
BREVE GUÍA 

DE 
SUPERVIVENCIA

DELEGACIÓN DE ALUMNOS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

DE MINAS Y ENERGÍA

Nuestras

REDES SOCIALES

@Daetsime

@Daetsime

delegacion.alumnos.minas
yenergia@upm.es

www.daetsime.es

@Daetsime

Asociaciones

En la Escuela no solo se
estudia, pásate por las
Asociaciones para conocer
gente según tus intereses e
inquietudes.
• Club Deportivo Minas.
• Conciencia Minera.
• Grupo de Ciencias de la

Tierra.
• Mineratro.
• Club de Rol “Minas de

Moria” .
• Bocamina.
• Tuna.
• GastroMinas.
• Halita.
• Cineclub.
• Glück Auf.

A lo largo del mes de
septiembre se organizará
una Jornada de
Asociaciones.
Estate atento y pásate a
conocerles.



Consejos y truquillos Normativa básica para Dummys DELEGACIÓN

• Los profesores están obligados a tener un
horario de tutorías. Siempre podrás
revisar las actividades de evaluación
continua, mandando previamente un
correo, en el semestre de la asignatura.

• Cualquier revisión tiene que hacerse en
presencia del alumno. La revisión tiene
finalidad administrativa y formativa. La
administrativa es revisar que está bien
corregido y bien sumada la puntuación. La
formativa que os expliquen cómo se hacía el
examen.

• Se puede pedir justificante de los exámenes.
• Se recomienda que se publiquen las notan

15 días hábiles después del examen y como
mínimo 7 días antes del examen final.

• Es necesario el B2 para poder matricularte en
la asignatura de Inglés. Para ello, si no se
tiene, la UPM tiene un programa de
acreditación interna. La primera
convocatoria es gratis pero el segundo tiene
una tarifa. ¡No esperes hasta el último
momento!

• Para cualquier tipo de gestión de la Escuela,
ya sea pedir tutoría, revisar un examen o
solicitar información y/o aclaraciones, usa el
correo UPM que te han asignado como
alumno.

¿Qué hacemos?
Estamos aquí para defender tus derechos y
obligaciones, informarte de las novedades y
promover y mejorar tu vida en la Escuela.

¿Quiénes somos?
Somos el órgano de representación estudiantil de la
Escuela, desde los delegados de clase hasta los
representantes de departamentos, en Junta de
Escuela y Claustro.

Las asignaturas
• EVALUACIÓN CONTINUA: te recomendamos

que hagas uso de esta evaluación. La continua
te da muchas opciones para facilitarte que
apruebes. Infórmate cuál es el método de
evaluación y piénsatelo muy bien antes de
cambiarte a evaluación final.

• EXÁMENES PARCIALES: por muy poco peso
que puedan tener en la evaluación continua,
pueden marcar la diferencia entre aprobar o
suspender. Ve a tope con ellos desde el
primer día.

• TUTORÍAS: los profesores están a tu
disposición para resolverte las dudas que
puedan surgir, no les tengas miedo, están
para ayudarte.

• Nunca abandones una asignatura por muy
difícil que te puedan parecer, todas se
pueden sacar con esfuerzo y constancia.

Las Guías de Aprendizaje
• Es el documento donde encontrarás la

planificación de cada asignatura. En ellas
encontrarás los contenidos que se enseñan, la
lista de profesores que imparten la asignatura
y los criterios de evaluación.

• Consúltalas siempre que tengas alguna duda
sobre una asignatura.

• Las guías oficiales de cada asignatura se
deben de encontrar en la pagina web de la
escuela.

• Si se incumple, algo está mal o no están
disponibles avísanos.

Participa activamente en la Escuela
• El mundo de la representación te abrirá las

puertas para conocer otras facetas de la
Escuela. ¿No sientes curiosidad?

• Si quieres conocer gente, apúntate a las
asociaciones que más te gusten.

¿Qué servicios te ofrecemos?
BANCO DE APUNTES: tenemos un banco de apuntes
del que puedes disponer o bien donar material para
que esté actualizado
SERVIVIO DE INFORMACIÓN: estamos a tu completa
disposición para aclararte cualquier duda o facilitarte
información específica sobre procedimientos,
recursos. ¡Contáctanos!

Horario
Consúltalo en las redes sociales o en los tablones de
la Escuela.
Además, podéis escribirnos al siguiente correo:
Delegacion.alumnos.minasyenergia@upm.es

Procedimiento EVALÚA
Es el procedimiento que permite comunicar por
escrito de manera confidencial las felicitaciones
y/o reclamaciones sobre la docencia en la
Escuela de manera justificada. Tu opinión
siempre es necesaria.


