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Estimadas y estimados estudiantes,

La crisis mundial del coronavirus está obligando a alterar el desarrollo normal de múltiples
industrias, sectores y áreas, también la universitaria. Como sabéis, nuestra Facultad mantiene
la vida académica, pero sin las actividades presenciales. Por lo tanto, los estudiantes no podrá
acceder a las diferentes instalaciones de la facultad. Las únicas excepciones serán los trámites
de Secretaría que no se puedan hacer a distancia y el préstamo de libros que hayan solicitado
previamente online (habrá cita previa).

Tras dos jornadas de formación específica para el profesorado —hoy y el lunes—,
recuperaremos las clases de grado y máster a partir del martes. Y lo haremos con la calidad, la
exigencia y el rigor que siempre nos han caracterizado. Sin embargo, durante unas semanas,
estas sesiones no podrán ser presenciales. Así lo han dictaminado las autoridades sanitarias y
nuestra institución quiere dar ejemplo a la hora de ejercer la responsabilidad que nos debe
permitir superar esta pandemia.

Desde el inicio, les pedimos disculpas por si, en algún momento, se producen errores o
desajustes en esta adaptación al entorno virtual. Pretendemos cumplir todos los objetivos
previstos para cada asignatura con las mínimas alteraciones posibles, pero, necesariamente,
habrá ocasiones en que surgirán dudas y dificultades. Los superaremos con esfuerzo, disciplina
y diálogo.

Los espacios a través de los cuales se vehiculará preferentemente la vida académica serán
Scala —nuestro campus virtual—, el correo electrónico de la Facultad —ahora más que nunca
conviene consultarlo regularmente— y las herramientas de Google, especialmente Drive,
Calendar y Meet. Con esta última se pueden organizar reuniones y clases con múltiples
participantes.

Cuando sus profesores decidan hacer uso de este recurso, sólo deberán aceptar la invitación
que les llegará por mail y seguir sus instrucciones. En función de las especificidades de algunas
asignaturas de carácter práctico, el equipo docente les hará otras propuestas operativas y de
software.

En el horario lectivo no habrá ningún cambio respecto a lo que consta en el calendario
académico. Por lo tanto, cada clase comenzará y terminará a las horas convenidas. Si se
produce una incidencia previa, el profesor enviará el aviso conveniente.

En ningún caso se permitirá la grabación y la difusión de este material sin el permiso explícito
del profesorado. La adaptación al entorno virtual tampoco conllevará un incremento del
volumen de trabajo para los estudiantes.

Recuerden que sus tutores, coordinadores y directores de titulación siguen estando a su
disposición. No duden en plantearles sus dudas ni a formularles sugerencias. Siempre serán
bienvenidas y nos ayudarán a mejorar.

Muchas gracias por su colaboración.

Cuidaos mucho y cuidad de los vuestros.

Dr. Josep Maria Carbonell
Decano de la Facultad

