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4.1. Introducción 
Los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre el sistema universitario español no difieren 
sustancialmente de lo acontecido en otros contextos, más allá de las diferencias operativas y de 
recursos que siempre se dan. De todas formas, podemos hablar de una cierta complejidad en el 
caso de España, si consideramos que las diferentes comunidades autónomas (territorios con cierta 
autonomía) han tomado decisiones (no siempre similares) en la delimitación de las medidas 
sanitarias a adoptar, tienen competencias compartidas y propias en la educación universitaria y las 
universidades gozan de una cierta autonomía para el desarrollo de sus funciones propias. 

Un resumen sucinto e introductorio de la realidad vivida a lo largo de tres cursos académicos 
(empiezan y acaban a mediados de septiembre, aunque las actividades académicas generales 
finalizan en el mes de julio) se presenta a continuación, haciendo referencia a la realidad del Estado 
y, como ejemplo territorial, a la de la Comunidad autónoma de Catalunya. 

Curso 2019-2020: El 14 de marzo de 2020 se decreta en España el estado de alarma y el 
confinamiento obligatorio, que duró tres meses (99 días). Cuando acabó el confinamiento (21 de 
junio de 2020), las comunidades autónomas tuvieron que adoptar su plan de desescalada. En 
Catalunya se hizo con resoluciones del Departament de Salut que se publicaban en el DOGC (Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya) con medidas restrictivas actualizadas cada quince días 
aproximadamente. Todos los documentos, normativos u orientativos, que publicaron las diferentes 
instituciones (el Ministerio de Universidades, la Generalitat de Catalunya, El Consell Interuniversitari 
de Catalunya y las propias universidades) tenían como objetivo hacer una adaptación rápida a la 
situación garantizando que se mantuviese la calidad de los estudios universitarios y ofreciendo 
seguridad jurídica al profesorado y al estudiantado para que pudiese finalizar el curso 2019-2020 
de manera adecuada.  

Curso 2020-2021: Situación radicalmente diferente, no sobrevenida, sino estable en el tiempo, lo 
que permitió planificar y prevenir muchos de los problemas que se habían producido por la 
irrupción imprevista de la pandemia. El curso comenzó y acabó con restricciones a la 
presencialidad, pero esas restricciones fueron disminuyendo con el paso del tiempo. Muchos de los 
documentos elaborados durante el curso anterior mantuvieron su utilidad (p.e., las 
recomendaciones sobre docencia y evaluación virtual) y el reto mayor al que se enfrentaron las 
universidades fue el de ir adaptando su programación docente a las directrices cambiantes 
(restricciones menguantes) a la presencialidad. En Catalunya, el PROCICAT (Protecció Civil Catalana, 
dependiente de la Conselleria de Interior) aprobó un Plan Sectorial de Universidades con todas las 
indicaciones sobre medidas preventivas a aplicar en las universidades relacionadas con el contexto 
epidemiológico y todos los centros universitarios aprobaron un Plan de contingencia (documento 
gerencial: adaptación del Plan sectorial de Universidades a la universidad concreta de la que se 
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tratase) y algún documento normativo sobre planificación de la docencia y la evaluación durante 
el curso 2020-2021. 

Curso 2021-2022: Un curso que comienza con los índices más bajos de infección desde que 
comenzó la pandemia y con un porcentaje muy alto de población vacunada. El Plan Sectorial de 
Universidades que se publicó el mes de julio de 2021 preveía un 70% de aforo en los espacios 
docentes; las resoluciones del Departamento de Salud que se han publicado durante el mes de 
septiembre son aún más permisivas: prácticas y evaluaciones presenciales y, en cuanto a la teoría, 
se puede programar manteniendo una restricción de presencialidad simultánea del 70% en los 
centros universitarios. Esto nos sitúa prácticamente en la presencialidad de un curso normal.  

Más allá de las medidas para superar la situación sanitaria, la gran preocupación era el posibilitar 
que todos los estudiantes pudieran seguir su formación, que se pudieran graduar en el tiempo 
previsto y que no se resintieran los niveles de calidad de su formación. Paralelamente, se trataba de 
garantizar el funcionamiento de la universidad apoyando las adaptaciones que el profesorado y el 
personal de administración y servicios debían de realizar para prestar el servicio universitario que 
se precisaba. 

La presente aportación dibuja el marco general que ordenó el funcionamiento de las instituciones 
durante la pandemia y la reapertura, para descender a las actuaciones más concretas que se 
adoptaron con relación al desarrollo de la enseñanza, organización institucional, vinculaciones con 
el entorno y propuestas de interés, que actúan de referentes para las valoraciones y retos que se 
presentan. La presentación no busca tanto la exhaustividad como la significatividad de lo realizado 
para el caso de que se reproduzcan situaciones sobrevenidas como la vivida. Se trata, por tanto y 
de acuerdo con el informe de la publicación, de presentar las medidas e implicaciones prácticas de 
las decisiones tomadas, más allá de reflexiones generales que pueden verse en informes 
internacionales o nacionales como los de la UNESCO-IESALC (2020), el World Bank (2020), BID 
(2020), Naciones Unidas (2021) y la CRUE (2021), en artículos sobre la temática (Miguel Román, 2020; 
Aguilar y otros, 2020, por ejemplo) o en aportaciones a congresos (Gairín, 2021, por ejemplo). 

4.2. Normas y orientaciones generales para los centros universitarios del 
país 
Como hemos comentado antes, las normativas generales a considerar emanan tanto del Ministerio 
de universidades como de las consejerías propias de cada una de las comunidades autónomas, que 
con cierto grado de discrecionalidad pueden ser aplicadas por las diferentes universidades. Un 
resumen sucinto se presenta a continuación, considerando que, a nivel de universidad, se toma 
como referencia la Universitat Autònoma de Barcelona, que es una universidad pública con unos 
40.000 estudiantes. 

Como podrá observarse, las mayores preocupaciones se centran en el desarrollo de metodologías 
de formación adecuadas a la nueva situación, la adaptación de los sistemas de evaluación y 
medidas específicas para garantizar las prácticas curriculares y en instituciones externas. 
Paralelamente, se van dictando disposiciones para la reapertura progresiva de los servicios de 
docencia, investigación y transferencia.  
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Tabla 1: Medidas/recomendaciones para la finalización del curso 2019-2020. 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES – GOBIERNO DE ESPAÑA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

Informe de iniciativas y 
herramientas de 
evaluación online 
universitaria en el contexto 
del Covid-19 

8/4/2020 1. Introducción
2. Iniciativas en el contexto internacional

2.1. Unión Europea.
2.2. Contexto angloamericano

3. Tipología de exámenes y software disponible.
3.1. Cuestionarios y preguntas cortas

3.1.1. Recomendaciones para evitar el uso de medios 
fraudulentos 
3.1.2. Sistemas para de garantizar la autoría de los exámenes 

3.2. Examen oral y presentaciones 
3.3. Elaboración de trabajos, proyectos y portafolios 

4. Conclusiones

Documento de recomendaciones elaborado 
por el Gabinete del ministro de 
Universidades. Responde a una de las 
mayores preocupaciones expresadas por las 
universidades: la necesidad de hacer toda la 
evaluación en formato virtual. En la primera 
parte se ofrecía un panorama de las 
iniciativas que se habían adoptado en otros 
países y en la segunda parte, un inventario 
de tipos de exámenes y del software 
disponible para hacer la evaluación en línea.  

