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SÍNTESIS DE DOCUMENTACIÓN GENERAL SOBRE ACTUACIONES RELATIVAS A LA
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
Esta síntesis pretende presentar los aspectos generales más importantes contenidos en los documentos
generales emiPdos por las diferentes autoridades nacionales y regionales en relación con las circunstancias
excepcionales moPvadas por la crisis de la Covid-19.
Estas directrices se concretarán en los criterios especíﬁcos de la US cuya aprobación está prevista en el Consejo
de Gobierno del 22 de abril.

DOCUMENTACIÓN
1 de abril de 2020: Acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía y de la
Junta de Andalucía. (Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y los rectores y
rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía )
3 de abril de 2020: Acuerdo de REACU ante la situación de excepción provocada por el COVID-19. (Red
Española de Agencias de Calidad Universitaria)
11 de abril de 2020: Documento Marco Para La Adaptación De La Docencia Y Evaluación En Las
Universidades Andaluzas A La Situación Excepcional Provocada Por El Covid-19 Durante El Curso Académico
2019/20 (Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, las Universidades del Sistema
Andaluz de Universidades y la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del
Conocimiento )
15 de abril de 2020: Recomendaciones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario
español ante la pandemia del COVID-19, durante el curso 2019-20. (Ministerio de Universidades)
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PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
RECOMENDACIONES DEL
MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES Y LA REACU
1. Que ningún estudiante
pierda este curso por
esta crisis, ni sufra un

sobrecoste económico
derivado de las medidas que
se adopten en el terreno
docente.
2. Que administraciones,
universidades y agencias

ADAPTACIONES DE LAS MATERIAS Y SEGUIMIENTO ACORDADAS POR LAS
UNIVERSIDADES ANDALUZAS
1. Transparencia y documentación. Los cambios introducidos en la docencia y evaluación
2.
3.

4.

aúnen esfuerzos para
garantizar la calidad
académica de las

5.

enseñanzas que reciban los
estudiantes en este final de
curso 2019-2020.

6.

3. Máximo respeto a la

autonomía de las
universidades en la
gestión y desarrollo de sus
titulaciones oficiales

7.

programada serán adoptados por los órganos de gobierno competentes y quedarán
documentados.
Información a los estudiantes. Todas las adaptaciones en la metodología docente y los
métodos de evaluación que se hayan programado deberán ser comunicadas al estudiantado
con la suficiente antelación
Inclusión y flexibilidad. Se velará por que las adaptaciones a la modalidad no presencial
no excluyan a estudiantes que por falta de recursos tecnológicos tengan dificultades para el
seguimiento de su formación a distancia. Se procurará ofrecer alternativas en las
modalidades de docencia y de evaluación de manera flexible para atender a dichos
estudiantes, sin detrimento del nivel de exigencia en los resultados del aprendizaje.
Calidad de la formación. Los cambios adoptados ante la situación de excepcionalidad
tenderán a mantener los niveles de calidad formativa.
Coordinación vertical y horizontal. Todos los órganos colegiados y cargos
unipersonales de gobierno de la Universidad implicados en las adaptaciones que hayan de
hacerse en la programación docente actuarán de manera coordinada garantizando la
coherencia y consistencia de las decisiones adoptadas.
Mantenimiento del calendario académico previsto. Es un objetivo del proceso de
adaptación que el estudiantado pueda cursar las asignaturas en la que está matriculado y
ser evaluado en las fechas previstas en el calendario académico, sin sufrir retrasos en la
terminación del presente curso académico o tener que trasladar las asignaturas al próximo
curso. Aquellas actividades formativas de imposible adaptación a la modalidad no
presencial podrán programarse para ser realizadas durante los meses de julio o septiembre
cuando ello sea posible o, en el caso de prácticas externas de larga duración, incluso
durante los meses de octubre a diciembre, considerándose realizadas en todo caso en el
presente curso académico 2019/20, sin necesidad de nueva matrícula.
Titulaciones interuniversitarias. las adaptaciones necesarias se realizarán conforme a los
criterios acordados por la universidad coordinadora.
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RECOMENDACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES Y LA REACU
1. Introducción de una breve adenda
con las adaptaciones en todas las
guías docentes (metodología,
evaluación, tutorías, etc.).

ADAPTACIONES DE LAS MATERIAS Y
SEGUIMIENTO ACORDADAS POR LAS
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

2. Es importante la labor de
coordinación de las comisiones
de Ltulo.

1. Las adaptaciones de las
materias se reflejarán en una
adenda y se comunicarán
durante el mes de ABRIL al
alumnado.

3. El estudiantado debe conocer con
antelación suﬁciente tanto las
metodologías docentes, como cuáles
van a ser los métodos de evaluación
aplicables.

