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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021  
 
 

Escuela Politécnica Superior 
Versión realizada el 17 septiembre 2020 

 
El presente documento constituye la adaptación del Plan de Actuación para el curso 2020-2021 que 
regirá en toda la Universidad de Alcalá, aprobado en Consejo de Gobierno del 25 de julio de 2020 a la 
Escuela Politécnica Superior. Este documento tiene, a fecha de su realización, un carácter vivo, puesto 
que, a medida que vayamos avanzando en el desarrollo del plan, existirán aspectos susceptibles de 
modificación y mejora. 
 
 
1. ASUNTOS ACADÉMICOS 

1.1. General 

La UAH es una Universidad presencial, siendo ésta una de sus señas de identidad más características. 
Por este motivo, y siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, la docencia ha de contemplar el 
mayor número de clases presenciales posible. 
 
Hemos de ser conscientes de que nuestros estudiantes de nuevo ingreso necesitan una atención especial 
por sus características: no conocen las dinámicas universitarias, no conocen a sus profesores, no conocen 
nuestras instalaciones y no se conocen entre ellos. Por este motivo, la Escuela velará para que, en la 
medida de lo posible, la presencialidad de los estudiantes de primer curso sea la máxima posible. 
 
En este curso 2020-21 la matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso se ha realizado en los meses de 
julio y agosto, al igual que la de los estudiantes veteranos con todas las asignaturas superadas (primer 
plazo). El resto de los estudiantes realizan la matrícula entre el día 5 y 9 de octubre (segundo plazo). El 
periodo de anulación de matrícula termina el 15 de octubre para los estudiantes del primer plazo y el 30 
de octubre para los del segundo plazo. El curso comienza el día 28 de septiembre. Este conjunto de 
fechas implica que en el comienzo de curso no dispondremos de todos los estudiantes dados de alta en 
el aula virtual (solo los de primer plazo) ni de listas definitivas de estudiantes. La Escuela, en 
colaboración con los Departamentos, está trabajando en un procedimiento (pre-listas) que nos permita 
conocer (con cierta tolerancia) los estudiantes de cada asignatura. Los grupos reducidos/laboratorio se 
organizarán dentro de cada asignatura con la información recibida en las pre- listas. Dado que éstas no 
tienen por qué corresponder con la matrícula final, los grupos reducidos realizados para las dos primeras 
semanas no tendrán por qué ser los grupos definitivos. Se proporcionarán indicaciones de los medios 
por los que los profesores podrán comunicarse con los estudiantes, así de las posibilidades de 
transmitirles la información. 

 
Para los estudiantes de primer curso es necesario que en las dos primeras semanas de clase exista un 
contacto presencial con el profesor. Para ellos se propone el siguiente mecanismo. En la primera semana 
de clase, no se imparte el grupo de teoría online. La presentación de la asignatura y/o la primera clase 
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se realiza en grupos reducidos, y se repite en todos los grupos. Cualquier otro procedimiento es 
igualmente válido siempre que no altere la organización docente y cumpla las condiciones sanitarias. 

 
En aquellas asignaturas que tienen divididos los estudiantes en grupos alternos por semana, el 
mecanismo descrito se podrá ampliar a las dos primeras semanas de clase. 

 
La Dirección de la Escuela y las Direcciones de Departamento recomiendan encarecidamente que se 
produzca la grabación de la presentación de la asignatura para que esté disponible para los estudiantes 
que no puedan acudir a la misma. 

 
En las asignaturas de segundo, tercer y cuarto curso, se recomienda establecer mecanismos para que en 
la primera o primera/segunda semana de clase se tenga presencialidad con los estudiantes al comenzar 
la asignatura. 

 
Si para acometer el recibimiento presencial de los estudiantes es necesario la modificación de las aulas o 
laboratorios asignadas, se podrá solicitar a la Dirección de la Escuela, que las asignará dependiendo de 
la disponibilidad. 

 
En el curso 2020-21 no habrá un horario especial para las dos primeras semanas de clase como 
tradicionalmente ha ocurrido en cursos precedentes, aunque cada asignatura podrá establecer 
mecanismos para recibir presencialmente a los estudiantes. 

La casuística tanto académica como horaria de las asignaturas de los diferentes grados que se imparten en 
el centro, es muy diversa. Es por ello por lo que, en caso de ser necesario, es posible adaptar las 
modalidades de impartición de la docencia en las asignaturas, informando al Consejo de Departamento y 
teniendo en cuenta que es obligatorio que los estudiantes, al final del cuatrimestre, hayan recibo la 
formación adecuada para adquirir las competencias especificadas (que aparecen en las guías docentes), 
así como cumplido el número de horas presenciales. A la finalización del cuatrimestre, la Dirección de 
la Escuela recopilará la información sobre la modalidad de impartición de cada asignatura. La impartición 
de una asignatura en formato 100% online requiere de la aprobación de la Comisión Docente del centro 
así como de la Comisión Docente de la Universidad, según se especifica en la página 6 (último párrafo) 
del Plan de Actuación de la Universidad. 
 
La duración máxima de las clases será de 50 minutos (entre “y cinco” e “y cincuenta y cinco”). En 
el caso de que la asignatura tenga un bloque de dos horas, la duración máxima de éste será de 1 
hora y 40 minutos (entre “y cinco” e “y cuarenta y cinco”). La observación de esta regla es 
fundamental para evitar aglomeraciones y facilitar la ventilación de las clases. 

1.2. Grupo Grande/Teoría (GG) 

Se establece docencia teórica en grupo grande/teoría con carácter síncrono y online. Con carácter 
general esta docencia se impartirá en el mismo horario que en la modalidad 100 % presencial. 

 
Se intentará minimizar los cambios de horario en la versión semipresencial con respecto a la 100 % 
presencial, teniendo en cuenta que se debe conseguir que los estudiantes puedan acudir a todas las 
actividades, y por lo tanto se debe intentar que haya suficiente distancia temporal entre las actividades 
online y las actividades presenciales 
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En aquellas asignaturas donde, por razón de horario, no haya suficiente distancia entre las actividades 
online y presencial, típicamente grupo de teoría y de problemas/laboratorio, se proponen las dos 
siguientes alternativas 

 
1. Opción 1: El grupo de teoría se imparte en modalidad online/síncrona y se graba para que los 

estudiantes lo tengan disponible. 
2. Opción 2: Se permite que parte de la teoría (procurando no superar un 30 %) se imparta de 

manera asíncrona, de manera que esos días específicos, los estudiantes puedan acudir al grupo de 
laboratorio. 

 
1.3. Grupos Reducidos/Problemas 

La Universidad de Alcalá en general y la Escuela Politécnica Superior en particular tienen un carácter 
presencial por lo que las medidas contenidas en el Plan de Actuación General y su particularización para 
la EPS tienen como objeto permitir que la docencia más interactiva o práctica tenga la mayor 
presencialidad física posible. 

 
Siguiendo los condicionantes establecidos en el apartado A.1 del Plan de Actuación, y habiendo sido 
aprobado en la Comisión Docente de los Grados de la Escuela Politécnica Superior, la capacidad de las 
aulas de la planta baja para la impartición de docencia en grupos reducidos es la que aparece en el Anexo 
I. Esta capacidad ha sido obtenida por la Gerencia del Edificio a través de la Conserjería. 

 
Para cada curso/ asignatura, el criterio de asignación de aulas será aquel que minimice la diferencia 
entre el número de grupos (teoría+problemas) en el horario presencial y los resultantes en el horario 
semi-presencial. Los primeros cursos tendrán prioridad, pues son estos los más exigentes en espacios y 
también aquellos que requieren mayor contacto con los estudiantes. 

 
1.4. Laboratorios instrumentales 

En los laboratorios de prácticas instrumentales se considera como norma general el 50 % del aforo del 
laboratorio y que el número de estudiantes sea igual o inferior a 50. 
 
Los Departamentos con ayuda de la Dirección de la Escuela y de la Gerencia del Edificio han establecido 
la cantidad de personas que puedan entrar por grupo en cada laboratorio. Esta información se muestra en 
el Anexo II. 

 
Siguiendo las instrucciones del Plan de Actuación en su artículo A.1.3, aquellos laboratorios en los que 
el departamento entienda que se deben superar las condiciones anteriores, realizará una solicitud a la 
Dirección de la Escuela que la remitirá para su aprobación al Vicerrector de Estudios de Grado y 
Estudiantes. 
 
Se debe limitar en lo máximo posible el trabajo en grupo presencial con el fin de salvaguardar la           
distancia interpersonal de 1,5 m, siempre que las características de los laboratorios/prácticas y de la  
organización docente lo permitan. 
 
1.5. Presencialidad 
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El hecho de impartir docencia síncrona en grupo teórico implica que esa docencia tiene carácter 
presencial, según los criterios de las entidades acreditadoras y según se ha indicado en Consejo de 
Gobierno del día 15 de julio de 2020. Por lo tanto, salvo casos excepcionales, los límites inferiores de 
presencialidad quedan garantizados. 

 
Sin embargo, e independientemente de lo anterior, se debe proporcionar al estudiante la máxima 
presencialidad física posible. Tal y como indica el documento del Plan de Actuación, la impartición de 
la docencia en una modalidad completamente online debe ser para casos excepcionales, que deberán ser 
aprobados por la Comisión Docente de la Escuela y autorizados por la Comisión de Docencia de la 
Universidad. 

 
1.6. Realización de los Horarios y Calendarios 

Los Coordinadores de Grado en colaboración con los Coordinadores de Curso están recopilando la 
información sobre las necesidades docentes de las asignaturas. Con las instrucciones aprobadas en el 
Consejo de Gobierno del 15 de julio, se está confeccionando una primera versión de los horarios del 
primer cuatrimestre. Con esta primera versión se acudirá de nuevo a los coordinadores de curso con 
objeto de realizar un ajuste fino y poder disponer de ellos cuanto antes. 

 
Con la experiencia adquirida en la elaboración de los horarios del primer cuatrimestre procederemos a 
la construcción de los horarios semipresenciales del segundo cuatrimestre. 
 
1.7. Evaluación 

En relación con la evaluación online, la Universidad de Alcalá ha establecido que no están permitidos (a 
fecha de redacción de este documento) los mecanismos de proctoring. 

 
De nuevo en relación a este tipo de evaluación, la Universidad está estudiando los mecanismos por los 
que se pueda realizar la supervisión de los estudiantes (cámara, micrófono) siempre usando las 
plataformas de la Universidad. 

 
En el formato semipresencial, las pruebas de evaluación final (PEF) de la evaluación continua tendrán 
carácter presencial. Las pruebas intermedias (pruebas de evaluación parcial, test, etc.) tendrán formato 
preferentemente presencial, sin ser óbice de que existan otros mecanismos que ya venían aplicándose 
previamente en el formato 100 % presencial. Con respecto a las pruebas de evaluación parcial que sean 
presenciales, se recomienda encarecidamente que se realicen en horario de clase. Para aquellas 
asignaturas que por sus características (grupos, tipología, etc.) no sea posible, se habilitará una franja 
horaria para pruebas presenciales de 1 hora entre las 14:00 y las 15:00 en días concretos de la semana. 
Aquellas pruebas parciales que requieran más de 1 hora, deberán buscar un horario común que no solape 
con ninguna otra actividad docente de los estudiantes matriculados en la asignatura. Por otra parte, se 
proporciona la posibilidad de que estas pruebas se realicen los sábados en horario de mañana. Una vez 
determinados los calendarios/horarios de las actividades docentes y se conozca la información sobre las 
pruebas de evaluación parcial, se establecerán las fechas de esos sábados. 
 

La Normativa de Evaluación de los Aprendizajes aprobada en Consejo de Gobierno tiene vigencia en la 
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modalidad de semipresencialidad. No obstante, se comprende que en las circunstancias actuales puede 
ser necesario flexibilizar los criterios recogidos en las guías docentes y siempre velando por el interés 
del estudiante y supervisado si es necesario por la Comisión de Calidad. 

 
1.8. Espacios para la docencia Online 

Se habilitarán todas las mesas de las salas comunes de las plantas baja y primera para que los estudiantes 
puedan realizar docencia online en aquellos días que tengan combinadas clases online y clases 
presenciales. 

 
Se pedirán refuerzos adicionales de la red eduroam para poder atender la demanda adicional de ancho de 
banda. 

 
La Escuela habilitará una serie de aulas entre las que no estén en uso en cada franja horaria concreta 
para que los estudiantes puedan recibir docencia online. 
 
1.9. Herramientas Software e informáticas en la realización de clases prácticas 

Siguiendo el documento de recomendaciones para la planificación del curso 2020-21 publicado por la 
Fundación Madrid+D1, en el caso de que las prácticas se deban realizar en una modalidad online, se 
debe intentar garantizar que los alumnos tengan la posibilidad de instalar en sus propios ordenadores 
licencias de software para las materias que lo precisen, y/o el acceso de profesores y alumnos se realizará 
a través de sistemas VPN, conectándose a los ordenadores de los laboratorios donde se alojan todos los 
programas de simulación de prácticas que se usan habitualmente en la docencia práctica. 
 
En caso de que no sea posible la instalación del software necesario o bien del acceso remoto a los sistemas 
de simulación, se deberá informar tanto a la Dirección del Departamento como a la Dirección de la 
Escuela de la situación para intentar encontrar una solución alternativa. En último caso, el profesor 
coordinador de la asignatura deberá diseñar una solución sustitutiva mediante la que se adquieran las 
competencias de una manera equivalente. 
 
1.10. Modalidad de Docencia Online 

En el caso no deseado de que, debido al empeoramiento de situación sanitaria, se tenga que volver a una 
modalidad completamente online, el horario será el mismo que en la modalidad 100% presencial. 
 
1.11. Docencia de Máster 
 
Tal y como indica el documento del Plan de Actuación de la Universidad para el curso 2020-21, en el 
apartado 4.A.2, debido a las especiales características de los Másteres que se imparten en la Escuela y a 
su, en general, limitado número de estudiantes, se contempla un escenario de docencia presencial en 
condiciones restringidas. Son las Comisiones Académicas de cada uno de los Másteres las que, 
atendiendo a sus necesidades, establecen y aprueban las modalidades (online, semipresencial, presencial) 
de impartición de sus asignaturas. En caso de existir alguna disparidad con lo publicado en el Plan de 
Actuación, deberá consultar /informar al Vicerrectorado de Estudios de Posgrado. 

                                                             
1 V. https://www.madrimasd.org/uploads/recomendaciones_para_la_planificacion_del_curso_academico_2020-
2021_de_25_de_junio_de_2020.pdf,  fecha de último acceso, 14 de Agosto de 2020. 
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2. INTERRUPCIÓN DE LA DOCENCIA POR CONFINAMIENTO/ 
ENFERMEDAD 
 

2.1. En el caso de los Docentes 
 

En el caso de que un docente cayese enfermo y este de baja por COVID-19 se aplicará el procedimiento 
legalmente establecido. 

 
Si el profesor no está de baja pero está confinado por un contacto estrecho (u otra razón sanitaria), el 
profesor tiene que continuar con su actividad docente. Los Departamentos tendrán que determinar un 
protocolo de sustitución de profesores y continuación de la docencia, que podrá estar basado en las 
siguientes recomendaciones: 

 

- Grupos que se imparten online (teoría y seminarios/problemas/prácticas). La docencia no se 
ve afectada, impartiéndose en el mismo horario. 

- Grupos que se imparten presencialmente. Se consideran las siguientes opciones, cuya 
implementación dependerá de las condiciones de organización docente de cada área y/o 
Departamento: 

o La docencia en grupo reducido la podrá realizar de manera online el mismo profesor. 
o La docencia en grupo reducido será impartida por otro profesor del área o 

Departamento de forma presencial. 
o Se podrán recuperar las clases presenciales una vez el periodo de confinamiento haya 

finalizado. 
En el caso específico de grupos reducidos de laboratorio instrumental: 

o Con carácter preferente el Departamento o área procederá a la sustitución del 
profesor afectado, para mantener el normal discurrir de la actividad docente. 

o En caso de no ser posible, se intentará recuperar estas actividades presenciales una vez 
el periodo de confinamiento haya finalizado. 

o Si las características de la asignatura no permitiesen las opciones anteriores, se 
procederá a diseñar actividades formativas sustitutorias de carácter virtual que permitan 
adquirir las mismas competencias. 

 
En caso de que el confinamiento se prolongase más tiempo del periodo inicial y no existiese posibilidad de 
sustitución del profesor, se deberán diseñar actividades formativas online que suplan las presenciales, 
para no alterar el normal discurrir de la actividad académica. 
 
2.2. En el caso de los Estudiantes 

 
Si un estudiante estuviera enfermo de COVID-19 se aplicará el procedimiento legalmente establecido. 

 
En el caso de que, por razón de un contacto estrecho (u otra razón sanitaria), el estudiante tuviera 
que estar confinado se contemplan las siguientes indicaciones: 

 
• Grupos que se imparten online (teoría y seminarios/problemas/prácticas). La docencia no se 

ve afectada, impartiéndose en el mismo horario. 
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• Grupos que se imparten presencialmente. Se habilitarán los medios necesarios para que los 
estudiantes puedan adquirir las competencias necesarias. 

 
Con respecto a la evaluación de los estudiantes enfermos con COVID-19 y/o confinados, se debe 
tener en cuenta que el procedimiento de referencia en la Universidad de Alcalá es la Evaluación 
continua. Si por razón de confinamiento el estudiante no pudiera acudir a una actividad formativa 
puntuable en la calificación final o a una prueba de evaluación parcial, se plantean las siguientes 
opciones: 

 
• El docente planteará al estudiante o estudiantes una prueba de evaluación parcial de tipo 

online. 
• El docente y el estudiante plantearán una fecha, después del confinamiento, para la 

recuperación de la actividad calificable. 
• El docente podrá plantear la recuperación de la prueba durante la evaluación final. 
• El docente restructurará el sistema de calificación del estudiante o estudiantes concretos, 

entendiendo que las competencias son evaluadas en varias (al menos dos) actividades de 
evaluación. 

 
En el caso de la prueba de evaluación final (ya sea evaluación continua o final), se procederá, tal y como 
establece la normativa de evaluación de los aprendizajes, es decir, mediante la determinación de una 
nueva fecha. 

 
Según establece la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, en el art. 8.2, cualquier recuperación 
de prueba de evaluación deberá realizarse antes de la fecha máxima de cierre de actas de la convocatoria 
presente. 

3. DISPOSICIONES ADICIONALES 

Para cualquier situación no contemplada en esta adaptación del plan de actuación se seguirán las 
directrices establecidas en el Plan de Actuación de la Universidad aprobado en Consejo de Gobierno del 
día 15 de Julio de 2020, así como cualquier resolución posterior que se emita desde los órganos 
competentes. 

 
Versión Responsable / Revisado Fecha 

5.02 EPS / EPS 2020-09-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AÑO XV              Números 8 y 9                                                                Lunes, 26 de octubre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             10 

 

Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021  
 
 

Escuela Politécnica Superior 
 

 
Anexo I 

Capacidad de las Aulas Docentes de la Escuela Politécnica Superior 
 

 
EDIFICIO AULA CAPACIDAD 

  NORMAL 50% Límite 50 personas 
ESTE EA1B 20 10 10 
ESTE EA2 140 70 50 
ESTE EA3 76 38 38 
ESTE EA4 114 57 50 
ESTE EA5 140 70 50 
ESTE EA6 76 38 38 
ESTE EA7 114 57 50 
ESTE EA8 76 38 38 

NORTE NA1 128 64 50 
NORTE NA2 104 52 50 
NORTE NA3 76 38 38 
NORTE NA4 128 64 50 
NORTE NA5 140 70 50 
NORTE NA6 56 28 28 
NORTE NA7 114 57 50 
NORTE NA8 48 24 24 
OESTE OA1 76 38 38 
OESTE OA2 114 57 50 
OESTE OA3 76 38 38 
OESTE OA4 140 70 50 

SUR SA1 76 38 38 
SUR SA2 114 57 50 
SUR SA3 76 38 38 
SUR SA4 140 70 50 
SUR SA5A 46 23 23 
SUR SA5B 51 25,5 25,5 
SUR SA6 76 38 38 
SUR SA7 114 57 50 
SUR SA8 76 38 38 

 Totales 2725 1362,5 1190,5 
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Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021  
 

 
Escuela Politécnica Superior 

 
Anexo II 

Capacidad de los Laboratorios Docentes de la Escuela Politécnica Superior 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Siguiendo lo indicado en el artículo A.2 del Plan de Actuación de la Universidad, “En las 
actividades prácticas realizadas en laboratorio se podrán flexibilizar estas cifras, siempre y cuando estén 
plenamente justificadas y sean autorizadas por el Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes”. En los 
casos que, tras la planificación horaria y la organización docente, sea preciso superar ligeramente esta 
capacidad, se solicitará autorización al Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes. 

(*) Sin dotación instrumental 

LOCAL Actual 1.5m 50%  LOCAL Actual 1.5m 50% 
L1 S 20 11 11 L1 N - - - 
L2 S 40 20 20 L2 N - - - 
L3 S 30 15 15 L3 N 20 10 10 
L4 S 32 16 16 L4 N 20 10 10 
L5 S 40 20 20 L5 N 40 20 20 
L6 S 22 11 11 L6 N 22 11 11 
L7 S 22 11 11 L7 N 22 11 11 
L8 S 40 20 20 L8 N 40 20 20 
L9 S 20 10 10 L9 N 20 10 10 
L10 S 20 10 10 L10 N 20 10 10 
L11 S 40 20 20 L11 N 40 20 20 
L12 S 22 11 11 L12 N 22 11 11 
L1 O 24 12 12 L1 E 22 11 11 
L2 O 30 15 15 L2 E 40 20 20 
L3 O (*) 20 10 10 L3 E 20 10 10 
L4 O 22 11 11 L4 E 20 10 10 
L5 O 30 15 15 L5 E 40 20 20 
L6 O 24 12 12 L6 E 24 12 12 
L7 O 24 12 12 L7 E 22 11 11 
L8 O 30 15 15 L8 E 40 20 20 
L9 O (*) 20 10 10 L9 E 20 10 10 
L10 O 24 12 12 L10 E 24 12 12 
L11 O 30 15 15 L11 E 42 21 21 
L12 O 24 12 12 L12 E 24 12 12 
L12 Ps 26 13 13 S202 18 9 9 
L13 Ps 24 12 12 S22 16 8 8 
L14 Ps 26 13 13 N23 14 8 7 
L15 Ps 20 10 10 S304 38 14/16 19 
L16 Ps 18 9 9 O304 39 15/17 19 
L21 Ps 20 9 10 E304 38 15/17 19 
L24 Ps 40 20 20 N304 37 14/16 19 
L27 Ps 18 9 9     
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021  
 
 

Escuela de Arquitectura 
 
 

La actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha motivado que el próximo curso universitario 
no podrá ser igual y debamos replantearnos parte de nuestra docencia. Por ello, la Escuela de 
Arquitectura ha elaborado un Plan de Contingencia que se recoge en este documento. El objetivo 
principal de este plan es organizar la docencia en nuestra escuela bajo la premisa de preservar la 
seguridad sanitaria de toda la comunidad universitaria, tanto nuestros trabajadores y trabajadoras como 
nuestros estudiantes. 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
El miércoles 15 de julio en Consejo de Gobierno de la universidad de Alcalá ha aprobado el Plan de 
actuación de la Universidad de Alcalá para la adecuación de la actividad universitaria en el curso 2020-2021. 

 
Plan que es de obligado cumplimiento en el próximo curso y que será remitido a la Comunidad de 
Madrid como es preceptivo. Creemos que es importante que todos lo conozcamos, porque es el marco 
legal para nuestro funcionamiento el curso próximo. 

 
De este texto se podríamos destacar los siguientes puntos: 

• Habrá tres escenarios posibles, más o menos restrictivos desde la presencialidad hasta la 
enseñanza on line, en este momento el escenario impuesto es el intermedio denominado 
Semipresencial. 

• En este formato se deberá mantener, siempre que sea posible, la distancia de 1,5 metros entre 
personas en todo el recinto universitario 

• En todo momento se deberán evitar las aglomeraciones de alumnos, por lo que se propone el 
deslizamiento del horario al máximo dentro de las disponibilidades horarias de los centros. 

• Será obligatorio el uso de la mascarilla en toda la Universidad. 

• Las clases teóricas se impartirán de manera on-line síncrona., (es decir en directo)  

• Las aulas tendrán una ocupación máxima del 50 % de su ocupación teórica actual y nunca 
superarán los 50 alumnos simultáneamente 

• El Plan de Contingencia (PC) que se presenta en este documento estará en vigor hasta el 
momento en que se declare superada la crisis sanitaria o, en su defecto, hasta el momento en que 
el Plan de Actuación aprobado en Consejo de Gobierno se modifique. 
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La UAH es una Universidad de carácter presencial, siendo esta una de sus señas de identidad más 
características tal y como recogen los Verificas de los estudios que en ella se imparten. Por este motivo, 
y siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, la docencia ha de contemplar el mayor número de 
clases presenciales posible. 

 

En ese sentido el Plan aprobado por el Consejo de Gobierno establece que se debe asegurar al menos 
un 30% de docencia presencial en cada grado; que se conseguirá con la organización de la docencia 
de los grupos de prácticas de manera presencial en las aulas. 

 

Hemos de ser conscientes de que nuestros estudiantes de nuevo ingreso necesitan una atención especial 
por sus características, ya que: no conocen las dinámicas universitarias, no conocen a sus profesores, no 
conocen nuestras instalaciones y no se conocen entre ellos. Algunas de las experiencias más 
enriquecedoras para un estudiante universitario van más allá de la simple asistencia a clase; por este 
motivo, la Escuela velará para que, en la medida de lo posible, la presencialidad de los estudiantes de 
primer curso sea la máxima posible. 

 
2. ESTRUCTURA DE LOS CURSOS 

 
Este documento plantea únicamente la modificación de la docencia del primer cuatrimestre de curso 
en la escuela de Arquitectura, siendo consideraciones que podrán ser utilizadas para el segundo semestre 
si la emergencia sanitaria y las indicaciones de las autoridades nos obligaran a ello. La razón de que 
dichos horarios no se hayan modificado todavía responde a la imposibilidad de determinar en qué 
condiciones sanitarias estaremos y por evitar trabajar en balde en estos momentos tan complicados. 

Para el primer cuatrimestre se ha confeccionado un modelo de docencia semipresencial en la Escuela de 
Arquitectura atendiendo a los siguientes criterios: 

• Para acceder a los recintos de la Universidad será obligatorio el uso de mascarilla; además, se 
procurará respetar, en la medida de lo posible, la distancia establecida de 1,5 metros, para ello 
se han organizado los recorridos dentro de los edificios con flechas e indicaciones de circulación, 
para evitar las aglomeraciones. Las escaleras más estrechas, que no tengan ancho suficiente, se 
organizará, su circulación de tal manera que unas servirán de subida y otras de bajada. 

• Los pasillos y zonas comunes en ambas sedes se habilitarán de tal manera que su uso respete 
las distancias de seguridad y apelando a la responsabilidad de los usuarios en cuanto a su limpieza 
y desinfección. Se habilitarán mesas en el patio del edificio Carmen Calzado para favorecer el uso 
del mismo, al ser un espacio al aire libre. 

• El aforo de las aulas será del 50% con respecto al habitual y teniendo en cuenta que no se puede 
superar el número de 50 estudiantes por aula (esto limita de forma considerable el número de 
aulas disponibles en nuestro edificio de Alcalá). Al final de este documento tenéis un cuadro con 
el aforo teórico de las aulas y el previsto de esta sede. 

• Los horarios se organizarán de tal manera que los alumnos asistan a la Escuela el menor 
número de días posible, 2-3, para que el resto asistan a las clases desde su residencia de manera 
on line. Adjunto a este documento podéis disponer de la propuesta de horarios en los que estamos 
trabajando y que deberá ser finalmente aprobado en Junta de Escuela cuando se den por 
finalizados 
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• Las clases teóricas, que se impartirán de manera on line, deberán ser de manera síncrona con 
posibilidad de interacción con los alumnos. Se recomienda, o bien la grabación de la clase o bien 
la generación de contenido asíncrono, por si hubiera estudiantes que no pudieran asistir a la 
docencia en grupo grande. Los profesores podrán impartir las clases desde su despacho de la 
universidad o, si tienen medios informáticos y de conexión suficientes, desde su propia 
residencia. Está previsto que en ambos edificios de la escuela se habiliten dos aulas con sistemas 
de streaming para poder impartir la docencia presencialmente mientras se graban con una alta 
calidad en directo. 

• Para las materias básicas y obligatorias se impartirá la clase teórica de manera online síncrona 
y la clase práctica en grupo pequeño de manera presencial de 25-30 alumnos. 

• En todo momento se deberán respetar los horarios aprobados en Junta de Escuela, tanto para 
las clases online como las clases presenciales, para que los estudiantes puedan combinar su 
actividad presencial y virtual. Cualquier circunstancia o cambio necesario deberá consultarse con 
la dirección de escuela. 

• Para las asignaturas optativas habrá que valorar los grupos el número de alumnos y la 
posibilidad compatibilizar la presencialidad con la virtualización. 

• Se procurará que las prácticas externas se desarrollen preferiblemente en el segundo 
cuatrimestre del curso; no obstante, aquellas que tengan lugar en el primer cuatrimestre 
seguirán las indicaciones que se den desde el Servicio de Prácticas de la UAH. 

 
3. PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 
Tal y como recogen los estatutos de la Universidad de Alcalá, la evaluación por defecto debe ser 
continua; para solicitar la evaluación final, el estudiante debe enviar la correspondiente solicitud a la 
dirección de escuela en las dos primeras semanas del curso. Para propiciar que la evaluación continua 
se realice de forma adecuada, se seguirán las siguientes instrucciones: 

 
• En la medida de lo posible, el docente realizará las pruebas parciales que se llevan a cabo durante 

el curso en sus horarios de clase (ya sea virtual o presencial, en función de las características 
de la prueba). 
 

• Cuando esto no sea posible, el profesor solicitará a la dirección un aula fuera de su horario en 
una fecha aproximada indicando las características de la prueba (duración y número de 
estudiantes que la harán). El número máximo de estudiantes que pueden realizar a la vez una 
prueba presencial será de 50; cuando el número de estudiantes matriculados supere este número, 
el profesor tendrá que realizar la prueba en dos o más aulas o sesiones. Desde la dirección de la 
escuela se asignará un aula y un rango horario para que el docente pueda realizar la prueba. 
Como criterio general para evitar la aglomeración de estudiantes en la Escuela, estas pruebas se 
llevarán a cabo en  viernes y sábados. 

• Las pruebas finales se realizarán de manera presencial en el rango de fechas establecidos 
por el Consejo de Gobierno según el calendario aprobado por la junta de Escuela, si bien, se 
tendrá en cuenta que el número máximo de estudiantes que pueden asistir a estas pruebas se 
verá reducido, por lo que es posible que el docente vuelva necesitar dos aulas o sesiones 
diferentes. 
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• La realización de pruebas presenciales se encuentra supeditada en todo momento a los posibles 
cambios que puedan derivarse de la evolución de la pandemia. En caso de que se prohíba de 
nuevo la entrada de los estudiantes a las aulas, la Universidad de Alcalá está trabajando para 
garantizar los controles adecuados en la realización de pruebas en un entorno virtual. Aunque 
no se prevé el uso de los sistemas de proctoring que monitorizan y conservan en base de datos 
los rasgos de los alumnos por no cumplir los estándares de la UAH en cuanto a la protección de 
datos. 

 
4. OTRAS INDICACIONES 

 
El equipo directivo de la Escuela es consciente del esfuerzo enorme que hasta el momento ha realizado 
el profesorado, así como del que queda por realizar. Creemos, no obstante, que el modelo que se aprueba 
en este plan intenta velar por la calidad de las enseñanzas en nuestra escuela. Mantenemos el firme 
compromiso de que, en cuanto sea posible, nuestra docencia volverá a la presencialidad total sin 
excepciones. 

 
En cualquier caso, y para garantizar que se cumplen los estándares mínimos de calidad, es 
absolutamente necesario que tanto docentes como estudiantes sean escrupulosos con el cumplimiento 
de las indicaciones aquí dadas y de los horarios. Cualquier cambio en la aplicación de este plan debe 
ser consultado a dirección, que debe aprobarlo o no según sea el caso. 

 
Se adjuntan a este documento los horarios propuestos para el primer cuatrimestre. Dichos horarios 
han sido realizados teniendo en cuenta lo recogido en este PC y cuidando de que los alumnos puedan 
asistir a sus clases con la disponibilidad de espacios que disponemos. Somos conscientes de que en 
algunos casos puede que los nuevos horarios supongan una incomodidad por obligarnos a cambiar 
modelos ya consolidados, pero las circunstancias de este próximo curso nos obliga a modificar nuestros 
hábitos y a ser flexibles. En cualquier caso, estamos abiertos a mejorar los mismos y estudiar todas las 
propuestas que mejoren los horarios tanto de los alumnos como de los profesores. 
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Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021  
 

 

Escuela de Arquitectura 
Anexo I 

CTE Guadalajara  

 

El Grado de Ciencia y Tecnología en la Edificación, debido a la situación particular en cuanto número 
de alumnos y disponibilidad de aulas, así como a la línea de trabajo en el  Edificio  Multidepartamental,  
tiene  una  peculiaridad  que  permite   los   escenarios contemplados son: 

 
Primer escenario, (de partida) 

- Presencialidad 100%. TODOS con mascarilla y aforos del 50%. Mantenemos el horario del curso 
pasado. Estaremos obligados a una nueva asignación de espacios y a mantener los grupos de 
prácticas en el número de alumnos máximo considerado, ya que el aforo manda. (falta su 
aprobación definitiva) 

Segundo escenario: 

- “on line” 100%. Situación hipotética de cuarentena de grupo por alumno enfermo (queremos 
creer que tiene mayores posibilidades que un confinamiento global). Todos deberíamos trabajar 
preparando material para tal circunstancia. La mayoría tenemos la experiencia de este curso; 
apoyaremos a quien no la tenga. 
En esta situación, nuestro trabajo como profesores debería remitirse a dos líneas: 

- la primera, preparar nuestro curso para su posible impartición “on line”, y evitar 
sorpresas. 
- la segunda, en la línea del aprendizaje de “lo hecho”, continuaremos con las encuestas, 
para poder seguir obteniendo datos de nuestra evolución y así aprender de la experiencia. 
Esta última acción se realizará mediante el sistema de coordinación (que está funcionando 
muy bien). 

Respecto del Horario del curso 20/21, será el mismo del curso pasado, si bien habrá una reasignación de 
las aulas. Esta reasignación, está aún pendiente de la confirmación, por parte del Servicio de Prevención 
de la UAH, de la disponibilidad de la Oficina Técnica como aula utilizable. Se ha establecido un 
procedimiento de optimización de espacios (de forma coordinada con el Vicerrectorado de Guadalajara) 
para colaborar en su gestión con el resto de grados que imparten docencia en el Multidepartamental. Se 
puede confirmar que tenemos disponibilidad para ajustarnos a los dos escenarios de trabajo indicados 
inicialmente. 
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Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021  
 

 

Escuela de Arquitectura 
Anexo II 

Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo 

La propuesta de horarios que se adjunta a este documento está basada en los siguientes preceptos. 

 

• Se han agrupado las clases teóricas de cada curso en días distintos de las prácticas para evitar 
desplazamientos de los alumnos procurando que los alumnos solo deban asistir tres días de la semana a 
la escuela 

• Para conseguir la máxima ocupación y la dispersión máxima de los alumnos se han trasladado los horarios 
de segundo y cuarto curso a horario de tarde, junto con la docencia de Máster. Manteniendo los grupos 
de primero, tercero y quinto por la mañana. De esta manera se conseguirá que no coincidan y permita la 
limpieza y desinfección de las aulas al mediodía. 

• Los grupos prácticos serán de 25-30 alumnos, esto supone que solo disponemos de cinco aulas grandes 
01, 02, 03, 13, y la iglesia (volveremos a unir las dos aulas 1.3ª y 1.3b en una sola) y de una teórica 11 

• Como podéis ver en el cuadro, las aulas 1.2 y 1.4 estamos intentando utilizarlas lo menos posible por no 
tener ventilación natural y no tener todavía las instrucciones concretas sobre su uso, que ya hemos 
solicitado. En función de lo que nos digan resituaremos la docencia que hemos asignado si fuera preciso. 
El Patio central tampoco tiene ventilación natural, pero tienen un volumen muy superior de aire para la 
ocupación prevista ya que solo contamos con un grupo de prácticas cada vez, por lo que entendemos que 
no habrá dificultades para su utilización. Así como, en la iglesia que si fuera preciso se podrían abrir las 
puertas. En cualquier caso, en este tema siempre actuaremos en función de las instrucciones que nos dé 
el servicio de Prevención. 

• Las aulas pequeñas 04, 05, 15 las podremos utilizar para las optativas y para la docencia de máster. 
 

CAPACIDAD AULAS ARQUITECTURA   

 
Aulas 

 
Capacidad Total 

Capacidad 1.5 
distancia social 

 
Aforo 50% 

 
Micrófono 

 
Proyector y PC 

superficie 
m2 

 

0.1 35 mesa+17 silla pala 21 mesa + 7 silla pala 28 Si Si 107,6  

0.2 40 mesa+13 silla pala 24 mesa + 6 silla 30 Si Si 133,75  

0.3 35 mesa+17 silla pala 21 mesa + 7 silla pala 28 Si Si 121,6  

0.4 30 mesa 15 mesa 15 No Si 79,65  

0.5 30 mesa 15 mesa 15 No Si 66,85  

1.1 94 mesa 21 mesa 47 Si Si 112,05  

1.2 94 mesa 21 mesa 47 Si Si 99,85 sin ventilación natural 

1.3 58 mesa 26 29 No Si 94,3  

1.4 22 11 11 No Si 48,5  

1.5 26 (posible 8 más) 13 13 No Si 63,7 sin ventilación natural 

Iglesia 132 48 66 Si Si 296,7 dividir en dos 

Salón de Grados 56 12 28 Si Si 80,6 sillas de pala 

1.3.A 40 mesa 12 mesa 20 No Si   

1.3.B 18 mesa 12 mesa 9 No Si   
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021 

 
Facultad de Ciencias  

Aprobado en Junta de Facultad 22-07-2020 

 

Preámbulo 

El Consejo de Gobierno de la UAH, en su sesión del día 15 de julio de 2020, ha aprobado su Plan de 
actuación para la adecuación de la actividad universitaria en el curso 2020-2021 (en adelante el Plan 
de la UAH). 

Una vez aprobado este Plan de la UAH, cada Centro, en nuestro caso la Facultad de Ciencias, debe 
aprobar su propio Plan (en adelante el Plan de la Facultad de Ciencias) en Junta de Facultad y luego 
remitir dicho Plan al Vicerrectorado de Grados y Estudiantes para que lo ratifique en la Comisión de 
Docencia de la UAH.  

El Plan de la UAH establece una serie de criterios que contemplan restricciones y obligaciones, y cada 
Centro debe adaptarse al mismo en función de sus características particulares y organizarse lo mejor 
posible. 

El Plan de la UAH establece que existen tres posibles escenarios que son: 

1) Sin restricciones normativas: Docencia Presencial 

2) Con limitaciones de movilidad y reunión: Docencia Semipresencial (modelo híbrido) 

3) Confinamiento: Docencia a distancia 

Según los Preceptos generales para el curso 2020-21 del Plan de la UAH el próximo curso deberá 
empezar sus actividades formativas de forma semipresencial o híbrida, combinando actividades 
de docencia presencial en el aula o en los laboratorios, con actividades formativas a distancia, tanto 
síncronas (en tiempo real, mediante BlackBoard Collaborate), como asíncronas (en diferido, a través del 
Aula Virtual), pero teniendo en cuenta que estas últimas serán utilizadas como recurso docente 
secundario y no como el principal. 

En cualquiera de los escenarios posibles, el profesorado deberá impartir sus clases en modo síncrono 
en los horarios asignados por la Junta de Centro. 

Desde el punto de vista de la Calidad, para seguir cumpliendo con lo reflejado en las memorias de 
verificación de nuestros títulos, es importante considerar (así lo ha comunicado la Fundación Madri+d) 
que la docencia online síncrona será equivalente a la modalidad presencial habitual que se define 
en nuestros títulos. 
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En cualquier circunstancia, la organización académica y la consiguiente programación de las 
actividades tendrá como máxima prioridad la protección de la salud de todos los integrantes de 
la comunidad universitaria (PDI, PAS y Estudiantes). 

El Plan de la UAH también indica que nuestro modelo de docencia es presencial y que por tanto 
cualquier modificación que sea necesario realizar el próximo curso y afecte a la esencia de este modelo 
será temporal y antes del 20 de diciembre de 2020, y teniendo en cuenta la evolución sanitaria y 
normativa hasta ese momento, se revisará la modalidad docente para valorar un posible cambio 
del modelo. 

Nuestra Facultad tiene una serie de características y limitaciones que dificultan enormemente la 
elaboración de un modelo de docencia semipresencial y que impiden reformular nuestros horarios 
presenciales partiendo de cero. Estos factores limitantes son los siguientes: 

1) En la actualidad impartimos 5 grados universitarios diferentes. 

2) Estos grados se imparten en 8 edificios diferentes (Ciencias, Aulario de Ciencias, Polivalente, 
Ambientales y Criminalística, Biología Celular y Genética, Farmacia, Medicina, y Escuela Politécnica). 
3) Estos grados tienen un elevado grado de experimentalidad lo cual implica una fuerte carga de 
docencia práctica, tanto en laboratorios como en el Campo. 
4) Los laboratorios requeridos para desarrollar esta docencia práctica tienen una disponibilidad 
limitada al no ser exclusivos de nuestra facultad. Estos laboratorios, que se encuentran en los diferentes 
departamentos, dan servicio además de a nuestros 5 grados a los grados de Farmacia, Medicina y 
diferentes ingenierías. 

5) Los estudiantes de nuestros diferentes grados se ven forzados habitualmente a desplazarse entre 
estos 8 edificios para asistir a sus diferentes clases. 

 

A estas dificultades organizativas debemos añadir las propias restricciones y/o recomendaciones del 
Plan de la UAH que establece que: 

1) Se debe garantizar, siempre que sea posible, una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros 
y el uso de la mascarilla será obligatorio en todos los espacios universitarios, evitando en cualquier caso 
las aglomeraciones de personas en los pasillos, espacios comunes, etc. 
2) La docencia teórica será online de modo síncrono en Blackboard. 

