Estrategia de la Universidad de Murcia para la garantía de la
actividad online de docencia
Desde
la
aprobación
del
Real
Decreto
de
Estado
de
Alarma
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692) en todo el territorio nacional
que ha llevado implícita la suspensión de toda actividad académica presencial y el
confinamiento de toda la población que no desempeñase una actividad profesional no
esencial, la Universidad de Murcia ha ido tomando medidas conducentes a adaptar su
actividad docente, investigadora y de gestión al entorno no presencial haciendo uso
masivo de las tecnologías de la información y llevando a cabo procedimientos
administrativos, desarrollos tecnológicos, programas de orientación y una amplia
cobertura comunicativa para poder seguir desarrollando una actividad docente
ajustada a los principios generales de calidad de los que nuestra institución hace gala.
Este documento tiene como objetivo presentar, de forma resumida, el conjunto de
actividades desarrolladas desde el pasado 13 de marzo para garantizar la actividad
académica, e informar a ANECA de las mismas con objeto del Protocolo de
seguimiento de modificaciones y adendas que la agencia evaluadora ha implantado.

1. Adaptación de la metodología enseñanza-aprendizaje (Planes de
Contingencia 1).
La Universidad de Murcia, por medio de la Resolución Rectoral de 13 de marzo de
2020 sobre medidas extraordinarias en relación con el Coronavirus
(https://www.um.es/documents/1073494/16819020/Resol.+Rector+13-32020.pdf/92b85880-a811-4ffa-aeb1-ebfb7d97e711) instó a las distintas facultades a
elaborar un documento general de adaptación de sus metodologías de enseñanza al
entorno de docencia no presencial (online) en los siguientes términos:
1.- Suspensión de actividades docentes.
De acuerdo con lo ordenado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, todas las actividades docentes de la
Universidad de Murcia que sean de carácter presencial, tanto en el caso de
títulos oficiales como de títulos propios, quedan suspendidas a partir del 16 de
marzo de 2020, inclusive, y hasta la fijación de fecha de finalización de la
medida. Los centros y departamentos, en coordinación con la Gerencia, con la
Secretaría General y con los vicerrectorados de Estudios, de Estudiantes y de
Profesorado, adoptarán de inmediato las medidas necesarias para que la
suspensión de actividades docentes sea efectiva desde el lunes 16 de marzo
de 2020.
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2. Fórmulas de continuación de la actividad docente.
Todos los centros de la Universidad de Murcia harán público en su página web
el respectivo plan de contingencia el 17 de marzo de 2020, en el que se
establecerán los términos en los que el estudiantado de cada titulación, curso y
asignatura deberá proseguir a distancia sus actividades de formación
académica durante el período de suspensión de la actividad docente
presencial. A tal efecto, se encarece al estudiantado de la Universidad de
Murcia que acceda a partir de dicha fecha a la web de su respectivo centro y
permanezca atento al correo electrónico corporativo y a la herramienta «Aula
Virtual». La continuidad de la actividad docente en los términos señalados
anteriormente comporta la obligación del profesorado de atender las tareas
docentes de conformidad con los correspondientes planes de contingencia.
3.- Suspensión de prácticas curriculares y extracurriculares.
Todas las prácticas curriculares y extracurriculares del alumnado de la
Universidad de Murcia quedan suspendidas. Asimismo, se suspenden todas las
prácticas de organismos, empresas e instituciones que se realizan en la
Universidad de Murcia. 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.
4.- Actividades de gestión y administración.
Las actividades de gestión y administración seguirán desarrollándose de forma
habitual, con sujeción a lo previsto en la presente resolución y de conformidad
con las recomendaciones de las autoridades académicas y sanitarias sobre
evitación de riesgo de contagio.
En aplicación de estas instrucciones, los centros elaboraron los Planes
Contingencia v.1 que fueron revisados por los vicerrectorados de Estudios y
Calidad y publicados en las páginas web de todos los centros antes del día 17
marzo de 2020 (apenas 72 horas después de la entrada en vigor del Estado
Alarma).

de
de
de
de

Imagen 1: banner empleado en la página web principal de cada centro para enlazar con el Plan de
Contingencia v.1
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En aplicación del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad y, en particular, del
procedimiento PC09 de Información pública y rendición de cuentas se habilitó enlace a
estos planes desde la página principal de cada facultad. En una segunda fase, se
publicaron esos planes dentro de la página de Documentos del SAIC de cada centro y,
dentro de la sección de Calidad de cada facultad se ha creado una página que recoge
información sobre la docencia adaptada y la evaluación alternativa.
Los Planes de Contingencia v.1 de cada centro de la Universidad de Murcia son los
siguientes:
Escuelas.

1. Escuela Internacional de Doctorado.
2.
3.
4.
5.

https://www.um.es/documents/961502/12720424/EIDUM+VICESTUDIOS+JS+SM+FG
DB+.pdf/f5da4128-421f-4df0-b070-b6a60b28eb19
Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena.
https://www.um.es/documents/667965/16856065/Eu+de+Enfermer%C3%83_a+de+CT
+Plan+definitivo.pdf/bf1fb923-7874-4281-9ac2-b946b4fe4886
ENAE Business School - Escuela de Negocios y Administración de Empresas.
https://www.um.es/documents/10210301/16853487/ENAE+JS+SM_Definitivo.pdf/01c3
3c68-348a-4a13-b9d3-f3eb3437daf6
ISEN Formación Universitaria Cartagena.
https://www.um.es/documents/669211/721341/ISEN+plan+contingencia+corregido1.pdf/29876bd3-3843-404e-aa2f-4beda7ec5dc5
Escuela Universitaria de Osteopatía.
https://www.um.es/documents/670320/739875/EU+de+Osteopat%C3%83_a.pdf/4f5bfb
e1-2e0f-4e42-b8ff-27eec5eec67d

Facultades.

6. Facultad de Bellas Artes.
https://www.um.es/documents/625983/16851724/PLAN+DE+CONTINGENCIA_BBAA_
+2.0+R2.pdf/38f4b06d-2bf6-4773-9ba5-0b3e1690c280 (documento refundido del plan 1
de adaptación de métodos docentes y sistemas de evaluación).
7. Facultad de Biología. https://www.um.es/documents/119572/17498460/Biologia-JS-SMformato.pdf/1496c8fc-8b15-4fcf-b6cf-2c7f41b1f722
8. Facultad de Ciencias del Deporte.
https://www.um.es/documents/378246/16852260/Plan+Contingencias+actualizado+4.0
+%28COPIA%29-2-deportes.pdf/8343e867-a9ff-4ea9-a708-e9b32e6ad20b
9. Facultad de Ciencias del Trabajo.
https://www.um.es/documents/15559/16857388/Facultad+de+Ciencias+del+Trabajo+P
C+definitivo.pdf/fbc24532-d5d0-4366-984d-1d6b87aada62
10. Facultad de Ciencias Sociosanitarias.
https://www.um.es/documents/15760/14342851/Ciencias+Sociosanitarias+PC+definitiv
o-bc192oBV.pdf/98e62bf6-9458-42dd-add8-cbb5f1be8b0b
11. Facultad de Comunicación y Documentación.
https://www.um.es/documents/121627/16852667/Plan+de+contingencia+2+%28202003
27%29/e4efdec6-2cc2-4c9c-8fc9-c4f0518f0ad7
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12. Facultad de Derecho.
https://www.um.es/documents/652345/13798005/Derecho+Plan+de+Contingencias.pdf/
2488ae7a-7b11-4704-8880-7a9ee83a6700
13. Facultad de Economía y Empresa.
https://www.um.es/documents/16162/17424766/MEDIDAS+EXTRAORDINARIAS+FEE
-COVID-19+%28COPIA%29.pdf/d03096c5-63eb-449e-8de5-51050050cd85
14. Facultad de Educación. https://www.um.es/documents/299436/17506102/FacultadEducacion-PC-revisado.pdf/daabdc4a-955c-452d-a468-9f23a3ec3ac7
15. Facultad de Enfermería.
https://www.um.es/documents/479763/553501/Facultad+de+Enfermer%C3%83_a+PC+
definitivo.pdf/6cc575c3-3e8b-4481-af13-4082d60f24a8
16. Facultad de Filosofía. https://www.um.es/documents/381653/16859134/FacultadFilosofia_a+PC.pdf/c66637ea-61a1-4690-bcfd-64786a51e330
17. Facultad de Informática.
https://www.um.es/documents/120586/16849738/Plan+de+Contingencia+de+la+FIUM.
pdf/6534ff95-6f23-4986-8c85-f870bf2fb61e
18. Facultad de Letras.
https://www.um.es/documents/117064/128424/Facultad+de+Letras+PC+definitvo.pdf/0f
c4ca3d-a2f6-4993-9d7c-a9c02db242e1
19. Facultad de Matemáticas.
https://www.um.es/documents/118351/16853120/Facultad+de+Matem%C3%83%C2%
A1ticas+PC+definitivo.pdf/f8c33a32-b524-412b-9767-fa72869e2f2a
20. Facultad de Medicina.
https://www.um.es/documents/115466/17523719/Plan+Contingencia+Medicina+V1/a9f
1ec8d-e047-41a9-a587-dc9e9aeb76a1
21. Facultad de Óptica y Optometría.
https://www.um.es/documents/279372/16854260/Plan+de+contingencia+Fac+Opt+%26
+Optom_Definitivo.pdf/8a5da2d0-66f6-40b9-81ad-7102a536b27f
22. Facultad de Psicología.
https://www.um.es/documents/13951/16849532/PlanContingenciaFacpsi2020marzov7f
d.pdf/8fd98757-267f-4d78-8c66-94fa5e222258
23. Facultad de Química.
https://www.um.es/documents/14152/43637/Facultad+de+Qu%C3%83_mica+PC+defin
itivo.pdf/2408dba6-9d59-41a3-bb88-6340afbf1dd5
24. Facultad de Trabajo Social. https://www.um.es/documents/478659/17525468/FacultadTrabajo-Social-PC-definitivo.pdf/f45c628a-77cd-4962-8478-5d8eeaa42af4
25. Facultad de Turismo.
https://www.um.es/documents/666711/739313/Facultad+de+Turismo+definitivo.pdf/bb5
dfd4b-23ff-407e-a0cf-bb4e532cec0e
26. Facultad de Veterinaria.
https://www.um.es/documents/14554/0/Facultad+de+Veterinaria+PC+definitivo+%281
%29.pdf/d3190236-7488-4183-8780-a3323505e417
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2. Guías docentes.
La Universidad de Murcia decidió no modificar el contenido de las las guías docentes
aprobadas antes del inicio del curso 2019-20 e incorporar la información sobre los
métodos docentes adaptados al Estado de Alarma en los Planes de Contingencia v.1
(ver apartado anterior) y sobre los sistemas alternativos de evaluación en los Planes
de Contingencia v.2 (ver apartado 6) a modo de adenda a las guías. Posteriormente,
se verificó esta cuestión en conversación por videoconferencia con la dirección de
ANECA en el seno de una reunión del Comité Covid-19 del Consejo Interuniversitario
de la Región de Murcia.

