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Una vez reunido con Decanos y Directores de Centro y teniendo en cuenta los 
diferentes comunicados en el día de hoy, 2 de abril, de CRUE y Universidades de 
Castilla y León, se informa de lo siguiente: 
 

1. En este momento se plantea únicamente un escenario de enseñanza y 
evaluación online, con la posibilidad de ampliación de curso y presencialidad en 
prácticas esenciales de último curso, si las circunstancias sanitarias del país lo 
permitieran. Los profesores deberán comprobar la accesibilidad de los 
estudiantes a este tipo de enseñanza. 
 

2. Las prácticas curriculares externas, como por ejemplo prácticum, rotatorios, 
estancias, etc, se darán por superadas cuando se haya realizado el 50% de las 
mismas. 
 

3. La defensa de TFG y TFM se llevará a cabo online mediante videoconferencia. 
Los centros adaptarán el calendario, siendo flexibles en el mismo dadas las 
circunstancias excepcionales. En el caso de Enfermería los TFG podrán seguir 
con un calendario adelantado de defensa de los mismos, con la finalidad de 
terminar lo antes posible y poder incorporarse al sistema sanitario. 
 

4. Los profesores adaptarán las guías docentes a la docencia online, detallando el 
tipo de la misma que emplearán y la evaluación online. En este caso se llevará a 
cabo a través de los Departamentos y con el visto bueno de los Centros, 
representados por sus equipos de gobierno. 
 

5. Los Centros, habilitarán la forma de seguimiento de la docencia no presencial 
que se esté impartiendo en los mismos, garantizando la misma. 
 

6. Se realizará una comunicación constante por parte del rectorado con Decanos y 
Directores de Centros, Directores de Departamentos y representantes de 
estudiantes de cada Centro, con el fin de recabar cuantas sugerencias se 
realicen y adaptarlas a la situación actual. 

 
 

En León a 2 de abril de 2020 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Francisco García Marín 
Rector en funciones 
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