3) Las actividades docentes se realizarán de forma presencial siempre que no se supere el 
50% del aforo del aula, laboratorio o seminario y que, en cada espacio académico, el número de 
estudiantes sea igual o inferior a 50. 
4) Se recomienda organizar las actividades en turnos u horarios deslizantes para evitar que 
coincidan los finales y comienzos de las actividades de grupos diferentes. Es muy importante evitar las 
aglomeraciones en los accesos, los espacios comunes y medios de transporte. 
5) La Universidad no quiere renunciar a su carácter presencial por lo que en el caso de que se 
restrinja la movilidad, pero se posibilite el desplazamiento de los estudiantes a los campus, se 
programarán las actividades presenciales limitando los días de la semana en que estos deben acudir a 
los centros, procurando una distribución regular de esos días, a lo largo de la semana, para el conjunto 
de los cursos y las titulaciones. No obstante, esto es complicado de aplicar en nuestro caso. 
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Por todo ello, la Facultad de Ciencias adoptará las siguientes: 

Medidas para la organización de la docencia en el escenario semipresencial 

1) Se tratará en la medida de lo posible de adaptar los horarios presenciales, aprobados por las 
Comisiones Docentes y por la Junta de Facultad, a un modelo de docencia semipresencial en cada uno 
de sus grados. 
2) De modo general se establecerán cada día dos franjas de docencia (mañana y tarde), una para 
docencia online síncrona y otra para docencia presencial en la Facultad. Estas franjas variarán según 
los grados y los diferentes cursos de los mismos. Entre ambas franjas se garantizará un tiempo 
suficiente (2-2,5 h) para que los estudiantes puedan desplazarse desde sus domicilios a la UAH y 
viceversa. No obstante, algunos días podrán ser enteramente online o enteramente presenciales (por 
ejemplo los días en que haya prácticas de campo o por razones organizativas). 
3) Las clases teóricas se impartirán todas online de modo síncrono (pudiendo complementarse 
con recursos de aprendizaje asíncrono, como textos, vídeos, tareas, cuestionarios, etc.). En caso de 
que haya varios grupos de teoría se mantendrán si bien en algunos casos podrían ser simultáneos en la 
Blackboard. Se informará de estos casos a las respectivas Comisiones Docentes. Los profesores que lo 
precisen podrán solicitar una tableta digitalizadora, que en el entorno telemático sustituye a la 
pizarra clásica, con el fin de que puedan complementar sus exposiciones orales online síncronas con 
explicaciones manuscritas, tal y como lo harían en la exposición tradicional, pero todo ello realizado 
desde el ordenador personal en su despacho. 
4)  De forma general para las clases de seminario se aplicará el mismo procedimiento de 
docencia online síncrona que para las clases teóricas. En caso de que haya varios grupos de seminarios 
se podrán reducir por motivos organizativos o podrían ser simultáneos en la Blackboard. Se informará 
de estos casos a las respectivas Comisiones Docentes. 
5) Las prácticas de laboratorio, tan necesarias y difíciles de virtualizar, serán impartidas de modo 
presencial en las instalaciones de la Facultad. Para ello, y para cumplir con los requisitos de aforo, en 
muchos casos será necesario duplicar los grupos de prácticas. Sin embargo, y tal como establece el Plan 
de la UAH, esta programación no puede suponer un incremento de la actividad docente del profesorado 
por lo que forzosamente el número de prácticas habrá de reducirse para compensar el incremento de 
grupos. Por otra parte, la disponibilidad limitada de los laboratorios, como ya se ha indicado, tampoco 
permitiría en la mayoría de los casos realizar más prácticas una vez duplicados los grupos habituales. 
Será necesario por tanto, en caso de tener que duplicar los grupos, que cada asignatura valore qué 
prácticas y contenidos son imprescindibles de desarrollarse en las sesiones disponibles y el resto deberá 
compensarse con actividades asíncronas (grabaciones de prácticas, virtualización de algunos 
contenidos, etc.) en el Aula Virtual. Las prácticas se realizarán preferentemente (siempre que esto sea 
posible) en las fechas establecidas para los horarios presenciales aprobados. 
6) Las prácticas de campo, habida cuenta que no existe restricciones de aforo, se realizarán 
íntegramente de modo presencial en cada una de las asignaturas. Los estudiantes deberán guardar 
la distancia interpersonal de 1,5 metros siempre que sea posible y en todo caso usar mascarilla. Se 
tratará de respetar las fechas asignadas de dichas prácticas en los horarios presenciales. Para el uso de 
los autobuses se seguirán los protocolos que se indiquen desde el Vicerrectorado de Grados y 
Estudiantes (ya sea el uso de los autobuses al 100% o una reducción de aforo). 
7) Las prácticas en aula que permitan su virtualización serán impartidas de modo online 
síncrono.  
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8) Con el objeto de garantizar una correcta atención al estudiante, fortalecer la interacción personal 
y facilitar la adquisición de las competencias, y en la medida de lo posible, se tratará de establecer una 
serie de Tutorías Grupales presenciales en la Facultad para las diferentes asignaturas. 
9) Para los mecanismos de evaluación en este modelo semipresencial se seguirá lo establecido 
en el Plan de la UAH. En síntesis: se procurará que la evaluación sea continua, tal y como establecen 
los Estatutos de la UAH (art. 144). Los exámenes se realizarán de forma presencial, si bien se tendrá 
en cuenta la necesidad de un mayor número de aulas para la realización de las citadas pruebas 
(organización que depende del Decanato), así como de más profesorado para vigilarlas (organización 
que depende de los Departamentos). Es imprescindible una comunicación fluida entre los profesores 
coordinadores de las asignaturas y el Decanato para coordinar correctamente cualquiera de las 
actividades académicas arriba expuestas. Si fuera necesario, previa solicitud al Vicerrectorado de 
Grados y Estudiantes, se ampliaría el calendario de exámenes de la convocatoria ordinaria con el fin de 
favorecer la evaluación presencial y evitar la limitación que pueda suponer la capacidad de las aulas 
10) En el caso de que las condiciones sanitarias no permitan ningún tipo de movilidad pasaríamos 
a un escenario de confinamiento y toda la docencia se realizaría online de modo síncrono. Si esto 
ocurriese sería necesario, tal como ya hemos vivido en marzo de 2020, cambiar de un modelo de 
docencia a otro en pocos días. En este caso la evaluación será también online y la UAH tratará de 
implementar recursos que permitan la integración en la Plataforma del Aula Virtual de mecanismos de 
identificación y vigilancia, siendo el límite de su uso los derechos fundamentales y de privacidad de los 
estudiantes. 

 

A efectos operativos, una vez que este Plan de la Facultad de Ciencias sea aprobado en su Junta de 
Centro será utilizado para elaborar los horarios del modelo semipresencial de nuestros 5 grados. 
Cuando estén elaborados los horarios semipresenciales estos serán aprobados posteriormente en las 
Comisiones Docentes respectivas y finalmente ratificados en Junta de Facultad. 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021 

 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 

La actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha motivado que la docencia universitaria tenga 
que replantearse al menos para el próximo curso. Por ello, la Facultad de Ciencias Económicas, 
Empresariales y Turismo (FCEET), conjuntamente para sus dos campus de Alcalá de Henares y 
Guadalajara, ha elaborado el Plan de Actuación de la FCEET para la Adecuación de la Actividad 
Docente en el curso 2020-2021, que se recoge en este documento. Asociado a este Plan de la Facultad 
se encuentra el cuadro de horarios de clases y el calendario de exámenes para el curso 2020-2021. 

Este Plan tiene como soporte el “Plan de Actuación de la UAH para la Adecuación de la Actividad 
Universitaria en el curso 2020-2021”, que regirá en toda la Universidad de Alcalá (Consejo de Gobierno 
el 15 de julio de 2020). El objetivo principal de este plan de la UAH es preservar la seguridad de toda 
la comunidad universitaria (PDI, PAS y estudiantes). 

En la búsqueda de este objetivo, el Decanato ha recogido información acerca de las expectativas y 
preferencias respecto al curso 2020-2021 mediante una encuesta específica a todo el profesorado que 
imparte docencia en la Facultad: de las 237 respuestas obtenidas (casi la totalidad), el 69 por ciento ha 
seleccionado un modelo semipresencial como el más adecuado. También se ha pedido opinión a través 
de encuesta a los y las estudiantes matriculados en el curso 2019-2020: de los 936 que han respondido 
(tercera parte del total), tanto del turno de mañana como de tarde, el 66,5 por ciento prefiere que la 
docencia sea semipresencial, mientras que el resto optaría por docencia virtual. 

El equipo decanal agradece el gran esfuerzo que están realizando profesorado, estudiantes y personal 
de administración y servicios. En cuanto sea posible se tornará a la docencia presencial, si bien no cabe 
predecir en estas fechas que ello vaya a ocurrir pronto. Entretanto, el modelo semipresencial que se 
presenta en este Plan intenta velar por la calidad de la docencia. Para garantizar esta calidad, se ruega 
cumplir las indicaciones del Plan, el cuadro de horarios y el calendario de exámenes. Cualquier cambio 
en la aplicación del plan debe ser acordado con el Decanato. 

Consideraciones generales 

El Plan de Actuación de la Facultad estará en vigor hasta el momento en que se declare superada la 
crisis sanitaria o, en su defecto, hasta el momento en que el Plan de Actuación aprobado en Consejo de 
Gobierno se modifique. El séptimo precepto general de dicho Plan señala que ‘antes del 20 de diciembre 
de 2020, teniendo en cuenta la evolución sanitaria y normativa hasta ese momento, se revisará la 
modalidad docente para valorar un posible cambio del modelo’. 

 
La UAH es una universidad presencial, siendo esta una de sus señas de identidad más características. 
Por este motivo, y siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, la docencia ha de contemplar el 
mayor número de clases presenciales posible. Hemos de ser conscientes de que nuestros y nuestras 
estudiantes de nuevo ingreso necesitan una atención especial por sus características: no conocen las 
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dinámicas universitarias, no conocen al profesorado, no conocen nuestras instalaciones y no se conocen 
entre sí. Algunas de las experiencias universitarias más enriquecedoras van más allá de la simple 
asistencia a clase; por este motivo, la Facultad velará para que, en la medida de lo posible, la actividad 
docente presencial de los estudiantes de primer curso sea la máxima permitida. 

 
Este Plan de Actuación presenta una estructura de docencia semipresencial que se ajusta a la norma 
aprobada en Consejo de Gobierno de la UAH: las clases conceptuales o de teoría se imparten en modo 
virtual, y las clases prácticas bajo la forma presencial, en el aula. La norma recomienda que, al menos, 
el 30 por ciento de la actividad docente se realice de manera presencial, principalmente en el campo de 
las prácticas, seminarios o talleres y tutorías grupales. 

 
Con este Plan de Actuación de la Facultad, la actividad docente en prácticas y tutorías grupales en 
modo presencial supera claramente el 40 por ciento, tanto en materias básicas y obligatorias como en 
asignaturas de carácter optativo. Las asignaturas transversales se ofrecen, básicamente, en modalidad 
virtual. El resto de la docencia, de carácter teórico, se desarrolla bajo la modalidad remota o virtual. 

 
Pautas para la confección de la estructura del curso: horarios y espacios 
 
El Plan, para el primer cuatrimestre, mantiene básicamente los horarios del curso 2019-2020 (como se 
acordó en la Junta de Facultad del pasado 22 de mayo de 2020). Excepcionalmente, se han llevado a cabo 
cambios de horarios para facilitar la asistencia de los y las estudiantes tanto a las clases presenciales 
como a las virtuales. Estas modificaciones permiten agrupar las clases presenciales de una o varias 
materias en el menor número de días de la semana. El objetivo es reducir el tiempo en la Facultad de 
estudiantes y profesorado. 

 
Respecto al segundo cuatrimestre, se mantiene esta misma dinámica siempre que no cambien las 
condiciones sanitarias y de seguridad personal ni las instrucciones del Plan aprobado en el Consejo de 
Gobierno. 

Este modelo de docencia semipresencial atiende a los siguientes criterios: 

 
• No es posible entrar en ningún lugar de la Facultad sin mascarilla; además, se procurará respetar, 
en la medida de lo posible, la distancia establecida de 1,5 metros. 
• El aforo de las aulas es del 50 por ciento de su capacidad y no se puede superar el número de 50 
estudiantes por aula. 
• Con el fin de evitar contagios, los y las estudiantes han de asistir a la Facultad el menor número 
de días posibles. 

• La Facultad está habilitando medidas específicas de movilidad y limpieza bajo los criterios del 
Servicio de Prevención de la UAH y la gestión de la Conserjería de la Facultad, que se darán a conocer 
antes del inicio del curso próximo. 

 
Estructura de los cursos 
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Como criterio general, el desarrollo de las clases en el primer cuatrimestre será el siguiente: 

 
• En las materias básicas y obligatorias, la clase teórica o clase en grupo grande se imparte de manera 

virtual síncrona y la clase práctica o clase en grupo reducido se imparte de manera presencial en el 
aula. En todo caso, se ha tenido en consideración las preferencias mostradas por el profesorado en la 
encuesta. 

• Las asignaturas optativas se imparten en modo virtual o semipresencial en función de la naturaleza 
de la materia. 

• Las asignaturas transversales, en general, se imparten en modo virtual. 

• En los casos en los que la docencia solo se imparte en modo virtual, ha de salvaguardarse un mínimo 
de presencia en el aula. Se recomienda que al menos se mantengan dos sesiones a lo largo del 
cuatrimestre. 

• Es imprescindible no alterar los horarios que se aprueben en Junta de Facultad (tanto para la clase 
virtual como para la presencial). Cualquier cambio sobrevenido ha de consultarse antes en Decanato. 

• Las tutorías grupales, tanto en modo presencial como virtual, se realizan de acuerdo a las necesidades 
de las asignaturas e indicaciones del profesorado que las imparte. Los estudiantes y las estudiantes 
podrán solicitar tutorías siempre que lo consideren. Los horarios específicos de estas tutorías se 
concertarán entre profesores y estudiantes. 

• Como se ha mencionado anteriormente, los y las estudiantes de primer curso merecen una atención 
especial. Con el objetivo de favorecer su presencia en las aulas, se ha acordado con el profesorado 
involucrado aumentar los desdobles en algunas de las materias. 

 
Pruebas de evaluación 
 
Tal y como recogen los estatutos de la Universidad de Alcalá, la evaluación por defecto debe ser continua; 

para solicitar la evaluación final, el o la estudiante debe enviar la correspondiente solicitud al Decanato 
en las dos primeras semanas del curso. Para propiciar que la evaluación continua se realice de forma 
adecuada, han de seguirse las siguientes instrucciones: 

 
• En las pruebas presenciales, el número máximo de estudiantes por aula es de 50. 
• En la medida de lo posible, el profesorado realizará las pruebas parciales en sus horarios de clase 

(virtual o presencial). 

• Las pruebas finales se realizarán de manera presencial según el Calendario de Exámenes de la 
Facultad. 

• La realización de pruebas presenciales se encuentra supeditada en todo momento a los posibles 
cambios que puedan derivarse de la evolución de la pandemia. 

 
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, 

Decanato,  
17/07/2020 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021 

 

Facultad de Derecho  
Aprobado por la Comisión de Calidad y Docencia de 22 julio 2020  

Ratificado por Junta de Facultad de 21 de septiembre de 2020 
 

I. Antecedentes 
 
El Consejo de Gobierno el 15 de julio de 2020 ha aprobado el “Plan de Actuación de la UAH para la 
Adecuación de la Actividad Universitaria en el curso 2020-2021”, que regirá en toda la Universidad 
de Alcalá con la finalidad de adecuar la actividad universitaria a la actual crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19. El presente documento tiene por objeto establecer el modelo de docencia y evaluación 
que se llevará a cabo en el Grado de Derecho para el curso 2020-21, sin perjuicio de su modificación 
dependiendo del cambio de las circunstancias sanitarias. 

 

II. Modelo de docencia para el curso 2020-21 
 
Conforme a las directrices marcadas por el Consejo de Gobierno, el curso 2020-21 seguirá un modelo 
semipresencial de docencia combinando actividades de docencia presencial en las aulas con actividades 
formativas a distancia, tanto síncronas (en tiempo real, mediante BlackBoard Collaborate), como 
asíncronas (en diferido, a través del Aula Virtual), pero teniendo como principio que estas últimas 
serán utilizadas como recurso docente secundario. 

 
• Los grupos grandes, de teoría, se impartirán de manera virtual. Por esa razón se colocarán en el 
horario de clases los mismos días de la semana. Por el contrario, los grupos de prácticas serán 
presenciales, también agrupados en los mismos días. 
 
• Las asignaturas transversales y optativas se impartirán según el modelo diseñado por el profesor 
atendiendo al número de alumnos matriculados en su asignatura, siempre teniendo en cuenta que 
deberá garantizarse la presencialidad en al menos un 30 % de la actividad docente, de conformidad 
con las recomendaciones del Plan de Actuación aprobado por la Junta de Gobierno y la limitación del 
50 % del aforo del aula. Siempre respetando el horario asignado a la asignatura por la Junta de Centro 
 
III. Revisión de la modalidad docente durante el curso 2020-21 
 
• Conforme al Plan de Actuación aprobado en Consejo de Gobierno, se revisará la modalidad 
docente para valorar un posible cambio del modelo para el segundo cuatrimestre antes del 20 de 
diciembre de 2020, teniendo en cuenta la evolución sanitaria y normativa hasta ese momento, 
• Si las autoridades sanitarias decretaran una situación de confinamiento, los profesores deberán  
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asumir la necesidad de impartir su docencia de forma online síncrona e interactiva, por lo que este 
escenario debe ser tenido en cuenta por ser un escenario posible en cualquier momento del curso 2020-
21. 

 

III. La docencia online se ajustará a las siguientes reglas: 
 
- Las clases de teoría online se realizarán de manera síncrona, esto es, empezando en el momento 
previsto en el horario y termina al concluir el mismo, y deben ser interactivas con los estudiantes. El 
profesorado deberá impartir las clases de teoría en los horarios asignados por la Junta de Centro. Bajo 
ningún concepto se podrá sustituir la docencia síncrona por trabajo autónomo del alumno. 
 
- El profesor podrá diseñar docencia asíncrona (en diferido, a través del Aula Virtual) como recurso 
docente secundario y no como principal. 
 
-  Se recomienda poner a disposición de los estudiantes un amplio abanico de recursos de aprendizaje 
asíncrono (textos, videos, tareas, cuestionarios, etc). 
 
- Si las circunstancias impusieran un confinamiento, se reconducirá toda la enseñanza a un formato 
online o a distancia. En esta situación, se optará por el formato online síncrono 
 

IV. La docencia presencial se ajustará a las siguientes reglas: 
 
- Por parte del Decanato se garantizará que el aforo de las aulas no supere el 50 por ciento de su 
capacidad y no se puede superar el número de 50 estudiantes por aula. 
- El profesorado velará por el cumplimiento de las siguientes directrices: 

• Se garantizará siempre que sea posible una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. 

• Será obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios universitarios. 

• Procurará evitar la formación de aglomeraciones de estudiantes para evitar contagios. 
 
V. Tutorías. 
 
Se establecerán horarios específicos para tutorías individuales o grupales con el objeto de garantizar 
una correcta atención al estudiante. 

 
VI. Pruebas de evaluación. 
 

• Se aplica el sistema normal de evaluación continua conforme a los Estatutos de la UAH, 
pudiéndose solicitar por parte del alumnado seguir el sistema de evaluación final al Decanato en 
las dos primeras semanas del curso. 

• En las pruebas presenciales, el número máximo de estudiantes por aula es de 50. 

• En la medida de lo posible, el profesorado realizará las pruebas parciales en sus horarios de clase 
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(virtual o presencial). 

• Las pruebas finales se realizarán de manera presencial según el Calendario de Exámenes de la 
Facultad aprobado por la Junta de Centro. 

• La realización de pruebas presenciales se encuentra supeditada en todo momento a los posibles 
cambios que puedan derivarse de la evolución de la pandemia. 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021 

 

Facultad de Educación 

 

Debido a la situación compleja originada por la pandemia COVID-19, nuestra tradicionalmente 
presencial docencia universitaria obliga a la revisión de los procedimientos de Docencia, Investigación 
y Convivencia en nuestra Universidad y, por añadidura, en la Facultad de Educación para el curso 
2020-2021. 

Tras ser aprobado el “Plan de Actuación para el curso 2020-2021” general de la Universidad en 
Consejo de Gobierno del 15 de julio de 2020 y ya difundido a través de UAH COMUNICA, y 
basándonos en la garantía que ello produce, corresponde realizar una adaptación específica de dicho 
plan para nuestra Facultad de Educación. Desde ahora, hemos de decir que el resultado de nuestro plan 
se basa en el trabajo continuado con otras facultades, ya que el propio carácter transversal de la nuestra 
nos permite y obliga a una colaboración muy estrecha con casi todas las demás. En principio, este plan 
estará vigente al menos, pero no necesariamente, limitado al primer cuatrimestre del curso 2020-2021. 
Como hemos mencionado ya, nuestro Plan de Contingencia, que se recoge en este documento, surge 
a partir del Plan de Actuación para el curso 2020-2021, tal y como dijo nuestro Rector en dicho Consejo 
de Gobierno, el objetivo principal de estos planes es preservar la seguridad de toda la comunidad 
universitaria, tanto nuestros trabajadores y trabajadoras como nuestros estudiantes al tiempo que 
ejercemos el rol social y académico que nuestra sociedad nos demanda. 

 
Consideraciones generales 
 
El Plan de Actuación de la Facultad que se presenta en este documento estará en vigor hasta el 
momento en que se declare superada la crisis sanitaria o, en su defecto, hasta el momento en que el 
Plan de Actuación aprobado en Consejo de Gobierno se modifique. 

La presencialidad es la característica definitoria de nuestra universidad, pero dadas las circunstancias 
debemos adaptar dicha docencia a las diferentes modalidades establecidas en el “Plan de Actuación” 
para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y docentes. Por ello, la Facultad de Educación 
debe tomar diferentes medidas para ajustarse a la situación y poder ofrecer una docencia de calidad 
ante dichas circunstancias sanitarias. Es nuestro deber docente tratar de facilitar a los estudiantes 
continuar su formación de la manera más adecuada. Los alumnos que inician sus estudios de primer 
curso en este nuevo año 2020-2021 son a los que con más empeño debemos apoyar, por su evidente 
necesidad de orientar su ruta universitaria, tanto por parte del profesorado como del Personal de 
Administración y Servicios. 
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Este Plan de Actuación presenta una estructura de docencia semipresencial que se ajusta a lo aprobado 
en Consejo de Gobierno. Todas las materias tienen al menos un 30% de docencia presencial en el aula, 
que se completa hasta el 100% con diferentes actividades docentes virtuales. 

En algunas asignaturas, a juicio de la Comisión de Docencia y del profesor responsable, se podrán 
impartir gran parte de las sesiones de forma online, aunque es imprescindible que haya como porcentaje 
mínimo de sesiones presenciales. Esta modificación deberá ser autorizada por la Comisión de Docencia 
de la UAH. 

 
Directrices generales en la estructura de los cursos 

 
Tal y como se ha solicitado desde el Vicerrectorado de Grado y Estudiantes, este documento plantea la 
organización de la docencia del primer cuatrimestre de curso, aunque estas medidas pueden ser 
aplicadas en el segundo cuatrimestre, si la situación lo requiere. 

 
Para el primer cuatrimestre se ha confeccionado un modelo de docencia semipresencial atendiendo a los 
siguientes criterios: 

 
1. El uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios de la Facultad y/o de uso universitario. 

Se recomienda el uso de gel hidro-alcohólico o el lavado de manos antes de acceder a los espacios de la 
Facultad y/o de uso universitario. 

2. Se garantizará siempre que sea posible una distancia interpersonal establecida de 1,5 metros en 
clase, en los pasillos y en todo el recinto. 

3. El aforo de las aulas será del 50% con respecto al habitual y teniendo en cuenta siempre que no 
puede superarse el número de 50 estudiantes por aula. 

4. Evitar la formación de aglomeraciones de personas. 
5. Se programarán las actividades presenciales limitando los días de la semana en los que los 

estudiantes deben acudir a los centros. 

 
Estructura de los cursos 

 
Como criterio general, y sin perjuicio de lo que se establezca atendiendo a las características específicas 
de cada titulación, el desarrollo de clases en el primer cuatrimestre será de la siguiente manera: 

 
• Tanto las materias básicas como obligatorias y optativas se impartirá la clase teórica de grupo 

grande de manera online síncrona e interactiva y la clase práctica de grupo pequeño de manera 
presencial. Es absolutamente imprescindible no alterar los horarios ni los espacios que se aprueben en 
Junta de Facultad (tanto para la clase online como para la presencial) para que los estudiantes puedan 
combinar su actividad presencial y virtual. Cualquier cambio debe ser aprobado por la Comisión de 
Docencia de la Facultad. 

 
• Algunas materias, excepcionalmente, por adaptación al horario previo aprobado tendrán una 

docencia presencial y virtual alternativamente por semana. Todo ello quedará indicado en el horario 
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disponible en la web de la Facultad. Permitiendo una calidad en la docencia y facilitar la asistencia de 
los estudiantes, docentes y las medidas sanitarias. 

 
• Las asignaturas para las que se requiera el uso de los laboratorios deben seguir estas instrucciones: 

 
o El Plan de Actuación de la UAH permite que no se respete la reducción de aforo en los 

laboratorios. Cuando este sea el caso, el docente debe promover que se cumplan las medidas 
sanitarias (uso frecuente de geles y uso de mascarilla) y que, en ningún caso, haya dos 
estudiantes en un solo puesto. Se procurará además la desinfección de los laboratorios 
después de que se hayan utilizado y se estudiará el uso de medidas adicionales de limpieza. 

 
o Los grupos de laboratorio recibirán la mitad de las sesiones virtuales y la mitad 

presenciales, para ello las clases presenciales se subdividirán en dos grupos cada uno y su 
presencialidad será alterna por semanas. 

 
• Los Seminarios de Trabajo Fin de Grado de la Facultad ser realizarán de manera presencial y 

virtual en función de las sesiones establecidas en el horario. 
• Con respecto a las salidas de campo, estas se mantienen siguiendo el calendario inicial y velando 

porque se cumplan los requisitos sanitarios (uso de geles hidroalcohólicos y mascarilla). Por lo 
que respecta a las prácticas de campo, el medio de transporte que se utilice tendrá que cumplir 
todas las normas sanitarias vigentes y en su interior se deberá garantizar la distancia de seguridad 
establecida en cada momento por las autoridades competentes. 

• El Prácticum se realizará de manera presencial siempre que sea posible. Sin embargo, se deberán 
seguir las pautas marcadas por las respectivas Consejerías de Educación de la Comunidad de 
Madrid y de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como las indicaciones que se den desde el 
Servicio de Prácticas de la UAH. En caso de que no se pudieran realizar presencialmente alguna 
de las fases del Prácticum de la Facultad de Educación, se procederá a establecer una serie de 
actividades sustitutorias, siguiendo las medidas acordadas en el plan de acción del curso 19/20. 
Estas nunca pueden dar a los discentes la experiencia real de estar en el aula, pero pueden 
permitirles alcanzar las competencias marcadas en la Memoria de Verificación. 

 

Pruebas de evaluación 
 
Tal y como recogen los estatutos de la Universidad de Alcalá, la evaluación por defecto debe ser 
continua; para solicitar la evaluación final, el estudiante debe enviar la correspondiente solicitud al 
Decanato en las dos primeras semanas del curso. Para propiciar que la evaluación continua se realice de 
forma adecuada, se seguirán las siguientes instrucciones: 

 
• En la medida de lo posible, el profesorado realizará las pruebas parciales que se llevan a cabo 
durante el curso en sus horarios de clase (ya sea virtual o presencial, en función de las características de 
la prueba). 
• Cuando esto no sea posible, el profesor solicitará a Decanato un aula fuera de su horario en una 
fecha aproximada indicando las características de la prueba (duración y número de estudiantes que la 
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harán). El número máximo de estudiantes que pueden realizar a la vez una prueba presencial será de 50; 
cuando el número de estudiantes matriculados supere este número, el profesor tendrá que realizar la 
prueba en dos sesiones. Desde Decanato se asignará un aula y un rango horario para que el docente 
pueda realizar la prueba. 
• Las pruebas finales se realizarán de manera presencial durante los periodos establecidos en el 
calendario aprobado por Consejo de Gobierno, si bien se tendrá en cuenta que el número máximo de 
estudiantes que pueden asistir a estas pruebas se verá reducido, por lo que es posible que el docente 
tenga que realizar dos sesiones diferentes, o bien tenga que pedir aulas adicionales y coordinar el apoyo 
necesario por parte de su departamento para tareas como vigilancia o recogida de evidencias. 
• La realización de pruebas presenciales se encuentra supeditada en todo momento a los posibles 
cambios que puedan derivarse de la evolución de la situación sanitaria. 
 

Otros asuntos 
 

El Equipo Decanal es consciente del inmenso trabajo adicional que estas adaptaciones suponen para el 
profesorado y sus estudiantes, sin embargo, este plan se plantea como una vía de información y una guía 
de trabajo para el desarrollo del curso 2020/21. Nuestro deseo es que cuanto antes podamos volver a la 
normalidad docente. 

 
De cualquier manera, y para garantizar que se cumplen los requisitos de calidad y seguridad, es 
totalmente necesario que tanto docentes como estudiantes sean escrupulosos con el 
cumplimiento de las indicaciones aquí dadas y, por encima de todo, de los horarios y de las 
medidas sanitarias. 

 
En el caso de estudiantes incluidos en la población potencialmente vulnerable para la enfermedad 
COVID-19 (personas con hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) deberán seguir las indicaciones de su profesional 
sanitario de referencia respecto a las medidas de prevención más adecuadas. 

 
En caso de la existencia de docentes de riesgo, dicha condición debe ser conocida con la suficiente 
anticipación por el Decanato que lo comunicará al Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador. 

 
Sobre las medidas preventivas y específicas de protección y actuación ante un posible caso de Covid-19, 
debemos remitirnos a las medidas establecidas por el plan de Actuación de la Universidad de Alcalá 
(recogidas en el Anexo 1) aprobado en Consejo de Gobierno del 15 de julio de 2020. Enlace al 
documento: https://www1.uah.es/pdf/noticias/escuela- posgrado/docs/plan_actuacion_curso_20-
21.pdf 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021 

 

Facultad de Farmacia 

La situación sanitaria del país que genera gran incertidumbre sanitaria y normativa, aconseja que la 
Facultad de Farmacia adopte una serie de medidas relativas a la actividad universitaria del curso 2020-
21, siempre acorde con las recomendaciones del Ministerio de Universidades, de la Orden 668/2020, 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y del Real Decreto Ley 21/2020. Este plan se 
basa en el Plan de Actuación de la UAH para la adecuación de la actividad universitaria en el curso 
2020-2021 aprobado en sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno celebrada el día 15 de julio de 
2020. 
 
Aunque se debe tener prevista la organización docente del curso próximo para los tres escenarios 
posibles: sin restricciones normativas, con limitaciones de movilidad y reunión y confinamiento, con la 
información disponible actualmente, lo más razonable es que el próximo curso 2020-21 se inicie bajo 
una modalidad híbrida o semipresencial. No obstante, es necesaria la implementación de una 
organización académica flexible, con mecanismos de adaptación ágiles que permitan modificaciones 
rápidas en la metodología docente. Es decir, es preciso estar preparados, en todo momento, para abordar 
la situación más desfavorable que sería la de un nuevo confinamiento. En todo momento se debe 
considerar que esta decisión es temporal y proporcional a la evolución de la situación sanitaria. 

 
A. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1. Dado que la UAH, como institución académica, está basada en el modelo de docencia presencial, 

y dada la prioridad de la protección de la salud de todos los integrantes de la comunidad 
universitaria, de manera excepcional, las actividades formativas se desarrollarán inicialmente de 
forma semipresencial, combinando actividades de docencia presencial práctica en las aulas o en 
los laboratorios, con actividades formativas a distancia, tanto síncronas (en tiempo real, mediante 
BlackBoard Collaborate), como asíncronas (en diferido, a través del Aula Virtual), pero teniendo 
como principio que estas últimas serán utilizadas como recurso docente secundario y no como 
principal. En cualquier caso, siempre que sea posible y se pueda garantizar la máxima seguridad 
de las personas, se optará por la fórmula presencial. 

2. Atendiendo a la normativa vigente, a la obligación de la UAH de proteger el derecho a la salud de 
todos los miembros de la comunidad universitaria, en particular de los grupos más vulnerables, y 
a su responsabilidad social, se garantizará siempre que sea posible, una distancia interpersonal 
mínima de 1,5 metros y será obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios de la Facultad 
de Farmacia. Todos los miembros de la comunidad universitaria se responsabilizarán de velar por 
el cumplimiento de estos preceptos y de evitar la formación de aglomeraciones de personas. Estas 
medidas se adecuarán en cada momento a la situación sanitaria y a las variaciones normativas 
nacionales y autonómicas. 
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El Decanato, con la ayuda del Servicio de Prevención y el Servicio de mantenimiento, elaborará y 
publicará unas pautas con recomendaciones sanitarias, para el uso y provisión de materiales de 
prevención, así como para la utilización de espacios comunes y la evitación de aglomeraciones de 
personas. 

3. Igualmente, el Decanato de Farmacia implementará un canal de comunicación para las consultas 
sobre las medidas de prevención frente al COVID-19. 

4. En los modelos docentes híbrido y on line, el profesorado deberá impartir sus clases de manera 
síncrona en los horarios asignados por la Junta de Centro o por la Comisión Permanente. 

5. La programación se realizará de forma que no suponga un incremento de la actividad docente del 
profesor. 

6. Desde el punto de vista de la Calidad, para seguir cumpliendo con lo reflejado en la memoria de 
verificación de nuestro título, es importante considerar (así lo ha comunicado la Fundación 
Madri+d) que la docencia on line síncrona será equivalente a la modalidad presencial habitual que 
se define en nuestros títulos. 

7. Según se recoge en el Plan de Actuación de la UAH, antes del 20 de diciembre de 2020, teniendo 
en cuenta la evolución sanitaria y normativa hasta ese momento, se revisará la modalidad docente 
para valorar un posible cambio del modelo. 

8. Para lograr este modelo flexible de organización académica, la Facultad de Farmacia será dotada 
de un equipamiento que facilite la adaptación entre los diferentes métodos docentes. 

 
B. DOCENCIA SEMIPRESENCIAL 

 
1. Se intentará que el número de horas a impartir no varíe, adecuándose a los horarios aprobados por 

la Junta de Facultad o Comisión Permanente. 
2. En las actividades docentes presenciales no se deberá superar el 50% del aforo de la estancia, aula, 

laboratorio o seminario, con un número máximo de 50 estudiantes. En las actividades prácticas 
realizadas en laboratorio se podrán flexibilizar estas cifras, siempre y cuando estén plenamente 
justificadas y sean autorizadas por el Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes. 

3. Se recomienda que, al menos, el 30% de la actividad docente se realice de manera presencial; en 
las actividades presenciales se contemplarán, entre otras, las prácticas, las tutorías grupales, así 
como los exámenes que el horario semipresencial permita. 

4. Cada profesor de asignatura deberá establecer horarios específicos para tutorías individuales o 
grupales con el objeto de garantizar una correcta atención al estudiante, fortalecer la interacción 
personal y facilitar la adquisición de las competencias. Es fundamental la labor de síntesis, de ayuda 
a la comprensión, de retroalimentación de la adquisición de conocimientos que proporciona el 
docente y de su interacción personal constante con el estudiantado. 

5. Se aconseja poner a disposición de los estudiantes en el entorno docente un amplio abanico de 
recursos de aprendizaje asíncrono (textos, videos, tareas, cuestionarios, etc.), para complementar 
y enriquecer las posibilidades de aprendizaje. 

6. Aquellos alumnos que, por motivo de la COVID-19, por confinamiento médico justificado o por 
ingreso hospitalario, no puedan realizar presencialmente las actividades planificadas, las realizarán 
en otro grupo posterior y, de no ser posible, se le programarán actividades alternativas que 
contribuyan a su evaluación continua. 

7. En el caso de que se restrinja la movilidad, pero se posibilite el desplazamiento de los estudiantes 
a los campus, se han programado las actividades presenciales limitando los días de la semana en 
que éstos deben acudir a los centros, procurando una distribución regular de esos días, a lo largo 
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de la semana, para el conjunto de la titulación. 
 
 

B.1. En relación con las clases teóricas y seminarios: 
 

• Las clases teóricas se impartirán de forma telemática u on line a través de la plataforma de la UAH 
(BlackBoard Collaborate), de forma síncrona e interactiva. 

• Se recomienda que las asignaturas sean impartidas por más de un profesor, con el fin de que se 
garantice la continuidad docente ante cualquier eventualidad. 

• En ningún caso se podrán dividir los grupos de teoría inicialmente contemplados para cada 
asignatura. 

 
B.2. En relación con las clases prácticas: 

 
• Prácticas en laboratorios, en las que la presencialidad es fundamental. 

o Se dividirán los grupos tradicionalmente existentes y ofertados para el curso 2020-21 
en dos subgrupos. 

o Se deberá considerar la posibilidad de impartir el mínimo número de prácticas 
presenciales virtualizando aquellos contenidos básicos o más generales, garantizando 
siempre la adquisición por parte de los estudiantes de las competencias de la asignatura. 

• Prácticas en el aula. Se realizarán de manera síncrona a través de la plataforma BlackBoard 
Collaborate en la que el profesor dispondrá de elementos como pizarra, cañón, ordenador, etc. 
Asimismo, se podrán realizar en aula manteniendo las limitaciones de aforo y medidas de 
seguridad establecidas en el presente documento. 

• Practicas Tuteladas. Se realizarán, inicialmente de manera presencial en oficinas de farmacia y 
servicios de farmacia hospitalaria adoptándose las medidas acordadas por los correspondientes 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos y las Direcciones Generales de Salud Pública. 

• Prácticas externas, realizadas en entidades públicas y privadas ajenas al entorno universitario, 
con las que existen convenios de cooperación. Se realizarán presencialmente siempre que las 
autoridades sanitarias así lo permitan. 

 
C. DOCENCIA A DISTANCIA 

 
En el caso de que las condiciones sanitarias no permitan ningún tipo de movilidad, toda la docencia 
deberá realizarse a distancia. Si esto ocurriera con el modelo semipresencial en funcionamiento, será 
necesario, como se hizo en el mes de marzo pasado, cambiar de un modelo de docencia a otro en dos o 
tres días. La diferencia sustancial es que, en este momento, existe la oportunidad de preparar todas las 
herramientas docentes necesarias para la impartición docente on line. Por ello se recomienda la 
grabación de prácticas de laboratorio para lo que se cuenta con el apoyo de la Oficina tecnológica. 
 
Ante una posible situación de confinamiento, los profesores deben asumir la necesidad de impartir gran 
parte de su docencia, o la totalidad, de forma on line síncrona e interactiva para lo que tendrán que poseer 
o adquirir, en su caso, las competencias básicas en la utilización de las herramientas digitales que 
proporciona la UAH y tener preparado todo el material docente. 
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D. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

 
En cumplimiento de lo previsto en los Estatutos de la UAH, (Artículo 144) y, además, como 
herramienta docente fundamental en esta situación, es preciso recordar que la valoración de la 
adquisición de contenidos y competencias se debe realizar mediante evaluación continua. 
 
D.1-Docencia Semipresencial: 

 
Las pruebas de evaluación se realizarán de forma presencial tanto en las pruebas parciales como en el 
examen correspondiente a la convocatoria ordinaria, siempre que el horario semipresencial así lo 
permita. En caso contrario, se realizarán telemáticamente. En cualquier caso, su realización se verá 
sometida al estricto cumplimiento de las normativas y recomendaciones sanitarias vigentes en el 
momento de la realización. 
 
D.2. Docencia a Distancia: 
 
• Contemplando la evaluación continua como la metodología fundamental para valorar la 
adquisición de competencias y conocimientos, la realización de las diferentes pruebas de evaluación se 
realizará desde un entorno remoto entre el estudiante y el profesor. Será imprescindible emplear 
exclusivamente las herramientas implementadas para esta metodología por la UAH. 
• Sin perjuicio de todo lo anterior, la UAH desea avanzar en la idea de implantar nuevos 
programas que mejoren la evaluación on line de nuestros estudiantes, buscando recursos que permitan 
la integración en la Plataforma del Aula Virtual de mecanismos de identificación y vigilancia, siendo el 
límite del empleo de estos recursos los derechos fundamentales y de privacidad de los estudiantes. 
• Tras la experiencia del curso 2019-20, los docentes deben explorar el uso de pruebas de 
evaluación adaptadas a esta situación. Para ello, pueden utilizar métodos alternativos para la evaluación 
de las competencias adquiridas por los estudiantes, como supuestos prácticos, ejercicios, trabajos, 
defensa oral, etc. 
 
E. Otros 
 
El equipo decanal es consciente del esfuerzo enorme que hasta el momento ha realizado el profesorado, 
así como del que queda por realizar. Creemos, no obstante, que el modelo que se aprueba en este plan 
intenta velar por la calidad de las enseñanzas, siempre manteniendo las garantías de seguridad para 
todos los miembros de la comunidad universitaria. 
El Decanato mantiene el firme compromiso de que, en cuanto sea posible, nuestra docencia volverá a la 
presencialidad total sin excepciones. 
Dado que el curso 2020-21 comenzará a finales del mes de septiembre, el profesorado dispondrá de 
tiempo hasta el comienzo del curso, para mejorar y optimizar los recursos docentes empleados en la 
docencia a distancia. 
De esta forma, el profesor dispondrá de sus recursos docentes para este modelo y podrá utilizarlos de 
una forma inmediata. 
 

En cualquier caso, y para garantizar que se cumplen los estándares mínimos de calidad, es 
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absolutamente necesario que tanto docentes como estudiantes sean escrupulosos con el cumplimiento 
de las indicaciones aquí dadas y de los horarios. Cualquier cambio en la aplicación de este plan debe ser 
consultado a Decanato, que debe aprobarlo o no, según sea el caso. 

 
Por último, y a modo de recordatorio, si un profesor enferma o causa baja por alguna otra razón, su 
Departamento debe cubrir la docencia durante el tiempo que sea necesario y desde el comienzo de la 
baja (para enfermedades sobrevenidas se entiende un tiempo mínimo de organización). Cualquier 
cambio en este sentido debe ser también comunicado a Decanato desde el primer momento. 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

La actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha motivado que la docencia universitaria tenga 
que replantearse al menos para el próximo curso. Por ello, la Facultad de Filosofía y Letras ha elaborado 
el Plan de Contingencia que se recoge en este documento y que surge a partir del Plan de Actuación 
para el curso 2020-2021 que regirá en toda la Universidad de Alcalá aprobado en Consejo de Gobierno 
del 15 de julio de 2020. El objetivo principal de este plan es preservar la seguridad de toda la comunidad 
universitaria, tanto nuestros trabajadores y trabajadoras como nuestros estudiantes. 

 
Consideraciones generales 
 

El Plan de Contingencia (PC) que se presenta en este documento estará en vigor hasta el momento en 
que se declare superada la crisis sanitaria o, en su defecto, hasta el momento en que el Plan de Actuación 
aprobado en Consejo de Gobierno se modifique. 

La UAH es una Universidad presencial, siendo esta una de sus señas de identidad más características. 
Por este motivo, y siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, la docencia ha de contemplar el 
mayor número de clases presenciales posible. 

Hemos de ser conscientes de que nuestros estudiantes de nuevo ingreso necesitan una atención especial 
por sus características: no conocen las dinámicas universitarias, no conocen a sus profesores, no conocen 
nuestras instalaciones y no se conocen entre ellos. Algunas de las experiencias más enriquecedoras para 
un estudiante universitario van más allá de la simple asistencia a clase; por este motivo, la Facultad 
velará para que, en la medida de lo posible, la presencialidad de los estudiantes de primer curso sea la 
máxima permitida. 