2. Las Comisiones de Título
hacen el seguimiento de la
impartición de la docencia no
presencial.

4. Es necesario que dichos cambios sean

aprobados por los órganos
competentes de las universidades y

documentados y comunicados

3. Sesiones de formación
tecnológica para PDI.

DESARROLLO DE LAS CLASES Y
TUTORÍAS

1. Las clases online síncronas
serán en los horarios
oficiales. Cualquier
alteración deberá ser

acordada con el
alumnado.
2. Facilitar la grabación de
sesiones para alumnado con
difícil acceso.

3. Se mantienen tutorías
según horario presencial e
informar del mecanismo de
tutorización.

a las y los estudiantes, mediante
cambios de las guías docentes o por
otros mecanismos de comunicación
de los que dispongan las
universidades que conduzcan a la
misma ﬁnalidad.
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RECOMENDACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES Y LA REACU

ADAPTACIONES DE LAS MATERIAS Y SEGUIMIENTO
ACORDADAS POR LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS

1. UPlización de diferentes métodos de
evaluación, tanto basados en disPntas técnicas de
evaluación conRnua, como en pruebas
individuales.

1. Las adaptaciones de las materias se
reflejarán en una adenda y se comunicarán
durante el mes de ABRIL al alumnado.

2. Los métodos de evaluación deben permiPr valorar

la adquisición de las competencias y los
resultados de aprendizaje compromePdos en
cada materia.
3. Introducir en la adenda criterios de evaluación
no presencial.
4. Estas actuaciones (criterios y métodos de
evaluación) deberían consensuarse con los
estudiantes y difundirse con Rempo para
permiPr su adaptación y preparación.
5. La adenda dará seguridad jurídico-académica a
todas las partes implicadas en el proceso evaluaPvo.

2. Se prioriza evaluación continua no
presencial (proyectos, foros, casos
prácticos…) y se recomienda no
sobrecargar al alumnado.
3. Se tendrán en cuenta las recomendaciones
intersectorial de la CRUE para evaluación
no presencial.
4. El alumno tienen derecho a revisar
calificaciones.
5. Se ofrecerá apoyo y asesoramiento a PDI
sobre adaptación de pruebas de evaluación.

6. Cualquier propuesta debe ser viable

tecnológicamente por todo el estudiantado.
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RECOMENDACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS (CRITERIOS GENERALES)
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES Y LA REACU
1. Las universidades asegurarán la adquisición de las
competencias y resultados de aprendizaje, de
una forma equivalente a lo compromePdo en los
programas formaPvos originales.
2. Tener en cuenta la diferencia entre estudiantado de
un úlRmo curso de grado y de máster, de aquél
que esté en cursos precedentes y que puede tener
Pempo académico para recuperar las prácPcas.
3. Los criterios generales para todo el sistema de
prácPcas de una universidad deben ser muy ﬂexibles
y adaptaRvos a realidades académicas
extraordinariamente dispares que existen

4. Opciones:

1. Reprogramar estas materias, una vez que se
levanten las limitaciones a la acPvidad
presencial;
2. Complementar, cuando sea posible, las
prácPcas con metodologías formaPvas
alternaPvas;
3. Reconocer desempeños profesionales
excepcionales, como pudiera ser el caso de las y
los estudiantes de Ptulaciones del área de la
salud que prestan servicio de voluntariado en la
alerta sanitaria.

ADAPTACIONES DE LAS MATERIAS Y SEGUIMIENTO
ACORDADAS POR LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS

1. Siempre que sea posible, las prácticas
externas curriculares se adaptarán a una
modalidad no presencial mediante
metodologías formativas alternativas o
serán sustituidas por otras actividades que
permitan adquirir las competencias
correspondientes.
2. El calendario y metodología deberá ser
acordado con los tutores externos y
quedar reflejado en la adenda de la Guía
Docente.
3. Los tutores internos intensificarán su
labor de seguimiento de las prácticas.
4. Será posible el reconocimiento como
créditos de prácticas externas de

desempeños profesionales
excepcionales y de actividades de
voluntariado que estén relacionadas con
las competencias que deban adquirirse.
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RECOMENDACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS (NO HABILITANTES)
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES Y LA REACU

1. PrácRcas de úlRmo año en Ltulos no
habilitantes:
1.Fijar un porcentaje mínimo de
realización a parPr del cual el resto del
Pempo ﬁjado de prácPcas puede suplirse
por la realización no presencial de
otras acPvidades académicas relacionadas
evaluables, que pueden ser de diverso
Ppo.

