Delegación de Alumnos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Técnicos en Topografía Geodesia y Cartografía
Universidad Politécnica de Madrid

Madrid, 2 de Febrero de 2010.

Tras las múltiples quejas recibidas, la Delegación de Alumnos de la ETSI en Topografía,
Geodesia y Cartografía

Expone:
Que la asignatura Proyecto Fin de Carrera (P.F.C.), integrada en el tercer curso de la
titulación de I.T. en Topografía con la naturaleza de Obligatoria, se está impartiendo sin el software
adecuado. Este material se encuentra en posesión de la Escuela y con todas las licencias y reglajes
pertinentes en orden. Existen dos problemas, que afectan directamente a la realización de las clases
y la labor docente y a la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos. Estos son, por un lado, las
versiones desactualizadas de Office 2007, Ms Project 2007 y Ms Visio 2007; por otro, la no
instalación de ninguna versión del programa Primavera Project Planner.
Así mismo, la Delegación de Alumnos quiere transmitir, a los responsables a quienes les ocupe, el
descontento generalizado por parte del alumnado, de esta asignatura en concreto, por la gestión
realizada de los espacios en las aulas. Consideramos inadmisible que alumnos matriculados
correctamente en una asignatura obligatoria tengan que permanecer de pié en el aula; ya no digamos,
el agravio sobre los alumnos a los que se les niega el derecho a utilizar un ordenador, algo
fundamental en la asignatura de P.F.C.
Solicita:
Que se instalen con carácter inmediato los programas Office 2007, Ms Project 2007, Ms Visio
2007 y Primavera Project Planner v6 en el(las) aulas(s) correspondiente(s). Solicitamos también que
se afronte el problema de la masificación del aula donde se imparte la asignatura de P.F.C.

Fdo: Marcos Glez. Domínguez
Tesorero de la D.A.

Subdirector de Infraestructuras y Seguridad en el Trabajo
Con copia al Director del Departamento de Ing. Topográfica y Cartografía, al Subdirector de
Estudiantes y Relaciones con Empresas y a la Directora de la Escuela