Este PC presenta una estructura de docencia semipresencial que se ajusta a lo aprobado en Consejo de 
Gobierno. Todas las materias tienen al menos un 30% de docencia presencial; a partir de esto, se ha 
procurado que las asignaturas optativas, por su naturaleza más práctica y por su número reducido de 
alumnos (limitado este año a 25 en todas sus titulaciones), alcancen un grado de presencialidad de dos 
tercios; en primer curso de cada titulación se ha intentado aumentar la docencia lo máximo posible 
haciendo presencial la docencia de aquellas materias que tiene una matrícula inferior a 50 estudiantes. 

 

Pautas para la confección de la estructura del curso 

Este documento plantea la modificación de la docencia del primer cuatrimestre de curso, si bien se prevé 
que sirva también (con algunos cambios en los horarios actuales) para el segundo. La razón de que 
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dichos horarios no se hayan modificado todavía responde a la imposibilidad de determinar si en febrero 
estaremos en una situación sanitaria mejor, igual o peor que la actual.  

Para el primer cuatrimestre se ha confeccionado un modelo de docencia semipresencial atendiendo a los 
siguientes criterios: 

• No es posible entrar en ningún lugar de la Facultad sin mascarilla; además, se procurará respetar, 
en la medida de lo posible la distancia establecida de 1,5 metros. 

• El aforo de las aulas será del 50% con respecto al habitual y teniendo en cuenta siempre que no 
puede superarse el número de 50 estudiantes por aula (esto limita de forma considerable el número 
de aulas disponibles en nuestra Facultad). 

• Para procurar que los estudiantes no se expongan de manera innecesaria al contacto con el virus, 
estos han de asistir a la Facultad el menor número de días posibles (uno o dos por semana para 
estudiantes de segundo a último curso, siempre que sea posible). 

 

Estructura de los cursos 
 

Como criterio general, y sin perjuicio de lo que se establezca atendiendo a las características específicas 
de cada titulación, el desarrollo de clases en el primer cuatrimestre será de la siguiente manera: 

• Para las materias básicas y obligatorias se impartirá la clase teórica de manera online síncrona y 
la clase práctica o clase en grupo pequeño de manera presencial. Es absolutamente imprescindible 
no alterar los horarios que se aprueben en Junta de Facultad (tanto para la clase online como para 
la presencial) para que los estudiantes puedan combinar su actividad presencial y virtual. 
Cualquier cambio sobrevenido ha de consultarse antes a decanato. 

• Para las materias de idiomas instrumentales con cuatro horas semanales, se ha diseñado un modelo 
en el que el 50% de la docencia es presencial y el 50% virtual; para las materias de idiomas 
instrumentales con tres horas semanales, se han garantizado dos horas presenciales y una virtual 
(salvo las asignaturas de primer curso, que se desarrollarán como se detalla más adelante). Las 
asignaturas para las que se requiera el uso de los laboratorios deben seguir estas instrucciones: 

o El Plan de Actuación de la UAH permite que no se respete la reducción de aforo en los 
laboratorios. Cuando este sea el caso, el docente debe promover que se cumplan las medidas 
sanitarias (uso frecuente de geles y uso de mascarilla) y que, en ningún caso, haya dos 
estudiantes en un solo puesto. Se procurará además la desinfección de los laboratorios 
después de que se hayan utilizado y se estudiará el uso de medidas adicionales de limpieza 
(como la inserción de plásticos desechables en los micrófonos). 

o En cualquier caso, el uso de los laboratorios debe limitarse al mínimo imprescindible para 
el correcto funcionamiento de la materia, sustituyéndose, siempre que sea posible, por el 
uso de las aulas normales. 

• Las asignaturas optativas tendrán un máximo de 25 estudiantes. Este cupo no se podrá exceder en 
ningún caso. Debido a la naturaleza práctica y la formación de carácter técnico y especializado que 
ofrecen estas asignaturas en los planes de estudio, se impartirán con una presencialidad de 2/3 y 
una virtualización de 1/3. Se ha procurado que las clases presenciales se den de forma continua en 
el horario y se ha buscado ajustar la presencia de los estudiantes en clase en estas asignaturas a un 
máximo de dos días a la semana. En algunos casos puntuales es posible que los estudiantes de tercer 
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curso, que comparten básicas y optativas, encuentren coincidencias en los horarios; se recuerda a 
estos, no obstante, que pueden elegir otra optativa y cursar las demás en cuarto curso. 

• Para las asignaturas transversales, y teniendo en cuenta el carácter eminentemente práctico de 
estas y el hecho de que en los horarios se dividen en dos sesiones de hora y media, se propone una 
presencialidad de un 50%. 

• Con respecto a las salidas de campo, estas se mantienen siguiendo el calendario inicial y velando 
por que se cumplan los requisitos sanitarios (uso de geles hidroalcohólicos y mascarilla). Para el 
uso de los autobuses se seguirán los protocolos que se indiquen desde el equipo rectoral (ya sea el 
uso de los autobuses al 100% o una reducción de aforo). 

• Las prácticas externas se desarrollarán preferiblemente en el segundo cuatrimestre del curso; no 
obstante, aquellas que tengan lugar en el primer cuatrimestre seguirán las indicaciones que se den 
desde el Servicio de Prácticas de la UAH. 

• Como se ha mencionado anteriormente, los alumnos de primer curso merecen una atención 
especial. Por este motivo, se han tomado una serie de consideraciones que, en cualquier caso, 
habrán de ser aprobadas por la Junta de Facultad y la Comisión de Docencia, atendiendo a lo 
recogido en el Plan de Actuación de la UAH: 

o Las asignaturas que presenten un número de estudiantes matriculados igual o inferior a 
50 podrán tener una presencialidad del 100%. Esta medida requiere de supervisión 
exhaustiva por parte del coordinador de curso y por Decanato para garantizar que no se 
creen posibles incompatibilidades entre las clases virtuales y las presenciales. 

o Aquellas asignaturas con un número de estudiantes superior a 50 tendrán al menos dos 
clases en Grupo teórico presenciales a lo largo del cuatrimestre; teniendo en cuenta que no 
es posible concentrar a más de 50 estudiantes en un aula, se plantean las siguientes 
opciones (asumiendo en todas que el Grupo grande se divide en dos más pequeños para 
asistir a estas sesiones): 

§ Si el profesor no tiene su carga docente completa, durante la semana 5 y la semana 
10 aproximadamente, las clases serán presenciales y repetidas en cada uno de los 
grupos (esto supone un aumento de 4 horas en la carga docente del profesor). Para 
estas semanas se establecerá un horario específico, de modo que no haya 
aglomeraciones. 

§ Si el profesor tiene su carga docente al 100% o superior, se hará lo mismo que en el 
apartado anterior pero la duración de estas clases será de una hora (esto supone 
una disminución de clases del estudiante en 2 horas). 

 

Pruebas de evaluación 
 

Tal y como recogen los estatutos de la Universidad de Alcalá, la evaluación por defecto debe ser 
continua; para solicitar la evaluación final, el estudiante debe enviar la correspondiente solicitud al 
decanato en las dos primeras semanas del curso. Para propiciar que la evaluación continua se realice de 
forma adecuada, se seguirán las siguientes instrucciones: 

• En la medida de lo posible, el docente realizará las pruebas parciales que se llevan a cabo durante 
el curso en sus horarios de clase (ya sea virtual o presencial, en función de las características de la 
prueba). 
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• Cuando esto no sea posible, el profesor solicitará a decanato un aula fuera de su horario en una 
fecha aproximada indicando las características de la prueba (duración y número de estudiantes que 
la harán). El número máximo de estudiantes que pueden realizar a la vez una prueba presencial 
será de 50; cuando el número de estudiantes matriculados supere este número, el profesor tendrá 
que realizar la prueba en dos sesiones. Desde decanato se asignará un aula y un rango horario para 
que el docente pueda realizar la prueba. Como criterio general para evitar la aglomeración de 
estudiantes en la Facultad, estas pruebas se llevarán a cabo en viernes y sábados. 

• Las pruebas finales se realizarán de manera presencial en el rango de fechas establecidos en el 
calendario aprobado por Consejo de Gobierno, si bien se tendrá en cuenta que el número máximo 
de estudiantes que pueden asistir a estas pruebas se verá reducido, por lo que es posible que el 
docente tenga que realizar dos sesiones diferentes. 

• La realización de pruebas presenciales se encuentra supeditada en todo momento a los posibles 
cambios que puedan derivarse de la evolución de la pandemia. En caso de que se prohíba de nuevo 
la entrada de los estudiantes a las aulas, la Universidad de Alcalá está trabajando para garantizar 
los controles adecuados en la realización de pruebas en un entorno virtual. 

 

Otras indicaciones 
 

El equipo decanal es consciente del esfuerzo enorme que hasta el momento ha realizado el profesorado, 
así como del que queda por realizar. Creemos, no obstante, que el modelo que se aprueba en este plan 
intenta velar por la calidad de las enseñanzas. Mantenemos el firme compromiso de que, en cuanto sea 
posible, nuestra docencia volverá a la presencialidad total sin excepciones. 

En cualquier caso, y para garantizar que se cumplen los estándares mínimos de calidad, es 
absolutamente necesario que tanto docentes como estudiantes sean escrupulosos con el cumplimiento 
de las indicaciones aquí dadas y de los horarios. Cualquier cambio en la aplicación de este plan debe ser 
consultado a decanato, que debe aprobarlo o no según sea el caso. 

Si un profesor o una profesora enferma o causa baja por alguna otra razón, su área debe cubrir la 
docencia durante el tiempo que sea necesario y desde el comienzo de la baja (para enfermedades 
sobrevenidas se entiende un tiempo mínimo de organización). Cualquier cambio en este sentido debe 
también ser comunicado a decanato desde el primer momento. 

Se adjuntan a este documento los horarios del primer cuatrimestre. Dichos horarios han sido realizados 
teniendo en cuenta lo recogido en este PC y cuidando de que a ningún profesor o profesora le coincidan 
dos clases. Somos conscientes de que en algunos casos los horarios no son cómodos para el docente, 
pero hay que recordar que este puede optar por dar las clases virtuales tanto desde su casa como desde 
su despacho en la Facultad y que se ha procurado establecer horarios para que los estudiantes (que son 
más y, por tanto, causan aglomeraciones) no coincidan en número alto en la Facultad. 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021 

 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 
La situación sanitaria que vive y ha vivido el país debido a la pandemia de la COVID 19 ha supuesto una 
restricción enorme de la capacidad de movilidad de los ciudadanos y la necesidad de adoptar una serie de 
medidas que los protejan, dentro de lo posible del contagio y del desarrollo de la enfermedad. 

 
Este hecho ha supuesto un cambio drástico y global en la forma de desarrollar la actividad habitual de 
todas las personas que componen la comunidad universitaria y, en concreto, la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud. 

 
Ha supuesto, además, un enorme esfuerzo de adaptación en la forma de impartir la docencia de grado, de 
posgrado y en el trabajo de los investigadores y del personal de administración y servicios. Hemos tenido 
que pasar de un trabajo presencial a otro telemático en pocos días. Así se ha desarrollado los últimos meses 
del curso académico 2019-2020 que estamos cercanos a finalizar en su periodo ordinario. 

 
Existe una gran incertidumbre sobre la forma en la que se desarrollará el curso académico 2020- 2021, lo 
que nos obliga a un esfuerzo de previsión y planificación de todas las actividades académicas en función de 
los diversos escenarios posibles en un futuro próximo. 

 
En este sentido, el día 15 de julio de 2020, el Consejo de Gobierno de la UAH aprobó un Plan de Actuación 
de la Universidad de Alcalá, que tenía en cuenta las recomendaciones y la normativa actual 
(recomendaciones del Ministerio de Universidades, Orden 668/2020, de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid y del Real Decreto Ley 21/2020). 

 
 
El Plan de la UAH establece que existen tres posibles escenarios que son: 

• Sin restricciones normativas: Docencia Presencial 

• Con limitaciones de movilidad y reunión: Docencia Semipresencial (modelo híbrido) 

• Confinamiento: Docencia a distancia 
 
 

Las líneas maestras del Plan son: 

• Según los Preceptos generales para el curso 2020-21 del Plan de la UAH, el próximo curso deberá 
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empezar sus actividades formativas de forma semipresencial o híbrida, combinando actividades 
de docencia presencial en el aula o en los laboratorios, con actividades formativas a distancia, tanto 
síncronas (en tiempo real, mediante BlackBoard Collaborate), como asíncronas (en diferido, a través 
del Aula Virtual), pero teniendo en cuenta que estas últimas serán utilizadas como recurso docente 
secundario y no como el principal. 

 
• En cualquiera de los escenarios posibles, el profesorado deberá impartir sus clases en modo 

síncrono en los horarios asignados por la Junta de Centro. 
 

• Desde el punto de vista de la Calidad, para seguir cumpliendo con lo reflejado en las memorias de 
verificación de nuestros títulos, es importante considerar (así lo ha comunicado la Fundación 
Madri+d) que la docencia online síncrona será equivalente a la modalidad presencial habitual 
que se define en nuestros títulos. 

 
• En cualquier circunstancia, la organización académica y la consiguiente programación de las 

actividades tendrá como máxima prioridad la protección de la salud de todos los integrantes 
de la comunidad universitaria (PDI, PAS y Estudiantes). 

 
• Para lograr este modelo flexible de organización académica, la Facultad será dotada del 

equipamiento que facilite la adaptación entre los diferentes métodos docentes, previa solicitud 
de los interesados. 

 
El Plan de la UAH, también, indica que nuestro modelo de docencia es presencial y que por tanto 
cualquier modificación que sea necesario realizar el próximo curso, y teniendo en cuenta la evolución 
sanitaria y normativa hasta ese momento, se revisará para valorar un posible cambio del modelo. 

 

II.-CARACTERÍSTICAS DE LA DOCENCIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS 
DE LA SALUD 

 
La facultad imparte 6 Grados: Medicina, Medicina (CUD), Enfermería, Enfermería Guadalajara, 
Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y Deporte (CCFYDE), en 2 Comunidades Autónomas, 
dependientes de 3 Comisiones Mixtas y en 4 localidades distintas (Alcalá, Torrejón, Madrid y 
Guadalajara), en 4 Hospitales Universitarios localizados en Guadalajara, Alcalá y Madrid y 
dependientes de Instituciones Sanitarias diferentes. Imparte docencia en más de 40 Centros de Salud y 
un gran número de Instituciones Socio Sanitarias y Deportivas dependientes de las Comunidades 
Autónomas y diferentes ayuntamientos. 

 
Su organización es eminentemente presencial, con una gran carga de docencia práctica en todos los 
grados y diferente tipo de actividades prácticas, por lo que la labor de adaptación a los distintos 
escenarios es fundamental. 

 
1.- Escenario sin restricciones normativas: Se realizará docencia presencial como figura en los Planes 
de Estudios de los Diferentes Grados. 
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2.- Escenario con limitaciones de movilidad y reunión: Docencia Semipresencial. 

 
Siguiendo las instrucciones del Plan de la UAH, aprobado en Consejo de Gobierno se realizará de la 
siguiente manera: 

 

Aspectos generales 

 
• Se debe garantizar, siempre que sea posible, una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros 

 
• El uso de la mascarilla será obligatorio en todos los espacios universitarios, evitando en cualquier 

caso las aglomeraciones de personas en los pasillos, espacios comunes, etc. 
 

• Las actividades docentes que se realicen de forma presencial deben seguir la regla de 50/50. Que no 
se supere el 50% del aforo del aula, laboratorio o seminario y que, en cada espacio académico, el 
número de estudiantes sea igual o inferior a 50. 

 
• Se recomienda que, al menos, el 30% de la actividad docente se realice de manera presencial; en las 

actividades presenciales se contemplarán, entre otras, las prácticas, las tutorías grupales, así como 
los exámenes presenciales que se permitan. 

 
• Cada Comisión de Docencia y Calidad, programará, en el caso de que se restrinja la movilidad, pero 

se posibilite el desplazamiento de los estudiantes a los campus, las actividades presenciales, limitando 
los días de la semana en que éstos deben acudir a los centros, procurando una distribución regular 
de esos días, a lo largo de la semana, para el conjunto de la titulación. 

 
• Cada Comisión de Docencia y Calidad, a través de los Coordinadores de Curso, comunicará al 

profesor de asignatura la necesidad de establecer horarios específicos para tutorías individuales o 
grupales con el objeto de garantizar una correcta atención al estudiante, fortalecer la interacción 
personal y facilitar la adquisición de las competencias. Es fundamental la labor de síntesis, de ayuda 
a la comprensión, de retroalimentación de la adquisición de conocimientos que proporciona el 
docente y de su interacción personal constante con el estudiantado. 

 
• Se aconseja poner a disposición de los estudiantes en el entorno docente un amplio abanico de 

recursos de aprendizaje asíncrono (textos, videos, tareas, cuestionarios, etc.), para complementar y 
enriquecer las posibilidades de aprendizaje. 

 

Aspectos específicos: 

 
Clases Teóricas 

• Las clases teóricas se impartirán de forma telemática u online a través de la plataforma de la UAH 
(BlackBoard Collaborate), de forma síncrona e interactiva. 

• Se recomienda que las asignaturas sean impartidas por más de un profesor, con el fin de que se 
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garantice la continuidad docente ante cualquier eventualidad. 
 

• En ningún caso se podrán dividir los grupos de teoría  inicialmente contemplados para cada 
asignatura. 

 
Seminarios 

• De forma general para las clases de seminario se aplicará el mismo procedimiento de docencia 
online síncrona que para las clases teóricas. 

 
• En caso de que haya varios grupos de seminarios se podrán reducir por motivos organizativos o 

podrían ser simultáneos en la Blackboard. 
 
Docencia Práctica 

 

Prácticas de laboratorio. 
 

• Serán impartidas de forma presencial. 
 

• Se programarán respetando la regla 50/50. 
 

• La aplicación de esta regla no supondrá un incremento de la actividad docente del profesor. 
 

• En el caso que sea necesario duplicar el número de grupos de prácticas, se optará por impartir 
presencialmente los contenidos que se consideren imprescindibles y compensar el resto con 
actividades asíncronas (grabaciones de prácticas, virtualización de algunos contenidos, etc.) en el 
Aula Virtual, garantizando siempre la adquisición por parte de los estudiantes de las competencias 
de la asignatura. 

 
Prácticas en el aula. 

• Se realizarán de manera síncrona a través de la plataforma BlackBoard Collaborate 
en la que el profesor dispondrá de elementos como pizarra, cañón, ordenador, etc. 

 
• Asimismo, se podrán realizar en aula manteniendo las limitaciones de aforo y medidas de 

seguridad establecidas en el presente documento. 
 
Prácticas de CCAFYDE 

 

• Debido a las particularidades de las prácticas del Grado de CCAFYDE, que podríamos definir 
como prácticas motrices, que conllevan movimiento y contacto entre los estudiantes, en muchos 
de los casos, sugerimos la consideración especial de las mismas. 

• Además de las medidas de protección generales, se recomienda extremar las precauciones en la 
utilización de material tanto individual como colectivo. 

 



AÑO XV              Números 8 y 9                                                                Lunes, 26 de octubre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             45 

 

• Se recomienda la distribución en grupos de trabajo reducidos en aquellas actividades de 
contacto. 

 
 

Prácticas deportivas de CCAFYDE que se desarrollen en instituciones no universitarias. 
 

• Su desarrollo dependerá de las diferentes normativas que afecten a cada una de ellas en particular, 
así como de las correspondientes autorizaciones que se puedan requerir. 

 
Prácticas Clínicas y Practicum 

 

• Se realizarán en las instituciones sanitarias y sociosanitarias dependientes de las Consejerías de 
Sanidad de Madrid, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Subsecretaría del 
Ministerio de Defensa, así como de las Consejerías de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Bienestar Social de Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 

 
• Se ajustarán a la normativa general emanada de estas instituciones y a la particular de cada centro 

sanitario o sociosanitario. 
 

• Las prácticas que se desarrollen en centros educativos no universitarios se ajustarán a la 
normativa emanada de las Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de la Castilla-La Mancha. 

 
 

3.- Escenario sin Movilidad (Confinamiento): Docencia a Distancia 

 
• En el caso de que las condiciones sanitarias no permitan ningún tipo de movilidad, toda la 

docencia deberá realizarse a distancia. 
 

• Si esto ocurriera con el modelo semipresencial en funcionamiento, será necesario, como se hizo en 
el mes de marzo pasado, cambiar de un modelo de docencia a otro en un breve plazo de tiempo. 

 
• La diferencia sustancial es que, en este momento, existe la oportunidad de preparar todas las 

herramientas docentes necesarias para la impartición docente online. Por ello se recomienda la 
grabación de prácticas de laboratorio para lo que se cuenta con el apoyo de la Oficina tecnológica. 

 
• Ante una posible situación de confinamiento, los profesores deben asumir la necesidad de impartir 

gran parte de su docencia, de forma online síncrona e interactiva para lo que tendrán que poseer o 
adquirir, en su caso, las competencias básicas en la utilización de las herramientas digitales que 
proporciona la UAH y tener preparado todo el material docente. 

 
III.- EVALUACIÓN 
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En cumplimiento de lo previsto en los Estatutos de la UAH, (Artículo 144) y, además, como 
herramienta docente fundamental en esta situación, es preciso recordar que la valoración de la 
adquisición de contenidos y competencias se debe realizar mediante evaluación continua. 
 
Docencia semipresencial 

 
• Las pruebas de evaluación se realizarán de forma presencial. 
 
• En cualquier caso, su realización se verá sometida al estricto cumpliendo de las normativas y 
recomendaciones sanitarias vigentes ese momento. 
 
• Si se considera necesario, previa petición, y justificación, se podrá ampliar el calendario de exámenes 
de la convocatoria ordinaria, y la utilización de los sábados para las pruebas de evaluación intermedias, 
con el fin de favorecer la evaluación presencial y evitar la limitación que pueda suponer la capacidad de 
las aulas. 
 
• Se ha elaborado una programación escalonada de las pruebas de evaluación presenciales para facilitar 
su realización y evitar las aglomeraciones de personas. 
 
Escenario sin Movilidad (Confinamiento): Docencia a Distancia 

 
• Contemplando la evaluación continua como la metodología fundamental para valorar la adquisición 
de competencias y conocimientos, la realización de las diferentes pruebas de evaluación se realizara ́ 
desde un entorno remoto entre el estudiante y el profesor. 
 
• Sera ́ imprescindible emplear exclusivamente las herramientas implementadas para esta metodología 
por la UAH. 
 
• Sin perjuicio de todo lo anterior, la UAH desea avanzar en la idea de implantar nuevos programas 
que mejoren la evaluación on line de nuestros estudiantes, buscando recursos que permitan la 
integración en la Plataforma del Aula Virtual de mecanismos de identificación y vigilancia, siendo el 
límite del empleo de estos recursos los derechos fundamentales y de privacidad de los estudiantes. 
 
• Tras la experiencia del curso 2019-20, los docentes deben explorar el uso de pruebas de evaluación 
adaptadas a esta situación. Para ello, pueden utilizar métodos alternativos para la evaluación de las 
competencias adquiridas por los estudiantes, como supuestos prácticos, ejercicios, trabajos, defensa 
oral, etc. 
 
El equipo decanal es consciente y agradece el esfuerzo enorme que ha realizado el profesorado, el 
estudiantado y el PAS, así como el que queda por realizar. Nuestra intención es que este modelo, 
adaptado del propuesto por el Consejo de Gobierno de la UAH, intente velar por la calidad de las 
enseñanzas y mantenga las garantías de seguridad para todos los miembros de la comunidad 
universitaria. 
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El Decanato mantiene el firme compromiso de que, en cuanto sea posible, nuestra docencia volverá a la 
presencialidad total sin excepciones. 
 
Dado que el curso 2020-21 comenzará a finales del mes de septiembre, el profesorado podrá, hasta el 
comienzo del curso, mejorar y optimizar sus recursos docentes empleados en la docencia a distancia. 
De esta forma, podrá utilizarlos de una forma inmediata. 
 
En cualquier caso, y para garantizar que se cumplen los estándares mínimos de calidad, es 
absolutamente necesario que tanto docentes como estudiantes sean escrupulosos con el cumplimiento 
de las indicaciones aquí dadas y de los horarios aprobados por las diferentes Comisiones de Docencia y 
Calidad. 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros Adscritos de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021 

 
Centro Universitario Cardenal Cisneros 

17 julio 2020 

 

Con el fin de adecuar la actividad universitaria a la situación sanitaria y a las medidas adoptadas, el 
Ministerio de Universidades ha remitido un documento con recomendaciones para el desarrollo del curso 2020-
2021. En las recomendaciones del Ministerio se propone que el próximo curso académico deberá contemplar 
un modelo mixto de docencia, incluyendo las modalidades presencial y a distancia. 

 
Por otra parte, la Orden 668/2020, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, incluye 
indicaciones expresas para el desarrollo de las actividades universitarias en el próximo curso; de acuerdo a lo 
previsto en el Real Decreto Ley 21/2020, en el que se establecen las medidas preventivas mínimas para las 
personas que se encuentren en cualquier espacio cerrado de uso público, fija la distancia interpersonal en un 
mínimo de 1,5 metros y, cuando esto no sea posible, hace obligatorio el uso de mascarilla. Por otra parte, 
la citada Orden 668/2020 indica que las universidades "aprobarán y harán público un plan de actuación que 
atienda a la necesaria adecuación para dicho curso de las condiciones de desarrollo de la actividad docente, de estudio e 
investigadora a las exigencias de la crisis sanitaria". 

 
Por otro lado, la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) han manifestado que reconocerán 
las adaptaciones que las universidades deberán realizar en el contexto normativo sanitario excepcional, de 
forma provisional y sólo para el curso 2020-21, valorando el cumplimiento de la adquisición de las 
competencias contempladas en las correspondientes memorias de verificación de los títulos; para ello, 
será imprescindible que las adaptaciones realizadas se encuentren adecuadamente documentadas en los 
seguimientos internos anuales de los títulos. 

 
Finalmente, atendiendo al Plan de Actuación de la Universidad de Alcalá para la adecuación de la actividad 
universitaria en el curso 2020-21, aprobado en el Consejo de Gobierno de 15 de julio de 2020, el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros, como centro adscrito a la UAH, se acoge a las medidas recogidas en dicho 
plan, adaptándolo a las características organizativas propias de nuestro centro. 

ESCENARIOS POSIBLES  

Con la información disponible actualmente, es muy probable que el próximo curso 2020-21 se inicie bajo una 
gran incertidumbre sanitaria y normativa, por lo que es preciso implementar una organización 
académica flexible, con mecanismos de adaptación ágiles que permitan modificaciones rápidas en la 
metodología docente. Así pues, para el curso 2020-21 será necesario implementar medidas extraordinarias 
que permitan realizar una transición entre los diferentes escenarios posibles: desde los más extremos, como 
el que hemos vivido en los últimos meses hasta la, deseada, normalidad, pasando por situaciones intermedias 
como la que estamos viviendo en el momento actual. En cualquier caso, será preciso estar preparados, en todo 
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momento, para abordar la situación más desfavorable que sería la de un nuevo confinamiento. En resumen, es 
necesario prever, en todas las actividades académicas, las dos posibilidades de docencia: presencial y a 
distancia. Entendemos que los escenarios posibles en los que nos podremos encontrar y las modalidades 
docentes aplicables en cada uno de ellos son: 

 
1) Sin restricciones normativas: Docencia Presencial 
2) Con limitaciones de movilidad y reunión: Modelo Mixto 
3) Confinamiento: Docencia a Distancia 

 
En el caso del primer escenario, la docencia se impartirá de acuerdo con las especificaciones previstas en 
las memorias de verificación de los diferentes estudios, sin ninguna modificación (docencia 
fundamentalmente presencial). Sin embargo, con mayor probabilidad, parece que el comienzo del curso 
transcurrirá en una situación sanitaria semicontrolada, con ciertas limitaciones normativas de reunión y de 
distanciamiento interpersonal, y con el riesgo de aparición de brotes epidémicos, por lo que se estima 
razonable que el modelo con el que deberemos comenzar el curso sea el de Modelo Mixto. En esta situación, 
debemos tener siempre en cuenta la probabilidad de aparición de un brote epidémico de COVID-19 grave que 
nos podría obligar a un nuevo confinamiento (total o restringido) y, por tanto, a pasar al modelo de Docencia 
a Distancia. 

 
El Centro Universitario Cardenal Cisneros cuenta con títulos de Grado y Máster tanto presenciales como 
semipresenciales. Para los títulos de Grado presenciales, se han elaborado los horarios del primer 
cuatrimestre combinando las clases virtuales con clases presenciales. Este Modelo Mixto se organiza de la 
siguiente manera: 

- Desarrollar de forma presencial el 50% de la docencia asociada a teoría y prácticas y el 50% restante, 
realizarlo de forma virtual. 
- Desarrollar, con carácter general, los seminarios de forma virtual. 
- Mantener los proyectos interdisciplinares, ajustando los horarios y la modalidad (presencial o virtual) a 
las características del proyecto. 
 

Los horarios del segundo cuatrimestre que se han aprobado responden a la modalidad presencial y están sujetos 
a las decisiones que se consideren al respecto. 

 
En el Máster Oficial de Psicología General Sanitaria (presencial), el número de estudiantes por grupo y la 
disponibilidad de espacios, permite que el 100% de la docencia se pueda impartir de forma presencial. Para 
los Grados y Másteres semipresenciales (docencia en viernes y/ o sábado), está previsto que se pueda impartir 
toda la docencia presencial programada en los propios títulos. 

A continuación, se recoge el Plan general de la UAH, adaptado a las características propias de nuestro 
centro. 

PRECEPTOS GENERALES PARA EL CURSO 2020-21 
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1.- Para los títulos impartidos por el Centro Universitario Cardenal Cisneros, fundamentalmente en relación 
con los títulos aprobados en modalidad presencial, cualquier modificación que sea necesaria realizar y afecte 
a la esencia de este modelo será temporal, de acuerdo con la evolución de la situación sanitaria, y proporcional 
a las restricciones legales que determinen las autoridades sanitarias en relación con la disponibilidad de 
espacios, y en su caso de movilidad o de reunión. 

2.- En cualquier circunstancia, la organización académica y la consiguiente programación de las actividades 
tendrá como máxima prioridad la protección de la salud de todos los integrantes de la comunidad 
universitaria. En este plan de actuación ideado para adecuar las actividades a la situación sanitaria y normativa, 
a pesar de la dificultad que pueda conllevar, se prestará una especial atención a los colectivos más vulnerables 
al COVID-19, ya sea por el propio riesgo sanitario, o por otras circunstancias derivadas de la epidemia 
(confinamiento, aspectos socioeconómicos, etc.). 

3.- Atendiendo a la normativa vigente y a la obligación del CUCC de proteger el derecho a la salud de todos 
los miembros de la comunidad universitaria, en particular de los grupos más vulnerables, y a su 
responsabilidad social, se garantizará siempre una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y será 
obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios universitarios. Todos los miembros de la comunidad 
universitaria se responsabilizarán de velar por el cumplimiento de estos preceptos y de evitar la formación 
de aglomeraciones de personas. Estas medidas, recogidas en el Plan CUCC de Protección y Contingencia 
COVID-19, se adecuarán en cada momento a la situación sanitaria y a las variaciones normativas nacionales y 
autonómicas. 

4.- En el curso 2020-21 las actividades formativas de los estudios presenciales se desarrollarán inicialmente 
bajo el Modelo Mixto, combinando actividades de docencia presencial en las aulas o en los laboratorios, con 
actividades formativas a distancia. 

5.- El profesorado deberá impartir sus clases en los horarios asignados por la Junta de Centro. 

6.- Desde el punto de vista de la Calidad, para seguir cumpliendo con lo reflejado en las memorias de 
verificación de nuestros títulos, es importante considerar (así lo ha comunicado la Fundación Madri+d) que la 
docencia virtual será equivalente a la modalidad presencial habitual que se define en nuestros títulos, en el 
caso de que no sea posible garantizar la necesaria distancia interpersonal en el aula. 

7.- Antes del 20 de diciembre de 2020, la UAH, teniendo en cuenta la evolución sanitaria y normativa 
hasta ese momento, se revisará la modalidad docente para valorar un posible cambio del modelo. 
8.- Para lograr este modelo flexible de organización académica, se implementará un equipamiento que permita 
una fácil adaptación en la, más que posible, necesidad de realizar modificaciones temporales en la 
metodología docente. 

 

Las medidas se dividen en cinco apartados: Docencia, Evaluación, Recursos Tecnológicos, Formación y 
Protección de Datos. 

 
A) DOCENCIA EN LOS ESTUDIOS DE GRADO PRESENCIALES 

Para los estudios de grado presenciales, se iniciará el curso mediante un modelo docente mixto que se 
adaptará a las posibles variaciones de las circunstancias sanitarias y normativa. En el caso más desfavorable, si 
las circunstancias impusieran un confinamiento, se reconducirá toda la enseñanza a un formato online o a distancia. En 
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esta circunstancia, se optará por el formato online síncrono. En cualquier caso, las medidas se modularán siempre 
en función de la evolución de los diferentes escenarios. 

 

A.1- ESCENARIO CON RESTRICCIONES: MODELO MIXTO 

- Organización General 

1) Se garantizará siempre una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y el uso de la 
mascarilla será obligatorio en todos los espacios universitarios, evitando, en cualquier caso, las 
aglomeraciones de personas. Se elaborarán guías con recomendaciones sanitarias, para el uso y 
provisión de materiales de prevención, así como para la utilización de espacios comunes. 

 
2) Las actividades docentes se realizarán de forma presencial siempre que no se supere el 

50% del aforo del aula, laboratorio o seminario y que, en cada espacio académico, el número 
de estudiantes sea igual o inferior a 50. 

 
3) El CUCC garantizará que, al menos, el 50% de la actividad docente se realice de manera 

presencial. 
 

4) Se organizarán horarios con diferentes horas de entrada y de salida con el fin de evitar las 
aglomeraciones en los accesos, los espacios comunes y los medios de transporte. 

 
5) Se realizarán subdivisiones en los grupos para garantizar el menor número de estudiantes por 

aula, así como horarios de estos subgrupos de manera que se limite la asistencia al centro al 
menor número de días posibles. La mayoría de los subgrupos permanecerán en un grupo de 
referencia y acudirán al centro dos días a la semana. Las sesiones virtuales se realizarán en días 
diferentes a la docencia presencial para que los estudiantes puedan permanecer en sus 
hogares sin necesidad de desplazamiento. 

- Organización de la docencia 

o En relación con las clases virtuales: 
o Las clases virtuales se llevarán a cabo a través del Campus virtual, la herramienta Teams 

y se realizarán de forma síncrona e interactiva, en los horarios aprobados por la Junta 
de Centro. 

o Podrán tener un carácter teórico-práctico y combinarán diferentes metodologías y 
materiales para favorecer la atención y participación de los estudiantes. Los 
profesores podrán poner a disposición de los estudiantes los recursos de aprendizaje 
asíncrono que considere (textos, videos, tareas, cuestionarios, etc.) y que permitan 
complementar y enriquecer las posibilidades de aprendizaje y que formen parte del 
trabajo autónomo del estudiante. 

o Las clases virtuales podrán ser grabadas si el profesor o el centro lo estiman 
oportuno, informando de ello a los estudiantes. 

 

o En relación con las clases presenciales: 
o Se impartirán en los espacios asignados. 
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o Es importante mantener la estabilidad de los grupos de referencia, no pudiendo el 
estudiante cambiar de grupo o de día de asistencia al centro. 

o Podrán tener un carácter teórico-práctico, aunque el profesor diseñará actividades que 
permitan la adquisición y/o el desarrollo de aquellas competencias que requieran 
de esa presencialidad, frente a otras que pueden desarrollarse más fácilmente en un 
entorno virtual. A continuación, se enumeran unas competencias generales que pueden 
requerir la presencialidad del estudiante (recomendaciones de la Conferencia de Decanos 
y Decanas de Psicología): 

• Competencias complejas instrumentales y de investigación, como las que se 
adquieren en el laboratorio. 

• Competencias sociales, donde sea necesario, para su adquisición, obtener el 
feedback del profesor/ a o de los compañeros/ as. 

• Competencias adquiridas mediante el aprendizaje experiencia!. 
• Competencias donde el uso del comportamiento no verbal sea importante. 
• Competencias donde se necesita un razonamiento abstracto complejo. 
• Competencias prácticas asociadas a las competencias profesionales. 

o Se contempla que, en algunos casos justificados, previa aprobación por la Comisión de 
Docencia y conocimiento del profesorado, se grabe la sesión de clase para que se emita 
de forma síncrona. 

 

o La realización de las prácticas curriculares y las prácticas externas, al llevarse a cabo en 
instituciones no universitarias, dependerá de las diferentes normativas que las afecten a cada 
una de ellas en particular, así como de las correspondientes autorizaciones que se puedan 
requerir. 

 
o Cuestiones prácticas relacionadas con los horarios: 

o En el horario de los estudiantes y de los profesores aparecerán señaladas qué clases 
se imparten de forma presencial y cuáles de forma virtual (estas últimas aparecen en 
color fucsia). 

o Las clases virtuales se realizarán para todo el grupo. 
o En relación con los seminarios, en términos generales, se desarrollarán de forma virtual. 

Los horarios asignados a los seminarios pueden coincidir con los de otras asignaturas; 
en esos casos será necesaria la coordinación de los profesores para la organización de los 
grupos y su posterior comunicación a los estudiantes. Los profesores comunicarán 
a los estudiantes, los grupos de seminarios y su cronograma antes de comienzo de 
curso. 

o Los grupos grandes se dividirán en dos para asistir a las clases presenciales. En los 
horarios se ha indicado como Gru A y Gru B. El profesor, por tanto, repetirá la clase 
presencial para los dos grupos. La división en subgrupos de los cursos de 2º, 3º y 4º se 
basará en los grupos de prácticas del curso pasado; en cualquier caso, los listados de 
cada subgrupo se harán públicos antes del comienzo de las clases. MUY IMPORTANTE: 
los grupos son estables; si un estudiante pertenece al grupo A, acudirá siempre y 
únicamente a las clases de su grupo. No habrá cambios de estudiantes en los grupos 
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de docencia presencial por motivos de seguridad. 
o Tanto la asistencia a las sesiones virtuales y presenciales será esencial y 

determinante en la evaluación continua. 
o Las clases contemplan medias horas (por ejemplo, hay clases que van de 9:15 a 10:40). 

Hay que fijarse en la situación de la línea (si va con las horas o a mitad de la casilla). Las 
horas de comienzo y finalización pueden ser: 8:45, 9:15, 10:40, 11:15, 11:40, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 y 15:00). 

o Cuando la clase (virtual o presencial) incluya el tiempo de descanso, el profesor puede 
decidir si da la clase seguida o si hace esta pausa (sería conveniente ver cómo es el 
horario de los alumnos para esta decisión; por ejemplo, si es la última clase, conviene 
que se haga seguido para que así se puedan marchar antes del centro y su horario de 
salida no coincida con otros grupos). 

 

o Atención al estudiante: 
 

o Utilizaremos el Campus Virtual como soporte a la docencia y como sistema para 
favorecer el intercambio de comunicación e información (por ejemplo, publicando el 
cronograma de la asignatura, los recursos virtuales, materiales de clase, lecturas, etc.). 

o La tutoría, inicialmente, se desarrollará de forma virtual, aunque no se descarta que 
pueda haber tutorías presenciales en los espacios que se determinen. 
Mantendremos nuestros principios de cercanía y atención personalizada al 
estudiante, con unos tiempos de respuesta y límites claros. En este sentido, 
proponemos algunas recomendaciones para las consultas virtuales: 

1. Utilizaremos preferente el correo de la plataforma para que el estudiante se 
comunique con el profesor y será ésta quien organice la forma de respuesta 
(otro correo, entrevista Teams, etc.). 

2. Atenderemos los correos de los estudiantes de lunes a viernes con un margen 
de respuesta máximo de 72 horas. 

El horario de tutoría deberá estar publicado en la página web del CUCC. 

o Es importante que sigamos manteniendo nuestro compromiso con el feedback de los 
estudiantes (corrección de tareas, trabajos...), de manera que contribuya y facilite su 
aprendizaje. 

o Deberemos estar atentos a la evolución de la pandemia y en cómo puede afectar a nuestros 
estudiantes, sobre todo si se produjera una situación de confinamiento individual o 
grupal. El profesor debe estar preparado para adaptar el contenido de sus asignaturas y 
contar con los medios técnicos a su disposición para intentar que los estudiantes puedan 
continuar con el curso. 

o Los coordinadores de grado y de curso, asumirán las funciones necesarias para 
adaptarse a las nuevas situaciones que puedan surgir. 

 

o Desempeño de la labor docente: 
o Durante el primer cuatrimestre, los días sin docencia o con docencia 

exclusivamente virtual, el profesor podrá desarrollar sus actividades 
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docentes/profesionales en el CUCC o fuera del mismo, siempre que no sea 
requerido para otra actividad que exija presencialidad. 

o Es imprescindible tener presente la normativa de protección y seguridad del centro 
recogida en Plan CUCC de Protección y Contingencia COVID-19 para las actividades que 
desarrollemos. 

 

o En relación con otras actividades habituales en nuestras titulaciones: 
 

o Dadas las condiciones, se seleccionarán aquellas actividades más significativas e 
imprescindibles que nos permitan garantizar al máximo las medidas de protección y 
seguridad de los implicados. 

o Para las conferencias con ponentes externos, optaremos por la modalidad virtual 
aprovechando las clases virtuales para su desarrollo si están incorporadas al plan de la 
asignatura. 

o La formación asociada a las asignaturas de TFG y prácticas, biblioteca, formación 
complementaria, etc., se desarrollará de forma virtual. 

o El desarrollo de actividades en centros educativos o similares estará condicionado a las 
diferentes normativas de los centros de destino. 

o Se suspenden las actividades que impliquen visitas de grupos (colegios, 
asociaciones, etc.) a nuestras instalaciones. 

o No se programarán actividades que conlleven la convocatoria de un grupo superior de 50 
personas ni actividades lúdico-festivas que vayan en contra de las normas sanitarias 
vigentes. 

o En el caso de visitas de nuestros estudiantes o prácticas de campo, el medio de 
transporte que se utilice tendrá que cumplir todas las normas sanitarias vigentes y en 
su interior se deberá garantizar la distancia de seguridad establecida en cada momento 
por las autoridades competentes. 

 
 

A.2- ESCENARIO SIN MOVILIDAD (CONFINAMIENTO): DOCENCIA A DISTANCIA 

En el caso de que las condiciones sanitarias no permitan ningún tipo de movilidad, toda la docencia deberá 
realizarse a distancia. Si esto ocurriera con el Modelo Mixto en funcionamiento, será necesario, como se 
hizo en el mes de marzo pasado, cambiar de un modelo de docencia a otro en dos o tres días. La diferencia 
sustancial es que, en este momento, existe la oportunidad de preparar todas las herramientas docentes 
necesarias para la impartición docente online. 

1) Ante una posible situación de confinamiento, los profesores deben asumir la necesidad de 
impartir gran parte de su docencia, o la totalidad, de forma online síncrona e interactiva para 
lo que tendrán que poseer o adquirir, en su caso, las competencias básicas en la utilización 
las herramientas digitales que proporciona el CUCC. 