ADAPTACIONES DE LAS MATERIAS Y SEGUIMIENTO
ACORDADAS POR LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS

1. Prácticas que hayan alcanzado un

volumen razonable de resultados de
aprendizaje que garanticen una
adquisición suficiente de competencias se
podrá completar el aprendizaje con
otro tipo de actividad (proyectos,
memorias, programas formativos, etc.)
que puedan ser evaluadas.

2.PrácRcas académicas externas no
curriculares. Opciones:
1.Suspensión temporal de la prácPca y
traslado a otro curso académico
(estudiantes no de úlPmo año)
2.Realizarse en formato online,
garanPzando las condiciones previas y la
calidad del proceso formaPvo.

3.PrácRcas de cursos de no ﬁnalización de
carrera (1º-3º): retrasar la realización de las
prácPcas o del Pempo restante al próximo
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RECOMENDACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS (HABILITANTES)
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES Y LA REACU

1.PrácRcas de úlRmo año en Ltulos
habilitantes. Dos opciones:
1.Mismos criterios anteriores.
2.Concreción de realización de prácRcas
o del Rempo restante, con carácter
intensivo y concentrado, en 2020,
preferiblemente antes de sepRembre u
octubre (en cuanto la situación
sanitaria lo permita).
• Hay que tener presente los criterios
consensuados por la Conferencia Nacional de
Decanos/as de Educación.

ADAPTACIONES DE LAS MATERIAS Y SEGUIMIENTO
ACORDADAS POR LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS

Prácticas que no se pueden adaptar al modo
no presencial
1. La Universidad podrá prorrogar el periodo de
realización por el mismo periodo en que se han
visto suspendidas o reprogramar su realización
en el periodo en que las autoridades sanitarias
permitan de nuevo la docencia presencial.
1. Si es posible, se desarrollarán de manera
intensiva en los meses de julio, agosto o
septiembre, mediante acuerdo con la
empresa/institución, salvo que el
estudiante no pueda realizar las prácticas
en dichas fechas por motivos
debidamente justificados.
2. Si fuera necesario, las prácticas podrán
prorrogarse o realizarse hasta final de
año, siempre que lo permita la
coordinación con las plazas de prácticas
previstas para ese curso, para evitar
solapamientos. En este último caso, no
será necesaria una nueva matriculación
del estudiante o si por exigencias
administrativas lo fuera, no deberá
abonar nueva matrícula.
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RECOMENDACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS TFG Y TFM
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES Y LA REACU
1. Los TFG y los TFM deberán adaptarse a
la situación de emergencia igualmente
como el resto de la acPvidad docente
universitaria.
2. Las universidades podrán ﬁjar nuevos

requerimientos académicos, nuevos
márgenes temporales y arbitrar la
fórmula no presencial para su
presentación y valoración por las
comisiones respecPvas.
3. Las universidades y los centros deberían

reforzar la actuación de los tutores
académicos y su acción orientaRva y
de seguimiento sobre el estudiantado
implicado, para adecuar el proceso de
invesPgación y elaboración a las
condiciones de acceso a la información, la
bibliogra^a o la realización de prácPcas
actuales.
4. En este caso, se deberían, asimismo,

explicitar previamente los criterios
de evaluación, con el consenso y
conocimiento del estudiantado con el

ADAPTACIONES DE LAS MATERIAS Y
SEGUIMIENTO ACORDADAS POR LAS
UNIVERSIDADES ANDALUZAS

1. La defensa de los Trabajos Fin de
Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster
(TFM) se adaptará a una
modalidad “online”, garantizando
en todo caso la identificación del
estudiante y la publicidad,
siguiendo los protocolos que aprueben
las universidades.
2. Se procurará realizar en las fechas
previstas en el calendario, salvo que
no sea posible, en cuyo caso se
reprogramarán las fechas de
defensa.

3. Se permitirá que el estudiante pueda
presentar el TFG o TFM aun sin tener
superadas las prácticas, con los
cambios transitorios en la normativa
académica que ello requiera.

