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LA TIRA DE SUPERMAÑO I Alberto Calvo

Teléfonos de interés

976 696 382 061
Atención sobre el coronavirus.
solo para urgencias
Llama si los síntomas (fiebre, dificultad
respiratoria, tos) se agravan.

no relacionadas con la
covid-19

Direcciones
Gobierno de Aragón (portal específico): www.aragon.es/coronavirus
Zaragoza Ayuda (plataforma solidaria): www.zgzayuda.es
Ministerio de Sanidad (informes diarios): cnecovid.isciii.es
Organización Mundial de la Salud: www.who.int
Salud Informa (autotest covid-19) : www.saludinforma.es
Heraldo de Aragón: www.heraldo.es

Aragón
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Fuente: Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón

Nuevos hospitalizados

Muertos diarios

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

12
2
0
2 de
mayo

31 de
mayo

Fuente: Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón

Evolución en España a 31 de mayo
Diagnósticos día previo

11.400 27.127

Recup.

-

LO QUE LA CURVA NOS CUENTA I por Nacho de Blas,
profesor titular de la Universidad de Zaragoza

Evolución en Aragón a 31 de mayo
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Principales indicadores de la enfermedad
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Fuente: Ministerio de Sanidad
Los datos ‘Hospitalizados’ y ‘Fallecidos’ corresponden al acumulado de los últimos siete días

Universidad en
tiempos de pandemia
Hoy empiezan los exámenes
en la Universidad. No sería
noticia si no fuera por las circunstancias actuales. El estado de alarma ha sido un duro
revés para la comunidad universitaria, al frenar tanto la actividad docente como la investigadora. Un lujo que no podíamos permitirnos.
Desde mitad de marzo la
docencia se adaptó de forma
urgente con más voluntad que
recursos. Profesores y estudiantes fuimos conscientes de
las limitaciones tecnológicas
y metodológicas de la educación a distancia basada en TIC
(telepresencial como dice un
compañero), y las aceptamos
con resignación.
Recordemos que el objetivo
no es que los docentes enseñen, sino que los alumnos
aprendan. Y ahora toca volver
a hacer experimentos con la
evaluación de ese aprendizaje.
En la universidad española ha
sido casi unánime la decisión
de impedir la evaluación presencial.

Si en docencia a distancia
las herramientas y la experiencia eran escasas, en evaluación son casi nulas y a todos nos preocupa el desarrollo de los exámenes.
El próximo curso se plantea
impartir parte de la docencia
como telepresencial. Hablan
de instalar sistemas de videoconferencia en las aulas, reducir aforos, turnos alternativos... Sinceramente yo solo
veo dos posibilidades: recuperar la actividad docente normal (mejorada con las lecciones aprendidas en estos meses), y tener un plan B de educación no presencial en caso
de emergencia sanitaria (y sin
alternativa viable para las
prácticas presenciales).
Me consta que algunos
alumnos se plantean no matricularse el curso que viene para no volver a sufrir este modelo docente. Eso sin contar
que algunos no podrán pagar
sus matrículas al perder los
trabajos estivales con los que
financiaban su formación.

En el mundo I Tres primeros países por número de nuevos casos detectados en las últimas 24 horas
Estados Unidos:
Contagiados: 1.764.671
Fallecidos: 103.605

Recuperados: 406.446
Letalidad: 5,9%
Nuevos casos: 18.708

Brasil:
Contagiados: 465.166
Fallecidos: 27.878

Recuperados: 189.476
Letalidad: 6,1%
Nuevos casos 1.172

Rusia:
Contagiados: 396.575
Fallecidos: 4.555

Recuperados: 167.469
Letalidad: 1,13%
Nuevos casos: 8.952

