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POSICIONAMIENTO: COVID-19 
 

Ante la situación vivida en España por la presencia del virus SARS-COV-2 y el desarrollo de la  
COVID-19 se tomaron medidas que afectaron, entre otros, al sistema universitario español y, en 
consecuencia, al estudiantado que realizan sus estudios en Ciencias Biológicas. Por ello, desde la 
Asociación de Estudiantes de Biología de España (AEBE) pedimos que se tengan en cuenta las 
siguientes propuestas en referencia a: 

 

EVALUACIÓN 

• Promover la evaluación continua como método principal de evaluación. Tratar de 
favorecer cualquier forma alternativa a un examen que permita demostrar 
conocimientos adquiridos. 

• Dotar con paquetes de internet a los y las estudiantes que lo requieran. En muchas zonas 
no se puede garantizar la conexión a internet. 

• Si no fuese posible realizar la evaluación continua, evaluar al estudiante con las 
calificaciones anteriores en todo su trabajo cuatrimestral.  

• En caso de ser imprescindible la realización de un examen, habilitar franjas horarias para 
conectarse y realizarlo.  

• Estarán excluidas, o del retraso y realización en otro momento, de la realización de estas 
pruebas (exámenes), aquellas personas que presenten una justificación médica por 
enfermedad, enfermedad de personas a su cargo o situación extremadamente 
complicada de su entorno por la covid-19 o situación derivada de la misma.  

• Retrasar la realización de exámenes si fuera imprescindibles realizarlos de modo 
presencial hasta septiembre (excluyendo el último curso del grado).  

• Retrasar en la medida de lo posible la entrada a los másteres.  

 

DOCENCIA 

• Dotar con paquetes de internet y de ordenadores portátiles a los y las estudiantes que lo 
requieran por falta de medios.  

• Los apuntes que se faciliten al estudiantado deben tener la información completa. Si la 
presentación (o el medio elegido para impartir la clase telemáticamente) no muestra 
toda la información necesaria para adquirir los conocimientos exigidos, será 
imprescindible acompañarla del libro del que se obtiene la información o el link a través 
del cual y siempre de forma gratuita se pueda acceder a toda la información del temario.  

• Habilitar unos horarios de tutorías para que el estudiantado en dichas horas pueda 
resolver las dudas pertinentes con el profesorado. El coordinador de cada departamento 
se encargará de gestionarlo en caso de que algún profesor por la situación actual no 
pueda atenderlas.  
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• Si con motivo de la propiedad intelectual, algún documento con información del temario 
no es facilitado a los y las estudiantes, será obligatorio adjuntar un link en el que acceder 
(de forma gratuita) a la información o garantizar el acceso a la misma de cualquier otro 
modo.  

• Habilitar el método más didáctico y sencillo para que el estudiantado pueda adquirir los 
conocimientos necesarios. Elaboración de una presentación o vídeo en el que el docente 
se graba explicando la materia y luego lo sube (de forma que el/la estudiante puede 
repetir la explicación cuantas veces crea necesario), facilitar apuntes… 
 

PRÁCTICAS 

• Reconvertir en forma de teoría todas aquellas que puedan ser explicadas de modo 
teórico.  

• Suprimir aquellas prácticas que solapen con la teoría y que hayan sido explicadas de este 
modo.  

• Utilizar las herramientas disponibles para sustituir la práctica presencial y que los/las 
estudiantes adquieran el mismo conocimiento (PDF, simuladores…).  

• En caso de no ser posible la realización presencial y necesaria la evaluación del/de la 
estudiante, realizar la evaluación con la parte ya cursada.  
 

MATRÍCULA 

• Devolución de los créditos prácticos no cursados.  
 

TFG Y TFM 

• Reconversión a trabajos bibliográficos/teóricos siempre que sea posible.  
• Posibilidad de realizar el trabajo con las muestras, pruebas o experimentos realizados 

hasta el momento.  
• En caso de que la parte práctica sea insuficiente para la realización de un trabajo de 

calidad, desarrollar esta parte práctica en el trabajo y completar con una parte 
bibliográfica/teórica. Trabajo mixto teórico-práctico.  

• Habilitar licencias para el desplazamiento individual de aquellas personas que necesiten 
recoger muestras en ambientes abiertos y no suponga un riesgo en la situación actual. 

 


