ADENDAS DE LOS TÍTULOS OFICIALES CON LAS MODIFICACIONES
REALIZADAS PARA LA FINALIZACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2019/20
ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL PROVOCADA POR EL COVID-19
Se deberá usar como guía el documento de la Fundación Madri+d y la Consejería de Ciencia,
Universidades
e
Innovación
de
la
Comunidad
de
Madrid
disponible
en:
https://www.madrimasd.org/uploads/propuesta_de_medidas_extraordinaria_de_3_de_abril_de_2
020_v2.pdf

Programa de Doctorado: Programa de Doctorado en
Periodismo por la Universidad Complutense
CONSIDERACIONES GENERALES
Indicar las fechas de reuniones de las comisiones y los órganos colegiados para la
aprobación de la presente adenda
Adenda aprobada por la Comisión de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Información en su
sesión celebrada el día 11 de mayo de 2020.
Adenda aprobada por la Junta de Facultad en su sesión celebrada el día 10 de junio de 2020.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Indicar si las actividades formativas han sido sustituidas por alternativas virtuales o
aplazadas para su realización en modalidad presencial
OBSERVACIONES
Se han visto afectados cuatro cursos formativos; duración de cada curso- máx. 20 horas
formativas, que han sido aplazados para su realización en modalidad presencial.
Por otra parte, a partir del mes de mayo se pondrán en marcha alternativas virtuales para
algunas actividades como seminarios y videoconferencias.
Al mismo tiempo, se ha informado a los doctorandos sobre conferencias y cursos online.
El módulo Jean Monnet para doctorandos ha mantenido su actividad formativa en
modalidad virtual.

DEFENSA DE TESIS DOCTORALES
Indicar si se han defendido tesis en modalidad a distancia, especificando las causas de
excepcionalidad de presentación en esta modalidad y las fechas de aprobación de defensa
por parte de la Universidad
-

A fecha de hoy no se han defendido tesis en modalidad a distancia.

Indicar el procedimiento aprobado por la Universidad para la defensa de tesis en la
modalidad a distancia
OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL PARA LA DEFENSA TELEMÁTICA DE
TESIS DOCTORALES EN LA UCM DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA
Disponible en:
https://edoctorado.ucm.es/file/procedimiento-defensa-tesis-doctorales-caracter-excepcional

