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Indicaciones de la Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado, ante Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y normas relacionadas con la suspensión de la actividad docente presencial:
a) Durante el periodo que dure el estado de alarma, los edificios de la Facultad permanecerán cerrados.
La actividad de la Facultad se desarrollará mediante sistemas on line y teletrabajo.
b) Se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos que se siguen ante la Universidad
Complutense de Madrid, en los términos de la Resolución del Rector de la Universidad Complutense
de Madrid por la que se ejecuta el Real Decreto 463/2020 y el Acuerdo de 13 de marzo de 2020 del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOUC Nº 8, de 15 de marzo de 2020).
c) Cualquier miembro de la Facultad (PDI, PAS y Estudiantes), que de positivo en el diagnóstico de
COVID19, deberá comunicarlo a la Secretaría del Decanato, para que se informe al Servicio de
Prevención y se realicen las gestiones oportunas de cara a la detección de las posibles personas
afectadas y la desinfección de los espacios.
d) En la medida de lo posible, se dará continuidad a la actividad docente mediante actividades formativas
complementarias no presenciales, adecuadas para trabajar aspectos del programa de las asignaturas,
teniendo siempre en cuenta las posibilidades de conectividad remota de docentes y estudiantes. No
se realizarán exámenes ni pruebas parciales. No se pasará lista on line, ni por ningún otro método.
e) Se recomienda el uso de los recursos del campus virtual. Uno de estos recursos es Blackboard
Collaborate, 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 esta herramienta, disponible en https://youtu.be/7gDAgPOpIy4, y atenderá consultas sobre su
uso a través del correo electrónico: ortigosa@ucm.es.
f)

Las actividades que se realicen a través del campus virtual o cualquier otro sistema de enseñanza no
presencial, 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 planificación de
estas actividades.

g) La Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA) ha acordado la prórroga del
calendario académico del curso 2019-20. De consolidarse este nuevo calendario, las clases finalizarán
el 29 de mayo, los exámenes de la convocatoria ordinaria serán del 1 al 15 de junio, y la convocatoria
extraordinaria del 1 al 15 de julio. Esta prórroga no contradice el uso de enseñanza on-line durante el
periodo de suspensión de la actividad docente presencial, especialmente en una coyuntura marcada
por la elevada incertidumbre con respecto a su posible evolución.
h) Las tutorías se realizarán también a través del campus virtual o el e-mail.
i)

Se suspenden, durante el mismo periodo temporal, las prácticas curriculares externas de todas las
titulaciones de la Facultad, de Grado y de Máster, que se realicen en cualquier parte del territorio
nacional. En el caso de las prácticas vinculadas a entornos sanitarios, la suspensión es de un mes.

j)

En aquellos casos en que la naturaleza de las prácticas lo permita, y se asegure la continuidad de la
tutorización y el cumplimiento del programa formativo, éstas podrán desarrollarse mediante sistemas
no presenciales u on-line. Los estudiantes a quienes se les ofrezca esta posibilidad, lo comunicarán a
los coordinadores de sus titulaciones para valorar su pertinencia. Por la naturaleza del trabajo a
desarrollar, quedan excluidas de esta posibilidad las prácticas que se realizan en centros educativos.

k) Debido a la situación especial que supone la suspensión de actividades en los centros educativos e
instituciones en los que muchos estudiantes de Máster de la Facultad recaban la información para la
elaboración de sus TFM, se permitirá hacer un trabajo de corte más teórico que no implique contacto
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con el centro. Se advertirá de esta circunstancia excepcional a los a los tribunales de TFM, para que
sea tenida en cuenta en la valoración de los trabajos.
l)

Se aplaza la defensa de las tesis doctorales.

m) Los estudiantes de la Facultad que están realizando alguna movilidad de estudios o prácticas en el
extranjero, deben seguir las indicaciones oficiales del Gobierno y las autoridades sanitarias del país en
el que se encuentren. Se recomienda, asimismo, seguir las orientaciones de la Embajada Española en
el país. Además, se puede contactar con la Unidad de Crisis del Ministerio en el número de teléfono
(+34) 913948900.
n) Los estudiantes de la Facultad que están realizando alguna movilidad en el marco del Programa
SICUE, deben seguir las indicaciones sobre movilidad establecidas en el Real Decreto 463/2020.
o) Para los estudiantes de movilidad internacional o nacional que decidan reincorporarse a la UCM, se
arbitrarán las medidas necesarias que les permitan continuar con sus estudios, ajustándose a la
situación de los estudiantes no salientes y teniendo en cuenta que nos encontramos en un escenario
cambiante en que todavía no pueden establecerse pautas definidas.
p) Las consultas académicas de carácter general, se canalizarán a través de los coordinadores de las
titulaciones, en las direcciones de e-mail disponibles en: https://educacion.ucm.es/grado /
https://educacion.ucm.es/master / https://educacion.ucm.es/doctorado.
q) Las consultas sobre movilidad se dirigirán a las siguientes direcciones de e-mail. Erasmus:
erasmuse@ucm.es / SICUE y Convenios Internacionales: omovilid@ucm.es.
r)

Las gestiones y comunicaciones con los servicios administrativos de la Facultad se realizarán a través
de tramitación electrónica y el e-mail, en las siguientes direcciones:
•
•
•
•
•

Decanato: decedu@ucm.es
Gerencia: geredu@ucm.es
Secretaria de estudiantes: secre.alumnos@edu.ucm.es
Personal: personaleducacion@ucm.es
Asuntos económicos: economicosedu@ucm.es

s) La comunicación administrativa con los Departamentos se realizará igualmente a través de e-mail,
usando
las
direcciones
institucionales
que
figuran
en
sus
páginas
web:
https://educacion.ucm.es/departamentos-centro
a) La Biblioteca del centro estará cerrada para atención presencial al público, permaneciendo operativos
los servicios de carácter no presencial: consulta de bases de datos y documentos on-line, servicio de
préstamo interbibliotecario, etc. Información de la biblioteca: bucedu@ucm.es
Se comunicará por este mismo medio cualquier novedad que pueda producirse en las condiciones actuales de
actividad en la Facultad.

Madrid, 16 de marzo de 2020
El Equipo Decanal y la Gerencia de la Facultad

