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Buenas tardes: 

Poco a poco nos aproximamos al final del curso y, aunque la 

incertidumbre sigue siendo alta, debemos planificar ya algunas 

cuestiones importantes de nuestra labor docente; la actividad 

investigadora, sin embargo, sigue estando muy complicada. 

Es necesario ya, que entre esta semana y la que viene, Profesores y 

Profesoras terminemos de adaptar la docencia de nuestras asignaturas a 

la situación extraordinaria que vivimos en dos cuestiones importantes: 

temario y evaluación. Los Directores de Departamento, a los que 

agradezco mucho el trabajo que están realizando, os habrán enviado un 

documento de actualización de las guías de aprendizaje que debéis 

cumplimentar cuánto antes. Es muy conveniente y aconsejable que se 

haga en coordinación con vuestros estudiantes. Hasta ahora la 

experiencia de hacerlo así está siendo muy beneficiosa para ambos, sobre 

todo en el manejo y experiencia de las tecnologías de docencia y 

evaluación no presencial que muchos aun no habíamos utilizado. 

Es importante también que los/as Profesores/as tengamos en cuenta que 

los aspectos prioritarios en nuestra labor docente tienen que ver con la 

adquisición (y su verificación) de las competencias y resultados de 

aprendizaje por parte de los/as estudiantes. Ese es el objetivo final del 

proceso de enseñanza/aprendizaje y es lo que debemos garantizar con la 

evaluación. Y en una situación extraordinaria como la que estamos 

viviendo esto no cambia, pero sí, obviamente, las formas y los 

procedimientos. Y, en este sentido, a pesar de que los comunicados de 

las instancias oficiales de las que dependemos siguen proponiendo, 

como opción, que se pueda terminar el curso de manera presencial, las 

previsibles condiciones en las que esto habría de hacerse, desde mi punto 

de vista, lo desaconseja totalmente. 

Por ello os voy a pedir que planifiquemos ya, en coordinación con 

nuestros/as alumnos/as, una evaluación ordinaria de junio no presencial. 

A este respecto, la CRUE ha elaborado unos extensos documentos que el 

Rectorado está adaptando a la situación específica de la UPM y que 

tendremos a nuestra disposición en breve. Y, aunque las circunstancias 
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puede que sean distintas en julio, probablemente sea lo más aconsejable 

planificar ya la convocatoria extraordinaria en modo no presencial. 

Tenemos que seguir siendo conscientes todos/as de que estamos en una 

situación especial y que todo lo que tenemos que hacer no es lo habitual, 

también los estudiantes; pero es muy importante recordar que somos una 

Escuela de Ingeniería que formamos a Ingenieros/as, Tecnólogos/as y 

Científicos/as; y que esa formación siempre se ha caracterizado por 

responder adecuadamente a situaciones cambiantes e imprevistas, por lo 

que esto es una oportunidad más para ponerlo en práctica. Daremos la 

mejor solución y, si esa falla o es mejorable, aprenderemos y 

corregiremos, tanto Profesorado como futuros egresados. 

Una última cosa: Es muy importante que todos los/as Profesores/as 

guardemos evidencias documentadas de todas nuestras actividades de 

docencia no presencial durante este periodo (actividad en Moodle, en 

otras plataformas, clases grabadas, sesiones telemáticas, correos 

electrónicos, etc.) porque en un momento dado puede ser necesarias para 

algunos Vicerrectorados de nuestra Universidad y para las agencias de 

acreditación. 

Antes de despedirme quiero agradecer sinceramente el comportamiento 

que hasta ahora, y en una situación tan complicada, estáis teniendo 

todos/as: estudiantes, profesorado, PAS y personas que no entran 

directamente aquí pero que también forman parte de esta Escuela como 

becarios/as y trabajadores/as de la Fundación Premio Arce y de los 

servicios de limpieza, seguridad, comunicación, cafetería, atención 

psicopedagógica y capellán. 

Por favor, cuidaos, ¡ánimo y mucha salud a todos/as! 
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