
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES DE GRADO 

ANTE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR COVID-19 

Ante la suspensión de las prácticas externas recogidas en la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de 

la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de 

salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del 

coronavirus (COVID-19) y el posterior RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

RD 465/2020, de 17 de marzo y la consiguiente necesidad de articulación de una serie de 

medidas extraordinarias para abordar la gestión de las prácticas externas curriculares de la 

Facultad de Ciencias Biológicas, se establecen las siguientes actuaciones.  

1. Alumnos que hayan completado las 150 horas presenciales mínimas exigidas. 

En estos casos la práctica transcurrirá con normalidad. El seguimiento, la tutorización y 

la evaluación se mantendrán bajo el procedimiento establecido en GIPE.  

 

2. Alumnos que no han completado las horas, pero que han podido reconvertir la práctica 

a la modalidad no presencial.  

Esta opción se acepta como válida siempre y cuando todas las partes implicadas estén 

conformes, y se asegure el seguimiento y se complete el programa formativo. El 

seguimiento, la tutorización y la evaluación se mantendrán bajo el procedimiento 

establecido en GIPE. 

 

3. Alumnos que no hayan podido reconvertir la práctica a la modalidad no presencial, pero 

que hayan realizado al menos el 50% de las horas presenciales mínimas exigidas.  

En este caso, se podrá continuar con la práctica y completar las horas con actividades 

complementarias a criterio del tutor externo y bajo la conformidad de todas las partes. 

El seguimiento, la tutorización y la evaluación se mantendrán bajo el procedimiento 

establecido en GIPE. 

 

4. Alumnos que no hayan podido reconvertir la práctica a la modalidad no presencial, ni 

tampoco hayan realizado al menos el 50 % de las horas mínimas exigidas, y quieran 

completar los estudios en el tiempo planificado. 

En este caso se podrá optar al cambio de matrícula a “Iniciación a la Investigación”. Esta 

asignatura es también del segundo semestre, de seis créditos y optativa.  

 

5. Alumnos que no hayan podido reconvertir la práctica a la modalidad presencial, ni 

tampoco han realizado al menos el 50 % de las horas mínimas exigidas, y quieran cursar 

la asignatura el próximo curso. 

En este caso se podrá solicitar la anulación de la matrícula.  

La información sobre el procedimiento y los criterios establecidos puede encontrarse 

en: https://www.ucm.es/medidas-generales-y-especificas-ucm.  

 

Para más información: 

vdestudbio@ucm.es 

cgbio@ucm.es 
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