.0

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_a
bril_de_2020_v2.pdf

Máster en Estudios Interculturales Europeos
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Indicar las fechas de reuniones de las comisiones y los órganos
colegiados para la aprobación de la presente adenda
Tras su remisión por correo electrónico por parte de la Coordinadora, la comisión
de coordinación del Máster en Estudios Interculturales Europeos aprueba el texto
del presente informe el 25 de junio de 2020.
2. Indicar las reuniones y toma de decisiones de los órganos responsables
(comisiones de coordinación de cada título, Consejos de Departamento,
etc.) para garantizar la reprogramación de las asignaturas
En términos generales, no se ha efectuado una “reprogramación” de las asignaturas que
no se han podido impartir de forma presencial, sino una adaptación técnica a la nueva
situación derivada de la pandemia por COVID-19, siguiendo las indicaciones emanadas
de distintos órganos, rectorales y decanales.
Es oportuno poner de relieve que las asignaturas del Máster en Estudios Interculturales
Europeos (MEIE) están vinculadas a distintos centros, por lo que el profesorado ajeno
a la Facultad de Filología ha sido informado de la toma de decisiones de esta Facultad,
sin que tales decisiones pudieran tener carácter vinculante para ellos. Así, de las 10
asignaturas con estudiantes matriculados, solo una de ellas se ha impartido de manera
conjunta por dos docentes de Filología.
En la siguiente relación se subrayan las reuniones/comunicados más directamente
vinculados con la gestión del Máster:
1) 10/03/2020: Mensaje del Decano de la Facultad de Filología sobre suspensión de la
actividad presencia
2) 11/03/2020: comunicado del Decano de la Facultad de Filología sobre “medidas
extraordinarias de prevención”
3) 12/03/20202: “Documento consensuado por la CRUMA sobre medidas relacionadas
con la situación sanitaria provocada por COVID-19
4) 12/03/2020: reunión virtual con las coordinadoras de las universidades
colaboradoras (Université Clermont-Auvergne y Universität Regensburg)
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5) 13/03/2020: comunicado del Vicedecano de Estudiantes de la Facultad de Filología
sobre el nuevo entorno de docencia derivado de la supresión de las clases
presenciales
6) 13 y 16/03/2020: comunicado a los estudiantes de 2º curso del MEIE sobre las
medidas de contención en España y la adaptación del modo de enseñanza al
formato en línea en el 2º cuatrimestre
7) 23/03/2020: comunicado del Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad sobre el
calendario de adaptación a la docencia en línea en la UCM
8) 25/03/2020: comunicado del Decano de la Facultad de Filología sobre la aplicación
de las directrices dictadas por el Vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad en la
Facultad de Filología
9) 26/03/2020: comunicado del Coordinador del campus virtual de Filología con la
“Guía simplificada para docencia”
10) 08/04/2020:
11) 09/04/2020: comunicado del Vicerrectorado de Estudiantes a la comunidad
universitaria sobre el fin de curso (mensaje reenviado a los estudiantes
matriculados en 2º curso del Máster en Estudios Interculturales Europeos)
12) 11/04/2020: carta del Decano de la Facultad de Filología, reenviada el 17/04
tanto a los estudiantes matriculados en 2º curso del MEIE, como al
profesorado del Máster con docencia en el 2º cuatrimestre para comunicar
solicitar información sobre cambios en los métodos de evaluación de las
asignaturas que imparten
13) 20/04/2020: Reunión virtual de coordinadores de Máster con el equipo decanal
de la Facultad de Filología
14) 17/05/2020: comunicado del Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad “Sobre
el desarrollo de las pruebas individuales a distancia
15) 04/06/2020: Reunión virtual con el equipo decanal sobre adenda
Por último, y dado que una amplia mayoría de los estudiantes que cursan este Máster
no son residentes en España, antes de la declaración del estado de alarma se contactó
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para tratar de aunar criterios de
comunicación institucional con el resto de estudiantes extranjeros de la UCM, pero
lamentablemente no ha habido ninguna indicación en este sentido.

