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Hola a todos:

Sabemos que estos últimos días han sido de gran incertidumbre, agravada además por los numerosos bulos
y rumores que aparecen constantemente sobre la educación en nuestro país y en el extranjero.

Como mencionaba el Rector en su comunicado del 5 de abril, se están planteando varias opciones sobre
cómo puede continuar el curso académico. Estas dependen fundamentalmente de cómo evolucione la pan-
demia en España, y son la causa de que todavía no se haya podido establecer un plan de acción concreto.
Aun así, tras las comparecencia del presidente del Gobierno el pasado 6 de abril, parece evidente que no
va a ser posible volver a tener clases presenciales hasta que acabemos el curso.

Por ahora hemos pedido a los delegados de cada curso que por favor se pongan en contacto con los coordi-
nadores de las asignaturas con laboratorios, de modo que podamos encontrar entre todos alternativas
razonables para su reemplazo.

En línea con esto, me gustaría aprovechar para darles las gracias a todos los delegados y subdelegados
de grupo, curso y titulación por el gran trabajo que están haciendo para procurar que la comunicación con
los profesores sea ágil y efectiva: pese a ser voluntarios, tienen una gran responsabilidad y su esfuerzo no
siempre es tan visible como debería.

La siguiente gran duda que tenemos todos es qué va a ocurrir con la evaluación, especialmente a final de
curso. Según nos han indicado desde Jefatura de Estudios, la principal opción en la que se está trabajando en
la ETSIT es mantener el mismo calendario de exámenes y hacerlos de forma telemática, defensas
de TFT incluidas. Tendremos que esperar hasta el lunes 13 de abril para que se haga oficial y se describan
los detalles, pero por ahora parece ser la opción que seguiremos en la Escuela.

Mientras tanto, se está recomendando a los profesores que busquen otras pruebas que permitan seguir
con la evaluación continua y evitar que nos examinemos con una única prueba final, siempre desde el
consenso con los estudiantes. Es posible que esto no se pueda llevar a cabo con todas las asignaturas,
especialmente con tan poco tiempo antes de los finales, pero la idea es poder aliviar la carga en aquellas más
duras.

Sea como sea, los profesores son conscientes de que necesitamos saber con antelación cómo vamos a exa-
minarnos y de qué materia. Por ello, también nos han confirmado que se nos informará de cualquier
cambio con un plazo razonable antes de los exámenes finales.

En cuanto a los trabajos de fin de titulación, se va a elaborar una normativa que permita su defensa en
remoto. Contactad con vuestros tutores para sustituir cualquier parte de vuestros trabajos que requiera de
acceso a laboratorios, y discutid la posibilidad de reemplazarlas con simulaciones o técnicas similares.

Es importante entender que soluciones como el aprobado general no están sobre la mesa. Como habréis
comprobado, dado que se va a intentar continuar con normalidad, sigue siendo muy importante que
sigamos trabajando en casa para poder superar el curso con éxito.
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Asimismo, y dado que se están buscando facilidades y herramientas para que podamos seguir con nuestros
estudios a pesar de esta situación excepcional, Jefatura de Estudios ha dejado claro que la tolerancia a la
copia va a ser nula. Estos días ya se han detectado algunos casos de copias masivas, soluciones a prácticas
de academias, etc., y han hecho especial énfasis en que —ahora más que nunca— se reservan el derecho a
elevar estos casos al Rector para la aplicación de medidas disciplinarias, tal y como contempla la normativa
de la Universidad.

Espero que esta información, pese a no ser todavía completamente segura, os ayude a resolver vuestras
dudas y que de cierto modo alivie la preocupación que tenemos todos por nuestro futuro. Sabemos que
hay muchos otros temas pendientes: por supuesto, todo el equipo de Delegación de Alumnos seguimos
trabajando para ver qué ocurre con ellos y para que avancen de forma favorable.

Cuidaos mucho, ¡y ánimo!

Yago González Gómez
Delegado de Alumnos
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