
 

 

 

 

 

 

 
 

Información dirigida a los Directores de Departamento con docencia en la ETSII 
 

Indicaciones específicas de la ETSII sobre los formularios de docencia no presencial 
 

(enviado desde la Dirección de la ETSII 28 de marzo de 2020) 
 

 
 
Os escribimos para solicitaros que si lo considerais oportuno transmitais este correo al 
profesorado de vuestro Departamento, con unas indicaciones específicas de la Dirección de la 
ETSII en relación con los formularios elaborados desde el Vicerrectorado de Profesorado para 
su utilización en los centros de nuestra universidad. 
  
Os agradecemos de nuevo el esfuerzo que está realizando el profesorado de vuestros 
Departamentos. Somos conscientes de que precisamente los profesores están adaptando su 
programación docente sobre la marcha durante el desarrollo de estas semanas, y por ello 
precisamente os facilitamos las tres indicaciones que encontrareis en primer lugar. Y asimismo 
esperamos que os sirvan de ayuda las recomendaciones que os recordamos en las dos últimas 
indicaciones: 
  

1. La información de especial interés para nuestro centro será conocer las asignaturas que 
podrán seguir el ritmo del curso, o por el contrario el número de horas totales que 
requerirán reprogramación mediante docencia presencial (según la penúltima pregunta) 

2. En concreto, el dato que será de especial interés para el centro es el número total de 
horas que podrían llegar a necesitar docencia presencial desde el comienzo del 
confinamiento hasta el final del cuatrimestre, y por este motivo agradeceríamos que en 
ese caso el profesorado refleje esta información en el campo de observaciones (lo cual 
podrá actualizar si posteriormente habilita mayores recursos no presenciales) 

3. Para una mejor previsión de los espacios que se necesitarán, agradeceríamos que en 
ese caso además se especifique en el apartado de observaciones a) horas totales de 
aula de pizarra, b) horas totales de aula de informática del centro y c) horas totales de 
aula de informática o laboratorio del departamento 

4. Os recordamos que las acciones que valoran mejor nuestros estudiantes entre los 
diversos recursos posibles son en primer lugar la docencia online mediante Microsoft 
Teams o similar, o en caso de que esto no sea posible vídeos docentes, audios 
docentes, ejercicios resueltos y/o textos guía 

5. También os recordamos la recomendación de que el material que se facilite a los 
estudiantes no suponga una sobrecarga de trabajo que les impida el estudio de la 
misma y del resto de asignaturas del cuatrimestre, y en especial procurar no recurrir a 
material en inglés u otros idiomas en titulaciones con docencia en español (salvo 
adaptaciones para estudiantes extranjeros) 

  
NOTA: Para poder acceder a estos formularios, deberéis seguir la ruta Campus Virtual / 
Profesor / Docencia online COVID-19 
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Cartagena, 28 de marzo de 2020 