Recomendaciones sobre 
criterios generales para 

la adaptación del sistema 
universitario español 
ante la pandemia del 
Covid-19, durante el curso 
2019-2020 

15/4/2020 El sistema universitario español necesita una serie de medidas 
decididas de forma consensuada sobre las actividades docentes, que 
estarán vigentes durante este curso 2019-2020. 

1) actividad docente y memoria de las titulaciones
2) guías docentes,

3) prácticas
4) evaluación

5) procesos de seguimiento y acreditación de titulaciones de grado y
de máster
6) difusión

7) temporalidad académica
8) Trabajos finales de grado y Trabajos finales de máster

El documento lo aprobó la Conferencia 
General de Política Universitaria del 
Ministerio de Universidades. Se trata de unas 
recomendaciones, de unas Indicaciones, no 
de obligado cumplimiento, sobre aspectos 
de la docencia, la evaluación y el calendario 
académico que tendrían que adaptarse para 
finalizar el curso de manera adecuada.  
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES – GOBIERNO DE ESPAÑA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

Resolución de 31 de marzo 
de 2020, de la Secretaría 
General de Universidades, 
que determina las fechas 
límite de preinscripción, 
listas de admitidos e inicio 
de la matriculación en las 
universidades públicas  

17/4/2020 Fechas alternativas de preinscripción, de publicación de las listas de 
admisión y de inicio del período de matriculación en las 
universidades públicas para el curso 2020-2021.  
 

Documento imprescindible para organizar la 
preinscripción y la matrícula del curso 2020-
2021, dadas las alteraciones del calendario 
académico del 2019-2020 en Bachillerato, 
que tuvieron su impacto sobre la matrícula 
del nuevo curso universitario. 

Carta del ministro de 
Universidades al presidente 
de la CRUE (Conferencia de 
Rectores de las 
Universidades Españolas) 

21/5/2020 Aclaraciones sobre la continuidad de la realización de las prácticas 
externas en los planes de estudio de Grados y Másteres de las 
Universidades Españolas en las empresas, instituciones o entidades 
que no tengan limitada totalmente su actividad, siempre y cuando 
se haya suscrito el correspondiente Convenio de Cooperación 
Educativa y las prácticas consideren las medidas adoptadas de las 
distintas fases del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 

Documento que pretendía ofrecer 
directrices sobre la realización de las 
prácticas externas en grados y másteres.  

 

CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA – GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

L’avaluació dels 
aprenentatges a la 
Universitat, en el context 
de docència d’emergència 
en línia, en el transcurs del 
segon semestre del curs 
acadèmic 2019-20 

16/4/2020 1. Contexto y dimensión: racionalizar y relativizar 

2. Paternalismo vs. madurez y responsabilidad 

3. Planificación del aprendizaje vs. control 

4. Evaluación continua vs. evaluación final 

5. Contenidos vs competencias 

6. Virtualización vs. sincronía 

Documento aprobado a propuesta de una 
comisión del CIC, creada para definir los 
criterios académicos para la finalización del 
curso universitario en un escenario de 
docencia en línea. Muchas universidades lo 
tomaron como referencia para elaborar sus 
propias recomendaciones sobre evaluación 
en línea.  
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CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA – GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

7. Generalidad vs. singularidad y diversidad

Anexo: formatos de pruebas de evaluación en línea y 
recomendaciones en función de la tipología de la asignatura. 

Acords i recomanacions del 
Sistema Universitari de 
Catalunya per a la 
finalització del curs 2019-
2020 

Junio-julio 
2020 

Recopilación de todos los acuerdos y recomendaciones para finalizar 
el curso 2019-2020 sobre: 

a) la organización de las pruebas de acceso a la universidad para el
curso 2020-2021.

b) el calendario del curso actual 2019-2020.

c) las posibilidades y las metodologías de evaluación en la
modalidad de docencia no presencial.

d) el tratamiento que puede darse para la compleción y la
evaluación de las prácticas externas.

e) el tratamiento que puede darse para la compleción y la evaluación
de los TFG (trabajo final de grado) y los TFM (trabajo final de máster).

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

Instrucció 6/2020 mesures 
finalització curs 2019-2020. 

17/4/2020 Especificaciones sobre la finalización del curso 2019-2020 en el 
caso de los estudios oficiales: calendario académico, docencia, 
evaluación, guías docentes, prácticas (docentes, externas, 
reguladas), guías docentes y trabajo de fin de estudios.  

Elaborado por la sectorial académica del equipo 
de gobierno (5 vicerrectorados) en coordinación 
con los centros. Aprobado en Consejo de 
Gobierno del G el 17 de abril de 2020.  

Instrucció 7/2020 per a la 
finalització del curs 

17/4/2020 Especificaciones sobre la finalización del curso 2019-2020 en el 
caso de los estudios propios: docencia, evaluación, prácticas 

Elaborado por el equipo responsable de la 
Escuela de Posgrado. Aprobado en Consejo de 
Gobierno el 17 de abril de 2020.  



EDUCACIÓN SUPERIOR Y PANDEMIA Aprendizajes y buenas prácticas en Iberoamérica 

 

76 
 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

acadèmic 2019-2020 dels 
estudis propis de postgrau 

externas, prácticas docentes, TFM y programación de los estudios 
propios del curso 2020-2021.  

Instrucció 10/2020 sobre 
protecció de dades en 
matèria de docència 
virtual i d'avaluacions en 
línia.  

5/5/2020  Elaborada por el delegado de protección de 
datos del Gabinete Jurídico de la UAB. 
Comunicada a todo el PDI el 5 de mayo de 2020.  

Mesures per al curs 2020-
2021 estudis propis. 

 

6/5/2020 Medidas pensadas para garantizar la matrícula de los estudios 
propios en el curso 2020-2021. Transformación coyuntural de la 
oferta de estudios propios a formato en línea o semipresencial. 
Cambios en el calendario: retraso del inicio de los estudios a 
enero de 2021.  

