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POSICIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE 
ESTUDIANTES DEL CAMPUS DE ALBACETE 

 

 
 
 
1. Motivos y justificación  
 

Desde la Delegación de Estudiantes del Campus de Albacete, perteneciente a la 
Universidad de Castilla-La Mancha, nos gustaría transmitir las siguientes 
reclamaciones con respecto a las diferentes medidas de carácter extraordinario con 
relación a la situación actual de pandemia por el COVID-19. 

 
Tenemos la responsabilidad con nuestros compañeros de comunicar estas 

propuestas a las instituciones pertinentes, puesto que pensamos que la aplicación de 
las mismas contribuye al bienestar del estudiantado, evitando situaciones que 
puedan llegar a ser injustas o que no permitan que todos y todas puedan tener 
igualdad de oportunidades para poder superar cada una de las asignaturas de una 
manera adaptada a las circunstancias y necesidades de cada cual, siendo fruto todo 
ello de la situación actual a nivel global. 

 
 
2. Método de evaluación 
 

Ponemos de manifiesto que, en el Campus de Albacete, con carácter general, 
se vulnera el Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM. Ello es así puesto 
que no se está respetando el procedimiento establecido en su artículo 3.4 “Los 
criterios y sistemas de evaluación de las asignaturas no se podrán modificar durante 
el curso académico, salvo por causa grave justificada y ante la petición del profesor 
responsable, con el visto bueno del Departamento y Centro correspondientes y del 
Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica relacionadas 
con la evaluación de los estudiantes”. 

 
Este artículo garantiza la voz y voto de los representantes de estudiantes, tanto 

en las Juntas de Centro como en los Consejos de Departamento. Por ello, exigimos 
que se deje de vulnerar nuestro derecho al ejercicio de nuestro legítimo voto, y 
advertimos que: en todas aquellas asignaturas donde habiéndose apartado el/la 
profesor/a de sus “criterios y sistemas de evaluación” no se garantice el mayor interés 
del alumnado, procederemos a impugnar sus respectivos exámenes por ser nulos de 
pleno derecho, en el caso de que no se haya respetado el procedimiento establecido 
en el art. 3.4, con las consecuencias que de ello deriven. 

 
A su vez, de conformidad al artículo 4.6 del mencionado Reglamento “Los 

sistemas y criterios de evaluación facilitarán que los estudiantes que no puedan asistir 
regularmente a las actividades formativas presenciales puedan superar la 
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asignatura”, y dado que la falta de asistencia presencial del alumnado es la nota 
característica de los nuevos métodos docentes adoptados, exigimos la 
implementación de “sistemas y criterios de evaluación que faciliten la superación de 
las asignaturas”, proponiendo: 

 
 

2.1. Evaluación continua 
 

Este tipo de evaluación es aquella que se debe establecer como preferente, 
opinión que además se reflejó en la encuesta realizada por el Rectorado a los 
estudiantes, viéndose respaldada en un 72,5% de los votos.  

 
Siguiendo las directrices del Rector, proponemos aumentar el porcentaje de las 

pruebas asíncronas (trabajos, ejercicios evaluables, etc.) a un mínimo del 50% del 
porcentaje total de evaluación de la asignatura, con el fin de que esta sea más 
equitativa, lo cual tenemos constancia de que no se está respetando en una gran 
cantidad de titulaciones, cuyos estudiantes no saben dónde acudir dado que los 
centros no están siguiendo los protocolos establecidos para cambiar las guías-e en los 
órganos competentes (Junta de Centro y Consejo de Departamento), donde existe 
representación estudiantil.  

 
Es prioritario que se lleve un control centralizado de estas situaciones, ya que, 

al dejar las competencias en manos de los centros en exclusiva sin contar con los 
estudiantes, son varias las asignaturas donde el 100% de la nota viene definida por 
un examen PEM final (Preguntas con respuestas de Elección Múltiple). Además, 
teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, los 
materiales disponibles y el tiempo para la realización de los trabajos, apelamos a que 
la carga de trabajo sea justa y no suponga un abuso hacia el estudiante. 

