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1. Sobre la convocatoria del formato del examen 

El formato de cada uno de los exámenes – y los medios que requiere, sobre 

todo tecnológicos– se hará público, a través de la web del DPA, al menos con 

10 días de antelación, para que cada estudiante pueda valorar y comunicar, a 

través del correo electrónico a jefatura de estudios del centro 

(notificaciones-jefaturaestudios.arquitectura@upm.es) si no tiene los medios 

necesarios para abordar el examen. Estas notificaciones podrán realizarse 

hasta el 29 de mayo de 2020 a las 14 horas. 

Esta convocatoria de exámenes incluye, además de la fecha y hora de los 

exámenes, el correo electrónico del secretario del tribunal1, medio que se 

pone a disponsición del alumno para posibles comunicaciones en caso de 

incidencias en la plataforma. 

 

2. Sobre los miembros de los tribunales de exámenes 

Asignatura 1203. Proyectos 1. Iniciación a Proyectos 

Presidente: JESÚS ULARGUI AGURRUZA 

Secretario: ALBERTO MORELL SIXTO _ alberto.morell@upm.es 

Vocal: FRANCISCO BURGOS RUÍZ 

Suplente: RAUL DEL VALLE GONZÁLEZ _ raul.delvalle@upm.es 

Asignatura 1301. Proyectos 2 

Presidente: JAVIER MAROTO RAMOS 

Secretario: JUAN CARLOS COLL BARREU _ j.coll.barreu@upm.es 

Vocal: AURORA FERNÁNDEZ RODRIGUEZ 

Suplente: ENRIQUE COLOMES MONTAÑES _ enrique.colomes@upm.es 

Asignatura 1401. Proyectos 3 

Presidente: JESÚS ULARGUI AGURRUZA 

Secretario: ALBERTO MORELL SIXTO _ alberto.morell@upm.es 

Vocal: FRANCISCO BURGOS RUÍZ 

Suplente: RAUL DEL VALLE GONZÁLEZ _ raul.delvalle@upm.es 

Asignatura 1501. Proyectos 4 

Presidente: JAVIER MAROTO RAMOS 

Secretario: JUAN CARLOS COLL BARREU _ j.coll.barreu@upm.es 

Vocal: AURORA FERNÁNDEZ RODRIGUEZ 

Suplente: ENRIQUE COLOMES MONTAÑES _ enrique.colomes@upm.es 

Asignatura 1601. Proyectos 5 

Presidente: CARMEN MARTÍNEZ ARROYO 

Secretario: PEDRO URZÁIZ GONZÁLEZ _ pedro.urzaiz@upm.es 

																																																													
1 Estos correos electrónicos se encuentran, además de en la web de la UPM, en el 
apartado “2. Sobre los miembros de los tribunales de exámenes”. 



Vocal: GINÉS GARRIDO COLMENERO 

Suplente: FERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ _ fernando.rodriguezr@upm.es 

Asignatura 1701. Proyectos 6 

Presidente: JOSÉ ANTONIO RAMOS ABENGOZAR 

Secretaria: ANGELA Mª GARCIA DE PAREDES DE FALLA _ a.garciadeparedes@upm.es 

Vocal: ALFONSO MUÑOZ COSME 

Suplente: RODRIGO PEMJEAN MUÑOZ _ rodrigo.pemjean@upm.es 

Asignatura 1801. Proyectos 7 

Presidente: CARMEN MARTÍNEZ ARROYO 

Secretario: PEDRO URZÁIZ GONZÁLEZ _ pedro.urzaizupm.es 

Vocal: GINÉS GARRIDO COLMENERO 

Suplente: FERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ _ fernando.rodriguezr@upm.es 

Asignatura 1901. Proyectos 8 

Presidente: JOSÉ ANTONIO RAMOS ABENGOZAR 

Secretaria: ANGELA Mª GARCIA DE PAREDES DE FALLA _ a.garciadeparedes@upm.es 

Vocal: ALFONSO MUÑOZ COSME 

Suplente: RODRIGO PEMJEAN MUÑOZ _ rodrigo.pemjean@upm.es 

Asignatura 1909. Intensificación Proyectos Arquitectónicos 

Presidente: ANTONIO JUÁREZ CHICOTE 

Secretario: LUÍS ROJO DE CASTRO _ luis.rojo@upm.es 

Vocal: FERNANDO CASQUEIRO BARREIRO 

Suplente: HECTOR FERNÁNDEZ ELORZA _ hectordaniel.fernandez@upm.es 

Asignatura 1105. Taller experimental I | Materia y espacio 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: ÁLVARO MORENO HERNÁNDEZ _ alvaro.moreno@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1105. Taller experimental I | Proyectos 0 (mañana) 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: JESÚS SAN VICENTE DOMINGO _ jesusmaria.sanvicente@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Suplente: ALBERTO NANCLARES DA VEIGA _ alberto.nanclares@upm.es 

