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Facultad de Ciencias de la Documentación
Cronograma de actuaciones en el Calendario del curso 2019-20 y
2020-21, en aplicación de las modificaciones derivadas del cese de la
docencia presencial por COVID-19.
Meses de abril a mayo de 2020
o 14 de abril de 2020. Reinicio de la docencia, en modalidad on line, en todas las
titulaciones oficiales y títulos propios de la Facultad, y hasta final del Curso.
o 16 de abril. Publicación de nuevo calendario de exámenes y de la modificación del
Calendario del curso actual y del próximo Curso 2020-21.
o 24 de abril. Finalización de la docencia en el Máster en Gestión de la Documentación,
Bibliotecas y Archivos, tanto del grupo presencial como de grupo a distancia. A partir de
este momento y hasta la fecha del examen, si lo hubiera, los profesores deberán
reforzar las tutorías, individuales o en grupo, por el medio telemático que consideren.
o 27 de abril. Plazo límite para la comunicación a coordinadores de las titulaciones,
direcciones de departamentos y estudiantes de los sistemas de evaluación que se
adoptarán en cada de las asignaturas y/o titulaciones (evaluación continua, prueba de
evaluación final, etc…), atendiendo, en la medida de lo posible, a las
recomendaciones publicadas por el Vicerrectorado de Tecnologías y Sostenibilidad.
Estos sistemas de evaluación en la asignatura han de ser publicados por los docentes
en el Campus Virtual, para conocimiento de los estudiantes hasta el 30 de abril, en
cumplimiento del Estatuto del Estudiante.
o 30 de abril. Al mismo tiempo, se publicará una adenda general en la web de las guías
docentes de cada titulación, informando de manera general sobre las modificaciones
generales. Se trata de un requisito comunicado por la Fundación Madri+d, para que
sirva como evidencia y cobertura general a las modificaciones realizadas en los
sistemas de evaluación durante las actuales circunstancias.
o 30 de abril. De aquellas asignaturas que no opten por una prueba de evaluación final,
la fecha y hora se eliminarán del calendario de exámenes.
o 14 de mayo. Final de la docencia seguida a través de la modalidad on line (que
sustituye a la presencial) en el Grado en Información y Documentación y en el Máster en
Documentación Fotográfica. La docencia se continúa en el Máster propio en Edición. A partir
de este momento, y hasta la fecha del examen, si lo hubiera, los profesores deberán
reforzar las tutorías, individuales o en grupo, por el medio telemático que consideren.
o 18-28 de mayo. Pruebas de evaluación en la convocatoria ordinaria del grupo on line
del Máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos.
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Meses de junio a julio de 2020
o 1-15 de junio. Pruebas de evaluación previstas en la convocatoria ordinaria de las
asignaturas del 2º cuatrimestre del Grado en Información y Documentación, del Máster en
Documentación Fotográfica y del grupo presencial del Máster en Gestión de la Documentación,
Bibliotecas y Archivos. Las pruebas de evaluación se realizarán de manera telemática y
de acuerdo con los criterios y medios anunciados por los profesores a fecha 30 de
abril.
o 1-30 de junio. Entrega y evaluación de los TFG según el calendario inicial, que no se
modifica. Los tutores comunicarán, como es norma, la calificación y para las
propuestas de Matrícula de Honor se sorteará el tribunal correspondiente, en la fecha
que determine la Comisión Académica del Grado. Es muy probable que en estas
fechas la reunión de Tribunal se realice de manera telemática. El cierre de actas se
traslada del 23 al 30 de junio.
o 5 de junio. Fecha final de entrega de las memorias de Prácticas externas curriculares
a los tutores, quienes comunicarán a la vicedecana de Estudiantes las calificaciones
obtenidas para su traslado al acta
o 12 de junio-3 de julio. Entrega y evaluación de los TFM de los dos másteres, según
el calendario inicial de ambas titulaciones, que no se modifica. Los tribunales se
reunirán telemáticamente, si las condiciones sanitarias no permitieran que lo hicieran
de manera presencial. No será necesaria la entrega de copias en papel de los TFM.
o 16-30 de junio. Revisión por medios telemáticos de las calificaciones de los
exámenes y de las asignaturas, así como de la entrega de reclamaciones a las mismas.
Se recuerda que se ha habilitado la posibilidad de presentar en una solicitud genérica,
identificándose
con
usuario
y
contraseña
en
la
sede
electrónica: https://sede.ucm.es/instanciageneral.
o 30 de junio. Plazo final del cierre de actas de la convocatoria ordinaria.
o 1-15 de julio. Pruebas de evaluación previstas en la convocatoria extraordinaria de las
asignaturas del 1º y 2º cuatrimestre del Grado en Información y Documentación, del Máster
en Documentación Fotográfica y del grupo presencial y on line del Máster en Gestión de la
Documentación, Bibliotecas y Archivos. Las pruebas de evaluación se realizarán de manera
telemática y de acuerdo con los criterios y medios anunciados por los profesores a
fecha 30 de abril. No obstante, si las condiciones sanitarias y la reapertura de la
Universidad lo permitieran, el Decanato podría autorizar que se realicen algunas
pruebas de evaluación de manera presencial, por razones fundamentadas y derivadas
del tipo de materia a evaluarse, de condiciones de igualdad o de adaptaciones
curriculares derivadas de una discapacidad.
o 4 de julio. Finalización de las clases en el Máster propio en Edición.
o 16-30 de julio. Revisión por medios telemáticos (o de manera presencial si así se
permitiera por la Universidad) de las calificaciones de los exámenes y de las
asignaturas, así como de la entrega de reclamaciones a las mismas.
o 30 de julio. Plazo final del cierre de actas de la convocatoria extraordinaria.
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Meses de septiembre y octubre de 2020
o 1-30 de septiembre. Entrega y calificación de memorias de Prácticas, de TFG y de
TFM, según los calendarios ya publicados. La defensa se hará según los criterios
aprobados por las Comisiones Académicas de las titulaciones, de acuerdo con las
normas sanitarias existentes entonces, podría optarse ya por una defensa presencial
de TFG y TFM. En el mismo período se podrán presentar las reclamaciones a las
calificaciones obtenidas. Se recuerda que se ha habilitado la posibilidad de presentar
una solicitud genérica, identificándose con usuario y contraseña en la sede
electrónica: https://sede.ucm.es/instanciageneral.
o 21 de septiembre. Inicio de las clases del nuevo Curso Académico en 2º, 3º y 4º del
Grado en Información y Documentación, en el Máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y
Archivos, y en el Máster en Documentación Fotográfica.
o 28 de septiembre. Inicio de las clases del nuevo Curso Académico en 1º del Grado.
o 30 de septiembre. Cierre de actas de Prácticas, TFG y TFM. A este respecto, se
informa que los estudiantes de Grado que se titulen ahora, y estén a la espera de
alguna calificación (como la del TFG) la CRUE y la CRUMA han aprobado que
podrán matricularse en titulaciones de Máster en las que hayan sido admitidos,
ampliándose hasta el mes de diciembre la entrega de la documentación relativa a la
obtención de la titulación de Grado para el acceso. De igual manera, se informa que
se ha aprobado la ampliación del período de Prácticas curriculares externas hasta
diciembre, sin nueva matrícula.
o 16 de octubre. En Doctorado todos los plazos ha quedado suspendidos hasta que
tengamos nuevas instrucciones. Las actividades V y VI podrán completarse hasta esta
fecha.
o 16 de octubre. Defensa y evaluación de los TFM/Libros estrella del Máster propio en
Edición.

