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Málaga, 30 de junio de 2020 

 
 
Estimados socios, 
 
Antes de nada, quisiéramos desear que se encuentren bien y que, como nosotros, hayan comenzado a prepararse de 
cara al nuevo año académico 2020-21 en la nueva realidad generada por el impacto del Covid-19 a nivel mundial. 
 
En los últimos meses las universidades se han enfrentado a grandes retos para mantener sus actividades principales 
de aprendizaje y enseñanza, investigación y compromiso social. En todo momento hemos seguido las 
recomendaciones sanitarias por parte de las instituciones de gobierno competentes. Habiendo llegado al final de este 
particular curso académico, es el momento de mirar al futuro de forma positiva. 
 
En relación a las movilidades de estudiantes y personal en nuestra institución de cara al curso académico 2020-21, 
queremos animarles a continuar colaborando en nuestro programa de intercambio, estando nuestras puertas abiertas 
desde septiembre de 2020, para personas que quieran venir de intercambio tanto el curso completo como cualquiera 
de los dos semestres.  
 
A nivel andaluz y contemplando lo establecido en la normativa vigente, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y 
en línea con lo establecido en la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), se ha adoptado un 
acuerdo sobre criterios comunes para la adaptación de la enseñanza universitaria a las exigencias sanitarias 
derivadas de la epidemia de la Covid-19 durante el curso académico 2020-21. 
 
En la planificación para dicho curso y teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, se podrían requerir medidas de 
restricción del aforo en las aulas para mantener la distancia física entre personas en el mejor de los casos o incluso 
podría ser necesaria de nuevo la suspensión de la actividad presencial en todo el sistema o en determinados centros 
o grupos docentes en caso de rebrotes. Realmente deseamos y esperamos que este último caso no llegue a plantearse. 
 
La Universidad de Málaga, siguiendo las recomendaciones de este acuerdo, y para evitar las aglomeraciones y 
garantizar que se mantenga la distancia de seguridad de, al menos 1.5 metros, impartirá la docencia, cuando el aforo 
de las aulas no permitan el mantenimiento de esta distancia de seguridad, en un sistema  híbrido de enseñanza que 
combine las clases presenciales, además de clases online (sesiones síncronas) y actividades formativas no presenciales 
para el aprendizaje autónomo del estudiantado en un sistema de aprendizaje semipresencial (blended-learning). En 
los grupos de menor tamaño y donde no haya este tipo de restricciones por el tamaño suficiente del aula, la enseñanza 
se llevará a cabo de manera presencial, como ha ocurrido tradicionalmente. 
 
Ante un posible cambio de escenario y motivado por fuerza mayor, es posible que la Universidad de Málaga, siguiendo 
directrices propias o de organismos nacionales o internacionales, se adapte a cambios de escenario sobrevenidos que 
obliguen a la modificación del tipo de movilidad convenida antes de iniciar la estancia. Esta modificación del tipo de 
movilidad se realizará siempre atendiendo al principio de flexibilidad, seguridad y minimización de impacto económico 
y académico.  Independientemente del tipo de movilidad, el acuerdo interinstitucional entre la Universidad de Málaga 
y la institución de origen garantiza el reconocimiento académico de las asignaturas cursadas durante la movilidad.  
 
En relación a las prácticas en centros e instituciones hospitalarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), 
se ha publicado la Orden del 17 de junio de 2020 en BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) del día 19 de junio 
de 2020, número extraordinario 39, con una serie de normas relacionadas con la actividad docente del SSPA, que se 
pueden encontrar en el enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/BOJA20-539-00004-6482-01_00173853.pdf 
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Según el cual en la página 21 dispone que: 
"Segundo. Medidas relativas a estancias formativas de profesionales o estudiantes extranjeros gestionadas por las 
Universidades. La realización de prácticas por profesionales o estudiantes extranjeros en el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía, en adelante SSPA, queda suspendida." 
 
Es por ello que le informamos que las movilidades relacionadas con áreas sanitarias no podrán realizar durante el 
curso 2020-21 las prácticas debido a la restricción dictada por el Gobierno Andaluz. No obstante, mantenemos la 
movilidad y serán bienvenidos para cursar otras asignaturas que se imparta en los centros. 
 
Aprovechamos la ocasión para indicarle que las guías del curso 2020-2021 para los estudiantes entrantes de movilidad 
se encuentran actualizadas en la página web: 
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/student-guides/ 
Todos los estudiantes que su universidad ha nominado están informados y tienen acceso a nuestra plataforma online 
de movilidad.  
 
Quisiéramos agradecerle su colaboración, flexibilidad y comprensión en estos momentos de cambios. Es nuestro deseo 
que todo vuelva a la normalidad y que los/as participantes de movilidad puedan aprovechar al máximo y de la mejor 
manera posible dicha experiencia de intercambio entre universidades. 
  
Reciba un cordial saludo, 
 
Susana Cabrera Yeto 
Vicerrectora de Movilidad y Cooperación Internacional 
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