Asignatura 1105. Taller experimental I | Proyectos 0 (tarde) 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: RAÚL DEL VALLE GONZÁLEZ _ raul.delvalle@upm.es  

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Brillo 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: VICTORIA ACEBO GARCÍA _ mariavictoria.acebo@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 



Asignatura 1805. Taller experimental II | Proyectos de Arquitectura 

paramétrica 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: JOSÉ BALLESTEROS RAGA _ jose.ballesteros@upm.es  

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Hormigón concreto 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: ÁLVARO MORENO HERNÁNDEZ _ alvaro.moreno@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Product and fashion design 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: JESÚS SAN VICENTE DOMINGO _ jesusmaria.sanvicente@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Fundamentos de la Intervención en 

el patrimonio arquitectónico 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: ILDEFONSO MUÑOZ COSME _ ildefonso.munoz@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Acciones híbridas en el paisaje: 

entre arte y arquitectura 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: CONCEPCIÓN LAPAYESE LUQUE _ concepcion.lapayese@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Suplente: FRANCISCO ARQUÉS SOLER _ francisco.arques@upm.es 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Espacios públicos informales 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: ALBERTO NANCLARES DA VEIGA _ alberto.nanclares@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

COMISIÓN ASESORA DE RECLAMACIONES DE ASIGNATURAS DEL DPA 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALACARÁZ 

Secretario: JOSÉ MARÍA DE LAPUERTA MONTOYA _ josemaria.delapuerta@upm.es 

Vocal: JUAN CARLOS ARNUNCIO PASTOR 

 

3. Sobre las fechas de exámenes ordinarios 

Todos los exámenes darán comienzo a las 9:00 horas y terminarán a las 20:00 

horas, dividiéndose en dos partes que se encuentran detalladas en el apartado 

“5. Sobre el enunciado del examen y su comunicación a los estudiantes”. 

 



Conexión de prueba para la herramienta zoom el viernes 29 de mayo de 2020 a 

las 9:00. 

Asignatura 1203. Proyectos 1. Iniciación a proyectos _ lunes 8 de junio 2020 

Asignatura 1301. Proyectos 2 _ martes, 9 junio 2020 

Asignatura 1401. Proyectos 3 _ lunes, 8 junio 2020 

Asignatura 1501. Proyectos 4 _ martes, 9 junio 2020 

Asignatura 1601. Proyectos 5 _ lunes, 8 junio 2020 

Asignatura 1701. Proyectos 6 _ martes, 9 junio 2020 

Asignatura 1801. Proyectos 7 _ lunes, 8 junio 2020 

Asignatura 1901. Proyectos 8 _ martes, 9 junio 2020 

Asignatura 1909. Intensificación _ martes, 2 junio 2020 

Asignatura 1805. Taller experimental II  _ lunes, 1 junio 2020 

 

4. Sobre las fechas de exámenes extraordinarios 

Todos los exámenes darán comienzo a las 9:00 horas y terminarán a las 20:00 

horas, dividiéndose en dos partes que se encuentran detalladas en el apartado 

“5. Sobre el enunciado del examen y su comunicación a los estudiantes”. 

Conexión de prueba para la herramienta zoom _ viernes, 3 julio 2020 

Asignatura 1203. Proyectos 1.Iniciación a proyectos _ miércoles, 8 julio 2020 

Asignatura 1301. Proyectos 2 _ martes, 7 julio 2020 

Asignatura 1401. Proyectos 3 _ miércoles, 8 julio 2020 

Asignatura 1501. Proyectos 4 _ martes, 7 julio 2020 

Asignatura 1601. Proyectos 5 _ miércoles, 8 julio 2020 

Asignatura 1701. Proyectos 6 _ martes, 7 julio 2020 

Asignatura 1801. Proyectos 7 _ miércoles, 8 julio 2020 

Asignatura 1901. Proyectos 8 _ martes, 7 julio 2020 



Asignatura 1909. Intensificación _ miércoles, 8 julio 2020 

Asignatura 1105. Taller experimental I _ martes, 7 julio 2020 

Asignatura 1805. Taller experimental II _ lunes, 6 julio 2020 

 

5. Sobre las aulas de los exámenes 

El examen se realizará íntegramente por la plataforma zoom, en las siguientes 

aulas: 

Conexión de prueba para la herramienta zoom _ upmsala1 

Asignatura 1203. Proyectos 1. Iniciación a proyectos _ upmsala11 

Asignatura 1301. Proyectos 2 _ upmsala12 

Asignatura 1401. Proyectos 3 _ upmsala11 

Asignatura 1501. Proyectos 4 _ upmsala12 

Asignatura 1601. Proyectos 5 _ upmsala13 

Asignatura 1701. Proyectos 6 _ upmsala14 

Asignatura 1801. Proyectos 7 _ upmsala13 

Asignatura 1901. Proyectos 8 _ upmsala14 

Asignatura 1909. Intensificación (asignatura optativa) _ upmsala19 

Asignatura 1105. Taller experimental I (asignatura optativa) _ upmsala20 

Asignatura 1805. Taller experimental II (asignatura optativa) _ upmsala22 

6. Sobre el enunciado del examen y su comunicación a los estudiantes 

Cada profesor presidente de los respectivos tribunales de examen propondrá el 

enunciado de un ejercicio que debe ajustarse a las condiciones que se exponen 

a continuación. El enunciado del examen incluirá el “ANEXO I. Acuerdo del 

Código de Honestidad en la actuación de los estudiantes” y el “Anexo II. 

