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INTRODUCCIÓN 
En el presente informe, la Delegación de Alumnos de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y 

Puertos recoge los procedimientos de docencia telemática que se están siguiendo en la 

Escuela desde la adopción de medidas excepcionales por parte, en primer lugar, del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid y posteriormente, del Gobierno de España. El 

objetivo de este no es otro que informar de forma resumida y oficial a la Dirección de la 

Escuela y a la Subdirección de Ordenación Académica de dichos procedimientos, y 

aportar la visión de los estudiantes sobre los mismos. 

Se han contado con la colaboración de los Delegados de Titulación, Curso y Clase, así 

como de muchos compañeros que nos han ido actualizando la información sobre estos 

procedimientos. Es muy difícil alcanzar todas las asignaturas que se están impartiendo 

en este cuatrimestre, pues son casi 100 en toda la Escuela, sin embargo, se han podido 

mantener contacto fluido con los Delegados de los tres grados y de dos másteres 

oficiales, lo que cubre a unos 2500 estudiantes. 

El informe está estructurado por titulaciones y dentro de éstas, por cursos y asignaturas. 

Después, hay unas encuestas realizadas a los estudiantes. Al final se recogen una serie 

de conclusiones. Dentro de cada curso se incluye una valoración general del Delegado 

del Curso y, dependiendo de la mención o en caso de las asignaturas de ADE, el Delegado 

de Clase competente sobre cómo está yendo la docencia telemática. Además, se han 

incluido en este informe las asignaturas del Grado y Máster de Ingeniería de Materiales 

a pesar de ser impartidas por profesores de otras escuelas. 

El informe no está completo, ya que hay Delegados con los que no se ha podido 

establecer contacto, siendo estos los Másteres Universitarios en Ingeniería de 

Materiales y Ingeniero de Estructuras, Cimentaciones. Puede que también en algunas 

asignaturas las metodologías no han quedado claras todavía. También es posible que en 

algún caso haya cambiado el método entre la emisión de la información inicial por parte 

del Delegado y la redacción final de este informe. A pesar de ello, nos ofrece una 

perspectiva general bastante acertada de cómo se está sobrellevando esta situación en 

la Escuela. 

De cara al Máster Universitario en Sistemas de Ingeniería de Civil y sus asignaturas 

correspondientes al doble máster, no nos han adjuntado informe, pero nos han 

comunicado que todo transcurre perfectamente sin incidencias. 

Se intentará emitir un informe cada semana o cada dos semanas con los cambios en las 

asignaturas, sobre todo si esta situación se prolonga en el tiempo y si le es de ayuda a la 

jefatura de estudios para ver las distintas situaciones estudiante-profesorado. 
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GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL 

PRIMER CURSO 

CÁLCULO II 
Modalidad de clases elegida: El método empleado consiste en suministrar material 

docente (diapositivas, explicaciones audiovisuales y vídeos de terceros) y establecer 

una serie de plazos para la preparación de cada tema por parte del alumno, que 

incluyen al final de cada tema una entrega de ejercicios.  

Esfuerzo del profesorado ante la situación: La mayor parte del equipo docente está 

realizando un gran esfuerzo para conseguir que las clases se parezcan en la medida 

de lo posible a la modalidad presencial con la preparación de videos explicativos de 

las diapositivas, así como tutorías grupales a través de Skype empresarial.  

Existencia de igualdad entre grupos:  Todos los grupos tienen acceso al material 

antes citado y están invitados a utilizarlo. 

Valoración de la delegada de curso ante la situación de la asignatura: Sería 

necesario y se les ha pedido a los docentes más ciber tutorías que logren que el nuevo 

método se parezca lo máximo posible al presencial. Un sector del alumnado pide 

clases online por alguna plataforma similar a Teams, algo que desde la coordinación 

de la asignatura ha quedado casi descartado por falta de medios técnicos.  

Diseño Gráfico 
Modalidad de clases elegida: Durante esta semana se está enseñando a utilizar el 

programa AutoCAD mediante videos subidos en la plataforma edpuzzle que permite 

a los profesores saber que alumnos han visto dichos videos y su nivel de atención 

mediante preguntas en el propio video. También se han realizado pruebas vía 

telemática con el fin de sustituir a las practicas presenciales.  

Esfuerzo del profesorado ante la situación: Todos los profesores están esforzándose 

lo máximo posible. Se han habilitado unos foros por grupos en los que los alumnos 

pueden hacer sus preguntas y en todos ellos las respuestas están siendo rápidas y 

detalladas. 

Existencia de igualdad entre grupos: Correcta. Todos los grupos tienen acceso al 

mismo material. 

Valoración de la delegada de curso ante la situación de la asignatura: Esta semana 

han surgido bastantes problemas debido al examen del sábado que hemos preparado 

desde nuestras casas. El examen se ha realizado con bastante normalidad, pero 

necesitamos mayor flexibilidad, la prueba se ha realizado igual que en años anteriores 

pero la situación es muy diferente y esto debería ser tomado en cuenta.  
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Estadística y Optimización  
Modalidad de clases elegida: El método en clases en directo vía Skype empresarial. 

Las clases quedan grabadas y las diapositivas empleadas también se encuentran en 

el Moodle.  

Esfuerzo del profesorado ante la situación: La totalidad de la docencia se esta 

llevando a cabo por un solo profesor por causas ajenas a la voluntad del resto de 

docentes.  

Existencia de igualdad entre grupos: Todos los grupos tienen cuatro clases 

semanales en el mismo horario, esto no ha supuesto ningún problema ya que el 

profesor no solo nos ha consultado a ese respecto y ha dado más clases a ciertos 

grupos cuando por coincidencia de horarios estos no han podido asistir. 

Valoración de la delegada de curso ante la situación de la asignatura: En esta 

asignatura, se ha logrado encontrar un método muy parecido al presencial, sin 

embargo, si que en ocasiones se necesitaría el uso de la pizarra mediante alguna 

aplicación. 

Física 
Modalidad de clases elegida: Se proporcionan diapositivas y se dan clases 

telemáticas vía Skype empresarial. 

Esfuerzo del profesorado ante la situación: Las clases son de bastante calidad 

docente, pese a los problemas técnicos, los docentes han logrado unas clases muy 

similares a las presenciales.  

Existencia de igualdad entre grupos: Todos los grupos tienen el mismo número de 

clases, no obstante, algunos alumnos deben hacer los ejercicios antes de las clases 

del temario correspondiente a dichos ejercicios.  

Valoración de la delegada de curso ante la situación de la asignatura: Pese a que las 

clases están siendo de una calidad más que aceptable, no podemos olvidar que nos 

encontramos ante una asignatura de 9 créditos por lo que sería necesario que tuviera 

más horas a la semana de clases virtuales, en vez de tratar de condensar en 2 horas 

lo que antes se daba en 4. 

Química de Materiales  
Modalidad de clases elegida: Clases telemáticas vía Teams.  

Esfuerzo del profesorado ante la situación: Si bien se han buscado métodos para que 

las clases se asemejaran lo máximo posible a las presenciales no todos los profesores 

se han adaptado de forma adecuada a la nueva metodología. 

Existencia de igualdad entre grupos: Insuficiente mientras que en algunos grupos las 

clases están funcionando perfectamente, dentro de las circunstancias, en otras se 

han llegado a anular clases obligando a los alumnos a cambiar entrar en otros grupos 

algo que no siempre se puede por coincidencia de horario.  
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Valoración de la delegada de curso ante la situación de la asignatura: Son clases 

muy similares a las clases presenciales, lo que es muy valorado por los alumnos, pero 

la plataforma utilizada está dando numerosos problemas. 

 

 

Victoria E. Cedillo García 

Delegada de curso de 1º del grado de ICyT 
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SEGUNDO CURSO 

MECÁNICA 
Grupo A 
Modalidad de clases elegidas: Se llevan a cabo clases telemáticas vía Skype en el 

horario normal y se suben posteriormente a Moodle. 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática. Se agradece al profesor Goicolea por el correcto 

funcionamiento de sus clases. 

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril se han detectado fallos en 

el audio de las clases desde la plataforma Blackboard Collaborate. 

Grupo B 
Modalidad de clases elegidas: Se llevan a cabo clases telemáticas vía Skype en el 

horario normal y se suben posteriormente a Moodle. 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática, pese a que a veces el profesor ha tenido algún problema a la 

hora de grabar la clase, siempre contamos con una grabación en la plataforma 

Moodle. 

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril no se ha detectado ningún 

problema con esta asignatura 

Grupo C 
Modalidad de clases elegidas: Se llevan a cabo clases telemáticas vía Skype 

Empresarial. 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática, sin embargo, se están detectando algunos problemas 

expuestos a continuación. 

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril hemos tenido constancia de 

importantes problemas de conexión que han impedido la correcta realización de la 

clase del 1 de abril correspondiente a la parte de ejercicios. No se han detectado este 

tipo de problemas con otros profesores de la asignatura el resto de los días 

correspondientes a la teoría. 
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ECUACIONES DIFERENCIALES 
Grupo A 
Modalidad de clases elegidas: No se llevan a cabo clases telemáticas en el horario 

normal, se están subiendo vídeos explicativos a Moodle 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática. Sin embargo, recibimos la noticia de que sí se iban a llevar a 

cabo clases telemáticas en el horario normal de la asignatura esta semana, pero no 

se han podido hacer ni se tienen noticias. 

Se sigue percibiendo una saturación de correos por parte del profesorado que impide 

el seguimiento correcto de la docencia, además de una excesiva carga lectiva, 

superior a la que correspondería.  

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril se han mantenido los vídeos 

explicativos. Se llevó a cabo una clase de prueba en directo en la plataforma Zoom 

para resolver dudas, pero debido a numerosos fallos en la imagen y la conexión no 

fue posible su seguimiento. Se recomienda que se emplee un método de docencia 

más sencillo y claro. 

Grupo B 
Modalidad de clases elegidas: No se llevan a cabo clases telemáticas en el horario 

normal, se están subiendo vídeos explicativos a Moodle 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática. Hemos recibido muy buenas opiniones sobre el método de 

docencia en esta clase, y agradecemos la buena predisposición que se tiene, sobre 

todo a la hora de resolución de dudas. 

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril no se ha detectado ningún 

problema con esta asignatura 

Grupo C 
Modalidad de clases elegidas: Se llevan a cabo clases telemáticas vía Skype 

Empresarial. 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática. 

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril no se ha detectado ningún 

problema con esta asignatura. 
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RESISTENCIA DE MATERIALES 
GRUPO A y B 
Modalidad de clases elegidas: No se llevan a cabo clases telemáticas en el horario 

normal, se están subiendo vídeos explicativos a Moodle  

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática. 

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril no se ha detectado ningún 

problema con esta asignatura. 

GRUPO C 
Modalidad de clases elegidas: Se llevan a cabo clases telemáticas vía Skype 

Empresarial. 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática. 

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril se han percibido fallos de 

conexión, sobre todo respecto al audio. 

ELECTROTECNIA 
Grupo A 
Modalidad de clases elegidas: Se llevan a cabo clases telemáticas vía Skype en el 

horario normal y se suben posteriormente a Moodle. 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática. 

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril no se ha detectado ningún 

problema con esta asignatura. 

Grupo B y C 
Modalidad de clases elegidas: No se llevan a cabo clases telemáticas en el horario 

normal, se están subiendo vídeos explicativos a Moodle 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática. Sin embargo, es complicado seguir la docencia debido a la 

saturación de videos, y hemos recibido preguntas sobre si se está respetando la 

planificación del temario o si se está avanzando más rápido. Se recomienda llevar a 

cabo alguna tutoría conjunta sobre los temas dados. 

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril no se ha detectado ningún 

problema con esta asignatura 
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GEOLOGÍA APLICADA A LAS OBRA PÚBLICAS 
Grupo A 
Modalidad de clases elegidas: Se llevan a cabo clases telemáticas vía Skype en el 

horario normal y se suben posteriormente a Moodle. 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática. 

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril no se ha detectado ningún 

problema con esta asignatura. 

Grupo B  
Modalidad de clases elegidas: Se llevan a cabo clases telemáticas vía Skype en el 

horario normal 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática.  

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril se han detectado pequeños 

fallos de conexión, sobre todo en la primera clase de la semana, pero no muy 

significativos. Además, se han realizado entregas de evaluación explicadas en clase 

para ayudar al seguimiento de la asignatura. 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II 
Grupo A 
Modalidad de clases elegidas: Se llevan a cabo clases telemáticas en el horario 

normal 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática.  

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril no se ha detectado ningún 

problema con esta asignatura 

Grupo B 
Modalidad de clases elegidas: Se llevan a cabo clases telemáticas en el horario 

normal 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática.  

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril se han detectado problemas 

de conexión. El profesor ante esto creaba distintas “aulas” en la plataforma, lo que 

complicaba el seguimiento de la asignatura, se sigue recomendando subir las 

diapositivas utilizadas a Moodle. 
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Grupo C 
Modalidad de clases elegidas: Se llevan a cabo clases telemáticas vía Skype 

Empresarial. 

Esfuerzo del profesorado: Se aprecia el esfuerzo del profesorado en la adaptación a 

la docencia telemática. 

Durante la semana desde el día 30 de marzo al 3 de abril no se ha detectado ningún 

problema con esta asignatura. 

VALORACIÓN GENERAL DE LA DELEGADA DE CURSO 
En primer lugar, me gustaría agradecer en nombre de todas las clases de segundo de 

grado de ICyT el esfuerzo que se está haciendo tanto desde jefatura como de cada 

departamento para intentar mermar el efecto negativo que conlleva esta situación en 

la docencia. 

A lo largo de esta semana hemos podido observar los fallos que generaba esta docencia 

telemática y cómo se han ido solucionando poco a poco, y pese a que aún quedan cosas 

por limar (indicadas en este documento) se han establecido métodos a la hora de 

impartir las distintas asignaturas que resultan efectivos durante el estado de alarma (con 

plataformas como Skype Empresarial, Teams o vídeos explicativos). 

Los principales problemas han estado relacionados con fallos en la conexión y subida del 

material usado a Moodle. Además, pese a que el material subido a Moodle facilita el 

seguimiento de las asignaturas, se está subiendo una cantidad de temario superior a la 

dada en las clases presenciales, lo que produce una sobresaturación al alumnado. 

