Información dirigida a los Directores de Departamento con docencia en la ETSII
Indicaciones sobre herramientas docentes no presenciales y Microsoft Teams
(enviado desde la Dirección de la ETSII 15 de marzo de 2020)

Desde la Dirección de la ETSII trataremos de manteneros informados a todo nuestro PDI, PAS
y estudiantes acerca de las herramientas que teneis a vuestra disposición para el desarrollo del
curso durante las próximas semanas, los procedimientos que estamos habilitando para
anticiparnos a posibles problemas de plazos etc, incluso hemos enviado a nuestros alumnos
algunas recomendaciones acerca de cómo deben comportarse socialmente para poder hacer
frente a la epidemia de coronavirus. Comparto con vosotros a continuación algunas
indicaciones en relación con el desarrollo de la docencia durante las próximas semanas a la
espera de que os sirvan de ayuda:
1) ¿Qué tipo de herramientas de docencia no presencial utilizar en cada asignatura?
Hemos transmitido a los estudiantes de nuestra escuela que las herramientas de
docencia no presencial que se aplicarán dependerán de cada asignatura, y que el
profesorado de la asignatura lo definireis de acuerdo con el tipo de contenidos de la
materia. Les hemos pedido que estén atentos a vuestras indicaciones a través del aula
virtual de la asignatura.
2) ¿Cómo indicar a los alumnos las herramientas docentes que se aplicarán en cada
asignatura?: Hemos explicado a nuestros alumnos que el profesor responsable de cada
asignatura será quien les avisará a través del aula virtual acerca de las herramientas
docentes que se aplicarán en cada asignatura. Os recomendamos que contacteis con
ellos en cuanto os resulte posible para indicarles el tipo de herramientas que habéis
considerado para las próximas semanas. Desde la Dirección de la ETSII hemos pedido
a todos nuestros estudiantes su comprensión y colaboración, habida cuenta de que el
profesorado necesitará tiempo para poder poner en marcha las herramientas que
considere viables en sus asignaturas.
3) ¿Cómo utilizar Teams para las asignaturas en las cuales decidáis recurrir a la emisión
en streaming mediante este programa? Desde el Vicerrectorado de Profesorado e
Innovación Docente y el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, nos han recomendado la utilización del programa Microsoft Teams en
el caso de que queráis recurrir a la docencia en streaming. Os confirmamos que todos
aquellos que tengáis instalado Microsoft Office 365 en vuestro ordenador no necesitais
instalar el programa Microsoft Teams, porque ya disponeis de este programa en vuestro
equipo informático. Vuestros estudiantes no tienen que instalarse este programa, sino
que sencillamente accederán como invitados a las sesiones de docencia en streaming
que habiliteis como profesor de la asignatura. Para ello deberéis enviar un email a
vuestros estudiantes con la invitación para sumarse a la sesión, y ellos tan sólo tendrán
que pinchar en el enlace que incluyais en ese correo para acceder a esa sesión con su
ordenador, tablet o móvil. Estaremos supervisando las incidencias que puedan
producirse y os ayudaremos a solucionar los problemas técnicos que pudieran surgir
durante los primeros días de utilización de estas nuevas herramientas.
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Os seguiremos informando sobre otros detalles durante los próximos días, y os agradecemos
de nuevo vuestra colaboración.
Dirección de la ETSII

Cartagena, 15 de marzo de 2020
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