UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID
FACULTAD DE EDUCACIÓN
-Centro de Formación del Profesorado---------------

Recomendaciones de la Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado, ante la
suspensión de la actividad educativa presencial en el sistema educativo de la Comunidad de
Madrid:
a) La suspensión de actividades educativas presenciales de la Facultad abarca del 11 al 25
de marzo de 2020, ambos incluidos.
b) Durante este periodo, se suspende la actividad docente presencial en la Facultad. En la
medida de lo posible, se propondrán actividades no presenciales de aprendizaje que
permitan ir avanzando en el programa de las asignaturas, teniendo en cuenta las
posibilidades de conectividad remota de docentes y estudiantes. Se recomienda el uso
de los recursos del campus virtual. Uno de estos recursos es el Blackboard, que ofrece
posibilidad de actividades sincrónicas (interacción no presencial de docente y
estudiantes en tiempo real). El Coordinador del Campus Virtual de la Facultad ha
elaborado un tutorial sobre el uso de esta herramienta, disponible en
https://youtu.be/7gDAgPOpIy4, y atenderá consultas sobre su uso a través del correo
electrónico: ortigosa@ucm.es. Las actividades que se realicen a través del campus
virtual respetarán, en todo caso, el horario establecido de la asignatura en la
planificación oficial de la titulación y el grupo. El profesorado informará por e-mail a
los estudiantes de la posible planificación de estas actividades.
c) Se suspenden las prácticas curriculares externas de todas las titulaciones de la
Facultad, de Grado y de Máster, en el mismo periodo temporal.
d) Durante el tiempo que dure la suspensión, no podrá convocarse a los estudiantes a
ningún tipo de actividad educativa presencial. Las tutorías se realizarán exclusivamente
a través del campus virtual o el e-mail.
e) Las Unidades Administrativas de la Facultad tendrán un horario de 9 a 16 h., de lunes a
viernes. El horario de atención al público de la Secretaria de Estudiantes será de 11,30
a 13,30 h.
f)

El aulario permanecerá cerrado (si algún docente de quienes tienen despacho en el
mismo, desea acceder, lo comunicará en la Conserjería del edificio principal para que
se le abra). La Biblioteca del centro estará cerrada para atención al público.

Se comunicará por e-mail cualquier novedad que pueda existir en las condiciones actuales
de suspensión de la actividad de la Facultad.
Madrid, 10 de marzo de 2020
El Equipo Decanal de la Facultad

