VIII.
No obstante, si necesitas algún espacio donde trabajar, en los pasillos que conectan en
Bloque VII con la ETSI. y Sistemas Informáticos, así como en la Rotonda (Bloque XV) hay
mesas.

Banco Santander

El Campus Sur cuenta con una oficina del banco Santander,
especializada en su área de universidades, en la cual se pueden
realizar operaciones relacionadas con el ámbito universitario, como
por ejemplo el pago de las cartas de pago de la matrícula.
Está situado en la Planta Baja de la Rotonda (Bloque XV).
Oﬁcina Banco Santander ETSIST
(Sede Campus Sur UPM)
Teléfono: 91331 43 22 / 91 331 51 73
Correo: vmsemeo@gruposantander.es
Horario
Lunes a Jueves: de 8:30 a 17:00 horas
Viernes: de 8:30 a 14:30 horas.

43

SERVICIOS DE LA ESCUELA
Polideportivo
El pabellón polideportivo del Campus Sur consta de
diversas instalaciones deportivas, tanto cubiertas
como al aire libre. Oferta una gran variedad de
actividades durante todo el curso, y ofrece la
posibilidad de alquilar las pistas deportivas. EL
catálogo de actividades deportivas de la UPM se
puede consultar en upm.es/UPM/Deportes.
 Pistas de tenis, papel y squash. Tenis de
mesa.
 Pistas de fútbol sala (interior y exterior).
 Pista de baloncesto.
 Pistas de voleibol.
Polideportivo del Campus Sur
Teléfono/s: 91 067 87 40 / 42
Correo: polideportivo.campussur@upm.es
Web: etsist.upm.es/escuela/servicios/pabellondeportivo
Horario durante el curso:
Lunes a Viernes: de 9:00 a 21:00 horas.
Sábado (a partir de Octubre): de 9:00 a 14:00 horas.

Las instalaciones cuentan con:
 Salas de musculación, de artes marciales y de
bailes.
 Vestuarios.

Enfermería
En el Campus Sur UPM hay un Servicio de Atención
Sanitaria
en
la
Enfermería
situada
en
el Polideportivo Campus Sur. Además, se dispone
de un desfibrilador en la entrada principal (calle
Mercator), junto a la conserjería del bloque IV.
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ESTUDIOS
La oferta académica de nuestra escuela, en constante expansión a lo largo de los últimos años, cubre todos
los ciclos formativos universitarios, con titulaciones con enfoque tanto al mundo laboral en la empresa, como
al ámbito mas cercano a la investigación.
El mapa actual de titulaciones de la ETSI. y Sistemas de Telecomunicación es el siguiente:

Grado

 Grado en Ingeniería Electrónica de
Comunicaciones (EC).
 Grado en Ingeniería de Sistemas
de Telecomunicación (SC)
 Grado en Ingeniería de Sonido e
Imagen (SO) .
 Grado en Ingeniería Telemática
(TL).
 Doble Grado en Electrónica de
Comunicaciones y Telemática (ET).
 Grado en Ingeniería y Sistemas de
Datos (ID).
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Postgrado
(Máster)

 Máster en Ingeniería Acústica (MIA).
 Máster en Internet de las Cosas (MIoT).
 Máster en Wireless Communications
(MWC).

Doctorado

 Doctorado en Ingeniería de
Sistemas y Servicios para la
Sociedad de la Información
(DISSSI).
 Doctorando en Música y su
Ciencia y Tecnología (DMCT).

ESTUDIOS
Estudios de Grado
La oferta actual de grados de la ETSI. y Sistemas de Telecomunicación cuenta con 5 grados y un Doble
Grado, enfocados a especialidades concretas del ámbito de la ingeniería de las telecomunicaciones.
Para favorecer la movilidad entre los distintos grados (y, en definitiva, entre las distintas especialidades), los
mismos se han estructurado de manera que los primeros años son comunes.

Telecomunicación
EC

SC

Datos

SO

TL

ET (EC+TL)

ID

Primer Curso (común)

Primer Curso

Segundo Curso (común)*

Segundo Curso

Tercer Curso

Tercer Curso

Tercer Curso

Tercer Curso

Tercer Curso

Tercer Curso

Cuarto Curso

Cuarto Curso

Cuarto Curso

Cuarto Curso

Cuarto Curso

Cuarto Curso

--

--

--

--

Quinto Curso

--

240 ECTS

240 ECTS

240 ECTS

240 ECTS

300 ECTS

240 ECTS

* A excepción de una asignatura que ya es de especialidad. En el caso del doble grado son dos asignaturas de especialidad.
Recuerda: 1 ECTS equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo.
 Toda la información sobre los planes de estudio está en: etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-madrid/grados-

ingenieria-Madrid
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Primer Curso
Primer Semestre

Segundo Semestre

AlgLin

Álgebra Lineal

6 ECTS

AC-II

Análisis de Circuitos II

6 ECTS

AC-I

Análisis de Circuitos I

6 ECTS

C-II

Cálculo II

6 ECTS

C-I

Cálculo I

6 ECTS

ComProf

Comunicación Profesional

6 ECTS

IntroTel

Introducción a las Telecomunicaciones

6 ECTS

E-I

Electrónica I

6 ECTS

P-I

Programación I

6 ECTS

P-II

Programación II

6 ECTS

TII

Talleres de Iniciación a la Ingeniería

3 ECTS

TBSI

Técnicas de Búsqueda y Sistemas de la Información

3 ECTS

Segundo Curso
Tercer Semestre

Cuarto Semestre

EmO

Electromagnetismo y Ondas

6 ECTS

CTS

Ciencia, Tecnología y Sociedad

3 ECTS

E-II

Electrónica II

6 ECTS

Micro

Microprocesadores

6 ECTS

Estad.

Estadística y Procesos Estocásticos

6 ECTS

Propa

Propagación de Ondas

4,5 ECTS

RRSST

Redes y Servicios de Telecomunicación

6 ECTS

TC

Teoría de la Comunicación

6 ECTS

SyS

Señales y Sistemas

6 ECTS
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madrid/grados-ingenieria-Madrid

Grados en Telecomunicación

 Más Información en: etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-

ESTUDIOS

ESTUDIOS
Cuarto Semestre
PDS

Procesado Digital de la Señal

4,5 ECTS

EA-I

Electrónica Analógica I

6 ECTS

Tercer Curso (EC)
Quinto Semestre

Sexto Semestre

DD-I

Diseño Digital I

4,5 ECTS

DD-II

Diseño Digital II

6 ECTS

EcoDir

Economía y Dirección de Empresas

4,5 ECTS

EA-II

Electrónica Analógica II

6 ECTS

SAV

Sistemas Audiovisuales

4,5 ECTS

RROO

Redes de Ordenadores

4,5 ECTS

SBM

Sistemas Basados en Microprocesador

6 ECTS

TPSE

Tecnología de Producción de Sistemas Electrónicos

4,5 ECTS

SisCrtl

Sistemas de Control

6 ECTS

SSOO

Sistemas Operativos

4,5 ECTS

Optativas / Prácticas externas*

9 ECTS

* Cada curso se aprueba una oferta de asignaturas optativas.

Enlaces de Interés

Información del Grado: short.upm.es/mc99y
Horarios y Exámenes: short.upm.es/ch1dv
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telecomunicación > electrónica de comunicaciones

Segundo Curso (EC)

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grados en

Electrónica de Comunicaciones

ESTUDIOS
Séptimo Semestre

Octavo Semestre

IE

Instrumentación Electrónica

6 ECTS

GP

Gestión de Proyectos

4,5 ECTS

SEA

Sistemas Electrónicos de Alimentación

4,5 ECTS

ISE

Ingeniería de Sistemas Electrónicos

4,5 ECTS

Optativas / Prácticas Externas*

13,5 ECTS

EPAC

English for Professional and Academic Communication**

6 ECTS

Optativas / Prácticas Externas*
PFG

Proyecto Fin de Grado

9 ECTS

12 ECTS

* Cada curso se aprueba una oferta de asignaturas optativas.
** Para poder coger EPAC es necesario acreditar un nivel de inglés B2.

Enlaces de Interés
Información del Grado: short.upm.es/mc99y
Horarios y Exámenes: short.upm.es/ch1dv
Información sobre el Nivel B2: short.upm.es/9iru2
Información sobre el Proyecto Fin de Grado:
short.upm.es/udh5r
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telecomunicación > electrónica de comunicaciones

Cuarto Curso (EC)

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grados en

Electrónica de Comunicaciones

ESTUDIOS
Cuarto Semestre
PDS

Procesado Digital de la Señal

4,5 ECTS

EA

Electrónica Analógica

6 ECTS

Tercer Curso (SC)
Quinto Semestre

Sexto Semestre

EC-I

Electrónica de Comunicaciones I

6 ECTS

EC-II

Electrónica de Comunicaciones II

6 ECTS

EcoDir

Economía y Dirección de Empresas

4,5 ECTS

TAF

Tecnología de Alta Frecuencia

6 ECTS

SAV

Sistemas Audiovisuales

4,5 ECTS

RROO

Redes de Ordenadores

4,5 ECTS

PSC

Procesado de la Señal en Comunicaciones

4,5 ECTS

SistTel

Sistemas de Telecomunicación

4,5 ECTS

TPO

Transmisión y Propagación de Ondas

6 ECTS

SSOO

Sistemas Operativos

4,5 ECTS

Optativas / Prácticas externas*

9 ECTS

* Cada curso se aprueba una oferta de asignaturas optativas.

Enlaces de Interés

Información del Grado: short.upm.es/59eob
Horarios y Exámenes: short.upm.es/ch1dv
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telecomunicación > sistemas de telecomunicación

Segundo Curso (SC)

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grados en

Sistemas de Telecomunicación

ESTUDIOS
Séptimo Semestre

Octavo Semestre

SistRad

Sistemas de Radiocomunicación

6 ECTS

GP

Gestión de Proyectos

4,5 ECTS

AntCEM

Antenas y CEM

4,5 ECTS

DisMicr

Diseño Microelectrónico

4,5 ECTS

Optativas / Prácticas Externas*
EPAC

English for Professional and Academic Communication**

13,5 ECTS

6 ECTS

Optativas / Prácticas Externas*
PFG

Proyecto Fin de Grado

9 ECTS

12 ECTS

* Cada curso se aprueba una oferta de asignaturas optativas.
** Para poder coger EPAC es necesario acreditar un nivel de inglés B2.

