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BIENVENIDA Antonio Sangillao García-Badell
DELEGADO DE ALUMNOS UPM

Enhorabuena, porque si estás leyen-
do estas líneas signifi ca que te han 
admitido y que te has matriculado en 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM). Ya pasó el bachillerato 
y los exámenes de selectividad, ahora 
eres un universitario que empieza un 
nuevo curso.

Bienvenido a la UPM, tu Univer-
sidad durante los próximos años. Ya 
eres un alumno UPM, un alumno que 
cuando termines tu carrera, saldrás 
con un título y estarás orgulloso. Or-
gulloso por saber que serás un pro-
fesional líder en tu área y por haber 
vivido grandes experiencias dentro 
de la vida universitaria de la UPM.

Ahora eres un alumno UPM. Lo 
primero conoce tu Centro, la Uni-
versidad, averigua dónde están las 
asociaciones, participa en las acti-
vi dades deportivas, y descubre tu 
Delegación de Alumnos (si no sabes 
dónde está, consulta las páginas de 
esta publicación y encontrarás los 
emails y teléfonos). Formando parte 
en la vida universitaria adquirirás 
nuevas experiencias que te ayudarán 
a formarte como persona, además de 
académicamente.

Eso sí, no se te olvide tu objetivo 
principal, terminar la carrera que te 
permitirá trabajar en el futuro. Si 
estás estudiando una Titulación de 
Grado, no te relajes y creas que te 
resultará más fácil porque la meto-
dología cambie, es un ritmo distin-
to al que has llevado hasta ahora y 
tendrás que adaptarte. Si no estás 
estudiando una Titulación de Grado 
y en un futuro quieres pasarte, po-
drás hacerlo sin difi cultades. 

Algunos sitúan a la Universidad 
Politécnica de Madrid como la mejor 
Universidad de España, otros ni si-
quiera nos mencionan y otros co men-
tan que sólo nos mantiene nuestro 
prestigio, pero lo realmente impor-
tante no es lo que dicen o dejan de 
decir, sino cómo cambiará tu vida en 
la UPM, desde que entras hasta que 
terminas la última clase del día, los 
amigos, la cafetería, la biblioteca, la 
delegación de alumnos, las activida-
des de ocio… eso es lo que realmente 
importa.

No te entretengo más. Aprovecha 
el momento, estudia, pásalo bien y 
sobre todo, disfruta de estos años de 
universitario, serán inolvidables.
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CLAVES DE LA UPM

EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES) es un proyecto en el que 
actualmente se encuentran involucra-
dos 46 países de Europa. Su objetivo es 
alcanzar la compatibilidad y compara-
bilidad de los sistemas universitarios 
europeos en un marco reconocible por 
todos, que facilite la movilidad de es-
tudiantes y profesionales. 

En defi nitiva, busca una moderni-
zación de la enseñanza superior eu-
ropea. Para ello, los planes de estu-
dio se medirán en créditos europeos 
(ECTS).

¿Qué es un ECTS?

El crédito europeo es la nueva unidad 
de medida que representa la canti-
dad de trabajo del estudiante para 
cumplir los objetivos del programa 
de estudios. No sólo mide las horas de 
clase teóricas y prácticas, sino también 
la carga de trabajo del alumno, las 
horas de estudio, seminarios, trabajos 
individuales o en grupo, prácticas, 
exámenes, etc. En la UPM, 1,5 crédi-
tos ECTS equivalen a 40 horas de 
dedicación del Alumno.

¿Cuál va a ser la estructura 
de titulaciones de las
enseñanzas ofi ciales?

Las nuevas titulaciones se van a es-
tructurar en tres ciclos: GRADO-
MÁSTER-DOCTORADO.

¿Qué es un Grado?

Es el primer ciclo de las enseñanzas 
ofi ciales. Los planes de estudio ten-
drán 240 ECTS, salvo aquellos que por 
directrices europeas consten de otra 
cantidad.

¿Qué es un Máster?

Es el segundo ciclo de las enseñanzas 
universitarias y tendrán entre 60 y 
120 créditos ECTS (equivalentes a 1 
ó 2 cursos académicos dedicados a 
tiempo completo). Proporciona una 
formación más avanzada del estu-
diante, de carácter multidisciplinar, 

orientado a la especialización aca-
démica o profesional, además de pro-
mover la iniciación en tareas inves-
tigadoras. 

¿Qué es el Doctorado?

Es el tercer ciclo de las enseñanzas 
universitarias. Incluye un periodo 
de formación y otro de investigación, 
junto a la elaboración y presentación  
de la correspondiente tesis doctoral, 
consistente en un trabajo original de 
investigación. El periodo de formación 
de un Programa de Doctorado UPM 
estará formado por un mínimo de 60 
créditos ECTS. En todo caso, al menos 
30 créditos de esos 60 deberán cum-
plir los requisitos como créditos de 
investigación. El periodo de investiga-
ción consistirá en actividades de in-
vestigación recomendadas por el di-
rector o directores de la tesis y dentro 
de las líneas de investigación del Pro-
grama de Doctorado.

¿El cambio de modelo 
docente comportará más 
trabajo para el estudiante?

La incorporación del crédito ECTS no 
supone una sobrecarga de trabajo, 
pero sí un cambio en la actitud del 
estudiante. Se pasa de una docencia 
basada en la enseñanza a una do-
cencia basada en el aprendizaje. 

El profesor cambia la forma de de-
sarrollar su labor dentro de este nuevo 
sistema educativo. No se limita sólo a 
transmitir conocimientos, sino que ha 
de organizar tareas, seminarios, eva-
luaciones continuas y exámenes. El 
profesorado no perderá protagonis-
mo, sino que aumentará el del estu-
diante. 

¿Afectará a los que
tengan un título actual?

Los actuales titulados conservarán todos 
los derechos académicos y profesio-
nales. Sus competencias profesionales 
no cambiarán. Además, podrán acce-
der a enseñanzas conducentes a un 
título de Grado, así como a un título 

ofi cial de Máster o Doctor, en su 
caso.

¿Será preciso estudiar 
un Máster para acceder 
al mercado laboral?

No, el Grado permite obtener una for-
mación básica de la titulación y una 
preparación adecuada y sufi ciente para 
el ejercicio profesional.

¿Las tasas de Grado 
serán más elevadas? 
¿y las de Máster?

El precio del crédito podrá variar, pero 
no el coste correspondiente a un cur-
so académico.

Los Máster serán ahora ofi ciales, 
con validez en todo el territorio na-
cional y reconocimiento en todo el 
EEES. Tendrán precios públicos más 
baratos que cuando eran, en su 
caso, títulos propios de la Univer-
sidad.

¿Seguirán existiendo 
las becas?

Las becas se mantienen del mismo 
modo como han existido hasta aho-
ra. Habrá unos préstamos renta com-
plementarios a las becas actuales, 
para los alumnos de Máster.

¿Cuándo van a entrar 
en vigor los nuevos planes de 
estudio de títulos ofi ciales 
de Grado/Máster?

En la UPM, las nuevas titulaciones 
empezarán a impartirse paulatina-
mente a partir del curso 2009-2010 y 
deberán estar todas puestas en fun-
cionamiento, tanto el Grado como el 
Máster, en el curso 2010-2011. En 
todo caso, a partir del curso 2010- 
2011 no podrán ofertarse plazas de 
nuevo ingreso en primer curso en las 
actuales titulaciones.

Más información: 
www.upm.es/Bolonia
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Una vez que hayas sido admitido a través del proceso de 
preinscripción, podrás asistir a una sesión informativa en 
la que te presentarán el Centro donde desarrollarás tus 
estudios universitarios. También podrás asistir a un curso 
Cero, que se imparte en el mes de septiembre y donde se 
refuerzan los conocimientos considerados indispensables 
para cursar con éxito las asignaturas de primero. 

Es un buen comienzo para adaptarse al ritmo de estudio 
y a la nueva forma de impartir las clases que te vas a en-
contrar en la Universidad. 

La asistencia al curso es voluntaria y además te permite 
obtener créditos de libre elección. 

CURSOS CERO Y JORNADAS DE ACOGIDA

El objetivo principal del proyecto MENTOR es desarro-
llar mecanismos de ayuda y orientación a alumnos de 
nuevo ingreso, tanto para alcanzar el éxito en sus es-
tudios universitarios como para facilitar su integración 
académica y social en la Univer sidad. 

Desde la experiencia del mentor se proporciona al 
alumno mentorizado la ayuda necesaria para abordar 
con éxito las diferentes asignaturas del curso. También 
se procura al alumno de nuevo ingreso orientación en 
los procedimientos administrativos generales.