Elaborado por el equipo responsable de la 
Escuela de Posgrado. Comunicado a las 
direcciones de los estudios propios el 6 de mayo 
de 2020.  

Resolució de la rectora que 
desenvolupa la Instrucció 
6/2020 en relació amb 
l'avaluació. 

11/5/2020 Procedimiento y criterios comunes para atender las necesidades 
de adaptación del estudiantado afectado por el contexto de 
emergencia sanitaria en un contexto de evaluación en línea hasta 
finalización del curso 2019-2020.  

Elaborado por la sectorial académica del equipo 
de gobierno en coordinación con los centros. 
Comunicada a todo el PDI el lunes, 11 de mayo.  

 

Tabla 2: Medidas/recomendaciones para la planificación del curso 2020-2021. 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES – GOBIERNO DE ESPAÑA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

Recomendaciones del ministerio de 
universidades a la comunidad 
universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una 
presencialidad adaptada y medidas 
de actuación de las universidades 

10/6/2020 

Versión 
actualizada: 
31/8/2020 

Recomendaciones del MU para la preparación del curso universitario 2020-2021: docencia mixta para 
cumplir con las restricciones de presencialidad y la distancia mínima interpersonal. Las universidades 
deberán establecer un plan de contingencia antes de comienzo del curso que especifique: planes de 
formación del PDI en la enseñanza online; adaptación de los sistemas de evaluación; establecimiento de 
horarios para tutorías y seminarios. Las medidas propuestas requieren una estrategia de digitalización 
reforzada del sistema universitario para una flexibilización de las modalidades de enseñanza como para 
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES – GOBIERNO DE ESPAÑA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

ante un caso sospechoso o uno 
positivo de covid-19. 

las posibles situaciones de emergencia. Anexo: medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para 
centros universitarios en el curso 2020-2021. 

Carta del ministro de Universidades 
al presidente de la CRUE sobre la 
suspensión de plazos 
administrativos 

12/5/2020 La carta pretendía dar respuesta a las dudas planteadas por las universidades y la propia CRUE sobre la 
suspensión de plazos administrativos decretada. Aclaración: la suspensión afecta a todos los 
procedimientos administrativos y a todos los trámites dentro de dichos procedimientos, tengan o no 
efectos externos o puramente internos. Entre las excepciones que podían contemplar las universidades 
estaba la de los procedimientos de selección de personal que se considerasen indispensables para el 
funcionamiento básico de los servicios universitarios.  

 

CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA – GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

Pla Sectorial d’Universitats. 
Document aprovat pel Comitè 
Tècnic del Pla PROCICAT per 
emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb 
potencial alt risc en data 29 de juny 
de 2020. 

30/6/2020 Medidas de prevención y Seguridad establecidas para la 
actividad universitaria. En el ámbito de la investigación y 
transferencia, en los Laboratorios y en los Servicios de apoyo y 
administración se habilita la actividad plena. Las bibliotecas 
universitarias pueden reemprender sus actividades con las 
mismas restricciones que el resto de las bibliotecas. En el ámbito 
de la docencia, las universidades podrán flexibilizar y desarrollar 
a distancia las actividades académicas presenciales, de formación 
continua o las dirigidas a profesionales. Distancia física 
interpersonal: 1’5m en general. El aforo de los espacios viene 
dado por el equivalente a un espacio de Seguridad de 2’5 m2 por 
persona. Uso obligatorio de mascarilla en todos los espacios.  

Este documento proporcionaba un 
marco de actuación en materia de 
prevención y seguridad en el ámbito 
universitario. Las universidades, con la 
ayuda de los propios Servicios de 
prevención de riesgos laborales, 
debían elaborar un plan de 
contingencia propio para definir las 
actuaciones que permitiesen actuar 
con celeridad cuando se detectasen 
casos de Covid-19 o posibles 
contagios. 

Mesures acadèmiques  

de les universitats catalanes per  

al curs 2020-2021. 

Junio 2020 La docencia mixta: la modalidad transversal de las universidades 
presenciales para el curso 2020-2021. Adaptación de la docencia: 
insistencia en la evaluación continua, planes de formación del 
profesorado en docencia mixta. Anexo 1: Principios y criterios 

La junta del CIC del 4/6/2020 tomó el 
acuerdo de considerar el periodo 
comprendido entre el 1/6/2020 y la 
finalización del curso 2020/2021, 
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CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA – GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

organizativos de la docencia y las prácticas clínicas asistenciales 
del estudiantado universitario en los centros sanitarios en la 
situación de crisis sanitaria para la Covid-19. Anexo 2: Prácticas 
universitarias en centros educativos formadores durante el curso 
2020-2021. Anexo 3: Orientaciones para la adaptación de las 
titulaciones universitarias en periodos de emergencia sanitaria y 
excepcionalidad: implantación, desarrollo y acreditación. Anexo 
4: plan sectorial de universidades.  

 

independientemente de la situación 
de alarma decretada por el Estado, 
como “periodo excepcional para el 
sistema universitario de Catalunya. 
Este documento recoge acuerdos 
para garantizar la realización de las 
prácticas en los títulos de educación y 
del ámbito sanitario, También recoge 
algunas recomendaciones para la 
adaptación de otras titulaciones a la 
situación de emergencia.  

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

Mesures per al curs 2020-2021 
estudis propis. 

 

6/5/2020 Medidas pensadas para garantizar la matrícula de los estudios 
propios en el curso 2020-2021. Transformación coyuntural de la 
oferta de estudios propios a formato en línea o semipresencial. 
Cambios en el calendario: retraso del inicio de los estudios a 
enero de 2021.  

Elaborado por el equipo responsable 
de la Escuela de Posgrado. 
Comunicado a las direcciones de los 
estudios propios el 6 de mayo de 
2020.  

Instrucció sobre planificació de la 
docència i de la matrícula del curs 
2020-2021. 

2/7/2020 Los principios básicos fueron tres: 1) presencialidad: el propósito 
fue el de mantener el máximo de presencialidad desde el inicio 
de curso, modularla en función de las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y recuperar la presencialidad total cuando 
fuese posible; 2) compromiso con la seguridad: la seguridad de 
las personas (PAS, profesorado y alumnado) y las medidas que la 
garantizasen fueron un elemento clave en los planes de 
contingencia; 3) para elaborar los planes de los centros se debía 
contar con los recursos de plantilla dotados para el curso 2020-

Esta instrucción proporcionó el marco 
de actuación respecto a la actividad 
docente para los centros propios y los 
centros adscritos de la UAB. Los 
centros de la UAB debían planificar el 
curso 2020-2021 desarrollando un 
modelo de docencia mixta que 
combinaba actividades formativas no 
presenciales y presenciales. Este 
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

2021, sin aumentarlos ni disminuirlos en caso de que la docencia 
fuese en línea o semipresencial y organizar la docencia sin 
implicar una sobrecarga para el profesorado ni pedir un 
sobreesfuerzo abusivo al alumnado y al personal de 
administración. 