 
2) El curso 2020-21 comenzará a finales del mes de septiembre, por lo que el profesorado 

dispondrá de este tiempo, hasta el comienzo del curso, para mejorar y optimizar los 
recursos docentes empleados en la docencia a distancia durante el último trimestre del curso 
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2019-20, completándolos con los correspondientes al resto de la materia. De esta forma, el 
profesor dispondrá de sus recursos docentes para este modelo y podrá utilizarlos de una forma 
inmediata. 

 
 

B) DOCENCIA EN LOS ESTUDIOS DE GRADO SEMIPRESENCIALES 

Dada las características de estas titulaciones, está previsto mantener la presencialidad de estas, cumpliendo 
con la normativa de la distancia interpersonal y el uso de la mascarilla obligatoria en todos los espacios 
universitarios. En el caso más desfavorable, si las circunstancias impusieran un confinamiento, se reconducirá 
toda la enseñanza y las sesiones presenciales se realizarán de forma virtual. En esta circunstancia, se optará 
por el formato online síncrono en el horario establecido y aprobado por la Junta de Centro. En cualquier caso, 
las medidas se modularán siempre en función de la evolución de los diferentes escenarios. 

 
C) MÁSTERES UNIVERSITARIOS 

Dado el número de estudiantes matriculados en los títulos de másteres, sus horarios no coincidentes con otras 
titulaciones y la disponibilidad de las aulas, no se contemplan modificaciones en la presencialidad 
asociada a estos títulos. En cualquier caso: 

 

1) Al igual que en los Grados, se garantizará siempre una distancia interpersonal de al menos 1,5 
metros y será obligatorio el uso de mascarilla. Se elaborarán guías con recomendaciones sanitarias, 
para el uso y provisión de materiales de prevención, así como para la utilización de espacios 
comunes. 

2) Atendiendo a la normativa sanitaria enunciada anteriormente {1,5 metros de distancia 
interpersonal y uso de mascarilla), las actividades docentes, clases teóricas, prácticas y pruebas 
de evaluación, se realizarán de forma presencial siempre que no se supere el 50% del aforo del aula 
y que, en cada espacio académico, el número de estudiantes sea igual o inferior a 50. 

3) Atendiendo al Reglamento de Trabajo Fin de Máster de la Universidad de Alcalá, las 
defensas de mismos podrán ser realizadas de forma presencial o telemática. En el caso de ser 
presenciales, se deberá asegurar que sean públicas y en espacios que permitan cumplir con la 
distancia interpersonal de 1,5 metros para los asistentes. 

Atendiendo a un escenario sin movilidad (de confinamiento), se optará necesariamente por una docencia a 
distancia. En ese caso: 

1) Los profesores implicados en la docencia del estudio deberán impartirla en su totalidad por 
medios telemáticos o digitales, de forma online síncrona e interactiva. 

2) Para garantizar la calidad de la formación en este escenario, los profesores deberán tener 
preparado todo el material y los recursos docentes necesarios para la docencia a distancia antes 
del inicio de las actividades académicas del correspondiente Máster en el curso académico 
2020-21. 

3) Por lo que se refiere a las prácticas de asignaturas, prácticas externas y TFM experimentales se 
realizarán de forma virtual. En el caso de que, por las propias características del programa 
formativo, éstas no puedan ser efectuadas de manera virtual, se podrán retomar cuando las 
autoridades competentes lo autoricen. 
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4) En este supuesto, el calendario académico de los másteres, aprobado en la sesión del día 25 de 
junio de 2020 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, podrá ser ampliado a fin de que 
los estudiantes puedan titularse habiendo adquirido todas las competencias que contemple el 
título. 
 

D) MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación permite medir los conocimientos y las competencias adquiridas por los estudiantes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Por ello, y teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante este periodo, es 
especialmente importante tener en cuenta las cuestiones que se especifican a continuación. 

D.1- ESCENARIO CON RESTRICCIONES: MODELO MIXTO 

1) En cumplimiento de lo previsto en la normativa (Estatutos de la UAH, Artículo 144) se hace 
imprescindible que la valoración de la adquisición de contenidos y competencias se realice 
mediante evaluación continua, salvo para aquellos estudiantes que soliciten la evaluación final 
siguiendo el procedimiento establecido por el Centro. 

 
2) Las pruebas de evaluación se realizarán de forma presencial. En cualquier caso, su 

realización se verá sometida al estricto cumplimiento de las normativas y recomendaciones 
sanitarias vigentes en el momento de la realización. 

 

D.2- ESCENARIO SIN MOVILIDAD (CONFINAMIENTO): DOCENCIA A DISTANCIA 

1) La realización de las diferentes pruebas de evaluación se realizará de forma virtual. Será 
imprescindible emplear exclusivamente las herramientas implementadas por el CUCC. 

 
2) Sin perjuicio de todo lo anterior, el CUCC, siguiendo las recomendaciones de la UAH, desea 

avanzar en la idea de implantar nuevos programas que mejoren la evaluación online de nuestros 
estudiantes, garantizando el rigor de las pruebas, siendo el límite de su uso los derechos 
fundamentales y de privacidad de los estudiantes. 

 

Tras la experiencia del curso 2019-20, los docentes deben explorar el uso de pruebas de evaluación adaptadas a 
esta situación. Para ello, pueden utilizar métodos alternativos para la evaluación de las competencias 
adquiridas por los estudiantes, como supuestos prácticos, ejercicios, trabajos, defensa oral, etc. 

E) RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

1) El CUCC cuenta con la Asesoría TIC para la detección de necesidades, asesoramiento continuo 
del profesorado y elaboración de planes de formación y soporte. 

 
2) Las herramientas del Campus Virtual se irán actualizando, adaptándose a las necesidades 

docentes que se detecten. 
 

3) El CUCC cuenta con recursos tecnológicos para que los profesores puedan desarrollar la 
docencia virtual en sus instalaciones. Además, los profesores pueden solicitar la dotación de 
recursos al Servicio de Informática y/o acogerse al Plan de Actualización de Equipos 
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Informáticos 2020-2024. 
 

4) En cuanto a espacios específicos: 
 

a. Se dotarán espacios para que el profesor pueda desarrollar las clases virtuales en el 
CUCC. 

b. El aula 42 se estará habilitada como estudio de grabación. Además, se dotarán dos 
espacios con cámaras de vídeo para las clases que requieran una grabación especial, 
incluida la posibilidad de streaming. 

 
5) Se favorecerá el intercambio de recursos entre profesores de la misma área de 

conocimiento a través de repositorios. 

F) FORMACIÓN 

En el mes de septiembre, se presentará el Plan de Formación Específico con nuevos cursos dirigidos hacia la 
adaptación y mejora de las competencias digitales educativas del profesorado. En la herramienta Teams están 
disponibles los cursos impartidos en el curso 2019-20 para que el profesor pueda consultarlos. 

 
G)  PROTECCIÓN DE DATOS 

El pasado mes de Mayo la Agencia Española de Protección de Datos se pronunció sobre la enseñanza a 
distancia desde la perspectiva de la Protección de Datos. Los puntos para destacar son los siguientes: 

 

• En general, se considera que la enseñanza y evaluación a distancia por medios telemáticos entra 
dentro de las funciones que le corresponden al profesorado en el cumplimiento de un servicio de 
interés público, no necesitando consentimiento expreso por parte del alumnado. En cualquier 
caso, el CUCC recomienda que el profesor informe a los estudiantes que se va a proceder a su 
grabación. Se puede combinar la enseñanza presencial con la telemática, emitiendo en directo a 
través de cámaras instaladas en las aulas la clase correspondiente impartida por el profesor a 
los alumnos que se encuentran en el Modo Presencial, y pudiendo ser visualizada desde casa 
por aquellos alumnos que se encuentren en Modo Telemático. 

• La grabación de las clases por parte del alumnado no está permitida sin consentimiento 
por parte del profesor. 

• Con respecto a las herramientas que se utilicen tanto para la impartición de la docencia 
telemática como para la realización de exámenes solo pueden ser utilizadas las 
determinadas por la titularidad del centro. 

• En cuanto a las pruebas de evaluación oral, es conveniente avisar al estudiante de la 
grabación a través de una locución que debe ser grabada en la que se haga explícito su 
consentimiento. El profesor debe facilitar la siguiente información: 

 
Le informamos de que, con la finalidad de poder llevar a cabo posibles revisiones, así como para 
dar cumplimento a nuestras obligaciones legales en materia de protección de datos, la presente 
videollamada será grabada. 
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El Centro Universitario Cardenal Cisneros es el Responsable del tratamiento de sus datos, 
tratados con la finalidad de posibilitar la revisión de la acción grabada, así como poder 
calificar los contenidos evaluados, cuando corresponda. 

 
Si desea obtener información adicional sobre protección de datos o ejercer sus derechos, puede 
hacerlo enviando un email a la dirección protecciondatos@maristasiberica.es. 

 
¿Aceptas el tratamiento de tus datos para la finalidad señalada? SI/ NO (respuesta a viva voz) 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros Adscritos de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021 

 

Centro Universitario de la Defensa de Madrid,  
situado en la Academia Central de la Defensa (CUD-ACD) 

 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en toda la sociedad, incluido en el ámbito 
educativo. Esta situación ha obligado a tomar medidas de prevención y protección que han llevado a un 
replanteamiento de la organización de múltiples actividades docentes para reanudarlas de manera 
segura, promulgándose las “Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la Comunidad Universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-21”. Así mismo, en el marco del Ministerio de Defensa se ha 
publicado la “Directiva de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) para el 
curso académico 2020-21” (Anexo I y ampliación 01 ), y lo determinado por el Plan de Alerta Temprana 
frente al Covid-19 del Inspector General de Sanidad de la Defensa y debiendo adaptarse, en 
consecuencia a estas medidas, los Centros Universitarios de la Defensa. Basándonos como guía en 
ambos documentos, y en el “Plan de actuación de la Universidad de Alcalá para la adecuación de la Actividad 
universitario en el curso 2020-2021”, se redactan las presentes Medidas de Prevención e Higiene frente 
al COVID-19, a tener en cuenta en la actividad docente en el CUD-ACD para el próximo curso 
académico 2020-21: 

 

• Para el curso 2020-2021 se debe estar preparado para poder adaptar la enseñanza a un 
modelo inicialmente semipresencial con la posibilidad de compatibilizar la realización de 
actividades presenciales con otras online, apostando por un modelo mixto (presencial-no 
presencial) en la proporción que la situación epidémica permita en cada momento, 
garantizando en todo momento, y sea cual sea el modelo adoptado, el acceso y los medios 
necesarios a toda la comunidad educativa en condiciones de equidad y en consenso con las 
medidas que se adopten desde la Universidad de Alcalá y desde la Academia Central de la 
Defensa. 

 
• Les corresponde a la Academia Central de la Defensa y a la propia Universidad de Alcalá la 

adaptación de los contenidos académicos de las asignaturas Técnicas Militares y de Grado, 
respectivamente, y al Centro Universitario de la Defensa, asegurar que se cumplen los 
protocolos y las medidas adoptadas por ambas Instituciones, en íntima colaboración con 
ellas, a la vez que promueve medidas propias del Centro. 

 
• El Centro ha adoptado las medidas encaminadas a impartir las clases de manera 

semipresencial, (según el punto 6.2.2 Criterios Docentes de la Directiva del DIGEREM 
para el curso académico 2020-21, y lo marcado por el Plan de Actuación de la UAH para 
la adecuación de la actividad universitaria en el curso 2020-21, Epígrafe A.1- apartado 2). 

 
• Siguiendo la Normativa de la UAH, recogida en el “Plan de actuación de la Universidad de 



AÑO XV              Números 8 y 9                                                                Lunes, 26 de octubre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             60 

 

Alcalá para la adecuación de la Actividad universitario en el curso 2020-2021”, Apartado 
“Organización de la Docencia, punto 1.-“ Las clases teóricas se impartirán de forma telemática 
u online a través de las plataformas de la UAH, de forma síncrona e interactiva. En cuanto 
al punto 2 de la misma normativa, se considera la posibilidad de impartir el número mínimo 
de prácticas presenciales al contar con grupos de alumnos no superiores a 40 y asegurando 
en todo momento que se cumplen las medidas higiénico sanitarias vigentes y los protocolos 
dictados por la Inspección General de Sanidad Militar, no olvidando la posibilidad de tener 
que modificar el modelo de enseñanza a incluso a modelo exclusivo online, si las condiciones 
de la pandemia obligan a ello, priorizando en todo momento la seguridad y la salud de las 
personas. 

 

• Este documento tiene por objeto dar a conocer la información técnica y operativa sobre las 
medidas de prevención y control de la infección por SARS- CoV-2 durante la actividad 
docente presencial en el Centro Universitario de la  Defensa para el curso 2020-2021, de 
acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 
• Estas recomendaciones se irán actualizando conforme sea necesario si los cambios en la 

situación epidemiológica así lo requieren, estableciendo el día 20 de diciembre, como fecha 
prevista para la revisión de la modalidad docente. 

 
 

Plan de Contingencia y aspectos generales a tener en cuenta en la organización del centro para 
facilitar el cumplimiento de las medidas recomendadas: 

 
Plan de Vida y Servicios  

Sub-Plan de acogida: 

Los alumnos de los cursos 4º, 5º y 6º iniciarán las clases correspondientes al Grado de Medicina en la 
fecha que determina la UAH, y siempre que las circunstancias no obliguen a su modificación, el día 28 
de septiembre, con un modelo de semipresencialidad con clases online síncronas e interactivas y un 
mínimo número de prácticas esenciales presenciales y con unas medidas de seguridad higiénico 
sanitarias recogidas en su propio protocolo. En cuanto a las medidas a tomar en el CUD-ACD serán 
las recogidas más adelante en este protocolo, en común con el resto de alumnos. 

 

Los alumnos de 2ª y 3º curso, se incorporarán una vez finalizada su formación general militar en la EN 
y la AGA, respectivamente, y junto con los alumnos de nuevo ingreso que se incorporan a 1º curso, 
recibirán su formación académica en las instalaciones del CUD-ACD, en modalidad semipresencial, con 
clases online síncronas e interactivas y un mínimo número de prácticas esenciales presenciales; salvo 
que la situación sanitaria obligue a su modificación. 

 
Se nombra persona responsable referente a aspectos relacionados con COVID-19 (POC- COVID-19) a 
la Secretaria Académica del Centro, TCol. Médico Mª Asunción Sánchez Gil, que estará a disposición 
de todos los colectivos para solucionar todas aquellas dudas y temas relacionados con las medidas de 
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protección frente al Covid-19 y que se encargará de informar a todos los alumnos sobre las medidas 
adoptadas en el Centro en relación a este protocolo, a su llegada al Centro. 

 
Se pondrán los medios necesarios para que se pueda mantener una distancia de al menos 1,5 metros 
entre las personas en todos los espacios del Centro Universitario y se dotarán las aulas con los medios 
técnicos y tecnológicos necesarios para adaptar la metodología docente al sistema semipresencial, así 
como para facilitar el acceso a programas de enseñanza síncrona. 

 

Sub-Plan de Acción y de Contingencia 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y con el fin de asegurar en todo momento la seguridad y la salud 
de las personas se han establecido los siguientes principios básicos de prevención frente a COVID-19, 
conforme con las “Medidas de prevención y control frente al COVID-19 en los Centros Docentes 
Militares durante el curso 2020-21”, dictadas la Inspección General de Sanidad. 

 
1.-Limitación de contactos: 

 
ü Se pondrán los medios necesarios para que se pueda mantener una distancia de al menos 1,5 

metros entre las personas en todos los espacios del Centro Universitario, para ello, se 
llevaran a término las modificaciones precisas en las aulas para facilitar la asistencia a clases 
de grupos no superiores a 40 personas, asegurando una distancia interpersonal de al menos 
1,5 m. 

 
ü Se implementarán las aulas de los medios técnicos materiales y audiovisuales suficientes 

para adaptar la metodología docente al sistema semipresencial. Se facilitará el acceso a 
programas de enseñanza síncrona; se montarán monitores para facilitar la visión y 
seguimiento de la clase en toda la amplitud del aula, se adquirirán pizarras electrónicas con 
conexión mediante bluetooth y/o wifi. 

 

ü Se priorizará también, la mejora de la conexión wifi (según lecciones aprendidas a la 
Directiva de la DIGEREM) 

 
ü Se ventilarán todos los espacios del Centro y en especial las aulas, asegurando una 

renovación del aire ambiental cada hora y por un periodo no inferior a 5 minutos que 
aumentará a 10 minutos si el aula hubiese estado ocupada previamente. 

 
ü Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico para higiene de manos, tanto a la 

entrada al Centro como en cada una de las aulas donde, además, se dispondrá de solución 
de desinfección (solución de hipoclorito sódico al 2-5%) y toallas desechables para la 
limpieza de superficies y material, a disposición de alumnos y profesores, así como cubo de 
pedal para desechos. 
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ü En la Secretaría del Centro se contará con material de uso higiénico-preventivo a 
disposición del personal que lo necesite (mascarilla de un solo uso, preferiblemente 
higiénica, gel hidroalcohólico, material de limpieza y desinfección, etc.). 

 
ü Se cerrarán los espacios comunes como Biblioteca o Aula de Anatomía, de manera que se 

mantenga su uso solo con préstamo personal de libros y modelos anatómicos que se 
devolverán para su desinfección en la Secretaria del Centro. 

 
ü Se evitará la permanencia en la oficina de Secretaria del personal ajeno a la misma. Los 

trámites de Secretaria y documentación que precisen tanto alumnos como profesores, se 
gestionarán a través de correo, mensajes, contacto telefónico y en línea, y en casos 
particulares, con cita previa para evitar aglomeraciones. 

 
ü Se señalizará un circuito de sentido único para la entrada y salida del Centro para asegurar 

que se mantiene la distancia interpersonal. 
 

ü Se evitará en la medida de lo posible el acceso de los alumnos a aulas distintas  de la propia 
y a oficinas y despachos del personal destinado en el Centro. 

 
ü Las reuniones del profesorado, así como las Juntas y Comisiones, se realizarán 

preferentemente mediante métodos no presenciales, siempre que sea posible, a través de 
VTC. 

 
ü En lo relativo a la organización y gestión de los recursos humanos del Centro, se adoptarán 

las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el Personal 
de Administración y Servicios, en el sentido que cuenten con geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida. Asimismo, en las circunstancias en las que no 
pueda garantizarse la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, dispondrá de equipos 
de protección adecuados (mascarilla, guantes, etc.) reponiéndolo cuando sea necesario. 

 
ü Se colocarán carteles informativos y señalización en aquellos lugares en los que sea 

necesario. 
 

ü El Centro Universitario proporcionará información a la comunidad educativa acerca de las 
medidas clave de prevención al inicio de curso, y siempre que lo considere necesario: higiene 
de manos, distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, uso correcto de mascarilla cuando 
se precise, higiene respiratoria, no acudir al centro en caso de síntomas compatibles con 
COVID-19, o de estar en aislamiento o cuarentena por COVID-19 y se incluirá esta 
información en la documentación de inicio de curso así como en la página web. 

 
1. Medidas de prevención personal que se observarán: 

 
§ Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa: para ello se dispondrá de dispensadores 

de gel hidroalcohólico en número suficiente y en todos los espacios del Centro Universitario 
que ocupen los alumnos. Además se aumentará el número de dispensadores de jabón en 
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todos los aseos así como de toallas desechables y cubos de pedal para residuos. 
 

§ En base a lo determinado en el Plan de Alerta Temprana frente al Covid-19 del Inspector 
General de Sanidad de la Defensa recogido en el documento “Medidas de prevención frente al 
COVID-19 a adoptar en los Centros Docentes Militares”, todo el personal de los Centros 
Docentes de Formación deberán utilizar permanentemente la mascarilla higiénica o 
quirúrgica de protección en el recinto militar (interiores y exteriores) salvo durante la 
realización de actividades deportivas. 

 
§ Así mismo y siguiendo la normativa anterior, en la incorporación a los Centros Docentes 

Militares de Formación, los alumnos y profesores deberán realizar test rápidos de detección 
de Anticuerpos frente al virus SARS-Cov2 siguiendo las recomendaciones elaboradas por 
el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa. 

 
§ En todas las aulas y en los aseos se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y 

pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable (mascarillas, 
guante de látex, etc.). Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos 
una vez al día. 

 
 

2. Gestión de casos. 
 

•  No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con 
COVID-19, así como las que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido o las 
que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria. 

 
• En caso de aparición de síntomas en alguna persona mientras está en el Centro, el POC-

COVID-19, tomará la temperatura del afectado, lo acompañará a una sala aislada, en este 
caso la sala de Juntas (que estará ventilada, dotada con material de limpieza y desinfección 
y equipos de protección individual y cubo de residuos con tapa y pedal), donde se aislará con 
mascarilla (si no la portase anteriormente) y se avisará a los Servicios Sanitarios de la 
Academia Central de la Defensa (ACD) para tomar las medidas necesarias que se 
especifiquen en el protocolo Covid de la ACD. 

 
• El procedimiento de actuación ante la aparición de un caso/contacto se seguirán las 

estrategias de diagnóstico, vigilancia y control durante la fase de transición de la pandemia 
por COVID-19 en el ámbito de las F.A.S. en TN. 

 
• Si se constatase que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará igualmente al Servicio Sanitario de la ACD y se alertará 
al Servicio de Urgencias del Hospital Central de la Defensa o al 112 en caso de personal 
civil. 

 
3. En las tareas de limpieza, la responsabilidad será de la empresa contratada por el MINISDEF, 

supervisando que cumplen con los criterios de desinfección que se describen como norma a 
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continuación : 
 

• Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, 
y otros elementos de similares características, utilizando desinfectantes como diluciones de 
hipoclorito sódico (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad 
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 
• Se efectuará la limpieza al menos una vez al día, de todas las instalaciones, reforzándola en 

aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. Aulas después 
de su uso, o en los aseos donde será de al menos 3 veces al día. 

 

• La gestión de los residuos ordinarios se realizará del modo habitual, por parte de la empresa 
encargada de la limpieza, respetando los protocolos de separación de residuos. 

 
• En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 

encuentre en el centro universitario, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado 
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en 
una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

 

Las citadas normas serán revisadas y se adaptaran en la medida de los cambios que se produzcan en la 
situación epidemiologia y siguiendo los protocolos de la DIGEREM, LA ACD y de la UAH. 

 

Fdo.- TCol. Asunción Sánchez Gil  
SECRETARIA ACADÉMICA 

CUD-ACD 
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Planes de Actuación de los Centros Adscritos de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021 

 

Centro Universitario de la Defensa de Madrid, 
situado en la Academia Central de la Defensa (CUD-ACD 

Anexo I 
Ampliación Directiva de DIGEREM 

 
  Cuadro resumen de Criterios de Actuación 

 
Nº CRITERIOS GENERALES OBSERVACIONES 
CG. 1 La seguridad del personal es fundamental y será preocupación 

constante. 
Directiva de 

DIGEREM 

CG. 2 La Dirección se realizará de forma centralizada, quedando descentralizada la 
coordinación y ejecución. La flexibilidad y la rapidez para adaptarse a los 

cambios en la situación serán fundamentales. 

Directiva de 
DIGEREM 

CG. 3 Se elaborarán dos Planes diferenciados: Plan Docente (entre otros las 
modificaciones de las guías docentes y aquellos aspectos exclusivos de la 

docencia en esta situación) y Plan de Vida y Servicios (Incluye el 
Sub-Plan de Acogida, el Sub-Plan de acción Tutorial y el Sub-Plan de 

Contingencia). Aquellos Planes que estuvieran aprobados con anterioridad a 
esta Directiva, se adaptarán convenientemente. 

Directiva de 
DIGEREM 

CG. 4 Se contemplará la situación más probable y atender la seguridad ante un 
posible rebrote (Sub-Plan de Contingencia) 

Directiva de 
DIGEREM 

CG. 5 Se tendrá previsto, en el Sub-Plan de Contingencia, un Protocolo de alerta y 
actuación ante rebrotes, realizándose los ensayos que sean necesarios para 

facilitar una rápida y eficiente respuesta. 

Directiva de 
DIGEREM 

CG. 6 Se tendrán previstas las medidas necesarias (horarios diferenciados para el uso 
alternativo de comedores y demás instalaciones de uso común, etc) a efectos de 
asegurar que se cumplen las normas de distanciamiento e higiénico-sanitarias 

en vigor. 

Directiva de 
DIGEREM 

CG. 7 Se seguirán las normas de distanciamiento social en interiores de edificios así 
como las de aforo y de acondicionamiento de las instalaciones que se 

establezcan. 

Directiva de 
DIGEREM 

CG. 8 Se mantendrá una coordinación flexible con las Universidades de adscripción y 
con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en cuanto a las 

medidas generales de carácter académico, adaptándolas a la configuración y 
realidad de cada centro docente. Así mismo se procurará, siempre que sea 

posible, una coordinación estrecha y directa con los Centros Universitarios de 
la Defensa y los Centros Docentes donde se encuentran ubicados 

Directiva de 
DIGEREM 
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CG. 9 Al principio de curso se evitará la coincidencia masiva de personas. En lo 
relativo a enseñanza de formación, se procurará la incorporación progresiva 
de los alumnos comenzando preferiblemente por los cursos más próximos al 

egreso. 

Directiva de 
DIGEREM 

CG. 10 Los alumnos de países amigos que acudan a los cursos deberán cumplir las 
normas que IGESANDEF dicte al respecto. 

Directiva de 
DIGEREM 

CG. 11 En la elaboración de los Planes: Docente y de Vida y Servicios, se incluirá la 
coordinación de los servicios de asistencia sanitaria y PRL del CDM. 

Ampliación 1 
de 

28/07/2020 
Directiva de 
DIGEREM 

CG. 12 Se limitará, restringiendo en su caso, la interacción del CDM con personas 
ajenas al mismo (visitas de otros centros, conferencias, uso de instalaciones 

deportivas, máximas condiciones de control y prevención sanitaria en la 
entrega de servicios, como alimentación, etc.). 

Ampliación 1 
de 

28/07/2020 
a la 

Directiva de 
DIGEREM 

 
 

Nº CRITERIOS DOCENTES OBSERVACIONES 
CD. 1 La enseñanza presencial es fundamental y necesaria. Directiva de 

DIGEREM 
CD. 2 Se impulsará la formación en valores. Se fomentará el compañerismo y el 

espíritu de promoción en la enseñanza de formación. 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 3 La incorporación de los alumnos será escalonada entre el 24 
de agosto y el 15 de septiembre. A estos efectos, se recomienda que la 

incorporación de los cursos más próximos al egreso se realice con 
anterioridad a la de los alumnos de primer curso. En caso necesario debido a 

la planificación del crucero del Juan Sebastian Elcano, la docencia de los 
cursos afectados podrá iniciarse de manera no presencial a partir del 17 de 

agosto. 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 4 Como norma general se priorizará la enseñanza de Formación sobre la de 
Perfeccionamiento y Altos Estudios. Dentro de los cursos de 
Perfeccionamiento y de Altos Estudios, caso de ser necesario, se aplicarán los 
criterios establecidos en los puntos 

7.2 y 7.3 de esta Directiva. 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 5 Se deberá garantizar que las enseñanzas esenciales definidas por el 
Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor son impartidas en 

enseñanza presencial. 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 6 Se procurará adaptar los centros docentes a los requerimientos sanitarios, 
de aforo y distanciamiento. Así mismo se impartirán conferencias al 

personal docente para informales de los retos del nuevo curso y formarles 
en las herramientas de enseñanza online. 

Directiva de 
DIGEREM 
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CD. 7 Se recomienda no duplicar las clases más que en casos 
excepcionales para no sobrecargar profesorado 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 8 Al inicio del curso se tendrán preidentificados los contenidos que, en caso 
de necesidad, pudieran impartirse online. Se deberá aplicar la máxima 

flexibilidad para poder pasar inmediatamente de una enseñanza presencial 
a una online total o parcialmente. 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 9 Caso de ser necesario, se podrá estudiar la posibilidad de reducir los 
contenidos de los currículos y planes de estudio hasta el 80% de su 

duración original. En este sentido, se podrán suprimir todas las 
actividades formativas no imprescindibles, ganando tiempo y evitando 

riesgos de contagio. 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 10 A efectos de evitar saturaciones en determinados centros, tanto en 
personal como instalaciones, pudiera ser necesario suspender algunos 

cursos de Perfeccionamiento teniendo en cuenta las prioridades 
establecidas en los puntos 7.2 y 7.3 de esta Directiva. 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 11 En virtud de lo especificado en el artículo 6 de la Orden DEF/368/2017, de 
4 de abril, por la que se aprueba el Régimen del Alumnado de la enseñanza 
de formación y a efectos de garantizar el necesario entorno de seguridad en 

los centros docentes militares: 

Ampliación 1 de 
28/07/2020 a la 

Directiva de 
DIGEREM 

 a. Los alumnos permanecerán, con carácter general en régimen de 
internado. 

b. En virtud del punto 5.e) del artículo 6 de la citada Orden DEF, por 
parte de los Directores de Enseñanza se podrá limitar la concesión 
del régimen de externado en función de la evolución de la situación. 

c. Asimismo, y en función de la evolución de la situación, la 
restricción de las salidas del CDM evitando los desplazamientos de 
fin de semana a otras CCAA en función de su situación 
epidemiológica informada por las Autoridades de Salud Pública. 

 

 
CD. 12 Se tendrá previsto, en el Sub-Plan de Acogida jornadas para formar a los 

nuevos alumnos en la explotación del Campus Virtual Corporativo de la 
Defensa (CVCDEF) al objeto de favorecer su preparación en caso de 

tener que adoptar un modo de enseñanza de forma no presencial. 

Ampliación 1 de 
28/07/2020 a la 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 13 Se tendrá previsto, en el Sub-Plan de Acogida impartir las conferencias de 
concienciación sobre la COVID-19 que sean necesarias. Para ello se podrá 
hacer uso de los módulos sobre concienciación generados para las jornadas 

formativas para los rastreadores en CVCDEF. 

Ampliación 1 de 
28/07/2020 a la 

Directiva de 
DIGEREM 
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CD. 14 Dentro de la estrategia de prevención de organización de espacios, 
horarios y reorganización de las actividades se contemplará el 

establecimiento de cohortes estancas de alumnos (burbujas de convivencia) 
para desplegar, ante un caso, una gestión ágil de estanqueidad para no 

comprometer el curso. 

Ampliación 1 de 
28/07/2020 a la 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 15 Adoptar desde el inicio del curso un enfoque semipresencial que permita 
una transición con continuidad hacía la formación on line. 

Ampliación 1 de 
28/07/2020 a la 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 16 Crear oportunidades de aprendizaje ampliadas para recuperar la perdida de 
enseñanza-aprendizaje que, eventualmente, haya podido producirse en el 

anterior curso. 

Ampliación 1 de 
28/07/2020 a la 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 17 Reequilibrar el currículo para iniciar el curso con una visión completa de 
las competencias esenciales que los alumnos deben disponer en función de 
las necesidades de los Ejércitos y Armada a la finalización del curso. En 

particular dando preferencia a las actividades presenciales de los planes I + 
A junto a prácticas en plataformas de combate terrestres, navales, aéreas, 

talleres y aulas técnicas. 

Ampliación 1 de 
28/07/2020 a la 

Directiva de 
DIGEREM 

CD. 18 Desarrollar capacidades para liderar y apoyar la innovación continua 
docente para afrontar los desafíos del nuevo curso compartiendo las 
enseñanzas aprendidas en los CDM a través de las Direcciones de 

Enseñanza de los Ejércitos y la Armada en coordinación con la SDG 
Enseñanza Militar de la DIGEREM 

Ampliación 1 de 
28/07/2020 a la 

Directiva de 
DIGEREM 

 
 

Nº CRITERIOS SANITARIOS OBSERVACIONES 
CS. 1 Serán normas oficiales las dictadas por la Inspección General de Sanidad 

del Ministerio de Defensa, a tenor de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional 5ª del RDL 21/2020 sobre medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

Directiva de 
DIGEREM 

CS. 2 Se realizará la desinfección de instalaciones, ventilación y limpieza 
adecuadas. 

Directiva de 
DIGEREM 

CS. 3 Para garantizar la distancia mínima de 1,5 metros se 
establecerán turnos si fuera necesario. 

Directiva de 
DIGEREM 

CS. 4 Se aplicarán los límites de aforo establecido. Como orientación se 
recomienda de 15-20 alumnos por aula tipo de 30 alumnos. 

Directiva de 
DIGEREM 

CS. 5 Se realizará uso generalizado de mascarilla (en caso de no poder 
mantener la distancia mínima de seguridad). 

Modificado por el 
CS. 14 Directiva de 

DIGEREM 
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CS. 6 Se podrán utilizar como aulas, otros espacios no diseñados 
directamente para la docencia en caso necesario (gimnasios, salón de 

actos, etc.). 

Directiva de 
DIGEREM 

CS. 7 Se podrán establecer horarios de comidas diferenciados cuando la 
situación lo requiera. 

Directiva de 
DIGEREM 

CS. 8 Se evitaran las visitas innecesarias al centro docente. Directiva de 
DIGEREM 

CS. 9 Se pondrá a disposición del personal agua y jabón, o geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes. 

Directiva de 
DIGEREM 

CS. 
10 

Se tomaran medidas para implementar una detección precoz, control de 
fuentes de infección y vigilancia epidemiológica. 

Declaración obligatoria 

Ampliado por el CS. 
12 Directiva de 

DIGEREM 

CS. 
11 

Los CDM deben colaborar con la transmisión de información a Salud 
Pública y al IMPDEF para la recopilación y verificación de la información 
de alumnos para poder planificar e intervenir de forma adecuada. Se tendrá 
especial atención en el cumplimiento de las normas de protección de datos 

previstas en el RGPD y las Instrucciones de la IGESANDEF para la 
notificación y recogida de información dirigida al IMPDEF en casos 

COVID-19. 

Ampliación 1 de 
28/07/2020 a la 

Directiva de 
DIGEREM 

 
CS. 12 Se tendrá previsto, en el Sub-Plan de Contingencia la inclusión de un 

protocolo de actuación ante la detección de un caso compatible con 
COVID-19 que garantice el aislamiento del caso y su notificación al sistema 

sanitario/IMPDEF. 

Amplia el CS. 10 
Ampliación 1 de 
28/07/2020 a la 

Directiva de 
DIGEREM 

CS. 13 A la incorporación al CDM se realizarán test rápidos de detección de 
anticuerpos a todos los alumnos. 

Posteriormente, y de forma aleatoria, a lo largo del curso, se realizarán 
test periódicos para asegurar su estado inmunitario. 

Ampliación 1 de 
28/07/2020 a la 

Directiva de 
DIGEREM 

 
 El  criterio para la realización de los test es conocer la situación    de 

inmunidad en cada trimestre, si bien podrá adecuarse en función de la 
actividad docente, incluida los periodos de I+A. Para aquellas actividades  

que  puedan  desarrollarse  fuera  de  territorio nacional, deberán ser 
consideradas las directrices del Sistema de Alerta Temprana establecidas 

para las Operaciones en el Exterior. 
En caso de detección de casos compatibles con la COVID-19, tanto en la 

incorporación al CDM o durante el curso, la DIGEREM debe ser 
informada. 
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CS. 
14 

Todo el personal de los CDM  deberá  utilizar  permanentemente  la 
mascarilla higiénica o quirúrgica de protección (tanto en el interior como 
en exteriores), salvo durante la ejecución de actividades deportivas y en 

aquéllas que sean incompatibles por normativa PRL/Seguridad Operativa. 
Fuera del CDM el uso de la mascarilla será el regulado por cada CCAA. 

Modifica al criterio 
CS. 5 

Ampliación 1 
de 28/07/2020 
a la Directiva 

de DIGEREM 

CS. 
15 

Las necesidades de material sanitario (mascarillas, test y otros) en el 
ámbito docente serán identificadas por las Direcciones de Enseñanza y 

encaminadas a la IGESAN a través de las correspondientes Direcciones de 
Sanidad facilitando la DIGEREM los apoyos necesarios. 

Ampliación 1 
de 28/07/2020 
a la Directiva 

de DIGEREM 

CS. 
16 

La detección de un brote debe ir acompañada de una evaluación del riesgo, 
en coordinación con Salud Pública y el IMPDEF. Los equipos rastreadores 
responsables de los CDM deberán establecer los procedimientos previstos 

en la Instrucción Técnica de la IGESANDEF. 
Según el resultado de la evaluación se adoptarán medidas de forma 

escalonada. 

Ampliación 1 
de 28/07/2020 
a la Directiva 

de DIGEREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO XV              Números 8 y 9                                                                Lunes, 26 de octubre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             71 

 

 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Planes de Actuación de los Centros Adscritos de la Universidad de Alcalá  
para la Adecuación de la Actividad Docente  

en el curso 2020-2021 

CUNIMAD 
Centro de Educación Superior 

 

1) Introducción 

 
Dada la naturaleza e imprevisible evolución de la situación sanitaria, así como el estado actual de la 
investigación científica y la incertidumbre en relación con las formas de contagio y propagación del 
virus, se impone la necesidad de adoptar una serie de medidas de prevención y contención que permitan 
seguir haciendo frente a la crisis y asegurar el adecuado control de la propagación de la enfermedad en 
la Comunidad de Madrid, una vez expire la vigencia del estado del alarma y decaigan las medidas de 
contención derivadas de su adopción y hasta que el Gobierno declare la finalización de la crisis sanitaria. 

 
De esta forma, y teniendo en cuenta el momento actual de adaptación a la nueva normalidad 
epidemiológica y manteniendo, como desde el principio de la crisis sanitaria, nuestro firme 
compromiso con la seguridad y salud de todos nuestros alumnos y docentes, y siguiendo las 
directrices marcadas por las autoridades sanitarias competentes expresadas en el artículo cuadragésimo 
primero de la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad de Madrid, así como las 
directrices de la Universidad de Alcalá, desde CUNIMAD hemos desarrollado este protocolo en el que 
se detalla, además de las principales medidas que ya estamos desarrollando en materia de seguridad e 
higiene en nuestras sedes presenciales de Madrid, aquellas previstas para una fase de vuelta a las 
prácticas presenciales de CUNIMAD. Por otra parte, la citada Orden 668/2020 indica que las 
universidades “aprobarán y harán público un plan de actuación que atienda a la necesaria adecuación para dicho 
curso de las condiciones de desarrollo de la actividad docente, de estudio e investigadora a las exigencias de la 
crisis sanitaria”. 

 
Con la información disponible actualmente, es muy probable que el próximo curso 2020-21 se inicie bajo 
una gran incertidumbre sanitaria y normativa, por lo que es preciso implementar una organización 
académica flexible, con mecanismos de adaptación ágiles que permitan modificaciones rápidas en la 
metodología docente. Este modelo organizativo, flexible y ágil, debe implementarse en nuestras Centro 
con la particularidad de que CUNIMAD es un Centro de docencia semi-presencial con su docencia teórica 
online y las prácticas presenciales en instalaciones propias y en centros externos de prácticas. Se 
entiende pues, que las cuestiones de adecuación a la actividad universitaria afectarán, sobre todo, a la 
presencialidad de las prácticas curriculares y extracurriculares, contemplando tres posibles escenarios: 

1. Escenario sin restricciones normativas: se considera que este es el escenario habitual normal de 
docencia teórica online y prácticas presenciales. 
2. Escenario con limitaciones de movilidad y reunión: se adoptará un modelo de docencia práctica 
semi-presencial ó modelo híbrido. 
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3. Escenario de confinamiento: toda la docencia en modelo online. 
 

2) Organización de la docencia del Centro de Estudios Superiores CUNIMAD 
 

a) Docencia teórica 
 

En cualquiera de los tres escenarios, y dada la especificidad online del Centro CUNIMAD, la docencia 
teórica que se realiza en base a las clases presenciales virtuales, talleres prácticos virtuales, tutorías, y 
todas aquellas actividades formativas síncronas o asíncronas que se vienen realizando de forma habitual 
en el Centro a través de sus plataformas online, seguirán manteniéndose de forma habitual sin ningún 
cambio. 

 
b) Docencia práctica presencial 

 
Aquellas actividades docentes en formato presencial como son las prácticas presenciales se someterán 
a los escenarios normativos indicados previamente. En cualquier caso, su realización se verá sometida 
al cumplimiento de las normas sanitarias vigentes y según se vaya desarrollando el escenario 
epidemiológico, se contemplan los siguientes escenarios: 

 
1. Escenario sin restricciones normativas: se considera que este es el escenario habitual normal 

de prácticas presenciales. Sin embargo, parece que el curso académico transcurrirá en una 
situación sanitaria semicontrolada con ciertas limitaciones normativas de reunión y de 
distanciamiento interpersonal, por lo que recomendamos seguir los protocolos de acceso a las 
instalaciones definidos más adelante. 

 
2. Escenario con limitaciones de movilidad y reunión: escenario que contempla la semi- 

presencialidad. 
• Organización General: 

• Se garantizará, siempre que sea posible, una distancia interpersonal de al menos 
1,5 metros entre cada alumno* y el uso de la mascarilla será obligatorio en 
todo momento evitando, en cualquier caso, las aglomeraciones de personas.  
(* )En medida de lo posible se indicarán aforos máximos y distancias de separación con cartelería 
y elementos identificadores 

• Nunca se podrá superar el 50% del aforo previsto en cada espacio docente, y 
con un número igual o inferior a 50 alumnos. En las actividades prácticas de 
laboratorio se podrán flexibilizar estas cifras siempre y cuando estén plenamente 
justificadas y previa autorización de la Universidad de Alcalá. En cualquier caso, 
las condiciones señaladas en el apartado anterior serán de obligado cumplimiento. 

• Las actividades prácticas se organizarán en turnos, horarios deslizantes, o 
ampliación en el tiempo del periodo de prácticas para acoger a todos los subgrupos 
necesarios. 

• Organización de las actividades prácticas: 
• Ya en un escenario con limitación de movilidad, se procurará realizar la mayor 

cantidad posible de prácticas en formato telemático adaptado a la adquisición de 
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las competencias de la materia en cuestión. Aquellas prácticas que sean difíciles 
de virtualizar y en las que la presencialidad es fundamental, se realizarán de forma 
presencial siguiendo las pautas anteriores de organización general en subgrupos 
reducidos. 

• Se procurará no disminuir el número de horas dedicadas a las actividades prácticas 
sin variar su programa, procurando realizar la totalidad de las horas ya sea en 
formato telemático o híbrido (telemático + presencial). 

• Las prácticas clínicas que se realicen en las instituciones sanitarias dependientes 
de las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas quedan sujetas a la 
normativa que la Comunidad Autónoma indique. 

• De la misma forma, la realización de los prácticum, o de las prácticas externas, 
dependerán de las diferentes normativas que les aplique. 

 
3. Escenario de confinamiento: toda la docencia online. 

• En el caso de que las condiciones sanitarias no permitan la movilidad, toda la docencia 
práctica se deberá realizar en formato telemático. 

 

c) Mecanismos de evaluación 
 

Con carácter general, las pruebas de evaluación mantendrán la modalidad presencial que se determina 
en la memoria de verificación de cada título, conservándose sin alteración el sistema general de 
evaluación previsto, integrado por una evaluación continua y una prueba de evaluación final. 

 
No obstante, en caso de que se produzcan rebrotes del COVID-19, ya sea de forma generalizada o en una 
zona geográfica concreta, CUNIMAD seguirá los siguientes criterios de actuación: 

 
1. Escenario sin restricciones normativas: las pruebas de evaluación mantendrán la modalidad 

presencial que se determina en la memoria de verificación de cada título. 
 

