Facultad de

Veterinaria

Universidad Complutense de Madrid

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA FACULTAD SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL RELACIONADA
CON EL CORONAVIRUS
(12-03-2020)

A la atención del PDI y del PAS de la Facultad.
Buenas tardes,
Ayer hubo un Consejo Extraordinario de Gobierno en el que se nos comunicó que todas las
Universidades de la Comunidad de Madrid se habían puesto de acuerdo para tomar medidas
comunes en relación al cese de la actividad docente presencial en la comunidad universitaria.
El documento consensuado por los Rectores de la CRUMA se ha enviado esta mañana a toda la
comunidad complutense y en él se recogen la mayoría de las dudas que nos estáis trasladando
(os adjuntamos el documento en este mail).
Estas medidas que se han tomado son por motivos de Salud Pública y son de obligado
cumplimiento para la salvaguarda de la población, no necesariamente por el peligro individual
que pudiese suponer para cada uno de nosotros. Se pretende disminuir al mínimo la
vehiculación y transmisión del virus por la Comunidad de Madrid. La Comunidad Universitaria y
los escolares en general son una de las mayores poblaciones que se movilizan a diario por
nuestra Comunidad. Por ello se ruega encarecidamente que comprendamos el “fin” de las
medidas adoptadas para que actuemos en consecuencia. Os animamos a que consultéis con
cierta frecuencia las resoluciones que se vayan adoptando por la Comunidad de Madrid en el
siguiente enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
Por otro lado, hay ciertas situaciones que creemos que podemos matizar y adecuar a nuestra
actividad y que paso ahora a resumir.
SUSPENSIÓN DE DOCENCIA PRESENCIAL:
La suspensión de las actividades docentes presenciales durante el plazo establecido afecta tanto
a las que se desarrollan en nuestro centro como a la docencia externa que se realiza en cualquier
otra instalación situada en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades en las que también
se haya suspendido la actividad docente, esta actividad queda también suspendida si los
estudiantes tienen que desplazarse desde Madrid hasta el centro donde se imparta la docencia,
aunque
este
centro
esté
en
una
Comunidad
sin
limitaciones.
Estas medidas se aplican tanto a los estudios oficiales de Grado, Máster y Doctorado como a los
Títulos Propios. En definitiva, a cualquier tipo de actividad docente presencial que se realice en
la UCM como son los Cursos de Formación, Universidad de Mayores, Aulas Universitarias,
Escuelas Deportivas, Cursos de Idiomas, Cursos de Extensión Universitaria…
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PRÁCTICAS EXTERNAS:
Suspensión de todas las prácticas externas (curriculares y extracurriculares) que se estén
realizando en empresas o instituciones localizadas en la Comunidad de Madrid durante el
periodo de suspensión de la actividad docente presencial (inicialmente hasta el 25 de marzo
incluido).
En aquellos casos en que la naturaleza de la práctica lo permita y se asegure la continuidad
de la tutorización y el cumplimiento del programa formativo, se puede seguir desarrollándolas
de forma virtual (no presencial).
En el caso de que se resida y se realicen estas prácticas fuera de la Comunidad de Madrid,
se podrá continuar con su realización salvo que las autoridades sanitarias de dicha Comunidad
adopten medidas similares. Apelamos a la responsabilidad personal y rogamos que dichas
prácticas no las comencéis al menos que hayan transcurrido 14 días desde la salida de la
Comunidad de Madrid, y siempre y cuando no se muestre ningún síntoma de enfermedad.
TELETRABAJO Y ACTIVIDAD DOCENTE:
Nos han solicitado que todo el personal de centro que pueda teletrabajar así lo haga y nos
informaron de que los Servicios Informáticos están trabajando desde hace tiempo ante este
posible escenario en el que nos encontramos ahora y han tomado una serie de medidas en
relación al acceso remoto y a la docencia:
•
•

•

El Campus Virtual es un elemento clave y ya han incrementado su capacidad para cubrir
el aumento de la demanda.
Han elaborado una página web (hay que acceder identificado) con instrucciones para
desarrollar trabajo remoto y ayuda para la docencia online, con diversas herramientas
implementadas en Moodle: https://ssii.ucm.es/personal-docente-e-investigador
Además, sugieren que si tenemos videos ya preparados o pensamos grabarlos, usemos
Google Drive para almacenarlos (especialmente si son videos pesados) y enlazarlos
desde el Campus Virtual.

Durante estos 15 días de suspensión de actividad presencial no podemos exigir la presencialidad
online de los estudiantes, ni en videoconferencias, ni pasar lista por campus virtual, ni exámenes
virtuales, ya que en la actualidad no podemos garantizar que todos los estudiantes puedan tener
conexión a internet debido a la diversidad de situaciones personales de cada uno de ellos.
En cuanto al calendario docente, se ha ampliado 15 días para permitir cuando todo vuelva a la
normalidad la realización de actividades presenciales que no permitan la docencia virtual, la
realización de las actividades presenciales que no hayan sido posible realizarlas de una manera
no presencial.
Dadas la características de nuestra docencia con una alta carga presencial de prácticas de
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laboratorio, clínicas, etc. y con la previsión que la ampliación del calendario académico no sea
suficiente para garantizar la formación completa de nuestros estudiantes, preguntamos
directamente en el Consejo de Gobierno si se podían ir elaborando materiales docentes y otras
herramientas que nos permitan, una vez recuperada la normalidad, dar prioridad presencial a
aquellas actividades de índole práctica que no puedan realizarse de forma virtual, y la
contestación en ese sentido fue positiva. De hecho, así viene especificado en el acuerdo de la
CRUMA.
Os animamos a valorar en cada una de vuestras asignaturas cómo podemos garantizar la
enseñanza por diferentes medios no presenciales y el aprendizaje de los conocimientos y
competencias que deben adquirir nuestros estudiantes, con el fin de intentar asegurarnos la
finalización del presente curso académico minimizando los perjuicios en la docencia.
APERTURA DEL CENTRO:
El Centro permanecerá abierto para todas aquellas actividades que sean imprescindibles, por
ello esta mañana se os ha enviado un correo con la organización del Personal de Administración
y Servicios, involucrado en el funcionamiento general del centro.
Como habéis visto vamos a permanecer abiertos de 8 a 20h, pudiendo acceder desde las 22h
hasta las 8h al edificio principal con el personal de seguridad. Este horario es provisional y se irá
adaptando a las necesidades imprescindibles que nos vayáis comunicando. Si se necesita
acceder al edificio principal de 20 a 22 h, debe informarse mediante correo electrónico
(gervet@ucm.es) y adoptaremos las medidas oportunas.
Si en las próximas semanas observamos que el acceso al edificio principal se hace en un horario
menor al que hemos programado iremos adaptándolo a las necesidades reales para no
incrementar la permanencia de personal en el Centro innecesariamente.
En todo caso os recordamos que todas estas medidas están sujetas a la evolución de la situación
y pueden ir cambiando de acuerdo con las instrucciones de las autoridades sanitarias y de
nuestro Rectorado.
Estamos disponibles para cualquier duda que podáis tener y para cualquier cambio que ayude a
mejorar el sistema propuesto.
Recibid un cordial saludo
Consuelo Serres Dalmau
Decana
Facultad de Veterinaria
Universidad Complutense de Madrid
28040 – Madrid
Tel: +913943887
Fax: +913943883
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decanato@vet.ucm.es
http://veterinaria.ucm.es
facebook: http//www.facebook.com/FacultadVetUCM
twitter: @VeterinariaUCM

