
 
 

  
 

 
 

 

  

  

 

 

COMUNICACIÓN DE 19 DE ENERO DE 2021 DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES 
DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA DEL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2020-
2021 

 
 
Ante el inicio del calendario de exámenes programados en la Facultad entre el 25 de 
enero y el 5 de febrero, una vez recibida la Instrucción del Rector de la ULPGC por la que 
se adaptan las medidas para el desarrollo de pruebas de evaluación para la convocatoria 
ordinaria del primer semestre del curso 2020-21, después de varias reuniones de 
coordinación de decanos/as y directores/as de centro con los responsables del rectorado, 
y ante la evolución de la pandemia causada por el COVID-19, les informo de aquellos 
aspectos que debemos tener en cuenta respecto a la realización de exámenes de la 
convocatoria ordinaria del primer semestre del curso 20-21. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El documento INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN EN LOS TÍTULOS DE GRADO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO 2020-2021, enviado a 
todo el profesorado y al alumnado a través de sus representantes, tras informarles de las 
circunstancias que detallaba, y publicado en la página web de la FCEDU en el espacio 
COVID-19, regula la celebración de las pruebas de evaluación durante el periodo de la 
convocatoria ordinaria. Este documento se apoya en los proyectos docentes de cada una 
de las materias y en la modalidad en la que se impartió la docencia.  
 
Después de las fiestas navideñas, el número de contagios en las Islas ha ido aumentando 
lo que ha llevado al Gobierno de Canarias a modificar los niveles de algunas de ellas en 
función de su evolución. Incluso cuando se ha elevado a nivel 3, no se han suspendido las 
jornadas escolares ni las laborales, sí los aforos de la hostelería, la movilidad nocturna o 
las actividades que se desempeñan en lugares cerrados, entre otras. Estas circunstancias 
han dado lugar a interpretaciones diversas y a bastante confusión. Debido a ello, se han 
recibido numerosos mensajes de los estudiantes que solicitan que la realización de los 
exámenes sea, exclusivamente, de forma telemática. 
 
La presencialidad durante el desarrollo de las clases del primer semestre se llevó a cabo 
contemplando las medidas de seguridad estipuladas y, a pesar de las dificultades que 
encierra la organización de la docencia en un centro de estas dimensiones, se superó 
esta fase del curso gracias a la colaboración de todos y todas. Los casos positivos de 
COVID-19 detectados en la Facultad han sido excepcionales y han tenido su origen en 
otros ámbitos. En todos ellos, se aplicó el protocolo estipulado. 
 
En estos momentos, nuestros estudiantes están desarrollando sus prácticas curriculares 
en diferentes organizaciones, instituciones y centros educativos sin dificultades añadidas 
a las que ya se habían contemplado en el inicio de curso. 
 
Por todo ello, y teniendo en cuenta estos antecedentes, los exámenes en la FCEDU 
podrán realizarse en dos modalidades: 
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1. MODALIDAD TELEMÁTICA  
 
- Esta modalidad corresponde, por un lado, a las asignaturas que se han impartido de 
esta forma a lo largo del semestre, por otro, a aquellas materias cuyo profesorado así lo 
ha solicitado. 
 
- Para la realización de las pruebas telemáticas, el profesorado tendrá que comunicar a 
los estudiantes el modelo de examen que va a utilizar, así como los requisitos exigidos 
para que este se lleve a cabo, entre los que se encuentra el tiempo de duración. Además, 
es conveniente plantear al alumnado cómo va a proceder en caso de que algún 
estudiante tuviese dificultades con la conexión a internet durante el desarrollo y 
presentación de la prueba.  
 
 
2. MODALIDAD PRESENCIAL 
 
- El profesorado que ha escogido esta modalidad lo ha comunicado a la Vicedecana de 
Ordenación Académica para que pueda asignarse a cada prueba el aula, o aulas, según 
el aforo establecido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y siempre 
siguiendo las normas de distanciamiento establecidas por las autoridades sanitarias. 
 
- Las aulas estarán ventiladas y se repondrá asiduamente el gel hidroalcohólico. Aún así, 
es recomendable que cada persona disponga de su propio gel y una mascarilla de 
repuesto. 
 
- El profesorado citará a sus estudiantes de forma escalonada, por ejemplo, con quince 
minutos de diferencia entre grupos pequeños que, previamente, comunicará a través del 
foro de la asignatura.  
 
- Las aulas se abrirán antes de la llegada de los estudiantes para que puedan acceder al 
aula y no detenerse en los pasillos. 
 
- Debe respetarse en todo momento la distancia de seguridad de al menos 1’5 m y debe 
evitarse cualquier agrupamiento. 
 
- No se podrá compartir ningún tipo de material que se utilice para cumplimentar la 
prueba. 
 
- La duración máxima de la prueba no superará las 2 horas. 
 
- La persona responsable de la prueba insistirá al alumnado en que abandone el edificio 
una vez haya terminado. En el caso de que sea un grupo de estudiantes el que acabe de 
forma simultánea, organizará su salida para que no coincidan. Por ejemplo, instándoles a 
que permanezcan en la clase y la vayan abandonado poco a poco de manera 
individualizada.  
 
- Los casos en los que el profesorado deberá hacer una adaptación del examen 
presencial son: 

• Estudiantes con patologías de riesgo que hayan seguido las clases de forma 
telemática durante el semestre.  
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• Estudiantes en aislamiento o en cuarentena. En estos casos, deberá haberlo 
comunicarlo al centro con antelación. 

• Estudiantes que, por alguna otra causa recogida en el Reglamento de 
Evaluación y debidamente justificada, no puede presentarse el día y hora del 
examen. 

 
- Las personas que tengan síntomas compatibles con la COVID-19 no deben asistir al 
centro, además tendrán que comunicarlo inmediatamente al responsable COVID de la 
Facultad, el administrador, D. Claudio Martín Jiménez (claudio.martin@ulpgc.es). 
 
- El estudiantado que siga el protocolo COVI-19 por contacto con posible caso positivo y 
no asista al examen por este motivo, ha de presentar un justificante médico. 
 
- El profesorado no deberá realizar, durante el calendario de exámenes, otras 
pruebas o tutorías, tal como indica la Instrucción del Rector del 18 de enero de 2021: 
“Restringir el acceso de estudiantes a las instalaciones solo para acudir a exámenes”. 
Estas pruebas o tutorías podrán hacerse de forma telemática. 
 
 
 
El cumplimiento de las normas establecidas es responsabilidad de toda la comunidad 
universitaria; esto es fundamental para garantizar las medidas de la seguridad.  
 
 
 
 
 

Ángeles Perera Santana 
DECANA DE 

 LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2021 
 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Página 3 / 3 ID. Documento   24CAscJz.8jc9%f3RpcrlA$$

Este documento ha sido firmado electrónicamente por Fecha de firma

ANGELES PERERA SANTANA 19/01/2021 20:37:21

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally

signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=24CAscJz.8jc9%f3RpcrlA$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=24CAscJz.8jc9%f3RpcrlA$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=24CAscJz.8jc9%f3RpcrlA$$