2. Escenario con limitaciones de movilidad y reunión: escenario que contempla la semi- 
presencialidad. Las pruebas de evaluación se realizarán de forma presencial tanto en las pruebas 
parciales como en el examen correspondiente a la convocatoria ordinaria y extraordinaria, 
siempre que el horario semipresencial así lo permita. Para la realización de las pruebas 
presenciales se tomarán las medidas de distanciamiento social y precauciones de higiene dictadas 
por las autoridades sanitarias. En caso contrario, se realizarán telemáticamente. En cualquier 
caso, su realización se verá sometida al estricto cumplimiento de las normativas y 
recomendaciones sanitarias vigentes en el momento de la realización. 

 
3. Escenario de confinamiento: todas las pruebas de evaluación se realizarán online. Suspensión 

de pruebas presenciales. Todas las pruebas se realizarán en línea manteniendo, siempre que ello 
sea posible, los mismos horarios y fechas previstas. 
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La defensa del Trabajo Final de Estudios (TFG y TFM), tiene en este documento la consideración de 
prueba de evaluación a los efectos de adoptar las medidas necesarias para su adaptación a las 
circunstancias actuales. 

 
Sin perjuicio de todo lo anterior, CUNIMAD desea avanzar en la idea de implantar nuevos programas 
que mejoren la evaluación online de nuestros estudiantes, buscando recursos que permitan la 
integración en la Plataforma del Aula Virtual de mecanismos de identificación y vigilancia, siendo el 
límite del empleo de estos recursos los derechos fundamentales y de privacidad de los estudiantes. 

 
En los procesos de adaptación descritos en el presente documento se han adoptado las medidas 
necesarias para garantizar en todo momento que se respetan fielmente los requisitos exigidos en las 
memorias académicas y todos los parámetros académicos fijados para la adecuada valoración de los 
resultados de aprendizaje que acrediten la adquisición de las competencias de la asignatura, con la 
consecuente calificación académica. 

3) Plan de acceso a las instalaciones presenciales de CUNIMAD 
 

En este apartado se identificarán los principales colectivos de alumnos y docentes que CUNIMAD ha 
considerado para esta fase de vuelta selectiva, así como los elementos clave del plan de actuación. 

 
a) Colectivos de alumnos y docentes 

 
Para garantizar un retorno al trabajo presencial ordenado y siguiendo los más altos estándares de 
seguridad, definimos 2 colectivos de alumnos y docentes que se describen a continuación: 

 

i. Colectivo A: Colectivo de alumnos y docentes no especialmente sensibles 
• Incluye a todos los alumnos y docentes que no están incluidos en el Colectivo B. 

ii. Colectivo B: Colectivo de alumnos y docentes considerados especialmente sensibles 
Con la evidencia científica disponible en estos momentos, el Ministerio de Sanidad ha definido 
como grupos vulnerables (especialmente sensibles) para la infección por COVID-19 a las personas 
con: 

• Diabetes 
• Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión arterial 
• Enfermedad pulmonar crónica 
• Inmunodeficiencia 
• Cáncer en fase de tratamiento activo 
• Embarazo 
• Mayores de 60 años 

 

• También se considerarán dentro de este colectivo aquellos alumnos y docentes que convivan 
con una persona portadora del virus y/o con personas que pudieran haber tenido un contacto 
estrecho* con personas sintomáticas (p. ej. personal sanitario). 
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(*) Contacto estrecho: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el enfermo/a presentaba síntomas: trabajadores/as 
sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo 
de contacto físico similar. 

- Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un/a enfermo/a mientras éste/a presentaba 
síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

 

b) Plan de actuación 
 

Desde el momento en que se ha pasado a la nueva normalidad del plan de desescalada gubernamental, 
y hasta fecha a determinar en función de las directrices del Gobierno, los colectivos A y B, podrán 
volver de forma presencial a los laboratorios de prácticas según las circunstancias que se indican 
y siempre acogiéndose de manera voluntaria. 

 
Aquellos alumnos y docentes que sepan que son portadores del virus, convivan con una persona 
portadora del virus y/o con personas que pudieran haber tenido un contacto estrecho con personas 
sintomáticas (p. ej. personal sanitario), presenten síntomas o tengan fiebre superior a 37.5ºC no podrán 
optar por la vuelta voluntaria a las prácticas presenciales en los laboratorios de CUNIMAD por 
un espacio mínimo de 14 días, sometiéndose a seguimiento médico por si aparecieran síntomas de la 
enfermedad. 

 
Ø Nunca se podrá superar el 50% del aforo previsto en cada laboratorio y se garantizará una 

separación mínima de 1,5 metros entre cada alumno* y con uso de mascarilla. 
 
(*) En medida de lo posible se indicarán aforos máximos y distancias de separación con cartelería y elementos      
identificadores 

Ø Evitar el saludo con contacto físico (dar la mano, besos, etc.). 
 

Ø Evitar en todo momento tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
 

Ø Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica, especialmente 
después de toser o estornudar o de tocar superficies potencialmente contaminadas. 

 
Ø Cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Una vez utilizado, tirarlo 

a un cubo de basura, preferiblemente con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos, se utilizará la 
parte interna del codo para no contaminar las manos. 

 

Evitar utilizar equipos, material (incluso bolígrafos), o dispositivos que hayan sido utilizados por 
otros alumnos sin llevar puestos guantes. Procurar lavar con agua y jabón o desinfectar dichos 
materiales si fuera posible. En todo caso, hacer un riguroso lavado de manos con agua y jabón o 
con solución hidroalcohólica después de utilizarlos y evitar tocarse la cara durante su 
utilización. 

 
Ø Las actividades prácticas se organizarán en turnos, horarios deslizantes, o ampliación en el 

tiempo del periodo de prácticas para acoger a todos los subgrupos necesarios. 
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Ø En esta fase se han previsto medidas extraordinarias de seguridad e higiene que se detallarán 

más adelante en un apartado específico. 
 

Ø Si alguna persona presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.) 
durante su jornada de laboratorios presenciales, deberá colocarse su mascarilla, retirarse de su 
puesto de trabajo e informar al docente y personas que se encuentren en la misma sala. El docente 
avisará al Servicio de Prevención que le proporcionará las instrucciones a seguir. 

 

4) Medidas extraordinarias de seguridad e higiene para los alumnos y docentes en las 
instalaciones presenciales de CUNIMAD 

 
Las medidas de seguridad e higiene que se enumeran a continuación serán aplicables salvo indicación 
expresa. Estas medidas se actualizarán de forma constante en función de las indicaciones del Gobierno, 
el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma. 

 
a) Procedimiento de admisión a las instalaciones presenciales de CUNIMAD 

 
Antes de presentarse en las instalaciones de CUNIMAD, los alumnos y docentes deberán tener en 
consideración que aquellos que son portadores del virus, que convivan con una persona portadora 
del virus y/o con personas que pudieran haber tenido un contacto estrecho con personas 
sintomáticas (p. ej. personal sanitario), presenten síntomas o tengan fiebre superior a 37.5ºC no 
podrán optar por la vuelta voluntaria a las prácticas presenciales por un espacio mínimo de 14 días, 
por lo que deberán optar por la realización virtual de las prácticas. 

 
A su llegada a las instalaciones de CUNIMAD (calle Beatriz de Bobadilla 14 (1ª planta), calle Zurbano 
73) los alumnos y docentes deberán pasar por la recepción donde un técnico de Facility Services 
atenderá a los alumnos y docentes. 

 
Se han reforzado las medidas de señalización en todos los Edificios para informar a todos los usuarios 
de la delimitación de los espacios con el fin de mantener las distancias que minimizarían el riesgo de 
contagio. Además, existen carteles informativos con indicaciones sobre recomendaciones sobre hábitos 
higiénicos, medidas organizativas, vías de circulación por pasillos ó escaleras, vía de entrada y salida del 
Edificio, etc. 

 
El procedimiento de admisión a las instalaciones de CUNIMAD en la calle Beatriz de Bobadilla y en la 
calle Zurbano será el siguiente: 

 
1. Respetar la distancia de seguridad marcada por los indicadores de distancia y esperar su turno. 
2. Presentación de la identificación para entrar en el edificio. 
3. Se medirá la temperatura corporal mediante un termómetro láser* 
4. Si el resultado es superior o igual a 37,5ºC: 
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a. No se permitirá el acceso a la sede. 
b. Se recomendará llamar a los servicios médicos que correspondan. 

(*)No se recogerá ningún tipo de dato personal, sólo habrá una toma de temperatura y no se conservará el    
resultado. 

5. Si el resultado es inferior: 
a. Se permitirá el acceso a la sede. 
b. Las entradas y salidas de los Edificios deberán ser ordenadas y escalonadas para evitar 

aglomeraciones y asegurar la distancia interpersonal de 1,5 metros. 
c. Se facilitará gel hidroalcohólico para la limpieza de manos. 
d. Será obligatorio que alumnos y docentes lleven su mascarilla correctamente puesta. 
e. Se informará de las recomendaciones publicadas en los distintos espacios a través de 

carteles. 
f. Se informará del servicio plus de desinfección para la limpieza de las superficies de los 

laboratorios tras cada grupo diferente de alumnos. 
 
 

b) Protocolo de limpieza de las instalaciones de CUNIMAD 
 

Ø Se ha asegurado que todo el personal tenga a su disposición en el lugar de trabajo, salas de 
reuniones y zonas comunes, geles hidroalcohólicos para la limpieza de manos. 

 
Ø Se ha añadido un “plus” de limpieza teniéndose disponible, como mínimo, un servicio de limpieza 

durante el horario de trabajo de la sede. 
 

Ø Se ventilarán los espacios de trabajo con la mayor frecuencia posible, al inicio de la jornada, 
periódicamente y al finalizar la misma. 

 
Ø En las tareas de limpieza se presta especial atención a las zonas de uso común y a las superficies 

de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 
percheros y otros elementos utilizando desinfectantes con actividad virucida. La limpieza de 
estas zonas se realiza de forma constante con el personal de limpieza adicional contratado. 

 
Ø En los aseos se dispone de papeleras con tapa y pedal y contenedores higiénicos sin contacto, en 

los que depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Las papeleras son vaciadas de 
forma frecuente. Estos espacios son limpiados seis veces al día. Se colocará cartelería en la 
salida de los aseos con el recordatorio de desinfectarse las manos con el gel 
hidroalcohólico. 

 
 

c)Distancia de seguridad 

Para garantizar la distancia de seguridad entre el personal usuario de las instalaciones, se han 
implementado una serie de mecanismos y controles, que reducen la probabilidad de contagio. Entre 
esas medidas se encuentran: 
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Ø Se han creado avisos específicos -carteles- para el acceso a sede, aseos, zonas de copistería, 

vending y uso común. 
 

Ø La distancia entre los usuarios del Centro en su puesto de trabajo será de entre 1 metro, si hay 
elementos de seguridad (p. ej. mamparas), y 2 metros cuando no existan elementos de 
distanciamiento. 

 
Ø La circulación de personas y la distribución de espacios se ha modificado para garantizar la 

distancia de seguridad interpersonal, incluyendo señalizaciones en el suelo (ej. pasillos 
unidireccionales, zonas de espera, ocupación máxima de cada zona, etc.). 

 
Ø El uso de ascensores sólo está permitido por una persona y en los casos de personas con 

movilidad reducida que puedan precisar asistencia se permitirá, con las debidas protecciones, la 
utilización por su acompañante. Siempre que sea posible, en el acceso al edificio, el técnico de 
prevención recomienda el uso de las escaleras. Además, no podrán utilizarse los ascensores para 
desplazarse 1 ó 2 plantas, excepto por motivos de movilidad justificados. 

 
Ø Las máquinas de vending estarán fuera de servicio salvo las que dispensen agua. Mediante 

cartelería se recordará desinfectarse las manos previa y posteriormente al uso de la máquina 
dispensadora. 

 
Ø Todas las puertas que no conlleve la apertura automática a través de sensores de movimiento 

permanecerán abiertas, evitando cualquier tipo de contacto. En los casos que no sea posible (p. 
ej. en los aseos por motivos de privacidad) se ha previsto cartelería a modo de recordatorio para 
desinfectarse las manos después de su uso. 

 
5) Actuación ante un posible caso de enfermedad 

 
Cuando un estudiante presente síntomas o éstos sean detectados por el personal del Centro, se le 
acompañará a una sala aparte con ventilación donde se le proporcionará una nueva mascarilla. 
Inmediatamente se contactará con el Servicio de Prevención para seguir las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 

 
El estudiante no podrá reanudar su actividad presencial hasta que sea valorado por un profesional 
sanitario y éste avale que su situación clínica le permite continuar con una actividad normal. 

 
En caso de percibir que una persona que presenta síntomas está en una situación grave o evidencia 
dificultad respiratoria se avisará inmediatamente al 112. 

 
En el caso de que un estudiante tenga confirmada una prueba PCR positiva de COVID-19, se pondrá 
en contacto con el Centro para informar del caso confirmado, e investigar e identificar los posibles 
contactos para seguir las recomendaciones sanitarias de aislamiento de contactos e identificación de 
posibles nuevos positivos con el fin de evitar una mayor transmisión del virus. 
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Así mismo, el Centro junto con los Servicios de Salud Pública u organismos competentes de la 
Comunidad Autónoma, valorará el contexto epidemiológico y determinará las medidas a tomar, 
incluyendo la clausura temporal del centro educativo, junto con otras medidas, en las zonas con 
evidencia de transmisión comunitaria. 

 
Los contactos del caso confirmado serán identificados y categorizados en función del grado de exposición: 

• Contactos estrechos: estudiantes, profesores o profesionales del centro u otros contactos del caso 
sí: 

o Han estado a menos de 2 metros del caso confirmado durante más de 15 minutos seguidos. 
o Han estado en contacto directo con secreciones infecciosas (tos, estornudos o material 

contaminado) de un caso confirmado. 

o Personas que viven en el mismo domicilio o comparten habitación en residencias con el 
caso confirmado. 

o Personas con trastornos inmunitarios u otros factores de riesgo. 
Los servicios de Salud Pública valorarán cada contacto para determinar el grado de exposición y 
riesgo y les dará las indicaciones específicas. De forma general, podrán seguir acudiendo  al  centro  
universitario  y  se  les  realizará  una  vigilancia  activa,  según  se establezca por la Comunidad 
Autónoma durante los 14 días posteriores a la última exposición con el caso confirmado. 

• Contactos casuales: resto de estudiantes, profesores o profesionales del Centro. 
o La dirección del Centro informará a todos los estudiantes, profesores y profesionales de 

la existencia del caso confirmado. 
o Los contactos casuales realizarán una autovigilancia de su estado de salud (vigilancia 

pasiva) durante los 14 días posteriores a la fecha de la última exposición con el caso 
confirmado en la que estarán alerta ante cualquier síntoma (fiebre, malestar, tos…). 

o En caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad por COVID-19 será 
considerado caso en investigación y se seguirá el protocolo indicado por las autoridades 
sanitarias de la Comunidad Autónoma. 

 

6) Preguntas y respuestas frecuentes 
 

¿A qué colectivo pertenezco? En caso de duda, puedes consultar con tu médico habitual para que te 
indique el colectivo al que perteneces. 

 
Pertenezco a uno de los colectivos considerados especialmente sensibles que no puede volver de 
forma presencial, ¿estoy obligado a acudir de forma presencial a las prácticas? No. Se trata de 
una vuelta a los laboratorios presenciales de forma voluntaria según el colectivo al que pertenezcas. 
En función de la evolución epidemiológica esto podría variar, por lo que serás debidamente informado. 

 
¿Es seguro volver a las prácticas presenciales en los laboratorios? ¿Qué garantías tengo? Todas 
las sedes de CUNIMAD han sido desinfectadas. Además, se han previsto medidas de higiene y 
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seguridad extraordinarias para garantizar la seguridad de todos los usuarios del Centro y evitar 
nuevos contagios. 

 
¿Estoy obligado a tomarme la temperatura para acceder a la sede? Sí. En el caso de no querer 
tomarte la temperatura no podrás acudir a los laboratorios de forma presencial. 

 
Se me ha negado el acceso tras medir la temperatura en el acceso, ¿significa esto que tengo el 
COVID-19? No. Se trata de una medida preventiva. El personal de PRL que te tome la temperatura 
te indicará que acudas a tu médico habitual para hacer las pruebas correspondientes o resolver las dudas 
que puedas tener. En ningún dato se recogerán los datos personales ni la temperatura tomada. 

 
¿Estoy obligado a llevar mascarilla, desinfectarme y, en general, seguir las medidas de 
seguridad e higiene previstas? Sí. las medidas pueden parecer estrictas, pero son necesarias para 
evitar que pueda producirse un rebrote. Además, el no seguir cualquiera de las indicaciones de nuestro 
personal podría conllevar las correspondientes medidas disciplinarias. 

 
¿Tengo que llevar la mascarilla a todas horas? Sí. salvo que mantengas una distancia de seguridad 
mayor a 2 metros. Si bien es recomendable llevarla siempre. Además, deberás llevarla siempre puesta 
cuando te muevas dentro de las instalaciones (entrada, salida, ir al aseo, ir a una sala de reuniones, ir a 
la fotocopiadora, etc.) 

 
¿Tengo que desechar la mascarilla cuando salga? No, puedes llevarla en tu trayecto hasta tu 
domicilio. Recomendamos desecharla entonces. 

 
¿Es necesario utilizar guantes? No, pero sí es necesario cumplir con todas las medidas de seguridad 
e higiene previstas relativas a la desinfección de manos. Sólo serán necesarios los guantes si la práctica 
de laboratorio así lo requiere y serán proporcionados por CUNIMAD. 

 
Tengo síntomas (fiebre, tos, etc.) pero me encuentro bien, ¿puedo volver a los laboratorios 
presenciales? No. Podrías estar contagiado por lo que deberás ponerte en contacto con tu médico de 
atención primaria para poder descartar el virus. Ten en cuenta que podrías contagiar a tus compañeros, 
estamos juntos en esto. 

 
No se están cumpliendo las medidas de higiene y seguridad previstas, ¿qué debo hacer? 
Contacta inmediatamente con el personal del Centro para que puedan poner remedio a la situación. 

 

¿Cuáles son los siguientes pasos? Al tratarse de una situación en constante cambio, no podemos 
garantizar que las fechas y fases previstas se mantengan según lo planeado. Recibirás información de 
forma regular sobre cada una de las fases y las medidas se seguridad e higiene a tener en cuenta 
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Si convivo con una persona que tiene el virus o con personas que pudieran haber tenido un 
contacto estrecho con personas sintomáticas (p. ej. personal sanitario), ¿puedo optar por volver 
voluntariamente a los laboratorios presenciales? No. En este caso se te considerará como colectivo 
de riesgo (Colectivo B). 

 
7) Actualización del protocolo 

 
Dadas las circunstancias cambiantes del proceso de nueva normalidad marcado por el Gobierno y las 
Comunidades Autónomas, este protocolo será actualizado cuando se produzcan cambios normativos. 
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I.1.2. Protocolos de Actuación y Prevención de Riesgos COVID-19  

de los Centros de la Universidad de Alcalá  

en el ámbito de la docencia  

en el curso 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO XV              Números 8 y 9                                                                Lunes, 26 de octubre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             83 

 

 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Protocolo de Actuación y Prevención de Riesgos COVID-19  
en el ámbito de la docencia  

Curso 2020/2021 
 

Escuela Politécnica Superior 
 
 

El presente documento recoge las pautas de actuación que regirán la actividad docente en la Escuela 
Politécnica Superior durante el tiempo que dure la situación sanitaria provocada por la pandemia del 
COVID-19. Resulta evidente que la situación excepcional en la que nos encontramos nos obliga a 
cambiar nuestros hábitos en el trabajo y en las clases. Dado que en el Edificio donde se ubica la Escuela 
se realizan además de las tareas docentes otras actividades de investigación y gestión, es por lo que 
desde la Dirección de la Escuela Politécnica Superior, Departamentos y Gerencia se solicita 
encarecidamente a todos los colectivos (Profesores, Alumnos, Investigadores, becarios y Personal de 
administración y Servicios la mayor colaboración y apoyo en las tareas que competen a cada uno. 

 

Coordinador COVID en la 
EPS 

José Antonio Portilla Figueras 918.856.846 

Correo electrónico: eps.covid@uah.es 

Sala COVID: Edificio verde, planta 1ª, Despacho 112 
 
 

1.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS COVID-19 
 

1. Solo está permitido el acceso al Edificio Politécnico de los estudiantes matriculados en las 
distintas titulaciones de la Escuela Politécnica Superior, Personal Docente e Investigador 
(PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS). 

2. En caso de necesidad de entrada de una persona externa (empresas, proveedores, investigadores 
de otras universidades) la persona de contacto en la UAH deberá informar a Gerencia/Dirección 
del Edificio de las personas que acuden, el horario, y el propósito de la visita, para poder realizar 
un rastreo si fuese necesario. No se permitirá el acceso a ninguna persona sin la autorización 
correspondiente. El acceso de personas ajenas ha de contar con la correspondiente autorización de 
la Gerencia /Dirección. Los proveedores y repartidores, así como el personal de mantenimiento 
externo, han de comunicar el acceso al Edificio al personal de Conserjería. 

3. El PAS y el PDI accederá al Edificio para ir a sus despachos, puestos de trabajo o aulas y laboratorios 
en las que tengan docencia, intentando limitar los tiempos de deambulación por el edificio. Se debe 
acceder al Edificio por la entrada más próxima a estos locales. 

4. Los estudiantes accederán al Edificio con el objeto de recibir docencia presencial, 
intentando minimizar el tiempo de estancia en el mismo. No esta permitida la estancia de 
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estudiantes en el Edificio para actividades fuera del ámbito académico. En caso de que sea 
necesario realizar algún trámite, ha de escribirse al servicio correspondiente para solicitar cita 
previa. 

5. El acceso a cafetería se realizará cumpliendo estrictamente las normas establecidas por la 
Comunidad de Madrid al respecto, en cuanto aforo, limpieza… y las que determine la propia 
Universidad. No podrán usarse los microondas. 

6. Deben evitarse las aglomeraciones, especialmente a la entrada de las aulas/laboratorios; durante 
todo momento cada individuo es responsable de respetar la distancia interpersonal de 1,5 
metros. 

7. El uso correcto de mascarilla será obligatorio para todas las personas que accedan al 
Edificio. Los profesores podrán hacer uso, además de la mascarilla, de la visera protectora, si así lo 
estiman oportuno. 

8. Los estudiantes deben traer su propia mascarilla, así como una de repuesto. Los estudiantes tienen 
que traer gel hidroalcohólico y pañuelos de papel, de manera que, para el lavado frecuente de manos, 
no necesiten desplazarse de su puesto de estudio. Se recomienda también que se tomen la 
temperatura antes de acceder al Edificio. 

9. La Universidad proporcionará disoluciones desinfectantes y papel desechable, que estarán situados 
en cada aula/laboratorio y cerca de la entrada. Además, colocará papeleras específicas para desechar 
estos residuos. Con estas disoluciones se limpiará, por parte de cada alumno/profesores, el 
instrumental y los puestos de trabajo que se utilicen en la docencia y prácticas. Todo material de 
higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) se eliminará como residuo asimilable a urbano (no 
reciclable). 

10. Además de la ventilación previa de los espacios antes de la entrada de 
estudiantes/profesores/personal, las ventanas permanecerán abiertas durante todo el tiempo de 
duración de las clases presenciales, siempre que esto sea posible. Además, se procurará la 
ventilación constante en otros espacios comunes tales como aseos, vestíbulos, biblioteca. 

11. El personal de conserjería velará por el mantenimiento de la distancia de seguridad entre los 
estudiantes en las entradas y salidas del edificio, así como por evitar aglomeraciones y reuniones en 
pasillos y vestíbulos, con especial hincapié durante las primeras semanas de clase. 

12. Es imprescindible la colaboración de todos para que, en la medida de lo posible y para facilitar la 
labor del personal de limpieza, las superficies de trabajo queden totalmente despejadas al terminar 
la jornada. 

13. Debe respetarse la señalización de circulación existente. En los pasillos, escaleras, etc., se 
circulará en proximidad a la pared de la derecha, dejando el lado izquierdo para el paso de personas 
en el sentido contrario de circulación, atendiendo a las señales instaladas en el suelo y/o paredes. 

14. Con carácter general, aquellos estudiantes que, por circunstancias de horarios, tengan clases 
virtuales y presenciales el mismo día, podrán permanecer en el Edificio con la finalidad de atender 
a las mismas. La Escuela habilitará espacios para poder atender a las clases virtuales. El 
estudiante tiene que traer su propio ordenador portátil y unos auriculares. El listado de espacios 
y su disponibilidad será trasmitido a los estudiantes. El estudiante está obligado a permanecer en 
el puesto donde realice las clases virtuales sin deambular por el Edificio. El estudiante está 
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obligado a higienizar el espacio que haya ocupado. 
 

2.- NORMAS DENTRO DEL AULA/LABORATORIO PARA LA DOCENCIA PRESENCIAL 

1. No se pueden modificar los horarios aprobados por la Junta de Escuela. Cualquier cambio 
necesario ha de ser consultado a la Dirección, que estudiará la propuesta y accederá o no al cambio 
en función de las posibilidades, dada la complejidad de la situación actual y la alta ocupación de los 
edificios. En este sentido, resulta especialmente importante ajustarse a la duración de la clase 
(ha de evitarse el alargamiento de estas por dudas, finalización de explicaciones…) 

2. La duración máxima de las clases será de 50 minutos (entre “y cinco” e “y cincuenta y cinco”). 
En el caso de que la asignatura tenga un bloque de dos horas, la duración máxima de éste será 
de 1 hora y 40 minutos (entre “y cinco” e “y cuarenta y cinco”). La observación de esta regla 
es fundamental para evitar aglomeraciones y facilitar la ventilación de las clases. 

3. Los estudiantes accederán al aula/laboratorio con puntualidad, nunca con antelación. En caso de que 
un estudiante acceda al aula una vez comenzada la clase, entrará y buscará un asiento libre que no 
incumpla las distancias de seguridad con el resto de sus compañeros. Tanto los puestos en las aulas 
como en los laboratorios están señalizados y numerados. Los estudiantes deben sentarse 
siempre en el mismo sitio en las aulas/laboratorios. 

4. En las actividades presenciales, el profesor/a debe pasar lista cada día para controlar los 
asistentes en el centro. Deberá guardar registro de asistencia, así como de la localización de cada 
estudiante en el aula (número de sitio). Esta medida es imprescindible para poder trazar los contactos 
en caso de que haya habido algún contagio. Las listas de clase serán custodiadas por cada 
profesor. 

5. La entrada y salida al aula/laboratorio se realizará de forma ordenada y escalonada, manteniendo la 
distancia social, evitando aglomeración y la conversación entre estudiantes que paralicen el 
acceso/salida. El profesorado deberá evitar coincidencias en pasillos o zonas comunes a través de 
una coordinación adecuada de entradas y salidas. 

6. En caso de producirse un retraso en el acceso al aula/laboratorio de la clase presencial, los 
estudiantes permanecerán en el pasillo a la espera, evitando aglomeraciones, manteniéndose la 
distancia mínima de 1,5 metros entre compañeros y permitiendo el paso de terceras personas. El 
profesor responsable procurará estar con anterioridad al comienzo de las actividades 
académicas y velará por una adecuada organización que permita evitar situaciones 
sanitariamente problemáticas. 

7. En las clases presenciales, cada estudiante ocupará su asiento, prohibiéndose el acercamiento 
entre compañeros. En las prácticas instrumentales, se limitará al máximo la proximidad física 
entre estudiantes. 

8. Está prohibido consumir alimentos y bebidas en todo el Edificio, salvo en la cafetería. En 
caso de ser necesario el consumo de agua, se intentará retirar la mascarilla por el menor tiempo 
posible. 

9. En los laboratorios, a la hora de consultar al docente, será el docente el que se desplace hasta 
el puesto de trabajo del estudiante, no a la inversa. 

10. Una vez terminada la clase, los estudiantes abandonarán el aula/laboratorio rápidamente y 
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evitando las aglomeraciones y saldrán del Edificio por la puerta de salida más próxima. Si los 
alumnos tienen la siguiente clase en esa aula, se procurará, en la medida de lo posible, no moverse 
de su asiento permitiendo únicamente la salida del aula para acudir al servicio. 

11. Conviene limitar las conversaciones grupales (más de dos personas) entre estudiantes o entre 
profesor y estudiante al finalizar la clase. Se deben mantener las adecuadas medidas de 
distanciamiento y prevención. Se recomienda que las dudas que puedan surgir se solucionen bien 
durante el transcurso de la clase o bien mediante petición de tutoría. 

12. Se recomienda a toda la comunidad educativa que tenga descargada en su móvil la aplicación 
Radar COVID, que contribuirá a detectar contactos. En la Comunidad de Madrid entrará en 
funcionamiento próximamente. 

 
3.- NORMAS PARA LA DOCENCIA VIRTUAL 

 

1. Los horarios aprobados en Junta de Escuela son de obligado cumplimiento y en ningún caso 
podrán cambiarse o ampliarse sin la aprobación expresa de la Dirección. 

2. Ninguna asignatura podrá ocupar horarios previstos para otras asignaturas, ni para docencia, 
ni para pruebas de evaluación continua. 

3. Las clases virtuales deberán desarrollarse utilizando la plataforma virtual de la UAH. 
 

4.- NORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE ESCUELA-PROFESORES-ESTUDIANTES. 
 

1. Para la gestión docente/administrativa entre docentes, alumnos, departamentos y secretarías se 
utilizarán los canales institucionales establecidos (correo electrónico institucional y Blackboard). 

2. Las tutorías, clases de apoyo, charlas, revisión de pruebas de evaluación o similar pueden 
realizarse de manera presencial o virtual. El mecanismo preferente es la modalidad virtual, 
con objeto de minimizar cualquier posible contagio. 

 
 

5.- NORMAS Y RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS ASIGNATURAS 
 

1. Se recomienda priorizar la evaluación continua para facilitar el tránsito de un escenario a otro 
escenario si fuera necesario. 

2. Dado que en cualquier momento la situación sanitaria podría empeorar, es importante disponer de 
material para poder virtualizar todas las asignaturas y todo el contenido de éstas. 

3. Todas las asignaturas deben virtualizarse en el Campus Virtual, constituyendo el mecanismo 
fundamental de comunicación e intercambio de materiales entre el profesor y sus estudiantes. 

4. Las clases presenciales se desarrollarán en el aula/laboratorio y horario asignado, no pudiendo 
permanecer en ella más allá del mismo, para evitar retrasos y facilitar la limpieza del espacio, salvo 
los casos indicados en el apartado 2.10. 
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5. Las clases virtuales se desarrollarán en el horario establecido, para evitar solapamientos y 
retrasos en el acceso de los estudiantes a otras materias. 

 
 

6.- NORMAS REFERIDAS AL USO DE DESPACHOS POR PARTE DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR 

 

1. Siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y académicas, se recomienda el 
trabajo en remoto y se aconseja éste siempre que sea posible. 

2. Los profesores podrán hacer uso de sus despachos durante la jornada laboral en la que se 
encuentre abierto el Edificio. 

3. En los despachos/laboratorios compartidos, los ocupantes deberán cumplir estrictamente las 
distancias interpersonales y de seguridad (mínimo 1,5m. ) y se ha de tener puesta la mascarilla en 
todo momento). No deben estar al mismo tiempo más del 50% de las personas ubicadas en ellos. 

4. Se aconseja no compartir equipos de trabajo entre los distintos ocupantes del mismo despacho. En 
caso de ser necesario, deberán cumplirse las medidas de higiene y limpieza del equipo tras su uso. 

 

7.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO DE 
COVID-19 ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 
1. Cualquier estudiante que presente síntomas compatibles con la COVID-19 o sospeche que puede 

estar contagiado, debe evitar venir a la Escuela (incluso aunque tenga pruebas de evaluación). 
Deberá ponerse en contacto con su Centro de Salud y seguir el protocolo que allí se le indique; 
deberá, además, ponerse en contacto con todos los docentes con los que tenga clase ese día y con el 
coordinador COVID del centro, para comunicarles la razón de su ausencia. En caso de que en su 
Centro de Salud le aconsejen no acudir a la Escuela y, si tuviera pruebas que puntuaran, el docente 
le comunicará la manera de realizarlas. 

2. Si un estudiante acude a la Escuela y durante el transcurso de las clases comenzara a mostrar 
síntomas compatibles con la COVID-19, deberá abandonar el edificio a la mayor brevedad y 
procurando entrar en contacto con el menor número de personas posibles. En ese momento, el 
estudiante comunicará al docente con el que esté realizando en ese momento la actividad académica 
la causa de su marcha. A su vez, el docente se lo hará saber al coordinador COVID. 

3. Si el estado de salud del estudiante no le permitiese abandonar el edificio sin ayuda, le comunicará esta 
circunstancia al docente y se trasladará de manera aislada y sin contacto con el resto de personas a 
la sala COVID, donde permanecerá hasta que se proceda a su recogida. El estudiante será el 
encargado de llamar a quien considere (familiar, amigo, etc..) o al servicio de emergencia 
112. En caso de que su estado de salud no le permita hacerlo, se encargarán de ello los conserjes del 
centro. 

4. Cualquier estudiante que haya mostrado síntomas de COVID-19 o se encuentre confinado por haber 
mantenido contacto estrecho con un positivo, no podrá regresar a la Escuela hasta que en su Centro 
de Salud le hayan dicho de manera explícita que puede hacerlo. 
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8.- PROTOCOLO PARA LOS DOCENTES 

 

1. Los docentes pasaran lista en clase durante todo el cuatrimestre. Es fundamental que en todas las 
horas de clase se cumplimenten estas listas, mostrando las ausencias de los estudiantes (sean 
justificadas o no) para poder rastrear los contactos en caso de ser necesario. 

2. Si un estudiante muestra síntomas compatibles con la COVID-19 durante la clase, el docente le 
preguntará si puede marcharse por sí mismo. En caso afirmativo, el estudiante se marchará y el 
profesor recogerá la incidencia en la lista de clase. También habrá de enviar un correo electrónico al 
Coordinador COVID para su conocimiento y acciones necesarias. Si el estado de salud del estudiante 
no es lo suficientemente bueno como para marcharse por sí mismo del edificio, le informará de dónde 
se sitúa la sala COVID y avisará a los conserjes. 

3. Una vez que el estudiante ha salido del aula, el docente podrá continuar con la clase. Si fuera necesario 
desinfectar su asiento, lo hará el personal de limpieza. 

 
 
 

 
 

Si el docente tiene dudas sobre cómo proceder en algún caso, se pondrá en contacto con el coordinador 
COVID. 

 
 
 
 

Versión Responsable / Revisado Fecha 
1.02 EPS / EPS 

Introducidos leves cambios sintácticos en el 
texto 

2020-09-
22 

1.03 EPS / EPS 
Introducido el correo del coordinador COVID 

2020-09-
24 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Protocolo de Actuación y Prevención de Riesgos COVID-19  
en el ámbito de la docencia  

Curso 2020/2021 
 

Escuela de Arquitectura 

Septiembre 2020 
 
 

El presente documento recoge las pautas de actuación que regirán la actividad docente en la Escuela 
de Arquitectura durante el tiempo que dure la situación sanitaria provocada por la pandemia del 
COVID-19. Resulta evidente que la situación excepcional en la que nos encontramos nos obliga a 
cambiar nuestros hábitos en el trabajo y en las clases. Por este motivo, desde la Dirección se pide 
encarecidamente a todos los colectivos de nuestra Escuela la mayor colaboración, comprensión y apoyo 
posible en las tareas que competen a cada uno, así como en sus relaciones con el resto de colectivos. 

 
 

1.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS COVID-19 
 

1. Es necesario limitar al máximo la entrada de personas ajenas a la Universidad o a sus 
servicios. En caso de necesidad de entrada de una persona externa (empresas, proveedores, 
investigadores de otras universidades) la persona de contacto en la UAH deberá informar a 
Gerencia/La Dirección del Edificio de las personas que acuden, el horario, y el propósito de la 
visita, para poder realizar un rastreo si fuese necesario. No se permitirá el acceso a ninguna 
persona sin la autorización correspondiente. 

 
2. El PAS y el PDI accederán a la Escuela para llegar a sus despachos, puestos de trabajo o a las 

aulas/laboratorios en las que tengan clases, intentando limitar los tiempos de deambulación por 
el edificio. 

 
3. Los estudiantes accederán a la Escuela con el objeto de recibir docencia presencial, intentando 

minimizar el tiempo de estancia en la misma. Se debe restringir al máximo la estancia en la 
Escuela para actividades fuera del ámbito académico (incluyendo esperar a otros compañeros). En 
caso de que sea necesario realizar algún trámite, ha de escribirse al servicio correspondiente 
solicitando cita previa. 

 
4. Deben evitarse las aglomeraciones, especialmente a la entrada en las aulas/laboratorios; durante 

todo momento cada individuo es responsable de respetar la distancia de 1,5 metros de distancia 
interpersonal. 

 
5. El uso correcto de mascarilla será obligatorio para todos los colectivos en todo el centro, tanto 

dentro como fuera de las aulas. El docente puede hacer uso, además de la mascarilla, de la visera 
protectora si así lo estima oportuno. 



AÑO XV              Números 8 y 9                                                                Lunes, 26 de octubre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             90 

 

 
6. Los estudiantes deben traer su propia mascarilla, así como una de repuesto. Es aconsejable 

también que dispongan de gel hidroalcohólico y pañuelos de papel, de manera que para el lavado 
frecuente de manos no necesiten desplazarse de su puesto de estudio. 

 
7. La Universidad proporcionará geles hidroalcohólicos y papel desechable para situarlos en la 

entrada de cada aula/laboratorio, con su mesa correspondiente. Además, colocará cubos de 
reciclaje específicos para desechar estos residuos. También proporcionará disoluciones 
hidroalcohólicas para poder tratar el instrumental y los puestos de trabajo en las aulas / 
laboratorios. La responsabilidad de la reposición y de los suministros deberá ser asumida por la 
Universidad. 

 
8. Además de la ventilación previa de los espacios a la entrada de 

estudiantes/profesores/personal, las ventanas deberán permanecer abiertas durante todo 
el tiempo de duración de las clases presenciales, siempre que esto sea posible. 

 
9. Es imprescindible la colaboración de todos para que, en la medida de lo posible, las superficies 

de trabajo queden totalmente despejadas al terminar la jornada, para facilitar así la labor 
del personal de limpieza. 

 
10. En los pasillos, escaleras, etc., se circulará siempre atendiendo a las señalizaciones cuando 

las haya. Si no hubiera señales indicativas se circulará en proximidad a la pared de la 
derecha, dejando el lado izquierdo para el paso de personas en el sentido contrario de 
circulación. Como regla general, se respetará la distancia social en todo momento. 

 
11. El uso de los ascensores queda restringido exclusivamente para las personas con movilidad 

reducida. En todo caso, el uso se realizará como máximo por una persona, excepto en el caso de 
personas dependientes. 

 
12. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) se eliminará como residuo 

asimilable a urbano (no reciclable). La Universidad colocará cubos de desecho sin tapa o con 
tapa con apertura por pedal para depositar el material de protección en varios lugares del aula y 
de los espacios comunes de la Escuela, y gestionará la recogida y sustitución de los mismos. 

 
13. En el improbable caso de que un estudiante tenga clases virtuales y presenciales de forma 

contigua (alumnos con asignaturas de distintos cursos) o que tenga alguna hora libre, le estará 
permitido permanecer en el edificio. Para ello, el estudiante deberá solicitar permiso a la 
Dirección; que le indicará donde puede ubicarse. El estudiante deberá traer, si lo considera, su 
propio portátil y auriculares. 

 
 

2.- NORMAS DENTRO DEL AULA PARA DOCENCIA PRESENCIAL 
 

1. No se pueden modificar los horarios aprobados por la Junta de Escuela. Cualquier cambio 
en este sentido ha de ser consultado a la Dirección, que estudiará la propuesta y accederá o no 
al cambio en función de las posibilidades, dada la complejidad de la situación actual. Además, 
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resulta especialmente importante ajustarse a la duración de la clase (ha de evitarse el 
alargamiento de estas por dudas, finalización de explicaciones…) 

 
2. Los estudiantes accederán al aula/laboratorio con puntualidad, nunca con antelación y 

siempre y cuando el personal de limpieza no se encuentre en su interior. En caso de que un 
estudiante acceda al aula una vez comenzada la clase, entrará y buscará un asiento libre que no 
incumpla las distancias de seguridad con el resto de sus compañeros. 

 

3. La entrada al aula/laboratorio se realizará de forma ordenada, manteniendo la distancia 
interpersonal y evitando aglomeración y la conversación entre estudiantes que paralicen el 
acceso. El profesorado deberá evitar coincidencias en pasillos o zonas comunes a través de una 
coordinación adecuada de entradas y salidas. 

 

4. En caso de producirse un retraso en el acceso al aula/laboratorio de la clase presencial, 
los estudiantes permanecerán en el exterior del edificio a la espera de ser llamados, evitando 
aglomeraciones, manteniéndose la distancia mínima de 1,5 metros entre compañeros y 
permitiendo el paso de terceras personas. El profesor responsable procurará estar con 
anterioridad al comienzo de las actividades académicas y velará por una adecuada organización 
que permita evitar situaciones sanitariamente problemáticas. 

 

5. Al comienzo de las clases, a la hora establecida, los estudiantes accederán al aula/laboratorio 
ocupando ordenadamente los asientos disponibles con las distancias mínimas establecidas y 
sin desaprovechar el espacio. Se aconseja que los primeros estudiantes que entren ocupen los 
asientos más alejados de la entrada, de modo que queden libres los más cercanos a esta para los 
alumnos que se retrasen. Se debe respetar la señalética establecida en cada caso, tanto la que 
establece los puestos habilitados como aquellos que definan los puestos prohibidos (si los 
hubiere). 

 

6. Cada estudiante ocupará su asiento y evitará el acercamiento entre compañeros. 
 

7. En las actividades presenciales el profesor/a deberá controlar los asistentes en la clase para 
guardar registro de asistencia. Esta medida es imprescindible para poder trazar los contactos en 
caso de que haya habido algún contagio. 

 
8. Se recomienda a toda la comunidad educativa que tenga descargada en su móvil la aplicación 

Radar COVID, que contribuirá a detectar contactos. 
 

9. Está prohibido consumir alimentos y bebidas en el aula/laboratorio. En caso de ser 
necesario el consumo de agua, se intentará retirar la mascarilla por el menor tiempo posible. 

 
10. Una vez terminada la clase, los estudiantes abandonarán el aula/laboratorio rápidamente y 

evitando las aglomeraciones. Si los alumnos tienen la siguiente clase en esa aula, se procurará, 
en la medida de lo posible, no moverse de su asiento. 
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11. Conviene limitar las conversaciones grupales (más de dos personas) entre estudiantes o entre 
profesor y estudiante al finalizar la clase, para mantener las adecuadas medidas de 
distanciamiento y prevención. Se recomienda que las dudas que puedan surgir se solucionen bien 
durante el transcurso de esta o bien mediante tutorías. 

 
3.- NORMAS PARA DOCENCIA VIRTUAL 

 
1. Los horarios aprobados en Junta de Escuela son de obligado cumplimiento y en ningún 

caso podrán cambiarse o ampliarse sin la aprobación expresa de la Dirección. 
 