Actualmente la mayor preocupación de los estudiantes reside en el método de 

evaluación que se va a emplear, ya que al no saber cuánto se prolongará esta situación, 

no se han determinado fechas para los exámenes ni la forma de realización de estos. 

Por último, sólo me queda felicitar a los docentes que trabajan diariamente en mejorar 

su labor telemática y recordar que todos los delegados de segundo estamos a su entera 

disposición. 

 

 

Celia Vives Mora 

Delegada de curso de 2º del grado de ICyT 
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TERCER CURSO + ADE 

Hormigón y Estructuras Metálicas 
Modalidad de clases elegidas: Se realizan las clases por Skype Empresarial, a través 
del enlace facilitado por Jefatura de Estudios antes del inicio de las clases. Se 
acompañan las clases con presentaciones en PowerPoint como ayuda para las 
explicaciones. Se sube posteriormente todo el material a Moodle. 

Esfuerzo del profesorado: La asignatura ha experimentado un cambio radical en esta 
semana. Se han subido todos los contenidos a Moodle, con presentaciones que 
incluyen muchos gráficos y fotografías para su comprensión. La calidad del material 
ha obtenido muchas opiniones positivas entre el alumnado. 

Existencia de igualdad entre grupos: Ambos grupos comparten grupo de Skype, lo 
que establece igualdad absoluta entre ambos grupos. 

Comentarios: En comparación con la semana pasada, la docencia ha experimentado un giro 
de 180° con respecto a la semana pasada. Se han subido a Moodle los vídeos de la semana 
pasada. Desde aquí se quiere felicitar al equipo docente por su adaptación a este nuevo 
entorno. 

Obras Marítimas 
Modalidad de clases elegidas: Se suben las clases a YouTube la noche anterior 
grabadas, en las que se explican los conceptos de una forma mucho más pausada. 
Aparte de ello, se realiza la clase por Skype Empresarial, en la que no se percibe 
ningún problema, y también se suben a Moodle. 

Esfuerzo del profesorado: Se percibe un gran esfuerzo por parte del profesorado, al 
subir los vídeos en YouTube y realizar las clases por Skype. Como un pequeño apunte, 
se contestan las dudas sobre la marcha, pero hay veces que algunas preguntas se 
quedan sin responder al no comprobar el chat exhaustivamente. 

Existencia de igualdad entre grupos: Al disponer los dos grupos de los mismos 
recursos, existe una plena igualdad entre grupos, que se refuerza con el hecho de que 
es el mismo profesor el que realiza las clases de Skype y los vídeos para los dos 
grupos. 

Comentarios: Es de las asignaturas mejor recibidas entre los alumnos. Los profesores 
están realizando un gran esfuerzo, muy apreciado. Desde aquí queremos mandarle 
nuestro agradecimiento por el esfuerzo y destacar la gran calidad de los vídeos 
subidos a YouTube como refuerzo de las clases. Se adjunta enlace a una de las clases. 

Infraestructuras Hidráulicas 
Modalidad de clases elegidas: Se graban las clases y se cuelgan en Moodle para que 
los alumnos puedan acceder a ella con una mayor flexibilidad. Aparte de ello, se 
continúa con el foro de Moodle como manera de interactuar entre los alumnos, como 
se suele realizar con normalidad. 

Esfuerzo del profesorado: El esfuerzo del profesorado es adecuado, no se ha recibido 
ninguna queja al respecto. 

https://youtu.be/wSHSE1g0lvY
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Existencia de igualdad entre grupos: Al disponer los dos grupos de los mismos 
recursos, existe una plena igualdad entre grupos. Los vídeos de las clases se 
encuentran protegidos con contraseña, lo que permite el acceso a los recursos sólo a 
los alumnos que estén cursando la asignatura. 

Comentarios: Agradecemos que se haya tenido la opinión de los alumnos para 
retrasar la entrega de la parte correspondiente al 24 de abril por su tamaño. No se 
han recibido más quejas con respecto a esta asignatura. 

Geotecnia 

Modalidad de clases elegidas: Se graban las clases y se cuelgan en Moodle los vídeos 
realizados en Blackboard Collaborate, de gran calidad técnica. Se resuelven las dudas 
por correo electrónico. 

Esfuerzo del profesorado: El esfuerzo del profesorado ha sido considerable. En la 
clase del viernes el vídeo en el que se mostraban las anotaciones del profesor iba con 
retraso con respecto a las explicaciones, habiendo un largo lapso en el que se le había 
desconectado la cámara y el profesor no se dio cuenta de ello. 

Existencia de igualdad entre grupos: Al disponer los dos grupos de los mismos 
recursos, existe una plena igualdad entre grupos. Los vídeos de las clases se 
encuentran en Moodle, lo que permite el acceso a todos los alumnos. 

Comentarios: Aparte del incidente ocurrido el viernes en la clase de 3ºB, la docencia 
se ha realizado sin incidencias. Se exhorta a los profesores a que comprueben sus 
clases grabadas antes de colgarlas en Moodle, y que estén atentos al chat o dejen 
algún micrófono abierto para que se les pueda comunicar las incidencias. 

Ingeniería Sanitaria 
Modalidad de clases elegidas: Se suben presentaciones por un lado y audios 
correspondientes a una o varias diapositivas de dicha presentación, y se cuelgan en 
Moodle para que los alumnos puedan acceder a ella con una mayor flexibilidad. 
Aparte de ello, se continúa con los correos electrónicos como manera de interactuar 
entre los alumnos, como se suele realizar con normalidad. 

Esfuerzo del profesorado: El esfuerzo del profesorado es adecuado, no se ha recibido 
ninguna queja al respecto. Sin embargo, se pide que se busquen alternativas a la 
modalidad elegida, pues resulta engorrosa para los alumnos. 

Existencia de igualdad entre grupos: Al disponer los dos grupos de los mismos 
recursos, existe una plena igualdad entre grupos.  

Comentarios: Se quiere resaltar la necesidad de cambiar de modalidad de clases 
elegidas. Ir leyendo las diapositivas mientras se va escuchando el audio 
correspondiente a esa (o a las tres-cuatro) diapositiva resulta engorroso y 
contraproducente. Se recomienda probar el programa Blackboard Collaborate, que 
se comenta en profundidad en la valoración general. 

Marketing (Doble Grado) 
Modalidad de clases elegidas: Se realizan clases por Microsoft Teams. Al tratarse de 
clases con una asistencia de 20 alumnos, la calidad técnica es adecuada. 
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Esfuerzo del profesorado: El esfuerzo del profesorado es adecuado, pues se ha 
continuado con la docencia de forma habitual en la medida de las circunstancias. 

Existencia de igualdad entre grupos: Al tratarse de una asignatura de ADE, en la que 
sólo hay un grupo, la igualdad es total y absoluta. 

Comentarios: Se agradece el esfuerzo del profesorado para continuar con el ritmo 
habitual de clases. No se han recibido quejas, por lo que consideramos que los pasos 
que se han dado esta semana van en la buena dirección. 

Contabilidad (Doble Grado) 
Modalidad de clases elegidas: Se realizan vídeos en los que se comentan las 
presentaciones correspondientes a cada tema.  

Esfuerzo del profesorado: El esfuerzo del profesorado es adecuado, pues se ha 
continuado con la docencia de forma habitual en la medida de las circunstancias. 

Existencia de igualdad entre grupos: Al tratarse de una asignatura de ADE, en la que 
sólo hay un grupo, la igualdad es total y absoluta. 

Comentarios: Se agradece el esfuerzo del profesorado para continuar con el ritmo 
habitual de clases. No se han recibido quejas, por lo que consideramos que los pasos 
que se han dado esta semana van en la buena dirección. 

VALORACIÓN GENERAL DEL DELEGADO 

La docencia se está realizando con una gran igualdad entre los grupos en las 
asignaturas realizadas estos días, por lo que las opiniones no difieren mucho entre 
los dos grupos. En el caso del Doble Grado, no se han recibido quejas referentes a la 
docencia, por lo que interpretamos que todo se encuentra en orden.  

Aparte de una ligera incidencia con el calendario de 3ºA, solucionada 
inmediatamente por el Jefe de Estudios, la organización de las clases ha sido similar 
a la de la semana pasada. Si se puede destacar algo de esta semana, es que apenas 
han cambiado las cosas con respecto a la anterior. Aun así, se aprecian luces y 
sombras, y esta semana quiero destacar que: 

Preocupaciones: Manifiesto mi preocupación por Ing. Sanitaria, esperando que se 
pueda encontrar alguna solución a la manera en la que se suben las clases (intentar 
grabar el audio de toda la presentación, al menos), y por Geotecnia, ya que aunque 
el esfuerzo del profesorado sea grande, hay que comprobar que lo que se vaya 
subiendo sea de la calidad adecuada. 

Felicitaciones: Queremos felicitar a Vicente Negro, profesor de Obras Marítimas, por 
poner a disposición de los alumnos unos vídeos de gran calidad a manera de refuerzo. 
Aparte de ello, las clases realizadas por Skype también se graban y se suben a Moodle, 
por lo que se puede seguir la asignatura igual, o incluso mejor que otros años. 

Además, también queremos felicitar el gesto de los profesores de Infraestructuras 
Hidráulicas, retrasando la entrega de esta semana al viernes 24 de marzo por su 
complejidad y volumen. Gestos como este muestran la humanidad que se necesita 
ver en estos días tan duros. 
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También quiero felicitar al equipo docente de Hormigón, que después de una primera 
semana algo complicada, esta semana se ha apreciado entre el alumnado la mejora 
en la docencia. Un material preparado, presentaciones auxiliares para poder explicar 
ejercicios… y que se hayan subido todos los vídeos de esta semana y la anterior a 
Moodle. 

Tal y como se ha acordado en la Junta, el próximo informe se redactará dentro de 14 
días, puesto que la semana que viene es no lectiva. 

 

 

Olivier R. Przybylski 

Delegado de curso de 3º del grado de ICyT 
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CUARTO CURSO 

ASIGNATURAS COMUNES 

Historia, Arte y Estética de la ingeniera civil  
El responsable de la asignatura realiza vídeos explicativos del temario 
correspondiente, estos vídeos los facilita por la plataforma YouTube y por vía Moodle 
para que se puedan descargar. Además, facilita material complementario, como por 
ejemplo vídeos de YouTube donde se explican obras de ingeniería que son contenido 
del temario. También ha propuesto un ejercicio a resolver que tendrá peso dentro de 
la evaluación continua. El profesor se encuentra disponible para resolver cualquier 
duda vía correo electrónico. Se nota el interés y entusiasmo por parte del profesor 
para que esta alternativa de docencia sea beneficiosa para los alumnos y alumnas.  

Se valora como muy adecuada la docencia realizada. 

Sin cambios esta semana. 

Trabajo Fin de Grado (TFG) 
El método elegido para la docencia son los vídeos complementarios. Se preparan una 
serie de vídeos relacionados con el tema a tratar en el seminario correspondiente y 
se suben a Moodle (enlace a YouTube). Además, se sube un archivo .docx a modo de 
práctica para entregar de cara a seguir con la mayor normalidad posible la dinámica 
de las clases.  

Hay que resaltar los plazos, pues son amplios y ayudan a la organización personal de 
cada estudiante.  

En el caso particular de cada persona, en general las vistas con los diversos tutores 
de TFG no se han visto especialmente mermadas, estando la gran mayoría 
disponibles por Skype o correo electrónico.  

El trato con los tutores se desarrolla más extensamente en otro documento.  

Sin cambios esta semana. 

MENCIÓN CONSTRUCCIONES CIVILES 

Ferrocarriles (común con TySU) 
La modalidad elegida en la asignatura se corresponde con clases en directo a través 
del Software de Skype Empresarial dentro del horario habitual de clase.  

El profesorado por su parte hace un esfuerzo caracterizable como “justo y necesario”, 
impartiendo las clases a través de un PowerPoint que luego se sube a Moodle, no así 
como la grabación de la sesión. Además, debido a la carencia de pizarra, se planea 
subir pequeños videos con ejercicios desarrollados.  

La clase se da conjunta de tal manera que no existe diferencias entre grupos. 

Las dudas se habrán de presentar por correo electrónico. 

Se mantiene la actitud negativa hacia subir las clases. 
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Organización de Obras 
La modalidad elegida en la asignatura se corresponde con clases en directo a través 
del Software de Skype Empresarial y/o dentro del horario habitual de clase.  

El profesorado por su parte hace un esfuerzo caracterizable como “bueno”, 
impartiendo las clases a través de un power point que luego se sube a Moodle. No se 
ha presentado problema a la hora de grabar la clase, es más, pretende hacerse y 
subirse a alguna plataforma (Moodle o Teams).  

Las dudas y tutorías se establecen bien a través del correo electrónico o bien a través 
de Teams, además de usar dicha plataforma para compartir archivos pdf y demás 
material. 

Después de clase, se deja tarea para realizar. En el caso de esta semana, resulta 
excesiva, aunque bien es cierto que se pide su entrega para después de semana 
santa.  

Ingeniería Estructural 
El método elegido para la docencia son las clases en directo a través de la plataforma 
de Skype empresarial, dividiéndose en:  

• Clases teóricas: un único profesor (Jose María Arrieta), que a través de un folio 
y una cámara para proyectar en directo las ecuaciones y dibujos ha procedido 
a explicar la teoría de placas. 

• Clases prácticas: dos profesores a la vez (Juan Carlos Arroyo y Manuel Nicolás), 
uno explicando la práctica en directo mientras el otro resuelve las dudas por el 
chat de la plataforma. Esta semana destaca la “poca explicación” en la práctica. 

Los profesores hacen un esfuerzo notable porque todo salga bien, dentro de las 
dificultades particulares de esta asignatura añadiéndole además la docencia on-line. 
Se ha tomado conciencia del tiempo que supone hacer una práctica y dejan más 
tiempo para su entrega. 

Se pretende continuar la docencia como si fuese normal, teniendo que entregar las 
prácticas por correo electrónico para evaluarlas y que cuenten para la nota 

Tanto las explicaciones teóricas como prácticas se colgarán en la plataforma Moodle.  

Un punto a resaltar es que, en los inicios de sesión de Skype, se pide a los alumnos el 
inicio de sesión con el correo UPM contraviniendo el convenio de iniciar como 
invitados. 

Procedimientos de Cimentación 
La modalidad elegida para impartir la asignatura son las clases online en directo. La 
plataforma usada es Skype Empresarial.  

