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Queridos profesores/as
Como todos sabéis, la pasada semana 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. Si bien desde la Conferencia
Española de Rectores (CRUE) se había informado de que la postura de todas las universidades
españolas sería unánime, esto no ha sido así y muchas universidades tomaron decisiones al
respecto de forma inmediata y unilateral. La Universidad Complutense, con más de 200
titulaciones y decenas de miles de estudiantes, entendió que era necesario diseñar distintas
propuestas y analizar las consecuencias de cada una, dando un margen de flexibilidad a los centros
para optar por aquellas que se adecuaran mejor a sus características específicas.
Así, desde el viernes 3 de abril, la Universidad Complutense está trabajando para reorganizar y
adaptar el calendario y los procesos de evaluación de sus titulaciones al escenario socio-sanitario
actual y futuro inmediato. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el Estatuto del Estudiante,
las pruebas de evaluación han de ser comunicadas con 30 días de antelación. En este sentido, el
Rector, los Vicerrectores/as con competencias en el tema y los equipos decanales de las facultades
estamos trabajando intensamente para encontrar soluciones a los problemas que se plantean para
finalizar el curso académico, 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 que nuestros estudiantes y nuestro trabajo no se van a
ver afectados.
La Universidad Complutense, en el marco de referencia establecido por la Fundación Madrid+d
para la adopción de medidas extraordinarias en esta crisis, ha tomado las siguientes decisiones
generales sobre lo que queda del curso académico:
1) Docencia
La docencia virtual se mantendrá vigente hasta el próximo 29 de mayo con carácter general en
la UCM. La reprogramación de actividades docentes debe quedar registrada por escrito (os
indicaremos cómo) y los estudiantes deben ser informados puntualmente de los cambios.
Las Facultades decidirán sobre la posibilidad de retomar la docencia presencial práctica
durante los meses de junio, julio y septiembre si la situación de crisis sanitaria lo permite. Esta
posibilidad deberá ser consensuada en las Facultades y justificada por el grado de
experimentalidad del aprendizaje de ciertas asignaturas.
2) Evaluación
Cada Facultad determinará los períodos (junio/julio y julio/septiembre) y modalidades de
evaluación (virtual/presencial) que mejor se adapten a las necesidades específicas de su área
de conocimiento. Se tendrá en cuenta las características propias de cada titulación

garantizando la adquisición de las competencias y el cumplimiento de los objetivos del
aprendizaje en la evaluación las asignaturas.
Cada Facultad será la responsable de anunciar y hacer públicas las fechas de exámenes y
pruebas diversas, a la mayor brevedad posible. En cualquier caso, antes del 25 de abril deberán
hacerse públicos los criterios y métodos de evaluación de cada asignatura.
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. Este
trabajo está siendo llevado a cabo por el equipo decanal y las conclusiones están siendo discutidas
y consensuadas, mediante reuniones en línea, con los directores de departamento, los
responsables de todas las áreas de conocimiento del centro y los coordinadores de titulaciones de
grado y máster.
Es muy probable que en la convocatoria ordinaria (junio) todos los exámenes que deban realizarse
sean no presenciales. Se recomienda por ello 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. Os adjuntamos el documento sobre viabilidad de la evaluación en línea
elaborado por el Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad y también podéis consultar dudas a
través nuestra página donde se ha creado una sección relacionada con docencia semipresencial.
En cuanto a la reorganización de calendarios, la propuesta que se ha trasladado a la Vicerrectora
para su consideración es la siguiente:
- Se propone reservar el mes de SEPTIEMBRE como periodo de docencia presencial extraordinaria
para el desarrollo de las asignaturas de campo (campamentos) y las asignaturas de cartografía,
tanto en grados como en másteres. Estas asignaturas son consideradas prioritarias para la docencia
y evaluación presenciales en esta situación de excepcionalidad y su desarrollo en los meses de julio
y agosto es inviable por las elevadas temperaturas.
- Convocatoria ordinaria de exámenes: 1-15 junio, en modalidad VIRTUAL, ya que es poco realista
suponer que en estas fechas se puedan hacer exámenes presenciales.
- Convocatoria extraordinaria de exámenes: 1-15 julio, en modalidad PRESENCIAL si esto fuera
posible. En caso contrario, se haría virtual.
Si recibimos el visto bueno del Vicerrectorado completaremos la propuesta de nuevo calendario de
actividades y exámenes, se enviará a todos los profesores y estudiantes y se llevará a la Comisión
Permanente de Junta de Facultad para su aprobación antes de finales de abril.
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.
El equipo decanal

