
 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE 

EVALUACIÓN PRESENCIALES A LA MODALIDAD NO PRESENCIAL, A 

CONSECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 

En el marco actual de suspensión de la docencia presencial por efecto del Real Decreto 

463/2020, y con el fin de que en esta situación el estudiantado de la Facultad de Filosofía y 

Letras pueda completar las actividades formativas contempladas en las guías docentes y ser 

evaluado en los plazos previstos, se propone un plan de adaptación de dichas actividades en 

modalidad no presencial. 

Esta propuesta de adaptación se aprobará con carácter general y será de aplicación 

obligatoria al conjunto de los estudios oficiales de la Facultad de Filosofía y Letras, sin que 

sea necesario modificar las guías docentes. La Facultad establece el 3 de abril como fecha 

límite para que el profesorado traslade a la coordinación del título en el que imparte 

docencia (CTS) los cambios y adaptaciones que propone para adaptar su asignatura. 

El procedimiento y alcance del plan de adaptación será el siguiente: 

1. Los responsables docentes prepararán una sintética propuesta que remitirán a la 

coordinación de la titulación antes del día 3 de abril. La coordinación custodiará 

todas estas adaptaciones y procederá entonces a comunicarlo al equipo decanal 

de la Facultad de Filosofía y Letras. 

2. Dado que las pruebas de evaluación en la convocatoria ordinaria tendrán que 

ser, casi con total seguridad, no presenciales, los equipos docentes diseñarán 

procedimientos no presenciales de evaluación. 

3. En el anexo I del presente documento se proporcionan sugerencias para que los 

equipos docentes puedan adaptar sus pruebas de evaluación de la convocatoria 

ordinaria a la no presencialidad. En la mayoría de los casos es posible que la 

adaptación se concrete en realizar toda la evaluación con criterios de evaluación 

continua y sin necesidad de una prueba final específica. 

4. La dirección del centro publicará en la página web de cada titulación un 

documento con la información sobre la convocatoria ordinaria y el tipo de 

evaluación no presencial que seguirá cada asignatura. La publicación de esta 

información se realizará entre el 11 y el 20 de abril.  

 

 



 

 

 

5. La dirección del centro notificará a los estudiantes la publicación de este 

documento sobre el tipo de pruebas de evaluación de cada titulación a través de 

su correo institucional. También será necesario que los equipos docentes 

informen de los cambios en la página Moodle de la asignatura, comunicando por 

correo electrónico a los estudiantes su publicación. 

6. No se prevé, salvo que las circunstancias obliguen a ello, modificación alguna 

sobre el calendario académico de docencia y evaluación previamente aprobado 

para la convocatoria ordinaria. 

7. Sí se verán afectadas las fechas límite para el cierre de actas de la convocatoria 

ordinaria y la matriculación para el curso 2020/21, las cuales serán las mismas 

para todos los centros.  

8. Se podrán ampliar los plazos de entrega y, en su caso, de exposición pública de 

los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM) y la entrega 

de las memorias relativas a las prácticas externas en su convocatoria ordinaria y 

extraordinaria. 

9. El estado de suspensión de la actividad formativa presencial afecta también a las 

prácticas externas que se desarrollan en la UAM y en entidades públicas y 

privadas, en cualquier comunidad autónoma. 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. La información detallada al respecto se incluye en 

el anexo II. 

10. Adicionalmente, en el anexo III, se incluye toda la información referida a los 

efectos que la nueva situación tendrá para el alumnado en su régimen de 

movilidad. 

11. Estas adaptaciones se refieren a la convocatoria ordinaria. Las decisiones 

respecto a la convocatoria extraordinaria están en función de cómo evolucionen 

los acontecimientos, siendo el 14 de mayo la fecha extrema para informar de las 

disposiciones que puedan adoptarse al respecto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

PRESENCIALES 

1. CON RELACIÓN A LAS CLASES MAGISTRALES, CLASES DE PRÁCTICAS EN AULA, 

SEMINARIOS, TUTORÍAS, ETC. 

Las clases presenciales de carácter magistral se suplirán con materiales distribuidos a través 

de Moodle (preferentemente) o del correo electrónico (a partir de enlaces de descarga o de 

una carpeta compartida en OneDrive). Estos materiales podrán ser elaborados por el equipo 

docente (presentaciones en PowerPoint, resúmenes, apuntes, etc.) o publicaciones 

académicas, preferentemente de acceso abierto y, en todo caso, que no vulneren los 

derechos de autor que establece la legalidad vigente (esto implica que no es posible 

reproducir más allá del 10% de la totalidad de la obra).  

