
COMUNICADO NÚM. 5 – Informe de la semana del 14 al 17 de abril. 

 

 

Buenos días, 

Espero que después de estas cortas “vacaciones” volvamos tod@s con suficiente ánimo al trabajo y 
con fuerzas para acabar este cuatrimestre felizmente 

El profesor de la ETSAB ingresado en el Clínico ha salido de la UVI y está confinado en casa. 

Se va a organizar un acto de homenaje al profesor Fernando Álvarez recientemente fallecido. 

Desgraciadamente nos siguen llegando noticias de nuevos ingresos y fallecimientos de familiares 
próximos de miembros de la Escuela. 

 

REUNIONES 

Sigo teniendo reuniones con el equipo de dirección, con l@s director@s de centro de la UPC, con el 
rector y parte de su equipo de gobierno para aclarar temas que incumben en general a la UPC y en 
particular a nuestra Escuela. 

Se está haciendo un gran esfuerzo para adaptarnos a las circunstancias actuales, estableciendo el 
marco legal que lo permite. Por ello los comunicados oficiales de Instrucciones y Recomendaciones 
son excesivamente extensos y detallados. Se pueden encontrar completos en la página web de la UPC. 

Se han establecido unos protocolos y compromisos para realizar pruebas y entregas que se están 
colgando en Atenea Académica. Se comparten con l@s responsables de las asignaturas. Se irá 
completando a medida que aparezca nueva información. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE  

El acceso a la Escuela sigue totalmente restringido. 

• Como que la docencia de este cuatrimestre es totalmente online, significa que tanto la evaluación 
continuada como la Evaluación Final serán no presenciales. Se mantiene el calendario previsto: 
o Última semana lectiva de Grado: 
 18-22 de mayo: Esa semana estaban previstos exámenes y entregas de trabajados de todas 

las asignaturas, menos Proyectos y Urbanística.  
 25-29 de mayo: Semana no lectiva, solo entregas de Proyectos y Urbanística. 

o Exámenes de Evaluación Final: 
 A partir del 8 de junio:  
https://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/calendaris-horaris/examens-finals  

 Durante estas primeras semanas después de Pascua se está procediendo a la actualización de las 
Guías Docentes con los nuevos mecanismos de evaluación y seguimiento que se hayan 
implementado. Desde Jefatura de Estudios y Gestión Académica se habilitarán los mecanismos 
para ello y posteriormente se someterán a la consideración de la Junta de Escuela.  

 En relación a los trabajos finales (TFG, PFG, PFC y TFM) también se prevé realizarlos en remoto. La 
primera convocatoria que se está organizando es la de mayo. Próximamente dispondremos de los 
mecanismos legales para realizar los depósitos online y las defensas no presenciales. Creemos 
conveniente que todas las personas interesadas en estas sesiones puedan asistir a las mismas.  

https://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/calendaris-horaris/examens-finals


Se comienzan a organizar las convocatorias del segundo semestre. Sus defensas se concentrarán en el 
mes de julio, la primera convocatoria, y después de verano, la segunda convocatoria.  

Intentaremos ser lo más flexibles para adaptarnos a las condiciones que se establezcan desde el 
rectorado.   

 NOVEDAD SOBRE LA ANULACIÓN DE MATRÍCULA: Se ha establecido un nuevo plazo para las 
solicitudes de anulación de matrícula: la nueva fecha límite es el 30 de abril. Esta posible renuncia 
sólo tendrá efectos académicos. 

 Curso 2020-21. El rectorado tiene actualmente previsto mantener la normalidad habitual para el 
nuevo curso. 

 

PAS. Servicio TIC, Secretaria Académica, Movilidad 

El PAS sigue trabajando en remoto. Para ello continúa disponiendo del apoyo del servicio TIC de la 
ETSAB.  

 

OTROS 

Se está elaborando un plan de medidas de ayudas a la matrícula que, con toda seguridad se emitirá la 
semana próxima desde el rectorado. 

La Dirección de la Escuela apuesta por mantener la celebración de la exposición OPEN ETSAB, como en 
el curso pasado, pero esta vez en formato digital. Durante las próximas semanas estableceremos los 
procedimientos para que sean compatible con el final del cuatrimestre. 

Hay un servicio de apoyo psicológico para PDI y PAS. Próximamente también lo habrá para el 
estudiantado. 

Conectividad: Me informan que ya se han realizado dos envíos de tarjetas SIM para solucionar dos 
casos que se habían comunicado. 

Se está trabajando en la problemática que algún estudiante ha planteado referente a maquinaria 
informática. Se informará en próximos comunicados. 

Creemos que estos momentos pueden ser una buena ocasión para realizar nuestro trabajo de una 
manera diferente, una nueva oportunidad de mejora. 

Gracias una vez más por vuestro esfuerzo y comprensión. 

Cordialment, 

 

 


