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Inicio de la actividad docente presencial en la Facultad - curso 2020/2021
El 13 de octubre iniciamos el nuevo curso de forma mayoritariamente presencial, siguiendo el
Marco de Planificación Docente para el curso 2020-21 aprobado en Junta de Facultad de
24/07/2020. En el presente documento se actualizan algunos aspectos y procedimientos
recogidos en el citado marco.
Actividades docentes en la Facultad
 Docencia presencial
 Los aforos de las aulas generales, aulas de informática y de los laboratorios permiten, en
principio, realizar docencia presencial tanto en Teoría como en Prácticas en todas las
titulaciones de Grado y Máster.
 El aforo permitido guardando la distancia de seguridad figura en la entrada de cada aula.
 Los puestos que se pueden ocupar estarán señalizados convenientemente. Se recomienda
a los estudiantes que utilicen siempre el mismo puesto en el aula.
 Los estudiantes y profesores se limpiarán las manos con gel antes de entrar en el aula y se
registrarán con su teléfono mediante un código QR situado en sus mesas.
 Es necesario ventilar las aulas durante al menos 10 minutos entre clase y clase. Los
profesores se encargarán de abrir las ventanas del aula al terminar la clase y cerrarlas al
empezar la clase siguiente. No obstante, si las temperaturas y el ruido exterior lo
permiten, se recomienda tener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
 Se recuerda que las clases duran 50 minutos. Se ruega MÁXIMA PUNTUALIDAD en el inicio
y final de la clase por parte de todos los profesores. Esto permitirá una correcta
ventilación de los espacios.
 El uso de la mascarilla es obligatorio para todos.
 Los horarios y las aulas asignadas figuran en el Libro de Curso, disponible en la página
web.
 El aula de Informática no ha podido ser trasladada, de momento, a un espacio con
ventanas. No obstante, se ha modificado el sistema de circulación de aire para que pueda
ser utilizada con seguridad.
 Las aulas de informática y los laboratorios de prácticas tendrán normas específicas de
utilización. Los estudiantes serán informados de las mismas por sus profesores.
 Docencia semipresencial
 La docencia tendrá que pasar a formato semipresencial si en un grupo hay:
o Estudiantes con síntomas de Covid, con positivo en Covid, en cuarentena,
vulnerables o convivientes con personas vulnerables.
o Profesores con síntomas de Covid, con positivo en Covid, en cuarentena,
convivientes con personas vulnerables o declarados no aptos para la docencia
presencial (Ver Anexo I).
 En el primer caso, la instalación de cámaras en las aulas permitirá transmitir las clases
teóricas por streaming. Se recomienda la utilización de Collaborate dentro del CV para
dicha transmisión, lo que permitirá la interacción con los estudiantes no presentes en el
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aula. Si el profesor lo considera adecuado, las clases teóricas podrán ser grabadas para
facilitar su seguimiento asincrónico por parte de los estudiantes.
Si el profesor es el que no puede estar presente en el aula, pero su situación sanitaria le
permite dar clase en línea, sus clases seguirán el horario establecido. Los estudiantes
permanecerán en el aula asignada si la clase en remoto está intercalada entre otras
presenciales o no tienen tiempo de trasladarse a su domicilio. Se recomienda utilizar
Collaborate dentro del CV. La conexión a la sesión será realizada por el delegado del curso
(u otro estudiante) desde su CV personal. Los técnicos de informática prestarán su apoyo
en las primeras sesiones de este tipo.
Las clases prácticas no pueden realizarse de forma semipresencial, por lo que se buscarán
otras opciones como reemplazarlas por ejercicios o trabajos que se puedan realizar fuera
del aula. Si esto no fuera posible, el profesor decidirá las opciones en cada caso.
Las clases de Máster comenzarán con docencia totalmente presencial, con los horarios
aprobados en Junta de Facultad de 1/9/2020 y que están recogidos en el Libro de Curso.
Estos nuevos horarios concentran la docencia teórica en dos días en semana y la docencia
práctica en los tres días restantes. Esta organización permitirá un cambio rápido a una
docencia semipresencial (Teoría en línea, Prácticas presenciales) si la situación lo
requiere, reduciendo la afluencia de estudiantes a la facultad.
Es imprescindible mantener un contacto continuado con los estudiantes a través del CV
para mantenerles informados de cualquier novedad.

Actividades fuera de la Facultad
 Docencia no presencial.
 Si la situación sanitaria lo requiere, la docencia tendría que pasar a ser no presencial. Este
modelo contempla la docencia en línea de las clases teóricas y de aquellas clases prácticas
que, a criterio del profesor responsable, no requieran del uso de materiales,
equipamientos o laboratorios ubicados en la facultad.
 Salidas de campo
 Se ha reestructurado el calendario de campo para que todas las salidas del primer
semestre se realicen en octubre y noviembre. Se dejan los meses de diciembre y enero
para poder recuperar salidas en caso de que no hayan podido impartirse en las fechas
programadas.



Si un estudiante no puede asistir a la salida programada por causas de fuerza mayor, el
profesor estudiará la solución más apropiada en cada caso.
Se recomienda que NO se autoricen cambios de grupo para realizar las salidas.



Se recomienda preparar material docente virtual por si no se pudieran llevar a cabo.

Otras actividades académicas
 Se recomienda planificar una evaluación continua que pueda ser desarrollada tanto de forma
presencial como no presencial, a la que se puede añadir un examen final presencial si es
factible, o en línea si las circunstancias sanitarias así lo exigen.
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 El resto de actividades académicas, incluyendo Tutorías, TFGs, TFMs y Prácticas Externas, se
mantienen tal y como se especificó en el Marco Marco de Planificación Docente para el curso
2020-21 aprobado en julio.

Procedimiento a seguir en caso de síntomas Covid en estudiantes o profesores durante el curso
Ver Anexo II.

Os agradecemos a todos vuestra colaboración para que este curso se desarrolle de la mejor
manera posible.
Un fuerte abrazo y mucho ánimo
El Equipo Decanal