MENTORÍAS PARA ALUMNOS

DE CICLO LARGO

•  Arquitecto 
•  Ingeniero Aeronáutico 
•  Ingeniero Agrónomo 
•  Ingeniero de Caminos, 

Canales 
y Puertos 

•  Ingeniero Industrial 
•  Ingeniero Químico 
•  Ingeniero de Minas 
•  Ingeniero Geólogo 
•  Ingeniero de Montes 
•  Ingeniero Naval 

y Oceánico 
•  Ingeniero de 

Telecomunicación 
•  Ingeniero en Informática*
•  Licenciado en Ciencias 

de la Actividad Física 
y del Deporte*

DE CICLO CORTO

•  Arquitecto Técnico*
•  Ingeniero Técnico en 

Aeronáutica, especialidad 
en Aeromotores 

•  Ingeniero Técnico en 
Aeronáutica, especialidad 
en Aeronavegación 

•  Ingeniero Técnico en 
Aeronáutica, especialidad 
en Aeronaves 

•  Ingeniero Técnico 
en Aeronáutica, 

especialidad en 
Aeropuertos 

•  Ingeniero Técnico en 
Aeronáutica, especialidad 
en Equipos y Materiales 
Aeroespaciales 

•  Ingeniero Técnico 
Agrícola, especialidad 
en Explotaciones 
Agropecuarias 

•  Ingeniero Técnico 
Agrícola, especialidad 
en Hortofruticultura 
y Jardinería 

•  Ingeniero Técnico 
Agrícola, especialidad 
en Industrias Agrarias 
y Alimentarias 

•  Ingeniero Técnico 
Agrícola, especialidad 
en Mecanización 
y Construcciones Rurales 

•  Ingeniero Técnico 
Forestal 

•  Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad 
en Electricidad 

•  Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad 
en Electrónica Industrial 

•  Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad 
en Mecánica 

•  Ingeniero Técnico 
Industrial, especialidad 
en Química Industrial 

•  Ingeniero Técnico 
en Informática de 
Gestión*

•  Ingeniero Técnico en 
Informática de Sistemas*

•  Ingeniero Técnico de 
Minas, especialidad 
en Recursos Energéticos, 
Combustibles 
y Explosivos

•  Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas 

•  Ingeniero Técnico en 
Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas 
de Telecomunicación*

•  Ingeniero Técnico 
en Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas 
Electrónicos*

•  Ingeniero Técnico en 
Telecomunicación, 
especialidad en Sonido 
e Imagen*

•  Ingeniero Técnico 
en Telecomunicación, 
especialidad en 
Telemática*

•  Ingeniero Técnico 
en Topografía 

SEGUNDOS CICLOS

•  Licenciado en Ciencia 
y Tecnología de los 
Alimentos 

•  Licenciado en Ciencias 
Ambientales 

•  Ingeniero en 
Automática 
y Electrónica Industrial 

•  Ingeniero en Geodesia 
y Cartografía 

•  Ingeniero de Materiales*
•  Ingeniero en 

Organización Industrial 

Grados adaptados 
a Bolonia

•  Graduado en Ingeniería 
de la Edifi cación

•  Graduado en Ingeniería 
de Materiales

•  Graduado en Ingeniería 
de Software

•  Graduado en Ingeniería 
de Computadoras

•  Graduado en Ingeniería 
Informática

•  Graduado en Ingeniería 
Electrónica de 
Comunicaciones

•  Graduado en Ingeniería 
de Sonido e Imagen

•  Graduado en Ingeniería 
Telemática

•  Graduado en Ingeniería 
de Sistemas de 
Telecomunicación

•  Graduado en Ciencias 
del Deporte

OFERTA DE TITULACIONES EN LA UPM. CURSO 2009-2010

*  Son títulos que no admiten alumnos de nuevo ingreso a partir del curso 2009-2010
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mínimo de siete días hábiles antes 
de la fecha del examen.

•  A que los exámenes se lleven a cabo 
en las mejores condiciones ambien-
tales posibles, de forma que en el 
tiempo programado y en las aulas o 
espacios reservados sea factible su 
adecuado desarrollo.

•  A que el profesor entregue por escri-
to antes del comienzo del examen 
las normas de realización del mismo, 
indicando la puntuación detallada 
de cada ejercicio, la duración total 
del examen o de cada ejercicio, las 
fechas de publicación de las califi -
caciones provisionales y de revisión 
del examen.

    Asimismo, salvo que el tipo de exa-
men no lo permita, la solución de 
las preguntas del examen se hará 
pública dentro de los dos días hábi-
les siguientes a la fi nalización de la 
prueba y nunca con posterioridad a 
la revisión.

•  A que se te facilite un documento 
justifi cativo de haber realizado el 
examen al entregar el ejercicio.

•  A que aquellos alumnos que de 
acuerdo a la programación docen-
te hubieran superado por parciales 
o por evaluación continua la tota-
lidad de la asignatura, sean pro-
puestos al Tribunal de la asigna-
tura para que queden exentos de 
realizar el correspondiente examen 
fi nal, debiendo ser incluidas en la 
preacta sus califi caciones provi-
sionales. A estos alumnos no se les 
podrá privar de la posibilidad de 
realizar los correspondientes exá-
menes fi nales a los que da derecho 
la matrícula con el fi n de mejorar 
su califi cación, y en ningún caso 
la nota defi nitiva será inferior a la 
obtenida por curso.

•  A que los exámenes fi nales de una 
misma asignatura versen sobre el 
programa común y sean únicos, 
salvo que esto último esté en con-
tradicción con la programación del 
Departamento.

•  A que las pruebas, duración y condi-
ciones de realización de los exáme-
nes correspondientes a los alumnos 
con problemas de discapacidad se 
adapten por el Tribunal, en la medida 
de lo posible, a las características de 
los mismos.

•  A que al comienzo de los exámenes 
escritos o gráfi cos se señale expre-
samente su duración que, en todo 
caso, será la sufi ciente para que los 
estudiantes puedan contestar de 
manera razonable lo que se les pida. 
Del mismo modo, el profesor acla-
rará las dudas que pudieran surgir 
sobre el enunciado del examen.

•  A que en el caso de que el examen 
supere las tres horas de duración, se 
realice en dos o más sesiones, con 
un descanso mínimo de quince mi-
nutos entre ellas.

•  A que se revisen en tu presencia todas 
las pruebas de evaluación. Asimismo, 
tienes derecho a reclamar ante el 
Director de Departamento cuando 
discrepes del resultado de la revisión. 
El resultado de la reclamación se 
comunicará, en todo caso, antes del 
siguiente periodo de matriculación.

 
¿Y si no se cumple?
Ve a tu Delegación y formula tu re-
clamación.

Más información: 
http://www.upm.es
(sección de Estudiantes, apartado 
Nor mativa y Legislación)

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DE NORMATIVA DE ALUMNOS

Además, el Servicio de Atención al 
Alumno de la UPM cuenta con una 
Unidad de Seguimiento de Normativa 
de Alumnos. Su objetivo es atender las 
dudas e incidencias que generen la 
aplicación de la normativa de exáme-
nes y de permanencia. Puedes realizar 
tu consulta a través del correo: con-
sultas.normativa@upm.es

CONVALIDACIONES 
Y ADAPTACIONES

¿Qué es una convalidación?
Es dar validez académica a estudios 
aprobados en otro país o institución 
cuando se soliciten para una titula-
ción distinta a la cursada, constando 
la equivalencia en puntos correspon-
dientes a la califi cación obtenida en el 
Centro de procedencia.

¿Qué es una adaptación?
Es dar validez académica a estudios 
aprobados en otro país o institución 
cuando se solicite entre estudios 
conducentes a una misma titu lación 
ofi cial, constando la ca li fi cación ob-
tenida en el Centro de Pro    cedencia.

¿Cuándo se presentan 
las solicitudes?
Las solicitudes se presentarán en las 
Secretarías de los Centros correspon-
dientes, en los plazos que se determi-
nen en los Anexos de la Normativa de 
Acceso y Matriculación.  

EXÁMENES

¿Qué son?
Cualquier prueba teórica o práctica 
que contribuya a evaluar el conoci-
miento de los alumnos. 

¿A qué tengo derecho?
•  A que antes del inicio del primer pe-

riodo de matriculación, la Dirección 
o Decanato del Centro publique la 
composición de los Tribunales, las 
fechas y horas para la realización de 
los exámenes

•  A que el lugar de la realización de los 
exámenes se anuncie con un plazo 

COSAS QUE DEBES SABER

PUNTO DE INICIO

Ahora que comienzas tus estudios en la Universidad Politécnica de Ma-
drid, accede al Punto de Inicio. Es un espacio web de aprendizaje y au-
toevaluación que te permite detectar las lagunas y carencias en forma-
ción en matemáticas, físicas, química y dibujo. El objetivo es ayudarte a 
superarlas para que tu paso por la Universidad se construya sobre bases 
fi rmes y afrontes con éxito tus estudios en la titulación técnica elegida.
Más información: http://www.upm.es (sección de Estudiantes, apartado e-Edu)
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SERVICIOS ‘ON LINE’ UPM

CORREO ELECTRÓNICO

Como alumno de la UPM podrás 
crearte una cuenta de correo elec-
trónico de forma gratuita. Es más, la 
necesitarás para la conexión Wi-Fi, 
la VPN y el acceso a Politécnica Virtual. 

Más información: 
http://www.upm.es
(sección Estudiantes, apartado 
Servicios en Red, Correo 
electrónico)

POLITÉCNICA VIRTUAL

Este entorno web te permite acceder 
de forma personalizada a los recur-
sos y servicios que ofrece la Univer-
sidad.

