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ACTIVIDAD UNIVERSITARIA EN EL CURSO 2019/20 TRAS LA 
FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA 

 
En el BOCM de la Comunidad de Madrid de 20 de junio, se ha publicado la ORDEN 668/2020, de 
19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 
de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. La citada Orden, en su 
Artículo Cuadragésimo Primero expone lo siguiente: 
 
Cuadragésimo primero 
Medidas y condiciones para el desarrollo de actividad en el ámbito universitario y de enseñanzas 
artísticas superiores 
 
1.  Durante el curso 2019-2020, en los centros que conforman el sistema universitario en la 

Comunidad de Madrid se mantendrá la realización en el entorno digital de todas las 
actividades programadas tendentes a la obtención de títulos oficiales. No obstante, de forma 
excepcional, aquellas actividades que por su naturaleza no sean susceptibles de llevarse a 
cabo en formato digital podrán realizarse de manera presencial, manteniendo una distancia 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros. En los casos en que no sea posible mantener dicha 
distancia interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla.  

 
En cumplimiento de la Orden 668/2020 y de todas las normativas de rango superior, hasta la 
finalización del presente curso académico 2019-20, se acuerda los siguiente:  
 
1. Se podrán realizar todas las labores propias de la actividad investigadora siempre que se 

apliquen las medidas de prevención frente a la infección por COVID-19 previstas en la Orden 
668/2020 de la Consejería de Sanidad, así como en cualquier otra de rango superior. 
 

2. En las titulaciones oficiales de Grado y Máster Universitario se mantienen todas las 
actividades docentes programadas previamente en modo online o virtual. 

 
3. Siempre que se cumplan las medidas de prevención previstas en la Orden 668/2020, de 

forma excepcional, se podrán realizar de manera presencial las actividades académicas que 
cumplan los siguientes preceptos: 

- Que no sea posible su realización en el formato online o virtual. 

- Que, velando por la excelencia académica, las características de la propia actividad 

aconsejen especialmente su realización presencial. 

- Que no haya sido, ni sea, posible sustituirla por otra actividad no presencial. 

- Que no se pueda aplazar la realización de la actividad, sin causar un grave perjuicio 

para los estudiantes. 

 

4. Se contemplan específicamente en la excepcionalidad expresada en el punto 3 las siguientes 
actividades: 

- Las prácticas externas. 

- Las actividades de investigación necesarias para la realización de Trabajos de Fin de 

Máster y de Tesis Doctorales. 
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- La defensa de Tesis Doctorales y Trabajos Fin de Máster. 

- La defensa de los Trabajos Fin de Grado que requiera de la actuación de un tribunal. 

No obstante, cuando haya sido programada su realización online o a distancia y esta 

se continúe considerando la forma más adecuada, se mantendrá la programación 

inicial. 

 

5. Si se estima que una actividad, no incluida en el punto 4, podría acogerse a la 
excepcionalidad prevista en la Orden 668/2020, el Decano o Director del Centro, el Director 
de Máster o el Director del estudio realizará una solicitud al Vicerrectorado competente, 
quien deberá autorizarla expresamente, tras el visto bueno del Gerente de la universidad. 
 

6. En todos los casos y Centros en los que se realice alguna actividad presencial, serán de 
obligado cumplimiento las medidas de prevención previstas en la Orden 668/2020, así como 
todas las normas sobre desinfección y prevención que determinen en cada momento las 
autoridades sanitarias. 
 