3. Apoyo institucional al alumnado.
La Universidad de Murcia ha puesto en marcha, entre otras, las siguientes medidas de
apoyo al estudiantado para ayudarles a hacer frente a los efectos de la pandemia
Covid-19.
1.- Información práctica sobre la pandemia y su incidencia en la vida universitaria.
El Servicio de Información Universitario ha puesto en marcha una página web
en la que se ha recopilado toda la información recibida o generada por nuestra
institución en relación con la incidencia del virus en nuestra actividad cotidiana.
Esta página se denominó “Información práctica sobre el coronavirus” y ha ido
evolucionando desde avisos y consejos médicos a una página donde se han
ido recogiendo los acuerdos rectorales, instrucciones de procedimiento, notas
de prensa, planes de contingencia, infografías con consejos para luchar contra
la pandemia y paliar los efectos del confinamiento, comunicados ministeriales y
de Crue Universidades Españolas y, en plan experimental, se ha implementado
acceso al chatbot Carina, proyecto de inteligencia artificial que ofrece
información sobre el Coronavirus. La dirección de esta página es
https://www.um.es/web/universidad/contenido/coronavirus Asimismo, se puso
en marcha una cuenta de correo específica que ha atendido más de mil
quinientas consultas específicas durante este período que han sido atendidas
(principalmente) por el Secretario General, la Vicerrectora de Estudios y la
Vicerrectora de Estudiantes y el grueso de correos han sido escritos por
estudiantes.
2.- Proyecto #NingúnEstudianteAtrásUMU
Se trata de un proyecto de recaudación de fondos que se destinará a aquellos
estudiantes de la Universidad de Murcia que se encuentren ante graves
dificultades económicas como consecuencia de la COVID-19. Creemos que el
proyecto resulta pertinente y está perfectamente justificado, teniendo en cuenta
que muchos analistas han pronosticado serias dificultades económicas que
afectarán al alumnado universitario en toda España. Nosotros no queremos
que ningún estudiante de la UMU se vea obligado a abandonar sus estudios
por motivos económicos relacionados con la actual pandemia. Las ayudas se
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dirigen a estudiantes de la UMU que acrediten necesidades económicas
sobrevenidas por el impacto del coronavirus. Los solicitantes deberán ser
alumnos de alguno de los títulos oficiales de la UMU durante el curso 2019/20 y
tendrán que justificar que se encuentran afectados por una situación de
dificultad económica asociada a la crisis del coronavirus. El importe de las
ayudas, cuyo número dependerá de la recaudación que logre este proyecto y
de la cantidad de solicitudes recibidas. Los estudiantes beneficiados con estas
ayudas podrán cubrir los costes de matrícula del curso 2020/21. Toda la
información está a disposición de los interesados en la página web
http://ningunestudianteatras.um.es
3.- Actuaciones relacionadas con las becas del Ministerio de Educación
La Convocatoria General de Becas del Ministerio de Educación no está
resuelta oficialmente. No obstante, la Universidad de Murcia ha tramitado ya la
práctica totalidad de las solicitudes y también las incidencias registradas. Se
viene informando a la comunidad universitaria de las novedades que a este
respecto puedan surgir como consecuencia de posibles modificaciones
relacionadas con la matrícula o el rendimiento académico. Los estudiantes
beneficiados con estas becas, para las que el Ministerio tomará como
referencia su situación económica en el año 2018, podrán atender gastos de
matrícula del actual curso 2019/20.
4.- Becas de la Universidad de Murcia
Se va a publicar una convocatoria de ayudas de la Universidad de Murcia para
ayudar a costear la matrícula del curso 2019/20. Se trata de una convocatoria
extraordinaria dirigida a aquellos estudiantes de la UMU que, por circunstancias
especiales o sobrevenidas, no hayan sido beneficiarios de la beca del
Ministerio de Educación durante el curso 2019/20. Esta convocatoria
extraordinaria se encuentra actualmente en fase de redacción y se hará pública
en el momento en el que resulte técnicamente posible. Los estudiantes
beneficiados con estas becas, para las que la Universidad de Murcia tomará
como referencia su situación económica en el año 2018, podrán atender gastos
de matrícula del actual curso 2019/20.
5.- Gratuidad de la segunda matrícula durante el curso 2020/21 en las asignaturas de
prácticas externas que no se hayan podido realizar durante el 2.º cuatrimestre del
curso 2019/20.
Se permitirá a los estudiantes que no hayan podido realizar las prácticas
externas correspondientes al segundo cuatrimestre del 2019/20, por causa
imputable a la declaración del Estado de Alarma por la COVID-19 volver a
matricularse de las mismas durante el curso 2020/21 sin coste alguno.
Además, en aplicación de una medida contemplada en la guía de actuación
para las asignaturas de prácticas externas del Vicerrectorado de Empleo,
Emprendimiento y Sociedad, los alumnos afectados por esta situación podrán
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realizar de forma excepcional sus prácticas externas durante el primer
cuatrimestre del curso 2020/21.
6.- Modificaciones en la matrícula de las asignaturas de prácticas externas y de los
acuerdos de movilidad nacional e internacional.
Para resolver ágilmente las incidencias surgidas en las prácticas externas de
los estudiantes y en los acuerdos de movilidad nacional e internacional, se ha
autorizado de forma excepcional la delegación de firma a los centros para
agilizar la resolución directa de las modificaciones de matrícula que sean
precisas, siempre que se cumplan los requisitos. Los estudiantes que lo
precisen podrán presentar su instancia de forma telemática en el Registro de la
Universidad de Murcia. Las solicitudes se resolverán en el propio centro.
7.- Anulación extraordinaria del cumplimiento del número mínimo de créditos
superados establecido en el Reglamento de Progresión y Permanencia de la
Universidad de Murcia.
Se van a revisar los criterios utilizados para resolver las solicitudes de
estudiantes que no han superado los créditos mínimos para permanecer
matriculados en sus estudios, prestando especial atención a las situaciones
sobrevenidas por la crisis del Coronavirus.
8.- Aplazamientos de pagos.
Se están revisando los actuales criterios sobre aplazamientos de pagos y sus
justificaciones. En la medida de lo posible, durante este final de curso 2019/20
se atenderán las peticiones recibidas a este respecto y no se anularán
matriculas por causa de impago.
9.- Actuaciones relacionadas con los programas de movilidad internacional.
El Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización elaboró un documento
informativo dirigido específicamente a los estudiantes que participan en los
programas de movilidad internacional (‘incoming’ y ‘outcoming’), que se han
visto doblemente afectados en este período de emergencia sanitaria, tanto por
la suspensión de la actividad académica como por el cierre de las fronteras y la
paralización casi absoluta del transporte aéreo de pasajeros. Este documento
puede consultarse en https://www.um.es/documents/1642032/16143328/PLANCONTINGENCIA-INTERNACIONALIZACION.pdf/0ab7050b-281d-4a4e-a948e55e1982a354 Asimismo, la Secretaría General emitió una actualización de
este documento el 21 de marzo con instrucciones e información de contacto
(https://www.um.es/documents/1073494/16819020/comunicado+13+coronaviru
s+vic+internacionales.pdf/1da5d36a-1ce0-440f-96e0-bf448a4f94b5 ). El Área
de Relaciones Internacionales ha elaborado una versión propia bilingüe de la
página general de información práctica sobre Coronavirus de la Universidad de
Murcia (https://www.um.es/en_US/web/ari/mobility/useful-information).
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10.- Facilidad para desplazamientos a residencias para disponer de material de
estudio.
En nuestra universidad es considerable el número de estudiantes que residen
en la ciudad de Murcia (y también en Lorca y San Javier, donde tenemos
campus) durante el curso pero que viven en otras localidades. Como la
notificación del Estado de Alarma fue un domingo, muchos estudiantes
quedaron confinados en sus lugares de residencia habitual. Se solicitó a la
Delegación del Gobierno permiso para emitir salvoconductos para que estos
estudiantes, de forma escalonada y en solitario pudieran desplazarse a Murcia
a recoger apuntes y enseres de sus segundos domicilios y volver en pocas
horas a su lugar de confinamiento (la mayoría de los salvoconductos han tenido
una duración de tres horas). Hasta el momento se han beneficiado 2400
estudiantes de esta medida que ha precisado de una coordinación entre
distintos servicios de la Universidad y de la Delegación del Gobierno. De forma
puntual se sigue prestando ese servicio, el estudiante o trabajador que necesite
de un salvoconducto debe de escribir a la dirección infocovid19@um.es
11.- Préstamos de equipos informáticos en el periodo de confinamiento.
Desde el primer período de confinamiento durante el Estado de Alarma se
detectó la necesidad de proveer de ordenadores y/o acceso a internet a una
parte de los estudiantes que presentaban esa carencia debido a problemas
económicos, necesidad de compartir ordenador en casa con otros familiares
que lo precisaban en horario laboral y académico o por problemas de cobertura
de la señal de acceso a la red. Hasta el momento la UMU ha prestado 250
ordenadores portátiles y 150 tarjetas SIM (aportadas de forma gratuita por
Vodafone, nuestro proveedor telefónico). Para una segunda fase (la iniciada
después del período vacaciones de Semana Santa y Fiestas de Primavera), la
Universidad de Murcia ha dispuesto de 150 máquinas más para estos
préstamos y se va a negociar con el proveedor telefónico la disposición de más
tarjetas. Para seguir continuando con esta iniciativa se solicitó ayuda al Fondo
Supera Covid-19 promovido por Crue Universidades Españolas y el Banco
Santander. El 6 de mayo de 2020 se recibió notificación de Crue indicando que
a la Universidad de Murcia le corresponden 269 ordenadores portátiles, 337
webcams y 337 soluciones de conectividad. Todo este material llegará a
nuestra universidad en breve plazo y se pondrá a disposición de los
estudiantes.
12. Actuaciones de refuerzo de los servicios del Aula Virtual.
En previsión de un posible confinamiento y de la necesidad de emplear de
forma masiva los recursos del Aula Virtual, la Universidad de Murcia ha
reconfigurado y reforzado los servidores del campus virtual Sakai y ha
sustituido el software de videoconferencia que se tenía contratado por un
servicio en la nube escalable en función de la demanda (Blackboard de la
empresa Collaborate). El primer día del confinamiento, el uso del Aula Virtual
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aumentó en un 60% con respecto al mismo día de la semana anterior (lunes) y
fue muy significativa la carga de nuevos recursos docentes que el profesorado
había ido preparando desde que se conoció que se suspendía la actividad
docente unos días antes. Desde entonces, el ritmo de trabajo no ha decaído,
con excepción del período vacacional. Desde que comenzó el estado de
alarma, el número de peticiones que recibe nuestra Aula Virtual se ha
incrementado en más de un 262%. Además, con base en nuestras
estimaciones, conforme se vaya acercando el periodo de exámenes volverá a
haber un segundo repunte, que podría llegar aproximadamente a unas 897.930
peticiones al día. De hecho, el pasado día 20 de abril ya se alcanzó la cifra de
880.404 solicitudes, que sigue por encima del doble de los niveles más altos de
las mismas fechas del año pasado.
13.- Página de recursos remotos de la Universidad de Murcia.
El Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas puso
en marcha la página web “Desde cualquier lugar, en cualquier momento”
destinada a apoyar al trabajo y estudio en remoto de los miembros de nuestra
comunidad universitaria. Dentro de esta página hay dos secciones de especial
interés para el apoyo al estudiantado: “Estudiar en la UMU desde cualquier
lugar,
en
cualquier
momento”
(https://www.um.es/notica/trabajo/estudiantes.htm) con información sobre
equipamiento necesario para la docencia semipresencial, herramientas del aula
Virtual de uso más frecuente por parte de los estudiantes, software de práctica,
escritorios virtuales y discos en red. La otra página es la de preguntas más
frecuentes o FAQs (https://www.um.es/web/atica/remoto/faq), muy consultada
al principio del período de confinamiento.
14.- Guía para el proceso de evaluación.
El Vicerrectorado de Estrategia y Universidad Digital ha elaborado una guía
para apoyar a los estudiantes en el proceso de evaluación
(https://www.um.es/web/atica/evaluaciondigital) dirigida al profesorado. El
contenido se divide en seminarios, vídeos y las lecciones breves del Aula
Virtual.
15.- Advertencias de seguridad.
ATICA elaboró unas infografías destinadas a informar a los estudiantes sobre
los
posibles
riesgos
de
seguridad
en
el
estudio
online.
https://www.um.es/documents/1896321/16825848/seguridad.pdf/b76b3f4fa3ea-41ca-ab69-aefe567c042a
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4. Apoyo adecuado al profesorado.
La Universidad de Murcia, consciente del tremendo cambio que representa para su
profesorado trasladar al entorno de docencia online toda su actividad académica ha
ido poniendo en marcha, de forma paulatina, las siguientes iniciativas de apoyo a su
profesorado:
1.- En la página de información práctica sobre el Coronavirus se han publicado
diversas infografías elaboradas por la Cátedra Terra Próspera de Prevención de
Riesgos Laborales y por el Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de
Murcia. https://www.um.es/web/universidad/contenido/coronavirus
2. El Vicerrectorado de Estudios publicó la página web “10 consejos para continuar la
docencia mientras #laUMUsequedaencasa” que está accesible desde la página
principal de la web de la Universidad de Murcia desde prácticamente el inicio del
confinamiento. https://www.um.es/web/universidad/10-consejos En esta página se
orienta al profesorado sobre enfocar su actividad docente en este entorno.
3. El día 31 de marzo, transcurrido el primer período de confinamiento, el Centro de
Formación y Desarrollo Profesional de la Universidad de Murcia organizó el webinar
“Cuando la docencia presencial no es posible” que contó con la participación de
especialistas en docencia no presencial de la Facultad de Educación. Asistieron casi
200 profesores a este evento. https://eventos.um.es/50201/detail/webinar-cuando-ladocencia-presencial-no-es-posible..html Los vídeos de este webinar están disponibles
en el repositorio tv.um.es y están accesibles desde la página del centro de formación.
4.- A la vuelta del período vacacional, el Centro de Formación ha organizado cinco
sesiones más de formación para el profesorado denominadas “Buenas prácticas en
evaluación no presencial para el PDI” (https://eventos.um.es/50672/detail/buenaspracticas-en-evaluacion-no-presencial.html),.
1. Webinar Rúbricas de evaluación y herramientas para la evaluación no