En general no se han presentado problemas significativos. Las diapositivas y 
documentos complementarios están disponibles en Moodle, así como los profesores 
que imparten la asignatura se encuentran fácilmente localizables por correo 
electrónico.  
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El esfuerzo realizado por el profesorado podría caracterizarse como justo, ni mucho 
ni poco, pues apenas se sale de la dinámica anterior a la pandemia.  

Hay que agradecer, eso sí, que se van a buscar métodos alternativos para las 
prácticas, pues explicar ejercicios a través de una diapositivas el propio coordinador 
lo califica como “bastante poco práctico”. 

Apenas ha habido cambios esta semana. 

MENCIÓN HIDROLOGÍA 

Centrales 
El responsable de la asignatura ha elaborados videos que se comparte con el alumno 
de forma que este los puede descargar y reproducir con flexibilidad. Se realiza por 
parte del profesor entregas de ejercicios como se venía haciendo hasta ahora. El 
profesor se encuentra totalmente disponible a responder dudas por correo. 

Esta semana no se han subido videos explicativos, pero se sigue la dinámica de la 
semana pasada. 

Tecnología energética. 
Los profesores suben las diapositivas y realizan clases online. Las clases ya se suben 
grabadas y además con buena calidad. Mejora la atención al alumnado de manera 
notable 

Se valora como muy positiva (debido al incremento notable de calidad) la enseñanza 
telemática. 

SIG (Común con TySU) 
El profesor sigue en la dinámica de subir videos de las clases que le quedan por 
impartir y muestra total disponibilidad a resolver dudas por correo electrónico. 

Se valora como muy adecuada su docencia online. 

Diseño de IIHH. 
El profesor manda semanalmente tarea a realizar para completar el cuadernillo de 
evaluación. Se muestra totalmente disponible para cualquier duda por correo incluso 
por teléfono. 

Se valora como adecuada su docencia telemática. 

Sin cambios. 

MENCIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS 

Ferrocarriles y SIG 
Están descritas en los apartados de Construcciones Civiles e Hidrología 
respectivamente. 

Tráfico 
La modalidad elegida es dar las clases on-line a través de Skype Empresarial.  
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Para tráfico el esfuerzo para que los alumnos aprendamos es significativo ya que se 
han subido las transparencias de los temas que vamos a dar de manera telemática, 
cuando esto no se hacía para los demás temas anteriores. Y se agradece. 

Por lo general muy buenas sensaciones 

Sin cambios. 

Firmes 
La clase se realiza en horario normal a través de Skype. Además, se pautan ejercicios 
vía Moodle (que igual ya estaban programados antes de la cuarentena). 

Ambos profesores (Juan Gallego y José Ramón Marcobal) están abiertos a cualquier 
duda y/o petición, más en esta situación. Tenemos el mismo material en Moodle, 
acompañado de diversos ejercicios de autoevaluación. 

En general contentos con la asignatura por ahora. La clase muy amena y fácil de 
seguir, intercambiando dispositivas, ejemplos y vídeos y explicándolo bien. 

Sin cambios 

VALORACIÓN GENERAL DEL DELEGADO 
Esta semana todo a seguido su curso “normal”, sin apenas cambios, aunque es cierto 
que los pocos que ha habido son de mejora.  

Si bien esto es positivo, se mantienen los siguientes inconvenientes. 

Inconvenientes 
1. Como mínimo los primeros 15 o 20 minutos de las clases en directo se utilizan 

no para docencia sino para que el profesor ajuste el audio, vista, 
presentación… perdiendo ya no sólo calidad en la enseñanza sino además 
tiempo de la misma. 

2. La plataforma da continuos fallos de audio. 
3. En caso de que un profesor se niegue a subir documentación (ya sean pdf, 

video o audio) con las explicaciones el seguimiento de la material se hace 
irrealizable.  

4. En ocasiones la plataforma falla, quedándose congelada la imagen pero no el 
audio, creando confusión y obligando a los usuarios a entra y salir perdiendo 
parte de su docencia. 

5. Un amplio sector del alumnado tiene problemas a la hora de seguir la clase 
on-line. 

6. Suele verse tarde el chat, por tanto, muchas dudas quedan “fuera de lugar” o 
las respuestas llegan tarde. 

7. Como es lógico, no se puede dar atención a todos los alumnos en tiempo real.  
8. Los profesores suelen estar atentos al correo y responden, pero cuando llegan 

las respuestas ya se ha desconectado completamente de la duda. (Es por ello 
que pedimos que cuando acabe la clase los profesores se conecten 
inmediatamente al correo para resolver dudas de la manera más inmediata 
posible, como ocurre en los descansos de clase, y se establezca esta especie 
de dinámica).  
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9. En caso de poner entregas on-line, los tiempos limitados son surrealistas, 
siendo EXCESIVAMENTE CORTOS. Reclamamos que las entregas se pongan en 
días, no en minutos.  

Felicitaciones 
• A Organización de Obras, más concretamente a Tomás Ripa por hacer de una 

clase el estudio de un caso real que llama mucho la atención.  

• A Ingeniería Estructural por su paciencia y buen llevar de la docencia, pues es 
extremadamente complicado explicar de manera telemática una asignatura 
con sus características. Siguen por muy buen camino 

• A SIG, por su rápida actuación frente a esta crisis y su muy buena adaptación 
a las circunstancias.  

• A Ferrocarriles, pues a pesar de su negativa a subir las clases, se nota un 
notable esfuerzo a la hora de planificar las clases y transmitirlas.  

• A María José de Tecnología Energética, por su esfuerzo y dedicación hacia los 
estudiantes.  

 

 

Fernando Ramos Ramírez 

Delegado de curso de 4º del grado de ICyT, Mención Construcciones Civiles 

David Carracedo Esteban 

Delegado de clase de 4º del grado de ICyT, Mención Higrología 

Carlos López Caballero  

Delegado de clase de 4º del grado de ICyT, Mención Transportes y Servicios Urbanos 

Eloy Sánchez Cid-Román 

Subdelegado de clase de 4º del grado de ICyT, Mención Transportes y Servicios Urbanos 

Marta Alguacil Plaza 

Delegada de la asignatura de 4º del grado de ICyT, Historia del Arte 
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MÁSTER UNIVERSITARIO DE INGENIERO DE C.C.P. 

PRIMER CURSO 

QUEJA GENERAL CON LA SITUACIÓN 
Es una preocupación de todos los alumnos de 1º de Máster la siguiente:  

Las clases que se están aportando pueden estar mejor o peor en cada caso, sin embargo, en 

prácticamente ninguna se da la clase escribiendo el profesor al tiempo que explica. Esto lleva a 

que le de tiempo a explicar más cosas en menos tiempo y a que a nosotros nos lleve MUCHO 

más tiempo tomar los apuntes de esta clase. Aunque bien es cierto que esto nos permite 

aprender y asentar mejor los conocimientos es una carga mucho mayor a la que se tenía en la 

escuela cuando las clases eran presenciales.  

Por poner un ejemplo, una de las asignaturas da clases con PowerPoint y audio grabado 

equivalente a unos 40-50 minutos, sin embargo, tomar apuntes ocupa en numerosos casos 

consultados a los alumnos 9 caras a ordenador. Esto es algo que de ninguna de las maneras 

pasaría en la escuela y que, además, puede llevar hora y media o dos.  

Otro ejemplo de ello podría ser otra asignatura que se imparte mediante videos en los que se 

explican las diapositivas aportadas para el alumnado. En el caso de esta asignatura impartida en 

clase, con todos los dibujos que supone hacer, el temario que ahora les es posible dar a los 

profesores en una hora es muy superior al que seguramente fueran capaz de dar en la escuela. 

Dejando eso a un lado, para los alumnos en este caso no es tan beneficioso; la velocidad a la que 

se imparten las clases no permite tomar apuntes al mismo tiempo que se atiende, es necesario 

parar los videos numerosas veces para realizar apuntes que permitan asentar conocimientos. La 

alternativa más viable es imprimir las diapositivas y realizar breves anotaciones al tiempo que 

se ven los vídeos para que de este modo una hora de clase no se convierta en 3 parando el vídeo, 

anotando, realizando los esquemas uno mismo para entenderlo.  

Habiendo comentado esto, también es necesario hacer referencia a las diferencias en la 

evaluación continua; anteriormente había asignaturas en las que no era necesario más que ir a 

clase y firmar en la lista, sin embargo, ante la nueva situación, hay asignaturas en las que de 

pasar asistencia se ha pasado a tener 3 controles semanales de diferentes caracteres como test 

de teoría, preguntas a desarrollar de teoría y entregas semanales en PDF de las prácticas. 

Evidentemente, todo este tiempo extra podría interpretarse como conocimiento extra, pero tal 

y como nos han trasladado alumnos, tras atender a todas las clases correspondientes al día se 

acaba a media tarde. Así el tiempo de estudio particular queda considerablemente reducido. Se 

cree además que la carga no debería ser superior a la de la escuela, en lo que se refiere a las 

clases (luego cada uno estudiará lo que considere o pueda), dado lo excepcional de esta 

situación, que está haciendo que alumnos pierdan familiares, enfermen, tengan que estar 

aislados, etc.  
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Economía 
Modalidad de clases elegida: Adecuada (PowerPoint con audio), pero para los 

alumnos con Mac no les es posible escuchar el audio por incompatibilidad de 

Softwares.  

Esfuerzo del profesorado ante la situación: El esfuerzo del profesor es adecuado, 

además contesta a las dudas muy rápidamente.  

Existencia de igualdad entre grupos: Igualdad total porque las diapositivas son las 

mismas para los dos grupos y se suben al mismo tiempo.  

Valoración de la delegada de curso ante la situación de las asignaturas: Aunque la 

asignatura se explica muy bien en los audios de los PowerPoints, hay mucha materia 

importante que explica el profesor de voz y que es necesario anotar, durando para 

un alumno que tome apuntes una clase considerablemente más de una hora. 

Además,las primeras presentaciones contenían al menos todos los conceptos 

importantes de los que se hablaba en el audio, sin embargo en las de esta semana 

las presentaciones han cogido un carácter más de guion que de temario. Con todo 

ello, los alumnos están contentos con la asignatura y consideran que se puede seguir 

como en la escuela.  

Quejas: Alumnos se han quejado de la densidad de las clases; no creen que la 
cantidad de contenido que se está dando ahora en las presentaciones corresponda a 
una hora en la escuela.  

Recomendaciones: Buscar la manera de que en vez de presentaciones de PowerPoint 
con audio sean videos (propuesta) para que los alumnos con Mac puedan ver también 
las clases, que hasta el momento no han podido hacerlo.  

Felicitaciones: Se agradece el añadir recomendaciones musicales u otras cosas que 
puedan quitar peso a toda la situación. Hay varios alumnos que han apreciado 
bastante este gesto. 

Elasticidad Aplicada 
Modalidad de clases elegida: Inadecuada, Skype empresarial. Ya se ha llegado a un 

acuerdo con el profesor para que pregrabe las clases y las suba. El problema era la 

cantidad de alumnos que debían conectarse a la misma sesión al haber unificado los 

dos grupos en uno.  

Esfuerzo del profesorado ante la situación: A pesar de las dificultades 

experimentadas la semana pasada el profesorado ha mostrado cierta reticencia a 

hacer cambios en la modalidad de impartir clases, hasta que en la última clase la 

situación se hizo insostenible. A partir de ahí, se ha hallado una manera de que todos 

los alumnos podemos seguir las clases sin problemas a la que el profesor se intenta 

adaptar y que la semana que viene veremos como funciona.  

Existencia de igualdad entre grupos: Total. 
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Valoración de la delegada de curso ante la situación de las asignaturas: Es una de 

las asignaturas más complejas de este cuatrimestre y por tanto es complicada de 

seguir online. Sin embargo, se espera que con las clases pregrabadas los alumnos 

tendrán la posibilidad de asentar conocimientos.  

Quejas: Los alumnos solicitan que, para poder estudiar las últimas 6 horas de clase, 

se suban las hojas empleadas para impartir la clase escaneadas a Moodle. De esta 

manera todo aquello que no pudieron leer en el directo lo podrían copiar.  

Recomendaciones: Ante el cambio de clases en directo a clases pregrabadas se ha 

recomendado al profesor que emplee una de las horas de clase, según el horario 

empleado durante las clases presenciales, para resolver dudas.  

Hidráulica Técnica 
Modalidad de clases elegida: Adecuada (Videos Pregrabados) 

Esfuerzo del profesorado ante la situación: El esfuerzo realizado por el profesorado 

se considera suficiente a pesar de que en la resolución de los ejercicios se cometan 

errores (mala trascripción de datos, resultados, datos intermedios) 

Existencia de igualdad entre grupos: Total, sigue subiéndose el contenido al mismo 

tiempo para todos los alumnos.  

Valoración de la delegada de curso ante la situación de las asignaturas: Esta 

asignatura ha demostrado tener una gran cantidad de recursos muy útiles para los 

alumnos.  

Quejas: La principal queja es el tiempo que implica para un alumno “atender a una 

sesión”, que acaba aumentando mucho si se quieren retener conceptos.  

Felicitaciones: Los videos de repaso del plan antiguo se consideran muy buen apoyo 

Preocupaciones: Las expresadas en la queja general del principio del informe 

Métodos Computacionales 
Modalidad de clases elegida: Adecuada (Clases en directo cuando se trata de la 

realización de las prácticas, presentaciones con audio cuando se trata de teoría) 

Además, las clases de prácticas se imparten dos veces, una por cada grupo, dando 

de este modo la oportunidad de asistir a la primera y, si quedan dudas o diera 

problema el programa, asistir a la segunda.  

Esfuerzo del profesorado ante la situación: Suficiente. Creemos que los profesores 

están haciendo lo que está en su mano para adaptarse a la situación e impartir las 

clases de la manera más eficaz posible.  

Existencia de igualdad entre grupos: Casi total, la única diferencia es el profesor que 

desarrolla las prácticas en cada caso. 

Valoración de la delegada de curso ante la situación de las asignaturas: La situación 

de la asignatura actualmente creemos que es adecuada.  
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Apartado libre: Es muy útil el que haya varios profesores conectados durante la 

resolución de las prácticas para resolver dudas, de este modo el profesor puede 

pararse a leerlas y resolverlas, pero si no se da cuenta, hay otro profesor que 

contesta enseguida.  

Preocupaciones: El cambio en la evaluación continua que supone un incremento en 

la carga para los alumnos que ya deben de dedicar más tiempo a completar cada una 

de las sesiones tomando apuntes.  

