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Medidas académicas consecuencia de la situación sanitaria actual 

 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 21 de enero de 2021, por el que se 

aprueban medidas académicas consecuencia de la situación sanitaria actual. 

 

 

 

Medidas académicas consecuencia de la situación sanitaria actual 

Desde el inicio de la pandemia motivada por la COVID-19, la Universidad de Córdoba ha 

estado comprometida con la implantación de todas las directrices sanitarias que a nivel nacional o 

autonómico se han ido publicando. En todos los casos han sido medidas orientadas a contener la 

propagación de los contagios y en la mayor parte de ellas se ha considerado imprescindible reducir la 

movilidad de los ciudadanos.  

Estos esfuerzos se han materializado para el presente curso académico en una planificación 

que considera todos los escenarios posibles para hacer frente a la reducción de la presencialidad en el 

aula de nuestra actividad docente. Estos planes de contingencia se publicaron y aprobaron en las 

correspondientes guías docentes de las asignaturas. En este sentido, y para garantizar el desarrollo de 

la actividad docente en el escenario de mayor presencialidad posible (escenario A), se realizó una 

gran inversión para adaptar todos los espacios a las medidas impuestas por las autoridades sanitarias. 

Como consecuencia, no se ha identificado, desde el inicio del curso académico 2020-2021 ningún 

brote en las instalaciones de la Universidad de Córdoba, lo que pone de manifiesto la utilidad y 

eficacia de las medidas propuestas. Estas se han ido comprobando regularmente, realizando medidas 

de la eficiencia de los sistemas de ventilación instalados en las aulas, la revisión de los aforos o 

reducción de estos cuando la situación sanitaria ha empeorado.  

Las medidas organizativas promulgadas por las autoridades sanitarias el pasado 15 de enero, 

dado el agravamiento de la situación provocada por la pandemia, conllevan la adopción de medidas 

destinadas a reducir la movilidad geográfica de la población dentro y fuera de nuestra comunidad 

autónoma, lo que afecta directamente a estudiantes, profesorado y personal de administración y 

servicios de nuestra Universidad. En ningún caso desde el Ministerio de Universidades o la Consejería 

de Salud y Familias de la Junta de Andalucía se ha indicado la necesidad de cambiar el escenario 

previsto para la docencia universitaria o las actividades de evaluación al escenario B, autorizando la 

presencialidad incluso en el máximo nivel de alerta. Asimismo, desde la Dirección de Evaluación y 

Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) se ha insistido en la 

importancia de mantener la presencialidad de la evaluación para garantizar la adquisición de 

competencias y alcanzar los resultados de aprendizaje por parte del estudiantado.   

Este acuerdo desarrolla la resolución rectoral de 16 de enero de 2021, incluyendo aspectos 

necesarios para la correcta implantación de las medidas tanto en aspectos organizativos como en la 

metodología docente y la evaluación. 
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Consideraciones generales derivadas de la suspensión de la actividad académica entre el 18 y el 

23 de enero de 2021. 

 

1. Se habilitan los días 27 y 28 de mayo de 2021 como días lectivos para que el profesorado que 

lo considere necesario programe las actividades docentes que no haya podido reubicar a lo 

largo del cuatrimestre. Esta circunstancia deberá ser comunicada al Centro y contar con su 

visto bueno. 

 

2. Las Unidades de Garantía de Calidad de los Títulos velarán para que: 

- Las adaptaciones metodológicas y de evaluación que se realicen en las asignaturas se 

ajusten a lo planificado en el escenario A de las guías docentes. 

- No se comprometa la adquisición de competencias y se garantice que se alcanzan los 

resultados de aprendizaje por parte del estudiantado.  

La documentación y evidencias de las actuaciones realizadas se debe ajustar a lo recogido en 

la “Guía de actuaciones en situaciones extraordinarias” de los Sistemas de Calidad de los 

Títulos. 

 

3. Se respetará en todo momento el orden en el que se programaron y aprobaron los exámenes 

por las Juntas de Centro, aplicando el retraso consecuencia de la Resolución Rectoral de 16 

de enero de 2021. Las reservas de los espacios se actualizarán a la semana indicada. 

 

4. En cumplimiento del artículo 58.3 del Reglamento de Régimen Académico, se fijan los 

siguientes periodos para la programación de las nuevas fechas de examen (segundo 

llamamiento) solicitadas por estudiantes que hayan acreditado la imposibilidad de asistir a las 

convocatorias ordinarias: 

- Primera convocatoria ordinaria del primer cuatrimestre: hasta el 4 de febrero, 

inclusive. 