presencial.
2. Webinar Buenas prácticas en evaluación no presencial en Ciencias e

Ingeniería.
3. Webinar Buenas prácticas en Evaluación no presencial en Ciencias de

la Salud.
4. Webinar

Buenas prácticas en evaluación no presencial en Artes y
Humanidades.

5. Webinar Buenas prácticas en evaluación no presencial en Ciencias Sociales y

Jurídicas.
5.- Asimismo, el Centro de Formación y Desarrollo Profesional ha querido aportar su
granito de arena en estos momentos de cuarentena provocados por el COVID-19 con
la realización de una serie de vídeos dentro del canal del CFDP denominada
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"Materiales para buenas prácticas en docencia no presencial” (estos vídeos están
alojados en el repositorio tv.um.es).

1. Algunas claves de la enseñanza en línea (1ª parte)
2. Algunas claves de la enseñanza en línea (2ª parte)
3. Infografía "Buenas Prácticas y consejos para la docencia en línea"
4. Recomendaciones para la gestión del tiempo (1ª parte)
5. Recomendaciones para la gestión del tiempo (2ª parte)
6. Cómo hacer ‘podcasts’ docentes a través de radio.um.es
6.- La Unidad de Innovaaión de la Universidad de Murcia, a pesar de sus limitaciones
de personal (sus técnicos fueron asignados a otras tareas de soporte informático) está
atendiendo dudas telefónicas sobre docencia no presencial en el teléfono 868 88
4000.
7.- El Vicerrectorado de Estudios elaboró la página web “10 consejos para los
sistemas de evaluación alternativos mientras la #UMUsequedaencasa” con la serie de
consejos necesarios para que el profesorado pudiera diseñar las adendas a las guías
docentes sobre sistemas de evaluación alternativos para el plan de contingencia de
cada titulación. En la misma se recoge gran parte de las recomendaciones de Crue
Universidades Españolas y del Ministerio de Universidades hacer frente al proceso de
evaluación en la modalidad no presencial. https://www.um.es/web/estudios/10consejos
8.- El Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas (ATICA)
puso en marcha la página web “Desde cualquier lugar, en cualquier momento”
destinada a apoyar al trabajo y estudio en remoto de los miembros de nuestra
comunidad universitaria. Dentro de esta página hay dos secciones de especial interés
para el apoyo al estudiantado: “Docencia e investigación en la UMU desde cualquier
lugar, en cualquier momento: recomendaciones para la docencia en línea”
(https://www.um.es/notica/trabajo/pdi.htm) con información sobre el equipamiento
necesario para la docencia semipresencial, herramientas del Aula Virtual de uso más
frecuente por parte de los profesores, software de prácticas, escritorios virtuales,
discos en red y sistemas para videoreuniones. La otra página es la de preguntas más
frecuentes o FAQs (https://www.um.es/web/atica/remoto/faq), muy consultada al
principio del período de confinamiento.
9.- Igualmente, se puso en marcha un Centro de Atención al Usuario (CAU) para
apoyar al profesorado en su adaptación al entorno de trabajo semipresencial con las
herramientas puestas a su disposición por la Universidad de Murcia a través de los
siguientes medios de comunicación:
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Estamos a tu disposición en:


https://dumbo.um.es



dumbo@um.es



WhatsApp: 690 94 67 28



Teléfono: 868 88 42 22 (Ext. 42 22)

10.- El Vicerrectorado de Estrategia y Universidad Digital ha elaborado una Guía para
el proceso de evaluación (https://www.um.es/web/atica/evaluaciondigital) dirigida al
profesorado. El contenido se divide en seminarios, vídeos y las lecciones breves del
Aula Virtual.
11.- ATICA elaboró unas infografías destinadas a informar a los estudiantes sobre los
posibles
riesgos
de
seguridad
en
el
estudio
online.
https://www.um.es/documents/1896321/16825848/seguridad.pdf/b76b3f4f-a3ea-41caab69-aefe567c042a
12.- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia tiene previsto aprobar, en
sesión extraordinaria de 7 de mayo, el Reglamento extraordinario para la urgente
adaptación de los instrumentos y procedimientos de evaluación, para su realización en
modalidad no presencial en las convocatorias de junio y julio del curso 2019/2020, por
causa de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19. Este
reglamento es una adaptación de urgencia del Reglamento de convocatoria,
evaluación y actas ordinario (https://www.um.es/sabio/docs-cmsweb/novedadesisen/reglamento-convocatoria-evaluacion-actas.pdf ) y se publicará en la página web
principal de la Universidad de Murcia, además de la página específica sobre
información
del
Coronavirus
(https://www.um.es/web/universidad/contenido/coronavirus).

5. Prácticas.
Los vicerrectorados de Empleo, Emprendimiento y Sociedad y de Estudios han
elaborado una guía de actuación para resolver la evaluación de las asignaturas de
Prácticas Externas, presentes (con mayor o menor duración) en casi la totalidad de
planes de estudios de la Universidad de Murcia. Esta guía se ha elaborado siguiendo
las directrices emanadas por Crue Universidades Españolas (de hecho, ha habido dos
versiones porque se introdujeron cambio en esas indicaciones generales). La guía se
encuentra
accesible
en
la
página
web
https://www.um.es/documents/1073494/16819020/Gui%CC%81a+pra%CC%81cticas2
020DEF.pdf/d0016791-00be-443a-8566-120d430999de y cada facultad la ha incluido
dentro de la segunda versión de sus planes de contingencia dedicados a la evaluación
alternativa de las asignaturas (como son las prácticas externas).
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6. Evaluación (Planes de Contingencia versión 2).
La Universidad de Murcia, a partir de las indicaciones recibidas de parte de la
dirección de ANECA y del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia, tomó la
decisión de finalizar el período lectivo de clases de forma no presencial y en la fecha
prevista para ello (15 de mayo). Esta información fue comunicada a los centros por el
Vicerrectorado de Estudios junto con las siguientes indicaciones:


La evaluación, al igual que ha sucedido con la metodología, deberá adaptarse
a la no presencialidad. Esta adaptación habrá de hacerse para todas las
asignaturas anuales y de segundo cuatrimestre y para todas las asignaturas de
primer cuatrimestre que tengan estudiantes con derecho a examen.



Entre los distintos instrumentos de evaluación, la actual situación hace
especialmente recomendable la evaluación continua y, de manera subsidiaria
y/o complementaria, otras herramientas como videoconferencia o exámenes a
través de Aula Virtual.



El calendario académico deberá modificarse por el Consejo de Gobierno para
permitir cambios en el periodo de exámenes por si los centros ven oportuno
retrasar quince días las fechas de inicio en las convocatorias de junio y julio en
sus grados y másteres, permitiéndose ampliar algunos días más, en función de
las necesidades, la convocatoria de junio.



Se introduce, con carácter general, un periodo extraordinario de resolución de
incidencias en los primeros días del mes de septiembre para aquellas
situaciones donde resulte imposible la evaluación online.



Los sistemas de evaluación alternativos deberán incluirse en los Planes de
Contingencia v.2 para cada título. Para ello se facilita un EXCEL con los
sistemas de evaluación de cada título a los que se les deberá consignar una
equivalencia en las asignaturas. Estos planes habrán de ser aprobados por las
Juntas de Facultad (o, en su defecto, por las Comisiones Permanentes de los
diferentes centros).



Estos planes habrán de ser publicados en la web de cada centro. Mientras
dure la situación de excepcionalidad, constituirán el referente docente tanto
para PDI como para estudiantes, debiéndose entender modificadas las
correspondientes guías docentes en lo que se van afectas por dichos planes.



Los/las decanos/as podrán ser autorizados mediante resolución del
vicerrectorado de Estudios para gestionar los expedientes de estudiantes
afectados por la situación de COVID-19 referida a movilidad y practicum.



Se prestará especial atención a la evaluación de las prácticas, siguiendo a este
respecto
las
instrucciones
generales
de
la
UMU
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(https://www.um.es/documents/1073494/16819020/Gui%CC%81a+pra%CC%8
1cticas2020DEF.pdf/d0016791-00be-443a-8566-120d430999de).
Los vicerrectorados de Estudios, de Calidad, Cultura y Comunicación y de
Estrategia y Universidad Digital aportarán la ayuda que se estime necesaria
para abordar estos segundos planes de contingencia

Todas estas indicaciones también afectan a los títulos máster objeto de evaluación
hasta el 31 de julio. Se solicitó esta tarea a los centros para que, en colaboración con
los departamentos responsables de la docencia de las distintas asignaturas que
conforman todos los títulos de la universidad, elaboraran una ficha de evaluación
alternativa de cada asignatura (a modo de adenda de la guía docente) en la que se
recogieran los sistemas de evaluación alternativos. Lo recogido en cada una de estas
fichas sobre sistemas de evaluación y sus ponderaciones sustituye a lo aprobado
antes del inicio de este curso. El Vicerrectorado de Estudios hizo especial hincapié en
hacer partícipe al profesorado de cuatro principios básicos para la elaboración de
estos sistemas alternativos.

