
El proceso Evalúa es una

herramienta por la cual el

estudiante puede reflejar por

escrito de manera

confidencial las felicitaciones

o reclamaciones sobre la

docencia recibida.

Los partes se pueden rellenar

de forma online, en el

siguiente enlace:

https://evalua.daupm.es/
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Servicios de LA ESCUELA Utilidades de la UNIVERSIDAD

SECRETARIA

Localización: Planta baja del M-1

Horario: L-V de 10:00 a 13:00;M-X de 16:00 a 17:00 

BIBLIOTECA

Localización: Primera planta M-1

Horario: L-V de 8:00 a 20:30; S (Octubre-Julio) 9:00 a 14:00

REPROGRAFÍA

Localización: Planta baja del M-3

Horario: L-V de 9:00 a 13:30

CAFETERÍA

Localización: Primera Planta, Casa del Alumno

Horario: L-V de 7:30 a 19:00

Algunas Actividades

Politécnica Virtual
La plataforma virtual de la UPM. Se puede
acceder a la plataforma Moodle, consultar tu
expediente académico, realizar encuestas,
inscribirse a cursos, etc.

Moodle
Plataforma informática desde la cual se apoya la
docencia de la Universidad. Se puede acceder a
todo el material docente al que te den acceso,
recibir avisos de los profesores, etc.

Correo UPM
Al matricularte se te ha asignado un correo de la
universidad. A través de él recibirás información
relevante para tu formación como
calificaciones, avisos de los profesores, etc. No
dejes de consultarlo diariamente.

Wifi-Eduroam

Sincronizar cuentas de correo

Actividades de la Escuela
Mantente conectado a todas las redes sociales
disponibles para enterarte de todo lo que ocurre en
la Escuela: eventos, exposiciones, conferencias,
charlas, publicaciones, actividades, etc.

Proyecto MONITOR
Si te cuesta alguna asignatura del cuatrimestre,
debes estar atento a AULA UESEVI, para saber
cuándo empiezan los cursos. Alumnos de cursos
superiores te ayudan con el estudio de esas
asignaturas que tanto te cuesta. ¡Aprovecha la
oportunidad!

Proyecto MENTOR
Siendo tu primer año, y entendiendo que es difícil
adaptarte a este cambio, apúntate al proyecto
MENTOR, donde alumnos de cursos superiores te
guían a lo largo de los primeros meses de
Universidad. ¡Anímate!
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