2. Ninguna asignatura podrá ocupar horarios previstos para otras asignaturas, ni para 
docencia ni para pruebas de evaluación continua. 

 

3. Las clases virtuales deberán desarrollarse utilizando la plataforma virtual de la UAH. 
 
 

4.- NORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE ESCUELA-PROFESORES-ESTUDIANTES. 
 

1. Los diferentes colectivos (docentes, estudiantes y PAS) se comunicarán entre sí utilizando los 
canales institucionales establecidos (correo electrónico institucional y Blackboard). 

 

2. Se recomienda que, siempre que sea posible, las tutorías, clases de apoyo, charlas, revisión de 
pruebas de evaluación o similar se realicen de forma virtual. 

 
5.- NORMAS Y RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS ASIGNATURAS 

 
1. Se recomienda priorizar la Evaluación Continua como modelo más apropiado de evaluación y que 

permitirá el tránsito a un escenario on line si fuera preciso. 
 

2. Dado que en cualquier momento la situación sanitaria podría empeorar, es importante 
disponer de material para poder virtualizar todas las asignaturas y todo el contenido de 
las mismas. 

 
3. Todas las asignaturas deben virtualizarse en el Campus Virtual, constituyendo el 

mecanismo fundamental de comunicación e intercambio de materiales entre el profesor y sus 
estudiantes. 

 

4. La presencialidad será utilizada única y exclusivamente para la impartición de tutorías grupales 
y prácticas en aula/laboratorio, así como en evaluaciones de la materia. 

 

5. Las clases presenciales se desarrollarán en el aula/laboratorio y horario asignado, no pudiendo 
permanecer en ella más allá del mismo, para evitar retrasos y facilitar la limpieza del espacio. 
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6. Las clases virtuales se desarrollarán en el horario establecido para evitar solapamientos y 

retrasos en el acceso de los estudiantes a otras materias. 
 

6.- NORMAS REFERIDAS AL USO DE DESPACHOS POR PARTE DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
1. Siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y académicas se 

recomienda el trabajo en remoto y se aconseja siempre que sea posible. 
 

2. Los profesores podrán hacer uso de sus despachos durante la jornada laboral en la que se 
encuentra abierta la Escuela. 

 

3. En los despachos compartidos, los ocupantes deberán cumplir estrictamente las distancias 
interpersonales y de seguridad. 

 

4. Se aconseja no compartir equipos de trabajo entre los distintos ocupantes del mismo 
despacho. En caso de ser necesario, deberán cumplirse las medidas de higiene y limpieza del 
equipo tras su uso. 

 

5. Los servicios de limpieza de la Escuela limpiarán e higienizarán los despachos con la frecuencia 
necesaria. 

 
 

7a.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE UN POSIBLE CASO DE 
COVID-19 ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
1. Cualquier estudiante que presente síntomas compatibles con la COVID19 o sospeche que puede 

estar contagiado debe evitar venir a la Escuela (incluso aunque tenga pruebas de evaluación). 
Deberá ponerse en contacto con su Centro de Salud y seguir el protocolo que allí se le indique; 
deberá, además, ponerse en contacto con todos los docentes con los que tenga clase ese día y 
comunicarles la razón de su ausencia. En caso de que tuviera que realizar pruebas que afectaran a 
la evaluación continua y desde su Centro de Salud le aconsejaran no acudir a la Escuela, el 
profesor responsable de la asignatura le comunicará la manera de realizarlas. 

 
2. Si un estudiante acude a la Escuela y durante el transcurso de sus actividades académicas 

comenzará a mostrar síntomas compatibles con la COVID19 deberá abandonar el centro a la 
mayor brevedad y evitando entrar en contacto con ninguna persona. En ese momento, el 
estudiante comunicará a su profesor o profesora la causa de su marcha quien, a su vez, se lo hará 
saber al coordinador COVID (el coordinador COVID de nuestra Escuela es el Secretario de la 
Escuela). 

 
3. Si el estado de salud del estudiante no le permite abandonar el centro por sí mismo, comunicará 

esta circunstancia al profesor y se trasladará a la sala COVID, donde permanecerá a la espera de 
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que le venga a atender, evitando el contacto con cualquier persona. El profesor avisará al 
coordinador COVID y a los conserjes del centro para que llamen al servicio de emergencias en 
el número 112 para atender al estudiante. 

 
4. Cualquier estudiante que haya mostrado síntomas de COVID19 no regresará a la Escuela hasta 

que en su Centro de Salud le indiquen de manera explícita que puede hacerlo. 
 

7b.- PROTOCOLO PARA LOS DOCENTES 
 

1. Los docentes deben pasar lista en cada una de las clases presenciales y guardar esa información 
para poder entregársela por correo electrónico al coordinador COVID en un plazo máximo de 24 
horas si hubiera casos de contagios para poder rastrear los contactos. 

 
2. Si un alumno muestra síntomas compatibles con la COVID19 durante la clase, el docente le 

preguntará si puede marcharse por sí mismo. En caso afirmativo, el estudiante se marchará y el 
profesor comunicará inmediatamente esta incidencia al Coordinador COVID y a la Dirección, 
mediante un correo electrónico en el que se indique el nombre del estudiante, la asignatura y 
grupo donde ha ocurrido, el día, la hora y el aula/laboratorio. Si el estado de salud del estudiante 
no es lo suficientemente bueno como para marcharse solo de la universidad, le informará de dónde 
se sitúa la sala COVID del edificio y avisará a la Dirección y a los conserjes para que llamen al 
servicio de emergencias en el número 112. 

 
3. Una vez que el estudiante haya salido del aula, el docente podrá continuar con la clase. Si fuera 

necesario desinfectar su asiento, deberá informar al personal de limpieza para que lo haga. 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Protocolo de Actuación y Prevención de Riesgos COVID-19  
en el ámbito de la docencia  

Curso 2020/2021 
 
 

Facultad de Ciencias 
 

El presente documento recoge las pautas de actuación que regirán la actividad docente en la Facultad 
de Ciencias durante el tiempo que dure la situación sanitaria provocada por la pandemia del COVID-
19. Resulta evidente que la situación excepcional en la que nos encontramos nos obliga a cambiar 
nuestros hábitos en el trabajo y en las clases. Por este motivo, desde Decanato se pide encarecidamente 
a todos los colectivos de nuestra Facultad la mayor colaboración, comprensión y apoyo posible en las 
tareas que competen a cada uno, así como en sus relaciones con el resto de colectivos. 

 
1. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS COVID- 19 

 
1. Es necesario limitar al máximo la entrada de personas ajenas a la Universidad o a sus 

servicios. En caso de necesidad de entrada de una persona externa (empresas, proveedores, 
investigadores de otras universidades) la persona de contacto en la UAH deberá informar a 
Gerencia/Decanato del Edificio de las personas que acuden, el horario, y el propósito de la 
visita, para poder realizar un rastreo si fuese necesario. No se permitirá el acceso a ninguna 
persona sin la autorización correspondiente. 

 
2. El PAS y el PDI accederán a la Facultad para llegar a sus despachos, puestos de trabajo o 

a las aulas/laboratorios en las que tengan clases, intentando limitar los tiempos de 
deambulación por el edificio. 

 
3. Los estudiantes accederán a la Facultad con el objeto de recibir docencia presencial, 

intentando minimizar el tiempo de estancia en la misma. Se debe restringir al máximo la 
estancia en la Facultad para actividades fuera del ámbito académico (incluyendo esperar a 
otros compañeros) En caso de que sea necesario realizar algún trámite, ha de escribirse al 
servicio correspondiente solicitando cita previa. 

 
4. Deben evitarse las aglomeraciones, especialmente a la entrada en las aulas/laboratorios; 

durante todo momento cada individuo es responsable de respetar la distancia de 1,5 metros 
de distancia interpersonal. 

 
5. El uso correcto de mascarilla será obligatorio para todos los colectivos en todo el centro, 

tanto dentro como fuera de las aulas. Se podrá hacer uso, además de la mascarilla, de la 
visera protectora si así se estima oportuno. 

 

6. Los estudiantes deben traer su propia mascarilla, así como una de repuesto. Es aconsejable 
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también que dispongan de gel hidroalcohólico y pañuelos de papel, de manera que para el 
lavado frecuente de manos no necesiten desplazarse de su puesto de estudio. 

 

7. La Universidad proporcionará geles hidroalcohólicos para situarlos en la entrada de cada 
aula/laboratorio, con su mesa correspondiente. Además, colocará cubos de reciclaje 
específicos para desechar los residuos. También proporcionará disoluciones desinfectantes 
y papel desechable para poder tratar el instrumental y los puestos de trabajo en las aulas / 
laboratorios. La responsabilidad de la reposición y de los suministros será asumida por la 
Universidad. 

 
8. Además de la ventilación previa de los espacios a la entrada de 

estudiantes/profesores/personal, las ventanas permanecerán abiertas durante todo el 
tiempo de duración de las clases presenciales, siempre que esto sea posible. 

 
9. Es imprescindible la colaboración de todos para que, en la medida de lo posible, las 

superficies de trabajo queden totalmente despejadas al terminar la jornada, para 
facilitar así la labor del personal de limpieza. 

 
10. En los pasillos, escaleras, etc., se circulará siempre atendiendo a las señalizaciones 

cuando las haya. Si no hubiera señales indicativas se circulará en proximidad a la 
pared de la derecha, dejando el lado izquierdo para el paso de personas en el sentido 
contrario de circulación. 

 
11. El uso de los ascensores queda prohibido salvo para las personas con movilidad 

reducida. En todo caso, el uso se realizará como máximo por una persona, excepto en el caso 
de personas dependientes. 

 
12. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) se eliminará como residuo 

asimilable a urbano (no reciclable). La Universidad colocará cubos de desecho sin tapa o 
con tapa con apertura por pedal para depositar el material de protección en varios lugares 
del aula y de los espacios comunes de la facultad, y gestionará la recogida y sustitución de 
los mismos. 

 
13. En el improbable caso de que un estudiante tenga clases virtuales y presenciales de forma 

contigua (alumnos con asignaturas de distintos cursos) o que tenga alguna hora libre, le 
estará permitido permanecer en el edificio. Para ello, el estudiante deberá solicitar permiso 
a decanato; recibirá entonces un correo electrónico con las indicaciones relativas a su 
“puesto de estancia”. El estudiante deberá traer, si lo considera, su propio portátil y 
auriculares. 

 
2. NORMAS DENTRO DEL AULA PARA DOCENCIA PRESENCIAL 

 
1. No se pueden modificar los horarios aprobados por la Junta de Facultad. Cualquier 

cambio necesario ha de ser consultado al Decanato, que estudiará la propuesta y accederá o 
no al cambio en función de las posibilidades, dada la complejidad de la situación actual. En 
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este sentido, resulta especialmente importante ajustarse a la duración de la clase (ha de 
evitarse el alargamiento de estas por dudas, finalización de explicaciones…) 

 
2. Los estudiantes accederán al aula/laboratorio con puntualidad, nunca con antelación 

y siempre y cuando el personal de limpieza no se encuentre en su interior. En caso de que 
un estudiante acceda al aula una vez comenzada la clase, entrará y buscará un asiento libre 
que no incumpla las distancias de seguridad con el resto de sus compañeros. 

 
3. La entrada al aula/laboratorio se realizará de forma ordenada, manteniendo la 

distancia interpersonal y evitando aglomeración y la conversación entre estudiantes que 
paralicen el acceso. El profesorado deberá evitar coincidencias en pasillos o zonas comunes 
a través de una coordinación adecuada de entradas y salidas. 

 

4. En caso de producirse un retraso en el acceso al aula/laboratorio de la clase 
presencial, los estudiantes permanecerán en el exterior del edificio a la espera de ser 
llamados, evitando aglomeraciones, manteniéndose la distancia mínima de 1,5 metros entre 
compañeros y permitiendo el paso de terceras personas. El profesor responsable procurará 
estar con anterioridad al comienzo de las actividades académicas y velará por una adecuada 
organización que permita evitar situaciones sanitariamente problemáticas. 

 
5. Al comienzo de las clases, a la hora establecida, los estudiantes accederán al 

aula/laboratorio ocupando ordenadamente los asientos disponibles con las distancias 
mínimas establecidas y sin desaprovechar el espacio. Se aconseja que los primeros 
estudiantes que entren ocupen los asientos más alejados de la entrada, de modo que queden 
libres los más cercanos a esta para los alumnos que se retrasen. Se debe respetar la señalética 
establecida en cada caso, tanto la que establece los puestos habilitados como aquellos que 
definan los puestos prohibidos (si los hubiere). 

 
6. Cada estudiante ocupará su asiento, se recomienda que sea siempre el mismo, y se 

prohíbe el acercamiento físico entre compañeros. 
 

7. En las actividades presenciales el profesor/a debe pasar lista cada día para controlar 
los asistentes en el centro y guardar registro de asistencia. Esta medida es imprescindible 
para poder trazar los contactos en caso de que haya habido algún contagio. 

 
8. Se recomienda a toda la comunidad educativa que tenga descargada en su móvil la aplicación 

Radar COVID, que contribuirá a detectar contactos. 
 

9. Está prohibido consumir alimentos y bebidas en el aula/laboratorio. En caso de ser 
necesario el consumo de agua, se intentará retirar la mascarilla por el menor tiempo posible. 

 
10. Una vez terminada la clase, los estudiantes abandonarán el aula/laboratorio 

rápidamente y evitando las aglomeraciones. Si los alumnos tienen la siguiente clase 
en esa aula, se procurará, en la medida de lo posible, no moverse de su asiento. 

 



AÑO XV              Números 8 y 9                                                                Lunes, 26 de octubre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             98 

 

11. Conviene limitar las conversaciones grupales (más de dos personas) entre estudiantes o 
entre profesor y estudiante al finalizar la clase. Se debe mantener las adecuadas medidas de 
distanciamiento y prevención. Se recomienda que las dudas que puedan surgir se solucionen 
bien durante el transcurso de esta o bien mediante petición de tutoría. 

 
Propuesta: Los Decanos y Directores entendemos que es necesario aumentar la frecuencia 
de limpieza de las aulas y laboratorios. Se debe pasar al menos 2 veces en turno de mañana 
y 2 veces en turno de tarde. 

 
3.  NORMAS PARA DOCENCIA VIRTUAL 

 
1. Los horarios aprobados en Junta de facultad son de obligado cumplimiento y en 

ningún caso podrán cambiarse o ampliarse sin la aprobación expresa del Decanato. 
 

2. Ninguna asignatura podrá ocupar horarios previstos para otras asignaturas, ni para 
docencia ni para pruebas de evaluación continua. 

 

3. Las clases virtuales deberán desarrollarse utilizando la plataforma virtual de la UAH. 
 
 

   4. NORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE FACULTAD-PROFESORES-ESTUDIANTES. 
 

1. Los diferentes colectivos (docentes, estudiantes y PAS) se comunicarán entre sí 
utilizando los canales institucionales establecidos (correo electrónico institucional 
y Blackboard). 

 
2. Se recomienda que, siempre que sea posible, las tutorías, clases de apoyo, charlas, 

revisión de pruebas de evaluación o similar se realicen de forma virtual. 
 

5. NORMAS Y RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS ASIGNATURAS 
 

1. Se recomienda priorizar la evaluación continua para facilitar el tránsito de un escenario 
a otro escenario si fuera necesario. 

 
2. Dado que en cualquier momento la situación sanitaria podría empeorar, es importante 

disponer de material para poder virtualizar todas las asignaturas y todo el contenido 
de las mismas. 

 
3. Todas las asignaturas deben virtualizarse en el Campus Virtual, constituyendo el 

mecanismo fundamental de comunicación e intercambio de materiales entre el profesor y 
sus estudiantes. 

 
4. La presencialidad será utilizada única y exclusivamente para la impartición de 

tutorías grupales y prácticas en aula/laboratorio/campo, así como en evaluaciones 
de la materia. 
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5. Las clases presenciales se desarrollarán en el aula/laboratorio/campo y horario asignado, 

no pudiendo permanecer en ella más allá del mismo, para evitar retrasos y facilitar la 
limpieza del espacio. 

 
6. Las clases virtuales se desarrollarán en el horario establecido para evitar 

solapamientos y retrasos en el acceso de los estudiantes a otras materias. 
 
 

6. NORMAS REFERIDAS AL USO DE DESPACHOS POR PARTE DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
1. Siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y académicas se 

recomienda el trabajo en remoto y se aconseja siempre que sea posible. 
2. Los profesores podrán hacer uso de sus despachos durante la jornada laboral en la que 

se encuentra abierta la facultad. 

3. En los despachos compartidos, los ocupantes deberán cumplir estrictamente las distancias 
interpersonales y de seguridad. 

4. Se aconseja no compartir equipos de trabajo entre los distintos ocupantes del mismo 
despacho. En caso de ser necesario, deberán cumplirse las medidas de higiene y limpieza 
del equipo tras su uso. 

5. Los servicios de limpieza de la Facultad limpiarán e higienizarán los despachos con la 
frecuencia necesaria. 

 
7a. Protocolo de actuación ante la detección de un posible caso de COVID-19 entre los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 
 

1. Cualquier estudiante que presente síntomas compatibles con la COVID19 o sospeche que 
puede estar contagiado debe evitar venir a la Facultad (incluso aunque tenga pruebas de 
evaluación). Deberá ponerse en contacto con su Centro de Salud y seguir el protocolo que 
allí se le indique; deberá, además, ponerse en contacto con todos los docentes con los que 
tenga clase ese día y comunicarles la razón de su ausencia. En caso de que en su Centro de 
Salud le aconsejen no acudir a la Facultad, y si tuviera pruebas que tuvieran peso en la 
calificación de la evaluación continua, el profesor responsable de la asignatura le 
comunicará la manera de realizarlas. 

 
2. Si un estudiante acude a la Facultad y durante el transcurso de sus actividades académicas 

comenzara a mostrar síntomas compatibles con la COVID19 deberá abandonar el centro 
a la mayor brevedad y evitando entrar en contacto con ninguna persona. En ese momento, 
el estudiante comunicará a su profesor o profesora la causa de su marcha quien, a su vez, 
se lo hará saber al coordinador COVID (el coordinador COVID de nuestra facultad es el 
Decano). 

 
3. Si el estado de salud del estudiante no le permite abandonar el centro por sí mismo, 

comunicará esta circunstancia al profesor y se trasladará a la sala COVID, donde 
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permanecerá aislado. El profesor avisará a Decanato y a los conserjes del centro para que 
llamen al servicio de emergencias en el número 112 para atender al estudiante. 

 
4. Cualquier estudiante que haya mostrado síntomas de COVID19 no podrá regresar a la 

Facultad hasta que en su Centro de Salud le indiquen de manera explícita que puede hacerlo. 
 

7b.  Protocolo para los docentes 

1. Los docentes deben pasar lista (una vez dentro del aula, laboratorio o autobús) en  cada una 
de las actividades presenciales y guardar esa información para poder entregársela por correo 
electrónico al coordinador COVID en un plazo máximo de 24 horas si hubiera casos de 
contagios para poder rastrear los contactos. 

 

2. Si un alumno muestra síntomas compatibles con la COVID19 durante la clase, el docente le 
preguntará si puede marcharse por sí mismo. En caso afirmativo, el estudiante se marchará 
y el profesor comunicará inmediatamente esta incidencia al Coordinador COVID y a 
Decanato, mediante un correo electrónico en el que se indique el nombre del estudiante, la 
asignatura y grupo donde ha ocurrido, el día, la hora y el aula/laboratorio. Si el estado de 
salud del estudiante no es lo suficientemente bueno como para marcharse solo de la 
universidad, le informará de dónde se sitúa la sala COVID del edificio y avisará a Decanato 
y a los conserjes para que llamen al servicio de emergencias en el número 112. 

3. Una vez que el estudiante ha salido del aula, el docente podrá continuar con la clase. Si fuera 
necesario desinfectar su asiento, podrá llamar al personal de limpieza para que lo haga. 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Protocolo de Actuación y Prevención de Riesgos COVID-19  
en el ámbito de la docencia  

Curso 2020/2021 
 
 

Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo 

El presente documento recoge las pautas de actuación que regirán la actividad docente en la Facultad 
de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, de la UAH, durante el tiempo que dure la situación 
sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Resulta evidente que la situación excepcional en la 
que nos encontramos nos obliga a cambiar nuestros hábitos en el trabajo y en las clases. Por este motivo, 
desde Decanato se pide encarecidamente a todos los colectivos de nuestra Facultad la mayor 
colaboración, comprensión y apoyo posible en las tareas que competen a cada colectivo, así como en sus 
relaciones. 

 

Coordinador COVID Facultad CEET Antonio García 
Tabuenca 

91 885 4205 
economicas.covid@uah.es 

Sala COVID: Edificio Mínimos, planta baja, aula 0.6 

Coordinador COVID Campus Guadalajara Carmelo García Pérez 949 20 96 02 
xxxxxxx.covid@uah.es 

Sala COVID: Edificio Multidepartamental, planta baja, aula 0.1 
 

1.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS COVID 

1. Es necesario limitar al máximo la entrada de personas ajenas a la Universidad. En caso de 
necesidad de entrada de una persona externa (empresas, personas proveedoras, personal de 
investigación de otras universidades) la persona de contacto en la UAH deberá informar a la 
Administradora del Edificio de las personas que acuden, el horario, y el propósito de la visita, 
para poder realizar un rastreo si fuese necesario. No se permitirá el acceso a ninguna persona 
sin la autorización correspondiente. 

 
2. El PAS y el PDI accederán a la Facultad para llegar a sus despachos, puestos de trabajo o a 

las aulas en las que tengan clases, intentando limitar los tiempos de deambulación por el 
edificio. 

 
3. El alumnado accederá a la Facultad con el objetivo de recibir docencia presencial, intentando 

minimizar el tiempo de estancia en la misma. Se debe restringir al máximo la estancia en la 
Facultad para actividades fuera del ámbito académico (incluyendo esperar a otros 
compañeros y compañeras). En caso de que sea necesario realizar algún trámite, el o la 
estudiante enviará un e-mail al servicio correspondiente solicitando cita previa. 

 



AÑO XV              Números 8 y 9                                                                Lunes, 26 de octubre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             102 

 

4. Deben evitarse las aglomeraciones, especialmente a la entrada en las aulas. Durante la 
estancia en los espacios de la facultad/escuela, cada individuo es responsable de respetar la 
distancia de 1,5 metros de distancia interpersonal. 

 

5. El uso de mascarilla será obligatorio para todos los colectivos en todo el centro, tanto dentro 
como fuera de las aulas. El personal docente puede hacer uso de la visera protectora si así lo 
estima oportuno. 

 
6. El alumnado debe traer su propia mascarilla, así como una de repuesto. Es aconsejable 

también que dispongan de gel hidroalcohólico y pañuelos de papel, para el lavado frecuente 
de manos sin necesidad de desplazarse de su puesto de estudio. 

 
7. La Universidad proporcionara geles hidroalcohólicos y papel desechable para situarlos en la 

entrada de cada aula en una mesa dispuesta para tal fin. Además, se colocarán cubos de 
reciclaje específicos para desechar los residuos. También proporcionará disoluciones 
hidroalcohólicas para poder tratar el instrumental y los puestos de trabajo en las aulas. La 
responsabilidad de la reposición y de los suministros deberá ser asumida por la Universidad. 

 
8. Además de la ventilación previa de los espacios a la entrada de 

alumnado/profesorado/personal de administración y servicios, las ventanas permanecerán 
abiertas durante todo el tiempo de duración de las clases presenciales, siempre que esto sea 
posible. 

 
9. Es imprescindible la colaboración de todos y todas para que, en la medida de lo posible, las 

superficies de trabajo queden totalmente despejadas al terminar la jornada, para facilitar así 
la labor del personal de limpieza. 

 
10. En los pasillos y escaleras, que sean tanto de subida como de bajada, se circulará en 

proximidad a la pared de la derecha, dejando el lado izquierdo para el paso de personas en el 
sentido contrario de circulación. En caso de que haya señalización de sentido obligatorio (solo 
subida o bajada) se atenderá obligatoriamente a las señales instaladas en el suelo y/o paredes 
referidas al sentido de la marcha, escaleras de subida y bajada, accesos no permitidos, etc. Es 
importante la colaboración de todos para garantizar y proteger la actividad académica 
presencial. 

 
11. Los aseos podrán ser utilizados por el alumnado y personal del centro cumpliendo siempre 

las medidas de seguridad. En su interior solo podrán permanecer tantas personas usuarias 
como inodoros estén disponibles, guardando la distancia en la zona de lavabos. En la puerta 
de entrada consta el aforo máximo. 

 
12. El uso de los ascensores queda prohibido salvo para las personas con movilidad reducida. En 

todo caso, el uso se realizará como máximo por una persona, excepto en el caso de personas 
dependientes. 

 
13. El uso del garaje para PDI y PAS está permitido, respetando siempre las indicaciones de 
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entrada y salida del mismo. 
 

14. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) se eliminará como residuo 
asimilable a urbano (no reciclable). La Universidad colocará cubos de desecho sin tapa o con 
tapa con apertura por pedal para depositar el material de protección en varios lugares del 
aula y de los espacios comunes de la facultad, gestionando la recogida y sustitución de los 
mismos. 

 
15. Los y las estudiantes que tengan clases virtuales y presenciales con una proximidad temporal 

que impida su desplazamiento para atender a ambas podrán permanecer en el edificio con la 
finalidad de asistir a ambas. La Facultad habilitará espacios para poder atender a estas clases 
virtuales concretas, informando de cuáles son y su disponibilidad en la web de la facultad. 

 
16. Para el caso anterior, el alumnado está obligado a permanecer en el puesto donde realice las 

clases virtuales hasta el comienzo de las mismas o de las presenciales en su caso, sin 
deambular por el edificio. El alumnado tiene que traer su propio ordenador portátil y unos 
auriculares para poder participar en la clase virtual asegurando el silencio en la sala habilitada 
para ello. 

 

2.- NORMAS DENTRO DEL AULA PARA DOCENCIA PRESENCIAL 

17. No se puede modificar los horarios aprobados por la Junta de Facultad. Cualquier cambio 
necesario ha de ser consultado al Decanato, que estudiará la propuesta y accederá o no en 
función de las posibilidades, dada la complejidad de la situación actual y la elevada ocupación 
de los edificios. En este sentido, es imprescindible ajustarse a la duración prevista de la clase, 
evitando el alargamiento de estas por dudas, finalización de explicaciones, etc. 

 
18. El alumnado accederá al aula con puntualidad, nunca con antelación y siempre y cuando el 

personal de limpieza no se encuentre en su interior. En caso de que un estudiante acceda al 
aula una vez comenzada la clase, entrará y buscará un asiento libre que no incumpla las 
distancias de seguridad con el resto de estudiantes. 

 
19. La entrada al aula se realizará de forma ordenada, manteniendo la distancia social y evitando 

aglomeraciones, así como la conversación entre estudiantes que paralicen el acceso. El 
profesorado deberá ayudar a evitar coincidencias de estudiantes en pasillos o zonas comunes. 

 
20. En caso de producirse un retraso en el acceso al aula de la clase presencial, los y las 

estudiantes permanecerán en el pasillo a la espera, evitando aglomeraciones, manteniéndose 
la distancia mínima de 1,5 metros y permitiendo el paso de terceras personas. El profesorado 
responsable procurará acudir con puntualidad a las actividades académicas y está facultado 
para tomar las decisiones que conduzcan a una adecuada organización que permita evitar 
situaciones sanitariamente problemáticas. 

 
21. Al comienzo de las clases, a la hora establecida, el alumnado accederá al aula ocupando 

ordenadamente los asientos disponibles con las distancias mínimas establecidas y sin 
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desaprovechar el espacio. 

22. Está prohibido colocar enseres personales en asientos o mesas señalizadas con prohibición 
de uso. 

 
23. Cada estudiante ocupará su asiento y se prohíbe el acercamiento durante la clase. 

 
24. Se recomienda a toda la comunidad educativa que tenga descargada en su móvil la aplicación 

Radar COVID, que contribuirá a detectar contactos. 
 

25. Está prohibido consumir alimentos y bebidas en el aula. En caso de ser necesario el consumo 
de agua, se intentará retirar la mascarilla por el menor tiempo posible. 

 
26. Una vez terminada la clase, el alumnado abandonará el aula de forma organizada y evitando 

las aglomeraciones. Se tendrá en cuenta que después de cada clase se procederá a la limpieza 
del aula por el servicio de limpieza, por lo que se pide rapidez en el desalojo. 

 
27. Deben evitarse las conversaciones entre estudiantes o entre docente y estudiante al finalizar 

la clase. Se debe mantener las adecuadas medidas de distanciamiento y prevención. Se 
recomienda que las dudas que puedan surgir se solucionen bien durante el transcurso de la 
clase o mediante petición de tutoría telemática. 

 

3.- NORMAS PARA DOCENCIA VIRTUAL 

28. Los horarios aprobados en Junta de facultad son de obligado cumplimiento y en ningún 
caso podrán cambiarse o ampliarse sin la aprobación expresa de la autoridad competente. 

 
29. Ninguna asignatura podrá ocupar horarios previstos para otras asignaturas, ni para 

docencia ni para pruebas de evaluación continua. 
 

30. Las clases virtuales deberán desarrollarse utilizando la plataforma virtual de la UAH. 
 

4.- NORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE FACULTAD-PROFESORADO-
ESTUDIANTES. 

31. Los diferentes colectivos (docentes, estudiantes y PAS) se comunicarán entre sí utilizando 
los canales institucionales establecidos (teléfono, correo electrónico institucional_uah y 
Blackboard). 

 
32. Las tutorías, clases de apoyo, charlas, revisión de pruebas de evaluación o similar deberán 

realizarse de forma virtual. Se evitarán las tutorías presenciales y actividades con estudiantes 
en los despachos. 

 
5.- NORMAS Y RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS ASIGNATURAS 

33. Se recomienda priorizar la evaluación continua para facilitar el tránsito de un escenario a 
otro escenario si fuera necesario. 
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34. Dado que en cualquier momento la situación sanitaria podría empeorar, es importante 
disponer de material para poder virtualizar todas las asignaturas y todo el contenido de las 
mismas. 

 
35. Todas las asignaturas deben virtualizarse en el Campus Virtual, constituyendo el mecanismo 

fundamental de comunicación e intercambio de materiales entre el profesorado y sus 
estudiantes. 

 
36. La presencialidad será utilizada única y exclusivamente para la impartición de clases y 

prácticas en aula, así como en evaluaciones de la materia. 
 

37. Las clases presenciales se desarrollarán en el aula y horario asignado, no pudiendo 
permanecer en ella más allá del mismo, para evitar retrasos y facilitar la limpieza del espacio. 

 
38. Las clases virtuales se desarrollarán en el horario establecido para evitar solapamientos y 

retrasos en el acceso de los estudiantes a otras materias. 
 

6.- NORMAS REFERIDAS AL USO DE DESPACHOS POR PARTE DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR 

39. Siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y académicas se 
recomienda el trabajo en remoto y se aconseja siempre que sea posible. 

 
40. El profesorado podrá hacer uso de sus despachos durante la jornada laboral en la que se 

encuentra abierta la facultad. 
 

41. En los despachos compartidos, los ocupantes deberán cumplir estrictamente las distancias 
interpersonales y de seguridad. 

 
42. Se aconseja no compartir equipos de trabajo entre los distintos ocupantes del mismo 

despacho. En caso de ser necesario, deberán cumplirse las medidas de higiene y limpieza del 
equipo tras su uso. 

 
43. Los servicios de limpieza de la Facultad limpiarán e higienizarán los despachos con la 

frecuencia necesaria. 
 

7a.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE UN POSIBLE CASO DE 
COVID-19 ENTRE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 
EMPRESARIALES Y TURISMO 

44. Cualquier estudiante que presente síntomas compatibles con la COVID19 o sospeche que 
puede estar contagiado debe evitar venir a la Facultad (incluso aunque tenga pruebas de 
evaluación). Deberá ponerse en contacto con su Centro de Salud y seguir el protocolo que allí 
se le indique; deberá, además, ponerse en contacto con los docentes con los que tenga clase 
ese día y comunicarles la razón de su ausencia. En caso de que en su Centro de Salud le 
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aconsejen no acudir a la Facultad, y si tuviera pruebas que puntuaran, él o la docente le 
comunicará la manera de realizarlas. 

 
45. Si una o un estudiante acude a la Facultad y durante el transcurso de las clases comenzase a 

mostrar síntomas compatibles con la COVID19 deberá abandonar el centro a la mayor 
brevedad y procurando entrar en contacto con el menor número de personas posibles. Antes 
de abandonar el aula, el o la estudiante comunicará a su profesor o profesora la causa de su 
marcha, quien, a su vez, se lo hará saber al Coordinador COVID (el Coordinador COVID de 
la Facultad CEET en el Campus de Alcalá es el Decano de la Facultad y en el Campus de 
Guadalajara el Vicerrector del Campus de Guadalajara). 

 
46. Si el estado de salud de la o el estudiante fuera malo y no estuviera en condiciones de 

marcharse solo, le comunicará esta circunstancia al personal docente, que llamará a 
Conserjería para que se abra la sala COVID. El o la estudiante se trasladará a la sala COVID 
donde permanecerá hasta que se le vaya a buscar. El o la estudiante llamará a quien considere 
o al 112. En caso de que su estado de salud no le permita hacerlo, se encargará de ello la 
conserjería del centro. 

 
47. Cualquier estudiante que haya mostrado síntomas de COVID19 deberá comunicarlo al 

Coordinador COVID de la Facultad (Campus Alcalá o Campus Guadalajara) por correo 
electrónico o llamando al teléfono arriba indicado y no podrá regresar a la Facultad hasta 
que en su Centro de Salud le hayan dicho de manera explícita que puede hacerlo. 

 

7b.- PROTOCOLO PARA DOCENTES 

48. El personal docente debe pasar lista en cada una de las clases presenciales y guardar esa 
información, por si fuera relevante a efectos de seguir casos de síntomas compatibles con 
COVID19. 

 
49. Si una o un estudiante muestra síntomas compatibles con la COVID19 durante la clase, el 

personal docente le preguntará si puede marcharse por sí mismo. En caso afirmativo, el o la 
estudiante se marchará y el profesor o profesora indicará la incidencia en la lista de clase. 
Además, en el plazo máximo de 24 horas, el profesor o profesora deberá comunicárselo al 
Coordinador COVID de la Facultad mediante correo electrónico o llamando al teléfono 
indicado arriba. Si el estado de salud de la o el estudiante no es lo suficientemente bueno como 
para seguir la clase, le informará de dónde se sitúa la sala COVID y avisará a conserjería. 

 
50. Una vez que el o la estudiante ha salido del aula, el personal docente podrá continuar con la 

clase. Si fuera necesario desinfectar su asiento, podrá llamar al personal de limpieza para que 
lo haga. 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 

 
Protocolo de Actuación y Prevención de Riesgos COVID-19  

en el ámbito de la docencia  
Curso 2020/2021 

 
Facultad de Derecho 

 
El presente documento recoge las pautas de actuación que regirán la actividad docente en la Facultad 
de Derecho durante el tiempo que dure la situación sanitaria provocada por la pandemia del COVID-
19. Resulta evidente que la situación excepcional en la que nos encontramos nos obliga a cambiar 
nuestros hábitos en el trabajo y en las clases. Dado que en el Edificio donde se ubica la Facultad de 
Derecho se realizan además de las tareas docentes otras actividades de investigación y gestión, es por 
lo que desde el Decanato de la Facultad de Derecho, Departamento de Ciencias Jurídicas y 
Administración-Gerencia se solicita encarecidamente a todos los colectivos (Profesores, Alumnos, 
Investigadores, becarios y Personal de administración y Servicios la mayor colaboración y apoyo en 
las tareas que competen a cada uno. 

Este Protocolo se ha aprobado por Junta de Facultad de 21 de septiembre de 2020. 
 

Coordinador 
COVID en la 
Facultad de 
Derecho: 

 
 

José Ignacio Rodríguez 
González 

 
 
918854309 
derecho.covid@uah.es 

Sala COVID: Aula 10 A, planta baja  

 

 
1.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS COVID- 19 

 
1. Solo está permitido el acceso a la Facultad de Derecho de los estudiantes matriculados en 
las distintas titulaciones del Centro, Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de 
Administración y Servicios (PAS). 

2. En caso de necesidad de entrada de una persona externa (empresas, proveedores, 
investigadores de otras universidades) la persona de contacto en la UAH deberá informar a 
Administración-Gerencia/Decanato de las personas que acuden, el horario, y el propósito de la 
visita, para poder realizar un rastreo si fuese necesario. No se permitirá el acceso a ninguna persona 
sin la autorización correspondiente. El acceso de personas ajenas ha de contar con la correspondiente 
autorización de la Gerencia/Decanato. Los proveedores y repartidores, así como el personal de 
mantenimiento externo, han de comunicar el acceso al Edificio al personal de Conserjería. 

3. El PAS y el PDI accederá al Edificio para ir a sus despachos, puestos de trabajo o aulas en las que 
tengan docencia, intentando limitar los tiempos de deambulación por el edificio. Se debe acceder al 
Edificio por la entrada más próxima a estos locales. 
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4. Los estudiantes accederán al Edificio con el objeto de recibir docencia presencial, 
intentando minimizar el tiempo de estancia en el mismo. No está permitida la estancia de 
estudiantes en el Edificio para actividades fuera del ámbito académico. En caso de que sea 
necesario realizar algún trámite, ha de escribirse al servicio correspondiente para solicitar cita 
previa. 

5. No habrá servicio de cafetería que permanecerá cerrada. La Sala de comida de los estudiantes 
permanecerá cerrada y no podrán usarse los microondas. No podrán utilizarse la fuentes de agua. 

6. La Sala de Lectura y la Sala de Profesores permanecerán cerradas. 

7. El servicio de reprografía se utilizará con las adecuadas medidas higiénicas y de protección. 

8. Deben evitarse las aglomeraciones, especialmente a la entrada de las aulas; durante todo 
momento cada individuo es responsable de respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. 

9. El uso correcto de mascarilla será obligatorio para todas las personas que accedan al 
Edificio. Los profesores podrán hacer uso, además de la mascarilla, de la visera protectora, si así lo 
estiman oportuno. Por tanto, la visera no sustituye a la mascarilla sino que, en su caso, deberán llevar 
ambas. 

10. Los estudiantes deben traer su propia mascarilla, así como una de repuesto. Se recomienda que 
los estudiantes traigan gel hidroalcohólico y pañuelos de papel, de manera que, para el lavado 
frecuente de manos, no necesiten desplazarse de su puesto de estudio. Se recomienda también que se 
tomen la temperatura antes de acceder al Edificio. 

11. La Universidad proporcionará geles hidroalcohólicos papel desechable, que estarán situados en 
cada aula y cerca de la entrada. Además, colocará papeleras específicas para desechar estos residuos. 
También proporcionará disoluciones hidroalcohólicas para poder tratar el instrumental (teclados, 
ratones de ordenador, mandos de videoconferencia, etc.) y los puestos de trabajo en las aulas por los 
estudiantes/profesores. La responsabilidad de la reposición y de los suministros deberá ser asumida 
por la Universidad. 

12. Además de la ventilación previa de los espacios antes de la entrada de 
estudiantes/profesores/personal, las ventanas permanecerán abiertas durante todo el tiempo de 
duración de las clases presenciales, siempre que esto sea posible. Además, se procurará la ventilación 
constante en otros espacios comunes tales como aseos, vestíbulos, pasillos, etc. 

13. El personal de conserjería velará por el mantenimiento de la distancia de seguridad entre 
los estudiantes en las entradas y salidas del edificio, así como por evitar aglomeraciones y reuniones 
en pasillos y vestíbulos, con especial hincapié durante las primeras semanas de clase. 

14. Es imprescindible la colaboración de todos para que, en la medida de lo posible y para facilitar la 
labor del personal de limpieza, las superficies de trabajo queden totalmente despejadas al terminar 
la jornada. 

15. Debe respetarse la señalización de circulación existente. En los pasillos y escaleras se 
circulará en proximidad a la pared de la derecha, dejando el lado izquierdo para el paso de personas 
en el sentido contrario de circulación, atendiendo a las señales instaladas en el suelo y/o paredes. 
Las aulas con dos entradas, se habilitará una de acceso y otra de salida, lo que se identificará 
claramente. Es importante la colaboración de todos para garantizar y proteger la actividad 
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académica presencial. 

16. Los aseos podrán ser utilizados por los estudiantes y personal del centro cumpliendo siempre las 
medidas de seguridad. En su interior solo podrán permanecer tantos usuarios como inodoros estén 
disponibles, guardando la distancia en la zona de lavabos. Si lo aseos estuviesen ocupados, se deberá 
permanecer fuera de ellos manteniendo la distancia social a la espera de poder entrar. En la puerta de 
los aseos se expondrá una hoja de registro de limpieza. En todos los aseos se dispondrá de jabón de 
manos durante toda la jornada y papel de secado desechable. 

17. Los ascensores serán utilizados como máximo por una persona, excepto en el caso de personas 
dependientes. Se recomienda no hacer uso de los mismos. 

18. Con carácter general, aquellos estudiantes que, por circunstancias de horarios, tengan clases 
virtuales y presenciales el mismo día, podrán permanecer en el Edificio con la finalidad de atender a 
las mismas. La Facultad habilitará espacios para poder atender a las clases virtuales. 
informando de cuáles son y su disponibilidad en la web. El estudiante tiene que traer su propio 
ordenador portátil y unos auriculares. El estudiante está obligado a permanecer en el puesto donde 
realice las clases virtuales sin deambular por el Edificio. El estudiante está obligado a higienizar 
el espacio que haya ocupado. 
 

2.- NORMAS DENTRO DEL AULA PARA LA DOCENCIA PRESENCIAL 
 

1. Los profesores darán toda la docencia presencial con mascarilla, y los alumnos deberán 
tener, también, la mascarilla correctamente puesta en todo momento. 

2. No se pueden modificar los horarios aprobados por la Junta de Facultad. Cualquier cambio 
necesario ha de ser consultado al Decanato, que estudiará la propuesta y accederá o no al cambio en 
función de las posibilidades, dada la complejidad de la situación actual y la alta ocupación de los 
edificios. En este sentido, resulta especialmente importante ajustarse a la duración de la clase 
(ha de evitarse el alargamiento de estas por dudas, finalización de explicaciones…) 

3. La duración máxima de las clases será de 50 minutos (entre “y cinco” e “y cincuenta y 
cinco”). En el caso de que la asignatura tenga un bloque de dos horas, la duración máxima de 
éste será de 1 hora y 40 minutos (entre “y cinco” e “y cuarenta y cinco”). La observación de esta 
regla es fundamental para evitar aglomeraciones y facilitar la ventilación de las clases. 

4. Los estudiantes accederán al aula con puntualidad, nunca con antelación. y siempre y cuando el 
personal de limpieza no se encuentre en su interior. En caso de que un estudiante acceda al aula una 
vez comenzada la clase, entrará y buscará un asiento libre que no incumpla las distancias de seguridad 
con el resto de sus compañeros. 

5. La entrada y salida al aula se realizará de forma ordenada y escalonada, manteniendo la distancia 
social, evitando aglomeración y la conversación entre estudiantes que paralicen el acceso/salida. El 
profesorado deberá evitar coincidencias en pasillos o zonas comunes a través de una coordinación 
adecuada de entradas y salidas. 