1. Principios básicos y modelo de docencia 

2. priorización de la presencialidad 

3. Proceso de planificación del curso 

4. Organización de la docencia 

5. Mecanismos de seguimiento y reajuste de la instrucción  

6. Medidas excepcionales para la matrícula de los estudios de 
máster del curso 2020-2021 

modelo de docencia podría derivar en 
uno de presencialidad 100% o de no 
presencialidad 100% en función de 
las condiciones sanitarias.  

 

Pla de contingència i protocol 
d’organització de la UAB 

1/9/2020  Medidas de protección individual. Medidas organizativas en el 
ámbito docente. Medidas organizativas en el ámbito laboral. 
Medidas de protección colectiva. Medidas higiénicas y 
preventivas. Protocolos de limpieza y desinfección. Información y 
formación. Plan de contingencia específico ante la detección de 
casos de Covid. Condiciones de regreso de la actividad 
académica y de investigación. Plan de adecuación tecnológica y 
medidas de digitalización. Plan de retorno de los servicios 
(Servicio de bibliotecas, Servicio de Lenguas, Servicio de 
Ocupabilidad, Servició de Actividad Física, International 
SupportService, Servicio Asistencial de Salud, etc.). 

Adaptación del Plan sectorial de 
Universidades a la UAB. Aprobado en 
Consejo de Gobierno el 21 de julio de 
2020.  

Mesures relacionades amb la 
docència del curs 2020-2021 

 1. Profesorado y alumnado vulnerable o en situación de riesgo 

2. Alumnado y profesorado con dificultades técnicas para seguir 
la docencia 

Complementa la Instrucció sobre la 
planificació de la docència del curs 
2020-2021 con las medidas a adoptar 
para facilitar el desarrollo del modelo 
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Documento Fecha Contenidos Comentarios 

3. Formación del profesorado 

4. Infraestructuras, equipamientos y soporte técnico para la 
docencia mixta 

de docencia mixta atendiendo a las 
situaciones de vulnerabilidad de 
alumnado y profesorado.  

Acord sobre Avaluació mentre duri 
la situació d’emergència sanitària 
generada per la Covid-19 i durant el 
curs 2020-2021 

 

 

15/1/2021 Flexibilización de la normativa académica sobre evaluación para 
atender las situaciones especiales derivadas de la situación de 
emergencia sanitaria.  

Aprobado en Consejo de Gobierno el 
15 de enero de 2021 después de una 
negociación del equipo de gobierno 
con los representantes de 
estudiantes.  

En todo caso, podemos decir que se ha pasado de orientaciones generales y externas a las universidades a protocolos internos considerados en los 
respectivos planes de contingencia, que llevan a incluir entre otros aspectos: a) planes de formación para el profesorado en la enseñanza online, 
tanto en los aspectos técnicos como metodológicos; b) adaptación de los sistemas de evaluación en las diferentes titulaciones; c) establecimiento 
de horarios para tutorías, seminarios, etc., con objeto de garantizar tanto una correcta atención al estudiantado como una jornada laboral acorde a 
la legislación laboral para el profesorado.  



EDUCACIÓN SUPERIOR Y PANDEMIA Aprendizajes y buenas prácticas en Iberoamérica 

81 

4.3. Actuaciones sobre el desarrollo de la enseñanza 
Los tres principios fundamentales, compartidos con los responsables del sistema 
universitario, aplicados al proceso formativo han tenido siempre en cuenta: a) el objetivo 
común de que ningún estudiante pierda un curso académico ni sufra un sobrecoste 
económico por la crisis de la pandemia; b) las administraciones, universidades y agencias de 
calidad aúnan esfuerzos para mantener la calidad académica de las enseñanzas que reciban 
los estudiantes; y c) el máximo respeto a la autonomía de las universidades en la gestión y 
desarrollo de sus titulaciones. 

La consideración de esos principios ha llevado a actuaciones diferenciadas por comunidades 
autónomas y universidades, si bien se mantienen elementos comunes que comentamos y 
que se refieren a la planificación de la docencia, las metodologías y sistemas de evaluación, 
las prácticas externas y los trabajos de final de titulación. Hablamos de acciones que 
globalmente buscaban reforzar la confianza de la ciudadanía en la calidad del sistema 
universitario español y su capacidad de gestionar y superar esta crisis. 

La Guía docente de las distintas asignaturas de las titulaciones refleja la planificación que se 
hace del proceso de enseñanza-aprendizaje y los compromisos que adquieren profesores y 
estudiantes para garantizar el desarrollo de las competencias que correspondan. 

La pandemia obligó a transformar la actividad docente universitaria presencial a un formato 
no presencial -con actividades sincrónicas y otras asincrónicas-, en el menor tiempo posible. 
Se trató, en todos los casos de realizar readaptaciones de las guías sin que eso supusiera 
cambios en el plan de estudios. Los cambios afectaron a los procesos metodológicos y de 
evaluación, diferenciaron entre el estudiante del último curso y de los cursos anteriores (que 
tienen más tiempo para recuperar procesos formativos no completados) y enfatizaron en la 
máxima información y complicidad de los estudiantes. 

Los cambios metodológicos y de la evaluación quizá fueron los más significativos. Por una 
parte, la adaptación de los títulos y sus asignaturas a la metodología no presencial buscó 
cumplir con los objetivos previstos y alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos. 
Supuso elegir los métodos de enseñanza que mejor se adapten al alumnado en el contexto 
específico de su materia y de la tecnología a su alcance, ofrecer orientaciones personalizadas 
cuando sea necesario y garantizar el contexto tecnológico y de orientación que sea preciso. 

Respecto al sistema existente de evaluación continuada, cabe señalar que su plasmación es 
relativamente flexible al promover la existencia de un número elevado de evidencias 
evaluativas que pueden ser sustituidas por otras más adaptadas a modalidades no 
presenciales. Si hablamos de pruebas de evaluación concretas, la preocupación está en 
garantizar, con los medios técnicos de que se disponen, la identificación y ejecución de las 
pruebas por los estudiantes matriculados. Finalmente, cabe considerar las asignaturas que 
podría necesitar una solución ad hoc, porque su evaluación es fundamental o totalmente 
práctica (por ejemplo, algunas del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte u otras 
de grados o másteres que requieran el uso de laboratorios, como podría ser Veterinaria), 
debiendo de valorar opciones no presenciales de evaluación e, incluso, su realización 
posterior a las fechas establecidas. 

