Escuela Superior de Ingeniería Informática

En relación las con dudas, consultas y problemas surgidos ante la situación derivada de
la suspensión de la actividad docente presencial, y en línea con las indicaciones emitidas
al respecto por el Vicerrectorado de Docencia de la UCLM, la Dirección de la Escuela
Superior de Ingeniería Informática, junto con los coordinadores del Grado en Ingeniería
Informática y del Máster Universitario en Ingeniería Informática, desea realizar las
siguientes aclaraciones:

1. Esta suspensión no conlleva la cancelación de toda nuestra actividad. La
actividad docente en el Grado y en el Máster debe continuar de manera no
presencial, por medio de los recursos que los servicios TIC de la UCLM ponen a
nuestra disposición (correo institucional, Campus Virtual, Microsoft Teams,
Skype empresarial, etc.) u otros que cada docente considere oportuno, siempre
y cuando se garantice su libre utilización por parte de los estudiantes.
2. El equipo docente de cada asignatura determinará la manera en la que van a
desarrollarse las actividades de enseñanza/aprendizaje a partir de este
momento. Esto implicará en muchos casos cambios en el tipo de actividades a
realizar, en la metodología a emplear y/o en la planificación temporal (o
programación) de las mismas.
3. En caso de que el equipo docente considere que alguna o algunas de las
actividades presenciales suspendidas (por ejemplo, pruebas de evaluación
escritas o prácticas de laboratorio con recursos sólo disponibles en el Centro) no
puedan ser sustituidas por una actividad no presencial de otra naturaleza y
deban ser recuperadas por tanto una vez finalizada la crisis, el Centro coordinará
la realización de estas actividades, de manera que afecten en la menor medida
posible a estudiantes y profesores.
4. Sobre posibles cambios en los criterios y sistemas de evaluación nos remitimos
a la resolución del Vicerrectorado de Docencia.
5. El equipo docente de cada asignatura se encargará de informar a los estudiantes
matriculados en la misma de todos estos cambios, con suficiente antelación, y a
través del Campus Virtual (tal y como indica el Vicerrectorado).
6. En cualquier caso, cada profesor debe estar disponible (a disposición de sus
estudiantes) tanto durante el horario oficial asignado a su asignatura (y grupo)
como en el horario de tutoría indicado en la Guía Docente (de nuevo, tal y como
indica el Vicerrectorado).
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Escuela Superior de Ingeniería Informática

7. Se recuerda nuevamente que es necesario respetar los horarios ya establecidos
para las sesiones presenciales de las distintas asignaturas y grupos. Por tanto, no
podemos reunir “virtualmente” a los distintos grupos de una asignatura para
evitar tener que repetir la misma clase varias veces, porque entonces nos
encontraremos necesariamente con estudiantes que a esa misma hora tienen
clase de otra asignatura. Eso no quita que los profesores que componen el
equipo docente de una asignatura se organicen como consideren para optimizar
esfuerzos.

Albacete, a 16 de marzo de 2020

El Director
Ismael García Varea
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