
ELECCIÓN DE TURNO HORARIO PARA LAS CLASES DE INGLÉS 
PROFESIONAL Y ACADÉMICO (2º semestre 22/23) E INICIO DEL CURSO 

Sólo aquellos alumnos que deseen asistir al turno de tarde de las clases

de IPA habrán de enviar un correo solicitándolo. 
El procedimiento es el siguiente: 

• Dirección de correo : linguistica.aeroespacial@upm.es (sin diéresis ni acentos)
• Asunto/subject: APELLIDO APELLIDO, Nombre

(Ejemplo:  LÓPEZ AMORES, Juan Carlos 
• Además, se añadirá el código de la asignatura dependiendo de la especialidad

de la siguiente manera:
 7002: Especialidades de navegación y sistemas aeroespaciales,

aeropuertos y transporte aéreo
 8001: Resto de especialidades

• Es decir, ejemplo de Asunto:
LÓPEZ AMORES, Juan Carlos 8001 

• CUERPO DEL MENSAJE: vacío (No se debe escribir nada. No se leerán
mensajes). 

• Fecha límite de recepción de correos: Hasta el 1 de febrero a las 23:55

AQUELLOS ALUMNOS QUE NO ENVÍEN CORREO SERÁN ASIGNADOS POR DEFECTO AL 
TURNO DE MAÑANA. 

TODOS LOS ALUMNOS SERÁN ASIGNADOS AL TURNO QUE HAN ELEGIDO. SÓLO SE 
SOLICITA EL CORREO PARA PODER PROGRAMAR EL NÚMERO DE GRUPOS 
NECESARIOS. 

• Turno de mañanas: lunes y martes a las 13:00

• Turno de tardes: lunes y miércoles a las 16:00

Puesto que el periodo de matriculación estará abierto hasta el día 14 de febrero de 
2023, el inicio de la asignatura en este semestre se realizará de la siguiente forma: 

• 6 de febrero:
 Presentación de la asignatura (13:00 h. para el turno de mañana; 16:00

h. para el turno de tarde, en el aula E4.

 Inicio del periodo para la realización del Módulo 0. La fecha límite para
su entrega será el 1º de mayo de 2023. 

• 13 de febrero:
 Inicio de las clases regladas del resto de las Unidades didácticas.

Oportunamente se publicará la distribución por grupos, aulas y
cronograma de la asignatura.
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