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A diferencia de otras etapas edu-
cativas en las que la teledocencia 
parte de cero, en el campus de Ou-
rense existía una experiencia previa 
que ha facilitado que profesores y 
alumnos hayan mantenido la cone-
xión desde el momento en el que se 
declaró el estado de alarma por el 
Covid-19. Las plataformas FaiTic y e-
meeting, implantadas desde hace 
años en la Universidad de Vigo, ya se 
utilizaban para la formación ‘online’, 
y han servido de punto de partida 
para incorporar de forma generali-
zada el campus remoto con el que 
la UVigo finalizará este cuatrimestre. 

Todavía existen dudas sobre co-
mo se desarrollarán los exámenes fi-
nales y ayer el Rectorado publicó un 
manual de urgencia para la docen-
cia y evaluación durante la cuaren-
tena que servirá de base para la ne-
cesaria modificación de las guías do-
centes y su reorientación a la teledo-
cencia. Aunque el equipo de gobier-
no ha apostado por la evaluación 
continua y suprimir los exámenes fi-
nales siempre que sea posible, será 
cada centro el que decida. 

Del modo que sea, se trata de un 
desafío sin precedentes para la uni-
versidad, forzada a finalizar el curso 
de forma telemática. Algunos cen-
tros y profesores ya empezaron a pro-
bar el campus remoto antes de las 
vacaciones de Semana Santa pero 
es ahora, al regreso, cuando se im-
planta de manera generalizada. Y a 
pesar del carácter excepcional de la 
situación, las decanas de cuatro de 
los siete centros del campus de Ou-
rense afrontan con optimismo esta 
recta final del curso. 

En el campus de Ourense, el me-
jor precedente de teledocencia está 
en la Facultad de Historia, que levan-
tó su matrícula ofertando la semipre-
sencialidad de los estudios a través 
de la vía telemática. La decana, Su-
sana Reboreda, señala que se ha tra-
bajado mucho para extender a todo 
el alumnado un método que en su 
centro ya estaba interiorizado. “El 
Rectorado trabajó rápido asignando 
aulas gemelas (campus remoto) a 
todos los centros”, explica. “Ahí po-
demos reproducir el aula física, ce-
lebrar reuniones, dar clases y grabar-
las”, señala. Con la experiencia pre-
via de la semipresencialidad, que im-
plica una importante coordinación 
entre el profesorado, comenta Rebo-
reda, “nosotros tenemos superado el 
posible problema de sobrecarga de 
material que le puede empezar a lle-
gar al alumno, y eso es un paso da-
do”. Además, cree que esta nueva ex-
periencia puede servir para mejorar 
la oferta semipresencial en el futu-
ro. 

Al frente de la Facultad de Cien-
cias Empresariales y Turismo está 

Montserrat Cruz, que señala que la 
plataforma FaiTic ya les permitió, al 
inicio de la crisis, subir material a la 
nube y celebrar foros y tutorías. “Cla-
ro que el nuevo escenario está afec-
tando al alumnado y también al pro-
fesorado; es una situación no previs-
ta que ha implicado que una univer-
sidad presencial tuviese que imple-
mentar medidas de una universidad 
‘online’, con un profesorado acos-
tumbrado a dar sus clases en aulas 
con alumnos, y no a través de orde-
nadores. Aun así, todos hemos res-
pondido, primero el Rectorado de 
forma magnífica, después los deca-

natos y por supuesto los profesores 
y alumnos”, señala.  

La Universidad también ha teni-
do en cuenta que el escenario no es 
homogéneo y que no todos los estu-
diantes tienen los mismos medios 
para acceder a la teledocencia. En-
cuestas realizadas por los centros du-
rante las jornadas previas a las vaca-
ciones identificaron problemas téc-
nicos individuales para darles solu-
ción. 

Una situación que no solo afecta 
a los alumnos. Montserrat Cruz, por 
ejemplo, se encontraba fuera de Ou-
rense cuando se declaró el estado 

de alarma y no pudo regresar: “Han 
hecho todo lo posible para que pu-
diese desenvolver mi trabajo con 
normalidad”, apunta. 

La vuelta a las clases, ahora vir-
tuales, ha obligado a reorganizar ho-
rarios para optimizar tiempos y re-
ducir las conexiones pero la expe-
riencia, apunta la decana de Empre-
sariales y Turismo, “está resultando 
positiva”. 

Además, la teledocencia impues-
ta abre una ventana a nuevas opor-
tunidades, indica Cruz: “Creo que es-
to se podría aprovechar para dar una 
nueva visión a nuestra universidad; 

creo que combinada con la docen-
cia presencial tendría una mayor vi-
sibilidad y llegaría a más alumnado, 
incluso lejano físicamente”. 

