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Informe del Vicedecanato de Estudiantes 

Desde que se declaró el Estado de Alarma como consecuencia de la  Pandemia provocada por el COVID-19, 

suspendiéndose la docencia  presencial y cualquier actividad también presencial en la Facultad de  Ciencias 

de la Comunicación, el Vicedecanato de Estudiantes, Cultura y  Cooperación de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación ha mantenido  una dinámica de trabajo adaptada a las nuevas circunstancias, especialmente 

el contacto con los estudiantes de manera virtual, tanto a través de canales formales como no formales. En 

este sentido, se ha mantenido con especial atención y continuidad una relación fluida con los representantes 

de estudiantes y con los Mentores de nuestro Centro.  

Gracias a ello, hemos vehiculado y tramitado todas las consultas y dudas derivadas de esta situación. 

Asimismo, a través de estudiantes voluntarios y voluntarias de las Jornadas de Puertas Abiertas, se 

celebraron sesiones informativas dirigidas a estudiantes de pregrado de manera virtual, a través del canal 

de Instagram de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es importante destacar el excelente trabajo y 

elevado compromiso de esas y esos estudiantes de nuestro Centro que conforman el Voluntariado para las 

Jornadas de Puertas Abiertas 2020.  

Asimismo, se celebran, como cada curso, las sesiones Informativas de TFG que han tenido lugar a través de 

sesiones virtuales el día 22 de mayo. 

 

 

Informe del Vicedecanato de Movilidad y Comunicación   

En primer lugar, es preciso aclarar que los procesos relacionados con la Movilidad se encuentran sujetos a 

variación constante, no solo porque en circunstancias habituales ya suponen trabajar con una gran 

diversidad de casos (estudiantes incoming y outcoming, y entre ellos, a su vez, quienes se informan para 

planificar su movilidad más adelante, quienes la están realizando en el curso vigente y quienes han regresado 

y formalizan el reconocimiento final de créditos a convalidar). Todo ello, como decimos, supone un flujo de 

gestiones constante, que se ve perjudicado por la actual incertidumbre y la necesidad de previsión para 

modificar, en su momento, cuestiones que ya de por sí suelen ser variables, como la selección del periodo 

de estancia o de asignaturas a cursar.  

Así, pues, desde el Servicio de Relaciones Internacionales las instrucciones generales fueron desde el 

principio las de continuar con los procedimientos y plazos con normalidad, y así se están ejecutando, pero 

desde los distintos reponsables de la Movilidad somos muy conscientes de que todos los programas de 

intercambio están sujetos a las posibilidades de desplazamiento internacional, que son cuestiones que por 

supuesto nos trascienden. 

A pesar de la orientación general de continuar con normalidad las gestiones, estas evidentemente se han 

visto trastocadas por las circunstancias:  
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 - En el caso del estudiantado con destino asignado para el curso próximo, las dudas que se resolvían 
por parte de los tutores de los distintos destinos y de la coordinadora de la Facultad personalmente en 
una tutoría se complican porque a veces resulta dificultoso ofrecer estas mismas explicaciones en largos 
correos electrónicos. En ocasiones, esto ha sido insuficiente y la comunicación ha debido trasladarse al 
teléfono o la vídeollamada. Tengamos en cuenta que la formalización de los acuerdos académicos a 
través de plataformas requiere en ocasiones tener estas a la vista para poder ayudar mejor al alumnado 
a comprender las instrucciones para cumplimentar dichos acuerdos. 

 - En cuanto a quienes se encontraban en destino realizando sus estancias, las entidades 

correspondientes trabajaron para conseguir el regreso del alumnado interesado en volver 

satisfactoriamente. En otros casos, tanto incoming como outgoing realizan la actividad docente on 

line con normalidad desde donde se encuentren. 

 - En el caso de quienes finalizaron su estancia se continuaron las gestiones administrativas 

habituales de reconocimiento de créditos, si bien algo más complicadas nuevamente por la 

imposibilidad de tramitación físicamente por lo que las firmas y sellado de documentos no se 

desarrollan con la misma agilidad pero se está realizando un esfuerzo para resolverlas 

correctamente de manera telemática, en estrecha colaboración con la Secretaría del centro y con 

el Servicio de Relaciones Internacionales. 

Asimismo, a partir aproximadamente del primer mes de confinamiento y con las perspectivas sobre el 

desarrollo futuro de la pandemia que se barajan, se comenzaron a recibir avisos de varios centros socios en 

los que se solicitaba que nuestro alumnado modificara sus acuerdos académicos desplazando su periodo de 

estancia exclusivamente al segundo semestre, donde, aún sin seguridad, se entiende que habrá más 

posibilidades de realizar una experiencia de movilidad más normalizada que en el primer semestre, en el que 

muchas universidades han descartado ya la docencia presencial.  Así pues, hasta el momento nuestros socios 

en Colonia o Volda ofrecieron esta opción de trasladar la movilidad al segundo semestre mientras que otros 

como La Haya o Groningen informaron de que descartan recibir estudiantes a principio de curso pero no 

mencionan la posibilidad de trasvase al segundo semestre, para lo cual esperamos instrucciones por parte 

de Relaciones Internacionales. 

Otras universidades socias de destinos cercanos como Italia han contactado para preguntar por la posibilidad 

de aumentar el número de estudiantes a recibir. El equipo decanal de la Facultad decidió no atender esta 

petición en principio y continuar ciñéndonos al número de estudiantes de los acuerdos y no aumentar los 

incoming, ya que esto pudiera dificultar aún más la conformación de grupos presenciales el curso que viene 

si tuvieran lugar restricciones de espacio derivadas, lógicamente, de la necesidad de medidas de 

distanciamiento social. 

Dadas las circunstancias, la resolución de dudas y petición de información, que ya era frecuente en lo 

relacionado con la Movilidad, se ha multiplicado porque el alumnado que está pendiente de formalizar sus 

acuerdos tiene pocas certezas con las que tomar las decisiones más convenientes. En resumen, la situación 

es constantemente cambiante, por lo que exige la máxima atención y adaptación a las circunstancias 
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conforme los acontecimientos se van sucediendo y se van conociendo las decisiones asumidas por  instancias 

internacionales superiores, así como por las universidades socias.  

 
 
 
                                              


