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CALENDARIO DEL 2º SEMESTRE 
 
El calendario escolar de la UPM, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 25 
de junio de 2020, revisado el 26 de noviembre y el 18 de enero de 2021, permite un 
comienzo flexible de las clases del 2º semestre del curso 2020-2021 entre el 1 y el 12 de 
febrero de 2021 para el comienzo, finalizando en la semana del 24 al 28 de mayo. 
 
El calendario escolar adaptado a las necesidades de la ETSI Navales será: 

- Comienzo: miércoles 10 de febrero 
- Finalización: viernes 28 de mayo 

 
 
PRESENCIALIDAD DE LAS CLASES 
 
Con el fin de aumentar la presencialidad en las clases de las tres titulaciones oficiales 
impartidas en la ETSI Navales, se consideran las siguientes medidas de adaptación 
metodológicas por la COVID-19 en relación a la tipología de clases a impartir en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

• Modalidad presencial (P) en todas las asignaturas que el profesorado pueda impartir. 
En esta modalidad se podrán seguir las clases online de forma simultánea a través de 
ZOOM. 

• Modalidad mixta (M) (clases presenciales y clases online) en aquellas asignaturas en 
las que haya profesorado que pueda impartir las clases presenciales y profesores que 
tengan que impartirlas en formato online, o por razones de uso de las instalaciones 
que lo justifiquen (centro de cálculo o laboratorios). Se informará al comienzo del 
semestre de los días en que las clases sean presenciales y aquellas que sean online. 

• Modalidad online (O) cuando no haya posibilidad de presencialidad. En estas 
asignaturas se utilizará la plataforma que indique el coordinador al comienzo del 
semestre 

 

AJUSTES DEL HORARIO DE CLASES DEL 2º SEMESTRE 

Los horarios de clases se han adaptado a partir de los publicados por Jefatura de Estudios el 
22 de julio de 2020, antes del inicio del periodo ordinario de matrícula, para encajar la 
docencia presencial y online en las asignaturas que lo requieren. 

 

PRESENCIALIDAD DE LABORATORIOS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

Se priorizará la presencialidad de los exámenes de las pruebas de evaluación, así como de 
las prácticas de laboratorio. 

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Calendario%20Acad%C3%A9mico/2020_21_Calendario%20aprobado%20CG%2025_06_20.pdf
http://www.etsin.upm.es/Escuela/Agenda_Academica/Horarios_de_clase
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Matricula/Documentos/2020_21_Calendario_Grado.pdf
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ADECUACIÓN DE LOS AFOROS, LOS FLUJOS DE LOS PASILLOS Y LOS HORARIOS DE 
COMIENZO DE LAS CLASES 

Atendiendo a las medidas sanitarias de todos los estamentos, y especialmente las 
determinadas por la UPM, las del Comité de Seguridad y Salud de la UPM y las del Comisión 
COVID-19 de la ETSI Navales, se tendrán en cuenta las siguientes medidas para la adecuación 
de los aforos, los flujos de los pasillo y los horarios comienzo de las clases: 

- Los aforos vienen determinados por las sillas disponibles en cada aula, marcadas al 
efecto, a la vez que se han señalizado o retirado las no disponibles. 

- Ni los estudiantes ni el profesorado podrán mantener conversaciones en los pasillos 
ni hacer corrillos.  

- La ventilación de las aulas se realizará cada hora durante los 10 minutos que dure el 
descanso. 

- Se aprovecharán los descansos entre clases para limpiar las aulas. 
- Todos los miembros de la comunidad universitaria deben seguir las indicaciones y 

señalizaciones de seguridad y salud dispuestas en todo el Centro. 
- En particular, se recomienda el uso de mascarillas FFP2. 

 

https://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/NoticiasPortada/Avisos
https://www.upm.es/Personal/PrevencionRiesgosLaborales/OrganizacionPreventivaUPM/CSS