Instrucciones para el Examen de Proyectos”. Los estudiantes estarán obligados 

a suscribir el acuerdo. 

Se establece como fecha de prueba para la herramienta zoom el 29 de mayo y el 

3 de julio de 2020 a las 9.00 horas. La sala tendrá como número de ID: 

upmsala1. 



El secretario del tribunal recibirá 4 días hábiles antes de la fecha del 

examen el listado oficial de los alumnos matriculados en la asignatura y, por 

lo tanto, con derecho a examen. 

Los estudiantes se conectarán a la sala zoom correspondiente al examen objeto 

de realización a las 9:00 del correspondiente día. En este momento, el 

secretario del tribunal confeccionará el listado de los alumnos presentados 

al examen, donde confirmará: apellidos, nombre, número de expediente, número 

de DNI, correo electrónico de la UPM, teléfono y nivel de proyectos. El 

alumno debe estar en posesión de un documento de identificación durante toda 

la duración del exámen, que podrá ser requerido en cualquier momento. El 

documento deberá ser mostrado a la cámara tapando parte del mismo, para no 

mostrar la información completa. 

A las 10:00, el profesor secretario de cada tribunal enviará el enunciado del 

ejercicio por el diálogo de conversación de zoom a los estudiantes que se 

presentan al examen. Seguidamente, leerá el enunciado a los alumnos 

conectados, así como las directrices generales del desarrollo de la jornada y 

resolverá las dudas correspondientes, si las hubiera. El enunciado incluirá 

el “Anexo I. Acuerdo del Código de Honestidad en la actuación de los 

estudiantes”, que deberá ser firmado por el alumno y entregado con la 

documentación final del examen, además del “Anexo II. Instrucciones para el 

Examen de Proyectos”. La entrega del ANEXO I junto con la fotocopia del DNI 

es obligatoria para la evaluación de la prueba. Los alumnos deberán estar 

conectados al aula zoom durante todo el periodo que dure la prueba. Si desean 

mantener la privacidad de su entorno privado o particular, deberán usar un 

fondo de imagen o realizar el examen en un lugar diferente al domicilio 

particular, siempre que tenga las condiciones adecuadas. 

En caso de que el alumno tenga dudas durante la realización del examen, podrá 

ponerse en contacto con el tribunal por medio del diálogo de conversación 

privado con el anfitrión de la sala (el secretario de cada tribunal). 

 

7. Sobre el formato del examen 

El examen constará de dos partes. Un ejercicio práctico, que consiste en el 

desarrollo del proyecto propuesto en el enunciado para el que los alumnos 

dispondrán de todo el tiempo entre las 10:00 y las 14:00. Para el desarrollo 

de este proyecto, el alumno podrá disponer de las herramientas que se 

indiquen en el enunciado. Y un ejercicio oral que se realizará 

individualmente entre las 17:00 y las 20:00 a cada uno de los alumnos que se 

presenten al examen. Esta parte del examen se realizará por la plataforma 

zoom, en la misma aula de cada examen. Los alumnos deberán estar conectados 

al aula zoom durante todo el periodo que dure la prueba o, en su defecto, 

hasta que el tribunal le indique que debe desconectarse. Los miembros del 

tribunal presentes en esta prueba serán un mínimo de dos.   

 

 



8. Sobre las herramientas necesarias para la realización del examen 

Las herramientas o métodos que deben ser utilizados para la realización de 

los exámenes son las siguientes: 

Asignatura 1203. Proyectos 1. Iniciación a proyectos _ El examen podrá 

realizarse con medios digitales o manuales. Los documentos que se le 

presenten al tribunal deberán ser digitalizados (en caso de que fuese 

necesario) con herramientas como Microsoft Office Lens (en su aplicación 

móvil), escáner, cámara de fotos o similar. El formato de entrega será pdf. 

Asignatura 1301. Proyectos 2 _ El examen podrá realizarse con medios 

digitales o manuales. Los documentos que se le presenten al tribunal deberán 

ser digitalizados (en caso de que fuese necesario) con herramientas como 

Microsoft Office Lens (en su aplicación móvil), escáner, cámara de fotos o 

similar. El formato de entrega será pdf. 

