
 
 
 

 
 

 SOLICITUD PREINSCRIPCIÓN: CURSO DE ADAPTACIÓN 
INGENIEROS TÉCNICOS AERONAÚTICOS ACCESO A GRADO 

 
 
PRIMER APELLIDO ………………………………………..……………………… 

SEGUNDO APELLIDO …………………………………………………………….. 

NOMBRE ………………….……………………………… 

 
DNI ………………………..     Fecha de nacimiento: ……/……/19……  
 
 
Datos de contacto: 
 

Calle o ………..   ………………………………………………………………….., nº ………… Piso ………. Letra ……... 

Localidad ……………………………………………………….. Provincia …………………………………………………. 

Teléfono ………………………………………  correo electrónico ………………………………………………………….. 

 
Titulado en: 
 
Ingeniería Técnica Aeronáutica, especialidad de ……………….…………………………………………………………...… 
Plan de Estudios ……………… 
 □ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 □ OTRA. Indicar …………………………………………………………………………………………………….. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Disponibilidad Horaria: 
  □ Solo Tardes      □ Mañanas y Tardes 

  □ Otra. Indicar ……………………………………………….. 
 
 
Documentación y otros requisitos enviados a cursoadaptacion.aeroespacial@upm.es: 
 
□ Fotocopia del DNI      □ Título o resguardo del Título (NO para UPM) 

□ Justificante acceso Universidad (NO para UPM)   □ Plan de Estudios (NO para UPM) 

□ Certificado de notas (NO para UPM)    □ Vida Laboral y Certificado de la empresa 
 
Quien suscribe esta solicitud de acceso a la Titulación de Grado en Ingeniería Aeroespacial declara, bajo su responsabilidad, que toda la 
información incluida es absolutamente rigurosa y asume que, en el caso de comprobarse falsedad o inexactitud en alguno de los datos, se 
dejará sin efecto su solicitud, sin perjuicio de iniciarse las acciones que procedan. 
 
        Madrid, a ……… a ………..………………….. de 2022 
        (Firma del interesado) 
 
 
 
Sr. Rector Magfco. de la Universidad Politécnica de Madrid 
 
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
 
Nota Media de la Carrera: ……………. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

OBSERVACIONES 
 

ATÉNGASE A LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS. LA INFORMACIÓN VERBAL NO ES 
COMPROBABLE Y NO VINCULA JURÍDICAMENTE A LA INSTITUCIÓN. 

 
A) Plazos de presentación de la solicitud de preinscripción y documentación: entre los días 13 

y 20 de junio de 2022 (ambos inclusive). 
 
Alegaciones: 
Durante los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la lista provisional de admitidos 
que se publicará a partir del 30 de junio de 2022. 
 

B) Documentación que debe acompañar a esta solicitud: 
- Fotocopia del DNI 
- Vida laboral1, expedida con fecha posterior al 13 de junio de 2022. Debe acompañarse de un 
certificado de la empresa en el que figuren detalladas las funciones desempeñadas.  
Además, titulados en otras universidades que no sea la UPM: 
- Justificante de acceso a la Universidad. 
- Título o resguardo de solicitud del mismo. 
- Certificación académica con todas las asignaturas aprobadas en su Centro de origen, así como 
curso académico y convocatoria de superación. Deberá incluir la nota media de la carrera. 
- Plan de Estudios 

 
C) Formas de presentación: 

Envío por correo electrónico, a la siguiente dirección: 
cursoadaptacion.aeroespacial@upm.es 

 
 
 

                                                 
1 Para el estudio y, en su caso, reconocimiento de la experiencia laboral afín. Ver Tabla de reconocimiento de ECTS por 
experiencia laboral acreditada que figura en “Normativa de Acceso al Curso de Adaptación 2022-2023 para titulados en 
I.T.A. que deseen realizar la titulación de Grado en Ingeniería Aeroespacial”. 


