
COMUNICADO NÚM. 3 – Informe de la semana del 30 de marzo al 3 de abril. 

 

Muy buenos días a tod@s de nuevo tras otra semana de confinamiento. 

Espero y deseo que tod@s sigan con el ánimo positivo.  

Esta es mi tercera nota a toda la Comunidad de la ETSAB. Me gustaría no hacer muchas más, 
pero lo seguiré haciendo en las sucesivas semanas lectivas en que duren estas circunstancias. 
Esta semana que entra supone un pequeño descanso para la actividad docente y 
administrativa que con tanto esfuerzo tod@s estamos realizando. 

Desgraciadamente el impacto de la pandemia nos está afectando. El profesor Fernando 
Álvarez, director del Departamento de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de 
Comunicació falleció el viernes 3 de abril. Estamos muy afectados por ello de igual manera 
que por el fallecimiento de los padres de cuatro profesores@s, y el de familiares directos de 
vari@s alumn@s. Esto nos apena mucho. Estamos con vosotr@s. 

Arnau Puig e Ignasi de Rivera, antiguos profesores de la ETSAB, también han fallecido. Arnau, 
motor del Dau al Set, antes de morir, legó su biblioteca y archivo personal a la ETSAB. Le 
estamos muy agradecidos. 

No hemos recibido de gerencia el informe semanal de afectación del COVID-19 en la UPC. Así 
que la recibamos os lo haremos llegar. Según nos consta, en estos momentos hay otro 
profesor de la ETSAB hospitalizado. 

REUNIONES 

Seguimos realizado reuniones “on line” con el Rector, con los Director@s de Centro, con l@s 
Director@s de Departamento y con el equipo de dirección de la ETSAB. Las decisiones 
tomadas han sido anunciadas mediante sendos comunicados del rector, del Ministerio, de la 
REACU y de la CRUE. 

Se ha convocado una reunión de la Comisión Permanente justo para después de Pascua, y 
posteriormente se convocará una Junta de Escuela virtual para empezar a organizar el curso 
próximo.  

Lo esencial de la propuesta es mantener el esquema docente del presente curso y adaptarnos 
a las circunstancias académicas (calendario, evaluaciones, etc.) que vayan apareciendo 
durante las próximas semanas.  

ACTIVIDAD DOCENTE 

Según el comunicado del rector de fecha 3 de abril de 2020, “cessa la docència presencial 
corresponent al 2n quadrimestre 2019-2020, amb efectes del 13 de març i fins a la finalització 
del període lectiu. Tota l’activitat docent restant es durà a terme de forma no presencial”. 

Se sigue manteniendo el mismo calendario de evaluación programado para este segundo 
semestre. Si hubiera una variación del mismo, debería contar con la aprobación de los 
Departamentos y de la ETSAB. 



Ha habido unos ciertos desajustes en algunas asignaturas. A través de los Departamentos se 
han comentado con los/las profesores/as responsables que han mostrado una actitud positiva 
para adecuarse a las circunstancias. Poco a poco entre tod@s vamos mejorando y 
adaptándonos a esta experiencia de la mejor manera posible.  

Agradecemos a todo el mundo este esfuerzo y comprensión. 

Insisto en recordar que los horarios de las asignaturas se mantienen y que no se han de alterar 
para no afectar el buen funcionamiento del resto de las materias. Tampoco se han de alterar 
las exigencias del curso, ni en más ni en menos. Deben ser las mismas que lo establecido en la 
guía docente. Asimismo, recalcamos en que la docencia continuada quede recogida en las 
Ateneas de cada asignatura, que son el entorno oficial para realizar los seguimientos y las 
evaluaciones. El rectorado ha habilitado a las direcciones de los centros para velar por el 
cumplimiento de estas circunstancias.  

Después de Pascua se valorará la actualización de las guías docentes de aquellas asignaturas 
que tengan que ajustar sus dinámicas docentes y sistemas de evaluación. Todo ello se deberá 
recoger en las guías docentes, que se volverán a someter a aprobación por un órgano de 
gobierno competente. 

Por otra parte, se está planteando la posible realización presencial de exámenes finales 
durante los meses de junio y julio. Informaremos así que se concrete.  

También se trabajará según las indicaciones de la UPC, para aclarar lo antes posible la defensa 
telemática de los trabajos finales de titulación (TFG, TFM, PFG y PFC). Se está ultimando junto 
con el Servicio de Gestión Académica de la UPC la celebración telemática de los tribunales del 
mes de mayo. Situación ésta que por el momento no podemos extrapolar a los tribunales de 
julio. 

La Semana Santa no es lectiva ni laboral. Solamente, y con el beneplácito de los 
Departamentos y la Dirección, se podrá considerar alguna excepción. 

PAS. Servicio TIC, Secretaria Académica, Movilidad 

El PAS ha continuado en su esfuerzo de teletrabajo en remoto. El servicio TIC de la ETSAB sigue 
atento a cualquier incidencia que se pueda producir. 

 

Os agradezco de nuevo el esfuerzo y la comprensión. 

Cordialmente, 

 

 


