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Comunicado del director de la ETSIAAB 

 

En pocos días empezaremos el curso 20/21, un curso que, igual que el anterior, también será excepcional 

por motivo de la pandemia y que, a día de hoy, aún no tenemos todas las certezas sobre cómo se va a 

desarrollar. 

A lo largo, sobre todo, del mes de julio y en medio de una actividad intensa y algunas veces difícil de abarcar, 

la UPM puso las bases de la actividad docente de este curso que, en nuestro Centro, y de acuerdo con la 

programación aprobada en Junta de Escuela, supondrá una presencialidad parcial en los Grados, sólo para 

las prácticas que se hayan considerado necesarias para que los estudiantes puedan adquirir las 

competencias del título, y una mayor presencialidad en los Másteres con clases presenciales, 

semipresenciales o telemáticas, según lo dispuesto en cada asignatura. Las evaluaciones serán, en todos los 

casos, presenciales. Esto, al menos en el primer semestre y si la situación sanitaria lo permite y las distintas 

autoridades no lo impiden. 

El acceso a la Escuela para actividades de investigación (I+D+i) no variará, en principio, respecto a la 

situación en julio; y para actividades docentes deberá regularse, conforme a los mismos principios y de 

acuerdo a la normativa general UPM (“UPM Directrices Curso 2020-2021 y Medidas de Acompañamiento”) 

aprobada en el Consejo de Gobierno de julio. Tomando este documento como base, cada Escuela debe 

elaborar su propio Plan adaptándolo a sus condiciones particulares, de manera análoga a lo que se hizo con 

la actividad investigadora; Plan que en la ETSIAAB ya estamos preparando para su envío a Gerencia. 

Los controles de entrada en los accesos a edificios e instalaciones de la ETSIAAB, a día de hoy, siguen en 

vigor y se ampliarán para la actividad docente según se recoja en el Plan mencionado, así como los registros 

informáticos que permitan la trazabilidad en caso de contagio. Como norma general, todos debemos cumplir 

lo que dicten las normativas en vigor, tanto de la ETSIAAB como de la UPM, y bajo ningún concepto debemos 

considerar que las medidas preventivas seguidas hasta ahora ya no son necesarias. 

En los próximos días, tanto desde la Dirección de la Escuela como desde los distintos Departamentos iremos 

informando de todas las novedades que vayan surgiendo. 

Seguiremos utilizando las tecnologías y procedimientos que ya conocemos para las clases y tutorías no 

presenciales y, además, volveremos a algunas aulas y laboratorios para unas clases teóricas y prácticas 

presenciales, pero dejando claro que esta presencialidad no supone volver a la situación de antes de la 

pandemia. 
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Va a ser un curso excepcional en el que se nos va a volver a solicitar, tanto al Profesorado como a 

Estudiantes y PAS, una mayor y más exigente actividad. En este sentido, considero muy necesario e 

importante RECONOCER el extraordinario comportamiento de todos los miembros de esta Escuela en la 

labor realizada en los meses anteriores;  propio, por otro lado, de una Escuela con tantos años de 

experiencia como la nuestra. Debemos estar orgullosos del trabajo realizado y afrontar este próximo curso 

con esa garantía. 

Como Director quiero agradecer a todos/as, en general, el haber sabido responder a una situación de crisis 

muy grave e inesperada de una manera profesional y acertada y quiero pediros que sigamos en esta línea en 

este último periodo que nos queda y que, esperemos, sea lo más breve posible. 

Afortunadamente no tengo noticias de que ninguna persona más de nuestra Escuela haya fallecido por causa 

del virus en los últimos meses, de lo cual debemos alegrarnos. Recordamos también que cualquier contagio 

debe informarse puntualmente y que es muy importante no acudir a la Escuela si se detectan síntomas. 

También, y atendiendo al Servicio de Prevención, seguiremos protegiendo a los miembros vulnerables y a los 

que tienen situaciones familiares graves y seguiremos priorizando el trabajo no presencial cuando sea 

posible. Algunos de nuestros estudiantes también han estado y siguen estando en situaciones complicadas 

personal o familiarmente y, desde aquí, les animo a que nos informen de ello, a través de la Subdirección de 

Atención al Estudiante,  para ver de qué manera podríamos ayudar a solucionarlo o aliviarlo. 

Y por estar en estas fechas, quiero tener un recuerdo también por todos aquellos/as compañeros/as que se 

jubilarán este curso después de, muchas veces, una larga vida profesional en la Escuela. Un fuerte abrazo a 

todo/as. 

En próximos comunicados, las distintas Subdirecciones informarán de temas más específicos como el Plan de 

retorno a la actividad docente en la ETSIAAB, las reformas y mejoras aprobadas en infraestructuras, atención 

a estudiantes, planes de calidad, etc. Permitidme que también agradezca de una manera muy especial el 

gran trabajo realizado por los distintos Subdirectores/as en unas condiciones muy desfavorables. 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

Luis Ricote  

Director de la ETSIAAB 

 


