NOTIFICACIÓN FCS | 12 de marzo de 2020. 21.16h
Apreciados y apreciadas,
Siguiendo las instruccions del decreto que el Govern de Catalunya ha publicado en el día de
hoy 12 de marzo, la URL cesará temporalmente todas sus actividades lectivas presenciales, a
partir de las 00.00h del día 13 de marzo hasta las 24.00h del día 3 de abril. El decreto no
contempla el cierre de las universidades.
Ante la suspensión de las clases presenciales en la Facultad, desde hoy empezamos a poner en
marcha la logística para continuar realizando la formación de nuestros estudiantes vía online.
Los criterios generales con los que se debe trabajar son los siguientes:
Las clases, sean de la tipología que sean, se continuarán llevando a cabo de forma no
presencial, haciendo las adecuaciones que los equipos docentes consideren pertinentes. Habrá
que ser muy cuidadosos y prudentes con la carga de trabajo que se pone a los estudiantes y no
caer en una dinámica que les implique más tareas.
Se mantendrán los horarios de clase establecidos, durante los que el profesorado, tutores y
tutoras deberán estar disponibles para los estudiantes, a través de las herramientas que elijan
utilizar.
Mañana viernes y el lunes 16 de marzo, serán días no lectivos para los estudiantes, para que el
profesorado organice y haga pruebas con las opciones que ha elegido para hacer la formación
online. Estos dos días, en la Facultad, dispondrá de soporte informático y docente para que
pueda trabajar con diferentes herramientas y, posteriormente de manera autónoma.
En cuanto al resto de la actividad lectiva:
Seminarios: las coordinaciones, juntamente con los tutores y tutoras, consensuarán las tareas
y actividades que se programarán.
Simulaciones: durante la pròxima semana, no habrá actividad docente para preparar el
material para las sesiones online.
Prácticas externas: aunque se han suspendido, se realizarán actividades docentes
relacionadas, según la programación determinada por los responsables.
TFG y TFM: la comunicación entre los tutores y tutoras con los estudiantes no puede ser en
directo en persona.
Es necesario que cada profesor y profesora explique a su grupo de estudiantes el
funcionamiento de toda la actividad que ha programado. Recomendamos que se haga a través
de los avisos de Moodle para utilizar todos el mismo medio de comunicación y evitar
malentendidos con los estudiantes.
Los exámenes, por ahora, quedan aplazados, más adelante ya os comunicaremos cómo
proceder en relación a este aspecto.
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