
 

COMUNICADO OFICIAL SOBRE MEDIDAS CRISIS COVID-19 
DELEGACIÓN DE ALUMNOS ETSI INDUSTRIALES 

Ante las circunstancias que han surgido en la Comunidad de Madrid debido a las medidas impuestas 
por el Gobierno Autonómico para mitigar los efectos del nuevo coronavirus COVID-19, la 
Delegación de Alumnos de la ETSI INDUSTRIALES quiere transmitir a los estudiantes la siguiente 
información acerca de las restricciones de actividades en la Escuela y los posibles planes a 
seguir estas semanas. Después de la reunión que hemos mantenido con la Dirección de la Escuela, 
se nos han transmitido los siguientes puntos: 

− Se suspende toda actividad docente presencial. Esto incluye: 

• Clases presenciales. 
• Tutorías. Se harán a distancia. 
• Pruebas de Evaluación Continua. 
• Prácticas de laboratorio o de aula de ordenadores. 
• Actividades presenciales de becas de colaboración en Departamentos, Subdirecciones, 

Vicerrectorados o Delegación de Alumnos. 

− Las aulas de estudio, salas multiusos, rotonda y mesas de la piscina permanecerán cerradas. 

− Las actividades y reuniones de asociaciones, actividades deportivas y reservas de pistas 
quedan suspendidas. 

− Las prácticas en empresas a través de la Universidad, tanto curriculares como extracurriculares 
quedan suspendidas. 

− Los estudiantes de doctorado y becarios en proyectos de investigación en laboratorios de la 
Universidad podrán continuar en principio con su actividad investigadora manteniendo las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Para más detalles deberán consultar con sus 
responsables. 

− La Biblioteca permanecerá cerrada según las instrucciones del Rectorado. Como se indica en 
el comunicado recibido el día de hoy, se permite el sistema de préstamo previa petición por 
correo electrónico. 

− Los servicios generales de la Escuela (Secretaría, ORI, Induempleo), excepto el servicio de 
cafetería, siguen funcionando, bien de forma telemática o bien de forma presencial. Se 
recomienda enviar toda la documentación posible de forma telemática. El Registro de la 
Secretaría está abierto. 

 

 



 

El acceso a la Escuela está permitido para aquello que no contravenga estas indicaciones. Dado 
que el espíritu de las medidas es limitar las aglomeraciones de personas, se pide encarecidamente 
venir a la Escuela solo en caso de extrema necesidad y de forma puntual e individual. 

Asimismo, se toman las siguientes medidas con respecto a la actividad de la Escuela: 

− Se han cancelado los Congresos en la Escuela. 

− Se han suspendido las sesiones de todos los Órganos Colegiados de la Escuela y de la 
Universidad, así como los Órganos de Representación Estudiantil. 

− La Delegación de Alumnos cancela sus actividades presenciales (excepto lo relacionado con la 
situación de emergencia), aunque sigue disponible para atender por correo o Redes Sociales. 

− Se aplaza toda la movilidad prevista para el PAS, PDI y Estudiantes (visitas al extranjero, 
congresos, etc.). Se ha dado libertad para volver a los estudiantes que están fuera. 

− No se han dado indicaciones específicas para alumnos internacionales de movilidad. Deberán 
estar pendientes de las comunicaciones de sus universidades de origen. 

− Se posponen los tribunales de TFG y TFM dada la imposibilidad de hacer las defensas 
telemáticamente. 

− Los tribunales de Tesis Doctoral se pospondrán, si es posible, o se llevarán a cabo con las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 

Respecto a los cambios de docencia, se han considerado las siguientes medidas, sujetas siempre 
a instrucciones de entidades superiores (Gobierno, Comunidad de Madrid y Rectorado de la 
UPM): 

− Se tiene la intención de llevar a cabo lo que se expresó en el correo enviado el día de ayer por 
el Subdirector de Ordenación Académica (Jefe de Estudios), siempre que lo anteriormente 
expuesto lo permita. 

− La segunda semana y parte de la primera, de los siguientes quince días, se propone establecer 
la docencia telemática, y la otra semana que se pierde se recuperaría a final de curso, atrasando 
todas las fechas de exámenes una semana exactamente. 

− Se intentará garantizar la igualdad entre grupos para las asignaturas con más de un grupo en lo 
relativo a la docencia telemática. Si surgen problemas en este sentido, es importante hacérnoslo 
llegar a Delegación de Alumnos para poder tomar medidas. 

− Se está trabajando en un calendario alternativo de Pruebas de Evaluación Continua para 
recuperar las perdidas estas semanas, así como las prácticas de laboratorio. Queda pendiente 
de posibles modificaciones por parte de Jefatura de Estudios o de instrucciones de las entidades 
mencionadas anteriormente. 



 

Para la puesta en práctica, quedamos a la espera de confirmación oficial por parte de Jefatura de 
Estudios. 

Todas estas medidas están sujetas a modificación en cuanto lleguen instrucciones en otro 
sentido por parte del Gobierno, Comunidad de Madrid, Rectorado o Dirección de la Escuela. Os 
pedimos que estéis pendientes de todas las comunicaciones oficiales que puedan llegaros de los 
órganos anteriormente mencionados o a través de nosotros a vuestro correo institucional y que 
seáis extremadamente prudentes a la hora de difundir información. 

En caso de un positivo confirmado en COVID-19 en un estudiante o una persona cercana, 
contactar INMEDIATAMENTE con el Director de la Escuela en director.industriales@upm.es 
especificando un teléfono de contacto. 

Quedamos a vuestra entera disposición en nuestro correo electrónico delealum@etsii.upm.es o 
da.etsii@gmail.com, en nuestro Twitter @DeleETSII_UPM o Instagram @daetsiiupm. 

Un abrazo a todos, nos vemos a la vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sergio Blanco Scala 

Delegado de Alumnos ETSI Industriales 
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