Además, se insta al profesorado a que utilice preferentemente las herramientas de 

comunicación asíncronas (concretamente las modalidades de foros de Moodle para debates 

y dudas en grupo).   

Otras herramientas como Microsoft Teams o Youtube Live, la retransmisión de la clase (y su 

grabación para ser compartida en Moodle) o los chats en el horario de clase pueden resultar 

de gran interés como instrumento para la docencia no presencial, pero ante el diferente 

nivel de conectividad a Internet de nuestro alumnado, la participación simultánea no debe 

ser obligatoria ni utilizada como criterio de evaluación y debe constituir, en todo caso, un 

apoyo complementario. El empleo de materiales como grabaciones, cortes de películas 

enlazados a Moodle, videos y otros similares, debe tener igualmente en consideración el 

diferente nivel de acceso a Internet del alumnado.  

En lo que respecta a las actividades prácticas, seminarios y demás que no se consideren 

clases magistrales, los materiales y herramientas que pueden sustituirlas, considerando la 

peculiaridad de los estudios de FYL, son muy semejantes a los anteriores. Únicamente 

quedarán suspendidas aquellas actividades prácticas o seminarios que impliquen el uso de 

hardware o software que requiera que todos los estudiantes dispongan de acceso a estas 

herramientas. En aquellas asignaturas que incluyen en su programación alguna forma de 

trabajo de campo, el equipo docente deberá plantear actividades alternativas que sean 

compatibles con la no presencialidad. 

 

 

 

 



 

 

 

Es fundamental evitar que la adaptación a la no presencialidad se traduzca en una carga de 

trabajo excesiva para el alumnado. Para ello se ruega a los equipos docentes que calculen 

con precisión el tiempo de trabajo autónomo que conllevan los materiales o tareas cargadas 

en Moodle. Es igualmente necesaria una buena coordinación horizontal y vertical con el 

resto de docentes del grado a través de la coordinación del título, al tiempo que una 

comunicación activa con el alumnado para atender a sus necesidades. Por último, los 

docentes han de pensar también en su propia situación y posibilidades. Se recomienda, a 

este respecto, releer el contenido del comunicado remitido a toda a Facultad el pasado día 

23 de marzo de 2020 referido al tránsito a una docencia no presencial. 

 

2. CON RELACIÓN AL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES 

Muchas de las prácticas, seminarios y demás actividades de curso estaban diseñadas para 

ser evaluadas a partir de la realización de trabajos o cualquier otra clase de entregables. Es 

conveniente considerar cierta flexibilidad en los plazos de entrega, tomando en cuenta las 

situaciones de baja conectividad y cualquier otra circunstancia personal sobrevenida, así 

como arbitrar diferentes medios de entrega que prevean la posibilidad de que los 

estudiantes carezcan de un equipo informático adecuado. Una alternativa puede ser el envío 

de fotografías de trabajos manuscritos, con la calidad suficiente para ser corregidas, 

bastando para ello disponer de un teléfono móvil con cámara. 

Las tutorías grupales o individuales en línea se realizarán en los días y horas previstos para 

la docencia de la asignatura. De realizarse, las actividades docentes síncronas (en tiempo 

real) se deben programar de igual modo y en la medida de lo posible en los horarios fijados 

para la impartición de la asignatura. 

Con carácter general, en el caso de que se reanuden las clases presenciales, ninguna sesión, 

ni teórica ni práctica, podrá ser recuperada. Si finalmente se pudiera desarrollar alguna 

sesión presencial, se utilizaría a modo de tutoría grupal para resolver dudas y mejorar el 

alcance de lo impartido de manera no presencial. 

 Los TFGs y TFMs mantendrán el proceso de tutelaje a distancia.  

Tanto en el caso de los TFGs como en el de los TFMs, la falta de acceso a equipos 

informáticos o a los fondos físicos de bibliotecas y archivos puede complicar o retrasar la 

entrega del trabajo. Los docentes revisarán con sus tutelados las propuestas de trabajo 

inicialmente consensuadas, para ver si son realizables en las nuevas circunstancias o es 

preciso consensuarse un nuevo plan de trabajo adaptado. 

