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ACTOS DE GRADUACIÓN 
Preguntas más frecuentes 

 
¿Cuál es el medio por el cual me puedo informar de novedades (si las hubiera) sobre el 
Acto de Graduación?  
 
A través de la web de la ETSI Aeronáutica y del Espacio, en el siguiente enlace: Acto de 
Graduación 
Ese es el medio oficial por el cual os informaremos de las posibles novedades que surjan. 
Por favor, IGNORAD el resto de rumores, consultad la página web.  
 
¿Tengo que confirmar mi asistencia de algún modo?  
 
SI. Tienes que cumplimentar con éxito el formulario de la página web (Formulario de 
inscripción). Rellenar con éxito el formulario quiere decir rellenar TODOS los campos.  
 
¿Puedo llevar más de dos acompañantes? 
 
NO. El aforo de la sala no permite más de dos acompañantes.  
 
¿Cómo debo proceder si no puedo rellenar el formulario de asistencia al Acto? 
 
Si por alguna razón no logras hacer la inscripción con éxito, o no recibes un correo 
electrónico de confirmación una vez cumplimentado el formulario, puedes escribir a 
actoacademico.aeroespacial@upm.es . 
 
¿Dónde se celebra el Acto de Graduación?  
 
Mirador de Cuatrovientos 
Carretera de la Fortuna, 14. Recinto Real Aeroclub de España 
28054 – Madrid 
 
Los Actos de Graduación comienzan a las 17:00h. ¿A qué hora debo de estar allí?  
 
Rogamos que vayáis con la suficiente antelación para que vuestros familiares, puedan 
acomodarse en sus localidades antes del inicio del acto, tened en cuenta que serán más de 
800 personas (aproximadamente 1 hora antes). 
Los alumnos, debéis estar sentados en vuestro sitio con la beca que os proporcionaremos 
allí, mínimo 15-20 minutos antes del inicio del Acto.  

https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=719
https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=719
https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1033
https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1033
mailto:actoacademico.aeroespacial@upm.es
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¿Cuánto dura el Acto de Graduación?  
 
Aproximadamente de 2 a 3 horas. Después habrá un pequeño cóctel que se puede alargar 
en el tiempo.  
 
¿Cómo he de ir vestido?  
 
No hay un protocolo establecido al respecto, por norma general los asistentes suelen ir 
trajeados aunque no es obligatorio.  
 
En la página web he visto que el Acto de Graduación correspondiente a mi titulación es 
el día “D” a la hora “H”, pero un compañero me ha dicho que han modificado la fecha, 
hora o lugar. ¿Qué he de hacer?  
 
Los Actos de Graduación no van a cambiar de fecha, hora o lugar salvo situaciones 
excepcionales sobrevenidas (todavía no se ha cambiado ninguno en la larga tradición que 
tienen estos eventos en la Escuela). De cualquier manera, los cambios serían informados 
en la página web de la Escuela en la sección ACTOS DE GRADUACIÓN. Por favor, IGNORAD 
el resto de rumores. 
 
¿Cómo puedo recoger el diploma en caso de no poder asistir al Acto de Graduación? 
 
Los alumnos que no puedan asistir al Acto de Graduación, podrán recoger el diploma 
después de la fecha de la celebración, personalmente o en su nombre cualquier persona 
autorizada, en el despacho de Dirección (1ª planta del edif. A) 
 
¿Cómo puedo obtener las fotografías del Acto? 
 
Todas las fotografías, así como el vídeo del Acto Académico, se facilitarán cuando nos las 
proporcionen los servicios de medios audiovisuales.  
 