Imagen 2: principios básicos para elaborar los sistemas de evaluación alternativos. Elaboración propia.
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Para adaptar el calendario de exámenes de las facultades se propusieron tres
opciones: mantener la inicial fecha (16 de mayo), retrasarla una semana (23 de mayo)
o dos semanas (1 de julio). La convocatoria de julio sufre también ciertos cambios en
sus fechas de inicio y se ha habilitado una semana de convocatorias de incidencias en
el mes de septiembre para todas aquellas evaluaciones que no puedan llevarse a cabo
de forma no presencial (en la espera de que sea posible hacerlas presencialmente en
esas fechas). La propuesta de calendario tiene el siguiente esquema:

Imagen 3: esquema general del calendario de exámenes adaptado en la Universiadd de Murcia. Fuente:
elaboración propia.

La siguiente ficha recoge los sistemas alternativos de evaluación de una asignatura de
Grado en Óptica y Optometría (“Contactología”) y sirve de ejemplo del formato elegido
por la Universidad de Murcia para elaborar estas adendas de las guías docentes e
informar debidamente a los estudiantes. La Unidad para la Calidad revisó todos los
sistemas de evaluación presentes en las memorias de todos los títulos de la
universidad. Con esta información, grado por grado, se le entregó a cada facultad una
ficha de ejemplo y unas instrucciones básicas. En la primera columna se incluían por
parte de la unidad los sistemas de la memoria; en la columna central el profesorado
debía informar sobre los sistemas de evaluación presentes en la guía docente y su
ponderación (peso) en la nota final y en la tercera columna debían de informar de la
adaptación necesaria.
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CONTACTOLOGÍA I, 2º CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1111 ECTS: 6
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos
teóricos y/o prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

35%
Examen teórico tipo test. Se realizará un
examen de 40 preguntas con 4 posibles
respuestas de la cual, sólo 1 es
verdadera. Se descontará una pregunta
bien contestada por cada 4 mal
contestadas. Muy importante: para que
la calificación del examen teórico haga
media con el resto de notas,
será necesario obtener al menos un
5/10 en el mismo.

35%
Se mantiene el examen
escrito en formato online
mediante herramienta
Exámenes del Aula Virtual.

30%
Examen
práctico:
sólo
podrán
presentarse a examen práctico los
estudiantes que hayan asistido a
prácticas con asiduidad (no teniendo
faltas que no fueran justificadas).

30%
Se realizará examen oral
online
mediante
la
herramienta
Videoconferencia del Aula
Virtual.
El examen constará de
preguntas relacionadas con
biomicroscopía, medida y
verificación de parámetros
de lentes de contacto,
manipulación y manejo de
lentes de contacto y
cuestiones sobre limpieza y
mantenimiento de las lentes
de contacto.

Examen oral (contenidos teóricos
y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas
(habilidades desarrolladas durante
las prácticas)

El examen constará de: prueba de
biomicroscopía, medida y verificación de
parámetros de lentes de contacto,
manipulación y manejo de lentes de
contacto y cuestiones sobre limpieza y
mantenimiento de las lentes de
contacto. Mediante la realización de
estas pruebas se valorará la destreza de
los alumnos en el manejo de todos los
contenidos prácticos. Muy importante:
para que la calificación del examen
práctico haga media con el resto de
notas, será necesario obtener al menos
un 5/10 en el mismo.
Valoración de trabajos
académicamente dirigidos

10%
Realización y presentación del trabajo
de clase: se valorará la capacidad del
alumno para realizar un trabajo en
grupo sobre alguno de los contenidos
teóricos y/o prácticos de la materia,
consultando la bibliografía pertinente.
Se valorará la calidad y contenidos del
documento de word, la calidad de la
exposición del estudiante (capacidad
para presentar y defender dicho trabajo
en público) y la calidad y contenidos de

10%
Se guardará la calificación
obtenida en los trabajos
durante
el
primer
cuatrimestre.
La calificación se guardará
como parte de la evaluación
continua para las siguientes
convocatorias si no se supera
el examen.
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la presentación utilizada; el plagio o el
uso inadecuado del castellano en la
traducción harán que el estudiante no
obtenga puntuación alguna por el
trabajo.
Evaluación continua: seguimiento
del trabajo del estudiante en la
materia/asignatura (interés,
participación en diversas
actividades de la asignatura,
relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

25%
Evaluación continua en la parte teórica
de la asignatura: Se valorará la
asistencia, participación e interés del
alumno en las clases teóricas (máximo
5%), tutorías y cualquier otra actividad
prevista en la asignatura (máximo 5%), a
excepción de las prácticas. Para obtener
la máxima calificación en este apartado
el estudiante deberá asistir a clase
participando en la misma, es decir,
atendiendo la explicación del profesor y
preguntando o contestando cuando éste
pregunte. Además, el estudiante deberá
hacer uso de las tutorías grupales, al
menos 2 a lo largo del cuatrimestre, y
también
deberá
demostrar
un
seguimiento de la asignatura a lo largo
del mismo, que se plasmará en la
asistencia a tutorías presenciales o
virtuales a lo largo del cuatrimestre (al
menos 2 por cuatrimestre) para
consultar temas relacionados con el
estudio de la asignatura.

25%
Se mantendrá la calificación
obtenida durante el primer
cuatrimestre.
La calificación se guardará
como parte de la evaluación
continua para las siguientes
convocatorias si no se supera
el examen.

Evaluación continua en la parte práctica
de la asignatura: Se realizarán pruebas
de evaluación continua acerca de los
contenidos previamente explicados en
prácticas durante el desarrollo de las
mismas, para poder evaluar la evolución
de los estudiantes (Máximo 15%).

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de
prácticas/memoria de
prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre
iguales
Valoración de la memoria y de la
defensa del TFG
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Los centros y los departamentos han llevado a cabo esta ingente tarea en un plazo
muy ajustado de tiempo, la mayoría de ellos durante el período vacacional de Semana
Santa y Fiestas de Primavera, e hicieron entrega de toda esta información el día 20 de
abril. Un equipo coordinado de los vicerrectorados de Estudios y de Calidad, Cultura y
Comunicación revisaron todos estos sistemas de evaluación alternativos y remitieron
las incidencias detectadas a los centros para su subsanación. Finalmente fueron
aprobados, tanto los sistemas de evaluación como los calendarios de exámenes
adaptados en el Consejo de Gobierno celebrado el 29 de abril de 2020 por
videoconferencia (por primera vez en la historia de la Universidad de Murcia). Solo
quedan pendientes de aprobación los sistemas de evaluación y calendarios de las
facultades de Ciencias del Trabajo y de Derecho (la fecha prevista de aprobación es el
día 8 de mayo).
El Servicio de Información Universitario ha publicado en la web de cada una de las
escuelas y facultades toda la información necesaria para llevar a cabo la evaluación no
presencial.

Imagen 4: banner empleado en la página web principal de cada centro para enlazar con la información
del Plan de Contingencia v.2.

Escuelas.
1. Escuela Internacional de Doctorado.
 Plan de Contingencia del centro V2.0 - COVID19.
https://www.um.es/documents/961502/17474646/Plan+de+contingencia+EIDUMVE+v2.0_AGA_FGDB.pdf/6fbb635d-c4cc-4c4d-b25e-f7f6006c6136
 Resolución del Rector (R-348/2020) por el que se adoptan las medidas de
ordenación e instrucción sobre los procedimientos de depósito y defensa de tesis
doctorales.
https://www.um.es/documents/961502/17474646/Plan+de+contingencia+EIDUMVE+v2.0_AGA_FGDB.pdf/6fbb635d-c4cc-4c4d-b25e-f7f6006c6136
 Resolución del Secretario General por la que se establece el protocolo excepcional
para la presentación y exposición pública de tesis doctorales durante las medidas
excepcionales de la crisis sanitaria de COVID-19 (Impreso en word)
https://www.um.es/documents/961502/17474646/SG5_2020+Presentaci%C3%B3n+y+exp.+p%C3%BAblica+de+tesis+en+periodo+CO
VID+19.pdf/9590c1f4-9907-44a0-8417-b1df118fc86b
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2.

3.

4.

5.