 
 

2.2. Evaluación síncrona  
 

Al contrario que el tipo de evaluación anterior, esta opción debe establecerse 
en último lugar, puesto que es la menos deseada por el estudiantado, opinión que 
también se reflejó en la encuesta realizada por el Rectorado a los estudiantes, 
viéndose respaldada en un 27,5% de los votos.  

 
De tener que realizarse, somos conscientes de que las vías de evaluación deben 

reunir medidas que no permitan el fraude, y quedando un registro de las mismas de 
cara a certificar el título. No obstante, no entendemos la medida de no poder volver 
a preguntas ya contestadas durante el examen, como nos consta que está pasando 
en las pruebas que ya se están realizando. Esta medida impide la realización del 
examen con normalidad, que ya de por sí se ve dificultada por las condiciones en las 
que nos encontramos, y creemos que con la aleatorización de las preguntas ya se está 
previniendo el posible fraude. Además, es importante que las condiciones que han de 
darse al realizar exámenes test o de desarrollo sean las adecuadas, como por ejemplo 
la ampliación del tiempo suficiente para realizar dichas pruebas. 
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Asimismo, se deber realizar una adecuación del nivel de las pruebas al material 
del que disponemos, entendiendo también como material la cantidad de docencia 
que se está impartiendo. Consideramos que esto es importante puesto que hay 
docentes que han dejado a expensas del estudiante la totalidad de la asignatura, en 
algunos casos incluso sin proporcionar todo el material requerido (libros no 
disponibles por el estado de alarma, apuntes, etc.).  

 
Igualmente, solicitamos la no suspensión de las pruebas ya realizadas con fecha 

previa al decreto del estado de alarma (parciales, exámenes de prácticas, etc.). 
Creemos que los conocimientos evaluados antes del decreto del estado de alarma 
son parte de una evaluación que permitirá complementar el registro de calificaciones 
del alumnado, siendo injusto para aquellos estudiantes que han realizado un esfuerzo 
en su momento que ahora no pueda ser tenido en consideración. 

 
Somos conscientes de que la UCLM, a día de hoy, no ha contemplado el uso de 

software de seguimiento para las pruebas síncronas, pero nos gustaría manifestar 
nuestra posición en contra del uso de este tipo de software. A la presión generada 
por el uso de estos métodos, se suma la penalización en caso de que la conexión del 
estudiante falle, lo cual puede conllevar desde una nota inferior hasta la expulsión del 
examen y la posterior discusión para demostrar si ha sido intencionado o no. Además, 
pueden surgir numerosos problemas informáticos que dejen al estudiante fuera de la 
prueba. De nuevo nos encontramos con una situación de desigualdad entre los 
estudiantes, completamente condicionada a los recursos a su alcance, y por ello la 
rechazamos. 

 
Por ultimo, consideramos necesario establecer un intervalo para la nota mínima 

necesaria a la hora de hacer media los exámenes con el resto de actividades, de entre 
3,5 y 4,5 puntos sobre 10. Esto permitiría facilitar la superación de la asignatura, 
procurando minimizar las dificultades existentes especialmente en los casos 
explicados en el apartado 6 de estudiantes en situaciones especiales. 

 
 
3. Docencia 
 

Respecto a la docencia, consideramos que es vital mantener la misma en la 
medida de lo posible, de manera no presencial y utilizando los diferentes métodos a 
disposición de docentes y estudiantes. No obstante, esto no es así en muchos centros, 
donde por diferentes circunstancias la docencia ha sido suspendida, suponiendo esto 
un detrimento en nuestra formación. Desde la Delegación de Estudiantes del Campus 
de Albacete animamos a los organismos competentes a hacer un seguimiento en los 
diferentes centros de cómo se está desarrollando la docencia para tratar de corregir 
estas situaciones, ya que son muchos los casos en los que este tipo de problemas 
quedan en los centros sin resolverse. 

 
Consideramos que la docencia, en caso de no poder impartirse por causas de 

fuerza mayor, debe ser suplida por profesores del mismo departamento al que 
pertenece dicha asignatura, con el objetivo de que los estudiantes puedan avanzar 
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en la adquisición de los conocimientos previstos. Los contenidos no pueden ser 
autoimpartidos por el propio alumnado por medio de la realización de trabajos o la 
lectura de bibliografía, ya que están en su derecho de recibir docencia, habiendo 
pagado una matrícula a principio de curso para ello. Por otra parte, los contenidos 
que no hayan sido impartidos por los docentes, ya sea de forma presencial antes de 
la pandemia o telemática durante esta, no deben de ser incluidos en un supuesto 
examen ni evaluados de cualquier otra forma. 