Asignatura 1401. Proyectos 3 _ El examen podrá realizarse con medios 

digitales o manuales. Los documentos que se le presenten al tribunal deberán 

ser digitalizados (en caso de que fuese necesario) con herramientas como 

Microsoft Office Lens (en su aplicación móvil), escáner, cámara de fotos o 

similar. El formato de entrega será pdf. 

Asignatura 1501. Proyectos 4 _ El examen podrá realizarse con medios 

digitales o manuales. Los documentos que se le presenten al tribunal deberán 

ser digitalizados (en caso de que fuese necesario) con herramientas como 

Microsoft Office Lens (en su aplicación móvil), escáner, cámara de fotos o 

similar. El formato de entrega será pdf. 

Asignatura 1601. Proyectos 5 _ El examen podrá realizarse con medios 

digitales o manuales. Los documentos que se le presenten al tribunal deberán 

ser digitalizados (en caso de que fuese necesario) con herramientas como 

Microsoft Office Lens (en su aplicación móvil), escáner, cámara de fotos o 

similar. El formato de entrega será pdf. 

Asignatura 1701. Proyectos 6 _ El examen podrá realizarse con medios 

digitales o manuales. Los documentos que se le presenten al tribunal deberán 

ser digitalizados (en caso de que fuese necesario) con herramientas como 

Microsoft Office Lens (en su aplicación móvil), escáner, cámara de fotos o 

similar. El formato de entrega será pdf. 

Asignatura 1801. Proyectos 7 _ El examen podrá realizarse con medios 

digitales o manuales. Los documentos que se le presenten al tribunal deberán 

ser digitalizados (en caso de que fuese necesario) con herramientas como 

Microsoft Office Lens (en su aplicación móvil), escáner, cámara de fotos o 

similar. El formato de entrega será pdf. 

Asignatura 1901. Proyectos 8 _ El examen podrá realizarse con medios 

digitales o manuales. Los documentos que se le presenten al tribunal deberán 



ser digitalizados (en caso de que fuese necesario) con herramientas como 

Microsoft Office Lens (en su aplicación móvil), escáner, cámara de fotos o 

similar. El formato de entrega será pdf. 

Asignatura 1909. Intensificación (asignatura optativa) _ El examen podrá 

realizarse con medios digitales o manuales. Los documentos que se le 

presenten al tribunal deberán ser digitalizados (en caso de que fuese 

necesario) con herramientas como Microsoft Office Lens (en su aplicación 

móvil), escáner, cámara de fotos o similar. El formato de entrega será pdf. 

Asignatura 1105. Taller experimental I (asignatura optativa) _ El examen 

podrá realizarse con medios digitales o manuales. Los documentos que se le 

presenten al tribunal deberán ser digitalizados (en caso de que fuese 

necesario) con herramientas como Microsoft Office Lens (en su aplicación 

móvil), escáner, cámara de fotos o similar. El formato de entrega será pdf. 

Asignatura 1805. Taller experimental II (asignatura optativa) _ El examen 

podrá realizarse con medios digitales o manuales. Los documentos que se le 

presenten al tribunal deberán ser digitalizados (en caso de que fuese 

necesario) con herramientas como Microsoft Office Lens (en su aplicación 

móvil), escáner, cámara de fotos o similar. El formato de entrega será pdf. 

 

9. Sobre la entrega de la documentación del ejercicio práctico 

En cada uno de los días asignados a cada examen, se realizará una primera 

conexión de los alumnos a las 9:00 horas, comenzando el examen a las 10:00 y 

entregándose el ejercicio práctico a las 14:00. Los miembros del tribunal 

irán comprobando el trabajo de los alumnos, solicitándoles que compartan su 

pantalla, a lo largo de la duración del examen, tantas veces como consideren 

oportunas. Para tal fin, los profesores deberán realizar las capturas de 

pantalla que consideren necesarias y guardarlas con el resto de la 

documentación a evaluar. Adicionalmente, cada uno de los estudiantes debe 

enviar mediante diálogo de conversación privada al anfitrión de la sesión (el 

secretario del tribunal) los dibujos y textos que genere, en el estado en el 

que estén, sobre el desarrollo de su trabajo a las 12:00. Esta entrega deberá 

ser enviada en formato *.pdf, en un único archivo que no deberá exceder los 

15Mb. En la primera página del documento deberán incluirse los siguientes 

datos: Nombre y apellidos, número de expediente, número de DNI, y nivel de 

proyectos del que se examina. El archivo se nombrará del siguiente modo: 

PX_Apellido_Nombre_00000.pdf, donde X es el nivel de proyectos, y 00000 es el 

número de expediente. 