Más información: 
https://www.upm.es/
politecnica_virtual

SERVICIO DE ACCESO
REMOTO UPM-VPN

El Servicio de Acceso Remoto UPM-
VPN permite acceder, desde el exte-
rior de la red de la Universidad y de 
un modo seguro, a ciertos recursos 
internos de la institución. 

Entre otros, podrás consultar los 
Recursos de la Biblioteca Universi-
taria (bases de datos, revistas elec-
trónicas...)

Más información: 
http://www.upm.es (sección 
Estudiantes, apartado 
Biblioteca Universitaria, 
Servicios al Usuario) 

WI-FI EN EL CAMPUS

Con tu portátil podrás acceder a la 
red inalámbrica simplemente cum-
pliendo los siguientes requisitos: te-
ner activada una cuenta de correo 
UPM y disponer de un ordenador 
portátil con tarjeta de red inalám-
brica.

La Red Wi-Fi está disponible en to-
dos los Centros de la Universidad Poli-
técnica de Madrid y el Rectorado. 

Más información:  
http://www.upm.es (sección 
Estudiantes, apartado Servicios 
en Red, Red inalámbrica)

ENVÍO DE NOTAS POR SMS

Este servicio permite la recepción 
en tu móvil, de las califi caciones 

provisionales de las asignaturas, lu-
gar, fecha y hora de la revisión del 
examen correspondiente sin coste 
alguno para el alumno. Para ello es 
necesario que des tu número en Po-
litécnica Virtual y que tus profesores 
rellenen las actas electrónicas.

Más información: 
https://www.upm.es/politecnica_
virtual

AUTOMATRÍCULA 

Matricúlate desde casa. El primer 
año te hacemos venir hasta aquí, 
pero la próxima vez podrás hacerlo 
a través de la red. Fácil, cómodo y 
seguro.

Más información: 
http://www.upm.es/politecnica_virtual

EDUROAM

Accede a Internet con tu clave UPM 
cuando viajes con tu cuenta UPM.

Más información: 
http://www.upm.es (sección 
Estudiantes, apartado Servicios 
en Red, Red inalámbrica)
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OTROS SERVICIOS

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

La Biblioteca Universitaria es un cen-
tro activo de recursos de información 
científi ca, técnica y cultural que tiene 
como función asistir a sus miembros 
en el proceso de aprendizaje, investi-
gación y formación continuada, y con-
 tribuir así a elevar el nivel de calidad 
del modelo de educación integral que 
proporciona la Universidad Politécnica 
de Madrid.

La Universidad Politécnica de Ma-
drid cuenta con una extensa red de 
veinte bibliotecas (centros) y dos Cen-
tros de Documentación. El horario ge-
neral es de lunes a viernes de 9 a 21 
horas (consultar en la web el hora-
rio de cada biblioteca).

La Biblioteca Universitaria ofrece 
además el servicio de “Biblioteca Abier-
ta”, que consiste en la apertura de tres 

de sus bibliotecas (ETSI Topografía, 
Geo desia y Cartografía, ETS Arquitec-
tura y ETSI Telecomunicación) du-
rante todo el año, de lunes a domingo, 
de 9 a 22 horas*.

Adicionalmente, el horario de otras 
cuatro bibliotecas se amplía en época 
de exámenes (enero-febrero; mayo-
junio; agosto-septiembre; noviembre-
diciembre). En estos periodos, las bi-
bliotecas de la ETSI Aeronáuticos, ETSI 
Agrónomos, ETSI Minas y ETSI Indus-
triales abren de lunes a domingo, de 9 
a 22 horas.

El acceso a estos servicios extendi-
dos es para todos los estudiantes de 
la UPM. En época de exámenes será 
necesario presentar el carné UPM, 
debido a la afluencia masiva de 
alumnos.

SEGURO ESCOLAR

¿Qué es?

Es un seguro que protege a los estudiantes de las con-
tingencias que le puedan surgir con unas determina-
das prestaciones.

¿Yo lo tengo? 
¿Cuánto cuesta?

Es muy probable que pase desapercibida la pequeña 
aportación (cercana a 1 euro) que haces en la matrícula 
para el Seguro Escolar establecida por la Ley de 1953. 

Las ayudas que ofrecen son básicas, de escasa cuantía y 
es recomendable que se actualicen por las autoridades 
competentes, pero conviene saber qué te ofrece con-
cretamente.

¿Dónde puedo obtener más información 
y saber qué prestaciones podría recibir?

Más información:
En http://www.upm.es (sección Estudiantes, 
apartado Becas y Ayudas, Seguro escolar)

¿Qué me hace falta 
para acudir a las bibliotecas 
y usar sus recursos?

Todas las bibliotecas de los Centros 
de la UPM ofrecen sus servicios de 
préstamo de libros, trabajos (no re-
vistas), y consulta de todo tipo de 
información para todos los estudian-
tes de la Universidad Politécnica sin 
más que presentar el carné de la 
UPM.  

Más información:
http://www.upm.es 
(sección Estudiantes, apartado 
Biblioteca Uni   versitaria)

*Consultar excepciones en la web de la UPM.
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EL DEFENSOR UNIVERSITARIO

BECAS

Desde que inicias tus estudios en la Universidad Politécnica 
de Madrid puedes optar a las Becas que convoca el Minis-
terio de Educación, la Comunidad de Madrid y la propia 
Universidad.

¿QUÉ BECAS HAY?

1.  BECAS QUE OFRECE LA COMUNIDAD DE MADRID
•  Becas para alumnos de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte 

•  Ayudas de la CAM para alumnos 
con aprovechamiento excelente

•  Ayudas de la CAM para alumnos 
con discapacidad

2.  BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
• Becas de inicio 
• Becas de Colaboración
• Becas de Carácter General
• Becas de Movilidad 
•  Premios Nacionales de Fin de Carrera
• Becas Másteres Ofi ciales 
•  Ayudas cursos de lengua inglesa verano
•  Ayudas cursos de lengua alemana o francesa 

verano

3. BECAS DE LA UPM
• Becas de Colaboración
•  Becas de Colaboración para Actividades 

Complementarias
• Becas para estudios de doctorado

4. BECAS DEL PAÍS VASCO

Más información:
http://www.upm.es (sección Estudiantes, apartado 
Becas y Ayudas)

¿Qué es? 
¿En qué trabaja?

Es la fi gura encargada de velar por 
el respeto a los derechos y las liber-
tades de los profesores, estudian-
tes y personal de administración y 
servicios, ante las actuaciones de 
los diferentes órganos y servicios 
universitarios.

Si quieres conocer más de cerca 
la fi gura, así como aprender so-
bre la organización y funcionamien-
to de esta institución al servicio 
de la comunidad universitaria, visita 
la página:

Más información:
http://www.upm.es/laupm/
defensor 
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OTROS SERVICIOS

BOLSA DE VIAJE 

AMBULANCIA

La ambulancia vela por nuestra salud. 
Se presentará allá donde la necesites. 
De lunes a viernes, de 8.30 h a 20.00 h, 
podrás llamar y, si éste es tu caso o 
el de un compañero, localízala en el 
teléfono 91 508 08 02. No olvides que 
hay que comunicar al Consorcio la so-
licitud realizada en el teléfono 91 394 
63 81.

Si vas a celebrar cualquier actividad 
en la Universidad, que suponga una 
aglomeración, cuenta también con 
ellos. Es importante, de ese modo po-
drán estar más pendientes y ayudarte 
si los necesitas con la mayor celeridad 
posible.

En el desarrollo de la protección de la salud de la comunidad universitaria, la 
UPM ha dotado a sus Centros de un Desfi brilador Externo Semiautomático 
(DEA), con la fi nalidad de actuar en el proceso de reanimación de las personas 
que puedan sufrir una parada cardiorrespiratoria, sin necesidad de esperar a la 
presencia de los Servicios de Emergencia.

Se han adquirido 20 desfi briladores con la siguiente distribución:

•  Un desfi brilador para cada uno de los siguientes Centros: las ETSI Aeronáu-
ticos, Navales, Agrónomos, Caminos, Canales y Puertos, Telecomunicación, 
Montes, Minas e Industriales, las EUIT Aeronáuticos, Agrícola, Forestal, Indus-
trial y de Obras Públicas, la ETS de Arquitectura, la EU de Arquitectura Técnica 
y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF.

•  Un desfi brilador en la Enfermería del Campus Sur.
•  Otro para la Enfermería del Campus de Montegancedo.
•  El Rectorado cuenta con un desfi brilador en el Servicio Médico.
•  Otra unidad está situada en los Campos de Prácticas de la ETSI Agrónomos.

DESFIBRILADORES EN LOS CENTROS

La formación integral de los estudiantes exige com-
plementar las actividades docentes con otro tipo de 
aprendizaje y experiencias que, por diversas razones, 
tienen difícil cabida en las aulas y laboratorios.

La UPM responde a esas necesidades organizan-
do actividades y apoyando las iniciativas de los es-
tudiantes que puedan contribuir a enriquecer su 
formación como personas, tanto en el entorno de 
los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid, 
como en cualquier otro lugar en que se produzcan 
acontecimientos, congresos, encuentros, intercam-
bios o cualquier otro tipo de eventos que puedan 
contribuir a dicha formación.

