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Buzón de estudiantes para incidencias con esta situación
Tal y como comentó en su escrito la Vicerrectora de Estudiantes, recordaros que todos
aquellos que debido a esta situación estéis atravesando por problemas graves, ya sean
de salud, económicos etc. no dudéis en enviarnos un mail o entrar en el link habilitado
desde el rectorado, www.ucm.es/la-casa-del-estudiante/buzon-de-necesidades-deestudiantesucm, estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que podáis
necesitar.
En los próximos días se habilitara en la web de nuestra Facultad un buzón para que nos
hagáis llegar las sugerencias y problemas que queráis transmitirnos durante este
periodo de alerta sanitaria.
La Vicedecana de Coordinación os envió un formulario para conocer, si tenías facilidad
para la conexión al campus virtual y acceder a los contenidos disponibles en él. Tanto en
el Grado en Veterinaria como en CYTA la mayoría no tenéis problema de acceso, pero
desgraciadamente no es así para todos. Por ello, todo el material que se publique en el
campus virtual estará disponible hasta que finalice el curso para que podáis
consultarlo en cualquier momento. En este sentido, os recordamos que todo el material
disponible en el campus virtual es solo para uso privado con fines docentes y no se
puede utilizar, reproducir o difundir fuera del campus virtual.
Reorganización de actividad docente
Esta semana pasada hemos vivido un periodo de transición hacia la docencia virtual, en
el que se ha trabajado intensamente desde el Rectorado, para mejorar las
infraestructuras y se han desarrollado cursos de formación en docencia online para los
docentes.
A partir del lunes día 30 comienza el período de Docencia Virtual y en el campus virtual
dispondréis de la programación semanal de cada asignatura. En nuestra Facultad, para
ir ganado tiempo por la alta experimentalidad de nuestros estudios, durante estos días
pasados ya hemos estado subiendo contenidos teóricos, seminarios, casos clínicos etc.
Todos los coordinadores y los profesores están trabajando en la adaptación de los
materiales a la docencia online para que permitan la autonomía en el aprendizaje con el
apoyo de las tutorías. Así, se va a reforzar el sistema de tutorías. Los profesores estarán
a vuestra disposición para resolver vuestras dudas de forma telemática.
Con respecto a las prácticas, mediante reuniones con los coordinadores se ha valorado
asignatura por asignatura, y se va a hacer un gran esfuerzo para intentar avanzar en este
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sentido y en la medida de lo posible de forma online. No es lo ideal, pero por ahora no
hay otras opciones. Si más adelante disponemos de un periodo de docencia presencial
la dedicaremos fundamentalmente a la realización de estas prácticas.
Un caso claro de esta adaptación es el Rotatorio. Todas las actividades del Rotatorio de
Producción Animal que no son estrictamente presenciales se están realizando de
manera online para ceder tiempo de presencialidad a los otros Rotatorios. En el
Rotatorio Clínico, se están proporcionando por el campus virtual diferentes actividades
para todo el alumnado, fundamentalmente casos clínicos en diversos formatos. El
Rotatorio de Higiene y Tecnología de los Alimentos, que requiere de actividades en la
Planta Piloto, está en proceso de reajuste para agrupar los módulos y poder realizarse
cuando recuperemos la presencialidad.
Se está recabando información sobre el estado actual de las Prácticas Externas y de los
TFG. A mediados de la próxima semana, una vez evaluados los resultados, dispondremos
de información válida para valorar alternativas en función de los diferentes escenarios
que puedan plantearse. Aprovecho para agradeceros vuestra alta participación en todos
los cuestionarios que os hemos remitido, y os pido que sigáis participando en los
próximos, para nosotros es muy importante conocer vuestra situación y opinión sobre
todos los temas tratados.
Con respecto a la evaluación, actualmente sólo se pueden programar actividades de
evaluación continua asíncrona, que pueden contar o no en la nota final dependiendo
de lo que decida cada asignatura y deben estar disponibles hasta final de curso. Son muy
útiles para que vosotros mismos podáis valorar vuestro grado de aprendizaje. Sobre los
exámenes oficiales, creemos que se podrán realizar de manera presencial pero estamos
estudiando diferentes posibilidades para los distintos escenarios que nos podamos
encontrar en los próximos meses.
Estudiantes de movilidad
Con respecto a los estudiantes con becas de movilidad (Erasmus, Santander, etc.) que
hayáis decidido solicitar el regreso anticipado a vuestros hogares seréis igualmente
integrados en la docencia online del grado en las asignaturas en curso de la UCM. Como
ya os han informado desde la Oficina de Relaciones Internacionales, se ha conseguido
una prórroga y el último día para enviar la solicitud para vuestra incorporación es el 3
de Abril. El Rectorado nos indica que si se reanudara la docencia presencial y se pudiera
volver a las aulas, deberemos tener en cuenta la posibilidad de que estudiantes Erasmus,
visitantes, y aquellos que se han visto obligados a desplazarse a su universidad de origen
continúen el curso desde allí a través de la docencia virtual en la UCM.

