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EL GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL POR LA UPM
AUMENTA SU NOTA DE CORTE
616 jóvenes comenzarán sus estudios universitarios de Grado en Ingeniería Aeroespacial
en la ETSIAE el próximo curso. La nota de corte se ha establecido en 11,709 puntos. Un
total de 2366 futuros universitarios la han marcado como una de sus opciones en su
solicitud.

Por séptimo año consecutivo la nota de corte para estudiar el Grado en Ingeniería
Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se sitúa por encima de
los 11 puntos y este año marca su máximo histórico en 11,709 puntos. Sólo cinco
titulaciones de la UPM tienen una nota de corte superior: Doble Grado en Ingeniería en
Diseño Industrial y Desarrollo del Producto e Ingeniería Mecánica (12,950),
Biotecnología (12,797), Ingeniería Biomédica (12,473), Ingeniería de Organización
(11,811), Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (11,711).

El Grado que quieren los futuros ingenieros

Pero más allá de las notas de corte que vienen determinadas por el número de plazas
ofertadas en cada centro, el dato que confirma el interés que despiertan los estudios de
Grado en Ingeniería Aeroespacial que se imparten en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la UPM es el de número de solicitudes
recibidas para ser admitido. Casi 900 estudiantes con la EvAU aprobada se han
decantado por continuar sus estudios universitarios en nuestro centro, marcándolo como
su primera opción, siendo esta, la titulación de la UPM que más solicitudes de primera
opción ha recibido. La cifra asciende a 2366 solicitudes de admisión si tenemos en
cuenta todas las opciones que pueden incluir en su preinscripción. La demanda supera
ampliamente la oferta de plazas y finalmente han sido sólo 616 los admitidos.
Cabe destacar que de los admitidos, la mitad tiene una nota de acceso superior al 12,500
y la nota de los 143 primeros es igual o superior al 13. El director de la ETSIAE, Javier
Crespo, a tenor de estos datos, afirma que “los estudiantes se sienten atraídos por una
formación en ingeniería aeroespacial exigente y a la vez motivadora que los capacita
para ejercer una de las profesiones actualmente con más demanda tanto a nivel nacional
como internacional”. Y les explica lo que les ofrece la que es su Escuela desde este
mismo momento: “En la ETSIAE encontrarán la docencia reglada, las prácticas de las
asignaturas y la proximidad de los profesores para obtener el mejor de los éxitos
académicos. Además podrán integrarse en los eventos y actividades que organizamos
para desarrollar sus habilidades transversales tal y como demandan las empresas del
sector”.

Aunque el número de plazas para estudiar titulaciones de grado en ingeniería
aeroespacial en España aumenta año tras año debido a la incorporación de estudios de
esta rama de la ingeniería a la oferta de nuevas universidades, la ETSIAE es el único
centro que la imparte en sus cinco especialidades (Vehículos Aeroespaciales, Propulsión
Aeroespacial, Navegación y Sistemas Aeroespaciales, Aeropuertos y Transporte Aéreo,
y Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales) cubriendo todo el espectro profesional. Los
estudiantes de Bachillerato, a la hora de optar por su futuro no necesitan decidirse por
una especialidad concreta cuando realizan la preinscripción universitaria, sino que lo
hacen en el tercer curso, permitiendo conocer mejor las salidas profesionales que le
ofrece cada una de ellas y reorientando la carrera en función de su experiencia
universitaria y el grado de interés por unas asignaturas u otras.
Matriculación por internet

Los alumnos que han sido admitidos, deben ahora solicitar cita previa para formalizar la
automatrícula, pues la matriculación se realiza exclusivamente a través de internet. Es
necesario pedir, si aún no se dispone de ella, una cuenta de correo de la UPM (aquí). El
período de matriculación comprende del 14 al 21 de julio, siempre y cuando se esté
dentro del plazo asignado en la cita previa. Todas las instrucciones para la matrícula de
alumnos de nuevo ingreso pueden consultarse en este enlace.
Jornada de acogida

El curso escolar 2017/2018 comenzará el próximo día 4 de septiembre con una jornada
de acogida en la que el director de la ETSIAE, Javier Crespo, dará la bienvenida a los
nuevos estudiantes. También sus representantes en el centro, la Delegación de Alumnos,
les explicarán aspectos prácticos para desenvolverse en el centro desde el primer día y
las diferentes asociaciones de estudiantes les presentarán sus actividades, porque
además de estudiar, practicar otras aficiones en compañía les permite vivir la Escuela
desde dentro, estableciendo lazos de amistad en este entorno nuevo para ellos.
En esta línea de acompañamiento al estudiante, los recién llegados podrán optar por el
plan de tutela o el plan de mentorías, ambos con el objetivo de ayudarles en su
incorporación al centro y en su adaptación a esta nueva situación. En el caso de la tutela,
son profesores quienes orientan y asesoran sobre las cuestiones académicas y
administrativas, mientras que en el plan de mentorías, el acompañamiento lo realizan
alumnos voluntarios de últimos cursos previamente preparados para ejercer esta
función.
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