Con este propósito, y para ayudar a los estu-
diantes en sus desplaza mientos (nacionales 
e internaciona les) para asistir a eventos 
o actividades, a realizar tareas, tra-
bajos o estudios que respondan a los 

objetivos ya mencionados, funciona el Centro de Gasto 
denominado Bolsas de Viaje, cuyos fondos se asignarán 
como ayuda a los desplazamientos para realizar una 
actividad de formación. 

Más información:
http://www.upm.es (sección Estudiantes, 
apartado Becas y Ayudas)
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ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Ya está en marcha el Programa de 
Asistencia Psicológica para alum-
nos de la UPM. Para contactar con 
Ángeles García, la psicólogo del 
Programa, y pedir cita, tenéis que 
hacerlo en una de las siguientes 
direcciones de correo electrónico:  

•  psicologia@medycsa.com / 
angellison@cop.es

•  Tel: 902 18 15 43
•  Horario: de 9:00 a 14:00 horas, de 

lunes a viernes 
•  Cada quince días va a cada Cen-

tro, donde pasa consulta según 
esta distribución: 

¿Vienes de fuera? 
¿Quieres independizarte?

Si ése es tu caso, y vas a estudiar 
en la UPM, tu nuevo hogar puede 
ser un colegio mayor, una residen-
cia universitaria, un piso en alquiler 
compartido con otros estu diantes 
o quizá la casa de una familia de 
acogida. La Universidad Politéc nica 
de Madrid te ofrece un servicio 
gratuito para facilitar la búsqueda 
de alojamiento. Este servicio es 
sólo y exclusivamente de informa-
ción sobre alojamientos disponi-
bles, no gestiona el alojamiento del 
alumno.

Acércate o ponte en contacto 
con:
Vicerrectorado de Alumnos

Servicio de Atención al Alumno 
y Extensión Universitaria
Pº Juan XXIII, 11 • 28040 Madrid
Tel.: 91 336 62 54

Y te daremos información sobre:

•  Residencia Gómez Pardo.
•  Colegios Mayores y Residencias. 
•  Pisos en alquiler o habitaciones in-

dividuales. 
•  Programa intergeneracional VIVE 

Y CONVIVE. Es un programa inter-
generacional de viviendas com-
partidas entre personas mayores y 
estudiantes universitarios, con el 
doble objetivo de atenuar, por una 
parte, determinadas situaciones de 
soledad de personas mayores que 
vivan solas y, de otra, los proble-
mas de alojamiento para los jóvenes 

estudiantes no residentes. A su 
vez, fomenta un intercambio de 
ayuda solidaria, un intercambio 
no sólo “material” sino también de 
experiencias, ayudas y compañía 
entre jóvenes estudiantes y perso-
nas mayores.

Además, a través del Vicerrectora-
do de Relaciones Internacionales 
tam bién puedes conseguir informa-
ción sobre diferentes tipos de alo-
jamiento. 

Consúltalo en:
http://www.upm.es 
(sección Estudiantes, 
apartado Atención al Alumno, 
Alojamiento para estudiantes)
O en el tel.: 91 336 61 48

 Semana 
del mes 

1ª 

2ª

Lunes

EUIT de 
Telecomunicación 

  

ETSI Montes

Martes

Facultad 
de Informática 

EUIT Industriales

 Miércoles

ETSI
Navales

  

ETSI Industriales

 Jueves

ETSI 
Agrónomos

ETSI Minas

 Viernes

Facultad de 
Ciencias de la 
Actividad Física 
y del Deporte 
(INEF)
  
ETSI Caminos
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PROGRAMA 
SÓCRATES-ERASMUS

¿Qué es el Programa Erasmus?
El Programa Erasmus tiene como ob-
jetivo mejorar la calidad de la educa-
ción superior y reforzar su dimensión 
europea, fomentando la cooperación 
entre las universidades, promoviendo 
la movilidad europea de estudiantes 
y profesores y mejorando la transpa-
rencia y el reconocimiento académi-
co de los estudios en el seno de la 
Unión Europea.

Mediante este programa, el alum-
no puede realizar un periodo de estu-
dios en un Estado miembro y recibir 
un reconocimiento pleno de dichos 
estudios en la UPM.

Requisitos para solicitar una Beca 
Erasmus 
•  Estar matriculado en la UPM para 

la obtención del título de gradua-
do, diplomado o ingeniero técnico, 
licenciado, ingeniero, arquitecto o 
doctorado. 

•  Haber superado el primer curso 
de estudios universitarios en el 
momento de presentación de la so-
licitud. 

•  Ser ciudadano de uno de los 27 
países de la Unión Europea, de Is-
landia, Liechstenstein y Noruega 
o de un país candidato a la adhe-
sión: Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Croacia y Turquía o 
ciudadanos de otros países a con-
dición de que posean el estatuto 
de residente permanente, de apá-
trida o refugiado. 

•  No haber disfrutado de una beca 
Erasmus con anterioridad. 

•  El intercambio no se podrá realizar 
para cursar asignaturas suspensas. 

•  El estudiante deberá poseer un co-
nocimiento sufi ciente de la lengua 
en la que se impartirán los cursos 
a los que vaya a asistir. 

Erasmus Mundus 
El programa se destina a reforzar la 
cooperación europea y los vínculos 
internacionales en la enseñanza su-
perior, financiando Másters Euro-
peos multinacionales de alta calidad, 
que permitan a los estudiantes y a 

PROGRAMA ATHENS

Objetivos 
Facilitar el intercambio de estudiantes, 
profesores e investigadores entre uni-
versidades tecnológicas europeas y 
participar juntos bajo los programas de 
desarrollo y enseñanza de las tecnoló-
gicas europeas, además de ofrecer la 
posibilidad a los estudiantes que vienen 
de una institución el conocimiento de 
otro sistema educativo.

Inscripción y organización
Los cursos propuestos para el ATHENS 
Session se efectuarán durante el mes 
de marzo y la preinscripción se lleva-
rá a cabo durante el mes de febrero 
(normalmente).

Costes
El estudiante o la Universidad de 
procedencia debe correr con todos 
los gastos excepto la matrícula del 
curso. De la misma manera existen 

MOVILIDAD DE ALUMNOS

los docentes universitarios de todo 
el mundo cursar estudios de post-
grado en las universidades europeas, 
y que fomenten, al mismo tiempo, la 
movilidad de los estudiantes y uni-
ver sitarios europeos hacia terceros 
países.

Más información: 
http://www.upm.es (sección 
Estudiantes, apartado Movilidad. 
Programas de Intercambio).

Servicio de Atención al Alumno 
y Extensión Universitaria
Ofi cina de Movilidad 
de Estudiantes 
Paseo Juan XXIII, 11
28040 Madrid
Tel.: 91 336 79 86/ 60 18
Fax: 91 336 79 80
E-mail: erasmus@upm.es

INTERCAMBIOS 
SICUE/BECAS SÉNECA

Por medio de este programa, los estu-
diantes de las universidades españolas 
pueden realizar una parte de sus estu-
dios en otra Universidad distinta a la 
suya, con garantías de reconocimiento 
académico y de aprovechamiento, así 
como de adecuación a su perfi l curri-
cular. 

Este programa tiene dos convoca-
torias sucesivas: 

1.  Intercambio SICUE. Es el procedi-
miento previo y necesario para rea-
lizar el intercambio propiamen te 
dicho, entre las universidades espa-
ñolas, con o sin beca. 

2.  Becas Séneca. Para el intercam-
bio SICUE el Ministerio de Edu-
cación convoca todos los años las 
becas Séneca, que pueden solici-
tarlas todos los alumnos que hayan 
sido seleccionados previamente 
para intercambio SICUE y cum-
plan los requisitos exigidos.

Más información:
http://www.upm.es (sección 
Estudiantes, apartado Movilidad. 
Programas de Intercambio)
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Fundamentalmente son conocidos 
por organizar Cursos abiertos a todos 
los estudiantes de la red de univer-
sidades que integran BEST, aunque 
también desarrollan otros proyectos 
como Competiciones de Ingeniería, 
un Foro de Empleo Virtual (Minerva), 
igualmente abierto a todos los estu-
diantes, y colaboran activamente en 
diversas redes educativas europeas 
(TREE, EUCEN, EAN, ReVE, etc). 

BEST Madrid
Como grupo local BEST en la UPM, 
uno de sus objetivos fundamenta-
les es dar una formación adicional y 
complementaria a la que reciben los 
estudiantes en sus respectivas uni-
versidades. Así mismo, se pretende 
fomentar un mayor conocimiento de 
la cultura europea, colaborando es-
trechamente con la Unión para defi nir 
una educación común a través de re-
des temáticas y otros medios. 

Ofrecen la oportunidad de encon-
trar trabajos, becas, proyectos y ofer-
tas de prácticas en prestigiosas com-
pañías multinacionales, sirviendo así 
de enlace con la industria, abriendo 
las puertas a los estudiantes con pro-
yección internacional, para cubrir 
también las necesidades de las em-
presas. 

