Información dirigida a los estudiantes de la ETSII
Medidas a desarrollar durante período suspensión docencia presencial
(enviado desde la Dirección de la ETSII 12 de marzo de 2020)

Como habréis visto en los últimos correos informativos enviados desde el comité de
seguimiento del coronavirus de la UPCT, estamos preparando una serie de alternativas que
esperamos que en la medida de lo posible permitan mitigar los efectos de la suspensión de la
docencia presencial.
La suspensión de la docencia presencial en principio no tiene por qué implicar la suspensión
total de la actividad académica; por el contrario estamos intentando que no se produzca una
parada total durante estas semanas sino que en la medida de lo posible se pueda avanzar
aunque a un ritmo más reducido y al menos en aquellas asignaturas en las que podamos poner
en marcha determinadas alternativas docentes.
Cuando sea posible reanudar las clases presenciales, en principio se prevé proceder al retraso
que resulte oportuno en el calendario académico para poder recuperar la docencia. No
obstante esta serie de medidas a las que hago referencia persiguen el objetivo de tratar de
minimizar el número de horas de clase a recuperar tras este período sin actividad académica
presencial.
La soluciones alternativas que estamos preparando gracias a la colaboración de nuestro
profesorado es posible que incluyan dependiendo de cada caso clases grabadas en vídeo,
guiones de la materia que permitan facilitar a los alumnos el estudio de los apuntes de la
asignatura seguido de clases dedicadas a resumir las ideas principales y aclarar las dudas
sobre la materia, preguntas de autoevaluación, ejercicios resueltos, tutorías online o incluso en
el mejor de los casos la emisión de algunas clases en streaming.
Sin embargo todo esto lo estamos definiendo ahora, y por tanto no podemos garantizaros aún
las soluciones que podremos ofreceros para cada asignatura. Posteriormente os iremos
informando acerca de las asignaturas en las cuales se podrá disponer de cada una de estas
herramientas de aprendizaje y evaluación.
Os rogamos que estéis atentos también al aula virtual de vuestras asignaturas y a los correos
electrónicos que os puedan enviar vuestros profesores. Asimismo, os rogamos poder contar
con vuestra colaboración para el mejor aprovechamiento posible de las soluciones alternativas
que podamos poner en marcha, como también hemos pedido a nuestros profesores para el
desarrollo de las mismas.
Por supuesto no dudeis en contactar con nosotros para cualquier consulta que necesitéis
transmitirnos.
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