A las 14:00 horas, el alumno enviará por diálogo de conversación privada al 

anfitrión de la sesión (el secretario del tribunal), la totalidad de la 

documentación en formato *.pdf, incluyendo el “ANEXO I. Acuerdo del Código de 

Honestidad en la actuación de los estudiantes” firmado y adjuntando la 

fotocopia del dni, en un único archivo que no podrá exceder los 15 Mb. En la 

primera página del documento deberán incluirse los siguientes datos: Nombre y 



apellidos, número de expediente, número de DNI, y nivel de proyectos del que 

se examina. El archivo se nombrará del siguiente modo: 

PX_Apellido_Nombre_00000 final.pdf, donde X es el nivel de proyectos, y 00000 

es el número de expediente. 

Es responsabilidad del alumno conservar los originales de los documentos 

manuscritos, ya sean textos o dibujos, hasta la publicación de las 

calificiones finales o, en su defecto, hasta la resolución definitiva de la 

evaluación. 

 

10. Sobre el ejercicio oral 

El examen oral se realizará individualmente, entre las 17:00 y las 20:00 

horas, con cada uno de los alumnos que se presenten al examen. Esta parte del 

examen se realizará a través de la plataforma zoom en el aula virtual 

correspondiente y todos los alumnos deberán presentarse a la hora de comienzo 

en la misma. Los miembros del tribunal presentes en esta prueba serán un 

mínimo de dos. El enunciado de este ejercicio oral se le comunicará a cada 

estudiante en el momento de comienzo. Este ejercicio oral no podrá ser 

grabado, ni por el tribunal, ni por el alumno. El ejercicio consistirá en la 

exposición del proyecto mediante los documentos generados en la jornada del 

examen. El alumno deberá compartir pantalla con los documentos para tal fin. 

 

11. Sobre la guardia y custodia de la documentación 

Toda la documentación recogida de los exámenes deberá ser custodiada por el 

secretario del tribunal. Esta información será almacenada en su carpeta 

correspondiente en la plataforma upmdrive. Esto es, dentro de la convocatoria 

correspondiente y el nivel de proyectos adecuado. 

Para ello, el secretario del tribunal deberá estar dado de alta en upmdrive, 

siguiendo las siguientes instrucciones: 

• Introducir su mail upm y contraseña, indicando que su institución es la 

Universidad Politécnica de Madrid, en el siguiente enlace: 

https://o365.rediris.es 

• Descargarse upmdrive en su ordenador o usarlo online. 

• Avisar al DPA de que este trámite ha sido realizado para que se le dé 

acceso a la carpeta correspondiente. 

Para la organización virtual de los exámenes, se recomienda generar una 

carpeta para cada alumno presentado con la siguiente estructura “Apellidos, 

Nombre”, que será guardada en su nivel de proyectos correspondiente. En cada 

una de las carpetas deberán encontrarse 4 documentos: [1] Código de 

Honestidad en la actuación de los estudiantes firmado, con el dni adjunto; 

[2] posibles capturas de pantalla del desarrollo del examen; [3] entrega 



parcial en pdf de las 12:00; y [4] documentación gráfica final del ejercicio 

práctico. 

 

12. Sobre la evaluación 

Ambos ejercicios del examen, oral y práctico, serán objeto de evaluación. La 

evaluación sobre el ejercicio práctico se realizará sobre los documentos, 

dibujos o textos que cada alumno entregue finalmente, pero también serán 

objeto de evaluación las capturas de pantalla y la entrega parcial producida 

a las 12:00 horas.  

 

13. Sobre las calificaciones de exámenes 

Las calificaciones serán publicadas en el TABLÓN virtual de anuncios del DPA 

[https://www.dpaetsam.com/table-news/]. En este documento se publicarán las 

fechas de revisión de examen. La fecha límite para la exposición pública de 

las calificaciones o pre actas de exámenes ordinarios y extraordinarios es de 

5 días hábiles a partir del día siguiente a la celebración del examen. La 

fecha límite para la revisión de exámenes y entrega de ACTAS definitivas es 

de 2 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de las 

calificaciones en la web del DPA. 

El formato de las calificaciones será un archivo Excel *.xls, en el que se 

incluirán nombre y apellidos de los alumnos, número de expediente y 

calificación. Debe indicarse además la fecha, hora y medio digital de las 

revisiones. Este documento debe ser remitido al DPA en 

proyectos.arquitectura@upm.es. 

Las calificaciones provisionales serán publicadas en el TABLÓN virtual de 

anuncios del DPA. En ese momento se le hará llegar un correo electrónico a 

todos los miembros del tribunal para que tengan constancia de la fecha de 

publicación de las mismas. 

 

14. Sobre la revisión del examen 

Los alumnos que lo deseen, podrán asistir en la fecha indicada a la revisión 

del examen. Esperarán su turno en la misma aula zoom que se realizó el 

examen. Esta sesión no podrá ser grabada en ningún caso, ni por los 

profesores, ni por los alumnos. Las calificaciones finales serán publicadas 

en el TABLÓN virtual del DPA. 