Resolución del Secretario General por el que se establece el protocolo excepcional
para la lectura y defensa de tesis doctorales a distancia durante las medidas
excepcionales de la crisis sanitaria de COVID-19. (Impreso en word)
https://www.um.es/documents/961502/17474646/SG6_2020+Defensa+tesis+en+per%C3%ADodo+COVID+19.pdf/566d6457-82e2498d-9ec0-785dee2cd3e9
Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena.
https://www.um.es/documents/667965/17562568/PC2+Enfermer%C3%83%C2%ADa+Cartagena.pdf/dcac26a9-b186-46cf-b7d802bea4376cc7
ENAE Business School - Escuela de Negocios y Administración de Empresas.
 Plan de contingencia V2.0
https://www.um.es/documents/10210301/16853487/PC2+Master+Universitario+en+
Log%C3%83_stica+y+Direcci%C3%83%C2%B3n+de+Operaciones.pdf/129467cfb5b5-4a14-8580-6af6d59b627e
 Anexo: Prácticas Externas
https://www.um.es/documents/10210301/16853487/Anexo_Plan+Complementario+
de+Formaci%C3%83%C2%B3+M.U.+Log%C3%83_stica+y+Direcci%C3%83%C2
%B3n+de+Operaciones.pdf/7c5b5ead-44b6-4d30-af0d-da00810e4182
 Sistemas de evaluación alternativos
https://www.um.es/documents/10210301/16853487/Plan_contingencia2_revisado.z
ip/799b4580-7d7f-491b-8a6d-e438c6def9e0
ISEN Formación Universitaria Cartagena.
 Plan de Contingencia del centro V2.0 - COVID19
https://www.um.es/documents/669211/17483387/ISEN++PLAN+DE+CONTINGENCIA+2.0.pdf/a61b6783-c5ea-409c-a911-fe54e92c0b9c
 Modificación Plan de Contingencia V2.0 Máster (Fechas TFM)
https://www.um.es/documents/669211/17483387/PDC2_MASTER_modificado.pdf/
8dbe7709-3f39-4bf6-8a36-afe526372af5
Escuela Universitaria de Osteopatía.
https://www.um.es/documents/670320/17554658/PC-2+Osteopatia.pdf/5e189cf7-b542490c-a11f-759622053c51
Facultades.

