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Adopción de medidas referentes a las actividades formativas en la UAM con 
motivo de la Orden 338/2020, de 9 de marzo, a consecuencia de la situación 

provocada por la evolución del coronavirus COVID-19 
 

Como consecuencia de las instrucciones recibidas de la Consejería de Sanidad, el equipo de gobierno 
propone la adopción de una serie de medidas y el diseño de un plan para mitigar en lo posible las 
consecuencias de la suspensión temporal de la actividad formativa presencial en la Universidad. 
 
Ámbito de aplicación de las medidas 

Este plan es aplicable a todos los estudios que se imparten en la Universidad, tanto oficiales (grado, máster 
y doctorado) como títulos propios y resto de actividades formativas (cursos de idiomas, deportes, etc.) 
salvo que se indique lo contrario. 
La suspensión temporal de la actividad formativa hasta el 25 de marzo inclusive se refiere exclusivamente 
a todas las actividades formativas (docencia, prácticas y evaluación) presenciales. Por consiguiente, todas 
las actividades formativas que estuvieran programadas y que no sean presenciales podrán desarrollarse 
según lo previsto (tutoría online, entrega de trabajos por e-mail o a través de Moodle, etc.). 
 
Ampliación del calendario académico  

Con carácter general se amplía en dos semanas el calendario académico del curso 2019-2020 para los 
estudios oficiales, de manera que la fecha límite para el cierre de actas pasa a ser el 23 de junio para la 
convocatoria ordinaria, y el 14 de julio para la convocatoria extraordinaria (véase Anexo I). 
La prórroga del calendario permitirá reprogramar las actividades docentes y de evaluación en aquellos 
casos en que los responsables académicos lo consideren necesario, siempre dentro de los márgenes 
temporales establecidos en el calendario (véase Anexo I).  
 
Plan de trabajo  

Los Centros analizarán el impacto que tiene en sus titulaciones oficiales la suspensión de las actividades 
formativas presenciales y, si es pertinente, elaborarán una propuesta de calendario que recoja las fechas 
de inicio y finalización de las actividades de docencia y los sistemas de evaluación. Es importante que todas 
las propuestas vayan coordinadas y sean publicitada con suficiente antelación para cumplir con nuestra 
normativa. Por este motivo, se solicita que sean enviadas a la persona que haya sido designada por el 
Centro como coordinadora de este proceso. 
 
En relación con los Másteres interuniversitarios, las indicaciones contenidas en este documento serán 
aplicables a todas las asignaturas de los títulos coordinados por la UAM. En el caso de los títulos no 
coordinados por la UAM, las indicaciones serán de aplicación a las asignaturas impartidas en la UAM, sin 
menoscabo de las medidas adicionales que puedan adoptar las universidades coordinadoras. En ambos 
casos, se procurará la máxima coordinación entre todas las Universidades participantes. 
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En el caso de títulos propios, la dirección del Título comunicará a sus estudiantes los cambios que afecten 
a su plan de trabajo del presente curso académico. Así mismo, cualquier cambio en el calendario académico 
que afecte a la vigencia del estudio, se remitirá a estudios.propios@uam.es. 
 
Para facilitar la reprogramación de las actividades docentes y de evaluación, y permitir que el curso se 
desarrolle con la máxima normalidad, se están definiendo procedimientos para permitir su desarrollo a 
distancia cuando sea necesario, entre ellas el uso de plataformas virtuales, preferentemente Moodle. Se 
ha preparado una Guía Rápida con un conjunto de recursos para la actividad docente a distancia con los 
correspondientes tutoriales (véase Anexo II). 
 
Trabajos académicamente dirigidos  
 
En lo que respecta a TFGs y TFMs, la suspensión temporal se aplica a todas las actividades formativas 
presenciales vinculadas a su realización, tanto en el campus como en entidades externas. Las fechas de 
evaluación se podrán ampliar, cuando se estime necesario, siempre dentro de los límites establecidos en 
el calendario académico (véase Anexo I). 
La suspensión de las actividades formativas presenciales afecta también a la defensa de tesis doctorales. 
En aquellos casos en que la suspensión de la defensa no fuera posible por causas debidamente justificadas, 
la Escuela de Doctorado podrá autorizar su celebración en un acto con la presencia de un máximo de diez 
personas, pudiéndose contar con la participación de algún miembro del tribunal mediante 
videoconferencia. 
 
