Comunicado de la Delegación de Alumnos de
la ETSISI con relación al Cese de Clases
Estimados estudiantes,
Ayer se comunicó la suspensión de la actividad docente presencial en la Comunidad de
Madrid por parte de la Presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con motivo de la expansión del
Coronavirus (SARS-CoV-2).
Esta decisión ha sido emitida en la Orden 338/2020 del BOCM, que entrará en vigor a partir
del miércoles 11 de marzo y permanecerá vigente hasta el miércoles 25 de marzo, fecha
condicionada a la propagación del virus.
La medida de esta Orden que afecta a la actividad docente es:
1.
En el ámbito docente: La suspensión temporal de la actividad educativa
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de
enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. Durante el período de suspensión se recomienda continuar las
actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “online”.
Actualmente no existe información específica sobre cómo esta medida se aplicará a la
Universidad. El Rector de la UPM, Guillermo Cisneros, asistirá a la CRUMA (Conferencia de
Rectores de las Universidades Madrileñas), donde se decidirán las líneas de actuación
generales que seguirán las universidades de la Comunidad de Madrid. Después de esta
reunión se informará de las medidas concretas que se tomarán en nuestra Universidad.
A lo largo del día de ayer fuimos comunicando toda la información que íbamos recibiendo por
parte de la Dirección de la Escuela mediante mensajes en Twitter, grupos de clase y a través
del canal de Telegram, espacio que habilitamos para transmitir de una manera más clara y
directa toda la información.
Esta mañana el Equipo Directivo de la Escuela se ha reunido y ha estado realizando planes de
contingencia con el fin de que esta crisis tenga el menor impacto posible en la docencia y se
reduzca la expansión del virus.

Las siguientes medidas que afectan a nuestra Escuela están sujetas a nuevas noticias por parte
de la Comunidad de Madrid y del Rectorado de la UPM:
-

-

-

Durante el cese de actividades no se impartirán clases, prácticas, ni exámenes
presenciales. Cualquier actividad que no sea presencial, como las entregas de Moodle
o los test online, se desarrollarán siempre que sea posible.
Desde la Escuela se van a adquirir pizarras digitales con el objeto de que los docentes
puedan grabar sus clases para que posteriormente se habiliten en un espacio digital
todavía por determinar. A los profesores que no den clase no presencial se les
requerirá que modifiquen la planificación docente e indiquen las medidas que vayan
a adoptar.
Se respetarán los horarios de tutorías, pero de manera online. No habrá tutorías
presenciales.
Se estima que las clases online comiencen el próximo lunes 16 de marzo, aunque
esta fecha está sujeta al tiempo que tarde en llegar el material de grabación.
Las prácticas externas presenciales quedan suspendidas, puesto que también son
actividades docentes. Sin embargo, no habrá problema con hacer teletrabajo.
Cerrarán todas las aulas de la escuela, incluidas las del CIC. También estarán cerradas
las asociaciones. Sin embargo, la escuela seguirá abierta.
La gestión de la Biblioteca depende de Rectorado, por lo que hasta que no se
pronuncien respecto a qué sucederá, no se conoce si permanecerá abierta o cerrada.
Aún se desconoce qué ocurrirá con la recuperación de las clases, ya que depende la
Comunidad de Madrid y de la Universidad.

Estas medidas están enfocadas a minimizar la pérdida de docencia y, sobre todo, a que ningún
estudiante tenga que asistir a actividades presenciales, por lo que no se deberá asistir a la
Escuela.
Finalmente, desde la Delegación de Alumnos de la ETSI Sistemas Informáticos queremos
agradecer a la Escuela por su rápida actuación ante la problemática acaecida en el día de ayer
y la fluida comunicación durante todo este proceso. Seguimos trabajando continuamente
para conocer todas las novedades de esta situación y comunicarlas con la mayor brevedad
posible a través de nuestros medios oficiales.

Un saludo
Yuba González Parrilla
Delegado de Alumnos de la ETSI Sistemas Informáticos

