
 Se ha solicitado por la Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil (ETSIC) de 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), previa petición de la representación de alumnos 

de la misma Escuela, la extensión por dos cursos académicos de la impartición de docencia en 

primer curso del título de Grado en Ingeniería Civil, con respecto a la secuenciación expresada 

en el plan de extinción de dicho título incluido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de 

febrero de 2018. 

 Este Consejo de Gobierno viene a manifestar su total sensibilidad hacia la 

representación de alumnos de la Escuela que ha propiciado la mencionada petición en favor de 

sus compañeros que no hubieran superado asignaturas de primer curso de dicho título de 

Grado al acabar el presente curso 2018-2019. Con ello, al acabar el curso 2020-2021, dichos 

alumnos habrían podido llegar a tener, al menos, hasta cuatro repeticiones del servicio de 

docencia en dichas mismas asignaturas. 

 En consecuencia, y dentro de las previsiones efectuadas en el mencionado Acuerdo de 

22 de febrero de 2018, este Consejo de Gobierno de la UPM viene a adoptar el siguiente 

Acuerdo: 

 Extender al curso 2019-2020 la posibilidad de existencia del servicio de docencia 

para los exámenes de las asignaturas de primer curso del Grado en Ingeniería Civil, 

en un máximo de un grupo de clase (que podrá desdoblarse en caso de 

imposibilidad física manifiesta) para los alumnos que todavía las tuvieran 

pendientes al finalizar el curso 2018-2019. Este servicio deberá ser solicitado al 

Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria, a través de la Delegación de 

Alumnos de la UPM, por los alumnos que lo deseen con indicación expresa de cada 

correspondiente asignatura. 

 Dejar abierta la posibilidad de considerar, sin necesidad de nuevo Acuerdo de 

Consejo de Gobierno, la extensión de lo expresado en el punto anterior al curso 

2020-2021 en los mismos términos y condiciones. 

 En todo caso, la implementación y el seguimiento de lo dispuesto deberán 

realizarse verificando el correspondiente aprovechamiento y adecuación de los 

recursos del servicio público. 

 A los efectos, el Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria realizará los 

correspondientes anuncios relativos al procedimiento, así como a los plazos de solicitud y 

resolución.  

 

Madrid, 28 de marzo de 2019. 