 

 
  



 

 

ANEXO I. Acuerdo del Código de Honestidad en la actuación de los estudiantes 
 
 

 

 

D. / Dña. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

con número de dni o pasaporte ………………………………………………………………, alumno/a matriculado 

en la asignatura …………………………………………………………………………………………………… del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, 

declara que ha realizado la prueba de evaluación conforme a las indicaciones 

facilitadas, y sin haber hecho uso de ningún recurso externo que no haya sido 

autorizado expresamente (incluidos segundos dispositivos inapropiadamente) y, 

por lo tanto, asume toda la responsabilidad administrativa y disciplinaria 

que pudiera derivarse de la utilización de medios fraudulentos. 

 

 

En …………………………………………………, a ……………… de ………………………………………………… de 2020. 

 

 

 

 

 

Firmado ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Se adjunta una copia de dni o pasaporte en la siguiente hoja. 

 

  



Anexo II. Instrucciones para el Examen de Proyectos 

 

Comprueba que has entendido todos los puntos antes de tu entrega final 

� Antes de iniciar el examen, comprobar en la convocatoria las herramientas 

necesarias para la realización del mismo. 

� Realizar la conexión de prueba para la herramienta zoom el viernes 29 de 

mayo (ordinario) y 3 de julio (extraordinario) de 2020, si es necesario. 

� Primera conexión por zoom a las 9:00h. 

� Tener un documento de identificación (DNI o pasaporte) a mano, que podrá 

ser enseñado a cámara tapando parte del mismo, para no mostrar la información 

completa. 

� Confirmar al tribunal: apellidos, nombre, número de expediente, número de 

DNI, correo electrónico de la UPM, teléfono y nivel de proyectos. 

� Comunicación del enunciado a las 10:00 por el diálogo de conversación de 

zoom. 

� Realización del ejercicio práctico de 10:00 a 14:00, estando conectado al 

aula zoom durante el transcurso de la prueba con la cámara encendida. Si 

deseas mantener la privacidad de tu entorno privado, deberás usar un fondo de 

imagen o realizar el examen en un lugar diferente al domicilio particular. 

� En caso de tener dudas durante la realización del examen, planteárselas al 

tribunal por medio del diálogo de conversación privado con el anfitrión de la 

sala. 

� En caso de que surgiera alguna incidencia técnica, y no poder utilizar la 

plataforma zoom durante la realización de la prueba, ponerme en contacto con 

el tribunal mediante el correo electrónico del secretario del mismo. 

� Compartir pantalla en todas las ocasiones que en tribunal me lo solicite. 

� Entega parcial del ejercicio práctico a las 12:00 mediante diálogo de 

conversación privada al anfitrión en formato *.pdf, en un único archivo no 

mayor de 15Mb. En la primera página del documento figurarán: Nombre y 

apellidos, número de expediente, número de DNI, y nivel de proyectos. El 

combre del archivo será: PX_Apellido_Nombre_00000.pdf, donde X es el nivel de 

proyectos, y 00000 es el número de expediente. 

� Incluir en la entrega final el “ANEXO I. Acuerdo del Código de Honestidad 

en la actuación de los estudiantes” firmado, junto con una fotocopia del dni 

o similar. 

� Entega final del ejercicio práctico a las 14:00 mediante diálogo de 

conversación privada al anfitrión en formato *.pdf, en un único archivo no 

mayor de 15Mb. En la primera página del documento figurarán: Nombre y 

apellidos, número de expediente, número de DNI, y nivel de proyectos. El 

combre del archivo será: PX_Apellido_Nombre_00000 final.pdf, donde X es el 

nivel de proyectos, y 00000 es el número de expediente. 

� Conexión en la sala zoom a las 17:00 para el ejercicio oral. 



� Conservar los originales de los documentos manuscritos, ya sean textos o 

dibujos, hasta la publicación de las calificiones finales o, en su defecto, 

hasta la resolución definitiva de la evaluación. 

� Consultar las calificaciones provisionales y la fecha de revisión de 

examen, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la 

realización del examen, en mi correo electrónico institucional. 

� Consultar las calificaciones finales en un plazo máximo de 2 días hábiles a 

partir de la primera comunicación de las calificaciones provisionales, en mi 

correo electrónico institucional. 
  



