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COMUNICADO AL PROFESORADO DEL ESCRBCC 

 

Estimado profesorado de la ESCRBCC, 

 

Ante esta situación tan excepcional que estamos viviendo debido a la COVID-19, 

debemos garantizar que los estudiantes se sientan atendidos y puedan ir avanzando 

contenidos de las asignaturas para ganar tiempo y, cuando todo vuelva a la 

normalidad y nos reincorporamos, podamos hacer las actividades más prácticas. 

 

Por eso pedimos a todo el profesorado que reflexione sobre cómo puede modificar su 

propuesta académica -actividades formativas- y docente -metodología empleada- 

para las próximas semanas. Somos conscientes de que cada asignatura lo podrá 

afrontar de formas diversas y estamos seguros de que sabréis encontrar la manera. 

 

Os proponemos: 

- Preparar apuntes y compartirlos a través de las plataformas en línea que consideréis 

oportunas. 

- Proporcionar recursos como vídeos donde se puedan mostrar procedimientos y 

técnicas artísticas, de conservación-restauración, de vidas de artistas, de estilos 

artísticos, de ciencias y tecnología... 

- Diseñar actividades que ayuden a la asimilación de los contenidos. 

- Quizás es un buen momento para recordar la bibliografía recomendada y que ahora 

puede ser un contenido de ciertas clases. 

 

Entrando en la plataforma Codex podeis enviar correos a vuestros alumnos por 

materia y grupo. 

 

La plataforma Moodle también puede ayudar en la comunicación y puede cargar y 

evaluar las tareas, cuestionarios, utilizar el foro... 

 

Programas como Skype, Zoom, Hangouts..., pueden ayudar a hacer clases en línea 

con los alumnos. 

 

Los alumnos deben ir recibiendo, vía tutor, un documento con la organización de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje y el calendario de entrega propuesto por cada 

asignatura de su curso a fin de poderse organizar. 

 

Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con los miembros del equipo directivo, 

estamos a vuestra disposición para ayudar en todo lo que sea necesario. 

Somos conscientes de que no resulta fácil para nadie adaptar las clases a la realidad 

que nos ha tocado vivir, pero saldremos adelante. 
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Podéis encontrar toda la información sobre la COVID-19 permanentemente 

actualizada en: 

 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ 

 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/index.html 

 

 

El equipo directivo de la ESCRBCC 
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