 



 

 

 

3. CON RELACIÓN A LA EVALUACIÓN  

A continuación, establecemos algunas líneas generales, de cara a la evaluación: 

a) Si la adaptación requiere una modificación de los porcentajes asignados 

originalmente en la guía docente a cada uno de los elementos de evaluación, se 

potenciarán aquellos ítems más fácilmente alcanzables de manera satisfactoria en 

una modalidad no presencial. En la medida en que también la adquisición de 

competencias se verá afectada, se recuerda que para que la adaptación sea válida se 

han de cumplir al menos 2/3 de las competencias recogidas en la guía docente, así 

como de los resultados de aprendizaje esperados. 

 

b) Las circunstancias actuales invitan a pensar que todo el proceso de evaluación habrá 

de realizarse de manera no presencial, por tanto, las adaptaciones deberán proponer 

fórmulas que aseguren que ningún estudiante pueda quedar sin ser evaluado. La 

adaptación propuesta se activará de forma definitiva en el momento en el que sea 

comunicada en la web del centro, entre el 11 y el 20 de abril, siendo esta última la 

fecha límite para hacer públicas las fechas y modalidades de la evaluación ordinaria 

según establece la normativa de evaluación académica de la UAM. Una vez pasada 

esta fecha no se podrán realizar cambios que afecten a la evaluación de las 

asignaturas en su convocatoria ordinaria. 

 

c) Dado que se mantiene el calendario de exámenes, no se podrá exigir a ningún 

estudiante que realice una prueba de evaluación más allá de la fecha fijada en el 

calendario para la prueba final. 

 

d) Todas las tareas de evaluación tienen que responder a materiales que puedan 

entregarse y ser verificados de cara a un eventual proceso de reclamación. Por tanto, 

han de conservarse como prueba los documentos como trabajos, ensayos, etc., así 

como las comunicaciones por correo electrónico. Moodle facilita que todo quede 

almacenado (foros, entregas en línea, participación en chats).  

 

e) No debemos recurrir a pruebas orales que supongan más del 40% de la calificación 

final, ya que, según la normativa de evaluación, en el caso de superarse tal 

porcentaje, la prueba de evaluación oral habrá de ser pública para el resto de los 

estudiantes matriculados en la asignatura y defendida ante una comisión 

evaluadora, que dejará constancia por escrito de las motivaciones de la calificación 

obtenida por el estudiante. 

 

 



 

 

 

 

f) Para dar cumplimiento al art.10 de la Normativa de Evaluación de la UAM también 

se deben prever mecanismos no presenciales de revisión de la evaluación. Si 

finalmente la revisión tuviera que ser no presencial, se harán constar así en la 

publicación de las calificaciones finales, junto con el día y hora de la revisión de la 

evaluación, especificando los mecanismos correspondientes. 

 

g) Con relación a los TFGs, llegado el momento, y si la ocasión lo requiere, se articularán 

nuevas formas adaptadas de evaluación (desaparición, por ejemplo, de la defensa), 

compatibles, en la medida de lo posible, con lo consignado en las guías docentes de 

cada titulación. En lo referente a los TFMs, y ante la eventual imposibilidad de la 

defensa pública, se están valorando las ventajas de una evaluación colegiada, 

empleando medios virtuales para su realización.   

 

4. CON RELACIÓN A LA ADAPTACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES Y LA CONVOCATORIA 

ORDINARIA 

No es necesario modificar las guías docentes de las asignaturas para incluir la adaptación de 

la docencia y de la evaluación a la modalidad no presencial. Confiando plenamente en la 

profesionalidad y buen criterio del cuerpo docente, rogamos a los equipos docentes la 

preparación de un documento breve (una hoja, como máximo) mediante el cual tenga 

previsto dar a conocer a los estudiantes, a través de Moodle y el correo electrónico 

institucional, la adaptación propuesta con respecto al contenido de la guía docente original.  

Esta información se planteará en términos generales, considerando especialmente la forma 

en que se verá afectado el sistema de evaluación, tanto en la forma como en los porcentajes 

asignados en la guía docente original a cada uno de los ítems. Aunque en el anexo 1 se 

ofrecen ideas y sugerencias para la adaptación, conviene apuntar que existe la posibilidad 

de que toda la evaluación se realice mediante tareas y entregas que sigan la lógica de la 

tradicional evaluación continua. Es decir, es posible prescindir de una prueba final, siempre 

que se reorganicen los criterios de evaluación para que esta prueba sea sustituida por otras 

tareas que sirvan para verificar el aprendizaje de contenidos y la adquisición de 

competencias. Esta situación ha de quedar definida de manera explícita en el sucinto y 

sintético documento de adaptación preparado por el equipo docente. 