Prácticas externas   

Como consecuencia de la suspensión de la actividad formativa presencial, quedan suspendidas 
temporalmente las prácticas externas (curriculares y extracurriculares) que se realizan tanto en la UAM 
como en otras entidades públicas y privadas. No obstante, siempre y cuando tales entidades aseguren la 
posibilidad de desarrollar las actividades formativas de manera no presencial, se podrá continuar con la 
realización de las prácticas (véase Anexo III). 
 

Movilidad   

A los estudiantes de movilidad entrantes que se encuentran actualmente en la UAM se les aplica las mismas 
medias que al resto del estudiantado. Adicionalmente, el SERIM les informa de forma de forma permanente 
de cualquier aspecto que les pueda afectar. 
Los estudiantes de movilidad Erasmus que están realizando estancias regladas fuera de nuestra 
Universidad y en zonas declaradas de alto riesgo han sido informados en todo momento de las resoluciones 
de la Agencia Nacional Erasmus (SEPIE) que les permiten cancelar o posponer sus estancias con la 
consideración de fuerza mayor.   
En el caso de otros tipos de movilidad, se está realizando un seguimiento individualizado dependiendo de 
la zona en la que se esté realizando la movilidad.  

 
Madrid 11/03/2020 
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Anexo I - Propuesta de calendario con ampliación de plazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 CALENDARIO ACTUAL NUEVA PROPUESTA 

Evaluación 2º semestre Hasta 29 mayo Hasta 19 junio 

Cierre actas 2º semestre 
(convocatoria ordinaria) 

Hasta 3 junio (excepto 
prácticas y TFG) 

Hasta 23 junio 

Cierre actas TFG (convocatoria 
ordinaria) 

Hasta 15 junio  Hasta 23 junio  

Matrícula todo superado 15-20 junio 25-29 junio 

Evaluación extraordinaria  5-30 junio 22 junio- 11 julio 

Cierre actas convocatoria 
extraordinaria (ambos 
semestres y TFG) 

Hasta 7 julio Hasta 15 julio 

Cierre actas TFM 
(convocatoria ordinaria) 

Hasta 14 julio  Hasta 21 julio  

Matrícula convocatoria 
extraordinaria 

9-14 julio 23-28 julio 

Cierre actas TFG y Prácticas 
externas de Grado 
(convocatoria excepcional) 

Hasta 4 septiembre Hasta 4 septiembre (se 
incluyen Prácticas externas) 

Cierre de actas TFM y 
Prácticas externas de 
Posgrado (convocatoria 
extraordinaria) 

Hasta 23 septiembre Hasta 23 septiembre (se 
incluyen Prácticas externas) 
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Anexo II – Guía para el desarrollo de la docencia no presencial 

Durante el período de suspensión de la actividad docente presencial, la plataforma Moodle seguirá siendo 
una herramienta imprescindible de apoyo a la docencia. En esta guía se describen las herramientas que el 
profesorado de la UAM puede utilizar para poder desarrollar su actividad docente a distancia manteniendo 
una comunicación (síncrona o asíncrona) con sus estudiantes y se dan las indicaciones necesarias para su 
utilización.  
 

A. Recursos educativos imprescindibles  
 
Para cada unidad o tema de las asignaturas se recomienda incorporar los siguientes recursos educativos:  

 Recursos educativos textuales con una guía de lectura: publicaciones, textos propios, 

presentaciones de PowerPoint, etc. 

 Actividades de supervisión: tareas de síntesis y reflexión, cuestionarios acompañados de 

retroalimentación, supuestos prácticos con hoja de correcciones pueden ser especialmente 

útiles en este caso. 

 Realización de actividades de repaso y de evaluación continua. 

Se recomienda que toda la documentación que se facilite a los estudiantes se incluya en Moodle. Se debería 
evitar en lo posible que para acceder a esta documentación fuera necesario el uso del VPN. Es crucial que 
los profesores evalúen correctamente la carga de trabajo de esos materiales básicos. Han de estar en 
consonancia con la carga teórica presencial que no puede impartirse y con el trabajo autónomo semanal 
establecido en la Guía Docente (detrayendo del mismo la parte correspondiente a entregables ya fijados 
antes de esta situación sobrevenida). 
 

