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Organización docente
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES
Alcalá, 16 de abril de 2020

El siguiente documento recoge algunas indicaciones sobre el desarrollo de la docencia en
las próximas semanas.
Ante esta situación excepcional, el punto de partida es garantizar la finalización del curso
académico en las mejores condiciones posibles y con la calidad y el rigor que requiere el
ámbito universitario.
Acompañamos especialmente a los estudiantes que en estos días están viviendo momentos
de dureza provocados por la enfermedad o por la pérdida de algún familiar o ser querido.
Todo nuestro apoyo para ellos.

Sobre la finalización de las clases
En los estudios de grado, las clases finalizarán el día 11 de mayo y se realizarán en formato
virtual. En los estudios de Máster, la finalización de las clases se regirá por su calendario
específico.

Sobre las guías docentes
Los profesores han tenido que hacer modificaciones en algunas de las actividades
propuestas para poder adaptarlas a la modalidad virtual. Es posible que también se hayan
realizado ajustes en los sistemas de evaluación y calificación. Toda esta información que ya
habéis ido conociendo, se recogerá en un documento (adenda) a las guías docentes. A
finales de abril, los profesores publicarán la adenda para que podáis consultarla (estará
disponible dentro de la asignatura en el Campus Virtual).

Sobre la evaluación continua
Los profesores del CUCC van a facilitar la evaluación continua en todas las asignaturas en las
que sea posible. Esto significa que los profesores pueden diseñar pruebas de evaluación
continua para no tener que utilizar las convocatorias oficiales de examen. Los profesores
podrán utilizar su horario de clase y una sesión entre el 11 y el 23 de mayo, para realizar las
pruebas necesarias. En este último caso, a finales de abril, se publicaría el calendario con los
días de las pruebas de evaluación continua.
Los estudiantes de modalidad semipresencial seguirán con la evaluación continua virtual
propia de su titulación. Se mantienen las fechas del 16 y 23 de mayo para la realización de
pruebas de evaluación continua, esta vez en formato virtual. Para cada asignatura, se
ofrecerá una fecha alternativa entre semana (de lunes a viernes), de manera que el
estudiante podrá elegir si se presenta entre semana o en sábado. El calendario estará
disponible a finales de abril.
Los estudiantes del Máster también realizarán pruebas virtuales en su calendario específico.
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Convocatorias oficiales de examen
El calendario con las convocatorias ordinaria y extraordinaria será el aprobado por la UAH
(su reunión de Consejo de Gobierno será a finales de abril).
Cuando esté el calendario de la UAH, mantendremos el mismo orden en los exámenes que
teníamos en nuestra organización inicial y que fue aprobada por la Junta de Centro del año
pasado.
En principio, todas las pruebas oficiales también serán virtuales y si fuera necesaria o posible
presencialidad, el CUCC adoptará las medidas de seguridad y protección adecuadas.
Los calendarios oficiales afectarán igualmente a los estudiantes de los títulos presenciales y
semipresenciales. Los estudiantes de Máster tendrán su calendario específico.
Tipos de prueba
Todas las pruebas, tanto las de evaluación continua como las de evaluación final se
desarrollarán de forma virtual. Si hubiera alguna excepción, se organizarán los recursos
necesarios para facilitar la realización de las pruebas. Si el estudiante tiene dificultades
técnicas, debe comunicárselo a su profesor para poder estudiar otras opciones.
Las pruebas se apoyarán en la tecnología e intentaremos que sean accesibles y que generen
la mínima dificultad posible. Aunque entendemos la ansiedad que puede generar
enfrentarse a un tipo de evaluación diferente, intentaremos facilitaros al máximo los
procesos. Recordad que debemos encontrar el equilibrio entre la accesibilidad de las
pruebas y el rigor, ya que también queremos garantizar que vuestro título sea de calidad,
que realmente demuestra todo vuestro trabajo y aprendizaje.
Sobre TFG y TFM
Las tutorías de los TFG y TFM se desarrollan de forma virtual. Contad con vuestros tutores
para realizar vuestro trabajo. Nuestra experiencia nos ha demostrado que el TFG/TFM es
una asignatura que genera mucha ansiedad a nuestros estudiantes; es normal, es una
actividad nueva que requiere poner en marcha todas las competencias que habéis adquirido
en vuestros años de formación. Entendemos que ahora puede resultar un poco más
complicado, y por eso os animamos a que contéis con vuestros tutores para resolver estos
posibles bloqueos. La experiencia también nos dice que prácticamente todos los alumnos
aprueban la defensa de su TFG/TFM: confiad en que estáis capacitados para esta asignatura
y seguid trabajando en ella.
Las fechas de depósito y defensa de la convocatoria ordinaria, como os hemos venido
indicando, serán las inicialmente aprobadas.
Las defensas de los TFG y TFM se realizarán de forma virtual. Os mandaremos unas
indicaciones para realizar la defensa, similares a las que habéis realizado al participar en
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cualquier clase virtual. Tenemos experiencia anterior en defensas virtuales y han funcionado
muy bien. Los estudiantes que tengan problemas técnicos pueden comunicárselo al
Coordinador del TFG o a los directores del Máster, para encontrar soluciones alternativas.
Sobre Prácticas
Los estudiantes matriculados en asignaturas de Prácticas de últimos cursos que no hayan
podido completar las horas presenciales de prácticas, dispondrán de un plan de prácticas
virtuales que les permitan finalizar las horas y adquirir las competencias de las asignaturas.
Los planes se adaptarán también a la situación que vivimos, por lo que se seleccionarán
actividades accesibles y que no supongan una carga excesiva de trabajo. Los coordinadores
de prácticas de cada titulación os informarán sobre estas actividades formativas
complementarias. De esta manera garantizamos que todos los alumnos pueden cursar los
créditos asociados a las prácticas y finalizar su curso académico.
Otra información
-

-

Las encuestas docentes de las asignaturas del 2º Cuatrimestre se realizarán on line.
Los profesores de cada asignatura os informarán del procedimiento. Como siempre,
necesitamos conocer vuestra opinión para seguir mejorando.
Tenéis a vuestra disposición los diferentes servicios del Centro (Informática,
Administración, Orientación, Biblioteca, Secretaría…) para todo aquello que
necesitéis.

Estas indicaciones son generales. Si algún estudiante se encuentra con dificultades para
poder seguir alguna de ellas, es importante que contacte con el responsable de su titulación
para estudiar juntos otras medidas que le permitan finalizar el curso académico.
Por último, queremos agradecer una vez más, todo el trabajo que los estudiantes estáis
realizando y animaros a que saquéis de esta experiencia un aprendizaje que contribuya a
vuestra formación integral.
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