Enlaces de Interés
Información del Grado: short.upm.es/59eob
Horarios y Exámenes: short.upm.es/ch1dv
Información sobre el Nivel B2: short.upm.es/9iru2
Información sobre el Proyecto Fin de Grado:
short.upm.es/udh5r
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telecomunicación > sistemas de telecomunicación

Cuarto Curso (SC)

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grados en

Sistemas de Telecomunicación

ESTUDIOS
Cuarto Semestre
PDS

Procesado Digital de la Señal

4,5 ECTS

FSI

Fundamentos de Sonido e Imagen

6 ECTS

Tercer Curso (SO)
Quinto Semestre

Sexto Semestre

IAcu

Ingeniería Acústica

6 ECTS

AcuArq

Acústica Arquitectónica

6 ECTS

EcoDir

Economía y Dirección de Empresas

4,5 ECTS

IVid

Ingeniería de Vídeo

4,5 ECTS

SAV

Sistemas Audiovisuales

4,5 ECTS

RROO

Redes de Ordenadores

4,5 ECTS

IA-I

Ingeniería de Audio I

4,5 ECTS

IA-II

Ingeniería de Audio II

6 ECTS

TIV

Tecnologías de Imagen y Video

6 ECTS

Optativas / Prácticas externas*

9 ECTS

SSOO

Sistemas Operativos

4,5 ECTS

* Cada curso se aprueba una oferta de asignaturas optativas.

Enlaces de Interés

Información del Grado: short.upm.es/8snri
Horarios y Exámenes: short.upm.es/ch1dv
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telecomunicación > sonido e imagen

Segundo Curso (SO)

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grados en

Sonido e Imagen

ESTUDIOS
Séptimo Semestre

Octavo Semestre

SEa

Sistemas Electroacústicos

6 ECTS

GP

Gestión de Proyectos

4,5 ECTS

DCA

Difusión de Contenidos Audiovisuales

4,5 ECTS

AcuAmb

Acústica Ambiental

4,5 ECTS

Optativas / Prácticas Externas*
EPAC

English for Professional and Academic Communication**

13,5 ECTS

6 ECTS

Optativas / Prácticas Externas*
PFG

Proyecto Fin de Grado

9 ECTS

12 ECTS

* Cada curso se aprueba una oferta de asignaturas optativas.
** Para poder coger EPAC es necesario acreditar un nivel de inglés B2.

Enlaces de Interés
Información del Grado: short.upm.es/8snri
Horarios y Exámenes: short.upm.es/ch1dv
Información sobre el Nivel B2: short.upm.es/9iru2
Información sobre el Proyecto Fin de Grado:
short.upm.es/udh5r
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telecomunicación > sonido e imagen

Cuarto Curso (SO)

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grados en

Sonido e Imagen

ESTUDIOS
Cuarto Semestre
RROO

Redes de Ordenadores

4,5 ECTS

PAA

Programación Avanzada de Aplicaciones

6 ECTS

Tercer Curso (TL)
Quinto Semestre

Sexto Semestre

SSTx

Sistemas de Transmisión

6 ECTS

SRS

Seguridad en Redes y Servicios

6 ECTS

EcoDir

Economía y Dirección de Empresas

4,5 ECTS

PIAT

Procesamiento de la Información en Aplicaciones
Telemáticas

4,5 ECTS

SAV

Sistemas Audiovisuales

4,5 ECTS

PDS

Procesado Digital de la Señal

4,5 ECTS

SyC

Señalización y Conmutación

6 ECTS

RRSSAA

Redes y Servicios Avanzados

6 ECTS

LdM

Lenguajes de Modelado

4,5 ECTS

SSOO

Sistemas Operativos

4,5 ECTS

Optativas / Prácticas externas*

9 ECTS

* Cada curso se aprueba una oferta de asignaturas optativas.

Enlaces de Interés

Información del Grado: short.upm.es/niqj9
Horarios y Exámenes: short.upm.es/ch1dv
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telecomunicación > telemática

Segundo Curso (TL)

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grados en

Telemática

ESTUDIOS
Séptimo Semestre

Octavo Semestre

RRCCMM

Redes de Comunicaciones Móviles

6 ECTS

GP

Gestión de Proyectos

4,5 ECTS

SoftCom

Software de Comunicaciones

4,5 ECTS

ATA

Aplicaciones Telemática Avanzadas

4,5 ECTS

Optativas / Prácticas Externas*
EPAC

English for Professional and Academic Communication**

13,5 ECTS

6 ECTS

Optativas / Prácticas Externas*
PFG

Proyecto Fin de Grado

9 ECTS

12 ECTS

* Cada curso se aprueba una oferta de asignaturas optativas.
** Para poder coger EPAC es necesario acreditar un nivel de inglés B2.

Enlaces de Interés
Información del Grado: short.upm.es/niqj9
Horarios y Exámenes: short.upm.es/ch1dv
Información sobre el Nivel B2: short.upm.es/9iru2
Información sobre el Proyecto Fin de Grado:
short.upm.es/udh5r
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telecomunicación > telemática

Cuarto Curso (TL)

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grados en

Telemática

Electrónica de Comunicaciones + Telemática

Segundo Curso (ET)

Primer Curso (ET)

Primer Semestre

Segundo Semestre

AlgLin

Álgebra Lineal

6 ECTS

AC-II

Análisis de Circuitos II

6 ECTS

AC-I

Análisis de Circuitos I

6 ECTS

C-II

Cálculo II

6 ECTS

C-I

Cálculo I

6 ECTS

ComProf

Comunicación Profesional

6 ECTS

IntroTel

Introducción a las Telecomunicaciones

6 ECTS

E-I

Electrónica I

6 ECTS

P-I

Programación I

6 ECTS

P-II

Programación II

6 ECTS

TII

Talleres de Iniciación a la Ingeniería

3 ECTS

TBSI

Técnicas de Búsqueda y Sistemas de la
Información

3 ECTS

Tercer Semestre

Cuarto Semestre

EmO

Electromagnetismo y Ondas

6 ECTS

CTS

Ciencia, Tecnología y Sociedad

3 ECTS

E-II

Electrónica II

6 ECTS

Micro

Microprocesadores

6 ECTS

Estad.

Estadística y Procesos Estocásticos

6 ECTS

Propa

Propagación de Ondas

4,5 ECTS

RRSST

Redes y Servicios de Telecomunicación

6 ECTS

RROO

Redes de Ordenadores

4,5 ECTS

SyS

Señales y Sistemas

6 ECTS

PAA

Programación Avanzada de Aplicaciones

6 ECTS

EA-I

Electrónica Analógica I

6 ECTS

 En Azul se muestran las asignaturas propias de Electrónica y en Amarillo las asignaturas propias de Telemática.

56

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grados en
telecomunicación > doble grado en electrónica de comunicaciones y telemática

ESTUDIOS

Electrónica de Comunicaciones + Telemática
Tercer Curso (ET)

Quinto Semestre
EcoDir

Sexto Semestre

Economía y Dirección de Empresas 4,5 ECTS

EA-II

Electrónica Analógica II

6 ECTS

SSOO

Sistemas Operativos

4,5 ECTS

PIAT

Procesamiento de la Información en Aplicaciones
Telemáticas

4,5 ECTS

DD-I

Diseño Digital I

4,5 ECTS

RRSSAA

Redes y Servicios Avanzados

6 ECTS

PDS

Procesado Digital de la Señal

4,5 ECTS

TC

Teoría de la Comunicación

6 ECTS

SyC

Señalización y Conmutación

6 ECTS

TPSE

Tecnología de Producción de Sistemas
Electrónicos

4,5 ECTS

SSTx

Sistemas de Transmisión

6 ECTS

Optativas / Prácticas externas*

Cuarto Curso (ET)

Séptimo Semestre

Octavo Semestre

IE

Instrumentación Electrónica

6 ECTS

ATA

LdM

Lenguajes de Modelado

4,5 ECTS

DD-II

Diseño Digital II

6 ECTS

SAV

Sistemas Audiovisuales

4,5 ECTS

GP

Gestión de Proyectos

4,5 ECTS

SBM

Sistemas Basados en Microprocesador

6 ECTS

ISE

Ingeniería de Sistemas Electrónicos

6 ECTS

SEA

Sistemas Electrónicos de Alimentación 4,5 ECTS

SRS

Seguridad en Redes y Servicios

4,5 ECTS

Optativas / Prácticas externas*

4,5ECTS

SoftCom

Software de Comunicaciones

4,5 ECTS

Aplicaciones Telemáticas Avanzadas 4,5 ECTS

* Cada curso se aprueba una oferta de asignaturas optativas.
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3ECTS

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grados en
telecomunicación > doble grado en electrónica de comunicaciones y telemática

ESTUDIOS

Quinto Curso (ET)

Electrónica de Comunicaciones + Telemática
Noveno Semestre

Décimo Semestre

EPAC

English for Professional and Academic
Communication**

6 ECTS

PFG

Proyecto Fin de Grado

12 ECTS

RRCCMM

Redes de Comunicaciones Móviles

6 ECTS

PFG

Proyecto Fin de Grado

12 ECTS

SistCrtl

Sistemas de Control

6 ECTS

Optativas / Prácticas externas*

6 ECTS

Optativas / Prácticas externas*

12 ECTS

* Cada curso se aprueba una oferta de asignaturas optativas.
** Para poder coger EPAC es necesario acreditar un nivel de inglés B2.

Enlaces de Interés
Información del Grado: doblegrado.etsist.upm.es
Horarios y Exámenes: short.upm.es/ch1dv
Información sobre el Nivel B2: short.upm.es/9iru2
Información sobre el Proyecto Fin de Grado:
short.upm.es/udh5r
 En Azul se muestran las asignaturas propias de Electrónica y en Amarillo las asignaturas propias de Telemática.
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 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grados en
telecomunicación > doble grado en electrónica de comunicaciones y telemática

ESTUDIOS

Segundo Curso (ID)

Primer Curso (ID)

Primer Semestre

Segundo Semestre

ALGE

Álgebra

6 ECTS

BDRD

Bases de Datos Relacionales y Datos Estructurados

6 ECTS

CALC

Cálculo

6 ECTS

MMMD

Modelos Matemáticos y Matemática Discreta

6 ECTS

DHAB

Desarrollo de Habilidades Profesionales

3 ECTS

OPTI

Optimización

6 ECTS

FPRO

Fundamentos de Procesado de Datos

6 ECTS

SESI

Señales y Sistemas

6 ECTS

INID

Introducción a la Ingeniería de Datos

3 ECTS

SADQ

Sistemas de Adquisición de Datos

6 ECTS

PROG

Programación

6 ECTS

Tercer Semestre

Cuarto Semestre

BDNR

Bases de Datos No Relacionales y Distribuidas

6 ECTS

FGST

Fundamentos de Gestión Empresarial

6 ECTS

ENGL

English for Professional and Academic
Communication*

6 ECTS

INFS

Inferencia Estadística y Series Temporales

6 ECTS

PSAL

Probabilidad y Señales Aleatorias

6 ECTS

RESE

Redes de Sensores

6 ECTS

PBDA

Programación para Big Data

6 ECTS

SCID

Sistemas de Comunicaciones para Ingeniería de
Datos

3 ECTS

RSTC

Redes y Servicios de Comunicaciones

6 ECTS

TECW

Tecnologías Web

6 ECTS

TINF

Teoría de la Información

6 ECTS

* Para poder coger EPAC es necesario acreditar un nivel de inglés B2.
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sistemas de datos

Sistemas de Datos

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grado en ingeniería y

ESTUDIOS

Cuarto Curso (ID)*

Tercer Curso (ID)

