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Comunicado sobre las medidas necesarias por el cese de la 
actividad presencial en las universidades 

 
Valladolid, 7 de abril de 2020. Debido a la situación desarrollada por el Covid- 

19 y sus consecuencias en el sistema universitario español. Desde la Federación 
Intersectorial de Representantes Universitarios queremos transmitir el siguiente 
comunicado, en nombre de todos el estudiantado universitario de España. 

 
Más de 30 universidades españolas ya han comunicado que no retomarán las 
clases presenciales, siguiendo la recomendación del Ministerio de Universidades. 
Previsiblemente todas las universidades españolas seguirán esta recomendación. 
Esta situación disruptiva en nuestro sistema educativo tradicional, presenta 
muchas problemáticas y diversas soluciones muchas de ellas poco 
recomendables por sus consecuencias directas. Por ello, solicitamos a las 
Comunidades Autónomas y al Gobierno de España que tengan en cuenta: 

 

1. Pago de matrículas: La actual emergencia sanitaria está provocando que 
bastantes estudiantes no puedan hacer frente al pago de su matrícula. Son 
muchos los estudiantes que se costean sus propios estudios con su trabajo, 
que en estos momentos no pueden realizar. Por ello solicitamos: 

A. Una partida extraordinaria de becas para estudiantes que por su 
situación laboral o de sus familias no puedan hacer frente a la 
matrícula. 

B. Un aplazamiento del pago de las cuotas pendientes de la matrícula, 
sin intereses. 

 

2. Docencia online: El sistema universitario español no está preparado para 
la adopción inmediata de la docencia online en todos los estudios de Grado 
y Postgrado, pero no debe ser una excusa perder el curso académico. 
Debemos de ser capaces de asimilar estos grandes cambios sin que 
generen perjuicios al estudiantado. Además existe una deficiencia en la 
continuidad lectiva tal y como se ha planteado la docencia online, los 
estudiantes deben poder seguir con sus clases teóricas de manera 
telemática con el fin de superar la asignatura. Somos conscientes de que 
esto no se está llevando a cabo en muchos casos y supone que el o la 
estudiante deber ser quien, de manera autónoma, tenga que adquirir los 
conocimientos de los que se le evaluará posteriormente sin haber recibido 
ningún tipo o escasa docencia por parte del profesorado. Por ello 
solicitamos: 

A. Que el Ministerio de Universidades, junto con la CRUE, el 
estudiantado y las agencias de calidad elaboraremos unas bases 
mínimas para garantizar la calidad de la enseñanza online. 
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B. No todo el estudiantado puede disponer de recursos informáticos o 
de internet y creemos que es imprescindible que  ningún estudiante 
deje de recibir docencia o se vea obligado a dejar de estudiar desde 
casa, como el resto de estudiantes, debido a una situación personal 
o económica que le impida disponer de estos recursos. Por ello 
exigimos que las universidades y comunidades autónomas faciliten 
ordenadores a todos aquellos y aquellas estudiantes que lo 
necesiten y a las Comunidades Autónomas que garanticen la 
conexión a internet. También teniendo en cuenta los muchos 
estudiantes que están realizando el confinamiento en zonas y 
pueblos con una red precaria y es necesario que se les facilite de un 
punto de conexión para poder continuar sus estudios. 

C. Que se garantice que el profesorado tenga una comunicación 
constante con el estudiantado, no solo para impartir docencia sino 
también para la realización de tutorías, necesarias para el 
aprendizaje, siempre de forma telemática. 

D. Solicitamos mantener el horario de docencia acordado previamente 
a esta situación de emergencia sanitaria y, en el caso de que las 
circunstancias no lo permitan, ha de ser comunicado y aprobado 
mediante el consenso de la clase y el docente. 

E. Facilitar, en la medida de lo posible, la movilidad a aquellos y aquellas 
estudiantes que requieran de material físico necesario, si se 
encuentra en otro domicilio que no sea en el que se está realizando 
el confinamiento. 

 
3. Evaluación online:  Algunas entidades han reivindicado que la solución 

más óptima para el estudiantado ante esta situación es el aprobado general 
de todas las asignaturas que se imparten actualmente. Desde FIRU 
estamos totalmente en desacuerdo con tomar esta medida puesto que 
supondría que los y las estudiantes que actualmente sean universitarios no 
adquieran las competencias que debe otorgar la titulación que cursen, 
partiendo con una clara desventaja una vez se incorporen al mundo laboral, 
con respecto al resto de titulados y tituladas de otras promociones que sí 
que han podido cursar todas las asignaturas y adquirido todas las 
competencias necesarias. No queremos ser tachados como la promoción 
del Coronavirus y que esto nos suponga una desventaja frente otros 
compañeros. Por ello solicitamos: 

A. Que los aprobados generales no sean en ningún caso una opción, 

sino que se garantice la correcta implantación de la evaluación online 

de manera que se asegure que con dicha evaluación se puedan 

adquirir los conocimientos y competencias que las asignaturas en 

curso le otorgan al igual que se adquirirían con una evaluación 

presencial. 

B. La evaluación online ha de respetar y mantener todas las 

competencias profesionales que conllevarían la evaluación 

presencial.
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4. Prácticas Curriculares: El Estado y las universidades tienen que ofrecer la 
máxima flexibilidad para adecuarse a las características propias de cada 
grado. Por eso solicitamos: 

A. Siempre que sea posible han de permitirse las prácticas 
telemáticas. 

B. Aquellas prácticas que no sea posible realizarlas presencialmente ni 
telemáticamente han de ser reorientadas dependiendo de las 
posibilidades de cada grado. 

 

5. TFG Y TFM: El último requisito para finalizar una titulación universitaria 
(grado y máster) tiene una gran importancia, ya que es el resultado de 
condensar todas las competencias adquiridas durante los estudios. Por ello 
solicitamos: 

A. Se  debe garantizar la docencia, tutoría así como presentación y 
defensa del mismo, exceptuando los casos en los que las tutorías o 
el desarrollo del mismo no sean posibles por la situación provocada 
por el Coronavirus. 

B. Las universidades han de garantizar la calidad de los trabajos sin 
perjuicio de que sea por vía online. 

C. En los casos en los que no sea posible la defensa online las 
universidades han de garantizar su presentación o defensa por los 
medios que habiliten. 

 

Ahora, más que nunca, la comunidad universitaria debe de estar unida, 
manteniendo un diálogo imprescindible para que no seamos considerados la 
promoción perdida, la promoción del Covid-19. 

 
 
 
 

 

 

Álvaro Pastor Camazón 

Presidente de FIRU 


