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Se  intentará garantizar la 
continuidad de la 
enseñanza y evaluación 
con mecanismos a 
distancia

Se suspenderá la 
evaluación continua 
presencial mientras duren 
las medidas planteadas 
por la CM

Se intentará garantizar la 
evaluación final para 
todos los estudiantes en 
las fechas inicialmente 
planteadas.

Recomendaciones
básicas

1

A la vista de la Orden 338/2010 de la Consejería de Sanidad, por la que se 

adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la 

Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del 

coronavirus (COVID-19) (B.O.C.M. de 10 marzo de 2010), la Universidad 

Politécnica de Madrid recomienda:

2 3

No podemos transformarnos en una universidad a distancia en 24 horas 
pero disponemos de herramientas para garantizar la continuidad de las 

enseñanzas
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Refuerzo de los
materiales
disponibles

Cada asignatura tratará de 

asegurar el acceso a la 

información necesaria para 

adquirir las competencias y 

conocimientos requeridos para 

superar la asignatura. 

Para adaptar la enseñanza presencial 

a un formato on-line es importante 

subir a los repositorios (Moodle):

• Transparencias de las clases 
presenciales.

• Apuntes preparados.

• Problemas resueltos.

• Libros de libre distribución on-
line. Idealmente, guiar a los 
alumnos a las secciones de los 
libros con la información más 
importante en cada tema.

• Material on-line de ayuda.

• Links a recursos didácticos on-
line

• Vídeos de clases ya preparadas

En resumen, todos aquellos 

materiales que faciliten el aprendizaje 

de los estudiantes.

Ante la situación creada es necesario

revisar y reforzar - en su caso - los

materiales disponibles de cada

asignatura en la plataforma

Institucional para facilitar el 

autoaprendizaje guiado de nuestros

estudiantes.

El Rectorado pondrá a disposición de 
los centros los recursos, así como 
asesoramiento sobre las 
herramientas online
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Respecto a la 
evaluación

Se garantizará la evaluación 

final. Las fechas de los 

exámenes finales y 

extraordinarios se 

mantienen y sólo se 

estudiarían cambios de 

fechas en el caso de que se 

llegase a un escenario de 

suspensión prolongado.

En ese caso, se informaría 

de los cambios con suficiente 

antelación.

Se suspende la evaluación 
continua presencial. Se 
podrán hacer pruebas de 
seguimiento de Moodle en 
función de las características 
de cada asignatura.

Moodle proporciona diferentes 

herramientas para confeccionar 

evaluaciones bien sea a través de las 

“entregas” como diferentes tipos de 

evaluación “tipo test”.

Dado que se han suspendido las 

actividades educativas 

presenciales se suspenden 

también las prácticas de 

Laboratorio presenciales.

Podrán realizarse ajustes en las 

guías docentes de cada 

asignatura: contenidos, peso de 

las distintas pruebas de 

evaluación,… Es especialmente 

importante que los profesores 

de la asignatura establezcan los 

nuevos criterios de evaluación 

lo antes posible.
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Otras
consideraciones

Dada la situación sanitaria, 

deberemos prestar especial 

atención a todos los casos 

que requieran por motivos 

médicos un seguimiento 

diferente

En el momento en que se 

apruebe la reincorporación 

a la docencia presencial 

será necesario realizar un 

nuevo ajuste.

La nueva organización de la 

programación docente

debería ser informada por la 

Jefatura de Estudios de los 

centros a los estudiantes.

Siendo conscientes de lo excepcional de la situación os agradecemos 
especialmente a todo el profesorado y al personal de la universidad la 

colaboración que estáis prestando.
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Recursos
disponibles
en páginas WEB 
institucionales

En la página web del Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos tenéis acceso a enlaces, 
instrucciones y manuales de diferentes herramientas que nos pueden ayudar en este 
proceso:

https://www.upm.es/UPM/ServiciosTecnologicos/Office365

https://www.upm.es/UPM/ServiciosTecnologicos/Office365