Al respecto, han surgido orientaciones y recursos por parte de entidades universitarias como 
la que recoge la Gráfica siguiente. El documento que referencia habla de iniciativas en el 
contexto internacional, tipología de exámenes y software disponible, orientaciones sobre el 
examen oral y presentaciones y otras sobre trabajos, proyectos y portafolios. 
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Gráfica 1: Comparación de diferentes proveedores de servicios de evaluación online (González, 
Marco y Medina, 2020). Códigos: Verde: satisfactorio; naranja: parcialmente satisfactorio; rojo: no 

satisfactorio. 

 

 

En todo caso, y para garantizar la transparencia de los cambios efectuados, su difusión y la 
equidad de oportunidades para el estudiantado, se considera adecuado aprobar la 
adaptación por los órganos de gobierno de cada universidad, que las memorias de titulación 
dejarán constancia de los cambios efectuados en los informes de seguimiento, que se 
consulte con los estudiantes y que se difundan con el tiempo académico necesario para que 
éstos puedan asumir el cambio y prepararse adecuadamente. 

Un elemento preocupante siempre ha sido la realización completa de las prácticas 
curriculares en instituciones y servicios de la comunidad, ante las limitaciones sanitarias que 
imponían limitación de acceso a instalaciones y personas. La superación de las prácticas 
exigió, en estos contextos, la concreción de un porcentaje mínimo (o superior a juicio de las 
universidades) a partir del cual el resto del tiempo fijado de prácticas podía suplirse por la 
realización no presencial de otras actividades académicas relacionadas y evaluables, que 
pueden ser de diverso tipo.  

Al respecto, se contempla el retraso del período de prácticas, la realización de prácticas de 
carácter intensivo y concentrado temporalmente en cuanto la situación sanitaria lo permita; 
también, el establecimiento de un mínimo de prácticas para que, con actividades 
complementarias, pudieran ser reconocidas como realizadas. Algunas de las actividades 
complementarias que se sugieren se relacionan con actividades de observación y 
conocimiento de la realidad donde se realizará la intervención profesional (búsqueda de 
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información, estudio de casos, estudio de incidentes críticos,…), actividades de colaboración 
con las instituciones de prácticas (diseño de actuaciones profesionales, gestión de procesos 
organizativos,…) y actividades de intervención puntual sobre cuestiones concretas 
(colaboración personalizada, por ejemplo).  

Para las prácticas académicas externas no curriculares, que se desarrollan en diversas 
titulaciones, se arbitra la suspensión temporal de la práctica y su traslado a otro momento 
académico en el curso o en los posteriores. De todas formas y dependiendo de la naturaleza 
de la práctica, podría no suspenderse si las partes (estudiante y empresa o institución) así lo 
acordasen o decidieran realizarlas en formato ‘online’, siempre garantizando las condiciones 
previas y la calidad del proceso formativo implicado. 

Los Trabajos Finales de Grado (TFG) y de Máster (TFM) también se han adaptado a la 
situación de emergencia, fijando las universidades nuevos requerimientos académicos, 
nuevos márgenes temporales y arbitrando fórmulas no presenciales para su presentación y 
valoración por las comisiones respectivas. Paralelamente, se refuerza la actuación de los 
tutores académicos y su acción orientativa y de seguimiento sobre el estudiantado 
implicado, para adecuar el proceso de investigación a las condiciones de acceso a la 
información, la bibliografía o la realización de prácticas actuales. 

 

4.4. Actuaciones sobre la organización institucional 
Las actuaciones más significativas a nivel institucional fueron las vinculadas a la adecuación 
de las instalaciones y, posteriormente, las modificaciones del calendario, la intensificación 
de la formación del profesorado y los programas de acreditación y seguimiento de las 
titulaciones, entre otras.  

La adecuación de las instalaciones y servicios ha sido una preocupación constante. Si 
inicialmente el foco se puso en la ampliación y adaptación de los campus virtuales ya 
existentes en las universidades a las mayores exigencias de conexión y recursos para el 
período de confinamiento, posteriormente, se realizaron modificaciones en las instalaciones 
para garantizar la presencialidad restringida (a grupos de prácticas y seminarios, 
inicialmente) o libre guardando medidas de separación entre 1,5 y 2 metros según los 
momentos. Incluye esta adaptación la presencialidad en grupos reducidos o la rotación en 
grupos grandes de estudiantes  

Las medidas propuestas remarcan la importancia de una estrategia de digitalización reforzada 
del sistema universitario tanto para las posibles situaciones de emergencia como para una 
flexibilización de las modalidades de enseñanza. Incluye una mejora del equipamiento 
informático y redes telemáticas de las universidades, una capacitación del profesorado en el 
uso de la comunicación digital y una ayuda de la administración universitaria para la 
conectividad adecuada y completa del conjunto del estudiantado.  

Las medidas de prevención e higiene aplicadas se vinculan a los cuatro aspectos considerados 
en la Gráfica siguiente. Cabe considerar, en todo caso, que son medidas puntuales que se 
van adaptando en función del momento de la pandemia. Así, la referencia a una distancia 
mínima entre personas queda en suspenso si hay mascarilla, si se está o no al aire libre y si la 
ocupación de los espacios no supera el 50% (o porcentajes superiores que se han ido 
habilitando). 
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Gráfica 2: Medidas de prevención e higiene. 

Más concretamente, las más significativas son: 

• Limitación de contactos: a. De forma general, se debe mantener una distancia de al
menos 1,5 metros entre las personas en todos los espacios del centro universitario;
b. Los centros universitarios promoverán que las reuniones de coordinación y otras
actividades no docentes, se realicen de forma telemática siempre que sea posible.

• Medidas de prevención personal: limpieza de manos frecuente y meticulosa, higiene
respiratoria, uso de la mascarilla, uso de guantes.

• Gestión de casos: no acceso a personas con síntomas compatibles con covid-19,
actuaciones con casos detectados.

• Refuerzo de la limpieza y ventilación del centro: protocolos de limpieza, desinfección
y ventilación

Además, un responsable de covid-19 por centro, canales de comunicación con la comunidad 
universitaria, intensificación del teletrabajo para personal administrativo, control y 
organización de accesos y circulación de personas en el centro, disminución de la 
concurrencia de personas en todos los espacios y actuaciones específicas en espacios de uso 
común. Otros aspectos considerados a nivel de recursos humanos fueron: garantía total de 
seguridad e higiene en el puesto de trabajo, uso de equipos de protección y protocolos de 
incorporación presencial progresiva, así como información permanente a la comunidad 
universitaria y formación en medidas de prevención. 

