
 

 

  
 

 

 

 
  

  

 

 

COMUNICACIÓN DE 28 DE MAYO DE 2021 DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE LA 
CONVOCATORIA ORDINARIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2020-2021 
PARA LAS TITULACIONES DE GRADOS Y MÁSTERES. 

 
 
Ante el inicio del calendario de exámenes programados en la FCEDU para el segundo 
semestre del curso 2020-2021, y 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 segundo semestre y convocatoria extraordinaria del curso 
2020-21según el nivel del estado de alarma vigente, les informo de aquellos aspectos que 
debemos tener en cuenta respecto a la realización de exámenes de la convocatoria 
ordinaria del segundo semestre y convocatoria extraordinaria del curso 20-21. 
 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El profesorado decidirá el tipo de evaluación teniendo en cuenta dos aspectos: a) el 
proyecto docente de la asignatura y b) la modalidad de docencia que ha seguido el 
alumnado que se examina.  
 
a) Respecto al primero, se consultará el modelo de examen que se contempla en la 
modalidad semipresencial. Es decir, un grupo presencial en el aula, con conexión con el 
grupo de clase al completo, tal como se recomendó en el documento de Orientaciones 
para el segundo semestre del curso 2020-21. Titulaciones de Grado. Facultad de Ciencias 
de la Educación, aunque esto ha dependido de la asignatura y del docente. 
 
 
b) En cuanto a la modalidad que ha seguido el alumnado que se examina, se ha dado 
alguna circunstancia ajena al estudiantado que ha obligado a que la docencia se realizara 
completamente de forma telemática, este es el caso de aquellos alumnos y alumnas 
que se consideraron de riesgo, o que tenían asignaturas en varios cursos y debieron 
asistir solo a aquellas del curso mayoritario para respetar el grupo burbuja (SICUE, 
Erasmus, repetidores, etc.). 
 
Por todo ello las dos modalidades de exámenes que se desarrollarán en el segundo 
semestre son:  
  
 
1. MODALIDAD PRESENCIAL 
 
Esta modalidad se llevará a cabo cuando aparezca en el proyecto docente dentro del 
escenario semipresencial o cuando se haya impartido la docencia de forma presencial. 
Para garantizar las medidas de seguridad estipuladas por las autoridades sanitarias y 
académicas, se seguirá el siguiente protocolo: 
 
- El profesorado comunicará a la Vicedecana de Ordenación Académica el día y hora de 
su examen, así como el número de estudiantes para que pueda asignarse a cada prueba 
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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 dispondrá de 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.  
 
- Las personas que tengan síntomas compatibles con la COVID-19 no deberán 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, se lo comunicará al profesor o profesora con quien  
acordará cuándo se realizará la prueba. El estudiante ha de presentar un justificante 
médico. 
 
- El profesorado no deberá realizar, durante el calendario de exámenes, otras pruebas o 
tutorías. 
 
2. MODALIDAD TELEMÁTICA  
 
Esta modalidad se llevará a cabo cuando aparezca en el proyecto docente dentro del 
escenario semipresencial o cuando el estudiantado haya seguido la docencia de forma 
telemática por causas sobrevenidas. En este caso, es preciso observar que: 
  
- 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.  
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- Es conveniente plantear al alumnado cómo se va a proceder en caso de que algún 
estudiante tuviese dificultades con la conexión a internet durante el desarrollo y 
presentación de la prueba.  
 
- Cuando en un mismo grupo-clase sea preciso realizar dos modalidades de examen: 
presencial y telemática (alumnado de riesgo, SICUE, Erasmus, repetidores) el tipo de 
prueba no tiene por qué ser idéntico. 
 
- El alumnado, aunque haya seguido las clases de forma telemática, puede hacer el 
examen de forma presencial si hay acuerdo con el docente y si así lo va a realizar su 
grupo.  
 
 
 
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 28 de mayo de 2021 
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