 
Además, consideramos que los profesores deben atenerse a las propias 

recomendaciones que hace la UCLM, que estableció medios oficiales para impartir 
docencia, como Microsoft Teams y Campus Virtual; herramientas que permiten una 
amplia conexión y un soporte que otras aplicaciones no ofrecen, debiendo garantizar 
igualdad de oportunidades para poder acceder a la docencia, no utilizando 
aplicaciones que excluyan a un número de estudiantes por falta de soporte. 

 
 
4. Certificación del Grado 

 
 

4.1. Relativo a idiomas 
 

Como bien es sabido, es necesaria la certificación mínima de nivel B1 en un 
idioma extranjero para la obtención del título de Grado y la matriculación en Máster. 
Como norma general, la mayoría de los estudiantes obtienen esta certificación en los 
últimos cursos, y por ello proponemos: 

 
 

4.1.1. Certificación mediante la UCLM 
 

Garantizar la realización del examen vía online dentro del plazo que se tenía 
previsto. Este examen es necesario para certificar el grado, y son muchas las 
oposiciones y demás salidas laborales que cierran sus plazos de presentación 
cercanas en el tiempo a la realización del mismo, por lo que retrasarlo supondría un 
claro perjuicio para los estudiantes. 

 
 

4.1.2. Certificación mediante exámenes externos 
 

Consideramos que se debería ofrecer una solución a aquellas personas en 
situación pendiente de certificar su nivel de idioma por el retraso o cancelación de 
exámenes externos. Por ello, con respecto a la certificación con títulos externos, 
consideramos urgente que se convaliden aquellos títulos obtenidos a través de 
diferentes certificaciones tales como Cambridge English, APTIS, etc.; puesto que no 
entendemos como habiendo obtenido las calificaciones necesarias para alcanzar 
dicho nivel de idioma en cada una de las certificaciones, la UCLM deniega su 
convalidación y por tanto la obtención del título universitario.  
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Esto es irracional, desmereciendo además a los centros que expiden dichas 
certificaciones y obligando al estudiante a volverse a examinar, con las 
complicaciones que conlleva especialmente en este momento, hecho inaceptable. 
Por ello, instamos a la convalidación de las distintas certificaciones de idiomas 
legítimamente obtenidas a través de los diferentes organismos. 

 
 

4.2. TFG y TFM 
 

De igual forma, consideramos necesario extender la convocatoria 
extraordinaria a septiembre para presentar y defender el Trabajo de Fin de Grado y 
de Máster en los casos que sea necesario, debiendo tener en consideración que 
algunos estudiantes necesitan equipamiento provisto por la UCLM, asesoramiento 
por parte de profesores, y que por cualquier otra circunstancia habrá personas que 
les sea imposible el correcto desarrollo de su trabajo en este momento. 

 
 
5. Calendario académico 

 
Ya que las clases online no comenzaron en todos los centros inmediatamente 

después de que se proclamara el estado de alarma, y en algunos casos todavía siguen 
sin impartirse; debemos tener en mente que no todo el mundo ha podido avanzar 
adecuadamente, y que mantener las fechas de las evaluaciones ordinarias y 
extraordinarias tal y como estaban planteadas si el curso hubiese podido seguir con 
normalidad, en algunos casos, es inviable. 

 
Algunos problemas que se registran es que muchos estudiantes carecen del 

material necesario para el estudio debido a no poder desplazarse a los domicilios en 
los que habitan durante el curso. Por otro lado, creemos también que un mes (o 
menos) es tiempo insuficiente para realizar todos los trabajos que no se habían 
mandado hasta ahora al no saberse cómo se desarrollaría la situación, y además 
prepararnos exámenes ordinarios con todo el temario del cuatrimestre, cuando el 
material para la preparación de los mismos no lo tenemos disponible. Por todo ello, 
nos gustaría plantear la opción de retrasar estas fechas justamente esas una o dos 
semanas que ha costado poner todo en funcionamiento. 

