
COMUNICADO NÚM. 8 – Informe del 4 al 8 de mayo. 

 

 

Buenos días una semana más.  

Seguimos trabajando en remoto gracias al esfuerzo que todo el mundo está realizando, a pesar de 
seguir teniendo unas condiciones complicadas. Recomiendo, como reflexión, un artículo de Susana 
Cuadrado al respecto: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200509/481027563601/la-gran-trampa-del-teletrabajo.html 

En comunicados anteriores se han explicado las iniciativas tomadas y el ofrecimiento de ayudas a 
aquellas personas que las puedan necesitar, PDI, PAS y estudiantado. Si alguien necesitara algún tipo 
de soporte, rogamos nos lo haga saber. 

El rector va realizando comunicados donde se manifiestan las directrices generales de toda la 
Universidad y que he venido anunciando semanalmente:  

https://www.youtube.com/watch?v=-L8-WQbEttw&feature=youtu.be 

La vicerrectora de estudiantado también ha realizado otro comunicado: 

https://youtu.be/0vg_QsLvShE 

La gerencia de la UPC sigue informando de la situación semanal del impacto de la pandemia en nuestra 
Universidad. En los momentos actuales ha habido 129 casos, con un único fallecimiento que ha sido el 
de nuestro compañero Fernando Álvarez. La ETSAB ha tenido/tiene 7 personas afectadas. 

 

REUNIONES 

Se continúan realizando reuniones online con el rectorado, el equipo de dirección ETSAB y l@s 
director@s de los departamentos y de los otros centros de la UPC, además de las habituales con el PDI, 
el estudiantado y el PAS. 

Se ha convocado una Junta de Escuela para hoy lunes 11 de mayo.  

Está previsto exponer el encargo docente, las reformulaciones de Talleres Temáticos y la Optatividad 
para el curso 2021-22 (concursos a realizar en otoño 2020), las directrices de un nuevo modelo TFG, 
los protocolos para los TFE-telemáticos y la actualización de las Guías Docentes mediante sus 
respectivas adendas. Una vez concluida la Junta, se harán públicos los documentos aprobados. 

Se sigue trabajando en un Plan de desconfinamiento según las directivas que tienen previsto acordar 
la gerencia de la UPC con los distintos colectivos de nuestra Universidad. Todo ello queda siempre 
sujeto a lo indicado por las autoridades sanitarias.  

Tenemos que insistir y recalcar que todos los actos académicos de la ETSAB hasta finales de julio se 
realizarán en modo online.  

 

ACTIVIDAD DOCENTE  

El acceso a la Escuela sigue restringido hasta no cambiar la fase de confinamiento. Se informarán de 
las nuevas medidas cuando eso ocurra. 

Las quejas y disfunciones se han ido comunicando a las direcciones departamentales, que han 
realizado las gestiones oportunas para su resolución. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200509/481027563601/la-gran-trampa-del-teletrabajo.html
https://www.youtube.com/watch?v=-L8-WQbEttw&feature=youtu.be
https://youtu.be/0vg_QsLvShE


Rogamos se respeten los protocolos para las quejas y las instancias a través de la Secretaria Académica.  

El calendario académico aprobado por la Junta para este curso se sigue manteniendo, así como las 
modificaciones que se introdujeron en enero 2020 sobre las dos últimas semanas de mayo y la 
realización de los exámenes y trabajos de manera escalonada.  

Se ha mandado un recordatorio del mismo a los responsables de las asignaturas desde Jefatura de 
Estudios y también se ha pedido colaboración a las direcciones departamentales.  

La Jefatura de Estudios y la Dirección de la ETSAB deberán ser informados de cualquier incidencia en 
el calendario para tomar las medidas oportunas.  

Se han ido realizando presentaciones de PFG con un número de asistencias muy significativas. 
Recuerdo que esos actos son públicos y están abiertos a toda la comunidad de la ETSAB (se da cuenta 
de ellos en el apartado “avisos” de la web). 

Se está trabajando en colaboración con el vicerrector de Ordenación Académica en un nuevo 
calendario de defensas TFE para este segundo semestre académico, lo cual abarca desde julio hasta 
octubre/noviembre. En breve se hará público.  

Estamos intentado flexibilizar las fechas y agilar los protocolos.  

 

PAS. Servicio TIC, Secretaria Académica, Movilidad 

La actividad del PAS sigue siendo intensa y con unos medios limitados. A pesar de ello quisiera remarcar 
que su esfuerzo es más que encomiable, también gracias al apoyo fundamental de los servicios TIC de 
la ETSAB.  

 

OTROS 

Agradecemos la flexibilidad y la buena predisposición de todos los colectivos en los pequeños 
desajustes que han ido apareciendo.  

Nos ha llegado información de que hay profesorado que realiza cursos y conferencias en otros ámbitos, 
estatales e internacionales. Creo que es una magnífica noticia por lo que rogaría a las personas 
implicadas que nos los comunicaran para informarlo también desde nuestra página web.   

Muchas gracias de nuevo por todo el esfuerzo. 

Cordialmente, 

 

 


