
Queridas y queridos estudiantes: 
  
Durante el periodo transcurrido desde el cese de la actividad presencial debido a la crisis 
provocada por el coronavirus, hemos sufrido un enorme estrés por la adaptación a una 
situación desconocida, en escaso tiempo y el desasosiego personal por el dramático 
contexto general. Afortunadamente, la comunidad UC3M ha respondido, una vez más, con 
eficacia, responsabilidad y profesionalidad. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes, 
que han sabido adaptarse de forma extraordinaria a este escenario de tanta adversidad. 
Muchas, muchas gracias. 
  
Para el próximo curso que comienza el 14 de septiembre, la universidad adoptará un 
modelo académico híbrido que combinará la educación presencial con distanciamiento 
físico y la enseñanza online síncrona e interactiva. En un entorno de extraordinaria 
incertidumbre, hemos huido de la solución fácil, intentando proporcionar certezas, 
definiendo un marco docente acorde con lo que siempre hemos sido, una universidad 
presencial. 
  
Modelo docente general: 
Cada estudiante tendrá el 50% de sus horas de clase de forma presencial en el campus. El 
resto se impartirán online de forma síncrona a través de la plataforma Blackboard 
Collaborate, en sus correspondientes horarios. 
  
Cada asignatura tendrá dos sesiones semanales, de 90 (facultades) o 100 (EPS) minutos, 
impartidas de la siguiente manera: 

-          Sesión magistral: Contenido teórico. Docencia online síncrona. 
-          Sesión de grupo reducido: Contenido práctico. Presencial en el aula 
-          Laboratorios: Docencia presencial u online síncrona, según la materia impartida. 

En algunos casos específicos y de forma excepcional, se crearán grupos reducidos con 
docencia online, adicionales a los que se impartan de forma presencial. 
  
Materias de Formación Transversal: 

-          Cursos de Humanidades, Técnicas de Búsqueda y Uso de la Información, Hojas de 
Cálculo: Docencia online síncrona. 
-          Técnicas de Expresión Oral y Escrita: docencia bimodal (cuatro sesiones 
presenciales en el aula y diez sesiones online síncronas). 
-          Habilidades Profesionales Interpersonales: Docencia presencial en el aula. 

  
La aplicación de este modelo exige que la universidad adapte los horarios y los espacios de 
docencia y estudio para cumplir con las medidas de seguridad, prevención e higiene 
establecidas y garantizar las actividades docentes en un entorno seguro. 
  
Los centros ya están trabajando para hacer públicos los horarios de clase antes del 
comienzo del periodo de matrícula. 
  
Además, cuando estemos de vuelta, nos encontraremos con una densidad de población 
significativamente menor en el campus, en la biblioteca o en el aula, de la que estábamos 
acostumbrados en el otoño de 2019, para respetar las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. Compartiremos una universidad muy comprometida con la salud pública, para 
ayudarnos solidariamente a reducir la propagación de la enfermedad. A tal efecto se han 
tomado unas medidas que puedes consultar en: 
  
https://www.uc3m.es/grado/medidas-prevencion 
  

https://www.uc3m.es/grado/medidas-prevencion


Todos debemos aceptar que el espacio del campus será un recurso precioso para el 
aprendizaje durante el próximo año académico. Para poder disfrutar de los beneficios de 
este recurso, tendremos que respetar y cuidar de nuestra salud y la de otros miembros de 
la comunidad que están aprendiendo, investigando y trabajando con nosotros. Esto 
implicará llevar cubiertas las caras, practicar el distanciamiento físico, aplicar las buenas 
prácticas de higiene y acostumbrarnos a compartir de otra forma los espacios 
universitarios. Esta será nuestra "nueva normalidad" en el futuro inmediato. 
  
El Vicerrectorado de Comunicación y Cultura nos ayudará a tenerlo presente a través de una 
extensa actividad de información sobre los aspectos y normas indispensables para una 
convivencia saludable en el campus. Además, diseñará una campaña de concienciación para 
los distintos colectivos de la universidad sobre la importancia de combatir la posible 
expansión del virus. 
  
Incluso si la incertidumbre persiste, tenemos que encontrar la mejor manera de adaptar 
nuestra vida en el campus a un entorno cambiante con la pandemia. Para proteger la salud 
y el bienestar de nuestra comunidad es imperativo que vayamos despacio, permanezcamos 
vigilantes y nos cuidemos mutuamente a lo largo del camino. Nuestro país ha aplicado 
medidas muy severas para combatir la enfermedad, y ahora nos corresponde a todos 
avanzar procediendo con sentido común y con mucha precaución. 
 