 

 

 

 



 

 

 

Estos documentos han de ser remitidos al coordinador o coordinadora del título, quien los 

trasladará a la dirección del centro. El documento se redactará en español, incluso en el caso 

de aquellas asignaturas cuya docencia no se imparta en esta lengua. Para facilitar la labor de 

los coordinadores, se sugiere que el fichero remitido se nombre del siguiente modo: código 

de la asignatura_titulo_curso. Ej: 16874_Historiadelmundoactual_1.doc 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fecha límite para el envío de estos documentos a la coordinación de los títulos es el 

3 de abril. 

 

 



 

 

 
 

ANEXO I- TABLA DE PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN PARA LAS 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

La presente tabla tiene un carácter orientativo y está pensada para facilitar a los equipos 
docentes la adaptación de los mecanismos de evaluación a la no presencialidad. En el 
siguiente enlace está disponible un documento informativo sobre los modos de impartir 
docencia a distancia, al igual que recomendaciones sobre cómo hacer pruebas a distancia y, 
sobre todo, sus limitaciones:  https://www.uam.es/UAM/docencianopresencial. Es muy 
conveniente revisar el contenido del enlace antes de plantear la adaptación, especialmente 
el siguiente apartado: https://www.uam.es/UAM/Como-evaluar-a-
distancia/1446799485204.htm?language=es&nodepath=C?mo%20evaluar%20a%20distan
cia. 

 
 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN PREVISTA ADAPTACIÓN PROPUESTA 

Examen final presencial tipo test Cuestionario tipo Test de Moodle 

Examen final presencial de desarrollo Examen con enunciado enviado como tarea en línea o e-

mail con un plazo para su resolución (24 o 48 horas) 

Examen final presencial Trabajo monográfico sustitutorio 

Examen final presencial Examen oral mediante, llamada telefónica, 

videoconferencia (Office Teams), envío de grabaciones 

de audio, etc. No podrá superar el 40% de la evaluación 

Evaluación continua Pequeñas tareas en Moodle, entregables, grabación 

vídeo/audio, preguntas que se puedan responder por 

mail, ensayos, resúmenes de lecturas, bibliografías 

anotadas, informes, estudios de caso, preparación de 

blogs o wikis, etc. Cualquier entregable que se pueda 

remitir por Moodle o e-mail. 

Si el alumno no dispone de ordenador hay que facilitar la 

realización de tareas manuscritas y remitir fotografías en 

calidad legible. En casos extremos podría contemplarse 

un envío por correo postal. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.uam.es/UAM/docencianopresencial
https://www.uam.es/UAM/Como-evaluar-a-distancia/1446799485204.htm?language=es&nodepath=C?mo%20evaluar%20a%20distancia
https://www.uam.es/UAM/Como-evaluar-a-distancia/1446799485204.htm?language=es&nodepath=C?mo%20evaluar%20a%20distancia
https://www.uam.es/UAM/Como-evaluar-a-distancia/1446799485204.htm?language=es&nodepath=C?mo%20evaluar%20a%20distancia


 

 

 
 
 
 

Asistencia y participación presencial Pequeñas tareas en Moodle, entregables diversos, 

vídeo/audio, preguntas que se puedan responder por mail, 

ensayos, resúmenes de lecturas, bibliografías anotadas, 

informes, estudios de caso, preparación de blogs o wikis, etc. 

Cualquier entregable que se pueda remitir por Moodle o e-

mail. 

Si el alumno no dispone de ordenador hay que facilitar la 

realización de tareas manuscritas y remitir fotografías en 

calidad legible. En casos extremos podría contemplarse un 

envío por correo postal. 