Quinto Semestre

Sexto Semestre

ANSE

Análisis de Señal

6 ECTS

ANVD

Análisis y Visualización de Datos

6 ECTS

APAU

Aprendizaje Automático

6 ECTS

APSE

Aplicaciones Sectoriales

6 ECTS

6ECTS

IBDN

Ingeniería Big Data en la Nube

6 ECTS

APMD Arquitectura de Procesado Masivo de Datos
CONU

Computación en la Nube

6 ECTS

PASD

Procesado Avanzado de Señales y Datos

6 ECTS

DPRO

Desarrollo Profesional del Ingeniero de Datos

3 ECTS

TESD

Técnicas de Soporte a la Decisión

6 ECTS

EMMN

Emprendimiento y Modelos de Negocio

3 ECTS

Séptimo Semestre

Enlaces de Interés

CIPD

Ciberseguridad y Protección de Datos

6 ECTS

Información del Grado: ingenieriadatos.etsist.upm.es

GPRO

Gestión de Proyectos

6 ECTS

Horarios y Exámenes: short.upm.es/ch1dv

MAET

Marco Ético y Legal

3 ECTS

Información sobre el Nivel B2: short.upm.es/9iru2

PIDS

Proyectos en Ingeniería de Datos y Sistemas

9 ECTS

Octavo Semestre
TFG

Trabajo Fin de Grado

12 ECTS

Información sobre el Trabajo Fin de Grado:
short.upm.es/udh5r
* En el cuarto curso se realizarán 24 ECTS de Optativas / Prácticas
Externas..
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sistemas de datos

Sistemas de Datos

 Más Información en: etsist.upm.es > estudios > grados > grado en ingeniería y

ESTUDIOS

ESTUDIOS
Estudios de Postgrado
De cara a continuar con la formación universitaria de segundo ciclo, la ETSI. y Sistemas de
Telecomunicación cuenta con un amplio programa de títulos de máster, pensados para complementar y
ampliar la formación del grado, y preparar tanto para la salida al mundo laboral, como a otros ámbitos
como por ejemplo la investigación.
MIoT
Máster en
Internet de
las Cosas
(Inglés)
Información del Máster:
masteriot.etsist.upm.es

MIA
Máster en
Ingeniería
Acústica

MWC

Máster en
Wireless
Communications

Información del Máster:
upm.es/masters/acustica

 Más información en: etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-madrid/masters-ingenieria-madrid
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ESTUDIOS
Estudios de Doctorado
En lo referente al ámbito de la investigación, nuestra escuela oferta dos titulaciones de Doctorado:
 Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la Información (DISSSI). En
el cual se desarrollan tres líneas de investigación:
 Redes, Sistemas, Servicios y Tecnologías de Telecomunicación.
 Instrumentación y Sistemas Electrónicos.
 Integración de Sistemas Fotovoltaicos en Redes Inteligentes.
 Más Información en: etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-madrid/mastersingenieria-madrid/doctorado-isssi-rd99/informacion_general.
 Doctorando en Música y su Ciencia y Tecnología (DMCT). En el cual se desarrollan tres líneas de
investigación:
 Interpretación y Creación Artística.
 Ciencia y Tecnología de la Música.
 Educación y Acción Social.
 Más Información en: pdmusica.etsist.upm.es.

 Más información en: etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-madrid/masters-ingenieria-madrid
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 Comienzo de Clases 1º: viernes 3 de septiembre.  Comienzo de Clases 1º: miércoles 26 de enero.
 Comienzo de Clases: miércoles 15 de septiembre.  Comienzo de Clases: miércoles 9 de febrero.
 Finalización de clases: miércoles 22 de diciembre  Finalización de clases: jueves 19 de mayo.
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mas reciente en: etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicacionesmadrid/curso-actual/plan_anual

Segundo Semestre (Febrero – Junio)

Primer Semestre (Septiembre – Enero)

Grados de Telecomunicación

 AVISO: este calendario es susceptible de sufrir modificaciones. Consulta la versión

CALENDARIO ACADÉMICO

 Comienzo de Clases: miércoles 8 de septiembre.
 Finalización de clases: miércoles 22 de diciembre
 Comienzo de Clases: miércoles 2 de febrero.
 Finalización de clases: jueves 19 de mayo.

mas reciente en: etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicacionesmadrid/curso-actual/plan_anual

Segundo Semestre (Febrero – Junio)

Grado de Datos

 AVISO: este calendario es susceptible de sufrir modificaciones. Consulta la versión

Primer Semestre (Septiembre – Enero)

CALENDARIO ACADÉMICO
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MATRÍCULA
En esta sección encontrarás una recopilación de las características más importantes tanto del proceso de
matriculación en la UPM.
Recuerda que todo lo aquí plasmado es susceptible de sufrir modificaciones, por lo que no dudes en
contactar con nosotros ante cualquier duda o problema que tengas en relación con la matriculación.
Características principales del proceso de matriculación en la UPM
 Periodicidad: en la UPM la matrícula es anual, aunque es posible realizar una modificación de la
matricula en Enero. Los periodos de matrícula son:
 Periodo ordinario de matrícula (en Julio): En este periodo el estudiante se puede matricular de las
asignaturas que desee hasta la fecha indicada en el Calendario Escolar vigente.
 Periodo extraordinario de matrícula (en Enero): En esta fase el estudiante puede ampliar la
matricula, únicamente para (Asignaturas con docencia duplicada, Matricula del Trabajo Fin de
Grado, Prácticas en Empresas y Matricula de la Asignatura de Inglés – EPAC.
 Periodo de desmatriculación (en Enero): En este periodo el estudiante se puede desmatricular
hasta un máximo de 24 ECTS (de las asignaturas del segundo semestre).
 Normativa: todos los procesos de matrícula de la UPM están reglados por la Normativa de
Matriculación (NM)* de la UPM. Esta normativa se actualiza y aprueba anualmente, a finales del curso
académico anterior a su aplicación.
 Asignaturas suspensas: no existe ninguna obligación de matricularse de una asignatura suspensa. No
obstante, para matricularse de asignaturas de un curso X, es obligatorio matricularse de todas las
asignaturas pendientes de los cursos inferiores (a excepción de Inglés).
*Normativa de matriculación (Curso 2021-2022):
upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/2020_21_NM_CG_25_06_20.pdf
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MATRÍCULA
Proceso de Matrícula
Se divide en 2 etapas:
 Cita previa: en las fechas que se especifiquen en la NM, se abrirá un plazo de solicitud de cita previa.
Cada estudiante recibirá una fecha aleatoria, dentro del periodo de matrícula de ese año, y podrá
formalizar su matrícula entre esa fecha y el fin del proceso de matrícula.
 Matrícula: se realizará a través de la página web de automatrícula. En ella, se deberán seguir los pasos
indicados, seleccionando todas las asignaturas de las que se desee formalizar matrícula, Es necesario
que el navegador web no tenga bloqueados los elementos emergentes, ya que la aplicación web de
automatrícula se abre en una ventana emergente.
La aplicación de automatrícula generará las cartas de pago, que son el documento justificante de la
matrícula. Dichas cartas de pago deben abonarse, y entregarse en secretaría una vez abonadas (solo en el
caso del modo de pago pago único, ver página siguiente).

Enlaces de Interés
Aplicación de solicitud de cita previa : upm.es/citaprevia_automatricula
Aplicación de automatrícula : automatricula.upm.es/automatricula
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MATRÍCULA
Tipos de Pago
Periodicidad:
 Pago único: el pago del importe de la matrícula se realizará de una única vez.
 Pago fraccionado : el pago del importe de la matrícula se realizará en una serie de pagos periódicos (8
pagos).
Modalidad de pago:
 Recibo bancario (carta de pago): presencialmente, en una sucursal del Banco Santander.
 Tarjeta de crédito online: podrá pagarse en el momento de finalizar la automatrícula, o a través de la
aplicación web de gestión de recibos, donde pueden verse los recibos pendientes de abonar, y
abonarse online mediante tarjeta.
 Domiciliación bancaria : el cobro se realiza directamente contra la cuenta bancaria. Si es la primera vez
que domicilias un pago de matrícula, debes entregar en secretaría el documento de domiciliación
bancaria (SEPA) generado desde la aplicación de automatricula.

Enlaces de Interés
Aplicación web de gestión de recibos : automatricula.upm.es/AC_gestionRecibos
Información adicional sobre las distintas modalidades de pago :
upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Matricula/Documentos/2017_18_6_MODALIDADES%20_DE_
%20PAGO.pdf
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MATRÍCULA
Exención de Tasas
En la NM (artículo 19) se consideran una serie de circunstancias en las cuales puedes evitar el pago de las
tasas de matrícula, total o parcialmente.
Algunas de las posibles exenciones que puedes solicitar son:






Becario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Familia numerosa: de carácter general o especial.
Matrícula de honor en 2º de Bachillerato o Formación Profesional.
Víctimas del terrorismo.
Discapacidad.

Si estás en disposición de solicitar alguna exención de tasas, debes indicarlo al realizar la matrícula a través
de la aplicación de automatrícula (en uno de los pasos de la misma, se te preguntará explícitamente si
deseas solicitar alguna exención de tasas). Recuerda que debes entregar en la Secretaría de Alumnos del
centro la documentación que acredite dicha exención.

Enlaces de Interés
Guía de matrícula (contiene información sobre las tasas): etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicacionesmadrid/curso-actual/guia-matricula
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MATRÍCULA
Modificaciones de Matrícula
Si bien, como normal general, una matrícula no podrá modificarse una vez formalizada (se considera
formalizada en el momento en el que se generan las cartas de pago, se hayan abonado o no), en la NM se
recogen las siguientes posibilidades de alteración de la matrícula:
 Modificación de matrícula (artículo 20 de la NM): donde se especifican los distintos casos por los
cuales puede solicitarse la modificación de la matricula.
 Anulación completa (artículo 21 de la NM): debe solicitarse desde el periodo comprendido entre la
realización de la matrícula y el 30 de Septiembre. No requiere de justificación alguna. (Fuera de este
periodo se puede bajo causas de fuerza mayor).
 Anulación parcial (artículo 22 de la NM): se devolverá el 100 % de las tasas si la anulación se realiza
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la matriculación. Si se realiza tras esos 5 días hábiles, se
devolverá tan solo el 50% de las tasas abonadas.
No obstante, ante cualquier duda sobre tu situación particular, te aconsejamos acudir a la Secretaria de
Alumnos del centro, o bien a contactar directamente con la Delegación, para asesorarte a nivel particular.