BEST-UPM (LBG Madrid) es la 
puerta de salida de miles de estu-
diantes de la Universidad Politécni-
ca de Madrid, para abrir horizontes. 
También ofrece la oportunidad a 
estudiantes de toda Europa de am-
pliar sus conocimientos en el entor-
no edu cativo español, así como de 
es ta blecer contacto con empresas 
es pañolas de gran prestigio, organi-
zando cada año un curso de verano 
y, en ocasiones, otros eventos como 
competiciones tecnológicas, a nivel 
europeo o local, simposios sobre edu-
cación y muchos más eventos or ga-
nizados por estudiantes enérgicos, 
trabajadores y con muchas perspectivas 
de futuro. 

Su principal objetivo es ayudar a 
construir una Europa donde los estu-
diantes de tecnología se entiendan 
unos a otros y respeten la diversidad, 
mientras completan su formación. 

BEST lo hace posible.

BECAS ATHENS para el viaje y el alo-
jamiento.

Los idiomas de los cursos son fran-
cés, inglés, español y alemán.

Más información:
http://www.upm.es 
(sección Estudiantes, 
apartado Movilidad. 
Programas de Intercambio)

BECAS FARO

Faro es un programa de becas inte-
grado en el Programa Leonardo da 
Vinci de la UE para realizar prácticas 
en empresas europeas. Está destina-
do a universitarios españoles que se 
encuentren en los últimos años de 
carrera.

El proyecto está fi nanciado por el 
Ministerio de Educación y por el Pro-
grama Leonardo da Vinci de la Unión 
Europea.

Más información:
http://www.becasfaro.net/

BECAS ARGO

El Proyecto Argo, desarrollado en 
el marco del Programa Europeo de 
Movilidad Leonardo da Vinci, está 
dirigido a titulados universitarios de 
cualquier Universidad española pú-
blica o privada. Este Proyecto ofrece 
prácticas formativas en empresas 
europeas con una duración media de 
seis meses, existiendo la posibilidad 
de prorrogar las mismas hasta un má-
ximo de doce meses.

Las ofertas serán siempre de países 
de la Unión Europea, así como otros 
países elegibles, excepto España, al 
tratarse de un proyecto de estancias y 
de movilidad.

Más información:
www.becasargo.net

CURSOS BEST-UPM

¿Qué es BEST?
Board of European Students of Tech-
nology, fundada en 1989 en Greno-
ble, surge de la necesidad de esta-
blecer un contacto internacional y 
un intercambio bidireccional entre 
estudiantes de ingeniería por toda 
Europa. BEST pretende preparar fu-
turos ingenieros con una capacidad 
de trabajo en un ambiente interna-
cional. To promote Europe among 
Europeans es más que un lema, se 
trata de una mentalidad para sus es-
tudiantes y miembros. 

BEST es una asociación auspicia-
da por la Unión Europea, no guber-
namental, apolítica y sin ánimo de 
lucro. 

Su estructura está constituida 
en grupos locales BEST (LBGs). Hoy en 
día BEST está presente en 68 uni-
versidades de 28 países de toda Eu-
ropa. 

Los participantes en actividades 
BEST se caracterizan por una menta-
lidad abierta, tolerante y emprende-
dora, motivada por la inquietud viva 
de abrirse a nuevos desafíos.
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cursos de verano, con especial interés 
en las áreas de Tecnologías de la In-
formación y de las Comunicaciones. 

•  Red Magallanes, Programa SMILE. 
El Grupo Santander colabora con 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid en la puesta en marcha de un 
proyecto piloto de movilidad de 
alumnos de ingeniería y arquitec-
tura entre las principales universi-
dades tecnológicas europeas y la-
tinoamericanas (Programa SMILE). 

Más información:
http://www.upm.es (sección 
Estudiantes, apartado Movilidad. 
Programas de Intercambio)

BECAS DE LA AGENCIA 
DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL (AECI)

Se trata de una oferta de formación 
de excelencia del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación de 
España y la AECI dirigido a ciudada-
nos extranjeros y españoles para es-
tudios en España y en el exterior.

Un programa de becas único, anual 
y abierto que se solicita por Internet 
en la dirección www.becasmae.es

Con la convocatoria cada año de 
las Becas MAEC–AECI para cursos 
de verano y cursos académicos del 
año siguiente al de la convocatoria, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación (MAEC), a través de su 
Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI) y su Dirección 
General de Relaciones Culturales y 
Científi cas, presenta una oferta de 
formación de excelencia que supone 
apostar por la inversión en el ser hu-
mano como factor esencial de la ayu-
da ofi cial española al desarrollo y su 
cooperación cultural con el exterior.

A toda la información sobre la 
actual convocatoria de Becas 
MAEC–AECI, la tramitación de so-
licitudes en línea, los programas 
de becas ofertados, los estudios de 
lengua y cultura españolas y de post-
grado en España, se puede acceder 
en www.becasmae.es

ACUERDOS 
DE DOBLE TITULACIÓN

La Universidad Politécnica de Madrid 
también mantiene más de 80 acuer-
dos de doble titulación con diferen-
tes universidades extranjeras. Estos 
convenios permiten a los alumnos 
seguir los últimos tres o cuatro se-
mestres de sus estudios en una Uni-
versidad extranjera y, al término de 
su carrera, recibir dos títulos acadé-
micos, uno de su Centro de origen y 
otro de la Universidad extranjera.

Más información: 
http://www.upm.es (sección 
Estudiantes, apartado Movilidad. 
Programas de Intercambio)

Más información:
www.best.eu.org/madrid
www.best.spain.es

Daniel de la Fuente 
Presidente 2007/2008
madrid@BEST.eu.org 
Tel.: 620574282

PROGRAMAS
INTERNACIONALES 

Además de todas estas becas existen 
otros programas internacionales.

•  El programa de “Movilidad Hispa-
no-Chino” que establece un fondo 
de ayudas económicas, para alum-
nos de la UPM que realicen su pro-
yecto fi n de carrera en la República 
Popular China, con especial interés 
en las áreas de procesado de la se-
ñal y telemática. 

•  Programa de “Becas Internaciona-
les Bancaja”, dirigido a estudian-
tes de la UPM para la realización 
de estudios en universidades ex-
tranjeras. 

•  Programa de “Becas Fundación Voda-
fone España para EE.UU. y Ca nadá”, 
que establece un fondo de ayudas 
económicas para alumnos de la UPM 
que vayan a realizar una estancia 
académica en las universidades de Es-
tados Unidos y Canadá con las que la 
UPM mantiene acuerdos para progra-
mas de intercambio de estudiantes y 

MOVILIDAD DE ALUMNOS
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MANUAL DE SALUD LABORAL PARA ESTUDIANTES

Participa de forma activa y respon-
sable en la prevención de riesgos ob-
servando las siguientes recomenda-
ciones:

1.  Informa a tus profesores o al perso-
nal de tu Centro de aquellos proble-
mas o riesgos que detectes.

2.  Conoce y respeta las señales y ad-
vertencias de seguridad: los avisos 
de carga máxima, carteles de área 
restringida, señales de peligro y pro-
 hibición de entrada, alertas lumino-
sas o alarmas sonoras y similares se 
han instalado tras una considera-
ción cuidadosa.

3.  Memoriza y cumple todas las ins-
trucciones de seguridad, tanto ver-
bales como escritas. Por ejemplo, no 
debes entrar a un laboratorio o a un 
almacén en ausencia de la persona 
responsable correspondiente a me-
nos que tengas autorización espe-
cífi ca. El uso inadecuado de apara-
tos y de maquinaria puede tener 
resultados fatales. 

4.  Comunica a la persona respon-
sable (personal académico o técnico)

        cualquier equipo que falle o esté 
dañado. 

  5.  Debes mantener tu área de trabajo 
ordenada y en condiciones segu-
ras. Al fi nal de la actividad diaria 
deja el área en condiciones ade-
cuadas. Al fi nal de un experimento 
o de un proyecto, limpia todo el 
material que has utilizado, de modo 
que no queden restos de sustan-
cias que puedan crear un peligro 
potencial para otros usuarios.

  6.  Las puertas de seguridad deben 
permanecer cerradas.

  7.  Los pasillos y escaleras deben per-
mitir la circulación segura y el uso 
de las rutas de evacuación ante 
emergencias.

  8.  El acceso a los equipos de extin-
ción de incendios no se debe obs-
truir, difi cultar o impedir.  

  9.  En las instalaciones, pasillos, labo-
ratorios y recintos no corras, no 
lances objetos, ni hagas cualquier 
movimiento que pueda desestabi-
lizar o dañar a un tercero.

10.  Para evitar caídas y deslizamien-
tos, ten cuidado ante desniveles, 

pasos y escaleras y ante activida-
des de limpieza.  

11.  Fuera de la jornada normal no de-
bes trabajar en edifi cios del cam-
pus sin el permiso correspondiente, 
excepto en bibliotecas o salas de 
ordenadores.

12.  No realices actividades experi-
mentales fuera del edifi cio o es-
pacio habitual dedicado a tal 
efecto sin obtener permiso de tu 
profesor o profesora. Debes cono-
cer las medidas de emergencia de 
esa área.