Miembros de los tribunales de exámenes 

Asignatura 1203. Proyectos 1. Iniciación a Proyectos 

Presidente: JESÚS ULARGUI AGURRUZA 

Secretario: ALBERTO MORELL SIXTO _ alberto.morell@upm.es 

Vocal: FRANCISCO BURGOS RUÍZ 

Suplente: RAUL DEL VALLE GONZÁLEZ _ raul.delvalle@upm.es 

Asignatura 1301. Proyectos 2 

Presidente: JAVIER MAROTO RAMOS 

Secretario: JUAN CARLOS COLL BARREU _ j.coll.barreu@upm.es 

Vocal: AURORA FERNÁNDEZ RODRIGUEZ 

Suplente: ENRIQUE COLOMES MONTAÑES _ enrique.colomes@upm.es 

Asignatura 1401. Proyectos 3 

Presidente: JESÚS ULARGUI AGURRUZA 

Secretario: ALBERTO MORELL SIXTO _ alberto.morell@upm.es 

Vocal: FRANCISCO BURGOS RUÍZ 

Suplente: RAUL DEL VALLE GONZÁLEZ _ raul.delvalle@upm.es 

Asignatura 1501. Proyectos 4 

Presidente: JAVIER MAROTO RAMOS 

Secretario: JUAN CARLOS COLL BARREU _ j.coll.barreu@upm.es 

Vocal: AURORA FERNÁNDEZ RODRIGUEZ 

Suplente: ENRIQUE COLOMES MONTAÑES _ enrique.colomes@upm.es 

Asignatura 1601. Proyectos 5 

Presidente: CARMEN MARTÍNEZ ARROYO 

Secretario: PEDRO URZÁIZ GONZÁLEZ _ pedro.urzaiz@upm.es 

Vocal: GINÉS GARRIDO COLMENERO 

Suplente: FERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ _ fernando.rodriguezr@upm.es 

Asignatura 1701. Proyectos 6 

Presidente: JOSÉ ANTONIO RAMOS ABENGOZAR 

Secretaria: ANGELA Mª GARCIA DE PAREDES DE FALLA _ a.garciadeparedes@upm.es 

Vocal: ALFONSO MUÑOZ COSME 

Suplente: RODRIGO PEMJEAN MUÑOZ _ rodrigo.pemjean@upm.es 

Asignatura 1801. Proyectos 7 

Presidente: CARMEN MARTÍNEZ ARROYO 

Secretario: PEDRO URZÁIZ GONZÁLEZ _ pedro.urzaizupm.es 

Vocal: GINÉS GARRIDO COLMENERO 

Suplente: FERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ _ fernando.rodriguezr@upm.es 

Asignatura 1901. Proyectos 8 

Presidente: JOSÉ ANTONIO RAMOS ABENGOZAR 

Secretaria: ANGELA Mª GARCIA DE PAREDES DE FALLA _ a.garciadeparedes@upm.es 



Vocal: ALFONSO MUÑOZ COSME 

Suplente: RODRIGO PEMJEAN MUÑOZ _ rodrigo.pemjean@upm.es 

Asignatura 1909. Intensificación Proyectos Arquitectónicos 

Presidente: ANTONIO JUÁREZ CHICOTE 

Secretario: LUÍS ROJO DE CASTRO _ luis.rojo@upm.es 

Vocal: FERNANDO CASQUEIRO BARREIRO 

Suplente: HECTOR FERNÁNDEZ ELORZA _ hectordaniel.fernandez@upm.es 

Asignatura 1105. Taller experimental I | Materia y espacio 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: ÁLVARO MORENO HERNÁNDEZ _ alvaro.moreno@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1105. Taller experimental I | Proyectos 0 (mañana) 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: JESÚS SAN VICENTE DOMINGO _ jesusmaria.sanvicente@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Suplente: ALBERTO NANCLARES DA VEIGA _ alberto.nanclares@upm.es 

Asignatura 1105. Taller experimental I | Proyectos 0 (tarde) 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: RAÚL DEL VALLE GONZÁLEZ _ raul.delvalle@upm.es  

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Brillo 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: VICTORIA ACEBO GARCÍA _ mariavictoria.acebo@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Proyectos de Arquitectura 

paramétrica 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: JOSÉ BALLESTEROS RAGA _ jose.ballesteros@upm.es  

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Hormigón concreto 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: ÁLVARO MORENO HERNÁNDEZ _ alvaro.moreno@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Product and fashion design 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: JESÚS SAN VICENTE DOMINGO _ jesusmaria.sanvicente@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Fundamentos de la Intervención en 

el patrimonio arquitectónico 



Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: ILDEFONSO MUÑOZ COSME _ ildefonso.munoz@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Acciones híbridas en el paisaje: 

entre arte y arquitectura 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: CONCEPCIÓN LAPAYESE LUQUE _ concepcion.lapayese@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

Suplente: FRANCISCO ARQUÉS SOLER _ francisco.arques@upm.es 

Asignatura 1805. Taller experimental II | Espacios públicos informales 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALCARAZ 

Secretario: ALBERTO NANCLARES DA VEIGA _ alberto.nanclares@upm.es 

Vocal: MARÍA JOSÉ PIZARRO JUANAS 

COMISIÓN ASESORA DE RECLAMACIONES DE ASIGNATURAS DEL DPO 

Presidente: ANDRÉS CÁNOVAS ALACARÁZ 

Secretario: JOSÉ MARÍA DE LAPUERTA MONTOYA _ josemaria.delapuerta@upm.es 

Vocal: JUAN CARLOS ARNUNCIO PASTOR 

 
  