6. En caso de producirse un retraso en el acceso al aula de la clase presencial, los estudiantes 
permanecerán en el pasillo a la espera, evitando aglomeraciones, manteniéndose la distancia mínima 
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de 1,5 metros entre compañeros y permitiendo el paso de terceras personas. El profesor responsable 
procurará estar con anterioridad al comienzo de las actividades académicas y velará por una 
adecuada organización que permita evitar situaciones sanitariamente problemáticas. 

7. En las actividades presenciales, el profesor/a debe pasar lista cada día para controlar los 
asistentes en el centro. Deberá guardar registro de asistencia. Las listas de clase serán 
custodiadas por cada profesor y deberá tenerlas a disposición del responsable COVID del centro. 

8. Cada estudiante, el primer día de clase presencial, ocupará un asiento, que deberá ser el mismo 
para la totalidad de clases de cada asignatura. Se llama a la responsabilidad de cada alumno para ocupar 
siempre el mismo lugar en el aula. Esta circunstancia se mantendrá con la finalidad de facilitar el 
rastreo de contactos y proximidad entre estudiantes en caso de detectarse un caso covid en el aula, así 
como evitar la propagación de nuevos casos. Se prohíbe el acercamiento entre compañeros. 

9. Está prohibido consumir alimentos y bebidas en todo el Edificio. En caso de ser necesario el 
consumo de agua, se intentará retirar la mascarilla por el menor tiempo posible. 

10. Una vez terminada la clase, los estudiantes abandonarán el aula rápidamente y evitando las 
aglomeraciones y saldrán del Edificio por la puerta de salida más próxima. Si los alumnos tienen la 
siguiente clase en esa aula, se procurará, en la medida de lo posible, no moverse de su asiento 
permitiendo únicamente la salida del aula para acudir al servicio. 

11. Conviene limitar las conversaciones grupales (más de dos personas) entre estudiantes o entre 
profesor y estudiante al finalizar la clase. Se deben mantener las adecuadas medidas de 
distanciamiento y prevención. Se recomienda que las dudas que puedan surgir se solucionen bien 
durante el transcurso de la clase o bien mediante petición de tutoría. 

12. Se recomienda a toda la comunidad educativa que tenga descargada en su móvil la aplicación 
Radar COVID, que contribuirá a detectar contactos. En la Comunidad de Madrid entrará en 
funcionamiento próximamente. 

 
 

3.- NORMAS PARA LA DOCENCIA VIRTUAL 
 

1. Los horarios aprobados en Junta de Facultad son de obligado cumplimiento y en ningún caso 
podrán cambiarse o ampliarse sin la aprobación expresa del Decanato. 

2. Ninguna asignatura podrá ocupar horarios previstos para otras asignaturas, ni para docencia, 
ni para pruebas de evaluación continua. 

3. Las clases virtuales deberán desarrollarse utilizando la plataforma virtual de la UAH. 
 

4.- NORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE FACULTAD-PROFESORES-ESTUDIANTES. 

1. Para la gestión docente/administrativa entre docentes, alumnos, departamentos y secretarías se 
utilizarán los canales institucionales establecidos (correo electrónico institucional y Blackboard). 

2. Las tutorías, clases de apoyo, charlas, revisión de pruebas de evaluación o similar pueden 
realizarse de manera presencial o virtual. El mecanismo preferente es la modalidad virtual, 
con objeto de minimizar cualquier posible contagio. 
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5.- NORMAS Y RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS ASIGNATURAS 
 

1. Se recomienda priorizar la evaluación continua para facilitar el tránsito de un escenario a otro 
escenario si fuera necesario, respetando el Plan para la Adecuación de la Actividad Docente en el 
curso 2020-21. 

2. Dado que en cualquier momento la situación sanitaria podría empeorar, es importante disponer de 
material para poder virtualizar todas las asignaturas y todo el contenido de éstas. 

3. Todas las asignaturas deben virtualizarse en el Campus Virtual, constituyendo el mecanismo 
fundamental de comunicación e intercambio de materiales entre el profesor y sus estudiantes. 

4. La presencialidad será utilizada única y exclusivamente para la impartición de clases y prácticas en 
aula, así como en evaluaciones de la materia. 

5. Las clases presenciales se desarrollarán en el aula y horario asignado, no pudiendo permanecer en 
ella más allá del mismo, para evitar retrasos y facilitar la limpieza del espacio. 

6. Las clases virtuales se desarrollarán en el horario establecido, para evitar solapamientos y 
retrasos en el acceso de los estudiantes a otras materias. 

 

6.- NORMAS REFERIDAS AL USO DE DESPACHOS POR PARTE DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
1. Siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y académicas, se recomienda el 
trabajo en remoto y se aconseja éste siempre que sea posible. 

2. Los profesores podrán hacer uso de sus despachos durante la jornada laboral en la que se 
encuentre abierto el Edificio. 

3. En los despachos compartidos, los ocupantes deberán cumplir estrictamente las distancias 
interpersonales y de seguridad (mínimo 1,5 m) y se ha de tener puesta la mascarilla en todo momento). 
No deben estar al mismo tiempo más del 50% de las personas ubicadas en ellos. 

4. Se aconseja no compartir equipos de trabajo entre los distintos ocupantes del mismo despacho. 
En caso de ser necesario, deberán cumplirse las medidas de higiene y limpieza del equipo tras su 
uso. 

 

7.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE UN CASO  SOSPECHOSO DE 
COVID-19 ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 
1. Cualquier estudiante que presente síntomas compatibles con la COVID-19 o sospeche que puede 
estar contagiado, debe evitar venir a la Facultad (incluso aunque tenga pruebas de evaluación). 
Deberá ponerse en contacto con su Centro de Salud y seguir el protocolo que allí se le indique; deberá, 
además, ponerse en contacto con todos los docentes con los que tenga clase ese día y con el 
coordinador COVID del centro, para comunicarles la razón de su ausencia. 
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2. Si un estudiante acude a la Facultad y durante el transcurso de las clases comenzara a 
mostrar síntomas compatibles con la COVID-19, deberá abandonar el edificio a la mayor brevedad y 

procurando entrar en contacto con el menor número de personas posibles1. En ese momento, el 
estudiante comunicará al docente con el que esté realizando en ese momento la actividad académica 
la causa de su marcha. A su vez, el docente se lo hará saber al coordinador COVID. 

3. Si el estado de salud del estudiante no le permitiese abandonar el edificio sin ayuda, le 
comunicará esta circunstancia al docente y se trasladará de manera aislada y sin contacto con el resto 
de personas a la sala COVID, donde permanecerá hasta que se proceda a su recogida. El estudiante 
será el encargado de llamar a quien considere (familiar, amigo, etc..) o al servicio de emergencia 
112. En caso de que su estado de salud no le permita hacerlo, se encargarán de ello los conserjes del 

centro. 

4. Cualquier estudiante que haya mostrado síntomas de COVID-19 o se encuentre confinado 
por haber mantenido contacto estrecho con un positivo, no podrá regresar a la Facultad hasta que en 
su Centro de Salud le hayan dicho de manera explícita que puede hacerlo. 

 

1 Si el docente tiene dudas sobre cómo proceder en algún caso, se pondrá en contacto con el coordinador COVID. 
 

8.- PROTOCOLO PARA LOS DOCENTES 
 

1. Los docentes pasaran lista en clase durante todo el cuatrimestre. Es fundamental que en todas las 
horas de clase se cumplimenten estas listas, mostrando las ausencias de los estudiantes (sean 
justificadas o no) para poder rastrear los contactos en caso de ser necesario. 

2. Si un estudiante muestra síntomas compatibles con la COVID-19 durante la clase, el docente le 
preguntará si puede marcharse por sí mismo. En caso afirmativo, el estudiante se marchará y el 
profesor recogerá la incidencia en la lista de clase. También habrá de enviar un correo electrónico al 
Coordinador COVID para su conocimiento y acciones necesarias. Si el estado de salud del estudiante 
no es lo suficientemente bueno como para marcharse por sí mismo del edificio, le informará de dónde 
se sitúa la sala COVID y avisará a los conserjes. 

3. Una vez que el estudiante ha salido del aula, el docente podrá continuar con la clase. Si fuera necesario 
desinfectar su asiento, lo hará el personal de limpieza. 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Protocolo de Actuación y Prevención de Riesgos COVID-19  
en el ámbito de la docencia  

Curso 2020/2021 
 

Facultad de Educación 

 

El presente documento recoge las pautas de actuación que regirán la actividad docente en la Facultad 
de Educación durante el tiempo que dure la situación sanitaria provocada por la pandemia del COVID-
19. Resulta evidente que la situación excepcional en la que nos encontramos nos obliga a cambiar 
nuestros hábitos en el trabajo y en las clases. Por este motivo, se pide encarecidamente a todos los 
colectivos de nuestra Facultad la mayor colaboración, comprensión y apoyo posible en las tareas que 
competen a cada uno, así como en sus relaciones con el resto de colectivos. 

 
1.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS COVID-19 

 

1. Es necesario limitar al máximo la entrada de personas ajenas a la Universidad o a sus 
servicios. En caso de necesidad de entrada de una persona externa (empresas, proveedores, 
investigadores de otras universidades) la persona de contacto en la UAH deberá informar a 
Gerencia/Decanato del Edificio de las personas que acuden, el horario, y el propósito de la 
visita, para poder realizar un rastreo si fuese necesario. No se permitirá el acceso a ninguna 
persona sin la autorización correspondiente. 

 
2. El PAS y el PDI accederán a la Facultad para llegar a sus despachos, puestos de trabajo o a las 

aulas/laboratorios en las que tengan clases, intentando limitar los tiempos de deambulación 
por el edificio. Siempre se seguirá la señalización marcada en los edificios. 

 
3. Los estudiantes accederán a la Facultad con el objeto de recibir docencia presencial, intentando 

minimizar el tiempo de estancia en la misma. Se debe restringir al máximo la estancia en la 
Facultad para actividades fuera del ámbito académico (incluyendo esperar a otros compañeros) 
En caso de que sea necesario realizar algún trámite, ha de escribirse al servicio correspondiente 
solicitando cita previa. 

 
4. La cafetería, en caso de apertura seguirá las directrices marcadas por Gerencia en uso, 

ocupación, horario y servicio. 
 

5. Deben evitarse las aglomeraciones, especialmente a la entrada en las aulas/laboratorios; 
durante todo momento cada individuo es responsable de respetar la distancia interpersonal de 
1,5 metros. 
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6. El uso correcto de mascarilla será obligatorio para todos los colectivos en todo el centro, 
tanto dentro como fuera de las aulas. El docente puede hacer uso, además de la mascarilla, de 
la visera protectora si así lo estima oportuno. 

 
7. En el caso de los laboratorios, además de la obligatoriedad del uso de las mascarillas, se 

recomienda el uso de guantes. 
 

8. Los estudiantes deben traer su propia mascarilla, así como una de repuesto. Es aconsejable 
también que dispongan de gel hidroalcohólico y pañuelos de papel, de manera que para la 
limpieza lavado frecuente de manos no necesiten desplazarse de su puesto de estudio. 

 
9. La Universidad proporcionará geles hidroalcohólicos y papel desechable para situarlos en la 

entrada de cada aula/laboratorio, con su mesa correspondiente. Además, colocará cubos de 
reciclaje específicos para desechar estos residuos. También proporcionará disoluciones 
hidroalcohólicas para poder tratar el instrumental y los puestos de trabajo en las 
aulas/laboratorios y material de polideportivo. La responsabilidad de la reposición y de los 
suministros deberá ser asumida por la Universidad. 

 

10. Además de la ventilación previa de los espacios a la entrada de 
estudiantes/profesores/personal, las ventanas permanecerán abiertas durante todo el 
tiempo de duración de las clases presenciales, siempre que esto sea posible. 

 
11. Es imprescindible la colaboración de todos para que, en la medida de lo posible, las superficies 

de trabajo queden totalmente despejadas al terminar la jornada, para facilitar así la labor 
del personal de limpieza. 

 
12. En los pasillos, escaleras, etc., se circulará siempre atendiendo a las señalizaciones cuando 

las haya. Si no hubiera señales indicativas se circulará en proximidad a la pared de la 
derecha, dejando el lado izquierdo para el paso de personas en el sentido contrario de 
circulación. 

 
13. El uso de los ascensores queda prohibido salvo para las personas con movilidad reducida. 

En todo caso, el uso se realizará como máximo por una persona, excepto en el caso de personas 
dependientes. 

 
14. Se recomienda, en la medida de lo posible, que la entrada y la salida a las aulas en la de la 

primera planta de los edificios A,B,C se realicen por la entrada principal (a pie de calle) y el 
acceso a las aulas de la planta baja (planta 0) se realice por las escaleras exteriores y no por 
dentro de los edificios. 

 
15. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) se eliminará como residuo 

asimilable a urbano (no reciclable). La Universidad colocará cubos de desecho sin tapa o con 
tapa con apertura por pedal para depositar el material de protección en varios lugares del aula 
y de los espacios comunes de la Facultad, y gestionará la recogida y sustitución de los mismos. 
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16. Aquellos estudiantes que, por circunstancias de horarios, tenga clases virtuales y presenciales 
de forma contigua en el mismo día, le estará permitido permanecer en el edificio con la finalidad 
de atender a las mismas. La Facultad habilitará espacios para poder atender a las clases virtuales. 
El estudiante deberá utilizar su propio ordenador portátil y auriculares, o cualquier dispositivo 
electrónico personal que considere para poder seguir la docencia. El estudiante está obligado a 
permanecer en el puesto donde realice las clases virtuales sin deambular por el edificio ni el aula. 

 
17. En las prácticas realizadas en el polideportivo se respetarán, además de las indicaciones 

anteriores, el Protocolo COVID-19 del polideportivo Palacio Multiusos. 
 

2. NORMAS DENTRO DEL AULA PARA DOCENCIA PRESENCIAL 
 

1. No se pueden modificar los horarios aprobados por la Junta de Facultad. Cualquier cambio 
necesario ha de ser consultado al Decanato, que estudiará la propuesta y accederá o no al cambio 
en función de las posibilidades, dada la complejidad de la situación actual y la alta ocupación de 
los edificios. En este sentido, resulta especialmente importante ajustarse a la duración de la clase 
(ha de evitarse el alargamiento de estas por dudas, finalización de explicaciones…) 

 
2. Los estudiantes accederán al aula/laboratorio con puntualidad, nunca con antelación y 

siempre y cuando el personal de limpieza no se encuentre en su interior. En caso de que un 
estudiante acceda al aula una vez comenzada la clase, entrará y buscará un asiento libre que no 
incumpla las distancias de seguridad con el resto de sus compañeros. 

 

3. La entrada al aula/laboratorio se realizará de forma ordenada, manteniendo la distancia 
interpersonal y evitando aglomeración y la conversación entre estudiantes que paralicen el 
acceso. El profesorado deberá evitar coincidencias en pasillos o zonas comunes a través de una 
coordinación adecuada de entradas y salidas. 

 
4. La entrada al polideportivo se realizará de forma ordenada, manteniendo la distancia 

interpersonal y evitando aglomeración y la conversación entre estudiantes. El acceso a la 
instalación se llevará a cabo según las normas de la misma, que puede incluir control de 
temperatura, limpieza/desinfección de calzado y manos. Se cumplirán las normas de circulación 
de acceso, de entrada y de salida señalizadas. 

 
5. En caso de producirse un retraso en el acceso al aula/laboratorio de la clase presencial, 

los estudiantes permanecerán en el exterior del edificio a la espera de ser llamados, evitando 
aglomeraciones, manteniéndose la distancia mínima de 1,5 metros entre compañeros y 
permitiendo el paso de terceras personas. El profesor responsable procurará estar con 
anterioridad al comienzo de las actividades académicas y velará por una adecuada organización 
que permita evitar situaciones sanitariamente problemáticas. 

 
6. Se recomienda, que las clases finalicen 10 minutos antes de lo establecido en los horarios, con el 

objetivo de no generar aglomeraciones a la entrada y salida o en los intercambios de clases. 
 

7. Al comienzo de las clases, a la hora establecida, los estudiantes accederán al aula/laboratorio 
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ocupando ordenadamente los asientos disponibles con las distancias mínimas establecidas y 
sin desaprovechar el espacio. Se aconseja que los primeros estudiantes que entren ocupen los 
asientos más alejados de la entrada, de modo que queden libres los más cercanos a esta para los 
alumnos que se retrasen. Se debe respetar  la señalización establecida en cada caso, tanto la que 
establece los puestos habilitados como aquellos que definan los puestos prohibidos (si los 
hubiere).  

 

8. Cada estudiante ocupará su asiento y se prohíbe el acercamiento entre compañeros. 
 

9. En las actividades presenciales el profesor/a debe pasar lista cada día para controlar los 
asistentes en el centro y guardar registro de asistencia. Esta medida es imprescindible para 
poder trazar los contactos en caso de que haya habido algún contagio. 

 
10. Se recomienda a toda la comunidad educativa que tenga descargada en su móvil la aplicación 

Radar COVID, que contribuirá a detectar contactos. 
 

11. Está prohibido consumir alimentos y bebidas en el aula/laboratorio. En caso de ser 
necesario el consumo de agua, se intentará retirar la mascarilla por el menor tiempo posible. 

 
12. En las clases realizadas en el polideportivo los estudiantes son responsables de cumplir las 

medidas de higiene y limpieza de los materiales utilizados antes y después de su uso. El material 
de limpieza será facilitado por la Universidad. 

 
13. Una vez finalizada las clases en los laboratorios, los estudiantes son responsables de cumplir las 

medidas de higiene y limpieza del quipo y material tras su uso. El material de limpieza será 
facilitado por la Universidad. 

 
14. Una vez terminada la clase, los estudiantes abandonarán el aula/laboratorio rápidamente 

y evitando las aglomeraciones. Si los alumnos tienen la siguiente clase en esa aula, se 
procurará, en la medida de lo posible, no moverse de su asiento. 

 

15. Conviene limitar las conversaciones grupales (más de dos personas) entre estudiantes o entre 
profesor y estudiante al finalizar la clase. Se debe mantener las adecuadas medidas de 
distanciamiento y prevención. Se recomienda que las dudas que puedan surgir se solucionen 
bien durante el transcurso de esta o bien mediante petición de tutoría. 

 
16. El Docente debe mantener las medidas de higiene y limpieza a la hora de utilizar los ordenadores 

comunes de la mesa del profesor en las aulas/laboratorios. Para ello, se recomienda, lavado de 
manos o uso de gel hidroalcohólico antes y después de su uso. 

 
3.- NORMAS PARA DOCENCIA VIRTUAL 

 
1. Los horarios aprobados en Junta de Facultad son de obligado cumplimiento y en ningún 

caso podrán cambiarse o ampliarse sin la aprobación expresa del Decanato. 
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2. Ninguna asignatura podrá ocupar horarios previstos para otras asignaturas, ni para 

docencia ni para pruebas de evaluación continua. 
 

3. Las clases virtuales deberán desarrollarse utilizando la plataforma virtual de la UAH. 
 

4. NORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE FACULTAD-PROFESORES-ESTUDIANTES. 
 

1. Los diferentes colectivos (docentes, estudiantes y PAS) se comunicarán entre sí 
utilizando los canales institucionales establecidos (correo electrónico institucional y 
Blackboard). 

 

2. Las tutorías, clases de apoyo, charlas, revisión de pruebas de evaluación o similar 
deberán realizarse de forma virtual. No están permitidas las tutorías presenciales 

 

5. NORMAS Y RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS ASIGNATURAS 
 

1. Se recomienda priorizar la evaluación continua para facilitar el tránsito de un escenario a 
otro escenario si fuera necesario. 

 
2. Dado que en cualquier momento la situación sanitaria podría empeorar, es importante 

disponer de material para poder virtualizar todas las asignaturas y todo el contenido de 
las mismas. 

 
3. Todas las asignaturas deben virtualizarse en el Campus Virtual, constituyendo el 

mecanismo fundamental de comunicación e intercambio de materiales entre el profesor y sus 
estudiantes. 

 

4. La presencialidad será utilizada única y exclusivamente para la impartición de tutorías 
grupales y prácticas en aula/laboratorio, así como en evaluaciones de la materia. 

 

5. Las clases presenciales se desarrollarán en el aula/laboratorio y horario asignado, no pudiendo 
permanecer en ella más allá del mismo, para evitar retrasos y facilitar la limpieza del espacio. 

 
6. Las clases virtuales se desarrollarán en el horario establecido para evitar solapamientos y 

retrasos en el acceso de los estudiantes a otras materias. 
 

6.- NORMAS REFERIDAS AL USO DE DESPACHOS POR PARTE DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR 
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1. Siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y académicas se 
recomienda el trabajo en remoto y se aconseja siempre que sea posible. 

2. Los profesores podrán hacer uso de sus despachos durante la jornada laboral en la que se 
encuentra abierta la Facultad. En aquellos casos en los que más de un profesor que 
comparten despacho necesiten utilizarlo en la misma franja horario, pueden solicitar un 
espacio a Decanato que lo proveerá en la medida de sus posibilidades. 

3. En los despachos compartidos, los ocupantes deberán cumplir estrictamente las distancias 
interpersonales y de seguridad. 

 
4. Se aconseja no compartir equipos de trabajo entre los distintos ocupantes del mismo 

despacho. En caso de ser necesario, deberán cumplirse las medidas de higiene y limpieza 
del equipo tras su uso. 

 

5. Los servicios de limpieza de la Facultad limpiarán e higienizarán los despachos con la 
frecuencia necesaria. 

 

7a.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE UN POSIBLE CASO DE 
COVID-19 ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. 

 

1. Cualquier estudiante que presente síntomas compatibles con la COVID19 o sospeche que 
puede estar contagiado debe evitar venir a la Facultad (incluso aunque tenga pruebas de 
evaluación). Deberá ponerse en contacto con su Centro de Salud y seguir el protocolo que allí 
se le indique; deberá, además, ponerse en contacto con todos los docentes con los que tenga 
clase ese día y comunicarles la razón de su ausencia. En caso de que en su Centro de Salud le 
aconsejen no acudir a la Facultad, y si tuviera pruebas que tuvieran peso en la calificación de 
la evaluación continua, el profesor responsable de la asignatura le comunicará la manera de 
realizarlas. 

2. Si un estudiante acude a la Facultad y durante el transcurso de sus actividades académicas 
comenzara a mostrar síntomas compatibles con la COVID19 deberá abandonar el centro a la 
mayor brevedad y evitando entrar en contacto con ninguna persona. En ese momento, el 
estudiante comunicará a su profesor o profesora la causa de su marcha quien, a su vez, se lo 
hará saber al coordinador COVID (el coordinador COVID de nuestra Facultad es el Decano). 

3. Si el estado de salud del estudiante no le permite abandonar el centro por sí mismo, 
comunicará esta circunstancia al profesor y se trasladará a la sala COVID, donde permanecerá 
aislado. El profesor avisará a Decanato y a los conserjes del centro para que llamen al servicio 
de emergencias en el número 112 para atender al estudiante. 

4. Cualquier estudiante que haya mostrado síntomas de COVID19 no podrá regresar a la 
Facultad hasta que en su Centro de Salud le indiquen de manera explícita que puede hacerlo. 

 

7b.- PROTOCOLO PARA LOS DOCENTES 



AÑO XV              Números 8 y 9                                                                Lunes, 26 de octubre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             119 

 

1. Los docentes deben pasar lista en cada una de las clases presenciales y guardar esa 
información para poder entregársela por correo electrónico al coordinador COVID en un 
plazo máximo de 24 horas si hubiera casos de contagios para poder rastrear los contactos. 

2. Si un alumno muestra síntomas compatibles con la COVID19 durante la clase, el docente le 
preguntará si puede marcharse por sí mismo. En caso afirmativo, el estudiante se marchará y 
el profesor comunicará inmediatamente esta incidencia al Coordinador Covid y a Decanato,  
mediante un correo electrónico en el que se indique el nombre del estudiante, la asignatura y 
grupo donde ha ocurrido, el día, la hora y el aula/laboratorio. Si el estado de salud del 
estudiante no es lo suficientemente bueno como para marcharse solo de la universidad, le 
informará de dónde se sitúa la sala COVID del edificio y avisará a Decanato y a los conserjes 
para que llamen al servicio de emergencias en el número 112. 

 
3. Una vez que el estudiante ha salido del aula, el docente podrá continuar con la clase. Si fuera 

necesario desinfectar su asiento, podrá llamar al personal de limpieza para que lo haga. 
 

4. Cuando un docente deba guardar cuarentena (ya sea porque ha estado en contacto con un 
contagiado o porque es portador asintomático de la enfermedad) continuará con sus clases 
online o el Departamento articulará las medidas necesarias 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Protocolo de Actuación y Prevención de Riesgos COVID-19  
en el ámbito de la docencia  

Curso 2020/2021 
 

Facultad de Farmacia 
 

El presente documento recoge las pautas de actuación que regirán la actividad docente en el edificio 
de la Facultad de Farmacia durante el periodo que dure la situación sanitaria provocada por la 
pandemia de la COVID-19. Resulta evidente que la situación excepcional en la que nos encontramos 
nos obliga a cambiar nuestros hábitos en las diferentes actividades desarrolladas en el edificio de la 
Facultad. Dado que en nuestro edificio se imparte docencia práctica a estudiantes de otras titulaciones 
además de llevarse a cabo actividades de gestión e investigación, desde Decanato se ruega, 
encarecidamente, a todos los colectivos que trabajan, estudian o transitan en nuestro Edificio la mayor 
comprensión y colaboración posible en las tareas que competen a cada uno, así como en sus relaciones 
con el resto de colectivos. 

 
    NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS COVID-19 

1. Solo está permitido el acceso al edificio de la Facultad de Farmacia de los estudiantes 
matriculados en estudios organizados por dicha Facultad o en otras titulaciones que deban 
realizar prácticas en laboratorios de departamentos ubicados en nuestro centro; Personal 
Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS). 

 
2. En caso de necesidad de entrada de una persona externa (empresas, proveedores, 

investigadores de otras universidades), la persona de contacto en la UAH deberá informar a 
Gerencia/Decanato del Edificio de las personas que acuden, el horario, y el propósito de la 
visita, para poder realizar un rastreo si fuese necesario. No se permitirá el acceso a ninguna 
persona sin la autorización correspondiente. El acceso de personas ajenas ha de contar con la 
correspondiente autorización de la Gerencia/Dirección. Los proveedores y repartidores, así 
como el personal de mantenimiento externo, han de comunicar el acceso al Edificio al personal 
de Conserjería quien deberá llevar un registro. 

 
3. Todos los miembros de la comunidad universitaria y servicios deberán ir debidamente 

identificados durante su estancia en el edificio de la Facultad. 
 

4. El PAS y el PDI accederán al edificio de la Facultad para llegar a sus despachos, puestos de 
trabajo o a las aulas/laboratorios en las que tengan clases, intentando limitar los tiempos de 
deambulación por el edificio. 

 
5. Los estudiantes accederán al edificio de la Facultad con el objeto de recibir docencia presencial, 

intentando minimizar el tiempo de estancia en la misma. Se debe restringir al máximo la 
estancia en la Facultad para actividades fuera del ámbito académico (incluyendo esperar a otros 



AÑO XV              Números 8 y 9                                                                Lunes, 26 de octubre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             121 

 

compañeros). En caso de que sea necesario realizar algún trámite, ha de escribirse al servicio 
correspondiente solicitando cita previa. 

 
6. El acceso y uso de la Biblioteca se hará, en los horarios establecidos, acorde a las pautas que 

aparecen en el siguiente enlace biblioteca.uah.es 
 

7. Las gestiones en la Secretaría de Alumnos se realizarán telemáticamente mediante correo 
electrónico, excepto compulsas, entrega de títulos o agenda. En estos casos excepcionales 
se acudirá presencialmente, previa cita, aplicando las medidas de seguridad generales. 

 
8. El acceso a cafetería se realizará cumpliendo estrictamente las normas establecidas por la 

Comunidad de Madrid al respecto, en cuanto aforo, limpieza… y las que determine la propia 
Universidad. No podrán usarse los microondas. 

 
9. Deben evitarse las aglomeraciones, especialmente a la entrada en las aulas o laboratorios. En 

todo momento cada individuo es responsable de respetar la distancia mínima de 1,5 metros. 
 

10. El uso de mascarilla será obligatorio en todo el centro, para todas las personas que accedan al 
edificio. El docente puede hacer uso, además, de la visera protectora si así lo estima oportuno. 
Los estudiantes deben traer su propia mascarilla, así como una de repuesto. 

 
11. Los diferentes colectivos son responsables de una limpieza meticulosa y frecuente de manos y 

del uso de gel hidroalcohólico a la entrada de las diferentes instalaciones universitarias. Es 
aconsejable también que dispongan de gel hidroalcohólico y pañuelos de papel desechables 
para usar en casos de tos o estornudos. 

 
12. La Universidad proporcionará geles hidroalcohólicos y papel desechable para situarlos en la 

entrada de cada aula/laboratorio, con su mesa correspondiente. Además, colocará cubos de 
reciclaje específicos para desechar estos residuos. También proporcionará disoluciones 
hidroalcohólicas para poder tratar el instrumental y los puestos de trabajo en las 
aulas/laboratorios. La responsabilidad de la reposición y de los suministros deberá ser asumida 
por la Universidad. 

 
13. Las diferentes instalaciones se ventilarán antes de la entrada de trabajadores universitarios y/o 

estudiantes. Asimismo, siempre que sea posible, las ventanas permanecerán abiertas durante 
todo el tiempo de duración de las actividades presenciales. Además, se procurará la ventilación 
constante en otros espacios comunes tales como aseos, vestíbulos, biblioteca. 

 
14. El personal de conserjería velará por el mantenimiento de la distancia de seguridad entre los 

estudiantes en las entradas y salidas del edificio, así como por evitar aglomeraciones y 
reuniones en pasillos y vestíbulos, con especial hincapié durante las primeras semanas de clase. 

 
15. Es imprescindible la colaboración de todos para que, en la medida de lo posible, las superficies 

de trabajo queden totalmente despejadas al terminar la jornada, para facilitar así la labor del 
personal de limpieza. 
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16. Debe respetarse la señalización de circulación existente En los pasillos, escaleras, etc., se 
circulará en proximidad a la pared de la derecha, dejando el lado izquierdo para el paso de 
personas en el sentido contrario de circulación, atendiendo a las señales instaladas en el suelo 
y/o paredes. 

 
17. El uso de los ascensores queda prohibido salvo para las personas con movilidad reducida. En 

todo caso, el uso se realizará como máximo por una persona, excepto en el caso de personas 
dependientes. 

 
18. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) se eliminará como residuo 

asimilable a urbano (no reciclable). La Universidad colocará cubos de desecho sin tapa o con tapa 
con apertura por pedal para depositar el material de protección en varios lugares del aula y de 
los espacios comunes de la facultad, y gestionará la recogida y sustitución de los mismos. 

 
  NORMAS DENTRO DEL AULA/LABORATORIO PARA DOCENCIA PRESENCIAL 

1. No se pueden modificar los horarios aprobados por la Junta de Facultad. Cualquier cambio 
necesario ha de ser consultado al Decanato, que estudiará la propuesta y accederá o no, al cambio 
en función de las posibilidades, dada la complejidad de la situación actual. En este sentido, resulta 
especialmente importante ajustarse a la duración de la actividad (ha de evitarse el alargamiento 
de éstas por dudas, finalización de explicaciones…) 

 
2. Cada aula/laboratorio estará provista de un dispensador de producto hidroalcohólico y papel 

desechable. Del mismo modo se colocarán depósitos de productos desechables. 
 

3. Los estudiantes accederán al aula/laboratorio con puntualidad, nunca con antelación y siempre y 
cuando el personal de limpieza no se encuentre en su interior y los espacios estén limpios y 
ventilados. En caso de que un estudiante acceda al aula/laboratorio una vez comenzada la clase, 
entrará y buscará el puesto asignado de manera que no incumpla las distancias de seguridad con 
el resto de sus compañeros. 

 
4. La entrada al aula/laboratorio se realizará de forma ordenada, manteniendo la distancia personal 

y evitando aglomeraciones y conversaciones que dificulte el acceso. El profesorado deberá evitar 
coincidencias en pasillos o zonas comunes a través de una coordinación adecuada de entradas y 
salidas. 

 
5. En caso de producirse un retraso en el acceso al aula/laboratorio de la actividad presencial, los 

estudiantes permanecerán fuera del edificio hasta aviso, evitando aglomeraciones, manteniéndose 
la distancia mínima de 1,5 metros entre compañeros y permitiendo el paso de terceras personas. 
El profesor responsable procurará estar con anterioridad al comienzo de las actividades 
académicas y velará por una adecuada organización que permita evitar situaciones sanitariamente 
problemáticas. 

 
6. Al comienzo de las actividades, a la hora establecida, los estudiantes accederán al aula/laboratorio 

ocupando ordenadamente los puestos asignados con las distancias mínimas establecidas. Se 
aconseja que los primeros estudiantes que entren ocupen los puestos más alejados de la entrada, 
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de modo que queden libres los más cercanos a esta para los alumnos que se retrasen. Bajo ningún 
concepto deben utilizarse los puestos señalizados con prohibición de uso (si los hubiere). 

 
7. Cada estudiante ocupará su puesto y, se recomienda que no haya acercamiento entre compañeros. 

 
8. El profesor/a debe pasar lista cada día para controlar los asistentes en el centro, asignar al 

estudiante el puesto de trabajo y guardar registro de asistencia. Esta medida es imprescindible 
para poder trazar los contactos en caso de que haya habido algún contagio. Las listas de clase 
serán custodiadas por cada profesor. 

 
9. Se recomienda a toda la comunidad educativa que tenga descargada en su móvil la aplicación 

Radar COVID, que contribuirá a detectar contactos. 
 

10. Está prohibido consumir alimentos y bebidas en todo el edificio, salvo en la cafetería. En caso de 
ser necesario el consumo de agua, se intentará retirar la mascarilla por el menor tiempo posible. 

 
11. Una vez terminada la actividad docente, los estudiantes abandonarán el aula/laboratorio 

rápidamente evitando las aglomeraciones. 
 

12. No están permitidas las conversaciones entre estudiantes o entre profesor y estudiante al finalizar 
la actividad docente. Las dudas que puedan surgir habrán de solucionarse bien durante el 
transcurso de ésta o bien mediante petición de tutoría virtual. 

 
13. Cada estudiante es responsable de la limpieza de los equipos y aparataje empleado tras su uso. 

Para ello dispondrá de papel desechable y de solución hidroalcohólica. 
 

14. Es imprescindible la colaboración de todos para que las superficies de trabajo queden totalmente 
despejadas al terminar la jornada, para facilitar así la labor del personal de limpieza. 

 

NORMAS PARA DOCENCIA VIRTUAL 

1. Los horarios aprobados en Junta de Facultad son de obligado cumplimiento y en ningún caso 
podrán cambiarse o ampliarse sin la aprobación expresa del Decanato. 

 
2. Ninguna asignatura podrá ocupar horarios previstos para otras asignaturas, ni para docencia ni 

para pruebas de evaluación continua. 
 

3. Las clases virtuales deberán desarrollarse utilizando la plataforma virtual de la UAH. 

 

NORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE FACULTAD-PROFESORES- ESTUDIANTES. 

1. El uso del e-mail institucional de la UAH es de obligado cumplimiento. A través de este correo 
les serán enviadas las informaciones y comunicaciones referidas a la organización, las normas y el 
protocolo a seguir en diversas situaciones. 
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2. Del mismo modo, los docentes se comunicarán con los estudiantes y con el resto de colectivos 

de la Facultad utilizando los canales institucionales establecidos (correo electrónico institucional 
y Blackboard). 

 
3. Las tutorías personales, clases de apoyo, charlas, revisión de pruebas de evaluación o similar 

deberán realizarse de forma virtual. 
 

NORMAS Y RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS ASIGNATURAS 

1. Se recomienda priorizar la evaluación continua para facilitar el tránsito de un escenario a otro 
escenario si fuera necesario. 

 
2. Dado que en cualquier momento la situación sanitaria podría empeorar, es importante tener 

virtualizadas todas las asignaturas y todo el contenido de las mismas. 
 

3. Todas las asignaturas deben virtualizarse en el Campus Virtual, constituyendo el mecanismo 
fundamental de comunicación e intercambio de materiales entre el profesor y sus estudiantes. 

 
4. La presencialidad será utilizada única y exclusivamente para la impartición de prácticas en 

aula/laboratorio, así como en evaluaciones de la materia. El resto de actividades relacionadas 
con la docencia, tales como tutorías personales, clases de dudas, consultas, tutela de trabajos y 
revisión de las pruebas de evaluación, se realizarán obligatoriamente en remoto. 

 
5. Las clases presenciales se desarrollarán en el aula/laboratorio y horario asignado, no pudiendo 

permanecer en ella más allá del mismo, para evitar retrasos en la limpieza del espacio. 
 

6. Las clases virtuales se desarrollarán en el horario establecido para evitar solapamientos y 
retrasos en el acceso de los estudiantes a otras materias. 

 
7. Si un estudiante debe guardar cuarentena por haber estado en contacto estrecho con un enfermo 

de COVID, debe ponerse en contacto inmediatamente con los distintos docentes de sus 
asignaturas; podrá seguir asistiendo a las clases telemáticas, pero no a las clases presenciales. El 
docente le propondrá actividades alternativas a estas clases que podrá realizar en casa y enviar 
de manera telemática. La ausencia en estas clases presenciales no contabilizará para la pérdida 
de la evaluación continua. 

NORMAS REFERIDAS AL USO DE DESPACHOS POR PARTE DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR 

1. Siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y académicas se recomienda 
el trabajo en remoto y se aconseja siempre que sea posible. 

 
2. Los profesores podrán hacer uso de sus despachos durante la jornada laboral en la que se 

encuentra abierta el edificio. 
 

3. En los despachos/laboratorios compartidos, los ocupantes de éstos deberán mantener siempre 
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las distancias de seguridad y otras medidas. 
 

4. Se aconseja no compartir equipos de trabajo entre los distintos ocupantes del mismo despacho. 
En caso de ser necesario, deberán cumplirse las medidas de higiene y limpieza del equipo tras su 
uso. 

5. Los servicios de limpieza de la Facultad limpiarán los despachos con la frecuencia necesaria. En 
caso de encontrarse presente en el despacho el profesor/es deberá/n ausentarse durante el proceso 
de limpieza. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE UN POSIBLE CASO DE 
COVID-19 ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FARMACIA 

1. Cualquier estudiante que presente síntomas compatibles con la COVID19 o sospeche que puede 
estar contagiado debe evitar venir a la Facultad (incluso aunque tenga pruebas de evaluación). 
Deberá ponerse en contacto con su Centro de Salud y seguir el protocolo que allí se le indique; 
deberá, además, ponerse en contacto con todos los docentes con los que tenga clase ese día y 
comunicarles la razón de su ausencia. En caso de que en su Centro de Salud le aconsejen no acudir 
a la Facultad, y si tuviera pruebas que tuvieran peso en la calificación de la evaluación continua, 
el profesor responsable de la asignatura le comunicará la manera de realizarlas. 

 
2. Si un estudiante acude a la Facultad y durante el transcurso de sus actividades académicas, 

comenzara a mostrar síntomas compatibles con la COVID19 deberá abandonar el centro a la 
mayor brevedad evitando entrar en contacto con ninguna persona. En ese momento, el estudiante 
comunicará a su profesor la causa de su marcha quien, a su vez, se lo hará saber al coordinador 
COVID (el coordinador COVID de nuestra facultad es la Decana). 

 
3. Si el estado de salud del estudiante no le permite abandonar el centro por sí mismo, comunicará 

esta circunstancia al profesor y se trasladará a la sala COVID, donde permanecerá aislado hasta 
que se proceda a su recogida. El estudiante será el encargado de llamar a quien considere (familiar, 
amigo, etc..) o al servicio de emergencia 
112. En caso de que su estado de salud no le permita hacerlo, se encargarán de ello los conserjes 
del centro. 

 

4. Cualquier estudiante que haya mostrado síntomas de COVID19 no podrá regresar a la Facultad 
hasta que en su Centro de Salud le indiquen de manera explícita que puede hacerlo. 

 

PROTOCOLO PARA LOS DOCENTES 

1. Los docentes deben pasar lista en cada una de las clases presenciales y guardar esa información 
para poder entregársela por correo electrónico al coordinador COVID en un plazo máximo de 24 
horas si hubiera casos de contagios para poder rastrear los contactos. 

 
2. Si un alumno muestra síntomas compatibles con la COVID19 durante la clase, el docente le 

preguntará si puede marcharse por sí mismo. En caso afirmativo, el estudiante se marchará y el 
profesor recogerá la incidencia en la lista de clase y comunicará inmediatamente esta incidencia 
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al Coordinador COVID y a Decanato, mediante un correo electrónico en el que se indique el 
nombre del estudiante, la asignatura y grupo donde ha ocurrido, el día, la hora y el 
aula/laboratorio. Si el estado de salud del estudiante no es lo suficientemente bueno como para 
marcharse solo de la universidad, le informará de dónde se sitúa la sala COVID del edificio y 
avisará a Decanato y a los conserjes. 

 
3. Una vez que el estudiante ha salido del aula, el docente podrá continuar con la clase. Si fuera 

necesario desinfectar su asiento o puesto de trabajo, lo hará el personal de limpieza. 
 
 

Coordinador COVID Mª Victorina Aguilar Vilas 918854641 
mvictorina.aguilar@uah.es 

Sala COVID: Aula 11 (planta baja) 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Protocolo de Actuación y Prevención de Riesgos COVID-19  
en el ámbito de la docencia  

Curso 2020/2021 
 

Facultad de Filosofía y Letras 
 
 

El presente documento recoge las pautas de actuación que regirán la actividad docente en la Facultad 
de Filosofía y Letras durante el tiempo que dure la situación sanitaria provocada por la pandemia de 
COVID-19. Resulta evidente que la situación excepcional en la que nos encontramos nos obliga a 
cambiar nuestros hábitos en el trabajo y en las clases. Por este motivo, desde el Decanato se pide 
encarecidamente a todos los colectivos de nuestra Facultad la mayor colaboración, comprensión y 
apoyo posible en las tareas que competen a cada uno, así como en sus relaciones con el resto de 
colectivos. 

 
1.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS COVID-19 

 
1. Es necesario limitar al máximo la entrada de personas ajenas a la Universidad o a sus 

servicios. En caso de necesidad de entrada de una persona externa (empresas, proveedores, 
investigadores de otras universidades, etc.) la persona de contacto en la UAH deberá informar a 
Gerencia/Decanato de las personas que acuden, el edificio al que entreraán, el horario, y el 
propósito de la visita, para poder realizar un rastreo si fuese necesario. No se permitirá el acceso a 
ninguna persona sin la autorización correspondiente. 

 
2. El PAS y el PDI accederá a la Facultad para llegar a sus despachos, puestos de trabajo o a las 

aulas/laboratorios en las que tengan clases, intentando limitar los tiempos de deambulación por el 
edificio. 

 
3. El colectivo de estudiantes accederá a la Facultad con el objeto de recibir docencia presencial, 

intentando minimizar el tiempo de estancia en la misma. Se debe restringir al máximo la estancia 
en el centro para actividades fuera del ámbito académico (incluyendo la espera entre estudiantes). En 
caso de que sea necesario realizar algún trámite, ha de escribirse al servicio correspondiente 
solicitando cita previa. 