13.  Antes de participar en una ac tividad 
nueva, deberás recibir informa-
ción sobre los riesgos que pueda 
comportar.

ESTUDIA CON CABEZA

1.  Pide información sobre las medidas a adoptar en caso 
de emergencia de las instalaciones que uses, docu-
méntate sobre los riesgos de las actividades que rea-
lices. Demanda los folletos sobre prevención de ries-
gos en los laboratorios que en breve van a publicarse.

2.  Procura las condiciones óptimas de tu entorno de es-
tudio y observa las buenas prácticas:

•  La estancia debe tener una buena renovación de 
aire y una temperatura agradable.

•  La iluminación debe ser sufi ciente. Siempre que sea 
posible elige la luz natural. 

•  La mesa debe ser de tamaño sufi ciente para colocar 
el material que necesites tener a mano.

•  Apoya la parte inferior de la espalda en el respal-
do de la silla y procura mantener la posición de los 
muslos formando ángulo recto con el pecho.

3.  Cuando utilices ordenadores o pantallas de visualiza-
ción de datos, ten en cuenta que su uso inadecuado 
puede producirte dolores de espalda, lesiones por 

movimientos repetidos u otras lesiones músculo-es-
queléticas. El trabajo con pantallas no daña los ojos 
de forma permanente, sin embargo muchas personas 
que trabajan con PVD manifi estan tener vista cansada 
o tensión en los ojos. La prevención básica consiste en:

•  Usar mobiliario adecuado.
•  Procura situar la pantalla del ordenador a una dis-

tancia de los ojos mayor de 40 cm.
•  Organizar el trabajo de manera fl exible: interrumpe 

el trabajo con PVD de forma periódica y altérnalo 
con otras tareas.

Infórmate, aumenta tus conocimientos, experimenta e 
investiga las posibles mejoras para estudiar de forma 
saludable y segura.

Datos de contacto:
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPM
Teléfonos: 91 336 59 07 / 91 336 60 23

RECOMENDACIONES SALUDABLES
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• Delegado de Grupo o Especialidad: 
sirve de enlace entre los alumnos 
de un grupo y los profesores, asu-
miendo el papel de portavoz del 
grupo.

• Delegado de Curso: es el represen-
tante de los alumnos de un curso 
y coordina a los delegados de grupo 
y/o especialidad. Cuando un pro-
blema afecta a más de un grupo 
le corresponde intervenir al dele-
gado de curso. 

• Representante en el Consejo de 
De partamento: participa con el res-
to del Departamento en la gestión 
y administración del mismo. En el 
Consejo del Departamento se deba-
ten todos los temas que afecten a 
la docencia de las asignaturas. Te-
nemos un 20% de representación.

• Representante de la Junta de Cen-
tro: es el máximo órgano de go-
bierno del Centro, donde se discuten 
y aprueban los asuntos más im-
portantes que afectan al mismo, 

como por ejemplo, los planes de 
estudio. Tenemos un 24% de repre-
sentación.

• Representante en el Claustro: el 
Claustro es el máximo órgano de re-
presentación, al que corresponde su-
pervisar la gestión de la Universidad 
y defi nir las líneas generales de ac-
tuación en la vida universitaria. Te-
nemos un 23% de representación.

• Junta de Delegados de Centro: es 
el máximo órgano de representa-
ción de los estudiantes del Centro 
correspondiente. Está formada por 
todos los anteriores, el delegado y 
secretario y, en su caso, por el de-
legado de Titulación.

• Delegado de Centro: ostenta la 
representación de la Delegación de 
Alumnos de Centro y ejerce su di-
rección.

• Delegado de Titulación: representa 
a todos los alumnos matriculados 
en alguna asignatura de esa titu-
lación.  

¿QUIÉNES REPRESENTAN A LOS ALUMNOS?

• Junta de Delegados de la UPM: 
está formada por dos representan-
tes de cada Centro. Es el órgano de 
gobierno ordinario de la Delegación 
de Alumnos. Mantiene en contacto 
a los representantes de los distintos 
Centros.

• Junta de Representantes de la UPM: 
elige al delegado de Universidad. 
Está formada por todos los repre-
sentantes estudiantiles en el Claus-
tro y los miembros de la Junta de 
Delegados de la UPM. 

• Representantes en el Consejo de 
Gobierno: es el máximo órgano 
de gobierno de la Universidad. Es-
ta blece las líneas estratégicas y pro-
gramáticas de la misma. En él hay 
seis alumnos. 

• Delegado de Alumnos de la UPM: 
es el máximo representante de 
alumnos de la Universidad. Cana-
liza y coordina la representación 
de los alumnos en el marco de la 
misma.

¿CUÁNDO TENGO 
QUE VOTAR?

(Fechas orientativas)

OCTUBRE

• Delegados de Curso y Grupo.

NOVIEMBRE

• Junta de Centro.
• Representantes en el Consejo
 de Departamento.
•  Representantes de alumnos 

en el Claustro Universitario.
• Delegado de Centro.
•  Junta de Delegados de la UPM.
•  Elección de vicepresidente 

segundo de la mesa de Claustro.
•  Representantes de alumnos 

del Claustro Universitario 
en la Comisión Electoral Central 
y en el Consejo de Gobierno.

• Delegado de la Universidad.

REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES
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¿QUÉ ES LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS?

¿QUIÉNES LA FORMAN?

Nombre  Cargo  Teléfono  Extensión 

D. Antonio Sangillao García-Badell  Delegado de alumnos  619 21 32 11  86012 
D. Álvaro Guzmán Herreros de Tejada  Secretario   
D. Guillermo Rodríguez García (Guille)  Tesorero de alumnos  619 21 32 10  86011 
D. Guillermo Rodríguez Lorbada (Guille UPM)  Subdelegado  619 21 32 15  82000 
Dª. Lara Cristina Rueda Díaz-Portales  Subdelegada  
D. Ernesto Ubieto Udina  Subdelegado   
D. Daniel Pineda Ovalle (Dani)  Adj. Subdelegado   
Secretaría DA UPM   Administrativa  91 336 60 11  

sufi ciente. No tienes que preocupar-
te por cometer equivocaciones, todos 
somos humanos. Lo importante es 
participar y dejar tu impronta en la 
Universidad. Desde aquí te animo a 
que te atrevas a dar un paso adelan-
te y demostrar lo que vales, siendo 
miembro de la Delegación. Estamos 
deseando contar contigo.

¡Defi ende tus derechos!
Sé representante de alumnos

Antonio Sangillao García-Badell
DELEGADO DE ALUMNOS UPM

MNOS?

suficiente. No tienes que preocupar-

Ésta es una pregunta sencilla y difícil 
de responder a la vez. Si nos atene-
mos a lo que dice el apartado prime-
ro del artículo 126 de los Estatutos 
de la UPM:

“La Delegación de Alumnos es-
tará constituida por todos los re-
presentantes de estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
y coordinará y canalizará la repre-
sentación de los alumnos en el 
marco de la misma.”

Pero esta defi nición se queda de-
masiado corta, sobre todo porque no 
recoge el valor principal que ha sido 
estandarte de la Delegación a lo largo 
de sus más de veinte años de exis-
tencia: la ilusión y ganas de trabajar 
de forma totalmente desinteresa-
da de los alumnos que forman parte 
de ella.

La función principal de la Delega-
ción es la de representar a todos los 
estudiantes de la Universidad en el 
marco de la misma. Esto es, luchar 
por nuestros derechos y velar por 
nuestros intereses. Se trata de una 
ardua labor, únicamente recompen-
sada por la satisfacción de saber que 
se está trabajando por algo que me-
rece la pena. Pero no os quiero pintar 
la Delegación como un calvario lleno 
de sacrifi cios, sino todo lo contrario. 
Es un lugar de encuentro donde se 
conoce una amplia gama de perso-
nas y donde siempre hay hueco para 
debatir sobre cualquier tema. Es un 

lugar donde se hacen amigos, porque 
la esencia de la Delegación es el tra-
bajo en equipo para lograr un bien 
común: una Universidad mejor.

Pero aparte de la labor represen-
tativa, la Delegación realiza otras mu-
chas funciones, como son:

•  Participar en encuentros nacionales 
e internacionales de estudiantes.

•  Editar boletines informativos.
•  Conceder ayudas de comedor.
•  Organizar foros de empleo.

Y todas otras aquellas que se te 
ocurran.

Pero para que todo esto funcione, 
nos hace falta alguien imprescindi-
ble: tú. Tu colaboración es de vital 
importancia. No hace falta tener una 
gran cantidad de conocimientos, ni 
invertir mucho tiempo. Cada uno da 
lo que puede de sí mismo, y eso es 
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CAMPUS CIUDAD 
UNIVERSITARIA

ETS ARQUITECTURA
Avda Juan de Herrera, 4. 
28040 Madrid.
Tel.: 91 336 65 24

Delegación de Alumnos:
Delegado: Miguel Ibáñez Palomo
Tel./fax 91 336 65 05
Correo-e: delegacionalumnos.
arquitectura@upm.es
WEB: 
http://www.daetsam.aq.upm.es

Transporte:
Autobuses: 46 83
Metro: Ciudad Universitaria (Línea 6).

