
 
 

 

Señalamiento de exámenes de convocatoria para asignaturas tipo B y C tras la realización de las 
actividades ineludibles, de acuerdo a la Resolución Rectoral de 13.4.20, punto 8. 
 
1. Fecha de cierre de actas de Convocatoria Ordinaria Junio 2020 tras completar las actividades 

ineludibles de asignaturas tipo B. Entre parentesis se señalan las fechas de las actividades 
presenciales ineludibles propuestas por los departamentos que tienen asignada la docencia: 
- Teoría de Circuitos (56DM-565000641, 56DD-565000541, 56IM-565000341) M-15.9.20 (2.9.20 a 

14.9.20) 
- Teoría de Circuitos II (56IE-565000641, 56EE-565000541) M-15.9.20 (1.9.20 a 14.9.20) 
- Medidas Eléctricas (56IE- 565000262, 56EE- 565000782)  L-14.9.20 (2.9.20 a 11.9.20) 
- Cálculo y Diseño de Máquinas Eléctricas (56IE- 565000265, 56EE- 565000783) L-14.9.20 (1.9.20 a 

11.9.20) 
- Soldadura (56IM- 565000346, 56DM- 565000663) V-11.9.20 (7.9.20 a 11.9.20) 
 
(*) Máquinas Eléctricas (56EE-565000743, 56IE-565000244) se clasificó tipo B en primera instancia, 

pero el Coordinador de la Asignatura y Director del Departamento D180 comunican con fecha 
26.5.20 que han reconsiderado la asignatura a tipo A. 

 
2. Día-fecha-hora de comienzo de la Convocatoria Ordinaria Junio 2020 tras completar las actividades 

ineludibles de asignaturas tipo C. Entre parentesis se señalan las fechas de las actividades 
presenciales ineludibles propuestas por los departamentos que tienen asignada la docencia: 
- Experimentación Química (56IQ- 565000444)  L-14.9.20 - 10:30 h (9.9.20 a 11.9.20) 
- Experimentación en Ingeniería Química I(56IQ-565000447) M-15.9.20 - 09:30 h (1.9.20 a 8.9.20) 

 
3. Día-fecha-hora de comienzo de los examenes convocatoria extraordinaria Julio 2020 de 

asignaturas tipos B y C: 
- Teoría de Circuitos (56DM-565000641, 56DD-565000541, 56IM-565000341) V-18.9.20 – 10 h. 
- Teoría de Circuitos II (56IE-565000641, 56EE-565000541) J-17.9.20 – 10 h 
- Medidas Eléctricas (56IE- 565000262, 56EE- 565000782)  L-21.9.20 – 10 h. 
- Cálculo y Diseño de Máquinas Eléctricas (56IE- 565000265, 56EE- 565000783) V-18.9.20 – 10 h. 
- Soldadura (56IM- 565000346, 56DM- 565000663) M-15.9.20 – 10 h. 
- Experimentación Química (56IQ- 565000444)  J-17.9.20 - 10:30 h 
- Experimentación en Ingeniería Química I (56IQ 565000447)   V-18.9.20 - 09:30 h 

 
El lugar de la ETSIDI donde se celebrarán las pruebas de evaluación será el laboratorio o aula que se 
señale publicándolo al menos con 48 horas de antelación a la prueba, y se determinarán dependiendo 
de la planificación de espacios necesarios para las pruebas y para otras actividades académicas que 
pudiera haber en la Escuela, junto a las instrucciones de salud pública y organizativas UPM que sean de 
aplicación en septiembre. 

 
El Jefe de Estudios de la ETSIDI, 01-06-2020 

 
 
 
 
Sr. Presidente de la Comisión de Ordenación Académica 