 
4. Deben evitarse las aglomeraciones, especialmente a la entrada en las aulas/laboratorios; durante 

todo momento cada persona es responsable de respetar la distancia de 1,5 metros de distancia social 
interpersonal. 

 
5. El uso correcto de mascarilla será obligatorio para todos los colectivos en todo el centro, tanto 

dentro como fuera de las aulas. Además de la mascarilla, se puede hacer uso de la visera protectora, 
si así se estima oportuno. 
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6. El colectivo de estudiantes debe traer su propia mascarilla, así como una de repuesto. Es 
aconsejable también que disponga de gel hidroalcohólico y pañuelos de papel, de manera que para 
el lavado frecuente de manos no sea necesario desplazarse del puesto de estudio. 
 

7. La Universidad proporcionará geles hidroalcohólicos y papel desechable para situarlos en la 
entrada de cada aula. Además, colocará cubos de reciclaje específicos para desechar estos residuos. 
También proporcionará disoluciones hidroalcohólicas para poder tratar el instrumental y los 
puestos de trabajo en las aulas. La responsabilidad de la reposición y de los suministros será 
asumida por la Universidad. 

 
8. Además de la ventilación previa de los espacios a la entrada de 

estudiantes/profesorado/personal, las ventanas permanecerán abiertas durante todo el tiempo 
de duración de las clases presenciales, siempre que esto sea posible. 

 
9. Es imprescindible la colaboración de todos los colectivos para que, en la medida de lo posible, las 

superficies de trabajo queden totalmente despejadas al terminar la jornada, para facilitar así 
la labor del personal de limpieza. Se sugiere al personal docente que, antes de abandonar el aula, deje 
desinfectada la superficie que se haya utilizado (generalmente, teclado del ordenador y mesa). 

 
10. En los pasillos, escaleras, etc., se circulará por el lado derecho, dejando el lado izquierdo para el 

paso de personas en el sentido contrario de circulación, atendiendo a las señales instaladas en el 
suelo y/o paredes. 

 
11. El uso de los ascensores queda prohibido salvo para las personas con movilidad reducida. En 

todo caso, el uso se realizará como máximo por una persona, excepto en el caso de personas 
dependientes. 

 
12. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) se eliminará como residuo 

asimilable a urbano (no reciclable). La Universidad colocará cubos de desecho sin tapa, o con tapa 
con apertura por pedal, para depositar el material de protección en varios lugares del aula y de los 
espacios comunes de la Facultad, y gestionará la recogida y sustitución de los mismos. 

 
13. El alumnado que tenga clases virtuales y presenciales de forma contigua (estudiantes con 

asignaturas de distintos cursos) o que tenga alguna hora libre, podrá permanecer en el edificio. Para 
ello, deberá rellenar un formulario descargable en la web de la Facultad (filosofiayletras.uah.es; 
Solicitud de permiso de estancia) y se le comunicará por correo electrónico la asignación de un 
“puesto de estancia”. El alumnado podrá usar su propio portátil y auriculares en el puesto de 
estancia. No está permitido comer en estos puestos. 

 
2. NORMAS DENTRO DEL AULA PARA LA DOCENCIA PRESENCIAL 

 
14. No se pueden modificar los horarios aprobados por la Junta de Facultad. Cualquier cambio 

necesario ha de ser consultado a Decanato, que estudiará la propuesta y accederá o no en función de 
las posibilidades, dada la complejidad de la situación actual y la alta ocupación de los edificios. En 
este sentido, resulta especialmente importante ajustarse a la duración de la clase (ha de evitarse el 
alargamiento de estas por dudas, finalización de explicaciones…). 
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15. El colectivo de estudiantes accederá al aula/laboratorio con puntualidad, nunca con 

antelación y siempre y cuando el personal de limpieza no se encuentre en su interior. En caso de 
acceso al aula una vez comenzada la clase, el/la estudiante buscará un asiento libre que no incumpla 
las distancias de seguridad con el resto de estudiantes. 

 
16. La entrada al aula/laboratorio se realizará de forma ordenada, manteniendo la distancia social 

y evitando aglomeraciones y conversaciones entre estudiantes que dificulten o paralicen el acceso. 
El profesorado deberá evitar coincidencias en pasillos o zonas comunes a través de una coordinación 
adecuada de entradas y salidas. 

 
17. En caso de producirse un retraso en el acceso al aula/laboratorio de la clase presencial, el 

grupo de estudiantes permanecerá en el pasillo a la espera, evitando aglomeraciones, 
manteniéndose la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y permitiendo el paso de terceras 
personas. El profesorado procurará llegar con anterioridad al comienzo de las actividades 
académicas y velará por una adecuada organización que permita evitar situaciones sanitariamente 
problemáticas. 

 
18. Al comienzo de las clases, a la hora establecida, el grupo de estudiantes accederá al 

aula/laboratorio ocupando ordenadamente los asientos disponibles con las distancias mínimas 
establecidas y sin desaprovechar el espacio. Se aconseja que quienes accedan al aula en primer lugar 
ocupen los asientos más alejados de la entrada, de modo que queden libres los más cercanos a esta 
para quienes se retrasen. Se debe respetar la señalización establecida en cada caso, tanto la que 
establece los puestos habilitados como aquellos que definan los puestos prohibidos (si los hubiere). 

 
19. Cada estudiante ocupará su asiento y se prohíbe el acercamiento físico entre estudiantes. 

 
20. En las actividades presenciales, el profesorado responsable debe pasar lista cada día para 

controlar y guardar un registro de la asistencia. Esta medida es imprescindible para poder trazar 
los contactos en caso de que haya habido algún contagio. 

 
21. Se recomienda a toda la comunidad educativa que tenga descargada en su móvil la aplicación 

Radar COVID, que contribuirá a detectar contactos. 
 

22. Está prohibido consumir alimentos y bebidas en el aula/laboratorio. En caso de ser necesario 
el consumo de agua, se intentará retirar la mascarilla por el menor tiempo posible. 

 
23. Una vez terminada la clase, el grupo de estudiantes abandonará el aula/laboratorio 

rápidamente y evitando las aglomeraciones. Si el grupo tiene su siguiente clase en esa aula, 
se procurará, en la medida de lo posible, no moverse del asiento que se esté ocupando. 

 
24. Conviene limitar las conversaciones grupales (más de dos personas) entre estudiantes o entre 

profesorado y estudiantes al finalizar la clase. Se deben mantener las adecuadas medidas de 
distanciamiento y prevención. Se recomienda que las dudas que puedan surgir se solucionen 
bien durante el transcurso de la clase o bien mediante petición de tutoría. 
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 3. NORMAS PARA LA DOCENCIA VIRTUAL 
 
25. Los horarios aprobados en Junta de Facultad son de obligado cumplimiento y en ningún caso 

podrán cambiarse o ampliarse sin la aprobación expresa del Decanato. 
 

26. Ninguna asignatura podrá ocupar horarios previstos para otras asignaturas, ni para docencia 
ni para pruebas de evaluación continua. 

 
27. Las clases virtuales deberán desarrollarse utilizando la plataforma virtual de la UAH. 

 

  4. NORMAS  DE COMUNICACIÓN ENTRE COLECTIVOS QUE INTEGRAN LA FACULTAD 
 

28. Los diferentes colectivos (docentes, estudiantes y PAS) se comunicarán entre sí utilizando 
los canales institucionales establecidos (correo electrónico institucional y Blackboard 
preferentemente). 

 
29. Se recomienda que, siempre que sea posible, las tutorías, clases de apoyo, charlas, revisión 

de pruebas de evaluación o similar se realicen de forma virtual. Se recomienda evitar las 
tutorías presenciales. 

 
5. NORMAS  Y RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS ASIGNATURAS 

 
30. Dado que en cualquier momento la situación sanitaria podría empeorar, es importante disponer 

de material para poder virtualizar todas las asignaturas y todo el contenido de las mismas. 
 

31. Todas las asignaturas deben virtualizarse en el Campus Virtual, constituyendo el mecanismo 
fundamental de comunicación e intercambio de materiales entre docentes y grupo de clase. 

 
32. La presencialidad será utilizada única y exclusivamente para la impartición de clases, 

prácticas en aula/laboratorio, evaluaciones de la materia y, solo si es necesario, tutorías 
personalizadas. 

 
33. Las clases presenciales se desarrollarán en el aula/laboratorio y horario asignado, no pudiendo 

permanecer en ella más allá del mismo, para evitar retrasos y facilitar la limpieza del espacio. 
 

34. Las clases virtuales se desarrollarán en el horario establecido para evitar solapamientos y 
retrasos en el acceso del grupo de estudiantes a otras materias. 

 

35. Los días en que un/una estudiante deba guardar cuarentena obligatoria (con justificación médica) 
no computarán como falta de cara a la pérdida de la evaluación continua (siempre y cuando siga la 
evolución de la asignatura desde casa siguiendo las indicaciones del docente). 

 
 6. NORMAS  REFERIDAS AL USO DE DESPACHOS POR PARTE DEL PERSONAL 

DOCENTE E INVESTIGADOR 
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36. Siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y académicas, se recomienda el 
trabajo en remoto siempre que sea posible. 

 
37. El profesorado podrá hacer uso de sus despachos durante la jornada laboral en la que se 

encuentra abierta la Facultad. 
 

38. Las personas que ocupen despachos compartidos deberán cumplir estrictamente las distancias 
interpersonales y de seguridad. Se recomienda el establecimiento de turnos. Cuando lo anterior no 
sea posible, se podrá solicitar en decanato un aula pequeña en la que poder trabajar. 

 
39. Se aconseja no compartir equipos de trabajo entre quienes ocupan un mismo despacho. En caso de 

ser necesario, deberán cumplirse las medidas de higiene y limpieza del equipo tras su uso. 
 

40. Los servicios de limpieza de la Facultad limpiarán e higienizarán los despachos con la frecuencia 
necesaria. 

 
7a.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE UN POSIBLE CASO 

DE COVID-19 EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

41. Cualquier estudiante que presente síntomas compatibles con la COVID19 o sospeche que puede 
padecer la enfermedad debe evitar venir a la Facultad (incluso aunque tenga pruebas de evaluación). 
Deberá ponerse en contacto con su Centro de Salud y seguir el protocolo que allí se le indique; 
deberá, además, ponerse en contacto con el profesorado con el que tenga clase ese día y comunicar la 
razón de su ausencia. En caso de que en su Centro de Salud le aconsejen no acudir a la Facultad, y si 
tuviera pruebas que puntuaran, el/la docente le comunicará la manera de realizarlas. 

42. Si un/una estudiante acude a la Facultad y durante el transcurso de las clases comienza a mostrar 
síntomas compatibles con la COVID19 deberá abandonar el centro a la mayor brevedad y 
procurando entrar en contacto con el menor número de personas posibles. En ese momento, el/la 
estudiante comunicará a su profesor/a la causa de su marcha quien, a su vez, se lo hará saber a la 
Decana, que realiza la función de Coordinadora COVID en nuestra Facultad. 

 

43. En caso de que el profesorado observe que alguien muestra síntomas compatibles con la COVID19 
dentro del grupo de estudiantes, puede animar a la persona en cuestión a abandonar el aula. En estos 
casos, la indicación del profesorado prevalecerá sobre las opiniones de los/las estudiantes. Cualquier 
incidencia en este sentido se comunicará a la Coordinadora COVID. 
 

44. Si el estado de salud de un/una estudiante fuera malo y no estuviera en condiciones de abandonar la 
Facultad por sus propios medios, le comunicará esta circunstancia al profesor/a y se trasladará a la 
sala COVID, donde permanecerá hasta que alguien venga a buscarlo. El/La estudiante deberá 
encargarse de llamar a quien considere oportuno o al 112. En caso de que su estado de salud no le 
permita hacerlo, se encargará de ello el personal de Conserjería del centro. Las salas COVID de cada 
edificio de la Facultad se actualizarán si es necesario en la página web de la Facultad. 

45. Cualquier estudiante que haya mostrado síntomas de COVID19 no podrá regresar a la Facultad 
hasta que en su Centro de Salud le hayan indicado de manera explícita que puede hacerlo. 
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  7b.- PROTOCOLO PARA EL PROFESORADO 

 
46. El centro pondrá a disposición del profesorado listas de clase durante todo el cuatrimestre. Es 

fundamental que en todas las horas de clase se cumplimenten estas listas mostrando las ausencias de 
estudiantes (sean justificadas o no) para poder rastrear contactos si fuera necesario. 

47. Si un/una estudiante muestra síntomas compatibles con la COVID19 durante la clase, el/la docente 
le preguntará si puede marcharse de la facultad por sus propios medios. En caso afirmativo, el/la 
estudiante se marchará del aula y la incidencia será recogida en la lista de clase. El/la docente habrá 
de poner un correo electrónico a la Coordinadora COVID para su conocimiento. Si el/la estudiante 
no puede abandonar la facultad por sus propios medios, se le informará de dónde se sitúa la sala 
COVID y avisará al personal de Conserjería. 

48. Una vez que el/la estudiante ha salido del aula, se reanudará la clase. Si fuera necesario desinfectar el 
asiento/mesa de la persona afectada, se podrá llamar al personal de limpieza para que lo haga 
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Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
 

Protocolo de Actuación y Prevención de Riesgos COVID-19  
en el ámbito de la docencia  

Curso 2020/2021 
 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
 
 

El presente documento recoge las pautas de actuación que regirán la actividad docente en la Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud durante el tiempo que dure la situación sanitaria provocada por la 
pandemia del COVID-19. Resulta evidente que la situación excepcional en la que nos encontramos nos 
obliga a cambiar nuestros hábitos en el trabajo y en las actividades docentes. Por este motivo, desde el 
Decanato se pide encarecidamente a todos los colectivos de nuestra Facultad la mayor colaboración, 
comprensión y apoyo posible en las tareas que competen a cada uno, así como en sus relaciones con el 
resto de colectivos. 
 

 
1.- NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS COVID-19 

 
1. Es necesario limitar al máximo la entrada de personas ajenas a la Universidad o a sus servicios. 

En caso de necesidad de entrada de una persona externa (empresas, proveedores, investigadores de 
otras universidades, etc.) la persona de contacto en la UAH deberá informar a Gerencia/Decanato 
del Edificio de las personas que acuden, el horario, y el propósito de la visita, para poder realizar un 
rastreo si fuese necesario. No se permitirá el acceso a ninguna persona sin la autorización 
correspondiente. 

 

2. El PAS y el PDI accederán a la Facultad para llegar a sus despachos, puestos de trabajo o a las 
aulas/laboratorios en las que tengan actividades docentes, intentando limitar los tiempos de 
deambulación por el edificio. 

 
3. Los estudiantes accederán a la Facultad con el objeto de recibir docencia presencial, intentando 

minimizar el tiempo de estancia en la misma. Se debe restringir al máximo la estancia en el centro 
para actividades fuera del ámbito académico (incluyendo esperar a otros compañeros). En caso de 
que sea necesario realizar algún trámite, ha de escribirse al servicio correspondiente solicitando cita 
previa. 

 
4. Deben evitarse las aglomeraciones, especialmente a la entrada en las aulas/laboratorios; durante 

todo momento cada individuo es responsable de respetar la distancia de 1,5 metros de distancia 
interpersonal. 

 
5. El uso correcto de mascarilla será obligatorio para todos los colectivos en todo el centro, tanto 

dentro como fuera de las aulas. El docente puede hacer uso, además de la mascarilla, de la visera 
protectora, si así lo estima oportuno. 
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Propuesta. El servicio de prevención/gerencia pondrá a disposición del profesorado 
viseras para los profesores que lo soliciten. 

 
Recomendación. Se recomienda el uso de bata para aquellos profesores que dispongan 
de una. 

 
6. Los estudiantes deben traer su propia mascarilla, así como una de repuesto. Es aconsejable también 

que dispongan de gel hidroalcohólico y pañuelos de papel, de manera que para el lavado frecuente de 
manos no necesiten desplazarse de su puesto de estudio. 

 
7. La Universidad proporcionará geles hidroalcohólicos y papel desechable para situarlos en la entrada 

de cada espacio docente. Además, colocará cubos de reciclaje específicos para desechar estos residuos. 
También proporcionará disoluciones hidroalcohólicas para poder tratar el instrumental y los puestos 
de trabajo en las aulas/laboratorios. La responsabilidad de la reposición y de los suministros deberá 
ser asumida por la Universidad. 

 
8. Además de la ventilación previa de los espacios a la entrada de 

estudiantes/profesores/personal de administración y servicios, las ventanas permanecerán 
abiertas durante todo el tiempo de duración de las actividades docentes presenciales, siempre que 
esto sea posible. 

 
9. Es imprescindible la colaboración de todos para que, en la medida de lo posible, las superficies de 

trabajo queden totalmente despejadas al terminar la jornada, para facilitar así la labor del 
personal de limpieza. 

 
10. En los pasillos, escaleras, etc., se circulará por el lado derecho, dejando el lado izquierdo para el 

paso de personas en el sentido contrario de circulación, atendiendo a las señales instaladas en el suelo 
y/o paredes. 

 
11. El uso de los ascensores queda prohibido salvo para las personas con movilidad reducida. En 

todo caso, el uso se realizará como máximo por una persona, excepto en el caso de personas 
dependientes. 

 
12. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) se eliminará como residuo 

asimilable a urbano (no reciclable). La Universidad colocará cubos de desecho sin tapa, o con tapa 
con apertura por pedal, para depositar el material de protección en varios lugares del aula y de los 
espacios comunes de la Facultad, y gestionará la recogida y sustitución de los mismos. 

 

13. En el improbable caso de que un estudiante tenga actividades docentes virtuales y presenciales de 
forma contigua (estudiantes con asignaturas de distintos cursos) o que tenga alguna hora libre, le 
estará permitido permanecer en el edificio. Para ello, el estudiante deberá solicitarlo a Secretaría de 
Decanato mediante correo electrónico; recibirá entonces un correo electrónico con las indicaciones 
relativas a su “puesto de estancia”. El estudiante deberá traer, si lo considera, su propio portátil y 
auriculares. 
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2.-NORMAS DENTRO DEL AULA/LABORATORIO PARA LA DOCENCIA PRESENCIAL 
 
14. No se pueden modificar los horarios aprobados por la Junta de Facultad. Cualquier cambio 

necesario ha de ser consultado a Decanato, que estudiará la propuesta y accederá o no en función de 
las posibilidades, dada la complejidad de la situación actual y la alta ocupación de los edificios. En 
este sentido, resulta especialmente importante ajustarse a la duración de la actividad docente (ha de 
evitarse el alargamiento de estas por dudas, finalización de explicaciones…) 

 
15. Los estudiantes accederán al aula/laboratorio con puntualidad, nunca con antelación y siempre 

y cuando el personal de limpieza no se encuentre en su interior. En caso de que un estudiante acceda 
al aula/laboratorio una vez comenzada la actividad docente, entrará y buscará un asiento libre que 
no incumpla las distancias de seguridad con el resto de sus compañeros. 

 
16. La entrada al aula/laboratorio se realizará de forma ordenada, manteniendo la distancia social 

y evitando la aglomeración y la conversación entre estudiantes que paralicen el acceso. El profesorado 
deberá evitar coincidencias en pasillos o zonas comunes a través de una coordinación adecuada de 
entradas y salidas. 

 
17. En caso de producirse un retraso en el acceso al aula/laboratorio de la actividad docente 

presencial, los estudiantes permanecerán en el pasillo a la espera, evitando aglomeraciones, 
manteniéndose la distancia mínima de 1,5 metros entre compañeros y permitiendo el paso de terceras 
personas. El profesor responsable procurará estar con anterioridad al comienzo de las actividades 
académicas y velará por una adecuada organización que permita evitar situaciones sanitariamente 
problemáticas. 

 
18. Al comienzo de las actividades docentes, a la hora establecida, los estudiantes accederán al 

aula/laboratorio ocupando ordenadamente los asientos disponibles con las distancias mínimas 
establecidas y sin desaprovechar el espacio. Se aconseja que los primeros estudiantes que entren 
ocupen los asientos más alejados de la entrada, de modo que queden libres los más cercanos a esta 
para los estudiantes que se retrasen. Se debe respetar la señalética establecida en cada caso, tanto la 
que establece los puestos habilitados como aquellos que definan los puestos prohibidos (si los 
hubiere). 

 
19. Cada estudiante ocupará su asiento y se prohíbe el acercamiento entre compañeros. 

 
20. En las actividades presenciales, el profesor/a debe pasar lista cada día para controlar los 

asistentes en el centro y guardar registro de asistencia. Esta medida es imprescindible para poder 
trazar los contactos en caso de que haya habido algún contagio. 

 
21. Se recomienda a toda la comunidad educativa que tenga descargada en su móvil la aplicación 

Radar COVID, que contribuirá a detectar contactos. 

 
22. Está prohibido consumir alimentos y bebidas en el aula/laboratorio. En caso de ser necesario el 

consumo de agua, se intentará retirar la mascarilla el menor tiempo posible. 
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23. Una vez terminada la actividad docente, los estudiantes abandonarán el aula/laboratorio 

rápidamente y evitando las aglomeraciones. Si los estudiantes tienen la siguiente actividad 
docente en esa aula/laboratorio, se procurará, en la medida de lo posible, no moverse del 
asiento. 

 

24. Conviene limitar las conversaciones grupales (más de dos personas) entre estudiantes o entre 
profesor y estudiante al finalizar la actividad docente. Se deben mantener las adecuadas medidas de 
distanciamiento y prevención. Se recomienda que las dudas que puedan surgir se solucionen 
bien durante el transcurso de la actividad o bien mediante petición de tutoría. 

 
Propuesta: entendemos que es necesario aumentar la frecuencia de limpieza de las aulas y 
laboratorios. 

3.- NORMAS PARA LA DOCENCIA VIRTUAL 

 
25. Los horarios aprobados en Junta de Facultad son de obligado cumplimiento y en ningún caso 

podrán cambiarse o ampliarse sin la aprobación expresa del Decanato. 
 
26. Ninguna asignatura podrá ocupar horarios previstos para otras asignaturas, ni para docencia 

ni para pruebas de evaluación continua. 
 
27. Las clases virtuales deberán desarrollarse utilizando la plataforma virtual de la UAH 

 
4.- NORMAS S DE COMUNICACIÓN ENTRE FACULTAD-PROFESORES-ESTUDIANTES. 

 
28. Los diferentes colectivos (docentes, estudiantes y PAS) se comunicarán entre sí utilizando 

los canales institucionales establecidos (correo electrónico institucional y Blackboard). 
 
29. Se recomienda que, siempre que sea posible, las tutorías, clases de apoyo, charlas, revisión de 

pruebas de evaluación o similar se realicen de forma virtual. Se recomienda evitar las tutorías 
presenciales. 

 

5.- NORMAS Y  RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS ASIGNATURAS 
 
30. Se recomienda priorizar la evaluación continua que, en cualquier caso, es la evaluación por 

defecto en la UAH, para facilitar el tránsito de un escenario a otro escenario si fuera necesario. 
 
31. Dado que en cualquier momento la situación sanitaria podría empeorar, es importante disponer de 

material para poder virtualizar todas las asignaturas y todo el contenido de las mismas. 
 
32. Todas las asignaturas deben virtualizarse en el Campus Virtual, constituyendo el mecanismo 

fundamental de comunicación e intercambio de materiales entre el profesor y sus estudiantes. 
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33. La presencialidad será utilizada única y exclusivamente para la impartición de actividades 
docentes prácticas en los espacios adecuados para estas actividades, evaluaciones de la 
materia (si no hay una disposición contraria de las autoridades académicas) y, solo si es 
necesario, tutorías personalizadas. 

 
34. Las actividades docentes se desarrollarán en el aula/laboratorio y horario asignado, no pudiendo 

permanecer en ella más allá del mismo, para evitar retrasos y facilitar la limpieza del espacio. 
 
35. Las clases virtuales se desarrollarán en el horario establecido para evitar solapamientos y 

retrasos en el acceso de los estudiantes a otras materias. 
 

6.- NORMAS REFERIDAS AL USO DE DESPACHOS POR PARTE DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR (PROFESORES, INVESTIGADORES Y BECARIOS DE 
INVESTIGACIÓN) 

 
36. Siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y académicas, se recomienda el 

trabajo en remoto siempre que sea posible. 

 
37. Los profesores podrán hacer uso de sus despachos durante la jornada laboral en la que se 

encuentra abierta la Facultad. 
 
38. En los despachos compartidos, los ocupantes deberán cumplir estrictamente las distancias 

interpersonales y de seguridad. Aquellos docentes que compartan despacho deben establecer turnos; 
cuando esto no sea posible, podrán informarse en decanato/direcciones de departamento de la 
disponibilidad de espacios en el que poder trabajar. 

 

39. Se aconseja no compartir equipos de trabajo entre los distintos ocupantes del mismo despacho. En 
caso de ser necesario, deberán cumplirse las medidas de higiene y limpieza del equipo tras su 
uso. 

 

40. Los servicios de limpieza de la Facultad limpiarán e higienizarán los despachos con la frecuencia 
necesaria 

 
7a.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE UN POSIBLE CASO DE 

COVID-19 ENTRE LOS ESTUDIANTES 
 
41. Cualquier estudiante que presente síntomas compatibles con la COVID19 o sospeche que puede estar 

contagiado no debe acudir a la Facultad (incluso aunque tenga pruebas de evaluación). Deberá 
ponerse en contacto con su Centro de Salud y seguir el protocolo que allí se le indique; deberá, 
además, ponerse en contacto con todos los docentes con los que tenga clase ese día y comunicarles 
la razón de su ausencia. En caso de que en su Centro de Salud le aconsejen no acudir a la Facultad 
(aconsejable que esta información conste por escrito a modo de justificante), y si tuviera pruebas que 
puntuaran, el docente le comunicará la manera de realizarlas. 
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42. Si un estudiante acude a la Facultad y durante el transcurso de las clases comenzara a mostrar 
síntomas compatibles con la COVID19 deberá abandonar el centro a la mayor brevedad y 
procurando entrar en contacto con el menor número de personas posibles. En ese momento, el 
estudiante comunicará a su profesor o profesora la causa de su marcha quien, a su vez, se lo hará 
saber al coordinador COVID (la Coordinadora COVID de nuestra Facultad es la Secretaría 
Académica). 

 
43. Si el estado de salud del estudiante no le permitiera estar en condiciones de marcharse solo, le 

comunicará esta circunstancia al profesor y se trasladará a la sala COVID del edificio, donde 
permanecerá hasta que alguien venga a buscarlo. El estudiante será el encargado de llamar a quien 
considere. En caso de que su estado de salud no le permita hacerlo, se encargarán de ello los 
conserjes del centro/personal de Decanato (si el estado de salud del estudiante lo requiere se avisará 
a emergencias 112). 

 
44. Cualquier estudiante que haya mostrado síntomas de COVID19 no podrá regresar a la Facultad hasta 

que en su Centro de Salud le hayan dicho de manera explícita que puede hacerlo. 
 

7b.- PROTOCOLO PARA LOS DOCENTES 
 
45. El docente tendrá a su disposición las listas de los grupos de estudiantes durante todo el cuatrimestre. 

Es fundamental que en todas las actividades docentes se cumplimenten estas listas mostrando las 
ausencias de los estudiantes (sean justificadas o no) para poder rastrear los contactos. Las guardará 
por si en algún momento del curso académico fueran requeridas. 

 
46. Si un estudiante muestra síntomas compatibles con la COVID19 durante la actividad docente, el 

docente le preguntará si puede marcharse por sí mismo. En caso afirmativo, el estudiante se marchará 
y el profesor indicará la incidencia en la lista de estudiantes. También, habrá de poner un correo 
electrónico al coordinador COVID (Secretaria Académica) para que esté enterada. Si el estado de salud 
del estudiante no es lo suficientemente bueno como poder marcharse sólo, le informará de dónde 
se sitúa la sala COVID y avisará a Conserjería y Secretaría de Decanato. 

 
47. Una vez que el estudiante ha salido del aula/laboratorio, el docente podrá continuar con la actividad. 

Si fuera necesario desinfectar el espacio ocupado por el estudiante, podrá llamar al personal de limpieza 
para que lo haga. 

 

 

 

 

 

 

 



AÑO XV              Números 8 y 9                                                                Lunes, 26 de octubre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                             139 

 

 

 

I.1.3 Prórroga de la delegación de competencias del Consejo de Gobierno en la Comisión de Personal 
Docente e Investigador para el curso académico 2020-2021 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria  de 30 septiembre 2020 

 

Con el fin de agilizar la tramitación de cuestiones relativas al Profesorado, se prorroga, hasta el  30 
septiembre 2021, la delegación de competencias del Consejo de Gobierno en la Comisión de Personal 
Docente e Investigador para el curso académico 2020-2021.  

Competencias delegadas: 

- Sabáticos. 
- Permisos y licencias. 
- Régimen de dedicación. 
- Contratos de Asociados y Visitantes. 
- Aprobar la contratación de profesores eméritos y visitantes. 
- Aprobar el nombramiento de los Profesores Honoríficos. 
- Adoptar las medidas de fomento de la movilidad de los profesores a fin de mejorar su formación 

y actividad investigadora, a través de la concesión de los oportunos permisos, licencias, períodos 
sabáticos y comisiones de servicios. 

- Acordar las dotaciones de profesorado, en atención a las necesidades docentes e investigadoras, 
que serán provistas, tanto mediante concurso de acceso entre los acreditados, como mediante 
concursos para cubrir las plazas de contratados laborales, previo informe de los Departamentos 
y Centros afectados; así como las transformaciones de plazas de profesorado al amparo del 
Convenio Colectivo. 

- La asimilación de cargos de gestión a efectos de certificación para la acreditación académica. 
 

Estas competencias resultan delegables según la normativa vigente y podrán ser revocados por el 
Consejo de Gobierno en cualquier momento. 

El Vicerrector de Personal Docente e Investigador informará al pleno de todos los acuerdos adoptados 
por la Comisión. 
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I.1.4 . Convenios aprobados 

 

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

• Modelo de Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Empresa. 

• Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 
Alcalá y Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

• Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad 
Empresa y ENDESA, S.A. 

• Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alcalá para el desarrollo de actividades 
formativas y de investigación en el ámbito de las Ciencias Farmacéuticas, que el nuevo texto sustituye 
y deja sin efecto al Convenio que con el mismo objeto fue aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de 
diciembre de 2019. 

• Convenio entre la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá y la Universidad 
San Pablo CEU para la impartición del título conjunto del Master Universitario en Descubrimiento de 
Fármacos. 

 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

• Convenio entre la Diputación Provincial de Guadalajara, la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá y la Universidad de Alcalá, para el mantenimiento de la Cátedra “Manu Leguineche”, durante el 
año 2020. 

• Convenio de Colaboración Interinstitucional Académica y Científica entre la Escuela Nacional de 
Salud Pública de Cuba y la UAH. 

• Convenio de Colaboración Académica entre la Universidad de Cartagena y la Universidad de Alcalá. 

• Convenio entre el Ministerio de Universidades y la Universidad de Alcalá para la gestión de las ayudas 
en los ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020 y otras actuaciones de convocatorias de ayudas para la movilidad de estudiantes y profesores 
universitarios. 

 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

• Adenda Segunda al Convenio de Adscripción del Centro de Educación Superior CUNIMAD a la 
Universidad de Alcalá. 

• Convenio entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación) y la 
Universidad de Alcalá para la financiación del Programa “Seguimos” de ayudas económicas para 
alumnos universitarios en situaciones socioeconómicas desfavorables. 
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Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad 

• Adenda nº 2 al Convenio de Colaboración suscrito en fecha 29 de abril de 2019 entre la Universidad 
de Alcalá y el Banco Santander, con la finalidad de formalizar el pago de la ayuda para el desarrollo del 
Proyecto “PROTECTIVE” (Descubrimiento de respuestas inmunológicas extremadamente 
protectoras a SARS-CoV). 

•  Adenda nº 3 al Convenio de Colaboración suscrito en fecha 29 de abril de 2019 entre la Universidad 
de Alcalá y el Banco Santander», con la finalidad de formalizar el pago de la ayuda para el desarrollo 
del Proyecto “CUTINMFARM” (Caracterización de las manifestaciones cutáneas en pacientes 
COVID-19 y su asociación con la infección y la reacción inmune o con la reacción a fármacos usados 
en tratamiento: mecanismos subyacentes ingresados por Enfermedad). 

 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

• Convenios Específico Académico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá 
(Alcalá de Henares, Madrid, Reino de España) y la Universidad Autónoma del Estado de México 
(Toluca de Lerdo, México). 

 

Vicerrectorado del Campus de Guadalajara y Relaciones Institucionales 

• Convenio entre la Diputación Provincial de Guadalajara, la Fundación General de la Universidad 
de Alcalá y La Universidad de Alcalá, para el apoyo a los estudios que la Universidad de Mayores de 
la Universidad de Alcalá realiza en Guadalajara, para el año 2020. 

• Convenio entre la Diputación Provincial de Guadalajara, la Fundación General de la Universidad 
de Alcalá y la Universidad de Alcalá, a través de su Centro Internacional de Estudios Históricos 
Cisneros (CIEHC), para el año 2020. 

Gerencia 

• Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad de 
Alcalá para la reserva de espacios en el Campus Universitario destinados a vehículos de movilidad 
personal. 
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II. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

 

II.1. CONVENIOS FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 

Listado de convenios firmados por la UAH que han sido depositados en la Secretaría General, desde el 
25 junio 2020,  y que obran en poder del Archivo Universitario de la UAH:  

·	Convenio entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación) y la 
Universidad de Alcalá para la financiación de la compensación de precios públicos de matrícula para 
estudios oficiales para alumnos universitarios en situaciones socioeconómicas desfavorables. 
 
·	Convenio de Colaboración entre Médicos del Mundo y la Universidad de Alcalá para el desarrollo del 
“Máster Universitario en Acción Humanitaria Sanitaria”. 
 
·	Convenio de Colaboración para el curso 2020-21 entre la Fundación Carolina y la Universidad de 
Alcalá para el Máster Universitario en Ciberseguridad. 

·	Convenio de Colaboración para el curso 2020-21 entre la Fundación Carolina y la Universidad de 
Alcalá para el Máster Universitario en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos. 

·	Convenio de Colaboración para el curso 2020-21 entre la Fundación Carolina y la Universidad de 
Alcalá para el Máster Universitario en Microbiología aplicada a la Salud Pública e Investigación en 
Enfermedades Infecciosas. 

·	Convenio de Colaboración para el curso 2020-21 entre la Fundación Carolina y la Universidad de 
Alcalá para el Máster Universitario en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad. 

·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 
Alcalá y Escuela de Escritores. 
 
·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 
Alcalá y la Consultoría de Edición Virtual, S.L. 
 
·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 
Alcalá y el Instituto Neuroconductual de Madrid, S.L. 
 
·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 
Alcalá y Seguridad Estudios Formación. 
 
·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 
Alcalá e Hito Máster DAP.  
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·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 
Alcalá y Fundación Uniteco Profesional.  
 
·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 
Alcalá y Club Español de la Energía (ENERCLUB).  

 
·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 

Alcalá y la Fundación Española de Contracepción.  
 
·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 

Alcalá y Centro de Estudios Universitarios Madrid Excelencia.  
 
·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 

Alcalá y Fundación In-Nova Castilla-La Mancha. 
 

·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 
Alcalá e INCISEX -Estudios de Posgrado de Sexología. 

 
·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 

Alcalá y Fundación Instituto de Ciencias del Hombre.  
 
·	Convenio de Colaboración en Estudios Propios de la Universidad de Alcalá, entre la Universidad de 

Alcalá y la Escuela de Arte y Antigüedades, S.L 
 
·	Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá e Ilunion Servicios Industriales, 

S.L. 
 
·	Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y Glocal Saino. 

 
·	Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Universidad de Alcalá para el intercambio 
regular de información con fines de investigación científica en el ámbito del mercado de trabajo y del 
sistema de protección por desempleo en España. 

·	Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Asociación Española contra el Cáncer. 

·	Convenio de co-tutela entre la UAH y la Universidad Politécnica de Tulancingo (México). Estudiante: 
Horlando Vargas Vargas. Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

·	 Convenio Específico Académico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá, 
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, y la Universidad de Ritsumeikan, Facultad 
de Administración de Empresas (Osaka, Japón). 

·	Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y el Instituto Global de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales (República Dominicana). 
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·	Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Normal de 
Changchun (China). 

·	Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Estudios 
Internacionales de Shandong (China). 

·	Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Tamkang 
(Taiwan, China). 

·	Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Baldwin Wallace 
(EE.UU.). 
 
·	Convenio Específico Académico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la 
Universidad de Cartagena (Colombia). 
 
·	Adenda al convenio entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
(Colombia). 
 
·	Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional Agraria 
(Nicaragua) y Universitas XXI Económico. 
 
·	Adenda al convenio marco de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
 
·	Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Anahuac del Sur 
(México). 
 
·	Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina). 
 
·	Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Casablanca 
Hassan II (Marruecos). 
 
·	Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y la Embajada de Francia en 
España y la Asociación de Amistad Hispano –Francesa Diálogo (España). 
 
·	Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y Guangdong University Of Foreign 
Studies (China). 
 
·	Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México). 
 
·	 Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Felix 
Houphouët-Boigny (Costa de Marfil). 
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·	Convenio entre la Diputación Provincial de Guadalajara, la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá y La Universidad de Alcalá, para el apoyo a los estudios que la Universidad de Mayores de la 
Universidad de Alcalá realiza en Guadalajara, para el año 2020. 

 

·Convenio entre la Diputación Provincial de Guadalajara, la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá y la Universidad de Alcalá, a través de su Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros 
(CIEHC), para el año 2020. 

 

·	Convenio entre la Diputación Provincial de Guadalajara, la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá y la Universidad de Alcalá, para el mantenimiento de la Cátedra “Manu Leguineche”, durante 
el año 2020. 

 

II. 2. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)  

 

 

Concursos funcionarios docentes.- 

 

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (10713) BOE núm. 246, de 15 de septiembre de 
2020 

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (10714) BOE núm. 246, de 15 de septiembre de 
2020 

Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. BOE núm. 259, de 30 de septiembre de 2020 

 

Nombramientos.-  

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Marta Elena González Mosquera. BOE núm. 215, de 10 de agosto de 2020 

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Manuel Blanco Velasco. BOE núm. 215, de 10 de agosto de 2020 

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Edmundo José Huertas Cejudo. BOE núm. 247, de 16 de septiembre de 
2020 

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Francisco Castilla Urbano. BOE núm. 249, de 18 de septiembre de 2020 
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Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Roberto Gil Pita.  BOE núm. 249, de 18 de septiembre de 2020 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Olga Cantó Sánchez. BOE núm. 254, de 24 de septiembre de 2020 

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Francisco José Álvarez García. BOE núm. 257, de 28 de septiembre de 
2020 

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Gonzalo Redín Michaus. BOE núm. 257, de 28 de septiembre de 2020 

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Ana María Díez Pascual. BOE núm. 257, de 28 de septiembre de 2020 

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Camino González Arellano. BOE núm. 257, de 28 de 
septiembre de 2020 

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Dolores Ruiz Berdún BOE núm. 257, de 28 de septiembre de 2020 

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Francisco Israel Aguilera Benavente. BOE núm. 259, de 30 de septiembre 
de 2020 

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Guadalupe Sáez Cano. BOE núm. 259, de 30 de septiembre de 2020 

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Mirian Checa Romero. BOE núm. 259, de 30 de septiembre de 2020 

 

Convenios.- 

 

Corrección de errores de la Resolución de 29 de julio de 2020, de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, por la que se publica anexo al Convenio de colaboración con la Universidad de 
Alcalá de Henares, para articular la concesión de ayudas, en el marco del procedimiento de concurrencia 
competitiva, convocado por Resolución de 13 de febrero de 2020. BOE núm. 210, de 4 de agosto de 
2020 

Resolución de 31 de julio de 2020, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, 
O.A., por la que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para la implementación de las 
estancias cortas de doctorandos en ciencia y tecnología para profesionales argentinos en el Reino de 
España del programa BEC.AR. BOE núm. 222, de 18 de agosto de 2020 
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Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Universidad de Alcalá, para la realización de 
actividades en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales durante el curso 
2020/2021. BOE núm. 251, de 21 de septiembre de 2020 

 

Anuncios.-  

 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de 
Dª Mercedes Rodríguez Nieto. BOE núm. 210, de 4 de agosto de 2020 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de 
D. Alejandro Sánchez Tejada. BOE núm. 239, de 7 de septiembre de 2020 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de 
Dª María Helena Correas Fernández. BOE núm. 246, de 15 de septiembre de 2020 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de 
D. Julián Cabello Fúnez. BOE núm. 246, de 15 de septiembre de 2020 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario D. 
Pablo Legarda Beato. BOE núm. 254, de 24 de septiembre de 2020 

 

Notificaciones.- 

 

Anuncio de notificación de 15 de septiembre de 2020 en procedimiento. Resolución de 3 de junio de 
2020 para Kinga Godek. BOE núm. 252, de 22 de septiembre de 2020 

Anuncio de notificación de 15 de septiembre de 2020 en procedimiento. Resolución de 3 de junio de 
2020 para Bilal El Farissi (527317). BOE núm. 252, de 22 de septiembre de 2020 

Anuncio de notificación de 15 de septiembre de 2020 en procedimiento. Resolución de 3 de junio de 
2020 para Bilal El Farissi (527318). BOE núm. 252, de 22 de septiembre de 2020 

Anuncio de notificación de 15 de septiembre de 2020 en procedimiento. Resolución de 3 de junio de 
2020 para Abdelmalek El Farisi Arabbaj. BOE núm. 252, de 22 de septiembre de 2020 

Anuncio de notificación de 17 de septiembre de 2020 en procedimiento de inicio de expediente de 
reintegro para Abdelmalek El Farisi Arabbaj. BOE núm. 252, de 22 de septiembre de 2020 

Anuncio de notificación de 17 de septiembre de 2020 en procedimiento de inicio de expediente de 
reintegro para Kinga Godek. BOE núm. 252, de 22 de septiembre de 2020 

Anuncio de notificación de 17 de septiembre de 2020 en procedimiento de inicio de expediente de 
reintegro para Bilal El Farissi. BOE núm. 252, de 22 de septiembre de 2020 

Anuncio de notificación de 17 de septiembre de 2020 en procedimiento de inicio de expediente de 
reintegro para Samuel Martin Ruiz. BOE núm. 252, de 22 de septiembre de 2020 
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II. 3. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM) 

 
 

Concursos funcionarios docentes.- 
 

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncian las 
convocatorias de concursos para la provisión de plazas de Profesor Contratado Doctor y de Profesorado 
Contratado Temporal. BOCM núm. 237, de 30 de septiembre de 2020 

 
Extracto convocatoria subvenciones.- 
 

Extracto del Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Comisión de Investigación de la Universidad de 
Alcalá, por delegación del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020, por el que se convocan los 
Contratos Predoctorales de Formación de Personal Investigador 2020. BOCM núm. 224, de 15 de 
septiembre de 2020 

Extracto del Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Comisión de Investigación de la Universidad de 
Alcalá, por delegación del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020, por el que se convocan los 
Contratos Predoctorales de Formación de Profesorado Universitario 2020. BOCM núm. 224, de 15 de 
septiembre de 2020 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 