En la Facultad de Derecho, la de-
cana, Marta Fernández, destaca el es-
fuerzo conjunto. “Unos y otros hemos 
tenido, de un día para otro, que cam-
biar las metodologías docentes y pre-
parar material sin estar en las mejo-
res condiciones de espacio y tiem-
po, con situaciones familiares y de 
salud complicadas, carencias de me-
dios digitales o falta de una buena 
conexión. También trabajando a dis-
tancia, desde nuestros hogares, inclu-
so con jornadas más prolongadas 
que las que requiere la docencia pre-
sencial”. 

Después de tres semanas “com-
plicadas” y de trabajo duro, la respon-
sable de la Facultad de Derecho cree 
que el objetivo se ha cumplido y que 
el alumnado puede recibir una for-
mación “equiparable a la presen-
cial”, un reto que, destaca, “hemos im-
plantado en un tiempo mínimo, en 
unas condiciones difíciles y sin po-
der prepararnos previamente para 
ello”.  

Ante una situación “excepcional 
y compleja”, Marta Fernández apela 
al “sentido de la responsabilidad” tan-
to de profesores como de alumnos 
“para obtener los mejores resultados 
posibles”. Por ejemplo, la decana ha-
bla de racionalizar la carga de traba-
jo semanal exigida al alumno y pro-
porcionar la orientación y material 
necesarios a través de las aulas vir-
tuales para una adecuada adquisi-
ción de competencias. “Si logramos 
hacer esto, confío en conseguir que 
el final del curso sea un éxito com-
partido”. Su mensaje es de “tranqui-
lidad y confianza” en nuestra Univer-
sidad y, en su caso concreto, en la Fa-
cultad de Derecho: “En un tiempo 
realmente breve, profesorado y alum-
nado hemos sido capaces de poner 
en marcha y adaptar nuestras meto-
dologías a un sistema de teledocen-
cia capaz de garantizar la continui-
dad de la actividad docente. Estoy 
convencida de que seremos tam-
bién capaces de garantizar la cali-
dad de la educación universitaria y 
la adquisición por nuestros estudian-
tes de las competencias exigidas en 
cada materia y en las distintas titula-
ciones”, afirma.

Por su parte, la decana de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educa-
ción, Mar García Señorán, traslada 
un mensaje de tranquilidad a los 
alumnos y familias: “Pese a todos 
los obstáculos, lograremos los ob-
jetivos marcados de partida”. Se-
ñala que el “trabajo en equipo” 
realizado para dar continuidad a 
la formación ha sido “excelente” y 
sostiene que todo este esfuerzo  
“minimizará el impacto negativo 
que la pandemia pudiera tener en 
la buena marcha del curso acadé-
mico”. En su caso, el decanato ha 
pedido al profesorado que infor-
me sobre como ha adaptado sus 

materias a esta nueva modalidad, 
si la teledocencia supone alguna 
dificultad y si algún estudiante ca-
rece de los medios adecuados pa-
ra proporcionarle la ayuda nece-
saria. 

En paralelo, la facultad hizo 
una encuesta entre el alumnado 
para conocer su opinión y suge-
rencias para mejorar. De los 723 
estudiantes que respondieron, re-
lata García Señorán, “en torno al 
90% tienen un fácil acceso a los 
recursos planificados por el profe-
sorado y consideran de gran ayu-
da, tanto académica como perso-
nal, las sesiones a través de las au-

las virtuales, pues es la herramien-
ta que posibilita una interacción 
docente-estudiante lo más pareci-
da a la docencia presencial”.  

La decana también destaca el 
“gran esfuerzo” que supone esta 
nueva modalidad de educación 
ya que implica trasladar el despa-
cho a casa y conciliar trabajo y fa-
milia bajo el mismo techo. “Está re-
sultando difícil en muchos casos, 
pero el profesorado está dando lo 
mejor de sí para responder a las 
necesidades de los estudiantes, 
tanto emocionales como materia-
les, para garantizar la continuidad 
de los procesos formativos, paliar 

la falta de clases presenciales y 
flexibilizar al máximo las tareas y 
entregas de trabajos”. 

Asegura que “todos los miem-
bros de la comunidad universita-
ria estamos aunando esfuerzos y 
coordinándonos para evitar que 
ningún estudiante pierda curso 
por esta pandemia”. Mar García 
afirma que las medidas adopta-
das minimizarán al máximo el im-
pacto y asegura que los docentes 
“garantizaremos la calidad acadé-
mica de las enseñanzas que reci-
ban nuestros estudiantes en este 
final de curso, que terminaremos 
con éxito”. 

Mar García: “Los profesores están dando lo mejor 
de sí para responder a las necesidades de los alumnos”
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