ETSI AERONÁUTICOS
Plaza Cardenal Cisneros, 3. 
28040 Madrid.
Tel.: 91 336 63 00
Fax: 91 343 98 59

Delegación de Alumnos:
Delegado: Pedro Larios Pérez
Tel./fax: 91 336 62 96
Correo-e: 
delegadoalumnos@gmail.com
WEB: http://
servidor-da.aero.upm.es/zope/portalda

Transporte:
Autobuses: 83, 46, 132, 133, A, G, U.
Metro: Ciudad Universitaria (Línea 6), 
Moncloa (Líneas 3 y 6).

ETSI AGRÓNOMOS
Avda. Complutense, s/n. 
28040 Madrid.
Tel.: 91 336 56 00
Fax: 91 543 48 79

Delegación de Alumnos:
Delegada: Isabel Blotnik
Tel./fax: 91 336 56 17 
Correo-e: 
delegacionalumnos.agronomos@
upm.es

Transporte:
Autobuses: 62, 82, 132, G, 133, 83, 
I, U.

Metro: Ciudad Universitaria 
(Linea 6).

ETSI CAMINOS, CANALES 
Y PUERTOS
Ciudad Universitaria, s/n. 
28040 Madrid.
Tel.: 91 336 68 00
Fax: 91 549 22 89

Delegación de Alumnos:
Delegado: Lara Cristina Rueda 
Díaz- Portales.
Tel./fax: 91 336 67 78
Correo-e: delegacion.alumnos@
caminos.upm.es /delegacion.alumnos.
caminos@upm.es
Web: www.delegacion.caminos.upm.es

Transporte:
Autobuses: G, F.
Metro: Ciudad Universitaria (Línea 6).

ETSI MONTES
Ciudad Universitaria, s/n. 
28040 Madrid.
Tel.: 91 336 70 73
Fax: 91 543 95 57

Delegación de Alumnos:
Delegado: Jaime Ros Vicente
Tel.: 91 336 71 16
Fax: 91 543 95 57
Correo-e: 
delegacion.montes@upm.es

WEB: http://da.montes.upm.es/

Transporte:
Autobuses: 62, 82, 132, G, F, I.
Metro: Metropolitano (Línea 6).

ETSI NAVALES
Avda. Arco de la Victoria, s/n. 
28040 Madrid.
Tel.: 91 336 71 40
Fax: 91 336 75 11

Delegación de Alumnos:
Delegado: Xosé Güimil Rey 
Tel./fax: 91 336 71 79
Correo-e: delegacion.etsin@upm.es
WEB: http://www.etsin.upm.es/asoc/
pagina/

Transporte:
Autobuses: 46, 82, 132, G, 83, 133.
Metro: Ciudad Universitaria (Línea 6), 
Moncloa (Líneas 3 y 6).

ETSI TELECOMUNICACIÓN
Ciudad Universitaria, s/n. 
28040 Madrid.
Tel.: 91 549 57 00
Fax: 91 543 96 52

Delegación de Alumnos:
Delegado: Luis Alberto Benito Brea
Tel./fax: 91 336 72 23
Correo-e: dat@dat.etsit.upm.es
WEB: http://www.dat.etsit.upm.es/

LAS DELEGACIONES DE ALUMNOS

INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE ALUMNOS
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Transporte:
Autobuses: 62,82,132, F, G, I, U.
Metro: Ciudad Universitaria 
(Línea 6).

EU ARQUITECTURA TÉCNICA
Avda. Juan de Herrera, 6. 
28040 Madrid.
Tel.: 91 336 76 36
Fax: 91 336 76 44

Delegación de Alumnos:
Delegado: Óscar Rionegro Sotillo
Tel.: 91 336 75 82
Fax: 91 336 32 50
Correo-e: delegacion.
arquitecturatecnica@upm.es

Transporte:
Autobuses: 62, 82, 83, 132, 
133, 46.
Metro: Ciudad Universitaria 
(Línea 6), Moncloa (Líneas 3 y 6).

EUIT AERONÁUTICOS
Plaza Cardenal Cisneros, s/n. 
28040 Madrid.
Tel.: 91 336 41 66
Fax: 91 336 75 11

Delegación de Alumnos:
Delegado: Sheila Pérez Bartolomé
Tel./fax: 91 336 74 71
Correo-e: 
delegacion.aeronautica@upm.es

Transporte:
Autobuses: 82, 83, 132. 133, 46, G.
Metro: Ciudad Universitaria 
(Línea 6), Moncloa (Líneas 3 y 6).

EUIT AGRÍCOLAS
Ciudad Universitaria, s/n. 
28040 Madrid.
Tel.: 91 336 54 00

Delegación de Alumnos:
Delegada: Jesús Fernández 
López-Pelaez
Tel./fax: 91 336 54 24
Correo-e: 
dealumnos.agricolas@upm.es

Transporte:
Autobuses: 62,82, 83, 132, 133, G.
Metro: Ciudad Universitaria 
(Línea 6).

EUIT FORESTAL
Av. Ramiro de Maeztu, s/n. 
28040 Madrid
Tel.: 91 336 76 52

Delegación de Alumnos:
Delegado: Parvín Fatoorehchi Pérez 
de Mendiguren 
Tel./fax: 91 336 79 52
Correo-e:  
delegacion.forestales@upm.es

Transporte:
Autobuses: 132, 82, 62, 45, F, G, I, 
Circular.
Metro: Ciudad Universitaria, 
Metropolitano (línea 6).

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEL DEPORTE
C/ Martín Fierro, s/n. 
28040 Madrid.
Tel.: 91 336 40 00
Fax: 91 336 40 32

Delegación de Alumnos:
Delegado: Juan José Goas Moreno
Tel.: 91 336 40 49
Fax: 91 544 13 31
Correo-e: 
delegacioninef@gmail.com

Transporte:
Autobuses: 46, U.
Metro: Ciudad Universitaria (Línea 6).

CAMPUS CENTRO 

ETSI INDUSTRIALES
José Gutiérrez Abascal, 2. 
28006 Madrid.
Tel.: 91 336 30 60
Fax: 91 561 86 18

Delegación de Alumnos:
Delegado: Ernesto Ubieto Udina
Tel./fax: 91 336 30 84
Correo-e:  delealum@etsii.upm.es
WEB: http://delealum.etsii.upm.es/

Transporte:
Autobuses: 7, 12, 14, 27, 40, 45, 150, 
250, Circular.
Metro: Nuevos Ministerios (Líneas 6 
y 8), República Argentina (Línea 6), 
Gregorio Marañón (Líneas 7 y 10).
RENFE: Nuevos Ministerios.

ETSI MINAS
Ríos Rosas, 21. 28003 Madrid.
Tel.: 91 336 70 71

Delegación de Alumnos:
Delegada: Javier Goñi Senra
Tel./fax: 91 336 70 32
Correo-e: 
delegacion.alumnos.minas@upm.es

Transporte:
Autobuses: 45, 12.
Metro: Ríos Rosas (Línea 1).
RENFE: Nuevos Ministerios.
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EUIT INDUSTRIALES
Ronda de Valencia, 3. 28012 Madrid.
Tel.: 91 336 76 99
Fax: 91 530 90 44

Delegación de Alumnos:
Delegado: Carlos García Fernández
Tel./fax: 91 336 76 83
Correo-e: 
delegacioneuiti@hotmail.com
WEB: http://www.euiti.upm.es/
estudiantes/da/da.html

Transporte:
Autobuses: 27, 34, 36, 41, 119, 
Circular.
Metro: Embajadores (Línea 3), 
RENFE: Embajadores.

EUIT OBRAS PÚBLICAS
Alfonso XII. 3 y 5. 28014 Madrid.
Tel.: 91 336 77 43
Fax: 91 336 79 58

Delegación de Alumnos:
Delegado: Raquel Raimúndez 
Martínez
Tel./fax: 91 336 79 53
Correo-e: da.op@hotmail.com

Transporte:
Autobuses: 10, 14, 19, 24, 26, 32, 
37, 54, 57, 59, 68, 69, 85, 86, 102, 
140, 141.
Metro: Atocha Renfe (Línea 1). 
RENFE: Atocha.

CAMPUS MONTEGANCEDO

FACULTAD DE INFORMÁTICA
Campus Montegancedo, s/n. 
28660 Boadilla del Monte. 
Madrid
Tel.: 91 336 73 99
Fax: 91 336 74 12

Delegación de Alumnos:
Delegado: Ramón Toral Muñoz
Tel./fax: 91 336 74 10
Correo-e: delegacion@da.fi .upm.es
WEB: http://da.fi .upm.es

Transporte:
Autobuses: 591 (Aluche - Facultad 
Informática), 573 (Moncloa – 
Boadilla), 571
(Campamento – Boadilla), 

574 (Aluche – Boadilla por Ciudad 
Imagen)
566 (Boadilla (Ronda) – Pozuelo 
(c/ Francia)

CAMPUS SUR

EUIT TELECOMUNICACIÓN
Camino de Arboleda, s/n. 
Campus Sur. 28031 Madrid.
Tel.: 91 336 77 80 
Fax: 91 331 92 29

Delegación de Alumnos:
Delegada: Sofía Fernández Vázquez
Tel./fax: 91 336 77 71
Correo-e: da@euitt.upm.es
Web: http://www.euitt.upm.es/
alumnos/delegacion

Transporte:
Autobuses: 63, E, 54, 145, 58, 103, 
142, 143. 
Metro: Sierra Guadalupe (Línea 1).
RENFE: Vallecas.