No es menos importante en este contexto la consideración de las instrucciones que se han 
ido proporcionando sobre protección de datos en material de docencia virtual y de 
evaluaciones ‘online’. Consideran aspectos como el consentimiento para grabaciones y la 
utilización restringida de las mismas, así como normas sobre el registro de la evaluación 
‘online’ o el control de identidad de los participantes en las pruebas de evaluación. 

La modificación de los calendarios incluyó espacios temporales más amplios para la 
realización de las actividades formativas planificadas, el traslado de prácticas a otros cursos 
posteriores y la reestructuración de la operativa de los sistemas de acceso a la universidad. 

La incorporación progresiva de los estudiantes, que pasó de la atención a grupos 
pequeños de máster o doctorado, a grupos de práctica y seminarios en los grados, a priorizar 
la atención a los estudiantes del primer y último curso y a generalizar la presencialidad con 
restricciones progresivas menores.  
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La formación intensiva del profesorado (también del personal de administración y 
servicios) ha sido también una inquietud constante, por ser clave en las modificaciones que 
la pandemia ha impuesto en los procesos formativos. Más allá de intensificar los cursos de 
formación sobre aspectos metodológicos y de evaluación del currículum, se han 
programado seminarios web sobre la utilización de plataformas (Teams, Zoom,..según 
universidades) para la docencia y evaluación en línea, formación a medida, y se han 
multiplicado las píldoras formativas en formato vídeo, infografía u otras sobre la protección 
antes la pandemia y la resolución de cuestiones docentes vinculadas. 

Paralelamente a los cambios impuestos por la pandemia y postpandemia, ha existido una 
preocupación constante por evitar que incidieran en la calidad de la formación. En este 
sentido, ha habido preocupación por registrar y argumentar, de acuerdo con las agencias de 
acreditación, todos los cambios docentes e institucionales realizados con vistas a los 
programas de acreditación y seguimiento de las titulaciones existentes. 

De hecho, siempre se habló de criterios académicos de adaptación del formato presencial al 
formato no presencial de la docencia, válido para el conjunto de titulaciones oficiales de cada 
universidad, y que se debería contar con la participación de los sistemas internos de garantía 
de la calidad e informar del mismo a sus respectivas Agencias de calidad. Estas, por su parte, 
han emitido documentos y normativas para asegurar la calidad en situación de pandemia y 
con relación a la enseñanza virtual. 

Se trata, en todo caso, de dejar constancia de cómo se organiza la docencia no presencial o 
semipresencial y a través de qué plataforma virtual, cómo se desarrollan las prácticas 
académicas curriculares y las extracurriculares, cuáles serán los criterios de evaluación 
generales para que cada titulación pueda adaptarlos a su especificidad académica, y cómo y 
cuándo se presentarán y evaluarán los trabajos finales de grado o de máster. El documento 
final se incorpora como una adaptación a todas las memorias de grado y de máster para que 
quede constancia documental que justifique y explicite todos los cambios significativos 
introducidos en la actividad docente que se han debido implementar durante la pandemia 
y la reincorporación a la presencialidad. 

Otras cuestiones que han quedado afectadas en algún momento por la pandemia han sido 
las encuestas de evaluación docente, que no se han hecho en algún momento y en otros se 
han adaptado a los cambios docentes realizados, y los plazos de adaptación de las guías 
docentes. 

Todas las actuaciones institucionales realizadas son consideradas en planes de actuación 
que aprueban los órganos correspondientes de cada ámbito de actuación (académica, 
administrativa, …) de cada universidad y que son adaptados permanentemente en función 
de la situación con respecto a la pandemia. Así, por ejemplo, y en el caso de la UAB, podemos 
identificar un Plan de contingencia y protocolo de organización, que contempla entre otros 
un Plan de contingencia específico delante de la detección de casos, un Plan de retorno de 
los servicios de la universidad y un Plan de adecuación tecnológica y de digitalización. 

 

4.5. Actuaciones sobre las vinculaciones con el entorno 
Las universidades durante la pandemia han quedado afectadas, pero también han 
contribuido a superar la situación creada, aportando sus recursos humanos e intensificando 
la actividad investigadora. 

La primera actividad de colaboración con el entorno se reflejó en compartir los recursos 
existentes. Así, algunas universidades recogieron y donaron material de laboratorio 
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(mascarillas, guantes y otros sistemas de protección individual) y de otros servicios (geles 
hidroalcohólicos, dispensadores...), para mejorar el desabastecimiento existente. Asimismo, 
pusieron a disposición de las autoridades las instalaciones para los procesos de vacunación 
y seguimiento de la pandemia. 

Esta colaboración necesaria incluyó la implicación directa de recursos humanos vinculados 
a la problemática sobrevenida. Así, muchas universidades han posibilitado que profesorado 
de las áreas de salud hayan tenido una dedicación ampliada y continuada a la atención 
ambulatoria y hospitalaria de las personas afectadas por la covid-19. Paralelamente, se ha 
posibilitado que alumnos del último año de medicina y estudiantes en másteres y doctorado 
se incorporaran como voluntarios a los equipos médicos que actúan sobre el terreno. Esta 
colaboración social también se ha extendido a profesores y estudiantes del área de 
educación, que han apoyado a los centros educativos y a estudiantes con dificultad para 
superar las necesidades pedagógicas que se han planteado. Y también ha implicado a otros 
profesores y estudiantes de ámbitos tan diversos como Psicología o cátedra de análisis 
clínicos. 

La necesidad de superar la pandemia ha supuesto el compartir conocimientos e impulsado 
muchos estudios sobre la misma. Así, a los estudios competitivos promovidos por las 
autoridades europeas (en el marco del Horizon 2020, más de 1.000 M€) y españolas (nivel 
central y comunidades autónomas), cabe añadir las iniciativas de fundaciones privadas 
(Fundación “La Caixa”; Fundación AXA, Fundación Mutua Madrileña, …), de las propias 
universidades y de los propios hospitales. Los proyectos se focalizan en la lucha directa 
contra la covid-19 y también en el análisis de su incidencia en el desarrollo personal, social e 
institucional de los entornos afectados y en la generación de propuestas al respecto. 

4.6. Algunas experiencias de interés 
La estructura del sistema universitario español contempla la existencia de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), pero también la existencia de Consejos 
interuniversitarios en las diferentes comunidades autónomas con la finalidad de coordinar 
el sistema universitario en el territorio correspondiente y asesorar al gobierno regional en 
materia de universidades. 