B. Posibilidad de realizar tutorías (grupales o individuales) en línea  
 

1. Posibilidad de establecer una comunicación (asíncrona) con los estudiantes a través de Moodle: envío 
de un correo electrónico masivo a todos o alguno/s de los estudiantes 
Para el contacto con tus estudiantes puedes seguir usando los medios que utilices habitualmente. Te 
recordamos que, además de los mensajes a todos los estudiantes del grupo mediante el uso del foro 
general (Avisos), tienes la posibilidad de contactar con todos o solo con alguno/s de ellos usando la 
herramienta de Moodle que te describimos en este videotutorial. 
 

2. Tutorías que permiten la comunicación en tiempo real (síncrona) con los estudiantes: uso del chat de 
Moodle  
Moodle incorpora una herramienta de chat que puede usarse como sistema de comunicación en tiempo 
real con los estudiantes. Para su uso, sigue las instrucciones que aparecen en este videotutorial. 
 

C. Grabación de la clase en vídeo  
 

1. Grabación de una presentación de PowerPoint con audio 
PowerPoint incorpora la posibilidad de grabar en vídeo (formato mp4) tu presentación, pudiendo 
acompañar las distintas diapositivas con una explicación en audio (grabación de voz).  
El procedimiento de creación de este tipo de recursos educativos es muy sencillo. Los pasos a seguir serían 
los siguientes: 
1º Generar el vídeo de la presentación usando la opción que ofrece PowerPoint. 
Para ello, sigue las instrucciones que aparecen en este videotutorial. 

https://youtu.be/O7z0IFAeZ0I
https://youtu.be/E0NMdxJlSOI
https://youtu.be/J0tXt372VoA
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Se recuerda al profesorado que toda la comunidad universitaria tiene acceso gratuito a Office365. Para su 
descarga e instalación, las instrucciones se encuentran en este enlace. 
No obstante, la posibilidad de generar un vídeo con PowerPoint es también posible con versiones 
anteriores de Office (2013, 2016). No se requiere, por tanto, instalar versiones posteriores de Office. 
 
2º Subir el vídeo a YouTube e incluir el enlace al vídeo en Moodle. 
Para ello, siga las instrucciones que aparecen en este videotutorial. 
 

2. Impartición y grabación de una clase en vídeo a través de Microsoft Teams 
Esta herramienta permite impartir la clase en directo. Sus características:  

- Los asistentes a la clase serán únicamente los estudiantes inscritos en Sigma.  
- No está vinculada a Moodle. Así se evita que sature nuestra plataforma de docencia. 
- Para su uso requiere navegador Chrome 
- Permite videoconferencia compartida con 200 personas. Funciona como Skype, por lo tanto, los 

participantes pueden interactuar por chat, por audio o por video.  
- Permite usar otros recursos durante la impartición de la clase (archivos, tareas, documentos, etc) 

y realizar actividades simultaneas 
- La clase queda grabada para su visualización posterior por los estudiantes. 
- Sirve para comunicaciones internas entre estudiantes y docente- estudiantes.  

   
En los próximos días dejaremos disponible un tutorial en línea completo. 
 
Será el sistema para realizar reuniones internas en la UAM 
 

3. Impartición y grabación de una clase en vídeo a través de YouTube Live 
Esta herramienta permite impartir la clase en directo y su grabación simultánea. Se caracteriza por los 
siguientes aspectos: 

- El acceso a la clase se realiza mediante un enlace que se suministrará a los estudiantes. Si bien el 
acceso a la grabación es público, resulta difícilmente localizable si no se dispone de la URL de 
acceso. 

- Permite utilizar un chat para que los estudiantes puedan participar durante la impartición de la 
clase. 

- La clase queda grabada para su visualización posterior por los estudiantes.  
Para el uso de esta herramienta sigue las instrucciones que aparecen en este videotutorial. 
 

4. Información sobre sistemas en línea para realizar pruebas de evaluación. 

Moodle no permite ningún sistema que garantice plenamente que la persona que realiza una prueba en 
línea lo hace sin recursos materiales o personales adicionales. 