6. Facultad de Bellas Artes.
https://www.um.es/documents/625983/16851724/PLAN+DE+CONTINGENCIA_BBAA_
+2.0+R2.pdf/38f4b06d-2bf6-4773-9ba5-0b3e1690c280 (documento refundido del plan 1
de adaptación de métodos docentes y sistemas de evaluación).
7. Facultad de Biología.
 Plan de contingencia v.2 de la facultad.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Plan+de+Contingencia+2+de+la+
Facultad+de+Biolog%C3%ADa.+Portada+sin+%C3%ADndice.pdf/5470fcaa-fdc342b5-9f2e-ce0abf7e3cb5
 Adaptación de las actividades formativas del Grado en Biología.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+1.+Adaptaci%C3%B3n+A
ctividades+Formativas+Grado+en+Biolog%C3%ADa.pdf/7c2626f8-3bbe-482895fa-b3a078c9ceae
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Grado en Biología; sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+2.+Adaptaci%C3%B3n+A
ctividades+Evaluaci%C3%B3n+%28SEA%29+Grado+en+Biolog%C3%ADa.pdf/b3
c21395-b3d7-42fb-839a-c8b62193341c
Adaptación de las actividades formativas del Grado en Biotecnología.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+3+Adaptaci%C3%B3n+Ac
tividades+Formativas+Grado+en+Biotecnolog%C3%ADa.pdf/a3529679-81774040-85ce-ccc89e67e2b2
Grado en Biotecnología: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+4.+Adaptaci%C3%B3n+A
ctividades+Evaluaci%C3%B3n+%28SEA%29+Grado+en+Biotecnolog%C3%ADa.p
df/0078a3fc-cee0-4d21-86f0-74dbb7556062
Adaptación de las actividades formativas del Grado en Ciencias Ambientales.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+5.+Adaptaci%C3%B3n+A
ctividades+Formativas+Grado+en+Ciencias+Ambientales.pdf/721e70a4-f411-4896bfcc-245065f681b3
Grado en Ciencias Ambientales: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+6.+Adaptaci%C3%B3n+A
ctividades+Evaluaci%C3%B3n+%28SEA%29+Grado+en+Ciencias+Ambientales.p
df/be3914b3-9bbb-4cdc-a80b-572d6a030784
Adaptación de las actividades formativas del Máster Universitario en Áreas
Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+7.+Adaptaci%C3%83%C2
%B3n+Actividades+Formativas+M%C3%83%C2%A1ster+%C3%83%C2%81reas+
Proteg%2C+Rec+Nat+y+Biod.pdf/e97097f6-3ed9-4cfc-901b-2e85faabb3f1
Máster en Áreas Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad: sistemas de
evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+8.+Adapatciones+Evaluac
i%C3%B3n+%28SEA%29+M%C3%A1ster+%C3%81reas+Prot%2C+Rec+Nat+y+
Biod.pdf/431e8cd1-445f-4007-a70e-71e8cba01323
Adaptación de las actividades formativas del Máster en Bioinformática.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+9.+Adaptaci%C3%B3n+A
ctividades+Formativas+M%C3%A1+ster+Bioinform%C3%A1tica.pdf/d7ea92a28d9e-4e0d-a1d2-afea6f0becf7
Máster en Bioinformática: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+10.+Adaptaci%C3%B3n+
Actividades+Evaluaci%C3%B3n+%28SEA%29+M%C3%A1ster+Bioinform%C3%A
1tica.pdf/e35328f8-f091-436f-a664-94195a3a232e
Adaptación de las actividades formativas del Máster en Biología Molecular y
Biotecnología.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+11.+Adaptaci%C3%B3n+
Activiades+Formativas+M%C3%A1ster+Biol+Mol+Biotec.pdf/47675b74-f357-43b093b8-a43fe03916a0
Máster en Biología Molecular y Biotecnología: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+12.+Adaptaci%C3%B3n+
Actividades+Evaluaci%C3%B3n+%28SEA%29+M%C3%A1ster+Biol+Mol+Biotec.p
df/f77e6efa-ed77-4d7c-ac67-e66b83de461e
Adaptación de las actividades formativas del Máster en Ciencias Forenses.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+13.+Adaptaci%C3%83%C
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2%B3n+Actividades+Formativas+Master+Ciencias+Forenses.pdf/d87977bb-ca81425b-9de4-1e7940ffc0e7
 Máster en Ciencias Forenses: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+14.+Adaptaci%C3%B3n+
Sistemas+de+Evaluaci%C3%B3n+%28SEA%29+Master+Ciencias+Forenses.pdf/2
9cbacec-aaa9-4472-b56e-a6d739e9918e
 Máster en Tecnología, Administración y Gestión del Agua: sistemas de evaluación
alternativos.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+15.+Adaptaciones+Sistem
as+Evaluaci%C3%B3n+%28SEA%29+M%C3%A1ster+Tayga.pdf/43d59f8d-f12a4fe5-9ea8-0a22cc506a61
 Máster en Gestión de los Recursos Pesqueros: sistemas de evaluación
alternativos.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/Anexo+16.+Adaptaciones+del+M
%C3%A1ster+en+Gesti%C3%B3n+Recursos+Pesqueros+y+Acuicultura.pdf/f6042
924-67c4-477a-8a9d-fe3a3af39baa
 Calendario exámenes Facultad de Biología.
https://www.um.es/documents/119572/17498460/CALENDARIO+DE+EX%C3%81
MENES+DE+LA+FACULTAD+DE+BIOLOG%C3%8DA.+Secretar%C3%ADa+Gen
eral.pdf/8a39a374-d09d-4bee-ac76-6c2e935e06f3
Facultad de Ciencias del Deporte.
https://www.um.es/documents/378246/16852260/PLAN+DE+CONTINGENCIA+VERSI
%C3%93N+2.FACULTAD+DE+CIENCIAS+DEL+DEPORTE.pdf/72e293d0-6aa3-405b9a24-f3193ce6e645
Facultad de Ciencias del Trabajo (fecha prevista de aprobación: 8 de mayo de 2020).
https://www.um.es/documents/15559/17523827/Ciencias+del+Trabajo+PC2+SEA+revi
sado.pdf/a0b72162-2a48-42fd-8a20-904fb91a08ac
Facultad de Ciencias Sociosanitarias.
 Plan de Contingencia del centro V2.0 - COVID19
https://www.um.es/documents/15760/17466301/PLAN+CONTINGENCIA+2.pdf/792
82fd3-3a97-4ce2-934c-72071ee13c73
 Calendario de exámenes en el Grado en Enfermería
https://www.um.es/documents/15760/17466301/PC2Calendario+de+ex%C3%83%C2%A1menes+ENFERMERIA+20192020.pdf/c1b3f6f7-2b62-4338-9178-d4ee65d6da0d
 Calendario de exámenes en el Grado en Nutrición y Dietética
https://www.um.es/documents/15760/17479223/PC2Calendario+Ex%C3%83%C2%A1menes+Nutrici%C3%83%C2%B3n+20192020.pdf/afb97050-18e6-47ad-b27d-45e3135695e1
Facultad de Comunicación y .
 Plan de contingencia V.2.0. de la facultad.
https://www.um.es/documents/121627/17496101/Plan-de-contingencia-de-laFCD.pdf/37379916-ccd2-4208-a752-46ab36d3c754
 Calendario de exámenes en Comunicación audiovisual.
https://www.um.es/web/estudios/grados/audiovisual/horarios-examenes
 Calendario de exámenes en Información y documentación.
https://www.um.es/web/estudios/grados/documentacion/horarios-examenes
 Calendario de exámenes en Publicidad y Relaciones Públicas.
https://www.um.es/web/estudios/grados/publicidad/horarios-examenes
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Calendario de exámenes en Periodismo y en PCEO en Periodismo e Información
y Documentación. https://www.um.es/web/estudios/grados/pceo/periodismoinformacion-documentacion//horarios-examenes
 Calendario de exámenes en Máster Interuniversitario en Comunicación Móvil y
