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Cuestionamientos y Preguntas
Estudiantes
1.- Prácticas
De mantenerse la postura que nos han ofrecido al respecto, nos surgen las siguientes
dudas:
o ¿Qué alternativas se proponen a las prácticas de campo o prácticas de laboratorio?
o ¿Se podrán posponer las prácticas del curso actual al siguiente curso (suponiendo
eso cerrar actas más tarde)? Respecto a la recuperación de prácticas el próximo
año, ¿se tendrá en cuenta un máximo de horas para no saturar los horarios del
curso correspondiente?
o ¿Cómo se gestionarán las prácticas pendientes de este curso para alumnos que el
curso que viene se van de Erasmus y además tienen prácticas curriculares para este
verano?
o ¿Cómo se podrán recuperar las prácticas curriculares en empresas fuera del
centro?
o ¿Cómo se va a valorar el contenido de las prácticas en un examen sin que todos los
alumnos las hayan completado?
o Si tenemos estudiantes que no han realizado el 50% de las prácticas de asignaturas
de practicum. ¿Podrían realizarlas en junio/julio con el fin de que puedan ser
egresados en primera convocatoria? Si se dan por superadas las prácticas con el
50% de asistencia, ¿se pondrá a todos los estudiantes la misma nota y cómo se
sabrá si está superado este porcentaje?
o ¿Cómo se gestionarán las prácticas extracurriculares sean o no en verano?
2.- Evaluación
Pasamos aquí una relación de las dudas que nos surgen, a tener en cuenta por los
organismos a los que concierne el diseño de esta evaluación:
o ¿Se está teniendo en cuenta la alternativa de calificar a los alumnos, además de
por un examen, por trabajos?
o ¿Se tendrán en cuenta las repercusiones negativas en los resultados por el nuevo
sistema de evaluación y situaciones particulares?
o ¿Podrían no hacerse los exámenes orales? ¿Dependerá de los criterios en los casos
en que el método de evaluación propuesto fuera este?
o ¿Hay algún plan para asegurar que la plataforma pensada para los exámenes online
no se colapse y haya problemas de conexión?
o Los exámenes de asignaturas pendientes a recuperar del primer cuatrimestre, ¿se
realizarán en septiembre o en las fechas previstas para esas pruebas?
o Si se realizan los exámenes online, ¿cómo se podrán preguntar dudas a los
profesores?
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o ¿Qué va a pasar con los estudios de postgrado?
o ¿Se van a retrasar los exámenes de idiomas B1 y B2?
3.- Trabajos finales de Grado y Trabajos Finales de Máster
Al respecto nos surgen las siguientes dudas:
o Aun contradiciendo memoria de verificación, ¿se podría establecer una excepción y
permitir que los estudiantes defendieran el TFG con anterioridad a haber aprobado
todas las asignaturas del último curso?.
o ¿Cómo se va a asegurar que los alumnos del último curso terminen la carrera este
curso (TFG, recuperación de prácticas, exámenes?
o Alternativas a la defensa online del TFG, ¿existe la posibilidad de suspensión de la
presentación?
o ¿Qué pasa con los TFG experimentales que no se han podido completar, se podrá
presentar sólo lo obtenido hasta ahora?
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