ETSI TOPOGRAFÍA, GEODESIA 
Y CARTOGRAFÍA
Camino de Arboleda, s/n. Campus 
Sur. 28031 Madrid.
Tel.: 91 336 79 15

Delegación de Alumnos:
Delegado: José Juan Vidal Limorti
Tel./fax: 91 336 79 31
Correo-e: delegacion@datopo.com 
/ datopo.upm@gmail.com 
Web: www.datopo.com

Transporte:
Autobuses: 63, E, 54, 145, 58, 103, 
142, 143. 
Metro: Sierra Guadalupe (Línea 1).
RENFE: Vallecas.

EU INFORMÁTICA
Camino de Arboleda, s/n. Campus 
Sur. 28031 Madrid.
Tel.: 91 336 79 03

Delegación de Alumnos:
Delegada: Beatriz Portela Jiménez
Tel./fax: 91 336 78 99
Correo-e: dalum@eui.upm.es
Web: www.dalum.eui.upm.es

Transporte:
Autobuses: 63, E, 54, 145, 58, 103, 
142, 143.
Metro: Sierra Guadalupe (línea 1).
RENFE: Vallecas.

CENTROS ADSCRITOS

CENTRO SUPERIOR 
DE DISEÑO Y MODA
Camino de Arboleda, s/n. Campus Sur.  
28031 Madrid.
Tel.: 91 331 01 26 /Fax: 91 332 17 67
Correo-e: secest.csdmm@upm.es
Web: www.csdmm.upm.es

Transporte:
Autobuses: 63, E, 54, 145, 58, 103, 
142, 143.
Metro: Sierra Guadalupe (línea 1).
RENFE: Vallecas.

LAS DELEGACIONES DE ALUMNOS
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Registro de Asociaciones 
de la UPM
Vicerrectorado de Alumnos. 
Servicio de Atención al Alumno 
y Extensión Universitaria
Pº Juan XXIII, nº 11, 1ª Planta
28040 Madrid
Teléfonos: 91 336 79 84 / 62 54
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 
14:00 horas

Registro Asociaciones 
(ámbito regional)
Delegación de Gobierno 
de Madrid
C/ García de Paredes, 65
28045 Madrid
Teléfono: 91 537 17 54
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 
14:00 horas

Si quieres constituir una asociación o tienes alguna duda 
al respecto:

ASOCIACIONES
ACTIVIDADES 
CULTURALES

La Universidad Politécnica de 
Madrid desarrolla una intensa 
actividad cultural, tanto de ca-
rácter institucional como pro-
pia de sus estudiantes. En su 
programación musical destaca 
la organización del Ciclo de 
Conciertos en el Auditorio Na-
cional, el Ciclo de Música en sus 
Centros y las Jornadas de Jazz.

Otros eventos culturales ya 
tradicionales en la UPM son 
el Ciclo de Conferencias sobre 
Humanidades, Ingeniería y Ar-
quitectura, el Aula de Cultura 
y el Programa Sábados Didác-
ticos para los más jóvenes. Ca-
da año celebra el Festival de 
Teatro, los certámenes de Tu-
nas, Pintura y Dibujo, y el Cer-
tamen Universitario de Textos 
Tea trales.

Más información:
http://www.upm.es 
(sección Estudiantes, 
apartado Actividades 
Culturales)

Aparte de la representación estu-
diantil, también existen otros me-
dios de participación activa en la 
Universidad.

Si no quieres quedarte fuera del 
ambiente, ¡apúntate a alguna de es-
tas Asociaciones! El número es muy 
amplio y la temática muy variada:

• Investigación y desarrollo
• Cine
• Club deportivo
• Cultural
• Deportiva
• Medio Ambiente
• Fotografía
• Hobby y juegos
• Espeleología
• Informática
• Junior-empresas
• Profesional
• Prensa
• Intercambio
• Música y baile

• Montaña y aventura
• Teatro
• Humanitarias
• Tunas

Dentro de cada uno de estos grupos 
hay un número considerable de aso-
ciaciones repartidas por los Centros, 
del orden de seis o siete asociacio-
nes por cada uno de los Centros de la 
UPM.

Los requisitos necesarios para for-
mar una asociación en la Universidad, 
im  presos de solicitud, los pro ce di-
mientos para solicitar una subvención 
durante el próximo cur so y los impre-
sos de justifi cación del curso anterior.

Más información:
http://www.upm.es 
(sección de Estudiantes, 
apartado de Asociaciones 
de Estudiantes)
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La Universidad Politécnica de Ma-
drid promueve la práctica deportiva 
y ofrece a sus estudiantes la posibi-
lidad de realizar múltiples activida-
des, además de su participación en 
competiciones por equipos o de ma-
nera individual. Para ello dispone de 
instalaciones deportivas repartidas 
en los Campus de Montegancedo y 
Campus Sur, adaptadas para perso-
nas con movilidad reducida.

En el Campus de Montegancedo los 
estudiantes pueden practicar deporte 
en una pista de tenis, una de fútbol 
sala, y una exterior de baloncesto, un 
campo de fútbol 7 y una sala de mus-
culación.

El Campus Sur cuenta con pista de 
paddle, de tenis, de fútbol sala y otra 
polideportiva, además de canchas de 
voley-playa y squash, y salas para mus-
culación, tenis de mesa, artes mar-
ciales y bailes. 

Algunos de los Centros de la UPM tam-
bién disponen de pistas polideportivas, 

de tenis y baloncesto, campos de fútbol 
y rugby, salas de pesas y gimnasios 
(puedes consultar las instalaciones 
de portivas en la web de la UPM). 

Además, la UPM cuenta con vein-
te clubes deportivos, uno por cada 
Centro, que se encargan de fomentar 
la práctica deportiva mediante la 
inscripción de los alumnos tanto en 
las competiciones internas como ex-
ternas que se organizan.

La Universidad Politécnica de Ma-
drid participa todos los años en los 
Campeonatos de España Universita-
rios, siendo una de las universidades 
con mayor número de éxitos en el 
medallero.

En colaboración con la Comunidad 
de Madrid y las correspondientes Fe-
deraciones Madrileñas, funcionan las 
escuelas de Vela, Boxeo Olímpico, Pi-
ragüismo y Tiro con Arco. Además, por 
tercer año consecutivo, se ha orga-
nizado en la UPM un Campeonato 
Abierto Universitario de Kenpo.

“El deporte, la diversión y los juegos 
constituyen una forma amena de 
aprender valores y lecciones que duran 
toda la vida. Promueven la amistad y 
el juego limpio, nos enseñan a trabajar 
en equipo y nos aportan disciplina, 
respeto y las habilidades necesarias que 
harán de los niños y niñas unos adultos 
comprometidos. Además, contribuyen 
a preparar a los jóvenes para hacer 
frente a los retos futuros y adoptar 
posiciones de liderazgo en el seno de sus 
comunidades”. 

UNICEF 

Más información:
http://www.upm.es (sección 
Estudiantes, apartado 
Actividades Deportivas)

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPORTE
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¿Qué es?

El Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) 
informa y orienta a los estudiantes en su inserción al 
mercado laboral, especialmente en la realización de 
prácticas en empresas y búsqueda del primer em-
pleo.

El COIE desarrolla dos líneas principales de actuación. 
Por una parte, está dirigido a los titulados que buscan 
su primer empleo y, por otra, a los estudiantes de los úl-
timos cursos de carrera, que cuentan con el 50% de los 
créditos aprobados y que están interesados en realizar 
prácticas en empresas. 

¿Qué hace? 

1. Unidad de empleo 
Los titulados se inscriben para tener acceso a las ofer-
tas de empleo recibidas en este centro. Al mismo tiem-
po, las empresas podrán disponer de un efi caz servicio 
para cubrir sus puestos de trabajo con los titulados que 
mejor se adapten a sus necesidades y al perfi l solici-
tado.

2. Unidad de prácticas 
Se podrán inscribir los alumnos que cumplan los requi-
sitos anteriores, matriculados en cualquier titulación 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Otros servicios que ofrece el COIE en relación con los 
universitarios son: 

•  Cursos sobre técnicas de búsqueda de empleo. 
•  Seminarios para jóvenes emprendedores. 
•  Utilización del fondo documental sobre temas de empleo. 

La sede del COIE de la Universidad Politécnica de Ma-
drid se encuentra en:

Rectorado UPM Edifi cio “B”
Paseo de Juan XXIII, nº 11. 28040 Madrid
Teléfonos: 91 336 62 32 / 91 336 62 20 
Fax: 91 336 79 76
Metro: Metropolitano (línea 6)
El horario es de 9 a 14 y de lunes a viernes 
Pero un método de acceso más rápido es a través 
de la página http://www.coie.upm.es, y la dirección
coie@upm.es

EL CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO
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