
 

Instrucciones de acceso a la ETSII 
Este documento contiene toda la información relativa al acceso a la ETSII por parte de 
los estudiantes que deseen recoger sus cosas de las taquillas. Es muy importante que 
lo leáis antes de rellenar vuestro formulario de acceso. 

El procedimiento será gestionado por la Delegación de Alumnos junto con la Dirección de 
la Escuela. 

Condiciones de acceso 
Solamente podrán acceder aquellos estudiantes matriculados en algún plan de estudios 
de la ETSII. Deberán rellenar el formulario que se describe más adelante. 

Se accederá en todo momento por la puerta principal de la Escuela, identificándose el 
estudiante con su carné de la UPM o, en su defecto, con el DNI. 

El acceso se hará en franjas de media hora, de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00. A cada 
estudiante se le asignará una franja en función de sus preferencias. 

En todo momento se deben cumplir las medidas de prevención dispuestas en el Plan de 
Medidas preventivas, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud de la Universidad. No 
se admitirá la entrada de ninguna persona que no haya sido autorizada previamente me-
diante el cumplimiento del formulario. 

Formulario de inscripción y asignación de franja horaria 
Para poder acceder a la Escuela deberás rellenar el formulario, que tiene varias partes: 

Datos personales 
Deberás proporcionar tu nombre, apellidos, número de matrícula, teléfono móvil y correo 
institucional. Estos datos se utilizarán solamente con los fines descritos en esta guía. 
Deberás aceptar el tratamiento de tus datos en el formulario. 

 



 

El texto que podrás leer en el formulario es el siguiente: 

En cumplimiento del RGPD-2018, del 25 de Mayo de Protección de Datos de Carácter 
Personal (RGPD), Delegación de Alumnos ETSII informa de las siguientes consideracio-
nes: 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante el siguiente formulario serán 
incluidos en un fichero titularidad de DA-ETSII, cuya finalidad es servir de medio para 
contactar con los inscritos, trasladar información y justificar el permiso de acceso a la 
Escuela. Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de 
la acción. Con el envío del formulario, autoriza la cesión de sus datos para los fines indica-
dos. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo-
se mediante comunicación escrita al siguiente correo da.etsii@upm.es , dicha comunica-
ción deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección 
a efectos de notificaciones, fecha, firma y DNI o pasaporte. 

Condiciones sanitarias 
En el formulario se incluyen las condiciones sanitarias dispuestas en el Plan de Medidas 
Preventivas, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud de la UPM. No se incluye todo 
el plan, sino las medidas que van a afectar al acceso puntual de estudiantes a la Escuela. 

El texto que podréis leer en el formulario está extraído del Plan de Medidas Preventivas 
para el acceso de los estudiantes. Lo puedes consultar en nuestra página web, sección 
de Noticias. 

Asignación de turnos 
La asignación de turnos se hará en orden estricto de entrega de la inscripción. 

Al rellenar el formulario, podrás elegir cuatro turnos en orden de prioridad de entre los días 
disponibles. Los turnos son los siguientes: 

• Turno Mañana 1: 9:00 – 10:30 
• Turno Mañana 2: 10:30 – 12:30 
• Turno Mañana 3: 12:30 – 14:00 
• Turno Tarde 1: 15:30 – 17:30 



 

• Turno Tarde 2: 17:30 – 20:00 

En cada turno se habilitarán franjas de media hora. Una vez asignado un estudiante a un 
turno, la franja se le dará de forma arbitraria y no podrá acceder fuera de ella. Esto es, si 
la opción asignada es de 17:30 a 20:00, se le podrá dar cualquier franja de media hora de 
las cinco posibles. 

Solamente se podrá solicitar el acceso para un día que esté ubicado entre el segundo día 
hábil a partir del día de la solicitud y el séptimo. Esto es, si se hace la solicitud a las 
11:37 del lunes 22 de junio, se podrá pedir acceso para los días 24, 25, 26, 29 y 30. A 
partir de las 12:00 se envían a la Dirección de la Escuela las solicitudes del día 24 y se 
abren las del día 31. Esto se hace para que haya tiempo suficiente para cotejar los datos 
con la base de datos de estudiantes de la Escuela y se puedan enviar los correos de 
confirmación de la cita a los estudiantes. 

Esto es especialmente importante si deseas acceder el viernes 19, ya que solo lo podrás 
solicitar hasta las 12:00 del miércoles 17. 

Si todos los turnos solicitados por el estudiante están ocupados, se le solicitará que vuelva 
a rellenar el formulario escogiendo otros. 

El número total de accesos concedidos será tal que se produzcan dos accesos cada me-
dia hora. 

Si, por cualquier motivo, el estudiante no pudiera acceder a la Escuela en el turno asig-
nado, simplemente puede rellenar el formulario de nuevo y su primera solicitud será to-
mada como nula. 

Confirmación de la hora 
Una vez enviadas las respuestas del formulario, el estudiante recibirá un correo electró-
nico al que no debe responder (es automático). Si no se recibe este correo, significa que 
las respuestas no se han registrado. Este correo puede tardar hasta 10 minutos. 

Una vez se hayan cerrado las solicitudes para un día concreto, esto es, dos días hábiles 
antes, se asignarán los turnos y entonces se les enviará un correo con la hora definitiva 
a los estudiantes que vayan a acceder ese día. Tampoco hay que responder a ese 
correo. 



 

Si no recibís el segundo correo de confirmación, debéis escribir a nuestra dirección 
da.etsii@gmail.com indicando vuestros datos para que revisemos si ha habido un error. 

Si en cualquier momento surge algún tipo de problema imprevisto, seréis contactados por 
teléfono. 

Preguntas 
En el formulario se ha habilitado una sección de preguntas, para que podáis comunicar-
nos las dudas que surjan. Se irán respondiendo por correo. 

Enlace 
Puedes acceder al formulario a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/qgqg8Xis2v5TK1wp9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a 15 de junio de 2020 

 

 

Sergio Blanco Scala 
Delegado de Alumnos ETSII 
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