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Buenos días a tod@s.  

Confío y deseo que todo el mundo continúe animado y con ganas de rematar un buen trabajo. 

Al pasar a la fase 1, la escuela empieza una progresiva adaptación a condiciones de normalidad y a la 
espera de seguir las indicaciones que establezcan las autoridades sanitarias. 

El pasado día 29 de mayo se realizó la Jornada de Presentación de los Masters ETSAB. Se pueden 
visualizar los videos de las mismas. Hubo una muy buena acogida. Se pueden visualizar en: 

https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/masters/presentacions-masters 

El 6 de junio tendrá lugar otra sesión de puertas abiertas —la segunda online— de los grados de 
Arquitectura y Paisaje:  

https://etsab.upc.edu/ca/noticies/graus-darquitectura-i-paisatgisme 

Se sigue trabajando en un Open ETSAB virtual para poder compartir los trabajos realizados y para que 
a nivel nacional e internacional también se visualicen. 

 

REUNIONES 

Se siguen realizando reuniones online con los distintos equipos de gobierno de la UPC y de la ETSAB. 
Se han realizado reuniones sobre la evaluación final online y la planificación del curso que viene con 
los responsables de las asignaturas de grado, los departamentos y la delegación de estudiantes. 

Los accesos al edificio siguen restringidos a la espera de un nuevo cambio de fase. En el momento que 
quede autorizado el acceso puntual para retirar objetos depositados en las taquillas del estudiantado, 
se informará a la comunidad con las medidas y protocolos correspondientes.  

Se ha convocado una reunión de la Comisión Permanente para hoy día 2 de junio. Se realizará otra 
Junta de Escuela mañana día 3 para establecer la estrategia académica del próximo curso. 
Posteriormente se hará público el documento. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE  

La biblioteca ha iniciado gestiones de préstamo de libros. Es necesario contactar con la Biblioteca para 
acordar una cita de recogida. 

Los exámenes y entregas finales se realizarán según el calendario establecido en la Junta de Escuela, 
La actividad académica, exámenes y consultas se seguirán realizando en formato telemático en lo que 
queda de cuatrimestre. 

 

PAS. Servicio TIC, Secretaria Académica, Movilidad 

El PAS y el servicio TIC siguen realizando su labor de un modo eficaz e intenso. 

 

https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/masters/presentacions-masters
https://etsab.upc.edu/ca/noticies/graus-darquitectura-i-paisatgisme


OTROS 

La UPC va a establecer un plan de ayuda económica para, dentro de sus posibilidades, adaptar la 
docencia del curso próximo a las nuevas condiciones de presencialidad y de docencia en remoto. 

Es interesante resaltar el seguimiento de la evaluación de los trabajos de fin de estudios durante estas 
semanas y se está planteando la retrasmisión telemática a cuando dichos actos puedan ser realizados 
de modo presencial, incorporando los protocolos correspondientes. 

Aprovechamos para comunicar un nuevo proyecto editorial, “a punts”, que se distribuirá esta semana 
y será descargable. También estamos trabajando para que “breves/breus” también lo sea y desde el 
primer número.  

A principios de Julio se realizarán las pruebas de acceso a la Universidad con las medidas sanitarias y 
de seguridad correspondientes. 

Muchas gracias de nuevo.  

Cordialmente, 

 

 