Enlaces de Interés
Guía de matrícula (contiene información sobre la modificación de matrícula): etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemastelecomunicaciones-madrid/curso-actual/guia-matricula
Plazos: etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-madrid/curso-actual/guia-matricula#calendario
Se entiende por días hábiles los días laborales (en el caso de la NAM, de Lunes a Viernes inclusive), y por días naturales todos los días.
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MATRÍCULA
Permanencia en la UPM
La normas para la permanencia como estudiante en la UPM están indicadas en la Normativa de regulación
de la permanencia de los estudiantes de la UPM*.
Las características más importantes de la misma son:
 Es necesario aprobar, al menos, 6 ECTS durante el primer curso en la UPM. Superado este requisito, se
puede permanecer como estudiante de la UPM por tiempo ilimitado.
 En caso de no aprobarse esos 6 ECTS durante el primer curso, el estudiante tendrá la oportunidad de
cambiar de titulación dentro de la UPM (cumpliendo los requisitos que se exigen a todos los estudiantes
de nuevo ingreso), o de permanecer en la misma, y deberá aprobar en este caso al menos 12 ECTS en
todo el curso académico.
De no cumplirse estos requisitos, el estudiante no podrá continuar cursando estudios en la UPM.
En la normativa pueden consultarse una serie de circunstancias excepcionales que se contemplan a este
respecto (enfermedades graves, maternidad, deportistas de alto nivel, etc). No obstante, ante cualquier
duda sobre tu situación particular, te aconsejamos acudir a la Secretaria de Alumnos del centro, o bien a
contactar directamente con la Delegación, para asesorarte a nivel particular.

*Normativa de regulación de la permanencia de los estudiantes de la UPM :
upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Permanencia_2011_2012_Planes_posteriores_RD1393_2007_Grado.pdf
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MATRÍCULA
Guías de Aprendizaje
Las guías de aprendizaje son muy importantes porque equivalen a un contrato entre los alumnos y los
profesores en cada asignatura.
Antes de realizar la matrícula es muy recomendable revisar las guías de aquellas asignaturas de las que
quieres matricularte, ya que en ellas se incluye todo lo relacionado con la asignatura. Es importante que
revises las fechas de las pruebas de evaluación, así como los horarios de clase (para asegurarte que no
tendrás ningún tipo de solape, no suele ser lo habitual).
Por tanto, si un profesor no la cumple, debes poner en contacto con Delegación de Alumnos, a través de tu
delegado, para intentar mediar el problema. Debemos tener en cuenta que cualquier cambio o reclamación
nos afecta a todos, consúltanos antes de tomar medidas por tu cuenta.
Como se ha indicando anteriormente, en estos documentos aparece toda la información necesaria para
poder organizarte bien la asignatura, como por ejemplo las fechas de los exámenes finales o el método de
calificación, que puede ayudarte a tomar una estrategia en concreto para aprobar la asignatura. Aunque te
recomendamos siempre que hagas uso de la evaluación continua.
Podrás encontrar todas las guías de aprendizaje de cada titulación a través de los siguientes enlaces:







Guías
Guías
Guías
Guías
Guías
Guías
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EC: etsist.upm.es > estudios> grados> grados en telecomunicación> Electrónica de Comunicaciones > Plan de Estudios
SC: etsist.upm.es > estudios> grados> grados en telecomunicación> Sistemas de Telecomunicación > Plan de Estudios
SO: etsist.upm.es > estudios> grados> grados en telecomunicación> Sonido e Imagen > Plan de Estudios
TL: etsist.upm.es > estudios> grados> grados en telecomunicación> Telemática > Plan de Estudios
ET: etsist.upm.es > estudios> grados> grados en telecomunicación> doble grado en electrónica de comunicaciones y telemática
ID: etsist.upm.es > estudios> grados> grado en ingeniería y sistemas de datos> Plan de Estudios

MATRÍCULA
Otros enlaces de interés
Los siguientes enlaces contienen información adicional de interés en relación con la matrícula en la UPM
 Sección con información para estudiantes de la ETSIST:
etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-madrid/curso-actual
 Instrucciones (guía) de matrícula del curso 2021/2022 (nuevo ingreso):
etsist.upm.es/uploaded/1259/Guia_Matricula_Nuevo_Ingreso_Grados_ETSIST_2021_2022_v2.pdf
 Instrucciones (guía) de matrícula del curso 2021/2022:
etsist.upm.es/uploaded/1263/Guia%20matricula%20Grados%202021_2022_v2.pdf
 Plan Anual 2021/2022:
etsist.upm.es/estudios-ingenieria-sistemas-telecomunicaciones-madrid/curso-actual/plan_anual
 Impresos de secretaría para trámites: etsist.upm.es/escuela/servicios/secretaria-alumnos
 Sección de la automatrícula en la web de la UPM: upm.es/UPM/ServiciosTecnologicos/Automatricula
 Aplicación web de creación
cuentas.upm.es/solicitud

de

correo

UPM

(para

estudiantes

de

nuevo

ingreso):

 Aplicación de gestión interna de la escuela (Intranet ETSIST): intra.etsist.upm.es (a través de ella se
puede consultar el horario asignado y realizar solicitudes de preferencias de grupo o cambios de grupo).
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EVALUACIÓN
En esta sección encontrarás una recopilación de las características más importantes tanto del proceso de
matriculación en la UPM.
Características principales del sistema de evaluación en la UPM
 Itinerarios: en la UPM existen dos tipos de itinerarios:
 Evaluación Continua: Es el itinerario por defecto que se escoge cuando se cursa la asignatura.
Destaca por los siguientes aspectos:
 Se puede exigir la asistencia obligatoria a todas las actividades que se realicen.
 Se puede incluir una prueba global, o parcial, de evaluación al finalizar el periodo de docencia.
 Se deberá fijar el número de pruebas y actividades de la evaluación.
 Evaluación mediante “Solo Prueba Final”: Este itinerario está planteado para evaluar los
conocimientos de una asignatura mediante la realización de una o varias pruebas al final del curso
(sin tener que seguir el sistema de pruebas continua a lo largo del semestre).
El alumno que desee evaluación mediante sólo prueba final deberá comunicarlo por escrito a la
Coordinación de la asignatura. El plazo mínimo que debe dar el Coordinador es de 2 semanas
desde el inicio de las clases.
 Convocatorias: cuando el alumno formaliza la matricula de una asignatura, adquiere el derecho a
examinarse de dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria), independientemente del itinerario de
evaluación que escoja. Estas convocatorias son:
 Ordinaria: Convocatoria natural (en el primer semestre; Enero y en el segundo semestre; Junio).
 Extraordinaria: Cuando no se supera la convocatoria ordinaria tienen derecho a presentarse a los
exámenes o actividades que se configuren (mes de Julio).
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EVALUACIÓN
 Normativa: todos los procesos de matrícula de la UPM están reglados por la Normativa de Evaluación
(NEv)* de la UPM. Esta normativa está vigente desde el año 2017.
Recuerda que aquí hemos plasmado las situaciones o cuestiones más comunes, si tienes dudas o no sabes
como proceder en algún problema, no dudes en contactar con nosotros. A continuación te dejamos una
serie de puntualizaciones de la normativa que son de interés conocer.

FAQs Normativa Evaluación
¿Con cuanto tiempo debemos saber el
lugar de realización de las pruebas
finales?

Antes de empezar el examen, deben
indicarnos...

El lugar de las pruebas finales debe anunciarse
al menos 7 días hábiles antes del inicio del
periodo de exámenes finales.

Artículo 22.1 NEv.*






Normas de realización.
Duración.
Puntuación detallada de cada parte.
Fechas de:
 Publicación de calificaciones.
 Revisión del examen.

Artículo 22.5 NEv.*
*Normativa de evaluación :

upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/2017_18_NormativadeEvaluacion_CG%20170525.pdf

74

EVALUACIÓN
FAQs Normativa Evaluación
¿Pueden solicitarme identificación en un examen?

Sí, pueden solicitarlo. Recuerda llevar una identificación al examen (el carné UPM, DNI, o documento
similar), pueden solicitárnoslo en cualquier momento del examen.
Artículo 24 NEv.*

¿Tenemos derecho a pedir un justificante de asistencia al examen?

Sí, tenemos derecho a que se nos 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 22.8 NEv.*

¿Se nos deben aclarar las dudas que tengamos sobre el enunciado del examen?

Sí. El profesorado de la asignatura debe aclarar las dudas que nos surjan sobre el enunciado del examen
durante su desarrollo.
Artículo 25.3 NEv.*
*Normativa de evaluación :

upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/2017_18_NormativadeEvaluacion_CG%20170525.pdf
Se entiende por días hábiles los días laborales (en el caso de la NEv, de Lunes a Viernes inclusive), y por días naturales todos los días.
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EVALUACIÓN
FAQs Normativa Evaluación
¿Debe haber descansos en los exámenes?

Si un examen dura más de 3 horas tiene que hacerse en varias partes, con al menos 15 minutos de
descanso.
Artículo 25.2 NEv.*

¿Tenemos derecho a que se nos repita un examen?

Si no podemos realizar un examen, por causas de fuerza mayor, tenemos derecho a que se nos repita en
una fecha distinta.
Artículo 24 NEv.*

¿Cuando debe publicarse la solución de un examen?

La solución del examen se publicará 2 días hábiles después de realizarlo (salvo que el tipo de examen no
lo permita).
Artículo 22.6 NEv.*
*Normativa de evaluación :

upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/2017_18_NormativadeEvaluacion_CG%20170525.pdf
Se entiende por días hábiles los días laborales (en el caso de la NEv, de Lunes a Viernes inclusive), y por días naturales todos los días.
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EVALUACIÓN
FAQs Normativa Evaluación
¿Cuándo deben publicarse las calificaciones provisionales?

Las calificaciones provisionales deben publicarse como máximo 15 días naturales tras el examen.
Así mismo, debe garantizarse que puedan consultarse telemáticamente.
Artículo 29.3 NEv.*

¿Cuando deben publicarse las calificaciones de las pruebas parciales?

Las calificaciones de las actividades evaluables parciales deben publicarse al menos una semana antes
del examen final.
Artículo 28.2 NEv.*

¿Podemos examinarnos de un bloque liberado?

Si hemos liberado un bloque, podemos volver a evaluarnos de ese bloque si queremos, y deben
mantenernos la nota más alta.
Artículos 16.3 NEv.*
*Normativa de evaluación :

upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/2017_18_NormativadeEvaluacion_CG%20170525.pdf
Se entiende por días hábiles los días laborales (en el caso de la NEv, de Lunes a Viernes inclusive), y por días naturales todos los días.
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EVALUACIÓN
FAQs Normativa Evaluación
¿Cuál es la finalidad de las revisiones?

Las revisiones tienen doble finalidad; administrativa y formativa:
 Administrativa: Corrección de errores materiales, de hecho, o aritméticos.
 Formativa: Deben detallarnos claramente que hemos hecho correcta e incorrectamente en el
examen.
Artículo 32.1 NEv.*

¿Podemos reclamar el resultado de una
revisión?

¿Pueden hacernos la revisión de un
examen sin estar presentes?

No. La revisión de las pruebas de evaluación
debe ser siempre presencial.
Recuerda también que podemos consultar
cualquier prueba de la asignatura en horario de
tutorías.
Artículos 33.3 y 34.2 NEv.*

Sí, si estamos disconformes con la
revisión podemos reclamar en los 5 días
hábiles siguientes a la misma, mediante escrito
dirigido al director/a de departamento.

