
De: Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinacion 
Enviado el: martes, 17 de marzo de 2020 9:19
Para: 'dl.estudiantesumh@listas.umh.es' <dl.estudiantesumh@listas.umh.es>
Asunto: Clases online UMH

Estimadas y estimados estudiantes:

En primer lugar, desearía enviaros muchos ánimos en estos momentos difíciles para
todos.

Quiero insistir también en que debéis quedaros en casa. Es muy importante que
respetemos las normas por el bien de todos.

Tal y como se ha anunciado, a partir de ayer lunes 16 de marzo, la UMH imparte
toda su docencia oficial por vía online. Nos encontramos ante una situación
complicada y nuestra máxima prioridad es la salud del estudiantado, por ello, la
universidad no estará abierta hasta que la situación actual cambie.

Desde los diferentes vicerrectorados se está trabajando de forma intensa para que la
actividad docente a distancia se desarrolle de la mejor manera posible dadas las
circunstancias. Y para facilitar este proceso, hemos elaborado una web específica
para intentar resolver todas vuestras dudas con información pertinente que iremos
actualizando a diario:

https://pdc.umh.es/

En dicha web tienes una pestaña con las preguntas más frecuentes para
estudiantes, además de otros documentos de interés.

También os adjunto un documento con instrucciones para asistencia a clases
online (lo pondremos también en la web).

Puedes acceder a la información sobre los métodos docentes adoptados en sus
asignaturas a través de canales como los anuncios del aula virtual o escribiendo
directamente a vuestro profesor o profesora. Y ante circunstancias más complejas
como problemas de conciliación, enfermedad o falta de recursos materiales, por
favor, contacta también con él o ella para exponerle tu situación.

Somos conscientes del importante esfuerzo que va a suponer adaptarse a las nuevas 
circunstancias. Por ello, apelamos a vuestra paciencia y serenidad. Estamos 
completamente seguros de que, con la colaboración y comprensión
por parte de todos, pasará esta situación de la mejora manera. 

Un saludo cordial,
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Vicerrector de Estudiantes y Coordinación
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