3. Indicar los sistemas de comunicación y transparencia empleados con los
estudiantes para especificar la conversión de la docencia presencial a
docencia on-line: página web del título, Campus Virtual, etc.
Como se desprende del punto anterior, la comunicación con los estudiantes (repatriados
o no) ha sido, en el caso de la Coordinación del Máster, a través del correo electrónico
o de videollamada. Se les ha remitido la información pertinente, a fin de que estuvieran
al corriente de la regulación de sus enseñanzas.
También el profesorado implicado en la docencia del 2º cuatrimestre se ha comunicado
con asiduidad con los estudiantes, a través en este caso del Campus Virtual
mayoritariamente. En este sentido, no se ha notificado ningún tipo de incidencia a la
Coordinación del Máster.

4. Indicar las medidas adoptadas para potenciar los mecanismos de
coordinación horizontal y vertical
Durante toda la crisis, y aún extinguido el estado de alarma, se ha mantenido contacto
frecuente por correo electrónico con los once docentes involucrados en la docencia del
2º cuatrimestre. No ha sido necesario convocar ni celebrar ninguna reunión virtual, dado
que se ha ido resolviendo todo a través del correo electrónico.
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5. Indicar los sistemas empleados para el seguimiento de los estudiantes a
las sesiones de clases on-line
El profesorado implicado en las clases del 2º cuatrimestre ha desarrollado su labor a
través de las distintas plataformas y herramientas que la UCM ha puesto a disposición
de la comunidad universitaria en la transición de la docencia presencial a la virtual,
fundamentalmente a través del uso del Campus Virtual y Collaborate. No se han
registrado incidencias en este sentido, ni por parte del equipo docente, ni del alumnado.

6. Indicar los métodos empleados para garantizar el acceso de los
estudiantes a las herramientas informáticas necesarias. Indicar también
si han sido necesarias actividades inclusivas para estudiantes que no
hayan tenido los recursos adecuados
Siguiendo las directrices comunicadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y el
Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad en su “Guía detallada para docencia
online (v1.0)”, se ha velado en todo momento por que los estudiantes hayan podido
acceder a recursos digitales en términos de equidad. La Casa del Estudiante de la UCM
(https://www.ucm.es/la-casa-del-estudiante/noticias/buzonestudiantesucm-noticia
habilitó también un buzón a través del cual los estudiantes con dificultades para acceder
a Internet podrían solicitar equipamiento que garantizara su accesibilidad a los recursos.
Según la información de que disponemos, no siempre se ha podido atender a toda la
demanda que ha llegado conforme avanzaba el estado de alarma.
Siguiendo también las indicaciones recibidas, se han grabado las sesiones síncronas
para facilitar su seguimiento, con independencia del horario. Además, se ha mejorado
el uso de documentación docente a través de Moodle y se ha informado a los
estudiantes de forma clara sobre el desarrollo de las asignaturas en el nuevo entorno
virtual.

OBSERVACIONES
Desde el inicio de la crisis la Facultad de Filología habilitó un espacio en su portal web
(https://www.ucm.es/filologia-actividades/docencia-crisis-covid-19) en el que se ha ido
actualizando la información referida a los efectos de la pandemia en la gestión
universitaria.
Se ha realizado por parte de todos los actores implicados un gran esfuerzo por minorar
en lo posible los perjuicios que pudiera causar el cambio forzoso de modelo docente.
Esta titulación y la UCM como institución han cumplido con su compromiso académico,
adaptando en tiempo record los modos de enseñanza, atendiendo al alumnado en todos
los niveles y dedicando a la nueva docencia en línea una ingente inversión de tiempo.

