
                                          Madrid, 13 de abril de 2020

Ante la crisis en que nos encontramos, causada por el COVID-19, que ha generado un gran impacto en el normal de-

sarrollo de las actividades académicas tras el Real Decreto 46/ 2020, de 14 de marzo de 2020, son muchos los co-

municados que hemos recibido desde las diferentes delegaciones que forman el Consejo de Representantes de Estu-

diantes de Arquitectura (CREARQ), así como de otros organismos de representación estudiantil a los que CREARQ 

pertenece o con los que colabora. 

Es por esto que, bajo el marco genérico establecido por la Federación Intersectorial de Representantes Universitarios 

(FIRU) en su Comunicado sobre las medidas necesarias por el cese de la actividad presencial en las universidades, 
con fecha 7 de abril de 2020, desde CREARQ queremos profundizar en los puntos relativos a la docencia y la evalua-

ción para reejar las necesidades que desde las diferentes Escuelas y Facultades los estudiantes de arquitectura están 

demandando.  

1. Docencia online. La adopción de medidas online o en remoto para el seguimiento de la actividad docente ha su-

puesto, especialmente en nuestro caso, una gran deciencia en la calidad de la docencia, puesto que la mayoría de 

las asignaturas que componen nuestra titulación son de carácter práctico. Esto eleva la dicultad para continuar con 

el desarrollo adecuado de estas materias, por lo que creemos necesario pedir exibilidad y ecacia en la docencia, 

así como un ajuste real de las exigencias académicas para que estas se mantengan dentro del mismo marco en el 

que se encuentra actualmente la docencia.

2. Evaluación online. Del mismo modo, el carácter práctico de nuestras asignaturas, permite que ante esta situación 

se pueda dar más peso a las prácticas y entregas, permitiéndo así que se evalúen de manera correcta las competen-

cias que adquirimos. Con esto, desde CREARQ, queremos poner en valor este método de evaluación, animando a los 

diferentes centros docentes a priorizar la evaluación continua y a introducir para la evaluación no presencial pruebas 

de este tipo, lo que resuelve a su vez los problemas de conexión y falta de medios que algunos estudiantes están ex-

perimentando. Ya que los exámenes online podrían suponer un mayor aumento de estas desventajas para todos 

aquellos estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de actividades. 

Por último, y para poner solución a las particularidades de cada Escuela o Facultad, nos gustaría recordar la legitimi-

dad y responsabilidad de los representantes de estudiantes ante esta situación, por lo que llamamos a la comunica-

ción con ellos para solventar las diferentes irregularidades que puedan surgir, garantizando así una solución adecuada 

para estudiantes y docentes. 

Esperando que todos estéis bien, desde CREARQ os agradecemos todo el esfuerzo que que se está realizando para 

salvar esta situación excepcional y os animamos a continuar trabajando para poder nalizar el curso con éxito. 
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