
Estimados profesores,

Con el objetivo de dar continuidad a la docencia de las asignaturas de forma on-line, quería sugeriros algunas 
opciones ágiles y sencillas, que entre las ya mencionadas por el Vicerrectorado de Estrategia y Educación Digital, 
resultan de fácil implementación y que podéis adaptar a las posibilidades y necesidades concretas de vuestras 
asignaturas:

1. Grabar audio sobre transparencias Power Point. De esta manera, se puede grabar una explicación detallada que
formará parte de la transparencia como un elemento más. Una vez terminadas todas las grabaciones, el Power
Point se puede subir a Aula Global para que los estudiantes lo consulten.

En el siguiente enlace podéis ver un tutorial:

https://support.office.com/es-es/article/v%C3%ADdeo-agregar-y-grabar-audio-eeac1757-5f20-4379-95f2-
0d0cd151d5b8

2. Grabar clases magistrales. Si necesitáis realizar explicaciones o análisis sobre textos, vídeos, etc que no requieran
de soporte de transparencias, podéis grabaros utilizando webcams, móviles, cámaras de fotos sobre trípodes,
etc. Estos archivos de vídeo se pueden subir directamente a Aula Global sin necesidad de utlizar plataformas
intermedias como Youtube, garantizando la privacidad y accesibilidad de los contenidos.

En el punto 3.1 de la Guía para docentes de Aula Global podéis encontrar la explicación detallada sobre cómo subir 
archivos:

https://aulaglobal.uc3m.es/pluginfile.php/3030290/mod_resource/content/1/AG_guia_rapida_docentes.pdf

Independientemente de la opción que decidáis utilizar, es importante que mantengáis a los estudiantes informados 
a través de Aula Global sobre cómo van a ser evaluados. Os agradeceríamos que fuerais flexibles y comprensivos 
ya que la situación es excepcional y el colectivo de estudiantes de la Escuela Internacional es muy diverso. Aula 
Global os da la posibilidad de mantener un contacto fluido y continuo con vuestros estudiantes.

Para finalizar, informaros que en la página web de la UC3M podéis encontrar la información y los comunicados 
sobre las medidas que la Universidad va adoptando ante el COVID-19:

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371286974268/1371215537949/
Informacion_y_medidas_de_la_UC3M_ante_el_COVID-19

Me gustaría agradeceros vuestra imprescindible colaboración y compromiso que, sin duda, contribuirá a que la 
universidad siga siendo pionera en un momento complicado en el que las medidas de implementación digital 
pueden ser la respuesta para asegurar la evaluación de los estudiantes y mandar un mensaje de normalidad pese 
a las circunstancias.

El equipo de la Escuela Internacional Carlos III está a vuestra disposición en el siguiente email para cualquier duda 
o consulta que os pueda surgir: carlos3is@uc3m.es

Consulta todos los pasos a seguir para aplicar la docencia on-line en el siguiente enlace:

https://www.uc3m.es/uc3mdigital/covid19

Un fuerte abrazo.
Álvaro Escribano. 

Comunicado a los profesores
ante el COVID-19
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