
 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICADO OFICIAL DE LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA 

SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA SOBRE LAS MEDIDAS DE CARA A COVID-
19 

 
Estimados estudiantes, 
 
Ante lo establecido por la Comunidad de Madrid, tras las últimas comunicaciones emitidas por el 
Rectorado, y, tras los distintos encuentros con el Equipo Directivo de la Escuela, la Delegación 
de Alumnos de la ETSIME notifica la siguiente información recogida en los sucesivos apartados:  
 

o Toda actividad docente presencial queda suspendida hasta nuevo aviso. En esta se 
incluye: 

• Clases presenciales. 
• La realización de tutoría se llevará a cabo telemáticamente. 
• Pruebas de Evaluación Continua presenciales. 
• Prácticas de laboratorio o cualquier actividad que requiera uso de instalaciones en 

la Escuela. 
• Becas de colaboración en los distintos Órganos de la Institución. 

 
o Cualquier actividad relacionada con las asociaciones y eventos deportivos quedan 

suspendidas hasta nuevo aviso. 
 

o La hemeroteca, aulas de estudio y mesas de estudio (M1) permanecerán cerradas. 
 

o La biblioteca permanecerá cerrada. Se permite el servicio de préstamo previa petición 
por correo electrónico. 
 

o Tanto estudiantes de doctorado como becarios en proyectos de investigación en 
laboratorios que se realicen en la Universidad pueden continuar la actividad. 
 

o Las prácticas de empresas curriculares y extracurriculares quedan suspendidas salvo el 
trabajo vía telemático. Para más detalles, consultar con el responsable del centro.  
 

o Los servicios administrativos de la Escuela (Secretaría y Oficina de Registro) se 
mantienen en pleno funcionamiento, tanto presencial como telemático. Se ruega que 
cualquier trámite a realizar, se lleve a cabo mediante correo o llamada telefónica a no ser 
que sea de carácter urgente. 
 

o Las sesiones de todo Órgano Colegiado de la Escuela, Universidad, así como las de 
Representación Estudiantil, quedan suspendidas. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

o Aquellos estudiantes de movilidad internacional deberán estar pendientes de los 
comunicados realizados por los centros de origen. En caso de duda contactar con los 
responsables del centro. 
 

o Los tribunales y defensas de TFG, TFM y Tesis Doctorales quedan pospuestos hasta 
nuevo aviso. 
 

o Se pretende garantizar la docencia telemática para evitar la pérdida de temario en la 
mayor medida posible. 
 

Pedimos a los estudiantes del Centro estar atentos a la Plataforma Moodle y Webmail de cara a 
futuros avisos por parte de la Dirección y Secretaría del Centro, así como de los avisos que 
emitirá el profesorado. Para cualquier duda colectiva en lo referente a la docencia de los grupos 
de clase, remita dicha cuestión al delegado, o en su defecto al subdelegado, para evitar la 
saturación del correo y del profesorado. 
 
Os informamos que estamos en continuo contacto con el Equipo Directivo de la Escuela y 
trabajando para un correcto desarrollo de las actividades formativas telemáticas.  
 
Toda la información oficial es la transmitida por Rectorado, Escuela, Delegación UPM y 
Delegación ETSIME. Pedimos que cualquier información que no proceda de estos canales sea 
contrastada para evitar la difusión de información falsa. 
 
Todas las medidas expuestas en el presente documento están sujetas a modificación a 
medida que lleguen instrucciones por parte del Gobierno, Comunidad de Madrid, Rectorado o 
Dirección de Escuela. 
 
En caso de un positivo confirmado en COVID-19 en un estudiante o entorno cercano a él, 
contactar inmediatamente con la Dirección de la Escuela. 
 
Rogamos encarecidamente máxima comprensión e instamos y animamos a todos los estudiantes 
a seguir las asignaturas diariamente con la información aportada por los profesores en la 
plataforma Moodle. 
 
Estamos a vuestra completa disposición para cualquier duda, aclaración o pregunta. Contactad 
a través de los delegados o directamente con nosotros a través del correo electrónico y nuestras 
redes sociales. 
 
Atentamente, 
 
Delegación de Alumnos de la Escuela. 
 
 