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) se ha configurado como un instrumento 
activo de coordinación y gestión en temas clave y así también ha funcionado durante la 
pandemia. Su existencia ha permitido orientar a las universidades, al mismo tiempo que 
consensuar y coordinar las actuaciones pertinentes. Así, durante el curso 2019-2020, 
afectado por la pandemia a partir de marzo de 2002, generó acuerdos y recomendaciones 
para la finalización del curso 
(https://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/25_coronavirus/documents/Acords-
CIC-Covid-19-CAT.pdf), así como documentos sobre la evaluación no presencial y cuestiones 
relacionadas con las prácticas externas, trabajos de final de grado y de master y calendario 
académico. Para el curso 2020-21 generó también un documento sobre medidas 
académicas a considerar 
(https://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/00_HOME/4_diapositives/Document
s/Mesures_academiques_curs_2020_2021.pdf), con anexos referidos a prácticas clínicas, 
prácticas en centros educativos formadores, adaptación de titulaciones a las nuevas 
necesidades y plan sectorial de universidades. Y también para el curso 2021-22 ha adoptado 
acuerdos sobre la modalidad de actividad académica y de impartición de la docencia. 
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Otro tema de preocupación es paliar la afectación que la pandemia pueda generar en 
personal y estudiantes afectados por situaciones de vulnerabilidad. Al respecto, la 
actuación de la UAB puede ser un referente para considerar. Se trata, en este caso, de 
considerar en las medidas de actuación las posibilidades y limitaciones de personal 
vulnerable o en situación de riesgo. En primer lugar se consideran, de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad y recomendaciones de asociaciones 
profesionales de salud laboral, las situaciones siguientes: a) edad superior a 60 años y 
superior a 50 años si se asocia a comorbilidad; b) enfermedades cardiovasculares e 
hipertensión arterial; c) enfermedades respiratorias crónicas; d) enfermedades endocrinas 
graves (diabetes mellitus y otros) y obesidad mórbida (índice de masa corporal superior a 
40); e) neoplasias en tratamiento activo; f) inmunodeficiencia e inmunodepresión; g) 
enfermedad digestiva, hepática o renal crónica grave; h) trastornos psiquiátricos graves; i) 
embarazo. 

En segundo lugar, se establece un protocolo de actuación para el personal que, en caso de 
duda y a petición de la persona interesada, la Unidad de Salud Laboral del Servicio de 
Prevención de Riesgos evaluará su situación desde el punto de vista del riesgo de infección 
por coronavirus y emitirá un informe sobre las medidas de prevención, la adaptación del 
puesto de trabajo y la protección necesaria, siguiendo el protocolo sanitario vigente. 

En el caso del estudiantado, puede hacer una solicitud alegando los motivos de 
imposibilidad de seguimiento de la docencia, que es valorado por el decanato 
correspondiente y, si se considera pertinente, se traslada al docente responsable de la 
asignatura implicada para que haga la adaptación curricular que corresponda. Los criterios 
generales comunes de aplicación son los siguientes: a) enfermedad COVID-19 sufrida 
personalmente o en el núcleo familiar de convivencia y situaciones derivadas de la 
enfermedad; b) situaciones laborales o de cambio laboral derivadas de la situación; c) 
dificultades técnicas TIC y de conectividad; d) cuidado de personas vulnerables; e) prestación 
de servicios relacionados con la situación (sanitarios...); y f) cualquier otra situación generada 
por el contexto de la pandemia de la COVID-19. 

Un aspecto importante son las dificultades técnicas para seguir la docencia mixta que 
llevaron a establecer y mantener las ayudas en formato de: 

• Convocatorias de ayudas especiales para la cesión temporal de equipamiento
informático y de conectividad a internet dirigida al colectivo del alumnado.

• Para el profesorado, habilitación de los recursos TIC necesarios para hacer la
docencia online a través de los departamentos.

4.7. Reflexiones, valoraciones y retos sobre la gestión en momentos 
de confinamiento y reapertura 
Podemos decir que la pandemia ha tenido una afectación general sobre nuestras maneras 
de funcionar como personas y sociedad, atravesando aspectos sociales, culturales y 
económicos e influyendo en nuestros valores y formatos de actuación. Lo interesante es 
dejar constancia de la capacidad de adaptación que hemos tenido y asumir que la 
normalidad no puede significar una mera vuelta a la situación de la prepandemia, más bien 
se trata de fortalecer una nueva realidad a partir de los aprendizajes realizados. 

Podemos destacar unos aprendizajes generales como valoraciones y reflexiones a analizar 
sobre el efecto global que ha tenido la pandemia. Quizá la primera cuestión a destacar es la 
revitalización del discurso sobre el valor y sentido de las instituciones de formación. El 
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confinamiento llevó a cerrar los centros educativos durante meses, obviando las 
consecuencias que eso tendría en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo 
de una educación más inclusiva y en la labor social y familiar que los mismos posibilitan. De 
hecho, han sido muchas las voces que reconocen el error que se cometió y muchos los 
gobiernos que actualmente consideran que cerrar los centros educativos es la última opción 
por considerar. 

El contexto universitario no se libró de la polémica, aunque el proceso de reapertura se 
retrasó más de lo debido por razones no académicas como: evitar grandes desplazamientos 
de población, disminuir las concentraciones de personas, entender que el servicio 
universitario no era tan importante como otros, etc. Duró demasiado tiempo, generó 
actitudes de comodidad que están alterando la reincorporación y afectó a la calidad de la 
formación. Más aún, hizo entrar en contradicción a las autoridades políticas que fueron 
autorizando progresivamente la apertura de centros culturales, estadios deportivos, 
manifestaciones, ‘botellones’, etc. sin que se permitiera la apertura de las universidades. 

Las instituciones universitarias, como otros centros educativos, se consideran instituciones 
seguras y saludables, resultado de procesos normativos diversos y del desarrollo tradicional 
de una sensibilidad y actuación que busca proteger a las personas que conforman las 
comunidades universitarias con el desarrollo de contextos que no atenten a su seguridad y 
bienestar. Desde un punto de vista social y operativo, la reapertura de las universidades 
proporciona a los estudiantes un entorno con las medidas adecuadas de protección y más 
controlado que otros entornos en lo que respecta a la detección y tratamiento de personas 
afectadas por la covid-19. 

Las tecnologías conforman parte de nuestra realidad y se han hecho presentes e 
imprescindibles en los contextos formativos. Condicionan, se usen o no, el marco de 
actuación pedagógica y su utilización debe de favorecer el éxito del aprendizaje de todos los 
estudiantes. La pandemia nos ha enfrentado a problemáticas nuevas y nos ha exigido un 
gran esfuerzo en competencias digitales y otras, que debemos de mantener. De todas 
formas, su utilización debe de subordinarse a las necesidades formativas y reflejar como 
desde la pedagogía se contesta a los avances y retos tecnológicos y no al revés. 