Artículo 16.3 NEv.*
*Normativa de evaluación :

upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/2017_18_NormativadeEvaluacion_CG%20170525.pdf
Se entiende por días hábiles los días laborales (en el caso de la NEv, de Lunes a Viernes inclusive), y por días naturales todos los días.
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REDES SOCIALES Y CONTACTO
Escuela Técnica Superior
de Ingeniería y
Sistemas de Telecomunicación

Facebook

facebook.com/
TelecoCampusSur/

Twitter

Instagram

twitter.com/
TelecoCampusSur/

instagram.com/
teleco_campussur/

Contacto
Dirección: Calle Nikola Tesla, s/n. 28031 – Madrid
Página Web: etsist.upm.es
Correo Electrónico Genérico: info.etsist@upm.es
Teléfono de Contacto: 91 067 32 00
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YouTube

youtube.com/chann
el/UCIlOrzKTbkBYT
PgjfHQw5CQ

CÓMO LLEGAR
Escuela Técnica Superior
de Ingeniería y
Sistemas de Telecomunicación
Desde la M-40: salida hacia Avda. del Mediterráneo y seguir las indicaciones hacia
el Campus Sur UPM.
Desde la M-30: salida hacia Conde de Casal, y desde ahí tomar la N-III (Avda. del
Mediterráneo). En el Km. 7 se encuentra el desvío hacia el Campus Sur.
Con parada dentro del Campus: E.
Con parada en la vía de servicio de la Crta. de Valencia a la altura del Campus: 63,
45.
Con parada a la entrada en el límite del campus:145.
Línea 1, estación Sierra de Guadalupe.
Líneas C2 o C7, estación de Vallecas.
Con parada a la entrada, en el límite del campus:312, 312A, 331, 332, 333, 334,
336, 337, 339, 341.
Más información: etsist.upm.es/escuela/como-llegar
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HISTORIA
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se fundó en el año 1971, como resultado de la integración
de las Escuelas Técnicas Superiores que hasta entonces constituían el Instituto Politécnico Superior. Al año
siguiente se sumaron las antiguas Escuelas Universitarias. Actualmente, todas las escuelas de la UPM son
Escuelas Técnicas Superiores, un total de 15, además de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte (FCCAFyD-INEF), y el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM).
Sin embargo, el origen de la institución se remonta mucho más atrás en el tiempo. Las enseñanzas de la
mayoría de los Centros, se implantaron durante el reinado de Carlos III, en el siglo XVIII, y durante años,
estas Escuelas fueron prácticamente las únicas en nuestro país vinculadas a las enseñanzas de
Arquitectura e Ingenierías.
Como se recoge en sus Estatutos, la Universidad Politécnica de
Madrid tiene entre sus objetivos la creación, desarrollo, transmisión y
crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. Con ese fin, trabaja
también desde sus Institutos y Centros de Investigación, asimilando
los cambios producidos en nuestra sociedad y manteniendo su
vocación de excelencia, por lo que cuenta con el reconocimiento
nacional e internacional.
La Universidad Politécnica de Madrid tiene doble sello de Campus
de Excelencia Internacional, una distinción que refrenda la calidad
de su actividad docente e investigadora.
Recuerda nuestro lema: Technica impendi nationi (la técnica impulsa a las naciones)
Conoce más sobre tu universidad en: upm.es/UPM/Historia
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CAMPUS Y CENTROS
Campus Madrid Ciudad - Centro

-LeyendaÁrea de Arquitectura e Ingeniería Civil
Área Industrial
Área Agroforestal y Mediambiental
Área de la Información y Comunicación

ETSI. Minas y Energía
minasyenergia.upm
.es

etsime.daupm.es

ETSI. Industriales
industriales.upm.es

etsii.daupm.es

Área de Deportes
Área de Moda
EPES (en proceso de creación)

ETSI. Diseño Industrial
etsidi.upm.es
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etsidi.daupm.es

ETSI. Civil
ingenieriacivil.upm.
es

etsic.daupm.es

CAMPUS Y CENTROS
Campus Ciudad Universitaria - Moncloa

ETS. Arquitectura
etsamadrid.aq.upm.
es

etsam.daupm.es

ETSI. Navales
etsin.upm.es

etsin.daupm.es

ETS. Edificación
edificacion.upm.es

etsem.daupm.es

ETSI. Caminos, Canales y Puertos
caminos.upm.es

etsiccp.daupm.es

ETSI. Aeronáutica y del Espacio
etsiae.upm.es

etsiae.daupm.es

ETSI. Telecomunicación
etsit.upm.es

etsit.daupm.es
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CAMPUS Y CENTROS
Campus Ciudad Universitaria - Moncloa

ETSI. Montes Forestal y del
Medio Natural
montes.upm.es

etsimfmn.daupm.es

Escuela Politécnica Enseñanza
Superior
epes.upm.es
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ETSI. Agronómica, Alimentaria
y de Biosistemas
etsiaab.upm.es

etsiaab.daupm.es

Campus de
Montegancedo

Fctad. de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
inef.upm.es

inef.daupm.es

ETSI. Informáticos
fi.upm.es

etsiinf.daupm.es

CAMPUS Y CENTROS
Campus Sur - Vallecas

ETSI. Sistemas de
Telecomunicación
etsist.upm.es

etsist.daupm.es

Centro Superior de Diseño de
Moda de Madrid
csdmm.upm.es

csdmm.daupm.es

ETSI. Topografía, Geodesia y
Cartografía
topografia.upm.es

etsitgc.daupm.es

ETSI. Sistemas Informáticos
etsisi.upm.es

etsisi.daupm.es
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NORMATIVA ÚTIL
Todos los aspectos del ámbito universitario en la UPM se rigen por una serie de normativas. A continuación,
te indicamos algunas de las que, como estudiante, más interesantes te resultarán, y más te aconsejamos
conocer.
No obstante, interpretarlas correctamente puede resultar en ocasiones complicado. Por ello te aconsejamos
que, si tienes dudas, contactes con nosotros. En la Delegación de Alumnos trabajamos con ellas a diario, y
estamos especializados en su interpretación, pudiendo asesorarte ante cualquier situación en la que lo
necesites.
Algunas normativas de interés
 Normativa de Acceso y Matriculación: ya mencionada anteriormente en esta guía, regula todo lo relacionado
con los procesos de matrícula y de admisión de nuevos estudiantes en la UPM. Se renueva anualmente.
 Normativa de Permanencia: también mencionada anteriormente, esta normativa establece los requisitos
mínimos para permanecer como estudiante de la UPM.
 Normativa de Evaluación del Aprendizaje: indicada anteriormente, probablemente la normativa más importante
para nosotros los estudiantes. Regula todo lo relacionado con la evaluación de las pruebas (exámenes,
prácticas, etc.) que realizamos en las asignaturas que cursamos.
 Normativa de Planificación Académica y Seguimiento: esta normativa complementa a la de evaluación,
regulando todo lo relacionado con la planificación de las asignaturas, destacando lo relativo a las guías de
aprendizaje.
 Normativa de Prácticas Académicas Externas: como su propio nombre indica, regula todos los aspectos
relacionados con las prácticas externas que pueden realizarse a lo largo de la titulación.

A sabiendas de que las normativas son textos complejos de trabajar y entender, desde la Delegación de
Alumnos de la UPM ponemos a disposición de los estudiantes una serie de resúmenes de algunas de las
normativas más importantes. Puedes consultarlos aquí: daupm.es/recursos/normativas/.
Consulta el marco completo de normativas de la UPM en: upm.es/UPM/NormativaLegislacion
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WIFI - EDUROAM
La UPM pone a disposición de sus estudiantes dos redes WiFi de acceso gratuito, y con cobertura en
cualquier espacio de la UPM (centros, rectorado, etc.).

Eduroam
La UPM forma parte de la iniciativa Eduroam, un servicio a nivel mundial de conexión a internet gratuita para
comunidades académicas. Puedes encontrar Eduroam en prácticamente cualquier universidad del mundo,
y solo por ser estudiante de la UPM, podrás tener conexión a internet siempre que estás cerca de cualquier
entorno universitario que cuente con conexión a Eduroam.
Para conectarte a Eduroam, es necesario introducir un usuario y una contraseña. El usuario es tu correo de
estudiante UPM (@alumnos.upm.es), y la contraseña la asociada al correo.
Adicionalmente, la UPM ofrece diversos servicios de conexión a internet temporales, pensados por ejemplo
para la organización de eventos en los que se necesite ofrecer conexión a internet a los asistentes.
Puedes consultar toda la información detallada sobre los distintos servicios de red inalámbrica de la UPM,
así como instrucciones y guías de configuración para múltiples dispositivos, en la web de la UPM:
upm.es/UPM/InformaticaComunicaciones/wifi.
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POLITÉCNICA VIRTUAL
Politécnica Virtual es una plataforma online
de la UPM que permite el acceso a recursos
y servicios de la universidad, a través de tu
cuenta institucional como estudiante.
Entre sus múltiples servicios, se encuentran:
 Consulta de datos: datos personales,
estado de la matrícula, situación de los
créditos,
estado
del
expediente
académico (posibilidad de descargarlo
en PDF), consulta de calificaciones, etc.
 Información sobre precios públicos y
becas.
 Formación: acceso a Moodle, el inglés en
la UPM.
 Gestiones: servicio de avisos por SMS,
acceso VPN (Red Virtual Privada de la
Universidad).
 Software gratuito para estudiantes UPM.
 Acceso directo al webmail UPM.
Accede a Politécnica Virtual en: upm.es/politecnica_virtual
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MOODLE
Moodle es la Plataforma Oficial de Telenseñanza de la UPM. Puesta en marcha y gestionada
por el GATE (Gabinete de Tele-Educación), es el entorno donde encontrarás toda la
documentación de la inmensa mayoría de asignaturas que cursarás como estudiante de la
UPM. Tiene una gran variedad de funcionalidades, entre las que destacan:
 Gestión de cursos: Moodle gestiona las asignaturas en las que se está matriculado como cursos. No
obstante, desde Moodle puedes buscar otros cursos de la UPM, que no necesariamente tienen que ser
asignaturas, y matricularte en ellos si son abiertos (o bien con la clave correspondiente, si el/la profesor/a
responsable del curso te la facilita).
 Contenido de los cursos: dentro de cada curso, los profesores pueden publicar documentación de todo
tipo: temario de teoría, manuales para las prácticas, documentos con ejercicios a realizar, etc.
 Pruebas de evaluación: Moodle permite realizar pruebas de evaluación online, generalmente
cuestionarios. Muchas de las asignaturas que cursarás harán uso de estos cuestionarios en Moodle. Así
mismo, Moodle es de gran utilidad para ser el lugar de entrega de diversas prácticas. Los profesores
pueden habilitar entregas, con una fecha límite, en las que los estudiantes deben facilitar la
documentación que se requiera. El curso pasado, con motivo de la COVID-19, desde la UPM se lanzo
moodle Exams, una plataforma identica al moodle habitual pensado para realizar exámenes de manera
telemática.
 Calificaciones: cada curso de Moodle cuenta con una sección de calificaciones, en la que los profesores
de la asignatura publicarán las calificaciones de las distintas pruebas de evaluación que se vayan
realizando.
 Calendario: Moodle genera automáticamente un calendario con todas las actividades destacables de
cada curso (principalmente entregas).
Accede a Moodle en: moodle.upm.es (Moodle Exams: moodle-exam.upm.es)
Guía de usuario de Moodle para estudiantes: serviciosgate.upm.es/docs/moodle/guia_alumno.pdf
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CORREO UPM / UPMapp
Correo UPM
Al entrar a la UPM, uno de los primeros pasos es crear tu correo institucional , o correo de
estudiante UPM, con dominio alumnos.upm.es. Este correo es de vital importancia, pues es
en el que recibirás cualquier tipo de comunicación oficial de cualquier órgano de la
universidad. Así mismo, se te requerirá para el acceso a múltiples servicios, tanto de la UPM
como externos.
La UPM cuenta con un cliente de correo o webmail online (upm.es/webmail_alumnos), no obstante, puedes
sincronizarlo con otros clientes de correo como Gmail (consulta esta guía elaborada por la Delegación de
Alumnos para más información daupm.es/wp-content/uploads/2017/08/CorreoUPMGmail.pdf).

