Marco general de Planificación Docente para el curso 2021-22
Facultad de Ciencias Geológicas
Aprobado en Junta de Facultad de fecha 24 de junio de 2021
La crisis sanitaria provocada por la COVID 19 obliga a las universidades a llevar a cabo una
adaptación de su planificación docente para el curso académico 2021-2022, adoptando
medidas de prevención y protección de las personas.
Este documento recoge las normas de funcionamiento de la Facultad de Ciencias Geológicas
para el citado curso y se ha desarrollado teniendo en cuenta el Marco Estratégico para la
docencia en el curso 2021/2022, de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Contexto y principios básicos
La planificación docente del curso 2021/22 asume los principios, enunciados en el Marco
UCM, de maximizar y flexibilizar la docencia presencial, garantizando al mismo tiempo la
seguridad sanitaria y buscando la máxima calidad docente.
En función de la situación sanitaria, se contemplan tres escenarios:
•

Escenario 0. Docencia presencial 100% con distancia social. Este escenario se considera el
más probable. En el caso de positivos confirmados o contactos estrechos, se hará una
retransmisión de las clases para las personas afectadas.

•

Escenario 1. Docencia semi-presencial, donde se combinan o alternan docencia en línea
con docencia presencial respetando la distancia de seguridad.

•

Escenario 2. Docencia en línea, cuando no sea aconsejable la docencia presencial porque
se renueve el estado de alarma, sea necesario aislar algún grupo o no sea posible acceder
a las instalaciones. Es un escenario poco probable.

Si se mantienen las condiciones actuales, el curso 2021-22 comenzará en el escenario 0,
implantado con éxito en el curso 2020-21.
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En el caso de que haya cambios en la situación sanitaria a lo largo del curso, la organización
es flexible y se podrá pasar a otro escenario si fuera necesario.
La adaptación de la docencia en la Facultad de Ciencias Geológicas para el curso 2021-22 se
sustenta en una serie de principios básicos:
•

Las aulas y laboratorios tendrán un aforo restringido para respetar la distancia física entre
personas.

•

La presencialidad será prioritaria en las actividades de prácticas que requieran
equipamiento de laboratorio, en las actividades de campo y en los exámenes finales.
Considerando que las aulas de la Facultad lo permiten, la docencia teórica se realizará de
manera presencial, haciendo retransmisión en directo en el caso de que haya personas
confinadas por coronavirus.

•

Se respetarán los horarios y grupos de prácticas ya aprobados por Junta de Facultad para
el curso 21-22.

•

Si las circunstancias requieren aumentar el porcentaje de docencia en línea, se podrán
modificar horarios siempre que las clases presenciales y virtuales que coincidan en el
mismo día sean compatibles con los tiempos de desplazamiento de los estudiantes.
Cualquier adaptación de los horarios tendrá que ser analizada, necesariamente, por el
coordinador de la titulación, y aprobado por Junta de Facultad o Comisión Permanente.

•

Estudiantes y profesores seguirán el protocolo de medidas de prevención de la Facultad,
así como los protocolos de funcionamiento en laboratorios, aulas de prácticas y salidas de
campo. Todos estos protocolos estarán disponibles en la página web de la facultad. Estas
medidas incluyen:
-

El uso de mascarilla obligatorio en todo momento dentro del edificio.

-

Lavado de manos. Existen dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada de todas
las aulas y laboratorios y se recomienda que profesores y estudiantes los utilicen a la
entrada y a la salida de clase.

-

Para facilitar la trazabilidad de posibles contagios, será imprescindible pasar lista en
todas las clases.

-

Ante un posible caso positivo existe un formulario de notificación publicado en la
página web.
Las aulas se ventilarán durante al menos 5 minutos al finalizar cada sesión. Se ruega a
los profesores que lo tengan en cuenta para finalizar su clase con tiempo suficiente.
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2. Modelos de organización docente
Si hay personas confinadas que no pueden asistir, se les facilitará seguir las clases en remoto o
recuperar las actividades que no puedan realizarse.
En cualquier caso, tantos profesores como estudiantes están preparados para una transición a un
escenario totalmente en línea si fuera necesario.

2.1. Clases teóricas y prácticas en la Facultad
Atendiendo al aforo del aula y al tamaño del grupo de estudiantes, pueden darse tres tipos
de situaciones:
•