Siempre se ha reconocido que la realidad es compleja, resultado de multitud de variables y 
de interrelaciones que inciden en una determinada situación, y dinámica, por la variedad de 
situaciones y la multiplicidad de construcciones y reconstrucciones que se dan. Actualmente, 
todo se considera interconectado y más en el contexto social, cultural y económico. Nada de 
lo que sucede nos es ajeno: desequilibrios entre lo natural y social o entre lo global y local, 
afectan de una manera substancial a nuestra realidad y a nuestro futuro. 

La gestión universitaria en este contexto exige modelos ágiles, flexibles y adaptativos a las 
cambiantes situaciones del entorno. El trabajo por escenarios, la planificación contingente, 
una mayor autonomía de las unidades y personas y mayores esfuerzos de coordinación y 
control son elementos que habría que considerar y que no siempre se han puesto en marcha 
y aplicado en el tiempo que nos está afectando la pandemia. 

Podemos considerar también aprendizajes específicos más relacionados con la actividad 
universitaria diaria. Quizá uno de los más significativos es la clarificación de las modalidades 
de enseñanza a que ha obligado la pandemia al promover la utilización de varias de ellas en 
la formación. Al respecto, resulta de interés la definición de modalidades que realiza la 
Agencia Catalana de Calidad Universitaria, alienadas con las que establece la European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): 
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• Titulaciones con modalidad de enseñanza presencial: son aquellas donde la
presencialidad es superior a los dos tercios (2/3) de las horas de docencia. Las
actividades organizadas de forma síncrona mediante internet pueden considerarse
equivalentes a actividades de enseñanza presenciales, aunque deben cumplirse una
serie de requisitos.

• Titulaciones con modalidad de enseñanza semipresencial: son aquellas en las que la
presencialidad es de entre una décima parte (1/10) y dos tercios (2/3) de las horas de
docencia. Las titulaciones que no requieren presencialidad del alumnado en el
centro pero que ofrecen prácticas externas obligatorias que superen 1/3 de los ECTS
de la titulación, se considerarán titulaciones con modalidad de enseñanza
semipresencial.

• Titulaciones con modalidad de enseñanza no presencial: son aquellas en las que no
se requiere presencialidad del alumnado en el centro o de otros espacios físicos. En
casos excepcionales se pueden realizar actividades presenciales hasta 1/10 de las
horas de docencia previstas. Estas titulaciones pueden contemplar prácticas
externas o sistemas de evaluación (por ejemplo, exámenes) que requieren de
presencialidad.

Pero más allá de la posible interpretación y utilización de la clasificación que se realiza, lo 
cierto es que la pandemia obligó a pasar de una enseñanza presencial a una presencialidad 
virtual, que sustituyó las clases directas por clases virtuales, sin que los procedimientos se 
puedan aproximar a modelos de ‘e-learning’. También evidenció las posibilidades de las 
Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC), pero también sus limitaciones, al 
mismo tiempo que reafirmaba el sentido y funcionalidad que tienen las universidades 
presenciales ‘versus’ las universidades virtuales y los estudios presenciales ‘versus’ los 
estudios online.  

El debate anterior a la pandemia sobre las titulaciones profesionalizadoras y las modalidades 
‘online’ se ha revitalizado de nuevo a la vista de la utilización que se ha hecho de la 
virtualidad. Cabe recordar al respecto, algunas observaciones que los decanos de educación 
de Catalunya realizaron (29 de noviembre de 2019) cuando se oponían al desarrollo de 
estudios de formación inicial de maestros a distancia: 

• “La formación a distancia, así como la utilización de las TIC y TAC en educación, son
propuestas válidas y coherentes con la actual sociedad del conocimiento. Asimismo,
su validez y utilidad no es universal y se tienen que considerar las limitaciones e
incertidumbres asociadas a su uso para finalidades formativas específicas.

• La formación inicial de maestros es una formación profesionalizadora donde es
imprescindible el desarrollo de competencias vinculadas, entre otras, a la
interrelación personal, el equilibrio emocional, la socialización profesional o la
vinculación teoría-práctica, que con los estudios virtuales no se pueden garantizar
más allá de las prácticas curriculares.

• Rechazar la formación de maestros virtuales en Cataluña solo pone en duda la
utilidad de esta modalidad formativa en estudios donde son esenciales la adquisición
de competencias relacionales y sociales, sin poner en entredicho o debatir la calidad
de los modelos virtuales para la formación de una amplia variedad de conocimientos
y competencias. Hay que recordar que la formación de maestros en modalidad
virtual es prácticamente inexistente en los países europeos”.
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La internacionalización de los estudios también quedó paralizada por la pandemia, que redujo 
los intercambios internacionales por las restricciones sanitarias de los distintos países y las 
limitaciones de viajar que se impusieron y que aún subsisten. Esperemos sea una 
circunstancia puntual y no afecte en el futuro a la deseable movilidad de estudiantes y 
profesorado. También ha de servir para desechar definitivamente las propuestas de 
movilidad virtual como sustitutivas de la movilidad presencial, por considerar que en los 
procesos de movilidad presencial no sólo se aprenden contenidos curriculares y científicos 
(que podrían trabajarse en modalidad online) sino y muy especialmente formas de 
organización social, planteamientos culturales y actitudes personales que exigen la 
inmersión en los contextos concretos. 

La evaluación también ha sido y es un tema de debate importante durante la pandemia, al 
que se incorporan los estudiantes con la reivindicación de la evaluación única, entendida 
como el examen final de una asignatura. Lo que preocupa no es la realización de una prueba 
única sino el sentido que tiene en un modelo universitario que aboga por una formación 
más orientada a la práctica profesional (y, por tanto, con variedad de actividades y, 
consecuentemente, de metodologías y sistemas de evaluación) y que conlleva más 
dedicación a los estudios y más continuada del estudiante durante su formación. Hablamos 
aquí de evaluación continua de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales y no sólo de medir el nivel de conocimientos que tiene el estudiante o lo que 
sabe resolver en el momento puntual de una prueba de rendimiento. 

Por último, no podemos olvidar la importancia que tienen las propuestas de formación 
realizadas a todo el profesorado para conocer a fondo las posibilidades que le proporcionan 
las TAC. Quedando lejanos los momentos de selección del profesorado universitario más 
antiguo, al que no se le exigían competencias docentes que ahora son imprescindibles, 
parece imprescindible proporcionar las herramientas necesarias para realizar una docencia 
actualizada y crítica, incluyendo la formación que, al respecto, sea necesaria. Y, como 
siempre, puede haber un porcentaje mínimo de recursos humanos que no asumen los 
cambios que las nuevas necesidades plantean y sobre los que habrá que actuar 
considerando el interés general. 
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