15.03.2020 / 19:45h
Nota informativa de la dirección del Centro sobre los efectos de la crisis del COVID-19 en la
ETSAC.
1. Reunión en la Rectoría.
Los directores de centros se reunieron en la rectoría el viernes 13 con el equipo de gobierno de
la UDC, asistido por el asesor del rector para temas informáticos Carlos Escudero.
En esa reunión, en verdad una tormenta de ideas, se pusieron encima de la mesa una
amplísima variedad de asuntos, los más relevantes de los cuales tienen que ver con la
implementación de la docencia digital, para lo que la UDC se ha puesto a trabajar con un
enorme despliegue. De hecho, se desactivaron todos los servidores no indispensables para lo
docencia, aumentado la capacidad de Moodle hasta las 10.000 conexiones simultáneas.
2. Cierre parcial de los Edificios de la ETSAC.
Como ya os ha llegado, la Dirección ha dictado el cierre parcial de la ETSAC que comprende el
cierre del acceso al edificio de Departamentos, al que solo se podrá acceder en las mismas
condiciones que un día festivo, y la apertura controlada del edificio principal. En este
permanecerá, un retén de servicios mínimos formado por un conserje, una persona de
administración y el director del centro. Su función será activar el teletrabajo de todo el PAS,
controlar el acceso al edificio y definir los propios servicios mínimos.

3. Instrucciones técnicas para la organización del proceso de migración hacia una
docencia/tutela digital del estudiantado.
De acuerdo con la aplicación del Artículo 9 del Real Decreto 463/2020, la Universidad está
trabajando en activar y potenciar un conjunto de herramientas de cara a facilitar la modalidad
de enseñanza no presencial. Estas son las herramientas:
En primer lugar, a través de Yammer
https://www.yammer.com/udc.es/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=17216880640 se
ha creado un grupo de trabajo sobre teleformación en el que ya se alojan algunos tutoriales, y
en el que se van volcando las dudas y comentarios que surgen del duro trabajo de estos días.
A través de esta plataforma, Carlos Escudero, responsable de todos los servicios TICs de la
UDC, nos pide que difundamos lo siguiente:
A lo largo del día de hoy se darán a conocer los eventos en vivo formativos para
realizar teletrabajo y teleenseñanza que se van a programar para la mañana del lunes
16 para todo el PDI, alumnado y PAS. Aunque serán presentaciones muy similares,
estas se orientarán según el perfil. Además de la asistencia en vivo con chat de
preguntas y respuestas, quedará la posibilidad de volver a ver la presentación en el
Microsoft Stream. Se notificará esta programación a lo largo de la tarde/noche de hoy,
domingo 15 de marzo.
El eje principal se centrará en la herramienta de comunicación online que tenemos en
la UDC: Microsoft Teams. Para ir aprovechando el tiempo os sugiero que veáis las
entradas que se han ido colgando en este grupo o en el de Teleformación y, además,
seguir esta información:
Ficha de Teams en axudaTIC, donde encontraréis entre otros, el enlace al software
para instalarlo en ordenadores, móviles y tablets (aunque Teams funciona desde el
navegador web, se recomienda la instalación de la aplicación):
https://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=50528546
Excelentes píldoras informativas que forman un curso acelerado (en inglés, pero muy
fácil de entender, aunque sólo sea visualmente):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvFpuOcSazL6PqQvX4x10CDYdKmFXv4V6
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Podemos avanzar que están creando ya grupos Team específicos con el conjunto de
profesores y alumnos de cada materia. Dichos grupos llevarán en su designación el código de
la asignatura (curso2019-20.código da materia), que os recordamos que podéis consultar por
ejemplo en el enlace de guías docentes:
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=630&ensenyament=630G02&consult
a=assignatures
Nuestra recomendación es habilitar una sección específica en Moodle para esta situación
transitoria, en la que se alojen los materiales de enseñanza que a cada equipo de profesores
les parezca oportuno, así como un posible foro y las herramientas de entrega si es el caso. Y
complementar esta iniciativa con el uso de Teams, que os permitirá mantener un chat abierto,
programar una videoconferencia, compartir escritorio o presentaciones, etc. El siguiente enlace
os permite ver rápidamente alguna de sus múltiples funcionalidades (aunque estamos
convencidos de que toda esta información será ampliada mañana):
https://web.microsoftstream.com/video/83a85d99-8585-4518-adf2-d5030337862e
Con esta herramienta es posible efectuar una clase a distancia, para lo cual quizás lo más
práctico sería que todos respetásemos los horarios oficiales (de optar por esta vía), de modo
que las programaciones de distintas materias no se solapen. Asimismo, consideramos
conveniente que los profesores definan con cierta claridad las actividades que deberá abordar
el estudiantado a título personal, con una dedicación horaria razonable, y establecer un posible
horario de contacto para resolver posibles dudas de forma no presencial.
4. Planificación de la docencia en esta situación extraordinaria
Desde la dirección demandamos de todos los coordinadores de materia las planificaciones
para estas semanas (etsacdir@udc.es), a efectos de estar informados, y se advierta de
cualquier contingencia que se pueda producir (siendo como es una situación nueva para
todos). Os agradecemos encarecidamente vuestra colaboración en circunstancias tan difíciles
como extraordinarias.
A las guías docentes, según se definió en la reunión descrita en el punto (1) de esta nota, la
UDC les añadirá una nota indicando que durante esta situación excepcional podrán ser objeto
de una interpretación singular. Las guías, en todo caso, no serán alteradas nunca.
La Universidad nos pide que a través de los medios digitales se les expliciten al alumnado:
a) Las novedades en las metodologías docentes.
b) Las alteraciones que pudiera haber en los sistemas de evaluación, particularmente, en
las evaluaciones parciales.
5. Cautelas generales
Os queremos pedir la máxima atención a los medios ordinarios de comunicación, dado que
estamos ante una situación muy cambiante. Ahora mismo, desconocemos si estamos
autorizados a decretar un cierre total del edificio o nos vemos obligados a establecer unos
servicios presenciales mínimos. Sea cual sea el resultado de lo que decidan instancias
superiores, os pedimos a todos encarecidamente que respetéis los protocolos sanitarios y os
quedéis en vuestros domicilios por el bien de todos.
Os recordamos de nuevo, que si alguien tiene el infortunio de caer enfermo esta dolencia es de
obligatoria declaración por lo que nos lo debe hacer saber urgentemente al igual que a las
autoridades sanitarias y a las del servicio de prevención de riscos laboráis de la UDC
prl@udc.es
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