Contenido Digital. https://www.um.es/web/estudios/masteres/contenidosdigitales/horarios-examenes
 Métodos docentes adaptados.
https://www.um.es/web/comunicacion/calidad/documentos/planes-decontingencia/metodos-docentes-adaptados
 Prácticas Externas: Plan de contingencia 2.0
https://www.um.es/documents/121627/16852667/DESARROLLO+Y+EVALUACIC3
%93N+DE+PRC3%81CTICAS+EXTERNAS+EN+EL+PLAN+DE+CONTINGENCIA
+20.pdf/596f60e9-add3-4f2f-9fac-97b9531b62ec
12. Facultad de Derecho (fecha prevista de aprobación: 8 de mayo de 2020).
https://www.um.es/web/derecho/calidad/documentos-del-saic/plan-contingencia
13. Facultad de Economía y Empresa.
 Presentación del Plan de Contingencia FEE COVID19 (actualizado 10 abril),
https://www.um.es/web/economiayempresa/actividades/actualidad/informacionimportante-estudiantesfeeumu
 Adaptaciones de los sistemas de evaluación.
https://www.um.es/web/economiayempresa/conoce-la-facultad/actualidad-covid19#Adaptaciones%20Evaluacion
 Calendario académico. https://www.um.es/web/economiayempresa/conoce-lafacultad/actualidad-covid-19#Calendario%20academico
 Fechas de exámenes. https://www.um.es/web/economiayempresa/conoce-lafacultad/actualidad-covid-19#Fechas%20de%20examenes
 Prácticas en empresas. https://www.um.es/web/economiayempresa/conoce-lafacultad/actualidad-covid-19#Practicas%20empresas
 Trabajo Fin de Grado. https://www.um.es/web/economiayempresa/conoce-lafacultad/actualidad-covid-19#TFG
 Trabajo Fin de Master. https://www.um.es/web/economiayempresa/conoce-lafacultad/actualidad-covid-19#TFM
 Movilidad Nacional e Internacional.
https://www.um.es/web/economiayempresa/conoce-la-facultad/actualidad-covid19#Movilidad
 Documento completo PC2 -13,5Mb pdfhttps://www.um.es/documents/16162/17424766/PC2-COVID19-FEEREVISADO.pdf/e459d0c6-e24f-4448-8a20-61a3615aa0bf
14. Facultad de Educación.
 Plan de contingencia 2.0 de la Facultad de Educación.
https://www.um.es/documents/299436/17506102/01_Plan+de+Contingencia+2.
0_Facultad+de+Educaci%C3%83%C2%B3n+%281%29.pdf/38d9b431-b9e742bb-9e43-84f19fb322d9
 Sistemas de Evaluación Alternativos.
https://www.um.es/documents/299436/17506102/Punto+003+PC2Facultad+de+Educaci%C3%B3n.pdf/7657113f-358b-4ad6-9916-f9ee070dc9fa
 Calendario de exámenes grados.
https://www.um.es/documents/299436/17506102/04_Anexo+3_Calendario+exa
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menes+Grados_2.%C3%82%C2%AA+y+3.%C3%82%C2%AA+con.pdf/000a7
eee-81e0-4038-b44a-8e3621b98777
 Plan de contingencia TFG.
https://www.um.es/documents/299436/17506102/06_Anexo+5_Plan+de+Conti
gencia_TFG.pdf/d1e56c0a-b75d-4b5e-a9e8-d90ceea3c8c0
 Plan de contingencia TFM.
https://www.um.es/documents/299436/17506102/07_Anexo+6_Planes+de+con
tingencia+TFM.rar/148982d6-b984-4c6f-ab54-8c01fc130fe0
 Plan de contingencia Prácticas Infantil y Primaria.
https://www.um.es/documents/299436/17506102/08_Anexo+7_Plan+de+Conti
gencia+Practicas+Infantil+y+Primaria.rar/0a6de36d-fd1f-4426-b1546243ff67d28f
 Plan de contingencia de las Prácticas externas de Educación Social y
Pedagogía.
https://www.um.es/documents/299436/17506102/09_Anexo+8_Practicas+Exter
nas_Social+y+Pedagogia.rar/7b2af3e4-8e69-449f-9e92-b4995250b59c
 Plan de contingencia de las Prácticas de los Másteres.
https://www.um.es/documents/299436/17506102/10_Anexo+9_Planes+de+con
tingencia_Practicas+masteres.rar/c04badab-fecc-45b9-a524-a5c526eb03d0
 Calendario general de exámenes.
https://www.um.es/documents/299436/17506102/11_Anexo+10_Calendario+ge
neral+%281%29.pdf/29605bc1-65ef-4e9f-98c5-4309cd2171a1
 Calendario TFM másteres.
https://www.um.es/documents/299436/17506102/12_Anexo+11_Calendarios+T
FM_masteres.rar/e1bb63dd-b085-45de-940c-8bab9c63c1e7
 Plan de contingencia Internacionalización PC2.
https://www.um.es/documents/299436/17506102/13_Anexo+12_PLAN+CONTI
NGENCIA+INTERNACIONALIZACION+PC2+%281%29.pdf/5cc419a8-5f604a13-98b4-30ad214da321
15. Facultad de Enfermería.
https://www.um.es/documents/479763/17506691/Plan+contingencia+2+Facultad+Enfer
mer%C3%83_a+Grado+y+Posgrado.pdf/61a7fd43-d0d5-4909-b743-dc3cb5427700
16. Facultad de Filosofía.
https://www.um.es/documents/381653/17544886/PC2FIlosofi%CC%81a+65.pdf/0c00c3be-0396-44a9-b70e-23d68c56f876
17. Facultad de Informática.
 Plan de contingencia del centro v.2
https://www.um.es/documents/120586/17436362/Plan+de+Contingencia+de+la
+FIUM+v2.0.pdf/b80f792b-a011-4e51-b4b9-fd053b2e4e4c
 Planes de contingencia de las asignaturas por titulaciones:
 Grado en Ingeniería Informática.
https://www.um.es/web/informatica/contingencia-covid-19/planes-decontingencia-y-adendas-para-grado
 Máster en Nuevas Tecnologías en la Informática.
https://www.um.es/web/informatica/contingencia-covid-19/planes-decontingencia-y-adendas-para-master-nti
 Máster en Big Data. https://www.um.es/web/informatica/contingencia-covid19/planes-de-contingencia-y-adendas-para-el-master-de-big-data
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18. Facultad de Letras.
https://www.um.es/documents/117064/17486444/Plan+de+Contingencia++Facultad+de+Letras+%28v.2.1%29.pdf/716d5b6a-8c40-4436-aa75-85b859b9e92b
19. Facultad de Matemáticas. https://www.um.es/documents/118351/17443360/PC2Matem%C3%83%C2%A1ticas-DEFINITIVO.pdf/405dd32c-f867-4e2c-92e18f12353dea98
20. Facultad de Medicina.
 Plan de contingencia 2.0
https://www.um.es/documents/115466/17523719/PC2-medicina.pdf/60241ff0235c-452f-b53b-b93cc38c9b95
 Certificado de aprobación del plan de contingencia en Junta de Centro.
https://www.um.es/documents/115466/17523719/Certificado+PC2+Facultad+d
e+Medicina+%28COPIA%29.pdf/f08e61aa-9dc6-4dd9-991a-3336a0d4904c
 Certificado de nuevas fechas de exámenes.
https://www.um.es/documents/115466/17523719/Certificado+nuevas+fechas+e
x%C3%83%C2%A1menes+junio+y+julio+2020+%28COPIA%29.pdf/e79d6325
-3bd3-4f9d-bf5e-70628194977c
 Grado en Farmacia: calendario de exámenes.
https://www.um.es/documents/115466/17523719/Calendario+ex%C3%83%C2
%A1menes+Farmacia+JUNIO+y+JULIO+201920+%28Adaptado%29.pdf/6b2bdd8c-4f8a-4e16-8351-4aafea81f680
 Grado en Fisioterapia: calendario de exámenes.
https://www.um.es/documents/115466/17523719/Calendario+ex%C3%83%C2
%A1menes+Fisioterapia++JUNIO+y+JULIO+%28Adaptado%29.pdf/9c13f937bfcb-4bf1-aeaf-6613cd7c657b
 Grado en Medicina: calendario de exámenes.
https://www.um.es/documents/115466/17523719/Calendario+ex%C3%83%C2
%A1menes+Medicina+JUNIO+y+JULIO+201920+%28Adaptado%29.pdf/062f1d90-6686-42ab-8546-2c3989d69899
 Grado en Odontología: calendario de exámenes.
https://www.um.es/documents/115466/17523719/Calendario+ex%C3%83%C2