Modelo A: Todo presencial.
Es la opción preferente y aplicada en el curso 2020-21 y es la prevista para el curso 202122.
Se puede aplicar ya que no hay problema de aforo en el aula y todos los estudiantes
pueden coincidir físicamente en toda la parte presencial de la asignatura, respetando el
aforo y las distancias de seguridad.
En clases prácticas donde el aforo de los laboratorios no permita la asistencia de todos los
estudiantes, se podrán hacer desdobles en espacios próximos y en la misma franja
horaria, que podrán ser simples (se dan dos sesiones paralelas de la misma práctica si el
grupo tiene asignado dos profesores) o combinados con otra asignatura (los subgrupos
hacen prácticas de dos asignaturas diferentes en el mismo horario y rotan en la siguiente
sesión).
En la Facultad se dan las condiciones para impartir esta modalidad en Grado y Máster en
los siguientes casos:
- Grado. Los aforos de aulas generales y de laboratorios permiten, en principio, realizar
docencia presencial tanto en Teoría como en Prácticas.
- Máster. Si el número de estudiantes matriculados lo permite, tanto las clases de Teoría
como de Prácticas se impartirán en este modelo, con desdoble de grupo para prácticas si
es necesario. Se prevé asignar un aula fija para cada titulación de Máster para evitar el
desplazamiento de los estudiantes.
Si el número de estudiantes no lo permite o la situación en la Facultad así lo aconseja, se
contempla pasar la docencia de máster al modelo B o C.
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•

Modelo B: Grupos rotatorios de estudiantes.
Si no es posible que todos los estudiantes coincidan en el aula manteniendo la distancia
de seguridad, se podrán hacer grupos de estudiantes que se irán turnando para acudir
presencialmente a clase, mientras que el resto la seguirán por streaming, desde espacios
de la Facultad (opción muy limitada) o desde su domicilio. Los estudiantes que sigan las
clases en línea podrán participar en la clase a todos los efectos.
En la Facultad la utilización de este modelo está condicionada a la disponibilidad de los
cinco equipos de streaming cuya adquisición está en trámite.
En el caso de aulas de ordenadores, el acceso en remoto a los puestos del aula facilitaría
una situación equivalente, donde unos estudiantes están en el aula y otros trabajan en
remoto al mismo tiempo.

•

Modelo C: Teoría y algunas prácticas en línea.
En el caso de que las circunstancias sanitarias así lo requieran, se ha previsto una
adaptación de horarios de manera que pueda pasarse a un modelo en línea.
A criterio del profesor responsable de cada asignatura, se podrán desarrollar en formato
no presencial aquellas prácticas que no requieran del uso de materiales, equipamientos o
laboratorios ubicados en la facultad.

2.2. Prácticas de campo
Salvo que las autoridades sanitarias impidan los desplazamientos a los lugares donde se
desarrollan, las salidas de campo serán presenciales, respetando los calendarios aprobados
en Junta de Facultad.
Se recomienda preparar material docente virtual por si no se pudieran llevar a cabo.
Para el caso de campamentos de más de un día, se pretende continuar con la realización de
pruebas diagnósticas previas a la salida dentro del programa COVIDLOT.
2.3. Tutorías
Cada profesor establecerá unos horarios para garantizar la atención al estudiante. Se
recomienda realizar las tutorías grupales o individuales preferentemente de manera no
presencial, utilizando las herramientas de videoconferencia (Meet, Teams).
No obstante, de ser imprescindible la tutorización presencial, se tendrán que cumplir las
medidas de seguridad en cuanto a distancia de seguridad y protección que en cada momento
estén establecidas.
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2.4. Evaluación
Se recomienda planificar una evaluación continua que pueda ser desarrollada tanto de forma
presencial como no presencial. Los exámenes serán presenciales, salvo que lo impidan las
autoridades sanitarias, tal como se ha recogido en el Marco Docente de la UCM y en el Marco
de Actuación de las Universidades de la Comunidad de Madrid para el Curso 2021-2022.
En las fichas docentes de las asignaturas se ha previsto una modalidad de docencia y
evaluación para el caso de que la docencia no pueda realizarse en el escenario previsto.
2.5. Trabajos Fin de Grado
Si la situación lo permite, se desarrollará de la misma forma que en la situación pre-pandemia.
No obstante, se recomienda que el equipo docente del TFG incentive la realización temprana
del trabajo de campo y busque opciones alternativas al trabajo de laboratorio en previsión de
un escenario desfavorable para su desarrollo.
2.6. Trabajo Fin de Máster
La oferta de TFMs estará disponible durante el primer mes del curso académico. Se ruega a
los tutores que adapten la experimentalidad de los trabajos propuestos a las circunstancias
del próximo curso y contemplen opciones que posibiliten su realización en caso de tener que
volver a una situación de confinamiento.
Las actividades presenciales necesarias para la elaboración de los TFM se organizarán y con
el tutor/es y se coordinarán con los responsables de los laboratorios a utilizar, para hacer un
uso racional de los mismos.
2.7. Prácticas externas
Las prácticas en entidades externas a la universidad se desarrollarán de acuerdo con los
protocolos que establezcan dichas entidades y las autoridades académicas.

3. Actuación en caso de contagios
En la Facultad existen dos coordinadoras COVID que registran y tramitan los casos positivos y
contactos estrechos.
La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales coordinará las actuaciones en caso de aparición
de contagios. Todo caso será notificado a dicha Unidad para que inicie las acciones adecuadas.
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Se ha elaborado un protocolo específico para las prácticas de campo de más de un día que
contempla qué hacer en caso de que aparezcan síntomas entre los participantes durante la
realización de la actividad.
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