Las comentadas en la queja incluida al principio del informe.  

Recursos Hidráulicos 
Modalidad de clases elegida: Adecuada (Videos pregrabados) 

Esfuerzo del profesorado ante la situación: El esfuerzo del profesorado parece 

bueno para la situación que se tiene.  

Existencia de igualdad entre grupos: Total; el contenido se sube al mismo tiempo 

para los dos grupos.   

Valoración de la delegada de curso ante la situación de las asignaturas: La 

asignatura se está impartiendo con normalidad y sin incidencias de momento.  

Quejas: La queja que se ha repetido esta semana con respecto a la anterior es la 

necesidad de un vídeo con mejor audio del problema impartido por Francisco 

Martin.  

Felicitaciones: Se quiere transmitir una felicitación a Alfredo Granados porque se 

están valorando muy positivamente sus clases e incluso se le pone de ejemplo a 

seguir por otros profesores. La capacidad que ha presentado este profesor a 

adaptarse a la situación haciendo uso de la pizarra ha sido muy buena; va a un ritmo 

muy adecuado para que sus clases sean las únicas pregrabadas que se pueden seguir 

sin pararlas, incluso realizando los esquemas que incluye el profesor. Además, se 

entienden los conceptos fácilmente y se ajusta a la duración de la clase.  

Sistemas Ferroviarios  
Modalidad de clases elegida: Adecuada (Skype Empresarial) , mejoraría si los 

profesores que imparten la asignatura supieran usarla de modo que no hubiera 

problemas técnicos durante la clase.  

Esfuerzo del profesorado ante la situación:  

Existencia de igualdad entre grupos: Desigualdad. Ya no solo por el temario sino por 

la duración de las clases, que en uno de los grupos cuando las sesiones son de dos 

horas seguidas, se da solamente una.  

Valoración de la delegada de curso ante la situación de las asignaturas: Se 

considera que el tema 5 podría haberse impartido en mayor profundidad, aunque 

no entrara todo en el examen, aprovechando el tiempo del que dispone y la cantidad 

de diapositivas que tiene la presentación.  
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Quejas: La principal queja ha sido el que no se usen las dos horas en el grupo A 

Recomendaciones: Tener un mejor dominio de Skype Empresarial en caso de que se 

siga usando. De cara al cambio comentado a los delegados de plataforma, antes de 

instaurarlo, posiblemente sería recomendable realizar una prueba para que cuando 

llegue el momento de impartir la clase todo funcione bien.  

Felicitaciones: La felicitación es que el contenido explicado queda claro, a pesar de 

que se imparte con velocidad.  

 

 

María de Tomás Pardo de Andrade 

Delegada de curso de 1º del máster universitario ICCP 
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SEGUNDO CURSO 

DÍA 30/03 – LUNES 
TRANSPORTES 
Modelos de demanda: las clases se están dando con Webex, que el profesor tiene 

una conexión bastante buena, con algún problema, pero no muy importante. El 

profesor le pone muy buena intención, pero como usan softwares con derechos de 

autor, no se pueden grabar las clases y surgen varias dudas. Por ello se ha creado un 

grupo de WhatsApp para facilitar la resolución las dudas o problemas que vayan 

surgiendo. 

Diseño viario: ha mejorado mucho la docencia respecto la semana pasada, ya que 

anteriormente no iba ni el enlace que les habían pasado a los alumnos. Pero Rafa 

Jurado hizo un enlace propio para las clases online, y les va genial a los alumnos. No 

se corta el audio y se le entiende siempre. 

HIDROLOGÍA 
Sistemas hidroeléctricos: siguen subiendo las clases grabadas impartidas por el 

profesor. También les ha puesto un proyecto para entregar el 17 de Abril  

Energías Marinas: han empezado a utilizar otra aplicación para dar las clases online, 

“BBcollab”, que al principio hubo algunos problemas pero ya luego ha funcionado 

bastante bien, por lo que los alumnos están bastante contentos porque se puede 

seguir la clase perfectamente sin cortes 

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 
Financiación: siguen dando todas las clases que les corresponderían vía Skype online, 

por ahora va bastante bien y sin problemas. También les manda test semanales y 

lecturas, por lo que tienen un seguimiento bastante completo, para tener nota 

continua. El profesor está bastante implicado y se comunica con sus alumnos.  

Riesgos: las clases van bastante bien, que han estado utilizando una nueva 

herramienta porque durante esta semana tenían invitados a dar alguna conferencia. 

Al principio algún alumno tuvo problemas para conectarse, pero se solucionó rápido 

y el profesor encargado de la asignatura estuvo presente durante toda la conferencia. 

Los alumnos están contentos por ahora con el desarrollo de la docencia. 

ESTRUCTURAS 
Procedimientos especiales de la construcción: de momento sigue sin noticias nuevas 

del profesor Jesús Gómez Hermoso, porque en función de como evolucionara el 

confinamiento plantearía las clases de alguna manera u otra. 

Estructuras de Hormigón: continúan con las clases online con Skype empresarial, y 

todo va en orden y sin problemas. 

Conservación y auscultación: hubo problemas iniciales con el enlace de la clase 

online, pero se solucionó rápido e impartió Hugo Corres la clase a través de 

“Bbcollaborate”. La clase fue bien y sin problemas 
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Innovación de materiales: sigue yendo sin problemas, que como ya se mencionó 

empezaron las clases un poco antes que el resto. Además, como la asignatura se 

evalúa mediante un trabajo, las clases son tutorías del trabajo, y se realizan a través 

de Teams. Todas las semanas van exponiendo el avance del proyecto y va bastante 

bien.  

 

DÍA 31/03 - MARTES 
TRANSPORTES 
Modelos de demanda: siguen dando las clases de manera online, y en general bien 

ya que los profesores le van avisando de las novedades o de los problemas que vayan 

surgiendo. 

Gestión y circulación:  continúan las clases con Begoña online, sin problemas y van 

bastante bien.  

Diseño viario: sin novedades respecto lo comentado anteriormente. El enlace nuevo 

sigue yendo bastante bien y las clases online se desarrollan sin incidencias ni 

problemas. 

Aeropuertos: han pasado a ser clases pregrabadas, y mucho mejor. Se han 

solucionado los problemas que tenían de manera online, que nos les cargaba el 

powerpoint ni se escuchaba al profesor. La actitud del profesor sigue siendo muy 

buena y se involucra en el aprendizaje de los alumnos. 

HIDROLOGÍA 
Sistemas hidroeléctricos: lo están haciendo subiendo videos a Moodle y por ahora 

sin quejas ni problemas. Los profesores están involucrados y van comentando las 

novedades. 

Presas: continúan con las clases grabadas, que las van subiendo los profesores a 

Moodle. Asimismo se van desarrollando las actividades para tener nota continua. 

Siguen yendo bien las clases y sin quejas 

Energías Marinas: siguen con el uso de la aplicación “bbcollab” para dar las clases 

online, y todo va perfectamente y sin incidencias. 

Aprovechamiento sanitaria: siguen con las clases grabadas, que el profesor las cuelga 

antes del horario oficial de clase. Asimismo, el profesor atento a cualquier necesidad 

del alumno, contestando rápidamente los correos o dudas que haya con el trabajo de 

clase, a la vez que va corrigiendo las erratas que pueda haber. Por lo que sigue yendo 

bien la forma de dar clase de esta asginatura. 

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 
Financiación de infraestructuras: todo sigue bastante bien, con las clases online y el 

profesor sigue estando bastante implicado en el desarrollo de la docencia. 
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Economía global: sigue con la temática de la semana pasada. Las clases son grabadas, 

por lo que bastante bien. Asimismo, el profesor propone varios trabajos voluntarios 

para poder subir bastante la nota. Por ahora los alumnos están bastante contentos. 

Riesgos: siguen con las clases vía Skype empresarial. Todo sigue yendo bien y sin 

problemas a lo comentado anteriormente.  

Cooperación al desarrollo: continua con el mismo procedimiento que las semanas 

pasadas. Tienen normalmente una conferencia por semana, a través de ZOOM, 

herramienta que les sigue yendo bastante bien. Además, manda lecturas a los 

alumnos, así que por ahora siguen sin quejas y todo bien. 

ESTRUCTURAS 
Procedimientos especiales de la construcción: de momento sigue sin noticias nuevas 

del profesor Jesús Gómez Hermoso, porque en función de como evolucionara el 

confinamiento plantearía las clases de alguna manera u otra. 

Estructuras de tierra: se ha probado una nueva herramienta para dar la clase online, 

ya que algunos alumnos habían tenido problemas con el enlace del Skype 

empresarial, y el profesor quiso ver si con la nueva herramienta mejoraban las cosas. 

Fue bien y se ve que los profesores están atentos a los problemas que van surgiendo. 

Conservación y auscultación: han continuado con el mismo procedimiento 

mencionado el día anterior, y ha ido todo bastante bien y sin problemas. 

Innovación de materiales: siguen con el procedimiento mencionado anteriormente. 

Los profesores están involucrados y los alumnos bastante contentos. 

Mixtas: durante esta semana hemos tenido a través de Skype la tutoría de dudas del 

temario correspondiente a abolladura. Fue bastante bien, y se resolvieron todas las 

dudas que teníamos los alumnos. Además, las clase se grabó para luego pasársela a 

los alumnos que no habían podido apuntarse. También nos han subido material extra 

por si queremos hacer mas ejercicio, y estamos en contacto con ellos diariamente 

para cualquier problema que surja. Por lo que, por ahora todo va bastante bien. 

Construcción de puentes: ha continuado dando las clases José Simón Talero. Durante 

esta semana fue un poco mejor la conexión, y no hubo grandes interrupciones 

mientras se daba la clase online con Skype empresarial. El profesor sigue 

implicándose bastante y atento a cualquier problema que tengamos. 

Estructuras de hormigón: se ha hecho via Skype y sin ningún problema. Hoy ha dado 

la clase José Romo, con buena conexión y ningún problema técnico. 

Comportamiento no lineal: creo que esta asignatura como eran pocas personas al 

final no se ha llegado a dar clase. 

 

DÍA 1/04 – MIÉRCOLES 
TRANSPORTES 
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Planificación y gestión urbana: continúa yendo bien. Cristina está siguiendo el mismo 

procedimiento que el de la semana pasada, con las clases vía Skype. Hoy ha habido 

un pequeño problema con el enlace, pero se ha resuelto rápido creando Cristina uno 

para la clase. Además, los alumnos dicen que Cristina está mostrando mucho interés 

a la hora de dar la clase y si todo va bien. 

Gestión y circulación:  continua con el mismo procedimiento ya mencionado, y 

además los miércoles esta mandando una práctica. En general los alumnos están 

contentos y no ha habido incidencias. 

Smart Ports: las clases siguen el mismo procedimiento que la semana pasada. 

Almazán subió videos de la materia que se tienen que estudiar los alumnos y ya está 

poniendo en marchas actividades de la evaluación continua. 

Aeropuertos: Juan Gallego sigue con las clases pregrabadas y sin novedades ni 

incidencias respecto lo comentado anteriormente. 

HIDROLOGÍA 
Control sistemas: sin problemas ni quejas por parte de los alumnos. Se van dando las 

clases mediante la información y las novedades que se van comentando en Moodle, 

ya sea con videos o trabajos a realizar por parte del alumno. 

Presas: los alumnos siguen contentos con la forma de dar la clase, sin quejas ni 

incidencias, siguiendo las clases con los videos que suben a Moodle. 

Ingeniería hidráulica: siguen sin problemas ni incidencias, continuando con las clases 

online a través de Skype, aunque sigue habiendo veces en las que se entrecorta el 

audio y sería preferible las clases pregrabadas. 

Aprovechamiento Sanitario: continúan igual de bien que el día anterior, sin 

problemas ni incidencias. 

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 
Empresas: se ha dado la clase a través de Teams, y el profesor la ha grabado para 

dejarla colgada por si algún alumno había tenido cualquier problema. En general va 

bastante bien y los alumnos no me han transmitido ningún problema ni queja. 

Economía global: sin novedades ni incidencias respecto lo descrito en los días 

anteriores. 

Derecho: no he localizado a nadie que la estuviese cursando, pero he avisado todos 

estos días que si hubiese algún problema o que el profesor no se contaba con ellos 

que me avisaran y no me ha llegado ninguna queja.  

Cooperación: continúa la forma de dar clase como en las sesiones anteriores sin 

incidencias 

ESTRUCTURAS 
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Ing. Geológica: siguen con las clases online a través de la plataforma ZOOM, que les 

va muy bien a los alumnos, y el profesor se maneja bastante bien a través de su table. 

Así que estas clases siguen yendo bien y sin problemas. 

Construcción de puentes: las clases siguen siendo impartidas con José Simon Talero, 

con una conexión decente para seguir la clase a través del enlace del Skype 

profesional. Por ahora va bien y no hay quejas importantes. Además el profesor está 

accesible para comunicarle cualquier problema que tengamos. 

Materiales compuestos: de momento van bien y los alumnos no tienen quejas (no 

doy mas detalles porque no me han dado los alumnos más detalles) 

Comportamiento no lineal: Ídem que lo mencionado en el día anterior. 

Análisis Dinámico: durante esta semana Juan Carlos Mosquera ha creado un grupo 

de trabajo en Teams, dando las clases a la hora que tocaban, donde le hemos 

planteado las dudas y los avances alcanzados del trabajo del curso que tenemos que 

desarrollar. También se ha avanzado con clases de teoría a través de la plataforma. 

Sin problemas al dar la clase online y, por ahora, bastante contentos con el desarrollo 

de la asignatura telemáticamente. 

Geomáticas: continua con las mismas noticias comentadas la semana pasada. Los 

profesores están atentos a las dudas que tengamos en el horario de clase a través del 

foro habilitado en Moodle. Y a partir de la semana que viene comienzan la 2º parte 

de la asignatura, que consiste en diferentes conferencias dadas por diferentes 

empresas. 

Mixtas: seguimos con el procedimiento comentado en el día anterior. La tutoría de 

abolladura la tuvimos el jueves y fue bastante bien. Se agradece la implicación que 

están teniendo los profesores para que, a pesar de las circunstancias, obtengamos el 

mismo nivel de conocimientos que otros años. 

Estructuras de tierra: hoy se han dado las clases a través de clases ya pregrabadas 

por el profesor Soriano. Han ido bastante bien y sin quejas. 