CLASES DE TEORÍA, SEMINARIOS Y TUTORÍAS
1. Indicar los métodos/plataformas de docencia síncrona y asíncrona que se
han empleado
La herramienta digital que mayor y mejor acogida ha tenido entre el profesorado ha sido
el Campus Virtual (Moodle). Otras herramientas han sido también: Google Meet o Zoom.

2. Indicar si ha sido posible mantener los horarios de clase y de tutorías
grupales establecidos en la programación docente. De no ser así, indicar
las modificaciones realizadas
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Siguiendo las indicaciones del Vicerrectorado de Tecnologías y Sostenibilidad, se han
mantenido las franjas horarias de las asignaturas en su formato presencial, pero
atendiendo a la recomendación de reducir la duración de las sesiones.
En caso de confluencia con otras asignaturas, se han consensuado con los estudiantes
otras posibilidades, aunque el hecho de que la sesión quedara grabada ha minorado
bastante el perjuicio por la imposibilidad de asistencia a la sesión.

OBSERVACIONES
Es importante destacar que la Facultad de Filología, desde el Vicedecanato de
Tecnología y la Coordinación del Campus Virtual, ha apoyado y apoya al profesorado a
través de consultoría individual, foros, tutoriales y cursos sobre docencia virtual y
evaluación virtual, algo que facilita mucho la docencia, en modalidad síncrona o
asíncrona.
También las Bibliotecas y la Sección de Formación Continua han ofrecido cursos para
el mejor aprovechamiento de las herramientas académicas digitales. Se ha recibido por
correo electrónico información de los mismos que se ha transmitido luego a los
estudiantes.

CLASES PRÁCTICAS
1. Indicar si ha sido posible la sustitución de las clases prácticas por
actividades formativas online. Describir dichas actividades formativas
Partiendo de que las asignaturas del MEIE aúnan teoría y práctica, Se han impartido las
clases prácticas a través de la plataforma

2. Indicar si los estudiantes han tenido acceso a la instalación en sus
ordenadores del software específico que han requerido las asignaturas
No ha hecho falta un software específico para la impartición de las distintas asignaturas.

3. Indicar qué actividades prácticas han sido aplazadas hasta el momento
de recuperar la actividad presencial y las medidas excepcionales
adoptadas
No ha habido ningún aplazamiento de actividades.

OBSERVACIONES
Nada que añadir.
PRÁCTICAS EXTERNAS
1. Indicar si se ha podido recuperar la práctica asistencial u otro tipo de
prácticas
2. Describir las medidas adoptadas para garantizar la adquisición de
competencias y resultados de aprendizaje mínimos previstos
3. Indicar los casos en los que las entidades colaboradoras han
desarrollado las actividades formativas de manera no presencial
4. En el caso de prácticas externas de carácter optativo, explicar si se han
sustituido por otra asignatura
4

OBSERVACIONES
El MEIE no contempla la realización de prácticas como parte del Plan de
Estudios.

PRÁCTICAS CLÍNICAS (ÁREA DE SALUD)
Indicar si se ha podido establecer un sistema de recuperación de prácticas
Indicar las distintas alternativas que se han puesto en marcha para cubrir las
competencias
Indicar los mecanismos establecidos para que los estudiantes del último curso
completen su formación
OBSERVACIONES

PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
1. Indicar si se ha podido establecer un sistema de recuperación de
prácticas
2. Indicar las distintas alternativas que se han puesto en marcha para
cubrir las competencias
3. Indicar los mecanismos establecidos para que los estudiantes del último
curso completen su formación
OBSERVACIONES

MOVILIDAD INTERNACIONAL
Indicar cómo han seguido los estudiantes la actividad universitaria en países con
suspensión de actividad docente
Los estudiantes matriculados en 1º de Máster han podido continuar su aprendizaje en
la Universidad de Ratisbona en formato virtual, por lo que no ha habido suspensión de
la actividad docente, sino adaptación a la situación generada por la COVID-19. Las
clases del segundo semestre dieron comienzo a mediados de abril y se mantendrán
hasta finales de julio. Tanto la docencia como la evaluación está previsto que sea en
línea.

