21-04-2020
Estimados alumnos/as:
El Estado de Alarma decretado por la crisis sanitaria del COVID-19 ha supuesto la
confinación en nuestros domicilios, la paralización de la actividad presencial en los centros
educativos y, derivada de ambas, la suspensión temporal del PRACTICUM del COFPyD que
estáis cursando con la UNED. Vista la evolución de los acontecimientos, las fechas en que ya
nos encontramos y la casi certeza de que no habrá posibilidad de plantear la vuelta del
alumnado de prácticas a los centros, lamentablemente, nos vemos obligados a adoptar la
decisión de dar por finalizada la fase presencial del PRACTICUM en los centros educativos de
cada especialidad.
El Ministerio de Educación, el Ministerio de Universidades y la UNED han dado
instrucciones para que los equipos docentes establezcan modelos no presenciales que
compensen, en la medida de lo posible, la ausencia física en los centros docentes y eviten la
repetición de la asignatura. Por tanto, en los próximos días recibiréis el modelo y las
instrucciones de desarrollo de la actividad compensatoria que el Equipo Docente del
Prácticum del COFPyD está diseñando para sustituir a las que han tenido que suspenderse.
Somos conscientes de las dificultades por las que todos/as estamos pasando y lo
tendremos en cuenta en el diseño y en la evaluación final de la asignatura. Pero también
debemos intentar, entre todos, superar la situación manteniendo el nivel formativo
necesario que os capacite para ser mejores profesores en el futuro. También queremos
transmitiros la certeza de que dispondréis de todo el apoyo necesario para obtener vuestro
Certificado Oficial por parte de la UNED. Así se lo hemos pedido también a los Profesores
Colaboradores que tutelaban vuestras prácticas en los centros educativos de cada
especialidad, aunque ahora la orientación deberá hacerse por vía telemática.
La situación obliga a todos a realizar un esfuerzo complementario para superarla y
disminuir así su impacto en nuestra vida cotidiana. Sin duda que, entre todos, lo
conseguiremos. Ánimo, salud y un saludo muy cordial.
Equipo Docente de la asignatura Prácticum
Dirección del COFPyD
UNED
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