 
Esta decisión no sigue el criterio obtenido en la encuesta del Rector. No 

obstante, consideramos que la situación ha cambiado desde la realización de la 
misma, y que los estudiantes hemos visto frenada nuestra actividad durante dos 
semanas, por lo que alargar la fecha de cierre de actas para ofrecer la posibilidad de 
posponer los exámenes a los centros que lo estimen oportuno puede ser beneficioso 
para los estudiantes. 

 
 
 
 
 



Delegación de Alumnos del Campus de Albacete | Edificio Benjamín Palencia de Albacete | Campus Universitario 02071 Albacete 
(SPAIN) | E-mail: delalumnos.ab@uclm.es – delalumnos.ab@gmail.com | Teléfono: +34 967 59 92 00 Ext: 96287 

Página 6 de 7 

6. Estudiantes en situaciones especiales 
 

Instamos a que se valore con urgencia la situación de aquellos estudiantes que 
dejaron el material de estudio y de trabajo en sus domicilios del Campus, y a que se 
siga luchando por resolver esta situación. Esto repercute de manera directa en el 
desarrollo de la actividad lectiva por parte de los estudiantes, y debe ser tenido en 
consideración.  

 
Nos gustaría además agradecer la compra de equipos informáticos para suplir 

la carencia de medios que existe en algunos casos. No obstante, apremiamos a las 
instituciones pertinentes a poner en conocimiento de los estudiantes solicitantes de 
estas ayudas si las van a recibir o no, además de informar del plazo de entrega. En 
caso de que esta adquisición de medios no supla la demanda generada, solicitamos 
que se adquieran nuevos medios para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
el estudiantado. 

 
Además, informamos a la comunidad universitaria de que tienen a su 

disposición el SAP (Servicio de Atención Psicológica), confidencial y gratuito para 
todos los miembros ante las dificultades que puedan surgir durante este periodo. 

 
Todas estas situaciones deben ser tenidas en cuenta y desde la Delegación de 

Estudiantes del Campus de Albacete apelamos a la comprensión por parte de todo el 
profesorado, dado que vosotros mismos valorasteis en la encuesta recogida por el 
Rectorado en un 96% que detectáis que los estudiantes nos encontramos afectados 
psicosocialmente para seguir las asignaturas. Por tanto, os pedimos que facilitéis al 
alumnado los medios y las adaptaciones necesarias para poder superar las 
asignaturas de la mejor forma posible. 

 
 
7. Comunicaciones 
 

Nos gustaría que se remarcara al profesorado y a las instituciones que las 
comunicaciones oficiales deben hacerse al correo @uclm, y no por otras vías tales 
como las redes sociales, donde son susceptibles de alterarse y propagar bulos y 
demás desinformaciones. Tanto es así que determinadas informaciones de vital 
importancia han llegado por vías no oficiales, lo cual ha dificultado de sobremanera 
el acceso a las mismas (comunicaciones sobre material informáticos, sobre 
desplazamientos, etc.). 

 
Finalmente deseamos recordar que la única representación oficial de los 

estudiantes son las Delegaciones, siendo estas representadas por medio de las 
Delegaciones de Centro, las Delegaciones de Campus y el Consejo de Representantes 
de Estudiantes. 

 
 
 



Delegación de Alumnos del Campus de Albacete | Edificio Benjamín Palencia de Albacete | Campus Universitario 02071 Albacete 
(SPAIN) | E-mail: delalumnos.ab@uclm.es – delalumnos.ab@gmail.com | Teléfono: +34 967 59 92 00 Ext: 96287 

Página 7 de 7 

Este posicionamiento ha sido elaborado y aprobado por todas las Delegaciones de 
Estudiantes del Campus de Albacete, con la finalidad de trasladar de manera conjunta la 
voz de los estudiantes a los que representan, para ser oída en los sitios donde no llega. 
 
 
 
En Albacete a 20 de abril de 2020 
 
 
 
 

Delegación de Estudiantes del Campus de Albacete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Porque juntos, somos más fuertes 


