La Universidad Autónoma de Madrid garantiza la seguridad de la comunidad
universitaria y el desarrollo de la actividad lectiva con la máxima presencialidad posible
durante todo el curso académico 2020-2021

La UAM es una universidad presencial en un campus saludable con todo lo necesario para vivir
una auténtica experiencia universitaria. En la nueva normalidad impuesta por el coronavirus,
nuestro compromiso con la seguridad de la comunidad universitaria y la calidad de la docencia
pasa por la programación de un curso 2020-2021 con docencia presencial en el campus en grupos
más reducidos cuando sea necesario y actividades formativas a distancia tanto síncronas (en
tiempo real) como asíncronas (en diferido) a través de plataformas electrónicas.
En condiciones sanitarias cambiantes que pueden provocar el tránsito súbito de un escenario a
otro, el objetivo de la UAM es que los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje previstos
en contacto cercano con los equipos docentes, tanto en las instalaciones de la Universidad como
telemáticamente. Para ello, las condiciones docentes se adecuarán en función de la evolución del
coronavirus, garantizando en todo momento el desarrollo de la actividad lectiva y la seguridad de
las personas.
Prestaremos especial atención a los estudiantes de primer curso y a las personas especialmente
vulnerables, y las actividades que se realicen presencialmente en el campus se adecuarán a los
protocolos sanitarios vigentes en cada momento. Partiendo de la experiencia adquirida tras la
suspensión de las actividades docentes presenciales en el segundo semestre del curso 20192020, afrontamos el nuevo curso con nuevas herramientas para la docencia semipresencial y
nuevos protocolos para velar por la seguridad de la comunidad universitaria. Contamos con planes
de docencia híbrida para garantizar la calidad de nuestras enseñanzas en los distintos escenarios
que pudieran activar las autoridades sanitarias. Además, para que ningún estudiante se quede
atrás, con el nuevo programa de becas para el curso 2021-2021, uno de cada tres matriculados
en la UAM tendrá alguna beca o ayuda para el estudio.
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