COMUNICADO A LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CC GEOLÓGICAS
NUEVAS INDICACIONES SOBRE DOCENCIA ON-LINE DURANTE LA SITUACIÓN DE
ALARMA POR EL COVID-19
Madrid, 16 de marzo de 2020
Queridos profesores,
Hace ya una semana que se suspendieron las actividades docentes presenciales durante 15
días. Desde el principio, os animamos a no interrumpir vuestra actividad desarrollando
docencia on-line. Sin embargo, todos empezamos a ser conscientes de que nos encontramos
en una situación excepcional que no se va a resolver en días, sino en semanas o, quizás, meses.
Son muchos los interrogantes que plantea esta situación y a todos nos gustaría tener
respuestas concretas, previsiones acertadas y soluciones a los problemas que se han creado.
Sabiendo que esto no es posible, sólo podemos hacer lo que está en nuestra mano. Por ello,
debemos intentar que nuestros estudiantes puedan continuar, en la medida de lo posible, con
su formación académica en cada una de las titulaciones que se imparten en nuestra facultad.
Es difícil saber en estos momentos cuándo podremos retomar la docencia presencial, por lo
que tendremos que utilizar otras estrategias (CV, Google Meet, etc.) que nos permitan avanzar
con el curso y que reduzcan los perjuicios para los estudiantes. Con ello se pretende liberar el
calendario lo más posible para poder organizar y desarrollar las actividades que sólo se puedan
llevar a cabo presencialmente (campo y laboratorios) cuando retomemos la actividad normal.
Es crucial evitar un cuello de botella de recuperaciones y sacar el mayor rendimiento al tiempo
que nos quede de curso.
Para ello os solicitamos que hagáis lo siguiente:
1) En cuanto a la ACTIVIDAD DOCENTE
•

Avanzar con los contenidos teóricos, y los prácticos que así lo permitan, a través de
recursos/herramientas on line.
o Por indicación de la Vicerrectora de Estudiantes y por sentido común, se ruega no
sobrecargar a los alumnos con muchas tareas al mismo tiempo. El avance de
contenidos no puede, en ningún caso, suponer un aumento de la carga docente de
los alumnos. También tendremos que tener en cuenta que nuestra asignatura no
es la única en la que estarán trabajando los estudiantes.
o Os aconsejamos proporcionar las presentaciones en pdf de los diferentes temas y
prácticas, que se pueden complementar con unos apuntes sencillos y/o mediante
explicaciones de audio/video. Esta última opción es fácil a través de la herramienta
GRABAR PRESENTACIÓN en PowerPoint (dentro de PRESENTACIÓN DE
DIAPOSITIVAS). Estas presentaciones pueden ser posteriormente exportadas a un
archivo de video (*.mp4) para compartir con los alumnos. Dado el tamaño de
estos videos, una posibilidad es que se almacenen en una carpeta de Google Drive,

•

que no tiene limitación de espacio, y mandar el enlace a los alumnos de la
asignatura.
o Además, el Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad ha habilitado este enlace
con información detallada sobre las posibilidades de herramientas virtuales
(https://ssii.ucm.es/personal-docente-e-investigador).
Realizar tutorías por correo electrónico, CV, Google Meet (se recomienda haber fijado
previamente con el alumno día y hora) o cualquier otra herramienta virtual. Se
desaconsejan las videoconferencias con grupos grandes, pues podrían colapsar el sistema.

2) En cuanto a la EVALUACIÓN
•

•

De acuerdo con los decretos rectorales publicados en el BOUC, quedan suprimidas las
pruebas de evaluación durante el periodo de cierre de la universidad, incluidas las pruebas
on-line.
Cualquier modificación de los criterios de evaluación de las asignaturas (porcentajes de
evaluación continua) y/o de nuestros calendarios de exámenes dependerá de la evolución
de esta situación de excepcionalidad. Es pronto para tomar decisiones al respecto y os
pedimos que trasladéis a vuestros estudiantes que mantengan la calma.

La Vicedecana de Estudios y Calidad ha preparado un formulario que tenéis que rellenar
todos/as (https://forms.gle/V2t7uMUoB1TF4HeC6) para conocer el grado de impartición de
cada asignatura, su virtualización, si se han realizado exámenes parciales y/o actividades de
evaluación continua. Además, los coordinadores de curso, Grado y Máster realizarán un
seguimiento de las actividades on-line que se realicen en las diferentes asignaturas desde este
momento hasta que volvamos a la docencia presencial. No se trata de controlar vuestra
actividad. El objetivo es disponer de la información más precisa posible para optimizar la
reestructuración de nuestro calendario cuando retomemos la actividad normal. Os rogamos
por tanto máxima colaboración en esta tarea.
Recomendamos a todos los profesores seguir una actividad regular y continua que, además de
ser indispensable para el desarrollo del curso en las actuales circunstancias, con el menor
perjuicio posible para nuestros estudiantes, ayudarán a llevar el aislamiento social que supone
esta crisis de salud pública.
Cualquier duda que os surja durante la adaptación de vuestras actividades a la nueva situación
telemática, escribid a Mari Luz (mglorenzo@ucm.es), que representa a Geológicas en la Junta
de Coordinadores de Campus Virtual.
Muchas gracias por vuestro esfuerzo y mucho ánimo!!!

Lorena Ortega
Decana

