
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE MH – GRADO. Curso 2020-2021. 
Cuatrimestre de Otoño 
 
Hola a todas y enhorabuena por vuestras propuestas a MH. 
 
Os informamos de que este cuatrimestre, el acto de presentación de Matrículas de Honor será 
coordinado por las profesoras María José Pizarro, Rodrigo Delso, Sálvora Feliz y Eva Gil y que 
se realizará de forma telemática. El acto de matrículas de honor es un acto académico público 
que pretende ser una celebración y una fiesta en la que podamos disfrutar de los trabajos más 
sobresalientes en las asignaturas de proyectos de toda la comunidad universitaria. Es por ello 
que os invitamos a disfrutarlo como un premio al trabajo bien hecho. Os recordamos también 
que, aunque nos gustaría que los tribunales pudieran conceder todas las matrículas de honor 
propuestas por las diferentes Unidades, la normativa de la Universidad Politécnica de Madrid 
sólo permite conceder un 5% del total de los estudiantes matriculados en cada asignatura. 
Será al final del acto académico cuando se informe de las matrículas de honor concedidas a los 
estudiantes, sin que esto supongo variación en la calificación otorgada por el profesorado. 
 
Para exponer vuestro proyecto el martes 19 de enero o el miércoles 20 de enero de 2021 es 
necesaria la entrega de la siguiente documentación: 
 
1.- Antes del 13 de enero a las 23:59h (miércoles). 
Subir la presentación (vídeo) del 19 o 20 de enero de 2021 a YouTube. Calidad mínima 720p. El 
vídeo no puede superar los 2,5 minutos para los estudiantes de P1-P4 y los 3 minutos para los 
de P5-P8.  
Esta presentación debe ser con sonido, explicando vuestro proyecto, teniendo en cuenta que 
el día de la presentación la reproducción será sin sonido y la explicación deberá ser realizada 
por el propio estudiante mediante una conexión en Zoom. Deberá incluir el hashtag 
#dpaetsam en la descripción. 
 
2.- Antes del 13 de enero a las 23:59h (miércoles) 
Subir la documentación del proyecto a Archive DPA (www.archive.dpa-etsam.com). Las 
instrucciones aparecen cuando se presiona en “submit” (esquina superior derecha). Además 
del resumen del proyecto y la documentación más representativa, deberéis incluir: 
· Un enlace a Issuu que tendrá un PDF con el trabajo del curso y la entrega del proyecto final, 
diferenciadas claramente con portadas que indiquen “curso” y “proyecto final”. Esta 
documentación se localizará en el apartado Personal web site. 
· El link al vídeo de YouTube en el apartado Project video url. 
Recibiréis la confirmación de la correcta recepción de la documentación el 15 de enero de 
2020 (viernes). 
 
3.- El 15 y 18 de enero (viernes y lunes) Chequeo de información. 
Se habilitará un periodo de chequeo de documentación, audio y vídeo en la plataforma de 
exposición Zoom en etsamupm268. Es obligatorio que todos los estudiantes que quieran 
presentar, asistan a esta sesión. Para esta prueba será obligatorio que los estudiantes 
enciendan su cámara cuando sea su turno de presentación; oculten o difuminen su fondo, si lo 
desean; y utilicen, para mejorar la calidad del sonido, auriculares con micrófono incorporado, 
para evitar el uso de los micrófonos integrados de ordenadores y portátiles. Durante el resto 
de las presentaciones, sus micrófonos permanecerán cerrados. 
- P1-P2 _ 15 de enero a las 10:00 en el aula de zoom: etsamupm268. 
- P3-P4 _ 15 de enero a las 12:30 en el aula de zoom: etsamupm268. 



 
- P5-P6 _ 18 de enero a las 10:00 en el aula de zoom: etsamupm268. 
- P7-P8 _ 18 de enero a las 12:30 en el aula de zoom: etsamupm268. 
 
La jornada de chequeo de información se realizará por orden de nivel de proyectos, unidades 
docentes y alfabético, por lo que deberéis conectaros y esperar vuestro turno. En el momento 
de vuestro turno, se comprobará la documentación subida a YouTube y archive.dpa. Del 
mismo modo, se requerirá el número de expediente del estudiante y será notificado el número 
de orden para la presentación pública. 
 
PRESENTACIÓN 
Se realizará en el aula de zoom etsamupm262, en el orden del número asignado en la prueba 
de exposición del día 19 y 20 de enero y el soporte será el vídeo subido a YouTube sin el 
sonido, puesto que deberéis realizar la presentación de forma oral. A la hora de vuestra 
presentación deberéis encender vuestra cámara, difuminar vuestro fondo y utilizar para hablar 
unos auriculares con micrófono incorporado. No será necesario que compartáis pantalla en 
vuestros ordenadores. Esta sesión será grabada, por lo que al entrar a la sala de Zoom e iniciar 
la grabación, os saltará un aviso para la aceptación de esta condición. Si alguna persona tiene 
alguna objeción, por favor, que escriba un correo electrónico al DPA a 
comunicacion.proyectos.arquitectura@upm.es. Durante el acto académico, se silenciarán los 
micrófonos de todos los asistentes, excepto, el del estudiante que esté presentando y la 
organización.  
 
Tribunales por niveles 
• P1-P2 _ Ángela García de Paredes, Sergio Martín Blas, Álvaro Martín Fidalgo.  
• P3-P4 _ Carmen Espegel, Raúl del Valle, Álvaro Moreno.  
• P5-P6 _ Francisco Burgos, Isabel Collado, Pablo Oriol.  
• P7-P8 _ Juan Coll-Barreu, Victoria Acebo, Ignacio Senra. 
 
Horario de presentaciones 
La totalidad de los estudiantes deberá conectarse media hora antes del comienzo de la sesión, 
es decir, a las 10:00 en turno de mañana y a las 15:00 en turno de tarde. 
 
• Exposición pública P1-P2 _ 10:30-13:00 del martes 19 de enero 
• Exposición pública P3-P4 _ 15.30-18.00 del martes 19 de enero 
• Lectura de calificaciones P1-P4 _ 19.30 del martes 19 de enero 
 
• Exposición pública P5-P6 _ 10.30-13.30 del miércoles 20 de enero 
• Exposición pública P7-P8 _ 15.30-18.30 del miércoles 20 de enero 
• Lectura de calificaciones P5-P8 _ 20.00 del miércoles 20 de enero 
 
 ¡Enhorabuena de nuevo! Mucho ánimo a todos. Cuidaos mucho. 
  
Un abrazo, 
Equipo del DPA 