UPMapp
En el curso 2019-2020 la UPM relanzó la APP UPM, con la intención de mantener al usuario
informado de todas las novedades y lo que sucede en la UPM. Para disfrutar de todas las
funciones es necesario autenticarse con la cuenta de correo UPM (sin incluir
el@alumnos.upm.es) entre los servicios que posee, destacan:
 Tarjeta Universitaria Virtual (se ha ido dejando de emitir tarjetas universitarias físicas).
 Visualizar la información relativa a las noticias de interés para los estudiantes, así como un enlace a las
principales aplicaciones institucionales ofertadas (politécnica virtual, webmail UPM, etc.)
 Acceso a las asignaturas matriculadas en el curso académico y así como la situación del expediente
académico
Descarga de la UPMapp: (ANDROID - play.google.com/store/apps iOS - apps.apple.com
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CARNET UNIVERSITARIO
Carnet Universitario
El carnet universitario o carnet UPM te acredita como estudiante de la
UPM a lo largo de toda tu estancia en la universidad. Es necesario para
acceder a una gran variedad de servicios de la universidad, y puede serte
requerido en cualquier momento durante un examen, por lo que te
aconsejamos llevarlo siempre contigo.
Tener el carnet UPM te da acceso a una serie de ventajas y descuentos,
algunos de los cuales están recogidos en la siguiente guía goo.gl/tLTaYF
(esta información es susceptible de cambiar).
Desde el curso 2020 – 2021 la UPM dejó de emitir carnets físicos, pasando a ser virtuales a través de la
UPMapp.

Información sobre el alta del carnet virtual UPM en: goo.gl/c9pg8R
Consulta toda la información relativa al carnet virtual UPM en: upm.es/Estudiantes/OrdenacionAcademica/CarneUniversitario

91

BIBLIOTECAS UPM
Bibliotecas UPM
Además de la biblioteca del Campus Sur, la UPM cuenta con un total de 16 bibliotecas, todas
distribuidas entre los distintos centros de la UPM, y a las que puedes acceder
indistintamente, por el mero hecho de ser estudiante UPM.
El horario estándar de apertura de las bibliotecas UPM es de Lunes a Viernes, de 8:30 a
21:00, si bien puede variar ligeramente según el centro. Por otro lado, en épocas de
exámenes entra en funcionamiento el programa biblioteca ampliada, por el cual una serie de
bibliotecas abren también en fines de semana, en horario de 9:00 a 22:00.
Debido a la COVID-19 es necesario realizar una reserva del puesto poder acceder (para acceder se debe
acreditar que es estudiante de la UPM).

Bibliotecas UPM
Listado de Bibliotecas : upm.es/UPM/Biblioteca
Horarios: upm.es/UPM/Biblioteca/NuestraBiblioteca/Horarios
Twitter de Bibliotecas UPM: twitter.com/biblioUPM
Aplicación para reserva de puestos: upm.accede.cloud
Aplicación móvil para consultar el catálogo de las Bibliotecas: BookMyne (disponible en Android e iOS).
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SOFTWARE UPM / UPMvpn / UPMvdi
Software UPM
Si bien la ETSIST cuenta con un repositorio de software, la UPM oferta también una serie
de licencias de software gratuitas. Puedes consultarlas en Politécnica Virtual, desde la
sección de “Atención al Usuario -> Atención Informática al Usuario -> Solicitudes”,
seleccionando la petición de “Distribución de Software”.
No obstante, la UPM ha lanzado recientemente el portal de “Software UPM”, a raíz de lo distintos tipos de
acuerdos con empresas del sector, con el fin de proporcionar una amplia plataforma de software, es una
herramienta que en formato tienda permite acceder a todo el software que la UPM pone a su disposición.
El portal es accesible únicamente desde equipos conectados a la Red de Datos de la UPM o si está
conectado a ésta mediante acceso UPMvpn.

UPMvpn

La UPM dispone de un servicio de Red Privada Virtual “UPMvpn” para toda la
Comunidad Universitaria. El servicio añade movilidad y permite el acceso seguro a la
red Institucional desde cualquier ubicación con conexión a Internet.
Una vez establecida la conexión, podrá trabajar desde su dispositivo como si estuviese utilizando un
ordenador conectado directamente a la red de la UPM.
El servicio es de uso exclusivo para conectar con recursos internos no disponibles desde fuera de la red de
la Universidad.
Acceso a la UPMvpn: upm.es/UPM/ServiciosTecnologicos/vpn
Acceso al portal de Software de la UPM: software.upm.es
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SOFTWARE UPM / UPMvpn / UPMvdi
Escritorio Virtual UPM (VDI)
Este servicio recientemente creado por la UPM permite acceder a la Infraestructura de
Escritorios Virtuales (VDI) de la UPM.
Se proporciona acceso remoto a escritorios virtuales con distintos sistemas operativos y
conjuntos de aplicaciones en función del perfil de cada persona en la Universidad.
Con esto se puede disponer de un Línux o Windows, con el software que necesite para realizar las
prácticas. Disponible las veinticuatro horas de día, siete días a la semana, cuando y desde donde quieras.
No se necesita mucho ancho de banda y sólo requiere un dispositivo de acceso a internet.
Los escritorios son individuales y completamente privados. Cada persona que se conecta recibe un
escritorio en exclusiva al que se puede conectar desde todos los dispositivos que desee. Únicamente esa
persona tiene acceso al escritorio.
Otra de sus funcionalidades es la integración con la máquina anfitriona, pudiendo compartir documentos
rápidamente.
Cuando se desconectan, apagan o quedan inactivos durante 2 horas, se destruyen garantizando la
privacidad de la información o credenciales que se hayan podido usar en el sistema.

Acceso los escritorios virtuales UPM: escritorio.upm.es
Guía de Uso: docs.cesvima.upm.es/escritorioupm/
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EL INGLÉS EN LA UPM
Uno de los requisitos imprescindibles para obtener una titulación de la UPM es acreditar un nivel B2 de
inglés. En las titulaciones de la escuela, este requisito se traduce en que es necesario acreditar dicho nivel
para poder matricularse en la asignatura Inglés para Comunicación Profesional y Académica.
No obstante, aquellos estudiantes a falta solo de esta asignatura y el Trabajo de Fin Grado, podrán de forma
excepcional matricularse en la asignatura y cursarla con normalidad si acreditan un nivel B1 de inglés, si
bien será obligatorio acreditar nivel B2 durante el semestre. De no hacerse, la asignatura se considerará
suspensa, al margen de las calificaciones obtenidas durante el semestre. En el Anexo III de la Normativa de
Evaluación puede consultarse más información al respecto.
En cuanto a los títulos y/o certificados de nivel B2, la UPM admite aquellos reconocidos por la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Puedes consultar el listado de títulos en la web del
departamento: etsist.upm.es/departamentos/LING/acreditacion-b2-en-lengua-inglesa.
Sistema de Acreditación Interna del nivel B2
La UPM organiza anualmente dos pruebas internas de nivelación de inglés, en las cuales se puede alcanzar
el nivel B2, con la posibilidad de expedirse un certificado oficial de dicho nivel, válido fuera de la UPM (las
fechas de la presente convocatoria pueden consultarse en el calendario académico).
Dichas pruebas tienen un coste, si bien el primer intento es gratuito.
Toda la información sobre dichas pruebas puede consultarse en la web del departamento: etsist.upm.es/
departamentos/LING/acreditacion-b2-en-lengua-inglesa.

Página web del departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología: etsist.upm.es/escuela/departamentos/LING
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REDES SOCIALES Y CONTACTO
Universidad Politécnica
de Madrid

Facebook

facebook.com/univers
idadpolitecnicadema
drid/

Twitter

twitter.com/
La_UPM/

Instagram

instagram.com/
somosupm/

Telegram

t.me/UPMconcursos
t.me/eventosUPM

YouTube

youtube.com/
user/UPM/

Contacto
Dirección (Rectorado, Edificio B): Paseo de Juan XXIII 11, 28040 - Madrid
Página Web: upm.es // Página Web (Contacto): upm.es/contacto
Teléfono de Contacto (Rectorado, Edificio B): 91 067 00 05
El Rectorado se compone de 3 edificios (A, B y C). El edificio B del es en el que se encuentra la sección de información. Desde allí pueden indicarte

según tus necesidades.
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DELEGACIÓN DE ALUMNOS

La Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, fundada el 16 de julio de 1984, es una
asociación de ámbito universitario reconocida en los estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid
(artículo 125) como “el órgano encargado de coordinar y canalizar la representación de los estudiantes de
la Universidad Politécnica de Madrid”.
Nuestra función principal es sencilla: representar a todos los estudiantes de la UPM, y defender sus
derechos ante cualquier organismo o entidad de la UPM, en cualquier circunstancia en la que se requiera.
Además, tenemos otras funciones, como por ejemplo:
 Ser la voz y el voto de los estudiantes en los distintos órganos de gobierno de la universidad.
 Constituir un eficaz servicio de información y asistencia al estudiante.
 Mejorar la calidad de la enseñanza , aportando el punto de vista de los estudiantes.
 Fomentar el interés de los estudiantes por la vida universitaria, mediante la realización y/o colaboración
en eventos de diversa índole.
 Ofertar diversos servicios a los estudiantes.
 Asesorar y ayudar a los estudiantes (Al final hemos pasado antes por donde estáis ahora).
Misión, Visión y Valores de la Delegación de Alumnos de la UPM: daupm.es/delegacion-de-alumnos-upm
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ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
La Delegación de Alumnos de la UPM es la entidad de la universidad encargada de canalizar la
representación de estudiantes en la Universidad, cada centro de la UPM cuenta con una Delegación de
Alumnos de centro, que se encarga de las tareas de representación correspondientes al centro. Así mismo,
a nivel de universidad existe también todo un ámbito de representación, que se centra en temas más
globales, que afectan a todos los estudiantes de la UPM.
Este es un esquema simplificado de la estructura de la Delegación de Alumnos:

Delegado de Alumnos de la UPM

+
Equipo de la Delegación de Alumnos UPM

Delegada de Alumnos de la ETSIST

+
Equipo de la Delegación de Alumnos ETSIST

Elige

Elige

Junta de
Representantes
UPM

Junta de
Delegados
UPM

Claustro UPM

Consejo de
Gobierno UPM

Junta de
Delegados ETSIST

Delegados de:
 Clase.
 Curso.
 Titulación

Claustro
UPM

Consejos de
Departamento

Junta de
Escuela

Diagrama completo de la representación estudiantil: transparencia.daupm.es/organizacion-y-estructura
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¿CÓMO EMPEZAR COMO REPRESENTANTE?
Cargos unipersonales
 Delegados de grupo: elegidos por y de entre los estudiantes de clase, los delegados de grupo son los
representantes más cercanos a los estudiantes. Entre sus tareas está permanecer atentos a cualquier
problemática que pueda surgir en su grupo, informar a sus compañeros de novedades que puedan interesarles,
así como colaborar con las tareas de la Delegación, como representantes que son.
 Delegados de curso: elegidos por y de entre los delegados de grupo, tienen tareas relacionadas con el ámbito
del curso completo. Por ejemplo, colaboran en la planificación de cada semestre, para lograr una mejor
coordinación entre todas las asignaturas del curso (por ejemplo, evitando semanas con múltiples exámenes y/o
entregas de prácticas).
 Delegados de titulación: los delegados de titulación son los representantes de todos los estudiantes de un
mismo grado o máster. Son elegidos tras la elección del delegado de escuela, de entre todos los representantes
de cada titulación.

