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Madrid, 12 abril 2020
Queridos estudiantes
Como todos sabéis, recientemente el Ministerio de Universidades hizo una recomendación general
a la comunidad universitaria de dar por concluida la actividad académica presencial del curso 19/20
como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Así, desde el viernes 3 de abril, el Rector de la
UCM, los Vicerrectores/as con competencias en el tema y los equipos decanales de las facultades
estamos trabajando para reorganizar y adaptar el calendario y los procesos de evaluación de las
titulaciones a la situación socio-sanitaria. Esta reorganización no está siendo sencilla ya que la UCM
imparte más de 200 titulaciones y es necesario definir un marco de referencia común para todos,
al tiempo que se da un margen de flexibilidad a los centros para adaptar los calendarios a sus
características específicas.
La Universidad Complutense ha adoptado una serie de medidas extraordinarias sobre docencia y
evaluación que os han enviado por correo y también podéis encontrar en la web de la UCM
(www.ucm.es).
La Facultad de Ciencias Geológicas está trabajando sobre los periodos y modalidades de evaluación
y sobre la docencia presencial práctica que podría ser impartida si las condiciones lo permiten.
Todo ello partiendo de dos premisas fundamentales: 1) establecer prioridades basadas en criterios
académicos para limitar al máximo el perjuicio a nuestros estudiantes, y 2) que sean viables y
realistas teniendo en cuenta las proyecciones de evolución de la crisis sanitaria. No obstante, no
podemos olvidar que estamos ante una situación absolutamente excepcional donde es imposible
pretender un fin de curso normal como si estuviéramos en las aulas.
A día de hoy se está considerando el siguiente escenario como el más probable:
- Convocatoria ordinaria de exámenes: 1-15 junio, en modalidad on-line. Siendo realistas, los
exámenes en esta convocatoria serán no presenciales. Por ello, se ha recomendado a todos los
profesores que, en el caso de que sea posible, se realice evaluación continuada y/o se sustituyan
los exámenes previstos por otros métodos de evaluación. En cualquier caso, la decisión final será
tomada por los profesores responsables de las asignaturas. También se va a recomendar que,
como regla general, la docencia en línea finalice en torno al 15 de mayo, para dejar los 15 días
previos a los exámenes para tutorías en línea y resolución de dudas.
- Convocatoria extraordinaria de exámenes: 1-15 julio, en modalidad on-line. Se ha contemplado la
posibilidad de exámenes presenciales en esta convocatoria. No obstante, hay muchas
probabilidades de que, de nuevo, los exámenes tengan que ser en línea por las medidas de
seguridad que nos vengan impuestas.
- Periodo de docencia presencial extraordinaria: Se reserva el mes de SEPTIEMBRE para el
desarrollo de las asignaturas de campo (campamentos, ver abajo), tanto en grados como en
másteres, y para la asignatura de cartografía del Grado en Ingeniería Geológica (por la menor
docencia de campo de este título). En caso de que hubiera margen para actividades presenciales,

estas asignaturas han sido consideradas prioritarias con el fin de garantizar la adquisición de las
competencias y el cumplimiento de los objetivos del aprendizaje de geología de campo.
- Inicio del curso 20-21: 13 de octubre de 2020.
La propuesta del nuevo calendario de campamentos y exámenes va a ser analizada por la Comisión
Docente el próximo martes 14 de abril. Una vez que obtenga el visto bueno de la Comisión, se
enviará a todos los profesores y estudiantes y se llevará a Junta de Facultad o, en su defecto, a
Comisión Permanente de Junta de Facultad para su aprobación antes de finales de abril. En este
periodo de tramitación, vuestros delegados y vuestros representantes de estudiantes en Comisión
Docente y Junta de Facultad pueden canalizar las dudas, observaciones o propuestas de mejora
que consideréis necesarias.
MUY IMPORTANTE: Antes del 25 de abril vuestros profesores deberán comunicaros los criterios y
métodos de evaluación de cada asignatura. En caso de que haya alguna asignatura que no lo haya
hecho, os pedimos que lo comuniquéis a Coordinadores de los títulos (ver abajo) para solucionar el
problema a lo largo de la semana siguiente con el fin de que toda la información esté disponible 30
días antes de los exámenes de junio.
Por último, disculpad si no nos hemos puesto en contacto con vosotros antes, pero la
incertidumbre era demasiado alta y los escenarios cambiantes. No obstante, esperamos que con la
información recogida en esta carta se hayan disipado algunas dudas y eso os permita organizar
vuestro trabajo en lo que queda de curso. Recibid un afectuoso saludo y mucho ánimo.
El equipo decanal

Campamentos en septiembre
- Grado en Geología: Introducción a la Geología de Campo (1º), Cartografía Geológica II (3º)
y Geología de Campo (4º)
- Grado en Ingeniería Geológica: Cartografía Geológica (3º) y Geología de campo (4º)
- Máster de Exploración de Hidrocarburos y Recursos Minerales: Trabajo de campo en
Exploración de Hidrocarburos y Trabajo de Campo en Exploración de Recursos Minerales.

Coordinadores de Titulación
- Grado en Geología. David Orejana - dorejana@geo.ucm.es
- Grado en Ingeniería Geológica: José Luis Granja - jlgranja@ucm.es
- Máster en Exploración de Hidrocarburos y Recursos Minerales: Elena Crespo ecrespo@ucm.es
- Máster en Geología Ambiental: Esperanza Montero - emontero@ucm.es
- Máster en Ingeniería Geológica: Martín Rodríguez - martinjr@ucm.es
- Máster en Paleontología Avanzada: Paloma Sevilla - psevilla@ucm.es