 

Trabajo final 

 

Trabajo con modalidad de entrega en línea 

Cuaderno de prácticas Entrega en formato digital 

Tarea  Cambio de la modalidad a no presencial 

Portafolio Entrega en formato digital. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II- PRÁCTICAS EXTERNAS 

Siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, quedan suspendidas 

temporalmente las prácticas externas que se desarrollan en la UAM y en entidades públicas 

salvo aquellas que se realizan en opción de no presencialidad, procediéndose con carácter 

general como sigue:  

 

PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES 

En los casos en que no se pueda continuar con prácticas no presenciales durante el periodo 

de suspensión, se proponen las siguientes medidas:  

a) Finalización anticipada de las prácticas si en el momento de la suspensión ya tenía 

realizado el 80% de las prácticas o si en el momento de la suspensión tenían realizado 

el 70% de las prácticas o adquiridos dos tercios de las competencias previstas en la 

Guía docente. Si el estudiante había realizado con anterioridad prácticas 

extracurriculares, se tendrán en cuenta para valorar la adquisición de competencias. 

 

b) Cierre de acta de la convocatoria extraordinaria hasta el mes de septiembre con 

ampliación del periodo de prácticas hasta 7 días antes del cierre de actas de cada 

convocatoria. 

 

c) Reubicación del estudiante en otra entidad para completar sus prácticas. 

 

d) Realización de otras actividades formativas complementarias, previo acuerdo del 

tutor académico de prácticas y el estudiante, y con el visto bueno del responsable 

de prácticas de la titulación. 

 

e) Anulación extemporánea de la matrícula de la asignatura de prácticas externas, a 

instancias de cada estudiante, con devolución de precios públicos1. 

 

f) En circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, se podrá solicitar a la 

decana la modificación de la matrícula sustituyendo la asignatura optativa de 

prácticas externas por otra(s) asignatura(s) optativa(s), previo visto bueno del 

responsable de prácticas y acuerdo con el docente de la asignatura, teniendo como 

fecha límite el 13 de abril. 

 

1 Siendo responsabilidad del estudiante que ello no afecte a su condición de becario u otros. 



 

 

 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES  

Para las prácticas extracurriculares, al no tener repercusión en el expediente académico 

curricular del estudiante, no se requieren medidas especiales.  

Estas medidas tienen carácter general. Si existieran casos excepcionales que requieran 

medidas específicas, estas habrán de ser valoradas individualmente, sobre todo si se 

produce una evolución de las circunstancias que permitan una eventual reanudación de las 

prácticas. 

 

ANEXO III- EFECTOS SOBRE LOS ESTUDIANTES DE MOVILIDAD 
 

En cuanto a estudiantes entrantes 
 
Son los estudiantes que han venido a cursar un semestre o un curso completo en nuestra 

Facultad y están matriculados en nuestras asignaturas como un estudiante regular más. 

Algunos de ellos han sido conminados a regresar a casa, pero podrán seguir cursando, como 

el resto de nuestros estudiantes, las asignaturas a distancia. Gran parte de ellos continuarán 

matriculados en nuestros cursos. En este sentido, es muy importante que les transmitamos 

que podrán concluir el curso en tiempo y forma si cumplen los requisitos que sean 

adoptados para la docencia no presencial –exactamente igual que con el resto de los 

estudiantes regulares–, en el caso de que se pusieran en contacto directo con nosotros para 

aclarar alguna duda al respecto. 

En cuanto a estudiantes salientes 

 Son los estudiantes de la UAM que se encuentran llevando a cabo sus estancias en otras 

universidades. Parte de ellos ha regresado a Madrid y podrá concluir el curso a distancia, 

pero en circunstancias excepcionales podemos encontrarnos con estudiantes que soliciten 

ser incluidos en nuestras asignaturas (si el diseño de la asignatura lo hiciera posible) para 

concluir con nosotros el semestre. Si tuvierais cualquier duda académica en este sentido, os 

rogamos que os pongáis en contacto con el coordinador de movilidad del estudiante. En el 

ámbito administrativo, la ORI se encargaría de facilitar el cambio de matrícula. Si bien es 

preferible que, dadas las alturas a las que nos encontramos de curso, los estudiantes 

finalicen sus estudios en la universidad de destino, podemos encontrarnos con que en 

algunos casos no sea posible, por lo que os rogamos, que facilitéis la reincorporación de 

aquellos estudiantes que soliciten concluir las asignaturas en la UAM.  Si bien, en principio, 

el plazo interno que se ha propuesto para que los estudiantes salientes regresen y se 

matriculen en asignaturas oficiales de la UAM es hasta el 13 de abril, querríamos señalar que 

esta fecha es orientativa y puede estar sujeta a contingencias sobrevenidas. 



 

 

 