Órganos de gobierno
 Consejo de Departamento: los consejos de departamento son órganos de la UPM encargados de una gran
cantidad de responsabilidades relacionadas con el ámbito académico (asignación de docencia a profesores,
aprobación de guías de aprendizaje, etc.). En ellos, los representantes de estudiantes tenemos voz y voto, y
trabajamos para conseguir mejorar día a día la docencia en nuestra escuela.
 Junta de Escuela: la junta de escuela es el máximo órgano de gobierno de la escuela. En él, los representantes
tenemos voz y voto para aportar el punto de vista de los estudiantes sobre cualquier aspecto del ámbito de la
escuela.

Estos son solo algunos de los ámbitos en los que los representantes de la UPM estamos presentes. No
obstante, en la Delegación siempre hay muchísimo trabajo para hacer, y no es necesario tener ningún cargo
para colaborar, solo ganas de ayudar y de trabajar por tus compañeros. Si quieres ser representante y
colaborar con nosotros, ¡acércate a Delegación e infórmate!

99

EVENTOS
La universidad no consiste únicamente en estudiar. La vida universitaria está llena de multitud de
oportunidades para todo estudiante con ganas de hacer algo más allá de asistir a clase. Desde la
Delegación de Alumnos, organizamos y/o participamos en eventos que tratan de fomentar la vida
universitaria entre nuestros compañeros. Algunos de ellos son:
 Fiesta de la Primavera: El evento mas estamos esperando los estudiantes durante el
año. A mediados del mes de Mayo, durante un día entero, las Delegaciones de Alumnos
del Campus celebramos la llegada del verano organizando una fiesta con música,
orquestas, barra de bebidas, ¡Hasta Paella! Puede ver anteriores ediciones en
facebook.com/FiestaPrimaveraCS o en twitter.com/FPrimaveraCS. El curso pasado se
tuvo que suspender con motivo de la COVID-19, esperamos que este curso se pueda
realizar.
 Jornadas Sphera: Desde 1992, cada mes de Mayo, las asociaciones de la escuela
organizan estas jornadas que consisten en una semana entera en la cual las neveras se
llenan de actividades organizadas por todas las asociaciones, diversos torneos, cursos,
!Hasta un Bar! Desde la Delegación de Alumnos solemos hacer diversos concursos.
Puedesver ediciones anteriores en etsist.upm.es/estudiantes/Sphera2018. El curso
pasado se tuvo que suspender con motivo de la COVID-19, esperamos que este curso
se pueda realizar.
 Festival de Asociaciones Unidas: Evento de reciente creación que se comenzó a
realizar este curso en el mes de septiembre, durante un día las asociaciones salen de
sus locales y muestran al aire libre las actividades que hacen, animando a los más
nuevos a apuntarse a las diferentes asociaciones que tenemos.
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EVENTOS
 Feria AULA: todos los años, se celebra en el recinto ferial (IFEMA) la feria AULA, en la
cual universidades de la comunidad de Madrid presentan su oferta de titulaciones a todo
aquel que se acerque a sus stands. Los representantes de estudiantes asistimos a la
feria como colaboradores, orientamos a nuestros posibles futuros compañeros sobre las
titulaciones que se ofertan en nuestra escuela, y sobre cualquier aspecto relacionado con
la universidad. El curso pasado se celebró una edición online a consecuencia de la
COVID-19, esperamos que este año se vuelta a tomar esta actividad de manera
presencial.
 Jornadas de Formación: Al llegar el final del primer semestre,
alrededor del mes de diciembre, las Delegaciones de Alumnos
del Campus Sur nos juntamos para realizar unas Jornadas
Formativas fuera del Campus (en Cercedilla) donde enseñamos
el funcionamiento de un centro y de la universidad, también nos
formamos en todo lo que un representante de estudiantes debe
saber, incluimos contenido dinámico para que sea más ameno y
contenido transversal, como oratoria o debate (todo ello a coste
cero para el asistente).
 Proyecto Mentor: este proyecto, desarrollado por la escuela, es una actividad en la cual
un estudiante mentor se encarga de ayudar y guiar a un estudiante de nuevo ingreso en
sus inicios a la vida universitaria. Los mentorizados se beneficiarán de la experiencia de
aquellos estudiantes que ya se han enfrentado a esta situación previamente. Este
proyecto es una gran oportunidad para que los mentorizados sean capaces de
desenvolverse en el entorno universitario, hagan amistades, resuelvan sus dudas frente a
la carrera y conozcan los recursos que se les ofrece.
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SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN
Además de la función de representación, desde la Delegación ofertamos y gestionamos una serie de
servicios para los estudiantes de la escuela, pensados para facilitar y/o mejorar su día a día en la
universidad. Algunos de esos servicios son:
 Ayudas de comedor: semestralmente, ofertamos ayudas de comedor. Estas ayudas consisten en una
rebaja del coste (a 2,65€) del menú de la cafetería durante todo el semestre. Puedes consultar más
información sobre la ayuda en da.etsist.upm.es/becas-y-ayudas/.
 Venta de Kits: en la Delegación, preparamos kits para el laboratorio de la asignatura de Análisis de
Circuitos, así el estudiante puede obtener sin necesidad de desplazarse todos los componentes
necesarios para la asignatura, actualmente estamos trabajando para poder lanzar más kits para otras
asignaturas que también requieren componentes. Puedes conocer más sobre este servicio en
da.etsist.upm.es/kits-circuitos/.
 Venta de sudaderas de la escuela: desde la Delegación gestionamos un servicio de venta de
sudaderas de la escuela, con el diseño del escudo de la escuela. Actualmente estamos trabajando en la
puesta en venta de mas material promocional. Puedes consultar más acerca de este servicio en
da.etsist.upm.es/tienda/sudaderas/.
 Alquiler de taquillas: las taquillas dela escuela, ubicadas en el pasillo del Bloque VIII, están gestionadas
por la Delegación. Pueden alquilarse de manera anual o semestral. Consulta más acerca de este servicio
en da.etsist.upm.es/taquillas/.
 Reprografía : en la Delegación disponemos de un servicio de impresiones (B/N o Color) y de un servicio
de encuadernaciones. Disponemos de un precios muy asequibles y económicos. Consulta más acerca
de este servicio en da.etsist.upm.es/servicio-de-impresion/.
 Correo: da.etsist@upm.es - becas.da.etsist@upm.es // Consulta todos los servicios que ofertamos en nuestra web: da.etsist.upm.es/
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SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN
 Premio al mérito docente : anualmente la Delegación realiza los premios Antena de Oro al mérito
docente, el objetivo de este premio es reconocer el trabajo de nuestros profesores para fomentar la
motivación por una enseñanza de calidad, estos premios se otorgan en diferentes categorías (por
ejemplo mejor docente de la escuela o mejor docente de cada grado). Puedes consultar las últimas
ediciones del premio en da.etsist.upm.es/servicios/antena-de-oro/.
 Torneos: A lo largo del curso, la Delegación de Alumnos, organiza diversos torneos y concursos, como
por ejemplo el torneo de “Leage of Legends” o el concurso de microprocesadores. No te pierdas ningún
evento, los difundimos a través de nuestras redes sociales.
 Grupos de Whatsapp : La delegación gestiona grupos y canales de Whatsapp a través de los cuales se
resuelven dudas y se gestionan problemas que puedan surgir en las asignaturas, también se envían
información de interés y noticias importantes. Puedes acceder a ellos a través de los siguientes enlaces:
 Grupo de Electrónica de Comunicaciones: #FALTA
 Grupo de Sistemas de Telecomunicaciones: #FALTA
 Grupo de Sonido e Imagen: #FALTA
 Grupo de Telemática: #FALTA
 Grupo de Sistemas de Datos: #FALTA
Para más información, visita nuestra web, escríbenos, o acércate al local de Delegación a preguntarnos.
Además, recuerda estar siempre atento tanto a nuestras RRSS como a tu correo de estudiante UPM, ya que
es ahí donde recibirás todos nuestros correos informando sobre todos estos servicios.

 Correo: da.etsist@upm.es - becas.da.etsist@upm.es // Consulta todos los servicios que ofertamos en nuestra web: da.etsist.upm.es/
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PROCEDIMIENTO EVALÚA
El Procedimiento EVALÚA es una herramienta oficial de la Delegación de Alumnos
de la UPM, reconocida por la universidad, a través de la cual puedes expresar
reclamaciones y/o felicitaciones a tus profesores, de forma totalmente confidencial.
Mediante el EVALÚA, las delegaciones de alumnos de los centros podemos actuar
para tratar de resolver los problemas relativos a la docencia que surjan a lo largo del
curso académico.
Es muy importante que lo utilices, ya que para nosotros es la vía oficial para canalizar las reclamaciones (o
las felicitaciones), y nos es de utilidad en muchos otros ámbitos (por ejemplo, cuando un profesor solicita un
complemento salarial por méritos docentes, el EVALÚA es una herramienta que nos aporta objetividad a la
hora de dar nuestra opinión como representantes).
Enviar un parte EVALÚA es muy sencillo: solo tienes que rellenar el formulario en evalua.daupm.es/evalua, o
acercarte al local de la Delegación a rellenarlo manualmente. Nosotros nos encargamos del resto. Podrás
consultar en que estado de tramitación está tu parte en todo momento, bien a través de la web
(evalua.daupm.es) o contactando con nosotros.
Si quieres conocer en detalle como funciona el procedimiento, puedes leer el texto completo en:
da.etsist.upm.es/da-etsist/evalua/.

