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Estamos trabajando en 
el diseño del nuevo pro-
ducto que revolucionará 
para siempre la  vida en 
la ETSII.
 
Próximamente a la venta 
en delegación. 

Estad atentos ante po-
sibles promociones de 
lanzamiento.  

¡ATENCIÓN!

TÁNDEM DE IDIOMAS Más información en:
tandem.daetsii@gmail.com



MASIFICACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE ORGANIZACIÓN

Hace unos días, nos llegaron quejas de alumnos de tercero de GITI de la especialidad de Or-
ganización Industrial, quejándose de que eran 150 alumnos matriculados y no cabían en la 
clase asignada.

El profesor de la asignatura donde más se notaba la masificación, Álvaro García, habló con 
Jefatura de Estudios y consiguió que les movieran al aula 25, la más grande de la Escuela. Con 
este nuevo aula, pueden acudir a clase todos los matriculados, pero sigue habiendo muchos 
alumnos para los profesores que hay, lo que no permite llevar a cabo una evaluación continua 
completa, habiendo muy pocas entregas y ocurriendo problemas en los exámenes, que se 
hacen a ordenador y necesitan de la asistencia de los profesores para resolver problemas en 
los programas que se usan para la asignatura.

La delegación de alumnos considera que no es buena tal masificación de las aulas, ya que 
duplican en número de alumnos el standard de la UPM, que está en 70 alumnos por clase. 
Es por esto que queremos reunirnos con el Director de la Escuela y la Subdirectora de Orde-
nación Académica, para ver cómo podemos resolver el problema y añadir un grupo más a la 
especialidad de Organización Industrial. Sabemos que faltan profesores en el departamento 
de Organización Industrial y por ello pediremos al rectorado la asignación de más plazas, pues 
muchos profesores de este departamento están dando un 30 o 40% de docencia más de lo 
que según la normativa debería impartir.

Trabajaremos por resolver este problema y dejar una mejor Escuela a los alumnos que vengan 
después.

Javier Echavarren,
Delegado de Escuela ETSI Industriales.

¡Aleluya!

Por fin hemos podido resucitar nuestra página web y ya vuelve a 
estar completamente operativa. ¡Ya puedes acceder a la biblioteca 
de apuntes online! 

Quizás la notéis un poco diferente y puede que su diseño cambie 
aún más en próximas fechas...

Pero no os alarméis, son sólo modificaciones en la apariencia. To-
das las funciones se mantienen.

Así mismo vuelven a estar completamente operativos todos los 
servicios de delegación que dependían del servidor: taquillas, tar-
jetas del parking, etc.

Después de pasar unos días ingresado en el hospital, ¡nuestro servidor ha recibido el alta médica! 

daetsii.es



Además de ingeniero ¿tienes alma de periodista, poeta, novelista, 
dibujante, artista, o todo a la vez? 

Con más secciones, más talleres, más concursos, AwA abre sus puertas a la 
creatividad de la Escuela, siempre buscando nuevos miembros que se atrevan a 

dar rienda suelta a su imaginación.

Encuéntranos en nuestra sala, en la tercera 
planta junto a Delgeción o mándanos

un correo a awa.etsii@gmail.com

¡¡¡ATENCIÓN!!!

IAESTE organiza el primer torneo de Fifa 
en la Escuela de Industriales: Viernes 17 
de Marzo de 12:15 a 4:00 en el Gimnasio.

¿Qué mejor manera de celebrar San 
Pepe que ganar a gente de la escuela ju-
gando al Fifa y llevándote el gran premio 
de 25 euracos?

¡¡Enfréntate a gente de toda la escuela y demuestra que al Fifa no te gana nadie!!

Modos de juego: Individual -> 2€. Parejas -> 3€
Las inscripciones finalizarán el 16 jueves a las 7:30 de la tarde
Más información en eventos.iaeste.industriales@gmail.com