 

DÍA 2/04 – JUEVES 
TRANSPORTES 
Planificación y gestión urbana: Ramón Cuvillo sigue el mismo procedimiento que la 

semana pasada, que los alumnos se lean los PowerPoints explicativos, y que si tienen 

alguna duda que contacten tanto con él como Cristina. Los profesores están 

fácilmente localizables- 

Smart Ports: las clases siguen como lo descrito en los días anteriores sin incidencias 

nuevas. Los días anteriores no habían tenido muchas novedades, pero ya se les ha 

comunicado actividades que tienen que hacer para la continua. Almazán, comparado 

con otros profes, no tiene una seguimiento diario de como van sus alumnos, pero no 

hay queja por ahora por parte de ellos. 
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HIDROLOGÍA 
Control sistemas: todo continua sin incidencias ni quejas, siguiendo la forma de 

evaluar comentada por los profesores. 

Ingeniería hidráulica: todo continua sin incidencias ni quejas, siguiendo la forma de 

evaluar comentada en los días anteriores 

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 
Empresas: sin incidencias nuevas respecto lo escrito en el día anterior. 

Derecho: no he localizado a nadie que la estuviese cursando, pero he avisado todos 

estos días que si hubiese algún problema o que el profesor no se contaba con ellos 

que me avisaran y no me ha llegado ninguna queja.  

ESTRUCTURAS 
Ing. Geológica: todo continua sin quejas ni incidencias, con el procedimiento ya 

comentado en los días anteriores. 

Materiales compuestos: todo continua sin quejas ni incidencias, con el 

procedimiento ya comentado en los días anteriores. 

Análisis Dinámico: se sigue con el procedimiento ya comentado, y además hoy cada 

grupo ha ido exponiendo los avances de su trabajo a través de Teams, compartiendo 

pantalla, de tal manera que el profesor nos pudo corregir los errores y guiarnos para 

seguir avanzando en el trabajo durante la Semana Santa. Además el profesor esta 

siempre disponible ante cualquier duda que tengamos. 

Geomáticas: sin clase durante esta semana como ya se comentó en el día anterior. 

DÍA 3/04 – VIERNES 
TFM: se realizó el cuestionario del seminario 7 de TFM sin problemas, con las 

diapositivas previamente colgadas. Además, el seminario estaba disponible desde un 

par de días antes, por lo que se tuvo disponibilidad para realizarlo en cuanto se 

tuviera algo de tiempo libre. No hubo ninguna queja, salvo que el tiempo era un poco 

justo y había que contestar las preguntas sin dudar y casi sin poder repasar. Pero creo 

que los resultados fueron bien. 

CONCLUSIONES 
En general se ha notado mejoría en las asignaturas que habían tenido problemas 

impartiendo las clases de manera online, y en el resto no se ha empeorado la calidad 

de las clases impartidas. También ayuda que al ser muchas optativas, suelen ser 

grupos pequeños de clase, que facilita la cosas a la hora de organizar cualquier cosa, 

y casi todos los profesores están pendientes y comunicándose con los alumnos. 

 

Marta Ruíz Martínez 

Delegada de curso de 2º del máster universitario ICCP 

En colaboración de compañeros de su curso 
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GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES 

PRIMER CURSO 
 

 
Julio Maseda Bustillo 

Delegado de curso de 1º del Grado de IM 
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SEGUNDO CURSO 

Organización Empresarial 
Modalidad de clase: El profesor ha optado por subir videos a una cuenta privada de 

YOUTUBE al que solo puedes acceder si tienes el link. Los videos tienen una duración 

de 15 a 20 minutos por lo que sube varios por clase. 

Esfuerzo del profesorado: El profesor ha sido partidario de seguir con el temario 

para que no se pierda el hilo de la asignatura. Además de los links para seguir las 

clases, comparte otros videos que están relacionados con el temario para una mejor 

comprensión de la materia. Completa disposición para resolver dudas a través del 

correo electrónico. Se realizan también entregas de ejercicios semanales. 

Observación: Las clases se han seguido desarrollando con éxito por lo que no se ha 

notado un gran cambio en esta asignatura. Se ha podido seguir con el temario sin 

ningún tipo de obstáculo. 

Materiales Metálicos II 
Modalidad de clase: Se ha elegido la plataforma Microsoft TEAMS y se imparten las 

clases en el horario oficial establecido. La profesora sigue la misma dinámica que 

seguía en las clases presenciales. 

Esfuerzo del profesorado: La profesora ha sido partidaria de seguir con el temario 

desde el primer momento para que no perdamos el hilo a la asignatura, llevamos 

dando clases online dos semanas. Y ha hecho hincapié en que las clases sean, en la 

medida de lo posible, lo más parecidas a las clases presenciales. También se han 

ofrecido tutorías online. 

Observación: Las clases se han impartido desde el primer momento, por lo que no 

hemos perdido el hilo de la asignatura. Además, se han desarrollado de la misma 

forma que las presenciales por lo que no se ha notado un gran cambio. 

Instrumentación 
Modalidad de clase: Se ha elegido la plataforma ZOOM y se imparten las clases en 

el horario oficial establecido. Los profesores siguen la misma dinámica que seguían 

en las clases presenciales. 

Esfuerzo del profesorado: Los profesores han sido partidarios de seguir con el 

temario desde el primer momento para que no perdamos el hilo a la asignatura, 

llevamos dando clases online dos semanas. Las clases las comparten entre los tres 

profesores que se apoyan mucho con el fin de que las clases sean, en la medida de 

lo posible, lo más parecidas a las clases presenciales. También se han realizado 

tutorías online. 
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Observación: Las clases se han impartido desde el primer momento, por lo que no 

hemos perdido el hilo de la asignatura. Además, se han desarrollado de la misma 

forma que las presenciales por lo que no se ha notado un gran cambio. 

La única desventaja que tiene es que no se ha podido seguir con las prácticas de 

laboratorio semanales por el hecho de que deben ser presenciales. 

Propiedades de los Materiales I 
Modalidad de clase: Se ha elegido la plataforma Skype Empresarial y se imparten las 

clases en el horario oficial establecido. La profesora sigue la misma dinámica que 

seguía en las clases presenciales. 

Esfuerzo del profesorado: La profesora ha sido partidaria de seguir con el temario 

para que no perdamos el hilo a la asignatura. Y ha hecho hincapié en que las clases 

sean, en la medida de lo posible, lo más parecidas a las clases presenciales. 

Compromiso en resolvernos las dudas a través del correo electrónico o video 

conferencia a través de Skype. Además, ha mantenido todas las entregas semanales 

para que repasemos el temario visto en clase. 

Observación: Las clases se han desarrollado con total normalidad. Además, se han 

desarrollado de la misma forma que las presenciales por lo que no se ha notado un 

gran cambio. 

Mecánica De Materiales II 
Modalidad de clase: Se ha elegido la plataforma ZOOM y se imparten las clases en 

el horario oficial establecido. Los profesores siguen la misma dinámica que seguían 

en las clases presenciales. 

Esfuerzo del profesorado: Los profesores han sido partidarios de seguir con el 

temario desde el primer momento para que no perdamos el hilo a la asignatura, 

llevamos dando clases online dos semanas. Las clases las comparten entre los tres 

profesores que se apoyan mucho con el fin de que las clases sean, en la medida de 

lo posible, lo más parecidas a las clases presenciales. También se han ofrecido 

tutorías online. 

Observación: Las clases se han impartido desde el primer momento, por lo que no 

hemos perdido el hilo de la asignatura. Además, se han desarrollado de la misma 

forma que las presenciales por lo que no se ha notado un gran cambio. 

Química de Superficies 
Modalidad de clase: Las clases se suben a Moodle en formato de “presentación con 

diapositivas de Microsoft PowerPoint”. Los videos tienen una duración pequeña por 

lo que el profesor nos sube de 3 a 4 videos por clase. 

Esfuerzo del profesorado: El profesor ha sido partidario de seguir con el temario 

para que no perdamos el hilo de la asignatura. Realiza una buena labor en Moodle 

ya que se han mantenido las entregas semanales y además, nos abre un cuestionario 

por clase con el fin de repasar el contenido que se ha dado en los videos didácticos.  
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Observación: El contenido subido a Moodle está en un formato accesible para todos 

los alumnos por lo que ha sido sencillo seguir con el temario de la asignatura. Este 

método de enseñanza no ha supuesto ninguna desventaja. 

VALORACIÓN DE LA DELEGADA 
Todas las asignaturas ya tienen un sistema de docencia por lo que se ha logrado 

proceder con el temario siguiendo la misma dinámica que en las clases presenciales, 

en la medida de lo posible. En rasgos generales, los profesores han logrado 

solucionar con esfuerzo el problema que se nos presentó hace dos semanas con la 

cancelación de las clases presenciales. 

Las plataformas que más éxito han tenido entre los alumnos son ZOOM, Microsoft 

TEAMS y los videos subidos a YOUTUBE. La única preocupación por parte de los 

alumnos es el método de evaluación que se seguirá en algunas asignaturas.  

Para finalizar, agradecimientos por parte de la clase de Segundo Curso de Ingeniería 

de Materiales a todo el profesorado por su esfuerzo por seguir con la materia con 

éxito. 

 

 

María del Pilar Tobajas Balsera 

Delegada de curso de 2º del grado de IM 
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TERCER CURSO 

Mechanics of Material 4 
Modalidad de clase: se ha seguido con Skype Empresarial, realizado en el horario 

normal de clase. La profesora ha realizado la clase con la misma dinámica que 

presencialmente, lo cual es adecuado para el temario. 

Esfuerzo del profesorado: todos los profesores se han puesto de acuerdo para que 

usemos todos el mismo enlace de Skype empresarial, para que sea lo más parecido a 

una clase presencial y no tuviéramos que cambiar constantemente.  

Igualdad entre grupos: al ser un grado con relativamente pocos alumnos y en una 

misma clase no ha habido problemas con grupos. 

Comentario: Las clases se han se desarrollan de la misma manera que de forma 

presencial, lo cual permite que no perdamos el hilo del temario. Por lo demás, las 

entregas que se realizan semanalmente siguen establecidas.  

Materials Recycling and Sustainability  
Modalidad de clase: Hemos pasado de Skype empresarial a Teams, el cual funciona 

mejor tanto en audio como video. 

Esfuerzo del profesorado: Esta semana era importante para la asignatura, ya que se 

trataba de la presentación del trabajo del cuatrimestre. El profesor ha puesto mucho 

interés en que todos los alumnos tengamos suficiente accesibilidad y uso del 

programa para realizar la presentación online de la forma más fluida posible. Durante 

la presentación surgieron ciertas complicaciones, pero ajenas al trabajo del profesor. 

Igualdad entre grupos: al ser un grado con relativamente pocos alumnos y en una 

misma clase no ha habido problemas con grupos. 

Comentario: Se agradece al profesor que nos haya permitido seguir con la fecha 

establecida de presentación del trabajo, para no tener que retrasarlo a la vuelta de 

la cuarentena. Por lo demás, las clases se han desarrollado con normalidad. 

Nanothecnology 
Modalidad de clase: se ha seguido con Skype Empresarial, realizado en horario 

normal de clase y como se ha comentado anteriormente, con el mismo enlace de 

clase. 

Esfuerzo del profesorado: el profesor nos anima a que podemos interrumpirlo en 

cualquier momento durante la clase para realizar preguntas, ya que quiere obtener 

una dinámica de clase de lo más similar a las clases presenciales como sea posible. 

Igualdad entre grupos: al ser un grado con relativamente pocos alumnos y en una 

misma clase no ha habido problemas con grupos. 

Comentario: las clases se han desarrollado con total normalidad.  
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Surface Engineering 
Modalidad de clase: las clases se suben a Moodle en formato de vídeos procedentes 

de UPM drive. Los vídeos tienen la duración de las clases presenciales y se suben el 

día anterior. Para las clases de ejercicios, se suben a Moodle los ejercicios resueltos. 

Esfuerzo del profesorado: más allá de las clases, el profesorado está dispuesto a 

resolver cualquier duda por correo o por sesión personal de Skype. 

Igualdad entre grupos: al ser un grado con relativamente pocos alumnos y en una 

misma clase no ha habido problemas con grupos. 

Comentario: los vídeos subidos tienen un formato adecuado para la asignatura, no 

se pierde contenido. 

Quality and Management 
Modalidad de clase: no hemos tenido clases bajo ninguna modalidad. 

Esfuerzo del profesorado: el profesor ha subido PDFs y Power Points para que 

sigamos al día con la asignatura. 

Comentario: el profesor reanudará las clases tras Semana Santa. 

VALORACIÓN DEL DELEGADO 
Desde mi punto de vista y dadas las asignaturas que tenemos, se ha realizado un buen 
trabajo para rescatar la continuidad de los temarios. Las clases por Skype han 
demostrado ser igual de efectivas que las presenciales, dado que en principio este 
cuatrimestre poseemos una carga más alta en parte teórica y trabajos grupales que 
ejercicios y prácticas. 

 

 

Gaëtan Fernández Jullin 

Delegado de curso de 3º del grado de IM 

  



INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA DOCENDIA TELEMÁTICA 07 de abril de 2020 

37 | P á g i n a  

CUARTO CURSO 

ASIGNATURAS COMUNES 

Materiales Funcionales II 
Modalidad de la clase: Se han publicado videos correspondientes a las próximas 

semanas de clase con opción, en caso de ser necesario, a una clase a través de Skype 

empresarial para resolver dudas. 

Esfuerzo del profesorado:  La profesora correspondiente al bloque actual de la 

asignatura está pendiente del correo y ha solicitado comentarios sobre los videos 

subidos a Moodle para ver si estos son efectivos, por lo que el esfuerzo es notable. 

Notas: Algunos profesores siguen sin mirar son suficiente frecuencia al correo para 

responder las dudas de los alumnos respecto a los trabajos.  

Materiales Estructurales II 
Modalidad de la clase: Los profesores utiliza Skype empresarial para impartir clase 

en el horario programado. 

Esfuerzo del profesorado: Han abierto foros de preguntas para cada bloque de la 

asignatura además de programar chats en directo a través de Moodle para realizar 

preguntas sobre los ejercicios propuestos cada semana. 

Notas: En esta asignatura no hay quejas de ningún tipo. 

Biomateriales II 
Nos han informado que la asignatura estaba prácticamente concluida y que se tratara 
de que los seminarios impartidos por científicos e investigadores del campo de los 
biomateriales y biomedicina, que eran parte de la nota, sean publicados como videos 
en Moodle. 

