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INDICACIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS GUÍAS DOCENTES 

DEL CURSO 2020-21 

 

SITUACIÓN A FECHA DE 8 DE JUNIO DE 2020 

- Están cerradas las guías del curso 2019/2020. Las guías, no las adaptaciones curriculares (AC) 

- Están abiertas las guías del curso 2020/2021 (de nuevo solo las guías, no las AC). 

- Están abiertas las AC del curso 2019/2020, con carácter general, salvo que el Centro haya solicitado ya 

su cierre, tras haberlas revisado. 

 

PRÓXIMOS PASOS. PREVISIÓN DE PLAZOS 

Las guías docentes, como indica la normativa, deben estar aprobadas antes de que comience el periodo 

de matrícula (incluyendo las adaptaciones curriculares). Dicho calendario de matrícula, ya está acordado, 

y se presentará para su aprobación en el Consejo de Gobierno del mes de junio.  

A la vista de las fechas y del estado actual, desde el vicerrectorado de Calidad, y una vez consultadas las 

direcciones de los Centros, se solicita: 

- Que los Centros aprueben las adaptaciones curriculares del curso 2019/2020, disponiendo de plazo 

hasta el 15 de junio (incluido). Una vez aprobadas, irán quedando cerradas las adaptaciones 

curriculares del 2019/2020.  

 

- Desde el vicerrectorado de Calidad se dará instrucción para que se haga la copia de las AC del 

2019/2020 al curso 2020/2021 el día 16 de junio, y se dejarán abiertas las adaptaciones curriculares 

del 2020/2021 para que el profesorado las vaya revisando, y adapte lo que considere necesario para 

dicho curso. Para cerrar la guía del curso 2020/2021 es obligatorio rellenar todos los campos, incluida 

la adaptación curricular. 

 

- A partir del 16 de junio, y hasta el inicio del periodo de matrícula, se dispondrá de varias semanas para 

que el profesorado revise las adaptaciones, y se aprueben por Consejo de Departamento y por Junta 

de Centro. En todo caso, el profesorado deberá prestar atención a las indicaciones que cada Centro 

realice en lo concerniente a plazos. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS GUÍAS DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

 

a) Sobre la docencia 

 

- La docencia se basará en el modelo dual propuesto por la UA, que consiste en posibilitar la docencia 

presencial, la docencia en línea o la combinación de ambas de modo sincrónico, en función de las 

indicaciones que en su caso nos puedan llegar de las autoridades sanitarias y educativas. 
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- Para la docencia virtual o en línea, se estará a lo dispuesto en la resolución rectoral de 21 de abril de 

2020, sobre la creación de aulas virtuales: https://pdc.ua.es/es/resolucion-rectoral-ordenacion-aulas-

virtuales.html, mientras no exista una plataforma propia de la Universidad de Alicante. 

 

- En todo caso, deberá atenderse a las indicaciones del Centro y de las comisiones académicas de cada 

titulación. 

 

- En el apartado de adaptación curricular de la docencia deberá incluirse en todos los casos la siguiente 

leyenda: “La docencia dual y en línea se realizará de modo sincrónico por medio de aula virtual”. 

Este apartado puede contener otras consideraciones sobre la adaptación de los contenidos y de su 

forma de impartición en un entorno de enseñanza en línea. Esta adaptación debe ser aprobada por 

Consejo de Departamento y por Junta de Centro, al igual que el resto de la guía.  

 

- Se recomienda consultar los recursos que se han puesto a disposición en el Plan de Continuidad para 

facilitar la traslación del formato presencial tradicional a un formato de docencia en línea. Ver: 

https://pdc.ua.es/es/profesorado.html  

 

 

b) Sobre la evaluación 

 

- Se dará prioridad a la realización de pruebas de evaluación a lo largo del curso. Debe recordarse que 

en la UA toda la evaluación es continua, pudiendo contener o no una prueba final. En caso de que esta 

exista, no podrá superar el 50% del peso total de la evaluación.  

 

- Los exámenes de las convocatorias C2, C3 y C4 está previsto realizarlos en las aulas de la Universidad 

de Alicante, teniendo en cuenta las indicaciones de las autoridades sanitarias. No obstante, como 

cautela, en la adaptación curricular de la evaluación deberá preverse un escenario de evaluación en 

línea, al que solo se recurriría en caso de que las autoridades sanitarias y educativas competentes así 

lo indicaran.  

 

- Conviene recordar que las guías que se aprueban son de asignaturas tanto del primer como del 

segundo semestre. Aunque la previsión es que el segundo semestre transcurra con mayor normalidad, 

las guías de esas asignaturas deberán cumplimentarse siguiendo los mismos principios establecidos 

para el primer semestre del curso 2020/2021. 

 

 

Francisco J. Torres Alfosea 

Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa 
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