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AJUSTES DE LAS MEDIDAS TOMADAS EN ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS PUBLICADAS EL 19 DE MARZO, CONSECUENCIA DEL 

COVID-19 TRAS EL DECRETO DE ESTADO DE ALERTA Y LA POSIBLE 
IMPOSIBILIDAD DE RECUPERAR ACTIVIDADES EXCEPCIONALES 

 

El presente documento actualiza la información en relación a tres titulaciones de Grado de la Facultad de 
Ciencias que tenían situaciones excepcionales en algunas asignaturas muy concretas y que se pretendía 
recuperar en el mes de junio. En la actual situación, no puede garantizarse dicha recuperación de actividad 
presencial, por lo que se han tomado medidas alternativas. 

En el resto de titulaciones la situación inicial se mantiene, aunque se han actualizado también al momento 
actual. 

En todos los casos y en relación al desarrollo de los TFG, también se actualizan a la actual situación que 
ya ha sido remitida a todos los coordinadores de la asignatura, los cuales trasladarán a los tutores de cada 
trabajo fin de grado el supuesto que al término del documento se detalla. 

En relación al posible nuevo cambio de calendario, nuevas fechas de evaluación ordinaria, extraordinaria 
y cierres de actas, estamos a la espera de comunicado oficial, el cual depende de la fecha definitiva de la 
EvAU. En cuanto se conozca se hará pública en la web de la Facultad de Ciencias, y se indicarán los cambios 
en fechas si fuera necesario. 

 

GRADO EN BIOLOGÍA: 

Las asignaturas Laboratorio Avanzado en Biología (16316) y Laboratorio Integrado en Biología (16319), 
pasarán a modalidad no presencial y de tele-trabajo. Las actuaciones pedagógicas al formato no presencial 
serán publicadas en la plataforma Moodle de cada una de las asignaturas, y en cada uno de los 
laboratorios, y comunicadas por los equipos docentes a los estudiantes matriculados en ellas. 

En base a lo anterior, esta titulación no requerirá de hacer uso de ningún tipo de prórroga y por ello se 
mantendrá la ordenación académica del título, así como los periodos de evaluación ordinaria y 
extraordinaria, incluidas las fechas de cierre de actas, ajustadas a las inicialmente previstas en el 
calendario de la UAM. En caso de que la UAM modifique el calendario global de alguna de ellas, éstas 
serán modificadas y ajustadas de forma automática al mismo. 

 

GRADO EN BIOQUÍMICA: 

Las asignaturas Bioquímica Experimental II (18219) y Bioquímica Experimental Avanzada II (18229), 
pasarán a modalidad no presencial y de tele-trabajo. Las actuaciones pedagógicas al formato no presencial 



  

Madrid a 27 de marzo de 2020 

 

serán publicadas en la plataforma Moodle de cada una de las asignaturas y comunicadas por los equipos 
docentes a los estudiantes matriculados en ellas. 

En base a lo anterior, esta titulación no requerirá de hacer uso de ningún tipo de prórroga y por ello se 
mantendrá la ordenación académica del título, así como los periodos de evaluación ordinaria y 
extraordinaria, incluidas las fechas de cierre de actas, ajustadas a las inicialmente previstas en el 
calendario de la UAM. En caso de que la UAM modifique el calendario global de alguna de ellas, éstas 
serán modificadas y ajustadas de forma automática al mismo. 

 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES y DOBLE GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y GEOGRAFÍA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 

En el caso de las asignaturas de Botánica (18219) y Ecología y Gestión de Recursos Naturales (16498), 
ambas tenían actividades relacionadas con salidas de campo previstas recuperar en los primeros días de 
junio, pasan a desarrollar todas las actividades docentes pendientes en forma no presencial. Las 
actividades no presenciales concretas de ambas asignaturas serán publicadas en la plataforma docente 
Moodle, y los equipos docentes se ocuparán de comunicárselo a sus estudiantes. 

Por tanto, no será necesario hacer uso del periodo de ampliación del calendario académico y se 
mantendrá la programación académica de los Grados afectados, en lo relativo a los periodos de 
evaluación ordinaria y extraordinaria, así como de cierre de actas, manteniendo el calendario 
originalmente establecido. En caso de que la UAM modifique el calendario global de alguna de ellas, éstas 
serán modificadas y ajustadas de forma automática al mismo. 

 

GRADOS EN: CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, FÍSICA, INGENIERÍA QUÍMICA, 
MATEMÁTICAS, NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA, y QUÍMICA: 

En las anteriores titulaciones, la situación no requerirá de hacer uso de ningún tipo de prórroga y por ello 
se mantendrá la ordenación académica del título, así como los periodos de evaluación ordinaria y 
extraordinaria, incluidas las fechas de cierre de actas, ajustadas a las inicialmente previstas en el 
calendario de la UAM. En caso de que la UAM modifique el calendario global de alguna de ellas, éstas 
serán modificadas y ajustadas de forma automática al mismo. 

 

TRABAJO FIN DE GRADO DE TODAS LAS TITULACIONES DE GRADO: 

En todas las titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias, se considerarán los tres supuestos siguientes 
en los que en todos ellos la actividad presencial se da por concluida: 

1. Casos en los que la actividad experimental se considere suficiente para la correspondiente 
redacción de la memoria escrita. Se procederá a la preparación de la misma para su defensa. 
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2. Casos en que no se considere suficiente la actividad experimental, deberá complementarse con 
actividades bibliográficas, análisis de datos, o cualquier otra actividad no presencial (tele-trabajo), 
y posterior preparación de la memoria para su defensa. 

3. Casos en los que la actividad experimental hubiera sido escasa o nula, obligatoriamente deberán 
pasar a una modalidad bibliográfica o de cualquier otra actividad no presencial (tele-trabajo) y 
posterior preparación de la memoria para su defensa. 

 
La defensa de las correspondientes memorias se podrá realizar por métodos telemáticos (TEAMS, Skype, 
etc.) realizando una copia digital de la presentación para posibles reclamaciones. 
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