Habrá que esperar a ver si es posible debido la situación actual. 

MENCIÓN MATERIALES FUNCIONALES 

Materiales Avanzados para la Optoelectrónica 
Modalidad de la clase: El profesor continua sus clases en los horarios previstos 
utilizando Skype empresarial y además nos ofrece clases extra para acabar con 
antelación el programa y recuperar clases perdidas. Estas medidas no afectan a otras 
asignaturas para los participantes. 

Esfuerzo del profesorado: El esfuerzo por parte del profesor es notable ya que nos 
mantiene al día con el contenido extra que sube al Moodle y está abierto a preguntas 
por correo en cualquier momento del día. 

Notas: No hay nada destacable en esta asignatura, la adaptación a clase telemática 
es impecable. 

Laboratorio de Materiales Funcionales: Óptico 
Esta asignatura es única y exclusivamente trabajo de laboratorio, por lo que hasta 
que esta situación se resuelva no podremos realizar las dos últimas prácticas 
necesarias 
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MENCIÓN MATERIALES ESTRUCTURALES 

Materiales Metálicos III 
Modalidad de las clases: La profesora continua sus clases en su horario a través de 
Microsoft Teams. 

Esfuerzo del profesorado: Adelanta temario utilizando una clase extra los lunes con 
el objetivo de acabar temario antes. Todos los participantes están de acuerdo y no se 
solapa con ninguna actividad. Además, ya se ha realizado una prueba parcial con unas 
sesiones previas de tutorías. 

Notas: No hay nada destacable en esta asignatura, la adaptación a clase telemática 
es buena. 

Materiales de Construcción 
Modalidad de la clase: Utilizan Microsoft Teams en un horario modificado al lunes y 
están presentes ambos profesores. Estas clases no se solapan con ninguna otra de los 
alumnos participantes. 

Esfuerzo del profesorado: Realizan un seguimiento de los alumnos realizando 
entregas. La semana pasada adjuntaron dos exámenes parciales para que los 
resolviesen y así ir obteniendo notas de clase para evaluarlos. además, los subieron 
después corregidos para que los alumnos tuviesen más material de referencia. Los 
profesores mantienen un contacto continuo con los alumnos y responden con 
prontitud a las preguntas que estos puedan realizarles por correo electrónico. 

Notas: No hay nada destacable en esta asignatura, la adaptación a clase telemática 
es buena. Los alumnos están muy contentos con los profesores y los califican de muy 
competentes en sus labores docentes. 

Análisis y Ensayo de Materiales 
Modalidad de la clase: No hay clases telemáticas programadas. 

Esfuerzo del profesorado: Esta semana han subido videos grabados de otros años 
que corresponderían a las prácticas de esta asignatura. Los profesores responden a 
los correos rápidamente. 

Notas: El problema de los apuntes de la semana anterior se mantiene, pero no es 
algo grave. Los videos de las prácticas suplen parcialmente las presenciales. 

MENCIÓN BIOMATERIALES 

Biosensores 
Modalidad de la clase: El profesor ha estado subiendo los videos correspondientes a 
las clases que tendría que impartir. 

Esfuerzo del profesorado: El contenido subido por su parte es de calidad y los 
alumnos están contentos con ello. Además, está atento al correo por lo que es fácil 
de contactar en caso de dudas.  

Notas: no hay nada destacable en esta asignatura, la adaptación a clase telemática 
es buena. 

Ingeniería del Material Celular 
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Modalidad de las clases: El profesor no está impartiendo clase de ningún tipo dado 
que no lo considera necesario. Está subiendo anotaciones en las presentaciones 
bastante claras, pero está abierto a responder dudas. 

Esfuerzo del profesorado: Está subiendo ejercicios y material extra a Moodle para 
trabajar a diario. 

Notas: Se impartió una clase en su horario la semana pasada para solventar dudas y 
está abierto a repetirlo en caso de ser necesario. 

VALORACIÓN DEL DELEGADO 
Todas las asignaturas ya están adaptadas al formato telemático y el alumnado 
mayormente adaptado. 

Las preocupaciones se comienzan a centrar en el final de curso, el cómo se harán los 
exámenes ordinario y extraordinario y en que fechas. El tema del TFG para muchos 
sigue siendo algo dudoso el sobre como procederán a su realización. 

Finalmente, agradecer nuevamente en este segundo informe semanal a todos los 
docentes que logran que las clases telemáticas sean algo útil y no se convierten en 
una simple lectura de presentaciones a través del ordenador. 

 

 

Álvaro Manuel Medrano Gómez 

Delegado de curso de 4º del Grado de IM 
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ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

INCIDENCIAS CON LAS CLASES TELEMÁTICAS 

Número de participantes 

 
¿Qué ha 

ocurrido? 

¿Cómo crees que se podría 

solucionar? 

Grado en Ing. Civil y Territorial 5 5 

Geotecnia  1 1 

Procedimientos de Cimentación 1 1 

Química de Materiales 1 1 

Resistencia de materiales 2 2 

Grado en Ing. Civil y Territorial  
+ ADE 

2 2 

Ecuaciones Diferenciales 1 1 

Mecánica 1 1 

Máster de Ing. Caminos, 

Canales y Puertos 

13 12 

Elasticidad aplicada 11 10 

Hidráulica 1 1 

Recursos hidráulicos 1 1 

Total general 20 19 

Tabla 1: Número de Participantes Formulario Incidencias. 
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Quejas por asignatura 
Grado en Ing. Civil y Territorial 

Geotecnia 

Se ve todo el rato el audio desacoplado del video, y además el video se para todo el tiempo. 

Procedimientos de Cimentación 

El profesor al compartir escritorio y poner su Webcam el Skype iba a escalones y el audio 

cortado y robotizado 

Resistencia de materiales 

En el Moodle de la asignatura se ha puesto el enlace al libro de Estructuras Hiperestáticas, 

de Mosquera, que se encuentra en Ingebook. El problema es que se precisa una VPN de la 

UPM para poder acceder a él. O sea, no puedes poner recursos que sabes que son 

inaccesibles debido a la cuarentena. 

En general, la conexión es muy mala y la calidad de audio y videos es muy mejorable, se le 
ve y se le escucha, pero deja mucho que desear (el material empleado de diapositivas que 
están colgadas previamente de agradecer) 
Química de Materiales 

Fallo Teams 
Tabla 2: Quejas por Asignatura Grado ICyT. 

Grado en Ing. Civil y Territorial + ADE 

Ecuaciones Diferenciales 

Que el profesor no va a dar clases telemáticas ni va a subir vídeos explicando, solo se limita 

a pasar pdfs 

Mecánica 

"Para esta asignatura las clases del grupo A se hacen por videoconferencia a través de un 
enlace en moodle. Este enlace nos redirige a una plataforma llamada Bb Collab.  
Con esta plataforma la imagen se ve correctamente pero el audio no funciona." 

Tabla 3: Quejas por Asignatura Grado ICyT + ADE. 

Máster de Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Hidráulica Técnica 

La asignatura como tal es muy difícil, no hay más que ver el porcentaje de suspensos, y lo 

que la hacia un poco más llevadera o menos difícil era precisamente la evaluación continua. 

No están ofreciendo alternativas para la gente que quiera ir por evaluación continua. La 

medida que tomaron fue tomar como representativa la muestra de evaluación continua 

hecha hasta el mes de marzo. Lo cual no representa en absoluto al alumno. 

Elasticidad aplicada 

"La asignatura de elasticidad desde que se da de forma online, se ha dado con una calidad 
de visionado lamentable. Video borroso, audio entrecortado...  
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Es una asignatura complicada de seguir de por sí, y de esta manera no es difícil, sino 
imposible. Tanto es así que a efectos prácticos la asignatura no se ha impartido. 
A esto se le suma que no se facilita documentación para el estudio de la asignatura.” 
La asignatura se realizó en directo en el horario del grupo A, sin ser repetida para el grupo B. 

Este grupo recibió la clase con un video capturado a través de la plataforma Skype con mala 

calidad, por lo que no existió igualdad entre los grupos 

La calidad se video y audio era pésima y hacía imposible seguir la clase. Y la clase grabada al 

ser una grabación de esa misma clase, mantiene la misma calidad por lo que las clases que 

se han realizado con este método han sido prácticamente inútiles y gran parte del temario 

se ha perdido 

"La conexión de Skype no es válida cuando estamos más de 100 alumnos conectados. 
Cuesta que estén vinculados audio y video ya que se ve entre cortado la mayoría del tiempo. 
No es simplemente por la conexión de los alumnos, también se debe a que como el profesor 
tiene que escribir al explicar cuesta que se estabilice la cámara y la calidad sea peor. Es 
verdad que el profesor tiene interés y explica todo lo mejor que puede, pero a nivel 
audiovisual no se puede seguir la clase. 
Quería añadir que mejoraron con subir la sesión de Skype grabada, pero al estar grabada a 

partir de otro usuario se producen los mismos problemas de imagen y sonido. " 

La conexión llevaba mucho rato siendo mala y apenas se podía seguir la clase. Pero ya llegó 

un momento en que no se veía absolutamente nada. Después de estar intentando seguir la 

clase online al final tuve que desconectarme y ver los vídeos posteriormente (duplicar el 

trabajo), que además ni siquiera se veían del todo bien ya que estaban grabados sobre la 

conversación, con muchos trozos de imagen muy mala. 

Las clases no se ven bien, se ven entrecortadas y lo achacan a nuestra conexión. Luego 

cuando lo graban y lo suben se sigue viendo mal y entrecortado 

Las clases, no se ven, hay muchísimo retraso. Están grabando una pantalla de Skype en vez 

de grabar directamente el video. 

Se ha subido un vídeo con la clase que no cumple con ningún criterio de calidad de audio o 
imagen, dificultando la capacidad de comprensión y seguimiento del tema. 
Seguimos sin poder seguir la clase. los exámenes en junio no los van a regalar y no se está 
aportando material de calidad 
Siguen dando clase en directo por Skype, siendo imposible seguir el hilo de las explicaciones 
Recursos hidráulicos 

La calidad del material de prácticas tiene muchos años y la calidad del sonido y del video no 

es especialmente buena 

Tabla 4: Quejas por Asignatura MUCCIP. 

Ideas de solución por asignatura 
Grado en Ing. Civil y Territorial 

Geotecnia 
Grabando las clases. Así, ha subido varios ejercicios y se ven y se entienden mucho mejor. 
Las clases en directo son una total pérdida de tiempo por parte de Jesús y por la nuestra. Se 
agradece que se preocupe por los métodos de grabación y demás, pero solo informo y hablo 
por demás personas de mi entorno que opinan igual. 
Procedimientos de Cimentación 
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Solo compartiendo el escritorio, la Webcam no era necesaria, sí su audio, pero no su video 
Resistencia de materiales 
Con otras plataformas como teams,o una mejor calidad de video y audio (no se sabe si es 
por el dispositivo de grabación o por la conexión a internet) 
O bien subir un PDF escaneado del libro, o bien que los profesores expliquen cómo 
instalarse una VPN de forma gratuita (no puede ser peor el remedio que la enfermedad) 
para poder acceder al libro. 
Química de Materiales 
A algunos de nosotros no nos funciona el Microsoft Teams, luego no podemos entrar en 
clase. No es un fallo del programa, sino de la cuenta de Office (@alumnos.upm.es). 
Proponemos un cambio de plataforma a Skype Empresarial o cualquier otra para poder 
asistir a la clase. 

Tabla 5: Posible Solución por Asignatura Grado ICyT. 

Grado en Ing. Civil y Territorial + ADE 

Ecuaciones Diferenciales 
Haciendo que el profesor trabaje, y haga lo mismo que en otras asignaturas 
Mecánica 
He probado a aceptar todos los permisos de Bb Collab e incluso he cambiado de ordenador. 
Mi conexión a internet me permite hacer videoconferencias correctamente con otras 
aplicaciones. No sé si el problema está en la cuenta de moodle. 

Tabla 6: Posible Solución por Asignatura Grado ICyT + ADE. 

Máster de Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Elasticidad aplicada 

"Dar las lecciones pregrabadas, con una calidad de video aceptable, y con audio entendible. 

Ahora bien, se nos ha hecho perder 8 horas lectivas, por tanto, deberían recortar 8 horas 

equivalentes en temario." 

En mi opinión las clases por Skype se deberían de dejar para resolver dudas con el profesor. 

Las clases de temario deben de ser grabadas y colgadas en moodle para asegurar una 

calidad uniforme a todos los alumnos. 

grabando las clases previamente y subiéndolas a moodle, como ya hacen otras asignaturas 

haciendo autocrítica y escuchando a lo que se les está ofreciendo como alternativa 

Haciendo un video y subiéndolo. 

La clase se debería grabar previamente y no hacerla en directo.  

Preparando la clase de manera previa, adquiriendo los medios y dejando de emplear la 

plataforma Skype sustituyéndola por herramientas más profesionales que puedan garantizar 

la calidad de la enseñanza. 

Realizando clases pregrabadas como se hace en otras asignaturas y que está funcionando 

bastante bien 

Se solucionaría si no lo grabaran desde Skype (capturando la pantalla), si lo grabara el 

profesor por su cuenta en un dispositivo aparte mientras da la videollamada en Skype con 

otro dispositivo, esto es lo único que se me ocurre para no tener que dar la clase dos veces. 
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Otra opción sería dar la clase sobre diapositivas y que el profesor las comentara desde el 

ordenador con voz de fondo. 

Hidráulica Técnica 

Subir cuestionarios como los de métodos. 

Recursos hidráulicos 

Haciendo lo mismo que hace el Profesor Alfredo Granados. 

Tabla 7: Posible Solución por Asignatura MUICCP. 

BUZON DE SUGERENCIAS 

Número de Participantes 

 
Nº de 

Quejas 

Nº de Propuestas 

Mejoras 

Nº de 
Felicitaciones 

Grado en Ing. Civil y 

Territorial 

26 20 15 

Máster de Ing. Caminos, 

Canales y Puertos 

2 2 1 

Total general 28 22 16 

Tabla 8: Número de Participantes Formulario Buzón. 