- Segunda convocatoria ordinaria del primer cuatrimestre: entre el 22 y 27 de febrero de    

2021, ambos inclusive.  

Para ello, el estudiante debe de haber comunicado previamente su intención de presentarse al 

examen y justificar imposibilidad de presentarse según la normativa establecida por cada 

Centro. 

 

5. Aquellos estudiantes de Grado que hayan acreditado adecuada y suficientemente la 

imposibilidad de participar en la primera convocatoria del primer cuatrimestre por contagio o 

cuarentena por la COVID-19, podrán presentarse tanto a los exámenes previsto en la segunda 

convocatoria ordinaria como a los exámenes previstos en la semana del 22 al 27 de febrero de 

2021, considerándose, a todos los efectos, que ambos corresponden a dos convocatorias 

independientes. 

 

6. Se intensificarán todas las medidas de higiene y limpieza en los espacios docentes que se 

hayan reservado para las pruebas de evaluación. Asimismo, se reforzará el control de los 

aforos y el mantenimiento de la distancia interpersonal requeridos en las zonas comunes de 

las instalaciones de la Universidad de Córdoba. Se contará con vigilancia adicional en el tren 

tanto en el interior de los vagones como en el apeadero del Campus Universitario de 

Rabanales. 

 

7. Los miembros de la comunidad universitaria deberán cumplir estrictamente las medidas 

recogidas en el protocolo para la realización de exámenes presenciales remitido el pasado mes 

de diciembre. También se tendrán que cumplir las consideraciones adicionales remitidas por 
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correo electrónico el 14 de enero de 2021 desde el Vicerrectorado de Coordinación, 

Infraestructuras y Sostenibilidad.  

 

Medidas relacionadas con la evaluación. 

 

1. Se mantienen la presencialidad y tipología de las pruebas de evaluación previstas en el 

escenario A de las guías docentes de las asignaturas de primer cuatrimestre y anuales 

aprobadas para el curso académico 2020-2021. Esta medida se revisará con anterioridad 

al inicio de la segunda convocatoria ordinaria del primer cuatrimestre. 

 

2. Siempre que en las aclaraciones generales sobre los Instrumentos de evaluación se haya 

reflejado explícitamente para el escenario A, la realización de exámenes orales o tipo test, 

se podrán realizar: 

a. Las pruebas de evaluación orales mediante videoconferencia síncrona. Para ello 

serán de aplicación todas las medidas recogidas en el acuerdo de Consejo de 

Gobierno Extraordinario de 5 de mayo de 2020 en el que se describe el 

procedimiento para evaluaciones síncronas supervisadas. 

b. Las pruebas de evaluación tipo test a través de la plataforma Moodle. Esto se 

deberá notificar al Centro con 72 horas de antelación a la fecha prevista del 

examen. Una vez informado favorablemente por el Centro, tras comprobar que se 

ajusta a lo establecido en la guía docente, el profesor informará al estudiantado a 

través de la plataforma Moodle (Avisos y novedades), y si procede, por mail o 

mensajería. Esta notificación se debe realizar, en cualquier caso, 48 horas antes de 

la fecha oficial fijada para el examen. 

 

Estudiantes de movilidad. 

 

Aquellos estudiantes de movilidad IN que se hayan visto afectados por el retraso de una 

semana en las actividades de evaluación podrán realizarlas en su Universidad de origen según lo 

establecido en la Guía Docente. Alternativamente, se podrá realizar una prueba de evaluación oral 

mediante videoconferencia síncrona. Para ello serán de aplicación todas las medidas recogidas en el 

acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de 5 de mayo de 2020 en la que se describe el 

procedimiento para evaluaciones síncronas supervisadas. 

 

Para los estudiantes de movilidad OUT, se facilitarán por parte de los Centros los 

procedimientos necesarios para la realización de las pruebas de evaluación antes de iniciar la estancia 

en la Universidad de destino. 

 

Defensa de Trabajos Fin de Título, Tesis Doctorales y Oposiciones. 

 

La defensa de trabajos fin de grado, fin de máster, Tesis Doctorales y oposiciones previstas 

mientras se mantenga la vigencia de este acuerdo podrán celebrarse mediante videoconferencia. 

 

 

Este acuerdo está sujeto a las instrucciones y medidas de las autoridades sanitarias. Se 

revisará, si procede, el día 29 de enero de 2021. 

 

Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad 

de Córdoba. 
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