No se conoce ningún sistema que lo garantice plenamente. 

Moodle permite asignar a cada estudiante aleatoriamente de un banco de preguntas unas concretas, 
permite asignar contraseñas particulares para que cada estudiante haga la prueba en un momento 
concreto, limitar el tiempo de respuesta, etc.  

En los próximos días dejaremos disponible una documentación sobre modos de hacer pruebas en línea y 
sus limitaciones.  
 
Para mayor información sobre los distintos recursos de Moodle, consulta la página web de la Unidad de 
Tecnologías de la Educación de la UAM. Estamos preparando un conjunto de recomendaciones, 
documentos y tutoriales de los que informaremos próximamente. 
  

https://www.uam.es/UAM/Servicio-Office-365/1242687399060.htm?language=es&pid=1234886352083&title=Office%20365
https://youtu.be/uBkBgVm_8d4
https://youtu.be/9pycE0M7q_8
http://uam.es/UAM/Tecnologías-para-la-Educación/1446760087601.htm
http://uam.es/UAM/Tecnologías-para-la-Educación/1446760087601.htm
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Anexo III – Prácticas externas en entidades públicas y privadas 
 
Como consecuencia de la Orden de la Consejería de Sanidad que suspende todas las actividades formativas 
presenciales quedan suspendidas temporalmente las prácticas externas que se desarrollan en la UAM y en 
entidades públicas y privadas del territorio de la Comunidad de Madrid. Igualmente quedan afectadas por 
la suspensión las prácticas externas que se desarrollen en el territorio de otra Comunidad autónoma e 
impliquen un desplazamiento del estudiante desde la Comunidad de Madrid. No obstante, siempre y 
cuando las entidades colaboradoras aseguren la posibilidad de desarrollar las actividades formativas de 
manera no presencial, se podrá continuar con la realización de las prácticas en esta modalidad. Para mitigar 
los efectos perjudiciales de la suspensión se propone, con carácter general, la adopción de las siguientes 
medidas: 
 
A. Prácticas externas extracurriculares   

Las partes afectadas pueden acordar que se retomen las prácticas transcurrido el plazo de suspensión. En 
ese caso, habrá que revisar el anexo si se decide ampliar el periodo y, tratándose de prácticas con ayuda 
de estudios, es necesario que la entidad colaboradora valore la situación a efectos de cotización a la 
Seguridad Social. 
 
B. Prácticas externas curriculares 
 
1. Transcurrido el plazo de suspensión (del 11 al 25 de marzo con carácter general y hasta el 7 de abril para 
prácticas en centros sanitarios y de mayores), continúan las prácticas. Si se decide ampliar el periodo de 
prácticas inicialmente previsto (hasta 7 días antes del cierre de actas de cada convocatoria: ordinaria, 
extraordinaria y excepcional), habrá que revisar el anexo. En el caso de prácticas con ayuda de estudios es 
necesario tener cuenta la situación a efectos de la Seguridad Social. Si no es posible continuar las prácticas 
en la entidad, se valorará la reubicación del estudiante en otra entidad para completar sus prácticas 
(necesidad de convenio y anexo). 
2. Posibilidad de considerar la finalización anticipada de las prácticas: 

a) Si en el momento de la suspensión ya tenía realizado el 80% de las prácticas, con carácter 

general, se permite la finalización anticipada de las mismas. 

b) Si en el momento de la suspensión tenía realizado el 70 % de las prácticas o tenía adquiridos 

dos tercios de las competencias previstas en la guía docente, con carácter general, el tutor 

académico puede hacer la evaluación de la asignatura.  

c) Si el estudiante había realizado con anterioridad prácticas extracurriculares, se tendrán en 

cuenta para valora la adquisición de competencias. 

Estas medidas tienen carácter general, de tal manera que se pueden plantear casos excepcionales que 
requieran medidas específicas.  
 
En el caso de los grados en Medicina, Enfermería, Educación Infantil y Educación Primaria, así como los 
másteres de profesorado se estará al régimen que se acuerde con las Facultades dadas las características 
de sus prácticas. Así mismo, se tendrán en cuenta las peculiaridades que presentan las prácticas que se 
desarrollan en centros sanitarios. 


