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Aunque todo es muy provisional, las noticias van día a día y tenemos la experiencia de que todo 
puede cambiar de una semana a otra de manera muy radical, informamos de cómo se 
desarrollará la docencia en Escuni, con los datos que disponemos hasta ahora. 

Asumimos el compromiso de que todos los estudiantes de Escuni puedan proseguir sus estudios 
y finalizarlos con éxito, en una circunstancia tan complicada como la actual, en condiciones de 
calidad y equidad.  

Probabilidad de mantener la modalidad NO presencial hasta el final de curso 

La CRUE de las Universidades Españolas, junto con el Ministerio de Universidades, en su reunión 
del 30 de marzo, consideran muy probable que se mantenga la actividad docente en la 
modalidad NO presencial hasta el final de curso. 

En ese contexto, en su informe, acuerdan unas medidas que son las que tenemos en cuenta, 
junto con las orientaciones de la Universidad Complutense de Madrid y su Facultad de Educación 
para la planificación de la docencia en Escuni en los próximos meses. 

Se mantiene el calendario previsto, de momento. 

Aunque la Universidad Complutense en coordinación con otras universidades de Madrid planteó 
la posibilidad de prolongar el curso académico, dejando con flexibilidad a cada centro y Facultad 
su adaptación, el Consejo de Dirección de Escuni, ha decidido mantener, en principio, el 
calendario que estaba previsto.   

Si fuera necesaria alguna modificación, en función de cómo se desarrolle la situación o por 
alguna normativa de organismos superiores, se anunciaría con anterioridad. 

Desarrollo de las asignaturas con docencia no presencial 

Para el seguimiento de cada asignatura cada profesor seguirá proporcionando las orientaciones 
necesarias para completarla de modo eficaz, tanto a todo el grupo, como de modo individual, 
como es habitual en Escuni. 

Para esto se dispone de los medios habituales de comunicación on-line, siendo uno de ellos y de 
modo preferente, la plataforma virtual Moodle al que estamos añadiendo las videoconferencias. 

Practicum III 

Las prácticas externas de la asignatura Practicum III, que se han visto interrumpidas por la 
supresión de la enseñanza presencial en todos los niveles educativos, están siendo objeto de 



estudio en coordinación con todas las Facultades de Educación, buscando el mejor modo y que 
no perjudique a ningún estudiante. 

A la vuelta de Semana Santa, tendremos noticias más concretas que se transmitirán lo antes 
posible, mientras tanto es bueno que cada uno siga trabajando en la Memoria, que ciertamente 
resultará útil y facilitará, sin duda, el éxito en la superación de esta materia. 
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