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Madrid, 10 de Marzo de 2020 

Hola a todos los alumnos y compañeros de la ETSIDI: 

Como ya sabéis, ayer a las 20h se publicó un comunicado de la Comunidad de Madrid y 

del Rectorado de la UPM anunciando la suspensión de la actividad docente en los 

centros públicos educativos; que durará desde el día miércoles 11 de Marzo hasta el 

miércoles 25 de Marzo, ambos inclusive. 

Desde Delegación de Alumnos sabemos que hay bastante preocupación y dudas sobre 

cómo van a ser éstos próximos días. Tanto desde DAETSIDI, como desde Dirección de la 

ETSIDI y el resto de profesorado estamos trabajando para tratar que éstas circunstancias 

tengan el menor impacto posible en la docencia. 

Evidentemente las medidas que se tomarán van a suponer cambios (repercutirán de 

diferente manera dependiendo de la asignatura) pero estamos todos alineados y 

concienciados para procurar que no afecte de manera negativa académicamente a los 

estudiantes. 

Dado que la noticia es reciente y la información de que disponemos poca, vamos a tratar 

que toda la Comunidad Universitaria esté bien informada. Por eso vamos a tratar de 

resolveros algunas dudas que os puedan estar surgiendo: 

 

¿Estará la escuela abierta? 

En principio la escuela permanecerá abierta para trámites administrativos única y 

exclusivamente, es decir, todos aquellos espacios que no cumplan este fin (biblioteca y 

cafetería, por ejemplo) permanecerán cerrados. 

 

¿Cómo estudiar? 

Se intentará que los profesores mantengan la actividad docente, en la medida de lo 

posible, a través de Moodle y del correo institucional, pudiendo así subir apuntes y 

resolver dudas. Cada profesor decidirá como llevar acabo esta actividad.  

 

¿Cómo recuperaremos las horas lectivas? 

Las horas lectivas en principio no será necesario recuperarlas ya que se continuará con 

la actividad docente a través de las plataformas digitales, como hemos dicho 

anteriormente. 
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¿Cómo se procederá con los exámenes de evaluación continua? 

Los exámenes de evaluación continua quedarán pospuestos hasta nuevo aviso, excepto 

si el profesor indica que se realice vía Moodle u otra plataforma digital. De ninguna 

forma la Evaluación Continua será suprimida. 

  

¿Cómo se procederá con los laboratorios? 

Los laboratorios quedarán pospuestos hasta nuevo aviso. 

 

¿Qué ocurre con las actividades deportivas complementarias? 

Todas las actividades quedan suspendidas por el momento, y hasta nuevo aviso, por lo 

tanto, no se disputarán los partidos de esta semana hasta nuevo aviso, y el día del 

deporte queda anulado por ahora. 

 

Por supuesto de desde Delegación de Alumnos seguimos en contacto con Dirección y 

Rectorado, así que iremos ampliando o corrigiendo cuando se produzca algún 

comunicado más o tengamos más información os lo iremos contando de la manera más 

clara y contrastada posible.  

 

Un saludo,  

 

 

 

Alvaro Iglesias Muñoz 

Delegado de Alumnos de ETSIDI 


