Vicerrectorado de Docencia

ANEXO I
PLAN DE CONTINGENCIA DE LA
FACULTAD: CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS
PARA EL CURSO 2020/2021
El Plan de Contingencia del Centro está formado por los planes marco de la UCLM (el Plan de Contingencia
Académico de la UCLM para el desarrollo del curso 2020/21 y el Plan de Contingencia de Actuaciones frente
al SARS-CoV-2) complementados con las particularidades e informaciones de interés que, en el ámbito
organizativo y académico del centro, se reflejan a continuación.
Datos sanitarios y organizativos
[ Se insertarán aquí los datos del Anexo I del Plan de Contingencia y Actuaciones Frente al SARS-CoV-2 en la
UCLM: edificio, ubicación de la Sala de aislamiento, coordinadores COVID y auditor.]
DATOS DE CONTACTO PARA CADA CENTRO1
CAMPUS: CIUDAD REAL
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS
DATOS DEL CENTRO
•

•
•

•

•

Nombre del edificio y uso:
SAN ALBERTO MAGNO – ENRIQUE COSTA NOVELLA – MARIE CURIE – FRANCISCO
FERNANDEZ IPARRAGUIRRE
Administrativo, docente e investigador
Dirección: Av. Camilo José Cela
Ubicación de la sala de aislamiento COVID: Planta 2ª San Alberto Magno
Coordinador COVID del centro2:
o Nombre: Manuel A. Rodrigo Rodrigo
o Correo: manuel.rodrigo@uclm.es
o Teléfono: 3411/13411
Administrador del Centro:
o Nombre: Rafael Muñoz Valencia
o Correo: Rafael.munoz@uclm.es
o Teléfono: 3400
Unidad de Servicios:
o Nombre: María del Prado Díaz
o Correo: mariaprado.diaz@uclm.es
o Teléfono: 3478

1

Estos datos se trasladarán al Anexo I del Plan de Contingencia Académico con el fin de configurar un
único documento que constituya el Plan de Contingencia del Centro.
2 Director/Decano o persona del equipo directivo en el que delegue.
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•

•

•

•

Colaborador en Edificio San Alberto Magno:
o Nombre: María Antonia Herrero Chamorro
o Correo: mariaantonia.herrero@uclm.es
o Teléfono: 6652
Colaborador en Edificio Enrique Costa Novella:
o Nombre: María Jesús Ramos Marcos
o Correo: MariaJesus.Ramos@uclm.es
o Teléfono: 6348
Colaborador en Edificio Marie Curie
o Nombre: Sergio Gómez Alonso
o Correo: Sergio.Gomez@uclm.es
o Teléfono: 6653
Coordinador COVID. Edificio Francisco Fernández Iparraguirre:
o Nombre: Yolanda Díaz de Mera Morales
o Correo: yolanda.diaz@uclm.es
o Teléfono: 3458
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Particularidades académicas ante cambios de escenario
Escenarios de partida (indíquense los escenarios por titulación, curso o grupo de clase)
Presencial en todos los casos, con enseñanza dual (síncrona) en los casos de restricciones de aforo de
espacios (aulas). En clases prácticas de laboratorio se hacen tantos grupos como son necesarios.

Adaptaciones de las actividades formativas y de las metodologías docentes (si las hubiera)
En caso de confinamiento general o del profesor que imparte una asignatura, se recurrirá a la adaptación a
la modalidad on-line.

Cambios en los horarios y en la asignación de aulas (si los hubiera)
NO

Adaptaciones de los sistemas de evaluación y de la programación de exámenes ante casos de aislamiento
(en su caso)
Si es posible se atrasarán las actividades de evaluación de los estudiantes implicados para que se puedan
realizar de forma presencial. Si no fuese posible, se adaptarán a la modalidad on-line.

Sistemas de evaluación ante un escenario de confinamiento masivo
Si no hay opción de aplazamiento para su realización presencial, se llevará a cabo de forma on-line.

Planes formativos específicos del centro (si los hubiera)
No

Otras actuaciones
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REGISTRO DE DATOS. (*)
-

-

-

Nombre y apellidos.
DNI.
Relación con la UCLM.
Correo electrónico.
Teléfono de contacto.
Campus.
Centro.
Día y hora de la incidencia/comunicación.
Situación:
o Caso sospechoso: persona con sintomatología3 compatible con la COVID-19 la que se le
ha realizado una PCR y todavía no ha obtenido el resultado.
o Caso confirmado: persona con sintomatología compatible con la COVID-19 y con PCR
positivo para SARS-CoV-2.
Contactos estrechos (Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso
confirmado, a una distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos y sin la utilización
correcta de la mascarilla).
NOTAS:

(*) La Facultad dispone de una hoja Excel para este tipo de registro, asegurando la
confidencialidad.

3

Síntomas: Fiebre, tos, sensación de falta de aire. Otros: disminución del olfato y del gusto, escalofríos,
dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, entre otros
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_si
ntomas.pdf).
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