
	
	

   

Medidas para la evaluación de los programas presenciales, prácticas 
curriculares y movilidad internacional 

  
  

Queridos estudiantes, 
  
Como sabéis, las medidas excepcionales tomadas por las autoridades para frenar el contagio del COVID-19 nos han obligado 
a replantear el modo en el que se imparte la formación presencial para poder seguir garantizando la continuidad de las 
clases y la evaluación de nuestros alumnos. 
  
Todos habéis podido seguir vuestras clases en la modalidad telepresencial que la Universidad Nebrija ha puesto en 
marcha. También se han tomado las decisiones necesarias para garantizar la evaluación de las asignaturas teóricas y prácticas 
de los programas telepresenciales. 
  
Estas medidas, tomadas por la Universidad Nebrija y consensuadas y amparadas por las autoridades educativas pertinentes, 
aseguran que ningún alumno va a perder el curso 2019-2020 por la crisis sanitaria que estamos viviendo. 
  
La resolución rectoral que explica detalladamente todas las medidas acordadas podéis consultarla aquí. Os ofrecemos a 
continuación una síntesis de las resoluciones que contiene: 
  

-       Las clases. Mientras dure la suspensión de la actividad académica presencial las clases seguirán impartiéndose en la modalidad 
telepresencial. 

  
-       Asignaturas con prácticas. Las asignaturas prácticas clínicas, experimentales, de laboratorios, etc., que no se puedan trasladar al modo 

virtual se considerarán superadas a efectos académicos si se ha realizado un 60% y se 
han adquirido las competencias básicas. Si no se ha podido obtener este resultado, se podrán retomar a inicios del curso que 
viene sin tener que hacer una nueva matriculación de la asignatura. 

  
-       Prácticas curriculares. Se ha establecido que el porcentaje necesario para superarlas será de un 50% de los créditos o su 

equivalencia en horas, según la guía docente. Si las empresas donde se estén realizando las prácticas lo permiten, se podrán seguir 
realizando las prácticas en modalidad de teletrabajo no presencial. Si no se han iniciado las prácticas o no se ha superado el 
50%, podrán llevarse a cabo y finalizarse en modalidad online siempre que resulte posible. Si no existe esa posibilidad, las prácticas 
se retomarán cuando se reanude la actividad presencial. 

  
-       Movilidad Internacional. Estos programas podrán evaluarse si se ha cursado al menos el 75% de los créditos o las horas lectivas 

correspondientes. Si no es el caso, se estudiarán las posibilidades para el momento en que vuelva a haber actividad académica 
presencial. 

  
-       Exámenes. Los exámenes de todos los programas presenciales están garantizados, tanto en grado como en máster. Se llevarán a cabo 

en las convocatorias oficiales, tanto ordinaria como extraordinaria, de manera telepresencial si la situación lo permite, 
u online mientras se encuentre suspendida la actividad académica presencial. 

  
-       Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster también se adaptarán a las circunstancias en las que nos encontramos. 

Las presentaciones y defensas se harán en modalidad telepresencial o se evaluarán según lo recogido en la memoria previo 
reajuste de los criterios de ponderación. 

  
Antes de plantear preguntas o casos particulares a los departamentos académicos, os pedimos que leáis con 
atención ese documento que explica de forma detallada cómo se van a evaluar todas las actividades académicas 
comprendidas en el curso 2019-2020. Queremos también transmitiros un mensaje de tranquilidad desde la Universidad 
Nebrija, que sigue tomando las medidas necesarias para garantizar vuestra formación con la excelencia que nos caracteriza. 
  
Muchas gracias por vuestro esfuerzo y trabajo en esta difícil situación. 
  
Juan Cayón 
  
El rector 
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