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Con nuestro agradecimiento…. 

Transcurrida una semana ya de la situación provocada por la pandemia que está asolando nuestro país, 

las palabras que el equipo decanal de la Facultad de Educación y Trabajo Social quiere trasladar hasta ti 

han de ser, forzosamente, de gratitud. Hasta ti, profesor y profesora. Hasta ti, estudiante. Hasta ti, 

compañero y compañera del personal de administración y servicios.  

Tú, profesor, tú, profesora nos estás demostrando que la transición -en apenas unos días- hacia la 

docencia online se ha ido produciendo con bastante normalidad y que seguimos ofreciendo a nuestros 

estudiantes la mejor calidad de la que somos capaces. A pesar de los pocos medios de los que disponíamos, 

de lo escasamente preparados que estábamos para afrontar una situación como ésta y de lo apresuradas 

que han resultado las decisiones académicas que hemos tenido que ir tomando, has seguido trabajando y 

explorando soluciones. Con una actitud proactiva, con muchísimo entusiasmo y aprovechando la 

situación para seguir aprendiendo cómo mejorar. Por todo ello, muchas gracias. 

Tú, estudiante, que constituyes nuestra principal preocupación académica, mereces nuestro mayor 

agradecimiento. Somos conscientes de que no puedes tener una actitud más comprensiva, más 

comprometida ni más ejemplarizante para con este nuevo clima de trabajo que están  poniendo en 

práctica tus profesores. En escaso tiempo, has mostrado tu capacidad de adaptación y nos has ayudado a 

conseguir objetivos y competencias que de otro modo habríamos tardado años en conseguir. Nos 

congratulamos por ello, porque sabemos que esto te está sirviendo para enfrentarte a las situaciones más 

inverosímiles y para salir airoso de ellas. Aprovecha esta situación con sentido de responsabilidad y con 

la mirada puesta en el futuro, porque supone una práctica socio-educativa que no ha estado al alcance de 

ninguno de los compañeros que te han precedido en las últimas décadas. 

A ti, compañero y compañera del personal de administración y servicios, te sabemos ahí, sirviéndonos de 

apoyo a unos y a otros. Sobre todo, porque ni en los peores momentos has flaqueado en lo que te 

estableciste como compromiso personal. Si alguien está demostrando lo que es el teletrabajo eres tú, que 

sigues al pie del cañón intentando hacernos más fácil esta transición hacia nuevas metodologías, hacia 

nuevos recursos y hacia nuevas prácticas socio-educativas. En especial, a ti que atiendes los servicios de 

audiovisuales, informática y nuevas tecnologías. Muchas gracias a todos porque, sin vuestra 

colaboración, nada de lo que estamos haciendo resultaría posible. 
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El trabajo y la generosidad de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios han ido 

bastante más allá. No sólo nos habéis demostrado que habéis centrado vuestras energías en lo que nos 

hace más fuertes, y nos habéis contagiado por igual vuestras ilusiones y vuestra confianza, sino que nos 

habéis alentado con vuestros mensajes y nos habéis ayudado a informarnos acerca de vuestra personal 

visión de cómo afrontar esta crisis, ofreciéndonos vuestro tiempo y vuestras certeras interpretaciones de 

nuestra realidad, nuestro contexto y nuestro presente como Facultad de Educación y Trabajo Social. Con 

vuestras observaciones y  sugerencias, habéis contribuido, en buena medida, a configurar las respuestas 

que, en conjunto,  hemos podido ir articulando sobre cómo gestionar, de la mejor manera posible, la 

situación por la que estamos atravesando. 

Con vuestra comprensión, pero, también, y sobre todo, con vuestra colaboración, generosidad e  

incansable compromiso estamos dando respuesta a una situación tan inesperada como espinosa. Gracias 

a vosotros, la FEyTS sigue evidenciando hoy ser una Facultad moderna, activa, fértil, internamente 

cohesionada, estimulante para todos y comprometida con su proyecto común y con su entorno.  

Gracias a todos y a todas. Queremos que sepáis que con vosotros tenemos, en verdad, una deuda que en 

modo alguno consideramos saldada con estas palabras de agradecimiento. La mayor recompensa será 

superar esta situación, de la que, juntos, saldremos, sin duda, más preparados, fortalecidos y mejores 

profesionales y personas. 

El equipo decanal
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