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Después de los comunicados emitidos ayer por la Comunidad de Madrid y el Rectorado de la 

UPM en relación al coronavirus, y la publicación en el Boletín de la Comunidad de Madrid esta 

misma mañana de la correspondiente orden de la Consejería de Sanidad, se imponen medidas 

extraordinarias en la actividad de las universidades, concretadas literalmente en "la 

suspensión de la actividad docente presencial". 

Esto supone la paralización, durante el tiempo especificado, de toda la actividad docente con 

presencia de alumnos en aulas, laboratorios, talleres, despachos (tutorías), salas de reunión, 

viajes docentes, etc., ya sean de grados, másteres , doctorado o cursos propios. Las

actividades presenciales que puedan tener algún carácter docente deben suspenderse, 

igualmente, por precaución. El resto de actividades no docentes o no presenciales no están 

incluidas, por lo que su suspensión dependerá de su organizador. Debemos insistir en que la 

paralización de la actividad docente presencial no está sujeta al arbitrio del profesorado, sino 

que es una medida obligatoria. 

Asimismo, las consecuencias que esta paralización pueda tener en el desarrollo de las distintas 

asignaturas dependerá del profesorado responsable de las mismas. No obstante, si hubiera 

propuestas de cambio que afectaran sustancialmente a lo estipulado en las guías docentes 

aprobadas en Consejo de Departamento y en Junta de Escuela, se deberá informar y consultar 

con el director/a del Departamento. Una vez decididos los cambios que van a suponer en la 

asignatura esta nueva situación, es muy importante que cada profesor/a informe a sus 

estudiantes a través de Moodle para que quede constancia. 

A día de hoy, esta suspensión no implica ninguna otra consecuencia de carácter laboral en 

cuanto a horarios, jornadas o funciones, ni para el PDI ni para el PAS. Asimismo, los servicios, 

tanto internos como externos, deben seguir funcionando sin cambios. El servicio de Biblioteca, 

gestionado directamente desde el Rectorado, enviará un comunicado específico al respecto. 

Agradecemos la buena disposición mostrada por las Direcciones de los Departamentos, 

profesorado, PAS y estudiantes a estas medidas que intentan responder a una situación 

excepcional en la que todos debemos colaborar. 
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