COMUNICADO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CC GEOLÓGICAS
RELATIVO A LA IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS DOCENTES DURANTE EL
PERIODO DEL ESTADO DE ALARMA Y CIERRE DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE

Madrid, 16 de marzo de 2020
Queridos estudiantes,
Hace ya una semana que se suspendieron las actividades docentes presenciales durante
15 días. Para minimizar el impacto, la UCM ha acordado ampliar el curso dos semanas y
flexibilizar el periodo de exámenes y entrega de actas. Sin embargo, todos vamos
tomando conciencia de que nos encontramos en una situación absolutamente 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, vamos a poner
los medios para aprovechar este tiempo de confinamiento en casa y mantener, en la
medida de lo posible, un ritmo de estudio y aprendizaje mediante la docencia on-line.
Respecto a la ACTIVIDAD DOCENTE, los profesores de la Facultad intentarán, mediante
el uso de herramientas virtuales (Campus Virtual, Google Meet, etc.), avanzar
progresivamente en los contenidos de teoría y de prácticas que no requieran de forma
inevitable la docencia presencial. Estos contenidos serán de gran utilidad para que los
estudiantes llevéis las asignaturas preparadas y actualizadas cuando se retomen, en su
caso, las actividades presenciales (incluidos exámenes parciales y finales). Existe la
posibilidad de realizar tutorías por correo electrónico, Campus Virtual, Google Meet o
cualquier otra herramienta virtual.
En cuanto a la EVALUACIÓN, es pronto para tomar decisiones y os pedimos que
mantengáis la calma al respecto. 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. En cualquier
caso, y después de los decretos publicados en el BOUC y los comunicados del Rector,
quedan suprimidas las pruebas de evaluación durante el periodo de cierre de la
universidad (incluidas las pruebas on-line).

Actualmente se está preparando un formulario para todos los profesores para saber el
grado de impartición de cada asignatura, su virtualización, si se han realizado exámenes
parciales y/o actividades de evaluación continua. También se va a realizar un seguimiento
de las actividades on-line que se realicen en las diferentes asignaturas desde ahora
hasta que volvamos a la docencia presencial. El objetivo es planificar este retorno de
forma óptima.

Cabe señalar que la ampliación de 15 días del calendario académico UCM no debe
entenderse como un desplazamiento riguroso de fechas de clases y exámenes, sino de un
tiempo adicional disponible para poder desarrollar las asignaturas de campo e intentar
recuperar, en la medida de lo posible, las prácticas que sólo puedan realizarse de forma
presencial.

Finalmente os recomendamos a todos los estudiantes que sigáis una actividad regular y
continua, que, además de ser indispensable para unos resultados académicos
satisfactorios, ayudará a llevar el aislamiento social que supone esta crisis de salud
pública.
Un cordial saludo a todos
El Equipo Decanal