ANEXO III. Extractos de la comunicación rectoral del 13.04.2020 relacionados 

con los exámenes 

A efectos de la organización de la docencia de las asignaturas, y de acuerdo con lo 

planificado en sus Guías de Aprendizaje respecto a actividades prácticas que requieran 

ineludiblemente la presencialidad de los estudiantes, se distinguen tres tipos de 

asignaturas en función de si se pueden o no adquirir sus competencias de formas 

alternativas a la presencial: [Tipo A]: asignaturas cuyas competencias se pueden 

adquirir de manera plena en modalidad de tele-enseñanza, incluidas aquéllas con parte 

experimental en las que, ajustándose a los contenidos esenciales, sus profesores han 

podido adecuar las actividades prácticas a esta modalidad. [Nuestro caso es el de una 

asignatura Tipo A] 

En caso de que las circunstancias sanitarias no permitan la realización presencial de 

exámenes a las que se refiere el apartado 3.2 deberán reemplazarse por otras pruebas o 

exámenes en formato telemático. Esta decisión será anunciada por el Vicerrectorado de 

Alumnos y Extensión Universitaria con al menos 20 días naturales de antelación. En 

principio se mantendrán las fechas y horas previstas. Sin embargo, estas podrían 

alterarse, de forma coordinada entre el Vicerrector de Servicios Tecnológicos y el/la 

Jefe/a de Estudios, debido a causas de limitaciones tecnológicas por concurrencia de 

usuarios, priorizando hacer cambios únicamente en la hora de la prueba sin alterar la 

fecha de la misma (solo en casos excepcionales será necesario cambiar la fecha). En 

caso de haber estos cambios, deberán comunicarse al alumnado por anticipado con un 

mínimo de 15 días naturales. El formato de las pruebas propuesto por el profesor será 

conocido con al menos 10 días de antelación por los estudiantes, a los efectos de que 

cada estudiante valore individualmente y comunique por las vías indicadas en la 

sección 4 si no tiene los medios necesarios para abordar la prueba.  

Las actas de las dos convocatorias [ordinaria y extraordinaria] a las que se refiere 

el apartado 3.2 se mantendrán abiertas únicamente para las asignaturas de tipo B o C 

identificadas en el apartado 1.3, [Proyectos es una asignatura de tipo A] cerrándose 

en el resto de los casos. De manera excepcional, se realizarán adendas a todas las 

actas en los casos siguientes: [3.4.1.] Los estudiantes individuales que hubieren 

comunicado su imposibilidad para poder presentarse a examen, sea presencial o 

telemático, por causa de fuerza mayor, por un procedimiento habilitado ex profeso 

referido en la sección 4. [3.4.2.] En el caso de tener que realizarse las pruebas de 

forma telemática según lo dispuesto en el apartado 3.3, los estudiantes individuales 

que no las pudieren realizar por causas de carácter tecnológico se atendrán también a 

lo que se disponga en la sección 4. No obstante lo anterior, es deseable tener –a 

efectos de prever dimensionamiento de sistemas-, lo antes posible y a través de la 

Jefatura de Estudios de los Centros, el censo de estudiantes que pudieran estar en 

esta situación, para que lo hagan llegar al Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos. 

Los Vicerrectorados de Servicios Tecnológicos y Alumnos y Extensión Universitaria, 

consultada la Delegación de Alumnos de la UPM, elaborarán y publicarán otra Guía que 

recoja las posibles situaciones de especial dificultad que impidan a un estudiante la 

realización de exámenes, ya sean presenciales o telemáticos. Dicha Guía contendrá las 

opciones disponibles para los estudiantes en estas situaciones, así como el modo en 

que las deben motivar, documentar y comunicar. Para facilitar la organización y 

dimensionamiento del examen, y como norma general, los estudiantes deberán comunicar 



por escrito al Profesor responsable de su grupo de asignatura (usando su correo 

electrónico de alumno de la UPM) la imposibilidad de realizar una prueba hasta 48 

horas antes de su celebración. Ante una causa sobrevenida o inesperada ocurrida en las 

48 horas previas a la celebración, también se deberá comunicar del mismo modo, siempre 

siguiendo las instrucciones de la Guía. 

En caso de que la revisión de examen deba realizarse telemáticamente, se aconseja el 

uso de Moodle, o de otras herramientas a las que se refiera la Guía indicada en el 

apartado 3.5. El alumno puede, una vez visto el examen resuelto, realizar la solicitud 

al profesor de su grupo, con sus observaciones y reclamaciones justificadas sobre los 

ejercicios a revisar, siempre a través de su correo institucional UPM, en el periodo 

que establezca el profesor. Una vez verificado que el alumno realizó el examen, el 

profesor realizará la revisión y emitirá su resolución, tanto al correo institucional 

del interesado como al secretario del tribunal de la asignatura. 

 


