Enseñanza no presencial y cadena de comunicación EINA
(15-marzo-2020)

Destinatarios:
Personal Docente e Investigador de la EINA
Estudiantes de la EINA

Sin duda estos últimos días están siendo intensos. No obstante, dadas las
circunstancias, y una vez pasados esos momentos iniciales de mayor incertidumbre, es
necesario adaptarnos para continuar (tanto estudiantes como profesores) con
nuestras actividades de la mejor manera posible. En el espíritu y en el modo de hacer
de nuestra Escuela está muy interiorizado el convertir las situaciones adversas en
oportunidades y así hemos de actuar también en esta ocasión.
Nos consta que coordinadores, profesores y estudiantes ya han establecido diversas
vías de comunicación no presencial. Agradecemos mucho vuestra proactividad e
iniciativa.
A continuación, os queremos señalar los siguientes aspectos en relación a las
actividades docentes en Unizar por motivo de la suspensión de la docencia
presencial:
• La UZ ha centralizado toda la información para docentes (herramientas, tutoriales,
preguntas frecuentes, etc.) para realizar actividades virtuales durante la suspensión de
la docencia presencial en: https://add.unizar.es y, más concretamente, en:
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/noticias/actividades-virtuales-en-unizar-pormotivo-de-la-suspension-de-la-docencia-presencial. Esta información está en
constante actualización.
• Según se indica en el enlace anterior, en ese caso, será el docente de cada
asignatura el que informe a sus estudiantes sobre la nueva forma de trabajo y
seguimiento del mismo.
• La docencia no presencial no implica necesariamente la retransmisión en directo de
las clases por videoconferencia. Existen otras alternativas tales como subir las clases
grabadas en audio directamente sobre la presentación, proponer ejercicios que hayan
de resolverse después de que el estudiante haya revisado cierta documentación, etc.
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• La propia UZ recomienda al profesorado utilizar las herramientas en función de las
competencias personales o de lo que se considera más adecuado en cada asignatura.
• En caso de decidir transmitir las clases por videoconferencia, se recomienda que se
realice en el horario habitual de la asignatura.
• Del mismo modo se recomienda que los estudiantes sigan utilizando el horario de
clase para seguir sus asignaturas, incluso si no se retransmiten por videoconferencia.
• Para la realización de tutorías no presenciales, además del correo electrónico,
también puede hacerse uso de herramientas de videoconferencia.
• La realización de sesiones prácticas de manera no presencial es posible en algunos
casos (a elección y criterio del profesorado), pero no en otros. En este último caso,
será necesario buscar fechas alternativas para la realización de las sesiones prácticas, a
expensas de cuándo puedan volver a retomarse las actividades presenciales. A día de
hoy la Universidad no contempla la modificación del calendario académico y se
mantienen las fechas de evaluación.
Es importante que todas las dudas relativas al desarrollo o coordinación de las
asignaturas se transmitan siguiendo la siguiente cadena de comunicación:
• Estudiantes: para temas específicos de la asignatura el contacto directo es el
profesorado de la misma. En caso de consultas sobre la coordinación de asignaturas,
han de dirigirlas a sus delegados de curso que, si lo consideran necesario, las harán
llegar al coordinador de la titulación. Éste, a su vez, se las hará llegar a la Subdirectora
de Estudiantes si lo considera conveniente para su resolución.
• Profesorado: los docentes comunicarán el modo de trabajo a seguir en la
asignatura directamente a los estudiantes. Para dudas específicas sobre las
herramientas de enseñanza virtual el primer paso es acudir a la web
https://add.unizar.es y los mecanismos de consulta que en ella se detallan. En caso de
consultas adicionales o sobre la coordinación de asignaturas han de dirigirlas al
coordinador/a de la titulación que, si lo considera necesario para su resolución, las
hará llegar a la Subdirectora Docente.
Estamos en un escenario nuevo, en el que todos tenemos que trabajar conjuntamente
y en el que son necesarias la comprensión y la paciencia de todos. Queremos
aprovechar para agradeceros a todos, estudiantes y profesores, el esfuerzo necesario
para adaptarnos a esta nueva situación. Os informaremos puntualmente de cualquier
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novedad que se produzca hasta la reanudación de la actividad docente presencial, así
como de posibles nuevas medidas que persigan facilitar en lo posible este proceso de
adaptación.
Finalmente, queremos recordar que la medida más eficaz, en estos momentos, para la
prevención y contención del virus, es quedarse en casa, por lo que la consigna que os
transmitimos es "no ir a la EINA a menos que tus obligaciones profesionales lo hagan
imprescindible"

José Antonio Yagüe
Director de la EINA
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