Problemas por titulación 
Grado en Ing. Civil y Territorial 

"A continuación relato varias de ellas: 
 
*Estar encerrados en casa con familiares que requieren atención especial supone que en esta 
situación tan excepcional haya que estar mucho más pendiente de ellos y no es compatible 
con la carga de trabajo que está exigiendo la universidad, que es mayor a la que se exige en 
circunstancias normales. 
*No hay que olvidar que nuestras clases son presenciales y como debido a esta situación esa 
es una realidad imposible, no se podría permitir exigirnos a nosotros el alumnado un ritmo de 
estudio mayor con una carga de trabajo tan abrumadora. 
*El tiempo que dura un vídeo que sube un profesor no puede traducirse a un tiempo real, 
sino más bien al menos al doble, ya que debemos pausar para coger apuntes y sobre todo 
para poder entenderlo, que no es lo que pasaría en una clase presencial. 
*El desconocimiento que supone saber que va a ocurrir con el curso, sobre todo con los 
exámenes parciales, finales y extraordinarios genera en nosotros el alumnado un estado de 
ansiedad que agrava los sentimientos negativos que ya conllevan esta situación.  
*Hay que tener en cuenta que debido a la situación que estamos viviendo el esfuerzo que 
ponemos en el estudio es mayor al que tendríamos que realizar en una situación normal, ya 
que comemos, descansamos, trabajamos, estudiamos, nos divertimos, etc. en el mismo lugar 
y eso conlleva un sobresfuerzo mental. 
*Entendemos que es una situación nueva para todos y todo el mundo trabaja para salir de 
ésta de la mejor forma posible, pero hay cosas que no se pueden tener en cuenta sino las 
vives en primera línea, por lo que pedimos que por un momento se pongan en nuestro lugar, 
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ya que somos muchos estudiantes los que vivimos este nivel de ansiedad por la carga de 
trabajo que se nos está pidiendo. 
 
Gracias por su atención." 

Algunas asignaturas (en mi caso puedo citar Electrotecnia, Resistencia de Materiales o 

Ecuaciones Diferenciales), a pesar de haber puesto un material muy bueno a nuestra 

disposición (clases grabadas en Moodle, clases online, disposición para tutorías...) están 

subiendo una cantidad de temario superior a la dada en las clases presenciales. Esto es, si por 

ejemplo un vídeo de una clase dura entre 40 y 50 minutos, es un vídeo en el que no hay 

pausas, y a la hora de tomar apuntes (que conlleva pausas reiteradas del vídeo), lo que se 

haría en una clase normal que ahora hemos de hacer en nuestra casa, es algo que llega a durar 

más del doble, con lo cual la carga de trabajo aumenta considerablemente. Todo esto es 

considerando que el alumno dispone de una gran cantidad de tiempo durante el día, pero 

creo que habría que tener en cuenta que puede haber gente contagiada, al cuidado de 

personas mayores o niños pequeños (grupos de riesgo), con lo que soportar esta carga de 

trabajo se hace insostenible. 

Algunas plataformas no funcionan. 

"Ante el estado de alarma convocado por el gobierno del país, la universidad se ha visto 
obligada a cerrar. Las medidas que ha llevado a cabo debido a esto, considero que no han sido 
las adecuadas ya que, las clases, así como el contenido de las mismas no es proporcional a la 
situación que actualmente vivimos. 
Esto, se traduce en material exagerado, convirtiéndose así, clases de una hora y cinco minutos 
en más de dos horas. 
Por otro lado, la desinformación con respecto a exámenes, así como a los diversos criterios 
de evaluación tampoco son los más adecuados para un buen ambiente académico. 
En definitiva, actualmente los estudiantes del grado, estamos sometidos a una gran presión 

que deriva en ansiedad, algo que no es nada recomendable debida la situación" 

Aunque el futuro a día de hoy sea incierto, me gustaría que dieran más respuestas respecto a 
exámenes, a como se va a evaluar y que tengan en cuenta todo lo que ha pasado a favor 
nuestra. No es fácil para ninguno de las dos posiciones. Además, opinó que creo que deberían 
hacer vídeos explicativos antes que videollamadas online en directo porque eso depende 
mucho de la conexión a internet de lo que tenga cada uno y en mi caso, en mi habitación no 
va muy bien y hace que las clases en directo sean nulas. 
Desde mi punto de vista nos están exigiendo mucho más de lo que podemos hacer en un caso 
como en el que estamos viviendo, ya que se da por hecho que podemos estar disponibles en 
un horario normal de la escuela (ya sea toda la mañana, tarde, o incluso mañana y tarde) sin 
tener en cuenta que puedas tener algún problema familiar (debido a la enfermedad), o 
simplemente no dispongas de dispositivos para poder conectarte a Internet. 
"Desorganización y descoordinación entre los profesores en la asignatura de química de los 
materiales, falta de material y de ejercicios resueltos 
En la asignatura de cálculo II, se suben las trasparencias a moodle pero  
las únicas clases online son para dudas, preferiría que se impartiesen las clases en horario de 
clase como las demás materias. 
En la asignatura de estadística solo hay un docente para dar las clases a todos los grupos  
" 
El profesor de ecuaciones diferenciales de 2°A, José Luis Romero, la cantidad de correos que 
manda es abrumadora. A la vez insiste en restarle importancia a la clases, asegurando que 
solo eran un guión y que los ejercicios no son tan difíciles como podamos pensar. Entiendo la 
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situación, pero con esa organización es imposible. Por favor sugerirle un método más sencillo 
y claro, la sobresaturación en esta situación no ayuda. Es una asignatura de 3 horas semanales 
y el contenido que nos propone es muy superior. 
"En general desorganización y descontrol a la hora de dar las clases 
Falta de comunicación, a la hora de que va a pasar con los exámenes " 
En general, las clases, ya sean grabadas o en directo, tienen una duración muy extensa. Los 
profesores van a un ritmo bastante más ligero que el de clase, lo que supone que los alumnos 
tengamos que ver de nuevo las clases que se han impartido en directo y que tardemos el 
doble o más tiempo en ver las clases grabadas por tomar notas. 
En materiales 2 del grupo A a la hora de explicar los problemas, como van pasando de una 
diapositiva a otra a la vez que con la solución en pdf es un caos 
"Exceso de carga de trabajo en las asignaturas que no dan las clases en directo. El trabajo que 
suben correspondiente a cada clase requiere mucho más tiempo por parte del alumno de lo 
que duraría esa clase, duran el tiempo de la clase o incluso menos, pero van a un ritmo que 
sería mucho más lento si fuera presencial.  
En resistencia de materiales las clases de prácticas, que antes eran lectivas normales, pasamos 
a tener que hacerlas por nuestra cuenta y en su lugar tenemos 2h más de teoría que no 
tendríamos con las clases presenciales. " 
"Falta de coordinación y comunicación entre los docentes que se informe de lo que va a pasar 
con el curso con los exámenes " 
Falta de información de los exámenes 
"-La carga de trabajo que se nos está exigiendo es demasiado grande, dadas las circunstancias. 
No tiene sentido que se le exija al alumnos el mismo ritmo (o incluso mayor) que en una 
situación ""normal"", donde las clases son presenciales. 
- ¿Y que hay de aquellas personas que tienen enfermos en casa? ¿O hermanos que cuidar? ¿Y 
aquellas que no tienen disponibilidad 24 horas de un ordenador con conexión a internet? No 
se nos puede decir que estamos de vacaciones, porque todos somos conscientes de que no 
es así. 
-Además, me gustaría añadir que el rendimiento de estas semanas no es igual que aquel que 
tenemos en una situación normal. Es obvio que, dada la situación, no podemos rendir igual. 
No tenemos sitio de descanso, estamos, como todo el mundo, encerrados. 
-Cuando un profesor sube un vídeo de una hora, para nosotros, no es una hora real. Esta se 
traduce a, como mínimo, 2 horas y media entre que lo copiamos y lo entendemos. 
Espero poder ser se ayuda, gracias por escucharme" 
Las clases online me van muy mal, de menos entrecortan y me pierdo cosas de la clase, está 
todo el rato desconectándose y no puedo seguir bien la clase. No sé si el problema es de mi 
conexión o más general, si tengo constancia de compañeros que les pasa lo mismo. Así es muy 
complicado seguir las clases. 
Las clases se llegan a hacer un tanto pesadas al no tener interacción profesor-alumno y solo 
oír una voz de fondo mientras habla de unas diapositivas por más de una hora. Se hace duro 
seguir una clase en estas condiciones y en estas circunstancias. 
Las prácticas de diseños son muy cortas para lo laborioso que llega a ser me estoy regierondo 
al tema de las prácticas de Autocad 
"Me gustaría exponer una serie de ellas: 
-Se nos está enviando una carga de trabajo demasiado grande dadas las circunstancias. No se 
puede pretender ni exigir al alumno el mismo ritmo (o incluso mayor) que en una situación 
""normal"", donde las clases son presenciales y contamos con las condiciones ideales. 
-No hay que olvidar a aquellas personas que tienen personas enfermas en casa o hermanos 
pequeños a los que cuidar o entretener. Nadie está de vacaciones y nadie puede vivir las 24 
horas por y para la carga de trabajo que nos está exigiendo la universidad. 
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-Es obvio que, dada la situación, no podemos rendir igual. Nuestro sitio de comida, descanso, 
trabajo y ocio, es el mismo. Nuestra cabeza y cuerpo no funcionan como habitualmente lo 
harían. 
-Desconocer que va a ocurrir con exámenes parciales, finales y extraordinarios únicamente 
nos genera ansiedad que, sumada a la situación actual, lo único que hace es agravar el 
encierro. 
-Cuando un profesor sube un vídeo de una hora, para nosotros, no es una hora real. Esta se 
traduce a, como mínimo, 2 horas y media entre que lo copiamos y lo intentamos entender. 
-Estamos todos de acuerdo en que es una situación nueva, y agradezco muchísimo el trabajo 
y la labor que están haciendo, pero por favor, les pedimos que se pongan en nuestra situación. 
Somos muchos compañeros los que estamos sufriendo una ansiedad muy grande debida a la 
carga que se nos está exigiendo. 
Espero poder ser se ayuda, gracias por escucharme." 
Necesitamos más tiempo para las prácticas de Autocad de los martes de Diseño Grafico 
No creo que se esté teniendo en cuenta el rendimiento del alumnado en términos medios en 
la cuarentena. 
"No es una queja particular para ningún profesor. Pero si hay diferencia entre profesores que 
quieren adaptar la evaluación continua a una forma más online, y los que no tienen tanto 
interés en que podamos tener una nota por evaluación continua. Hay muchos profesores que 
parece que dan la clase y ya. No fomentan que sigamos estudiando desde casa, además 
considero que, dadas las circunstancias, intentar mantener el mismo temario de forma online 
es un poco irreal, ya que, por mucho que ambas partes nos esforcemos, no es lo mismo dar 
la clase en una pizarra. Se nota en asignaturas como hormigón y Geotecnia. Yo veo los vídeos 
de Geotecnia y en vez de tardar una hora, entre que paro el vídeo y apunto, y entiendo lo que 
dicen, se me pasa fácilmente 2 horas en 1 hora ""real de clase"" y creo que no pertenezco a 
un caso aislado. Y menos con asignaturas tan potentes como Hormigón y Geotecnia. 
 
Otro comentario a realizar: ¡¡Grabar las clases es un gran recurso!! Es verdad que el profesor 
""no siente"" que estemos al otro lado de la pantalla o que ""pasamos"" de la evaluación 
continua, pero por favor, ya somos muchos alumnos que estamos insistiendo que en 
determinadas clases se graben y se suban. Poder tener ese recurso y escuchar un ejercicio las 
veces que se necesitan, sin necesidad de estar agobiando a los profesores preguntando 
nimiedades es lo mejor. Además: 1. Nos sentimos tranquilos al saber que tenemos ese recurso 
como lo queremos y cuando lo queremos y 2. Hay familias con familiares enfermos, por favor, 
no todos tenemos esa oportunidad ni ese recurso de estar conectados a X horas para poder 
escuchar a un profesor, sé que algunos no lo pueden llegar a entender, pero por favor, 
necesitamos insistir en que nos graben las clases. 
 
La ""única"" queja que podría tener es con la asignatura de ""Procedimientos de 
Cimentación"": No se adapta el temario a las circunstancias, no se graban las clases ni se suben 
después, no sabemos qué semana da un profesor u otro. Tampoco sabemos si lo que se da es 
materia de examen o no. Por ejemplo, ayer dimos ""una conferencia"", ¿es materia de 
examen? Nadie nos lo aclaró. Las clases son demasiadas diapositivas y no deja mucho espacio 
a dudas con los alumnos, son muy tediosas. Si en clase en general ya lo son, por 
videoconferencia aún más. " 
No se están buscando soluciones lógicas a la situación en la que nos encontramos respecto a 
lo que se refiere a la evaluación del curso académico 
Por ejemplo, la asignatura de electrotecnia no tiene mucho feedback con los alumnos y 
resulta fácil "perder el interés en la asignatura" creo que subir todos los videos del curso 
directamente es contraproducente, quizás, aunque no corresponda a este apartado, haría un 
día de resolución de dudas, como si fuese una tutoría conjunta, de algún tema anterior, y así 
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te obligas a ir estudiándotelo. La verdad, esq esto de tutoría conjunta una vez cada dos 
semanas, o algo así, puede funcionar positivamente en todas las asignaturas. 
Que los exámenes no se deberían de poner en sábado de semana Santa por mucho que sea 
una prueba. Y mucho menos a las 5 de la tarde que no sería ni horario lectivo. 
Varios problemas en las clases en directo: mala calidad de la señal, cambios en las aplicaciones 
de comunicación por problemas sin haberlo comunicado a los alumnos, falta de preparación 
de las clases por parte de los profesores, etc. 

Tabla 9: Problemas en el Grado ICyT. 

Máster de Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Clases elasticidad imposibles de seguir por Skype 

Considero que con el informe realizado se nos está tomando el pelo a todos los alumnos. Ya 

que el sentir generalizado en algunas asignaturas es todo lo contrario. Por ejemplo, en 

Elasticidad Aplicada, para nada se trata del método adecuado, las clases ni se ven, ni se oyen 

adecuadamente, con una calidad de retransmisión pésima la cual es trasladada a la grabación 

de dicha clase haciendo muy difícil el seguimiento de esta. El informe traslada las felicitaciones 

de una gran minoría del alumnado, dejando de lado a la mayor parte de él. Sabemos que es 

una situación difícil para todos, pero al igual que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, 

pensamos que se podrían llevar a cabo otros métodos de impartir la clase como podría ser 

una clase pregrabada. De nada sirve presumir de escuela cuando en los momentos de verdad 

nos llevamos esta decepción. 

Tabla 10: Problemas en el MUICCP. 