%A1menes+Odontolog%C3%83%C2%ADa+JUNIO+y+JULIO+201920+%28Adaptado%29.pdf/1b1080f2-2cce-4d88-85af-270a42bfa97b
21. Facultad de Óptica y Optometría.
https://www.um.es/documents/279372/17460032/Plan+de+Contingencia+v2.0.pdf/4976
f9d1-5026-4b71-9dc7-1ccad18c1671
22. Facultad de Psicología.
 Plan de contingencia de la facultad V.2.0
https://www.um.es/documents/13951/17474569/1-PdC2-FacpsiNormasGenerales-20200421.pdf/3c22d779-80c2-43a1-932d-e8b0210c49c5
 Calendario de exámenes. https://www.um.es/documents/13951/17474569/2PdC2-ConvocatoriasExamenesJunioJulio2020.pdf/86b892c4-f6e8-4036-a6b12e2a4a5743e6
 Grado en Logopedia: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/13951/17474569/3-PdC2GradoLogopedia3JF.pdf/8fcc8bed-8917-4c42-affb-90fb1a5c5357
 Grado en Psicología: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/13951/17474569/4-PdC2GradoPsicologia4JF.pdf/a30afb8e-4f45-40a3-a47e-15a5514abf35
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Máster en Psicología de la Educación: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/13951/17474569/5-PdC2MasterPsEduc4JF.pdf/f8f0e0c2-709a-4b67-adcf-42731dfd1027
 Máster en Psicología de la Intervención Social: sistemas de evaluación
alternativos. https://www.um.es/documents/13951/17474569/6-PdC2MasterPsIntervSocial4JF.pdf/97ca2611-d55e-4667-a6d5-d27108f5b426
 Máster en Psicología General Sanitaria: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/13951/17474569/7-PdC2MasterPsGralSsanit3JF.pdf/e5d2b258-0948-4a3b-be08-694035bb64f4
 Máster en Psicología Jurídica Forensel: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/13951/17474569/8-PdC2MasterPsJuridForense3JF.pdf/1b87c128-d625-4ece-836f-8bdfd564b6aa
23. Facultad de Química.
Plan de contingencia del centro V2.0.
 Grado en Bioquímica.
https://www.um.es/documents/14152/17454496/GBQ_MOD.rar/17bf31e0-66b3-4fe78fe5-80c1f034f5b7
 Grado en Física.
https://www.um.es/documents/14152/17454496/GF_JUNTA.zip/d0800b25-4c10-42b5b9b3-29a63f76fecd
 Grado en Ingeniería Química.
https://www.um.es/documents/14152/17454496/GIQ_MOD.rar/b3c26869-1aa1-456d8850-b74b53a74d7d
 Grado en Química.
https://www.um.es/documents/14152/17454496/GradoQuimica.zip/8dc20f1b-3a994136-a208-0db708b7a9cf
 Máster en Química Fina y Molecular.
https://www.um.es/documents/14152/17454496/MQFyMGQ__junta.rar/38e68840-d97a4007-84fe-54610149b190
 Calendario de exámenes.
https://www.um.es/documents/14152/17454496/PUNTO+2.+CALENDARIOS+%28JF%
29.rar/88c97644-dba7-4bb1-8a93-aab60d625a1c
24. Facultad de Trabajo Social.
https://www.um.es/documents/478659/17525468/PLAN+DE+CONTINGENCIA+2.0+TR
ABAJO+SOCIAL.pdf/806ef536-a962-4cd9-9b15-04cb1c3024e5
25. Facultad de Turismo.
 Plan de Contingencia del centro V2.0 – COVID19
https://www.um.es/documents/666711/17484231/Plan+de+contingencia+II.pdf/
6ca4892f-235f-4485-abfd-3a3abf88afaf
 Fichas de los sistemas de evaluación alternativa de las asignaturas.
 Prácticas
curriculares.https://www.um.es/documents/666711/17484231/PRACTICAS+CU
RRICULARES.pdf/873f50c3-5aa8-4dd0-9b85-09e264f7a46b
 Grado en Turismo: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/666711/17484231/GRADO+EN+TURISMO.zip/0
585b7f7-8bb5-4153-a31d-2c3f57fc61f6
 Grado en Turismo: calendario de exámenes de mayo-junio.
https://www.um.es/documents/666711/17484231/Grado+de+Turismo+mayojunio+2020modificado.pdf/be086f2e-6a7a-48aa-9ae4-a5c927a64071
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Grado en Turismo: calendario de exámenes de julio.
https://www.um.es/documents/666711/17484231/Grado+en+Turismo+Julio+20
20+modificada.pdf/790beb9f-ddfe-4d67-bdc1-ec72f51916dd
 Grado en Relaciones Internacionales: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/666711/17484231/GRADO+EN+RELACIONES+
INTERNACIONALES.zip/9eb495cb-9056-488e-87a3-3478c4da833d
 Grado en Relaciones Internacionales: calendario de exámenes de mayo-junio.
https://www.um.es/documents/666711/17484231/Grado+en+RRII.Mayojunio+2020+modificada.pdf/eafbdc2a-d607-4428-b15a-3b9d7c0dd8a3
 Grado en Relaciones Internacionales: calendario de exámenes de julio.
https://www.um.es/documents/666711/17484231/Grado+en+RRII+JULIO+2020
++modificado.pdf/135c9bd3-c086-4411-9c75-b64f0bfeeb88
 Máster en Gestión Hotelera: sistemas de evaluación alternativos.
https://www.um.es/documents/666711/17484231/MASTER+EN+GESTION+HO
TELERA.zip/9e5f7622-b274-4a67-83c3-31b08fab44ae
26. Facultad de Veterinaria.
https://www.um.es/documents/14554/17511715/Plan+de+Contingencia+2.0+Facultad+
de+Veterinaria+CG+29-04-2020_compressed.pdf/ddbf5ac9-4aeb-40b6-b38d2ab15a28921c
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7. TFG, TFM y tesis doctorales.
La presentación, defensa y evaluación de los TFG y TFM se ha adaptado al entorno
de evaluación online. Todas estas adaptaciones se encuentran incluidas en los
denominados Planes de Contingencia v.2 de cada una de las facultades (ver
apartado 6). Algunas facultades han publicado información específica sobre la
evaluación y calendarios de TFG y TFM en la página web de documentos del plan de
contingencia (están detallados esos enlaces en el apartado anterior).
El Vicerrectorado de Estudios y la Escuela Internacional de Doctorado han adoptado
las medidas necesarias de ordenación e instrucción sobre los procedimientos de
depósito
y
defensa
de
las
tesis
doctorales
(https://www.um.es/documents/961502/17474646/R348_2020+Instrucci%C3%B3n+tesis+virtual.pdf/54381d39-ebe7-4c93-ba55d28c9bff3a86) y la Secretaría General ha establecido el protocolo excepcional para la
presentacion y exposición pública de tesis doctorales durante las medidas
excepcionales de la crisis sanitaria producida por la pandemia COVID-19
(https://www.um.es/documents/961502/17474646/SG5_2020+Presentaci%C3%B3n+y+exp.+p%C3%BAblica+de+tesis+en+periodo+COVID
+19.pdf/9590c1f4-9907-44a0-8417-b1df118fc86b).
De esta forma quedan garantizados los depósitos y defensas de TFG, TFM y tesis
doctorales.

8. Temporalidad.
Todas las actividades docentes programadas por las universidades para este curso no
se extenderán más allá del 31 de julio de 2020 excepto en dos situaciones:




Se ha habilitado una semana de incidencias de evaluación para casos
extraordinarios que no puedan llevarse a cabo por medios telemáticos durante
las convocatorias de junio y julio.
Aquellas evaluaciones de TFM que ya estuviera prevista su realización en el
mes de septiembre con anterioridad a la entrada en vigor del Estado de
Alarma.
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