Información dirigida a los Directores de Departamento con docencia en la ETSII
Recomendaciones e información relativas al período sin docencia presencial
(enviado desde la Dirección de la ETSII 22 de marzo de 2020)

Os escribimos para enviaros la siguiente información que si lo considerais conveniente os
agradeceríamos que transmitais al profesorado de vuestros Departamentos en relación con los
recursos docentes a emplear durante el período sin docencia presencial a causa de la epidemia
de COVID-19.
Antes de nada os agradecemos el esfuerzo que está haciendo el profesorado de vuestros
Departamentos y el trabajo que estais desarrollando desde la Dirección de los Departamentos
para tratar de hacer frente a esta situación. Aprovechamos para comentaros que desde el
comienzo de este período desde la Dirección de la ETSII le hemos pedido a nuestros
estudiantes su colaboración, comprensión y paciencia continuando con el estudio de las
asignaturas mediante las nuevas modalidades docentes que se puedan poner a su disposición
en cada asignatura y siendo conscientes de la dificultad que supone el desarrollo de estas
nuevas herramientas para nuestro profesorado, y a este respecto os trasladamos que los
estudiantes de nuestro centro también nos han confirmado su agradecimiento por el trabajo
que está llevando a cabo el profesorado de nuestras titulaciones.
Desde el centro hemos habilitado un procedimiento que nos permita valorar las distintas
herramientas docentes que se están utilizando, e identificar las asignaturas que podrán requerir
la reprogramación de horas de clase presenciales. Según este procedimiento desde la
Delegación de Estudiantes de la ESII nos irán transmitiendo las valoraciones que puedan ser
de nuestro interés, y desde la Dirección de la ETSII analizaremos esta información y os la
facilitaremos a los Directores de Departamento. De acuerdo con lo que hemos analizado hasta
ahora, os transmitimos una serie de recomendaciones para las cuales os agradeceríamos
vuestra colaboración:
1) Se recomienda la utilización de docencia online mediante Microsoft Teams o similar
como el recurso docente mejor valorado por los estudiantes, ya que nos han confirmado
que es lo que les resulta más útil puesto que se trata de lo más parecido a la docencia
presencial y les permite preguntar sus dudas más fácilmente. Su dificultad de aplicación
dependerá del tipo de asignatura, pero hemos comprobado que se puede aplicar tanto
para asignaturas con contenidos a explicar mediante presentaciones como con
contenidos que requieren escribir ecuaciones, dibujar gráficos, etc. Se recuerda la
necesidad de respetar el horario oficial de clase para evitar coincidencia con la docencia
online de otras asignaturas.
2) En caso de no poder recurrir a la docencia online se recomienda utilizar otros recursos
alternativos tales como vídeos docentes en los que explicar la asignatura, audios
docentes en los que hacer referencia a los apuntes o presentaciones, ejercicios
resueltos de las distintas lecciones y/o textos guía en los que indicar el ritmo que seguir
para el estudio de la materia.
3) Si el profesor no mantiene un contacto directo con los alumnos mediante docencia
online, se recomienda recurrir a tutorías online mediante Microsoft Teams o similar con
una frecuencia de una o dos veces por semana.

1

4) Se aconseja no recurrir en general a reemplazar la docencia por libros de la bibliografía
complementaria, enlaces a recursos que existan en internet y material complementario
en general que resten tiempo para poder estudiar los contenidos de la asignatura o
dificulten el estudio del resto de asignaturas. En relación con lo anterior, en especial se
aconseja no recurrir a libros, enlaces u otros recursos que se encuentren en inglés u
otros idiomas, teniendo en cuenta que nuestras titulaciones oficiales son de docencia en
español (salvo adaptaciones específicas efectuadas por el profesor para estudiantes de
movilidad internacional).
5) Se recomienda utilizar el aula virtual de la asignatura para comunicarse con los
estudiantes en lugar del correo electrónico, y para transmitirles las herramientas
docentes elaboradas para el estudio de la asignatura. En este sentido conviene colgar
en el aula virtual el enlace para acceder a las sesiones de docencia online, o bien a los
restantes recursos docentes para la asignatura.
Aprovechamos también para transmitiros lo siguiente:
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Os agradeceríamos que nos confirmeis si considerais que las asignaturas de vuestro
Departamento podrán seguir en general el ritmo del curso durante estas semanas, o
bien que nos transmitais una estimación aproximada acerca del número de sesiones
que en su caso podrían necesitar su reprogramación en cada asignatura una vez que se
consiga limite reanudar la actividad presencial, para poder ir analizándolo desde el
centro.
Se recuerda que los estudiantes no tienen acceso a la CRAI Biblioteca durante este
período sin actividad presencial, y por tanto no pueden consultar ni solicitar en préstamo
los libros de texto de la bibliografía recomendada de las asignaturas.
Os recordamos que en la sección de la web UPCT ONLINE (https://online.upct.es) se
dispone de tutoriales, tutorías y cursos de interés para el profesorado acerca del manejo
de Microsoft Teams etc. El profesorado puede también ponerse en contacto mediante
dumbo o por teléfono con la Unidad de Informática y el CPCD para resolver sus dudas
acerca de estos recursos.
Os adelantamos que estamos recogiendo información para poder valorar el posible
interés de adelantar algunas clases en modalidad de docencia online en algunas
asignaturas para poder liberar mayores franjas horarias para las asignaturas que
necesiten una mayor reprogramación de docencia presencial, para evitar en la medida
de lo posible la necesidad de alargar excesivamente todos los plazos relativos a la
finalización del presente curso académico, si bien de momento a este respecto estamos
en fase de análisis.
Os adelantamos también que en principio el período que corresponde a las vacaciones
de semana santa seguirá siendo no lectivo, para permitir tareas de mantenimiento de
los sistemas informáticos, proporcionar más tiempo al profesorado para poder
adaptarse a las nuevas herramientas docentes, etc.
Desde la Unidad de Informática se añadió en el aula virtual de todas las asignaturas un
aviso dirigido a los estudiantes en relación con la ley de protección de datos, con el
propósito de advertir que se entiende que al acceder a las sesiones de docencia online
dan su consentimiento para que los vídeos grabados en dichas sesiones incluyan sus
posibles intervenciones. En principio se recomienda que estos vídeos sean utilizados
únicamente durante el presente curso académico, salvo que posteriormente se consiga
el consentimiento expreso por escrito de los estudiantes que puedan aparecer en los
mismos para su difusión durante los sucesivos cursos, o bien se elimine las secuencias
de voz o vídeo donde aparezcan los alumnos que pudieran solicitar lo contrario.
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Dirección de la ETSII

Cartagena, 22 de marzo de 2020
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