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COMUNICADO DEL CEUPCT EN RELACIÓN A LA 

INCERTIDUMBRE CRECIENTE SOBRE LA EVALUCIÓN 

ACADÉMICA PROVOCADA POR LA CRISIS DE LA COVID-19 
 
 

Tras la reunión mantenida esta mañana, martes 7 de abril, telemáticamente por 

el Pleno del Consejo de Estudiantes de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT), se ha aprobado por unanimidad elevar las siguientes 

reivindicaciones a las autoridades educativas competentes: 

1. En relación a la convocatoria de exámenes, y ante la incertidumbre sobre 

la duración del confinamiento, así como también de las medidas que el 

Gobierno de España impondrá tras el mismo, se considera que se debería 

implantar actividad docente telemática obligatoria, así como acciones 

formativas y evaluables que tengan como único objetivo la disminución 

de la carga lectiva en el examen final de la convocatoria correspondiente, 

dado que no se ha podido garantizar la enseñanza de la misma en 

condiciones normales. Es por ello, que solicitamos que el examen final de 

las asignaturas Obligatorias y Básicas del segundo cuatrimestre no 

supongan más del 50% de la nota final. 

2. Para que la evaluación continua no se vea perjudicada, solicitamos que 

se elaboren métodos docentes y de evaluación adaptados a la 

situación para las pruebas de nivel y las prácticas de laboratorio. Y que, 

sin perjuicio de lo anterior, éstas no exijan una carga de trabajo autónomo 

superior al establecido anteriormente en las mismas.  

3. Solicitamos la ampliación de los plazos de depósito y defensa de TFGs 

y TFMs proporcionalmente al estado de alarma. Y en el caso de aquellos 

alumnos que tengan matrícula condicionada, y que se encuentren 

pendientes de la defensa del TFG, para la regularización de la misma, que 

se estudie una ampliación del plazo para que no afecte a su matriculación 

en el máster que corresponda. 

4. Dada la suspensión temporal de las Prácticas en Empresa -realizadas 

en su mayoría por estudiantes finalizando sus estudios-, debe permitirse 
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su convalidación para aquellos estudiantes que hayan realizado el 50% 

de las mismas; para que los créditos restantes puedan ser superados -si 

hubiera necesidad- con actividades y formación complementaria 

propuestas por los tutores de empresa o académico a realizar en este 

período de confinamiento, y de igual modo, que no exijan una carga de 

trabajo autónomo superior al preestablecido. En todo caso, y en relación 

con lo anterior, que la decisión sea mutua entre estudiante-empresa para 

que, siempre que sea posible, el estudiantado pueda continuar su periodo 

de prácticas.  

No obstante, para los estudiantes que no hayan podido realizar sus 

prácticas en empresa este curso, solicitamos que no deban pagar de 

nuevo la matrícula en el caso de querer realizar las prácticas en el curso 

siguiente y que se amplíen el plazo de finalización de las mismas 

proporcionalmente al estado de alarma. 

5. Habida cuenta que en el segundo cuatrimestre no sólo se evalúa de 

asignaturas de este, deben buscarse soluciones para toda aquella 

asignatura que se evaluara en la convocatoria ordinaria del mes de junio, 

como pueden ser las del primer cuatrimestre. Se ha de garantizar al 

estudiantado una posibilidad de evaluación en dichas asignaturas en el 

caso de que la presencialidad no vuelva antes del periodo estival, así 

como situar las posibles actividades de formación y evaluación en la fecha 

más favorable para los estudiantes.  

6. Entendiendo que no todo el estudiantado tiene medios telemáticos 

necesarios para llevar a cabo las actividades online, exigimos la búsqueda 

de soluciones para evitar que éstos pierdan parte del curso académico.  

7. Solicitamos que todas estas medidas se estudien a la mayor celeridad 

posible y que se apliquen las soluciones correspondientes cuanto antes. 

Así mismo, que dichas soluciones a implantar sean comunicadas a toda 

la comunicada universitaria de manera eficaz y a la menor brevedad de 

tiempo posible. 

 

#EsteVirusLoParamosUnidos #QuédateEnCasa 