Mejoras por Titulación 
Grado en Ing. Civil y Territorial 

1. Estaría bien que los profesores pusiesen en el Moodle de la asignatura la web de enlaces 

de Skype Empresarial, tal y como lo han hecho en la asignatura de Ferrocarriles.  

 

2.También que explicasen o pusiesen un documento en Moodle con el calendario para 

impartir las clases, donde se explica que temas se van a dar esa semana y qué expectativas 

tienen o cuál es el temario que va a intentar ver hasta que acabe el curso, ya que dadas las 

circunstancias nadie sabe cuando vamos a volver a la Universidad (pero nos han pasado 

actualizado un calendario hasta ¿finales de abril?). 

 

3.Adaptación de la evaluación continua por parte de los profesores que tienen asignatura por 

evaluación continua (para mi este es el punto más importante). Para los profesores que no la 

tienen, que intenten dar la opción de modificar la guía de evaluación y que pongan algo de 

evaluación continua dadas las circunstancias.  Por ejemplo: Sanitaria tiene evaluación 

continua y laboratorio. De momento, nadie nos ha comentado que se va a hacer con ninguna 

de las dos cosas. ¿Una posible solución? Que los alumnos podamos hacer un trabajo para 

poder optar a ese 10% de la nota de evaluación continua, o que nos pongan ejercicios para 

resolverlos y que podamos obtener esa nota. Entiendo que lo segundo es difícil porque no 

sabemos que asignaturas imparte los profesores, pero lo primero lo podrían hacer 

perfectamente. 

Ejemplo 2: Procedimientos de cimentación. Es un examen a final del curso... Es verdad que 

tenemos un trabajo optativo que nos suba, ¿pero no sería una posible solución en la que 
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podamos tener más evaluación continua?, creo que los profesores no se están adaptando 

suficiente a eso. Nosotros tenemos miedo ahora de no saber si lo que estamos estudiando es 

suficiente, si vamos a poder aprobar los exámenes. No entiendo como universidades como la 

UPV, o la Universidad de Navarra están adaptando las guías de aprendizaje y aquí no parece 

que se esté moviendo nada. 

Dados los problemas que surgen al dar las clases online, se aprende mucho más si el profesor 

sube un video con la explicación, asi no hay problemas de cortes que hacen que no escuches 

parte de la clase y puedes repasar cualquier concepto que no te haya quedado claro 

Dinamizar más las clases. Uso de tabletas digitales de dibujo a modo de pizarra, clases 

grabadas donde se vea al profesor mientras escribe en una pizarra manual o presentaciones 

Power Point más interactivas.  

En la asignatura de diseño gráfico se podrían impartir clases online gracias al AutoCAD. En 

referencia a los tests del día 24 y 31 habría creado un plazo de unas 3/4 horas para que los 

alumnos se pudiesen unir a la hora que les conveniese sin atoramientos en la plataforma. 

Dando para realizar el ejercicio 30 minutos. 

En la asignatura de química se tendría que mejorar la organización y coordinación entre los 

docentes y subir a la plataforma de moodle o teams el material suficiente para poder llevar la 

asignatura al día. 

En calculo II  se debería impartir las clases en el horario de clase como las demás materias,  en 

vez de subir todo el material a moodle , en este caso la docencia del profesorado es nula ya 

que  es mucho mas fácil subir el contenido a la plataforma  que estar dando la clase en linea  

en su correspondiente horario. 

Utilizar una misma plataforma para todas las asignaturas 

Grabaría todas las clases 

Hablar con el profesor de Resistencia de Materiales del grupo C para intentar convencerle de 

que use otra plataforma que no sea Skype en la que pueda compartir su pantalla con el pdf 

de la clase y no grabando una hoja que casi ni se ve. Los programas alternativos para las clases 

podrían ser Google meets o Blackboard Collaborate 

La asignatura de calculo II que se diese por clase online  

las clases online , los docentes  

Los lobos de las clases online deberían ser puestas en moodle para ser de mas fácil acceso 

porque es tedioso buscarlo en los correos, debería haber clases temáticas de física  

Los profesores podrían dar mas facilidades que en un curso normal, debido a las 

circunstancias, como por ejemplo subir las diapisitivas que tratan en clase y no solo 

resumenes, o procurar reducir el temario a lo imprescindible 

Necesitamos saber qué va a ocurrir. Desconocer que va a ocurrir con exámenes parciales, 

finales y extraordinarios únicamente nos genera ansiedad que, sumada a la situación actual, 

lo único que hace es agravar el encierro. 
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Ofrecería una desmatriculacion excepcional puesto que presento dificultades para preparar 

algunas asignaturas 

Propondria que las clases se grabasen y se subieran a moodle, y que se hicieran test de cada 

clase, además que las clases fueran las mismas para todos los grupos de una misma 

asignatura, impartidas por un profesor elegido por votación.  

Que TODAS las asignaturas pidan las entregas a través de moodle: 

1 haciendo esto las fechas de entrega nos salen en el calendario de moodle y no se nos pasan, 

pudiendo organizarnos mejor.  

2 La entrega por moodle permite saber que el envío ha sido correcto, mientras que en el mail 

siempre es posible que algo no haya ido bien y no lo hayan recibido 

Reduciría el tiempo de las clases. 

-Se podría intentar plantear una reducción de temario a los conceptos más fundamentales. 

Sé que no es justo, o no es lo que se debe hacer pero, estamos ante una situación singular y 

nueva para todos. 

-Los profesores podrían subir vídeos de media hora en vez de una hora, para que así el tiempo 

real que los alumnos invertimos sea el correspondiente a las clases. 

-Nos ayudaría mucho que los profesores nos facilitaran apuntes y ejercicios resueltos. 

-Necesitamos saber qué va a pasar. Este desconocimiento genera, una vez más, una ansiedad 

en el alumnado que se ve agravada con el encierro. 

Gracias por su tiempo. 

Trataría de mejorar la calidad de determinadas clases en directo mediante el uso de otro tipo 

de plataformas dedicadas a tal efecto, además de reducir la carga docente de ciertas 

asignaturas, como he expuesto en el apartado de quejas. 

Yo creo que sería mucho más cómodo para todos (alumnos y profesorado) unificar las 

plataformas de teleenseñanza - hay ya hasta 4 maneras distintas de asistir y por los grupos de 

WhatsApp mucha gente confunde las plataformas.  

Yo quería proponer para este cuatri un nuevo sistema de calificación de los alumnos, que se 

base en trabajos y pruebas al final de cada semana en la que se evalúe el temario visto en las 

clases on-line de manera que este trabajo en casa equivalga al tiempo que se debería invertir 

para aprobar una asignatura, es decir, si ara aprobar Electrotécniase necesitan 4 horas de 

estudio semanas a demás de las horas de clase, que nos manden ejercicios cada semana que 

sean equivalentes a esas horas de estudio, es verdad que para nosotros supondría una mayor 

carga de trabajo pero al ser un método mucho más práctico aprenderiamos hasta más.  

Este método de evaluación ya se está aplicando en Universidades de gran renombre tras verse 

inmersos en esta situación de coronavirus, empleos de ellas son UCL , Imperial College, 

Cambridge...  

Propongo esto pues visto lo visto considero que ya va siendo hora de actuar teniendo en 

cuenta que este año no se podrá asistir a la Universidad y la misma no está preparada para 

hacer exámenes online pues los mismos no pueden ser controlados si la gente copia o el 

examen  lo resuelve otra persona. De esta manera estaremos obligados  a seguir la clases y a 

ejercer un trabajo diario sin bajar el ritmo 
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Tabla 11: Posibles Mejoras Globales del Grado ICyT. 

Máster de Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Grabar dichas clases y subirlas a moodle, como hacen otras asignaturas 

Sus clases se suben grabadas previamente y son una maravilla. Se ve perfectamente, explica 

muy bien y detenidamente. Está haciendo un gran trabajo.  

Tabla 12: Posibles Mejoras Globales del MUICCP. 

Felicitaciones Por Titulación 
Grado en Ing. Civil y Territorial 

A Juan y Clara de la asignatura de Ferrocarriles. Aunque sean  reacios a grabar las clases online, 

tienen una reacción muy buena con los alumnos. Todos los lunes o el mismo martes, Juan 

envía un correo con lo que se va a dar esa semana en clases, el temario pensado para dar y 

los ejercicios que vamos a hacer, además de enviar el link de Skype Empresarial para los mas 

despistados. Al principio de la clase del martes, Juan o Clara explican que van a hacer esa 

semana y si hay alumnos que han enviado un correo con dudas, lo explican a modo de 

recordatorio.  

Además, creo que son los únicos que están intentando adaptar la evaluación continua de 

modo virtual, poniendo más ejercicios para que los podamos hacer y las fechas de entrega 

son admisibles (más o menos nos dejan una semana para hacer los ejercicios). 

 

A Jesús Galindo. Se nota que intenta esforzarse con los vídeos, ya que nos explica el temario 

que él considera que puede ser "más lioso entender por nuestra cuenta". Nos sube las clases 

grabadas en moodle, además nos ha pasado un we-transfer con las clases grabadas. Intenta 

hacerlo lo mejor que puede, sabiendo que su asignatura es difícil ya de por sí, pues aún más 

si tu recurso es escuchar un vídeo. 

 

A Isabel del Castillo. Para mi, de las mejores diapositivas que hay actualmente. Ha sabido 

combinar perfectamente el grabar una diapositiva de PowerPoint a la vez que habla y "usa el 

puntero" para indicarnos las cosas que nos dice. También ha adaptado las diapositivas para 

que se pueda entender mejor lo que dice. Lo único por parte de la asignatura de Sanitaria es 

reconsiderar la parte de evaluación continua. 

 

¡¡A vosotros!! Este recurso es muy bueno para dar una opinión de forma anónima. Y a Fer, 

delegado de la especialidad de Construcciones civiles, está a tope pidiendo que se graben las 

clases de Ferroca. Por favor, intentad conseguir que Rafael de Procedimientos de Cimentación 

suba las clases grabadas o que intente adaptar su asignatura a una evaluación continua y no 

todo a "un examen final que cuenta un 75% o un 100% en junio" 

A todo el equipo de la UPM y delegación de alumnos por la rápida adaptación a esta situación. 

Que se noten los ingenieros 👍 

Agradezco que los profesores suban las clases con antelación y estén abiertos a resolver dudas 

durante el horario de clase  
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Esta situación está siendo muy complicada para todos, y agradezco la iniciativa de los 

profesores a seguir dando sus clases de forma telemática, ya que entiendo que para ellos es 

difícil un cambio tan grande el dar sus clases de este modo. 

Felicito a las clases de ecuaciones diferenciales ya que hacen vídeos explicativos y así cada 

uno puede verlo cuando quiera y sin parones y sin cortes. Además dan muy buen material en 

Moodle. 

Felicito a su vez por el tiempo que le estáis dedicando a todo esto pues lo es una situación 

fácil para nadie 

Felicito al profesor Jose Luis Romero de la asignatura Calculo II por la gran gestión que está 

realizando para que los alumnos del grupo D podamos sacar adelante la asignatura 

Gracias a todos lo profesores, por su trabajo y dedicación. 

Hormigón y Estructuras Metálicas. Creo que han hecho un gran esfuerzo por adaptar las 

presentaciones para incluir más gráficos, ejemplos etc para que todo se entienda mejor. Las 

clases online han funcionado bien y excepto un momento puntual, sin fallos de conexión.  

Hormigón y estructuras metálicas. Han empezado a hacer power points auxiliares que 

mejoran muchísimo la comprensión del tema, por ejemplo desarrollando ejercicios o partes 

de la teoria más importante, y facilita muchísimo seguir la clase. Mecánica también me parece 

que ha dado la talla con las medidas y el que se pueda escribir ayuda mucho.  

La clase de Organización de Obras de esta semana ha estado muy bien. Fue interactiva con 

nosotros escribiendo por el chat. Además, me pareció muy interesante todo lo que se explicó 

y se fue haciendo referencia a una obra real para que todas las cosas pudiesen verse más 

claras que simplemente explicando la teoría.  

Las clases de Hormigón durante toda la semana han estado muy bien preparadas. Destacar 

que para explicar la práctica del martes se hiciesen unas diapositivas para ir explicando la 

práctica con los gráficos. Los vídeos de las clases están todos subidos en Moodle.  

En cuanto a Geotecnia creo que también hay que destacar el trabajo de Jesús con los vídeos 

y después las clases online. 

Las clases grabadas si son extremadamente útiles. 

Me gustaría destacar el material aportado (clases de resolución de dudas en directo, clases 

grabadas telemáticamente y archivos con la documentación necesaria para el seguimiento de 

las clases) y la forma en la que el profesor Vicente Negro está desarrollando el curso de Obras 

Marítimas. 

Quiero felicitar a los profesores de Hormigón y Estructuras Metálicas, tanto los vídeos de las 

clases de la semana pasada (exceptuando la mitad de una clase en la que al profesor se le 

cortó la conexión de forma repentina), como los de esta semana, están subidos en Moodle. 

Además, creo que es necesario destacar que tanto las clases de teoría como las prácticas de 

esta semana estaban muy preparadas por parte de los profesores. Creo que es necesario 

destacarlo, porque al igual que para nosotros, para ellos es una situación totalmente nueva y 

están intentando hacerlo de la mejor manera posible, cosa que también lleva un periodo de 

adaptación. En esta semana creo que ha sido posible observar que han hecho un gran esfuerzo 

para que las presentaciones contengan más gráficos y estén más completas y así, todo pueda 
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explicarse y entenderse con mayor claridad. En mi caso además, la conexión ha funcionado 

perfectamente, con claridad tanto en el audio como en la imagen durante toda la sesión. 

Tabla 13: Felicitaciones del grado ICyT. 

Máster de Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Alfredo Granados (Recursos Hidráulicos) 
Tabla 14: Felicitaciones del MUICCP. 

 

 

Teresa López Moreno 

Miembro del Equipo de Delegación de Alumnos de la E.T.S.I.  

de Caminos, Canales y Puertos 

CONCLUSIONES 
Viendo los distintos informes se ve que se está avanzando en una buena dirección, aunque 

habría algún caso en el que se tendría que dar un toque de atención, pero por lo general, os 

queremos dar la enhorabuena y las gracias por empezar a adaptaros a este modelo de clases 

virtuales tan nuevo. 
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José Luis Abia Pascual 

Subdelegado de Escuela de Comunicación de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos 

Equipo de Delegación de Alumnos de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos 