DESARROLLO DE LAS CLASES Y
TUTORÍAS
1. Las comisiones de
titulaciones de grado podrán
adoptar la decisión de sustituir
la defensa pública por la

presentación de memorias
escritas cuando existan
dificultades técnicas para la
composición a distancia de las
comisiones de evaluación.
2. Los tutores de TFG y TFM
deben velar especialmente por

mantener un adecuado
seguimiento del trabajo del
estudiante, programando
sesiones de tutorización
mediante mecanismos de
comunicación que estén al
alcance de este.

Pempo adecuado para su superación.
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RECOMENDACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS TESIS DOCTORALES
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES Y LA REACU

ADAPTACIONES DE LAS MATERIAS Y SEGUIMIENTO
ACORDADAS POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

1. La Universidades aprobarán protocolos
para la defensa no presencial en los casos
en que no estuviese contemplado en su
normativa, garantizando plenamente la
identidad del doctorando y la
publicidad del acto

1. Tendrá consideración de instalación de la

2. Se deberá garantizar el plazo de
exposición pública previsto en la
normativa de doctorado de cada
Universidad, con el fin de que cualquier
doctor pueda examinarla y en su caso
formular por escrito cuantas alegaciones
estime oportunas.

2. Durante este periodo excepcional todos los
miembros del Tribunal podrán comparecer
por videoconferencia.

3. En cuanto a la suspensión de los plazos
administrativos en vigor, se interpreta que
el interesado en el procedimiento es el
doctorando y puede mostrar su
conformidad con que no se suspenda el
plazo.

Universidad de Sevilla la Plataforma
Enseñanza Virtual (en todas sus aplicaciones)
de la misma, en la que comparecerán al
menos el Presidente y el Secretario del
Tribunal de Tesis.

3. Acordar que la Comisión Ejecutiva de la
EIDUS establezca y apruebe el protocolo
necesario para regular la participación en el
acto de los miembros del Tribunal mediante
videoconferencia, la exposición y defensa de la
tesis mediante videoconferencia y el
procedimiento de evaluación de tesis y
propuesta de mención cum laude por medios
digitales.
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RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES Y LA REACU

ADAPTACIONES DE LAS MATERIAS Y SEGUIMIENTO
ACORDADAS POR LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS

1. Se anima a las universidades, a través
de la CRUE, de las Conferencias
Sectoriales, y de los diferentes órganos
de coordinación universitarios en las
diferentes áreas de conocimiento, entre
otros, a que alcancen acuerdos
específicos que atiendan a las

1. Las asignaturas o actividades
formativas que no se hayan podido
realizar ni incluso en julio o
septiembre, no requerirán de nueva
matriculación y la gestión de actas y
seguros obligatorios se adaptarán a
esta situación excepcional.

singularidades de las diferentes
titulaciones y tengan como fin último
garantizar la competencia de sus
titulados y tituladas.
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RECOMENDACIONES SOBRE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE TÍTULOS

RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES Y LA REACU
1. Todos los cambios que se puedan realizar en este periodo excepcional sobre las
modalidades verificadas y aprobadas no requerirán de un proceso formal de Modificación
del título.
2. La evaluación de estas actividades se realizará durante los procesos de Seguimiento y
de renovación de la Acreditación de títulos, o Acreditación Institucional.

3. Los procesos de seguimiento de las titulaciones deberían seguir
desarrollándose, para así acompañar el desarrollo de este cambio de un modelo
básicamente presencial a otro fundamentalmente no presencial.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL CALENDARIO ACADÉMICO
RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE
UNIVERSIDADES Y LA REACU

1. Dentro de unos márgenes que en
algunos casos podrían consensuarse por
las diferentes universidades de una
Comunidad Autónoma, cada

universidad puede adaptar esta
finalización del curso e inicio del
siguiente para asumir cambios en la
actividad docente que se deben
producir (y se están produciendo) en
este segundo cuatrimestre del curso
2019- 20.

ADAPTACIONES DE LAS MATERIAS Y SEGUIMIENTO
ACORDADAS POR LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS

1. Los calendarios académicos del próximo
curso 2020/21 tendrán en cuenta la

posible necesidad de utilizar el mes de
septiembre para la impartición de
docencia que no haya podido adaptarse a la
modalidad no presencial y contemplar un

posible atraso en el comienzo de las
clases del próximo curso respecto a las
fechas habituales de comienzo.
2. El calendario de admisión a másteres
del curso 2020/21 aprobado por la comisión
del Distrito Único Andaluz se revisará para

adaptarlo a las circunstancias
excepcionales del presente curso, que
pueden impedir que el estudiantado de
grado esté en condiciones de obtener el
título en las fechas límites previstas para las
solicitudes de preinscripción en másteres
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