
 

 

 

 

 

 

 
 

Información dirigida a los estudiantes de la ETSII 
 

Herramientas docentes y Microsoft Teams 
 

(enviado desde la Dirección de la ETSII 15 de marzo de 2020) 
 

 
 
Os recordamos que la ausencia de docencia presencial no supone que no haya actividad 
académica, sino que por el contrario como ya os hemos ido adelantando desde el lunes 16 de 
marzo nuestro profesorado tratará de utilizar herramientas docentes alternativas para poder 
continuar con el ritmo del curso, y por tanto evitar un parón generalizado y las serias 
dificultades que supondría la reprogramación de la totalidad de la docencia una vez que se 
consiga reanudar la docencia presencial. Os transmitimos a continuación una serie de 
indicaciones a modo de preguntas frecuentes (FAQs), a la espera de que os sirvan de ayuda a 
este respecto: 
 

1) ¿Cómo saber qué herramienta docentes se aplicarán en cada asignatura?: No os 
preocupéis, el profesor de cada asignatura os avisará a través del aula virtual de la 
asignatura. Por supuesto, también es recomendable que el delegado de clase contacte 
con el profesor para preguntarle. No obstante, os agradecemos de antemano vuestra 
comprensión y colaboración, permitiendo que el profesorado tenga tiempo para poner 
en marcha las herramientas que considere viables en sus asignaturas. 

 
2) Qué tipo de herramientas de docencia no presencial se utilizará en cada asignatura? 

Eso dependerá de cada asignatura, de acuerdo con el tipo de contenidos de la materia. 
No os preocupeis, el profesor de la asignatura os informará a través del aula virtual de 
la asignatura. Por otra parte, en sucesivos correos os daremos más información a este 
respecto. 

 
3) ¿Cómo utilizar Teams para las asignaturas en las cuales se recurrirá a la emisión en 

streaming mediante este programa? Os confirmamos que no teneis que instalar 
Microsoft Teams en vuestro ordenador, tablet o móvil, sino que sencillamente el 
profesor de cada asignatura antes de cada sesión os enviará un email en el que os 
invita a esa sesión en streaming a través de Teams, y lo único que tendréis que hacer 
es pinchar en el enlace que encontrareis en ese email para poder acceder a esa sesión. 
Os insisto en que no teneis que descargar e instalar Microsoft Teams en vuestro 
ordenador, tablet o móvil, ya que accedereis directamente a este programa como 
invitados y por tanto tan sólo tendréis que pinchar en el email que os enviará el 
profesor. No obstante estaremos supervisando las incidencias que puedan producirse y 
ayudaremos a los profesores a solucionar los problemas técnicos que pudieran surgir 
durante los primeros días de utilización de estas nuevas herramientas, de hecho 
durante estos días ya les estamos enviando recomendaciones acerca de todas estas 
cuestiones para tratar de evitar problemas técnicos. 
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