
 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Curso 2022-2023  

 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid · ETSAM UPM · Asignación grupos 2S - Curso 2022-23 (Rev.: 20/01/2023 15:13)   P á g i n a  1 | 2 

PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO DE SORTEO Y ELECCIÓN DE GRUPOS 
SEGUNDO CUATRIMESTRE (PRIMAVERA 2023) 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Para los estudiantes de nuevo ingreso y primer curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, la Escuela les 
asigna, para los dos semestres, un grupo por sorteo. Los grupos para cursar las asignaturas serán publicados en la 
página web de la Escuela antes del comienzo de las clases.  

Los demás estudiantes del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, deberán acceder a MINERVA para la elección 
de grupos según el calendario y procedimientos indicados en este documento. Sólo se permite elegir un grupo por 
asignatura. 

Para cualquier duda o incidencia de carácter informático contactar con incidencias.online.arquitectura@upm.es. 

 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 

Cambios de turno SÓLO se efectuarán cambios de turno (mañana / tarde) por causas de suficiente 
gravedad debidamente justificadas y se requiere solicitud previa a la elección o 
sorteo de grupos (ver al final del documento). 

FECHA LÍMITE  
para la presentación de 
Solicitudes de Turno  
por causa justificada 

MIÉRCOLES 25 DE ENERO DE 2023, A LAS 14:00h 

• Formulario de solicitud web aquí (es obligatorio validarse con correo 
@alumnos.upm.es).  
Si tienes problemas de acceso con el enlace al formulario anterior sigue las 
instrucciones de este documento 

[NO SE CONSIDERARÁN LAS SOLICITUDES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD] 

CALENDARIO DE ELECCIÓN DE GRUPO SALVO ASIGNATURAS PROYECTOS (Alumnos de segundo a quinto curso) 

Existirán DOS turnos de accesos establecidos según el DNI: 

Jueves 26 de enero 2023  
07:00h a 22:00h 

Periodo de acceso restringido mediante DNI. 
Solicitud de grupo a través de MINERVA 

Viernes 27 a lunes 30 de enero de 2023 
09:00h a 14:00h Periodo de acceso libre  

 
CALENDARIO DE ELECCIÓN DE GRUPO EN LAS ASIGNATURAS DE PROYECTOS  

Martes 31 de enero de 2023  
7:00h a 22:00h 

Período acceso restringido mediante DNI para la elección de grupos 
de asignaturas de Proyectos de Grado en MINERVA  

Miércoles 1 a viernes 17 de febrero de 2023 
09:00h a 21:00h 

Periodo libre elección grupos de Grado (todas asignaturas). 
Solicitud de grupo a través de MINERVA. 

 
IMPORTANTE: NO SE PODRÁ SOLICITAR GRUPO FUERA DE PLAZO 

SUPERADOS LOS PLAZOS MARCADOS, A AQUELLOS ESTUDIANTES QUE NO HAYAN 
ELEGIDO GRUPO SERÁ LA JEFATURA DE ESTUDIOS QUIEN SE LOS ASIGNE DE OFICIO, 
ATENDIENDO A LA DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DISPONIBLES.

https://minerva.aq.upm.es/eleccion_grupos
mailto:incidencias.online.arquitectura@upm.es
https://forms.office.com/e/Hr1tgAB9A5
https://minerva.aq.upm.es/eleccion_grupos
https://minerva.aq.upm.es/eleccion_grupos
https://minerva.aq.upm.es/eleccion_grupos
https://drive.upm.es/s/qA9kjU6p3xXZEyZ
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CURSO   2º 3º 4º y 5º    otoño 2022        SEMESTRE2 
 
 

 

 ALUMNOS DE 2º, 3º, 4º y 5º AÑO  
La solicitud de todos los grupos se realizará en la aplicación WEB MINERVA https://minerva.aq.upm.es/eleccion_grupos 
Para el Taller Experimental 2 se utilizará el enlace https://minerva.aq.upm.es/talleres_experimentales_II. 
Para este curso 2022-23 hay habilitados dos periodos de elección de grupos:  

a) Periodo restringido A: elección de grupos de todas las asignaturas salvo las asignaturas de Proyectos (P1 a P8): 26 de enero. 
b) Periodo restringido B: elección de grupos de las asignaturas de Proyectos (P1 a P8): 31 de enero. 

IMPORTANTE: sólo se podrá elegir grupo de las asignaturas previamente matriculadas por Internet 

Acceso restringido [*] a la aplicación según última cifra DNI (#), de 07:00h a 22:00h: 

26 de enero · Periodo A (todas asig. salvo Proyectos) 31 de enero · Periodo B (asig. de Proyectos) 
Horario # Horario # Horario # Horario # 
De 07:00 a 08:30 h. 9 De 14:30 a 16:00 h. 4 De 07:00 a 08:30 h. 9 De 14:30 a 16:00 h. 4 
De 08:30 a 10:00 h. 0 De 16:00 a 17:30 h. 5 De 08:30 a 10:00 h. 0 De 16:00 a 17:30 h. 5 
De 10:00 a 11:30 h. 1 De 17:30 a 19:00 h. 6 De 10:00 a 11:30 h. 1 De 17:30 a 19:00 h. 6 
De 11:30 a 13:00 h. 2 De 19:00 a 20:30 h. 7 De 11:30 a 13:00 h. 2 De 19:00 a 20:30 h. 7 
De 13:00 a 14:30 h. 3 De 20:30 a 22:00 h. 8 De 13:00 a 14:30 h. 3 De 20:30 a 22:00 h. 8 
        
Periodo de acceso libre A: Del 27 al 30 de enero; del 1 al 17 

de febrero 
Periodo de acceso libre B†: Del 1 al 17 de febrero 

 
En el periodo de acceso libre se atenderán incidencias de 09:00h a 14:00h. 
La aplicación no permitirá elegir más de una asignatura con el mismo horario, puesto que la asistencia a clase es obligatoria. 
EL HORARIO ELEGIDO DEBE SER COMPATIBLE. 
Para cualquier duda o incidencia de carácter informático está disponible el correo incidencias.online.arquitectura@upm.es, 
identificándose con el DNI y utilizando la cuenta de correo institucional. Al enviar un correo a esta dirección recibirá una 
respuesta automática. La fecha y hora de esa respuesta automática será el justificante de la hora de incidencia. Durante el 
periodo de elección de grupos se atenderán las incidencias por estricto orden de llegada, teniendo prioridad sobre incidencias 
cursadas por otros medios.  

 
 

[*] En el primer semestre del curso académico 2011-2012 se estableció que el primer turno se fijaría, correlativamente, a partir del último 
número del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del día 30 de julio de 2011, correspondiendo éste al número 6. En los 
subsiguientes periodos de preinscripción del Plan 2010 se seguiría un criterio rotatorio a partir de dicha cifra para garantizar que todos los 
alumnos puedan preinscribirse en primer lugar en algún momento de su carrera. 

Al periodo de preinscripción del 2º Semestre del curso 2022-2023 le corresponde el número 9. 
 

† En el periodo de acceso libre B, del 1 al 17 de febrero, se posibilita elegir grupo de todas las asignaturas sobre la oferta de grupos que 
tengan vacantes.  

PLAN 2010 (03AQ): asignación de grupos 2º semestre 2022-2023 

https://minerva.aq.upm.es/eleccion_grupos
https://minerva.aq.upm.es/talleres_experimentales_II
mailto:incidencias.online.arquitectura@upm.es?subject=Problema%20con%20MINERVA%20al%20elegir%20grupo
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