Página web del Procedimiento EVALÚA: evalua.daupm.es
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REDES SOCIALES Y CONTACTO
Delegación de Alumnos
Escuela Técnica Superior
de Ingeniería y
Sistemas de Telecomunicación

Facebook

dalum.etsist.teleco
municacion

Twitter

twitter.com/
dalum_etsist

Instagram

instagram.com/
dalum_etsist/

Telegram

t.me/
delegacionETSIST

WhatsApp
91 067 32 19

Contacto
Dirección: Calle Nikola Tesla, s/n. 28031 – Madrid (Dpcho. 7017)
Página Web: daetsist.es // da.etsist.upm.es
Correo Electrónico: da.etsist@upm.es
Teléfono de Contacto: 91 067 32 19
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REDES SOCIALES Y CONTACTO
Delegación de Alumnos
Universidad Politécnica
de Madrid

Facebook

facebook.com/
daupm/

Twitter

twitter.com/
Delegacion_UPM/

Instagram

instagram.com/
delegacionupm/

Telegram

t.me/UPMconcursos
t.me/eventosUPM

YouTube

youtube.com/user/D
elegacionAlumnosU
PM/

Contacto
Dirección: Avda. Ramiro de Maeztu 7, 28040 – Madrid (Edificio A)
Página Web: daupm.es
Correo Electrónico: da@upm.es
Teléfono de Contacto: 91 067 06 28
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ASOCIACIONES DE LA ESCUELA
En la escuela existen una serie de asociaciones de estudiantes, de distintos ámbitos socioculturales, en las
que se realizan diversas actividades, según el perfil de cada asociación. Como estudiante de la escuela,
puedes formar parte de ellas, disfrutar de los servicios que ofrecen, y colaborar con ellas para sacar
adelante sus actividades. Las asociaciones de la escuela son:
 Asociación de Electrónica de Telecomunicación : AETEL provee infraestructura y un
ambiente colaborativo para que la gente explore la tecnología y todas sus aplicaciones,
desde las más personales a las más colectivas. También organizamos charlas sobre
electrónica, programación, ciencia y cualquier cosa que otros miembros (o invitados)
estén dispuestos a compartir. Se encuentra en el pasillo de asociaciones en el B7023.
Puedes contactar con ellos a través de aetel.etsist@gmail.com // Twitter: @aetel //
Instagram: @aetel.etsist.
 Asociación Radio Teleco: ART centra sus actividades principales en la Radio-Afición. La
asociación imparte varios cursos en los que se adquieren los conocimientos de
electricidad, radioelectricidad y legislación necesarios para operar una estación de
radioaficionado. Se encuentra en el pasillo de asociaciones en el B7019. Puedes
contactar con ellos a través de art.radiok@gmail.com // Twitter: @ART_Radiok.
 Asociación Sonido Teleco : AST es una agrupación de estudiantes dedicados al amplio
mundo del audio y la acústica. En ella intentan complementar la carrera que estudian
explorando un lado mucho más práctico y cercano del sonido, así como también
relacionar todos los aspectos teóricos impartidos en las diversas asignaturas. Se
encuentra en el pasillo de asociaciones en el B7021. Puedes contactar con ellos a través
de sonidoteleco@gmail.com // Twitter: @ASTeleco // Instagram: asteleco..
Información sobre las asociaciones: da.etsist.upm.es/asociaciones-2/
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ASOCIACIONES DE LA ESCUELA
 Asociación de Proyectos I+D para la Educación : APIDE es una asociación de reciente
creación con el objetivo de acercar a los estudiantes la realización de proyectos I+D en
el ámbito de la Electrónica. Se encuentra en el pasillo de asociaciones en el B7024.
Puedes contactar con ellos a través de apide.etsist@upm.es // Instagram: @apide_etsist.
 Board of European Students of Technology: BEST es una organización sin ánimo de
lucro, formada por estudiantes, su principal fin es fomentar la comunicación, cooperación
y desarrollo científico y tecnológico entre estudiantes de toda Europa. Puedes contactar
con ellos en bestmadrid.org // Twitter: @BESTMadridUPM // Instagram: @bestmadridupm.
 Cine Amateur Teleco : CAT es la asociación de fotografía de la escuela, la conforman
amantes de la fotografía y vídeo dispuestos a aprender y divertirse enseñando. El
principal objetivo del CAT es el de promocionar, desarrollar y potenciar las artes
audiovisuales en un entorno distendido. Se encuentra en el pasillo de asociaciones en el
B7020. Puedes contactar con ellos a través de catetsist@gmail.com // Twitter:
@CATETSIST // Instagram: @cat_asociacion.
 Club Deportivo: es la asociación encargada de gestionar las actividades deportivas de
la ETSIST. Ello supone competiciones a nivel interno de la escuela y competiciones
organizadas por la UPM, donde cada escuela tiene sus representantes. La escuela tiene
equipos formados para las modalidades de: Baloncesto Masculino, Fúbol Sala, Fútbol 7,
Fútbol 11, Voleybol Femenino y Voleybol Masculino. Se encuentra en el Bloque I, en el
B1004.5. Puedes contactar con ellos a través de cdteleko@gmail.com // Twitter:
@CDTeleco.
Información sobre las asociaciones: da.etsist.upm.es/asociaciones-2/
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ASOCIACIONES DE LA ESCUELA
 Asociación Universitaria de Artes Marciales: UNIARMA es la asociación de artes
marciales de la escuela, a lo largo del curso realizan cursos de defensa personal (MMA),
de tecnificación, prevención de lesiones y de fisioterapia. Se encuentra en el Bloque I,
en el B1004.3. Puedes contactar con ellos a través de uniarma@gmail.com // Twitter:
@Uniarma.
 Ocampo: Ocampo se dedica a realizar actividades en el medio natural, aprender de
forma autodidacta (con los socios) y con cursos distintas disciplinas que se lleven a cabo
en el medio natural y acercar la montaña a cualquier persona. Estos fines se lograrán
haciendo actividades como: escalada, piragüismo, trail running, senderismo, buceo,
esquí,
fotografía
y
barranquismo.
Puedes
contactar
a
través
de
asociacionocampo@gmail.com // Instagram: @ocampo_upm.
 Telekosur: es una revista editada con la colaboración de la Delegación de Alumnos en la
que todo el mundo tiene la posibilidad de expresarse libremente. En esta revista hay
espacio para el humor, entrevistas, noticias de actualidad, comics, poesía y hasta esas
leyendas negras. Actualmente, a causa de la COVID-19 no tiene mucha actividad, si
deseas colaborar con nosotros, no dudes en contactarnos a Delegación de Alumnos
ETSIST. Las últimas publicaciones están disponibles es el ISSU: issuu.com/telekosur.
 Asociación de Antiguos Alumnos de la EUITT : esta asociación engloba a todos los
estudiantes egresados de la escuela, con el fin de mantener el contacto mediante la
realización de actividades. Puedes conocer más acerca de su labor en
etsist.upm.es/estudiantes/antiguos_alumnos.
Información sobre las asociaciones: da.etsist.upm.es/asociaciones-2/
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ASOCIACIONES DE LA ESCUELA
 Asociación de Actividades Kulturales: Kultu es la asociación de estudiantes dedicada a
los juegos de mesa y de rol. En esta asociación se realizan diversos torneos, así como
catas. Actualmente la asociación está inactiva, si deseas reactivarla no dudes en poner
en contacto con el responsable de asociaciones de la escuela. Sus datos de contacto
son aa.kulturales@gmail.com // Twitter: @kulturalesEUITT.
 Programatel!: es la asociación de estudiantes dedicada a la programación y la
telemática, donde se elaboran todo tipo de actividades y proyectos que tengan que ver
con estos campos dentro del campus Actualmente la asociación está inactiva, si deseas
reactivarla no dudes en poner en contacto con el responsable de asociaciones de la
escuela. Sus datos de contacto son
asociacion@programatel.com // Twitter:
@programatel.
 Grupo de Montaña : MONTATE era una asociación de la escuela que tenía el fin de
acercar a los estudiantes la naturaleza y el ecologís. Actualmente la asociación está
inactiva, si deseas reactivarla no dudes en poner en contacto con el responsable de
asociaciones de la escuela. Sus datos de contacto son montate.upm@gmail.com.
 Grupo de Estudiantes Técnicos Actores: GETA era el grupo de teatro de la escuela.
Actualmente la asociación está inactiva, si deseas reactivarla no dudes en poner en
contacto con el responsable de asociaciones de la escuela.

Información sobre las asociaciones: da.etsist.upm.es/asociaciones-2/
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Para tratar de facilitar el acceso a la universidad a aquellos estudiantes con dificultades económicas,
existen una serie de becas y ayudas al estudio que es interesante que conozcas. Aquí te hablamos de
algunas de ellas:
 Becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Formación Profesional : estas becas, que se
convocan anualmente, cubren los costes de la matrícula, además de aportar al estudiante una serie de
ayudas económicas adicionales. Puedes consultar todos los requisitos, cuantías disponibles, y detalles
en
general
sobre
la
convocatoria
en
la
web
de
la
UPM:
upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasMEPSYD.
 Becas socioeconómicas UPM “Programa Seguimos”: estas becas, financiadas por la Comunidad de
Madrid, tienen como objetivo aquellos estudiantes cuya situación económica, social o familiar haya
repercutido en su rendimiento académico. Toda la información sobre estas becas puede consultarse en
la web de la UPM: upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasSocioeconomicasUPM.
 Becas de colaboración UPM : la UPM convoca anualmente una serie de becas de colaboración, a
través de las cuales los estudiantes de la UPM pueden colaborar en ciertos órganos de la universidad,
formarse en los mismos, y recibir además una ayuda económica. Toda la información sobre estas becas,
así
como
las
convocatorias,
se
publica
en
la
web
de
la
UPM:
upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/BecasColaboracionUPM.

Enlaces de interés
 Más información sobre becas, ayudas y premios en: upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios
Conoce todas las becas, ayudas y subvenciones del MECD en: becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html
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ECTs de LIBRE ELECCIÓN
Cada titulación tiene 6 créditos de libre elección que son aquellos que puedes conseguir de la forma que
más te guste. Se pueden adquirir de muchas maneras, si no quieres pensártelo demasiado, la forma rápida
de conseguirlos es hacer las optativas que te ofrece el centro.
No obstante, hay formas más fáciles o divertidas de conseguir esos créditos. A continuación ponemos una
lista de los más comunes:
 Por cursar idiomas.
 Por ser representante estudiantil, esta es la que recomendamos desde delegación ya que te da la
oportunidad de participar en el funcionamiento y mejora de la escuela.
 Por ser voluntarios en los eventos que se vayan realizando durante el curso.
 Participación en el proyecto mentor y proyecto monitor.
 Realización de actividades deportivas.
 Actividades solidarias y de cooperación.
Aparte, existe un catálogo de la upm donde se especifica todas las actividades acreditables.

 Catálogo de créditos de la UPM: blogs.upm.es/actividadesacreditables
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ANOTACIONES

ANOTACIONES

da.etsist@upm.es
daetsist.es - 91 067 32 19
@dalum_etsist
@dalum_etsist