OBSERVACIONES
Los estudiantes en movilidad internacional han seguido la enseñanza conforme a los
criterios determinados por cada universidad en cada Estado
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Como ha quedado reflejado en el punto 2) de las Consideraciones generales (Cfr. p. 1)
no nos consta que haya habido un tratamiento institucional conjunto de los estudiantes
de movilidad “in” por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

EVALUACIÓN
1. Indicar las características de las evaluaciones online empleadas,
especificando si se han realizado:
Tratándose de una titulación de Máster, la evaluación de las asignaturas suele basarse
en la realización de un trabajo final (evaluación final), entregas periódicas de ejercicios
a lo largo del cuatrimestre (evaluación continua) o una combinación de ambas
(evaluación mixta). En este sentido no ha habido cambios en la evaluación, sino en el
formato de impartición.
Las entregas se realizan a través del Campus Virtual o mediante envío al correo
institucional del docente.

2. Indicar los mecanismos de revisión no presenciales que se han previsto y
realizado
La revisión de las pruebas o trabajos realizados se hará preferentemente por
videollamada, y en caso de que este método no sea viable, será por correo electrónico

3. Indicar el mecanismo empleado para la documentación/grabación de las
pruebas de evaluación para su posterior visualización y evidencia.
Siguiendo las indicaciones recibidas, a la hora de evaluar al alumnado no se hará nada
que no se habría hecho en condiciones “normales”, a menos que sea necesario.

OBSERVACIONES
Se han trasladado las fechas de convocatorias ordinarias y extraordinarias, de acuerdo
con lo aprobado en Junta de la Facultad de Filología y siguiendo las indicaciones del
Rectorado. De ello se ha informado a los estudiantes, que pueden acceder a la
información en el enlace:
https://www.ucm.es/filologia-actividades/adaptacion-del-calendario-docente

TRABAJO FIN DE GRADO
1. En el caso de defensa en modalidad online, indicar el sistema empleado
para la identificación del estudiante
No procede.

2. Indicar si se han podido reorientar los TFGs experimentales o que
impliquen actividades de campo hacia otras modalidades no presenciales
(trabajo con menor número de datos, trabajos bibliográficos, etc.)
manteniendo la consecución de las competencias
No procede.

OBSERVACIONES
No procede.
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TRABAJO FIN DE MÁSTER
1. En el caso de defensa en modalidad online, indicar el sistema empleado
para la identificación del estudiante
2. Indicar si ha sido imprescindible realizar actividades presenciales
Las tutorías de apoyo a los estudiantes que van a defender su Trabajo de Fin de Máster
se han realizado de manera virtual, por videollamada, tal como se habrían realizado de
haberse mantenido la docencia presencial. A través del correo electrónico se ha dado
apoyo a los estudiantes en la redacción de sus trabajos.

3. Indicar los mecanismos puestos en marcha de refuerzo de la tutela
académica para aligerar la dedicación presencial
Se ha sustituido la atención presencial por atención en línea. Cuando se ha considerado
necesario o conveniente se ha citado a tutoría por videollamada al estudiante.

4. Indicar si se han podido reorientar los TFMs experimentales o que
impliquen actividades de campo hacia otras modalidades no presenciales
manteniendo la consecución de las competencias
Dado que las disciplinas que reúne el Máster no son experimentales, no ha sido
necesaria una reorientación de los trabajos.

OBSERVACIONES
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Programa de Doctorado:
CONSIDERACIONES GENERALES
Indicar las fechas de reuniones de las comisiones y los órganos colegiados para
la aprobación de la presente adenda

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Indicar si las actividades formativas han sido sustituidas por alternativas virtuales
o aplazadas para su realización en modalidad presencial

OBSERVACIONES

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

Indicar el procedimiento aprobado por la Universidad para la defensa de tesis en
la modalidad a distancia

OBSERVACIONES
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