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Dada la incertidumbre acerca de la extensión del periodo de suspensión de las actividades formativas 

presenciales, conviene prever un escenario extremo en el que la suspensión abarque toda lo que resta 

del curso 2019-2020. Por ello, desde el Rectorado se ha pedido a los centros que propongan planes de 

acción alternativos que contemplen los distintos escenarios posibles. El presente documento pretende 

servir de guía para que el PDI revise la programación de las asignaturas de grado, máster y títulos 

propios, siguiendo las directrices específicas de cada centro. 

En cualquier caso, al no haberse producido la suspensión del curso, se entiende que las actividades 

formativas ya se están desarrollando en estos momentos en modalidad no presencial.  

1. Los cambios pueden afectar a los contenidos, los métodos docentes, los sistemas de evaluación 

y el cronograma de la asignatura, salvaguardando las competencias y resultados de 

aprendizaje. 

2. Se debe evitar en todo momento que la reprogramación de las asignaturas suponga un aumento 

de la carga de trabajo del estudiante, que ha de estar en consonancia con la carga teórica 

presencial que falta por impartir y con el trabajo autónomo semanal establecido en la Guía 

Docente oficial de cada asignatura. Asimismo se debe tener en cuenta que la adopción de 

metodologías a distancia puede comportar un incremento de las horas de trabajo autónomo 

del estudiante no directamente proporcional a las horas presenciales eliminadas, que debe 

tenerse en cuenta. 

3. No es necesario modificar las guías docentes de las asignaturas para incluir los cambios a los 

que hace referencia el párrafo anterior, siendo suficiente con que los responsables de cada 

asignatura los publiquen en la página Moodle de la asignatura, comunicando por correo 
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electrónico su publicación a los estudiantes. También informarán de esos cambios al 

coordinador de la titulación, quien a su vez lo comunicará a la dirección del centro. 

4. En previsión de que la suspensión de las actividades formativas presenciales no permita 

hacerlo de otro modo, se deben planificar sistemas de evaluación no presencial. Esto puede 

implicar cambios en los sistemas de evaluación que pueden afectar a los porcentajes asignados 

a cada uno de los procedimientos de evaluación previstos, y en particular a los asignados a la 

evaluación continua y a la evaluación final. En las circunstancias actuales se pueden proponer 

sistemas que solo contemplen una de esas modalidades de evaluación. En las circunstancias 

actuales se pueden proponer sistemas que solo contemplen una de esas modalidades de 

evaluación. Ya está disponible en https://www.uam.es/UAM/docencianopresencial un 

documento sobre los modos de hacer pruebas a distancia y, sobre todo, sus limitaciones. 

5. Se recuerda que, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Normativa de evaluación de la UAM, 

la convocatoria de pruebas finales de evaluación debe publicarse con al menos tres semanas 

de antelación con respecto a la fecha de realización, especificando en la convocatoria, el tipo 

de prueba, la duración aproximada y los materiales necesarios para su correcto desarrollo. 

6. Por tanto, habida cuenta del calendario de evaluación vigente, el 20 de abril es el plazo límite 

para comunicar a los estudiantes y a los responsables académicos el procedimiento de 

evaluación y tipo de prueba de cada asignatura, y eventualmente el cambio de fecha.  

7. Antes del 21 de abril se colgará en la página web de cada titulación un documento con la 

información sobre la convocatoria y el tipo de prueba final de todas las asignaturas. Cuando 

no hubiera cambios con respecto a lo indicado en la guía docente oficial publicada en la página 

web de la titulación, se hará constar así en el documento antes mencionado. Asimismo, se 

notificará la publicación del documento con la información sobre el tipo de pruebas de 

evaluación a los estudiantes del título a través de su correo institucional. 

8. 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.  

9. Teniendo en cuenta las limitaciones en los recursos disponibles, en la reprogramación de las 

asignaturas se fomentará la comunicación asíncrona (en diferido) y se procurará evitar que 

para acceder a los recursos educativos sea necesario usar VPN. Se recuerda, además, que para 

no sobrecargar la plataforma de docencia Moodle no se deben subir archivos pesados sino 

enlaces. Se recomienda también el uso del repositorio institucional OneDrive para alojar 

https://www.uam.es/UAM/docencianopresencial
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documentación a la que los estudiantes podrán acceder mediante permisos o enlaces que les 

facilitará el equipo docente. 

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

docencia de la asignatura. Asimismo, las actividades docentes síncronas (en tiempo real) se 

deben programar en la medida de lo posible en los horarios fijados para la impartición de la 

asignatura. 

11. Se recomienda visitar periódicamente la página de docencia no presencial mencionada en §.3, 

ya que se actualizan periódicamente los recursos, los tutoriales y los procedimientos para la 

reordenación de la docencia. 


