Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Estimado/a alumno/a de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca:
Como sabes, para el primer semestre del presente curso académico, y siguiendo las
recomendaciones del Ministerio de Universidades, se han articulado en la UCLM y,
también en nuestro Centro, un conjunto de medidas para afrontar el curso académico
2020/21 en condiciones de seguridad, que intentaremos explicarte en este documento.
Será conveniente que lo guardes para poder recuperarlo si tienes alguna duda. No olvides
que podrás contactar con Decanato para cualquier cuestión que te surja en relación con la
organización de las clases.

¿CÓMO SE VAN A DESARROLLAR LAS CLASES?

Todas las clases se impartirán según el horario aprobado en Junta de Facultad y publicado en
la página web del Centro.
Este curso tendrás preferentemente clases presenciales.
En algunos casos puntuales, debido a las limitaciones de aforo de las aulas de la Facultad,
puede darse la circunstancia de que algunas asignaturas se desarrolle de manera bimodal.
El profesorado te informará de la modalidad docente que se aplicará en cada una de las
asignaturas en las que estás matriculado/a.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UNA ASIGNATURA SE IMPARTA
EN RÉGIMEN BIMODAL?

Puede darse el caso de que la matrícula de algunas asignaturas exceda del aforo del aula
asignada; en estos casos, se podrán crear subgrupos dentro del grupo de la asignatura afectada,
pasándose a su impartición en régimen bimodal.
En estos casos, durante cada una de las semanas del curso, deberá asistir presencialmente un
número de subgrupos que permita completar los puestos presenciales en el aula; los demás
subgrupos deberán seguir las clases en streaming desde su ordenador, a través de Microsoft
Teams. Así se conseguirá que del total de semanas del cuatrimestre, se garantice la máxima
presencialidad segura en el aula del Centro.
La forma de acceder a las clases en el régimen bimodal os lo comunicará el profesorado de
vuestra asignatura con la antelación suficiente respecto de la sesión de que se trate.
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¿CÓMO ACCEDO Y ME DESPLAZO POR EL EDIFICIO?

El Centro ha sido adaptado y señalizado para incrementar la seguridad del alumnado y de sus
trabajadores/as.
Una vez accedas al edificio por la puerta principal -existe una puerta de entrada y otra de salida
correctamente señalizadas-, debes utilizar obligatoriamente la estación de limpieza que se
encuentra en el hall de entrada.
Sería recomendable que cada día te tomaras la temperatura con el termómetro que está
instalado a la entrada del Centro.
Después te trasladarás al aula en la que tengas clase siguiendo las indicaciones sobre las
direcciones de tránsito establecidas en el Centro.
También deberás programarte para entrar y salir puntualmente del edificio.
Si tienes algún hueco entre clases, debes salir a espacios abiertos (fuera del edificio), a la
biblioteca o a la cafetería, respetando siempre el aforo indicado.
Por favor, mantén la distancia de seguridad en todo momento y sé cuidadoso en tus relaciones
interpersonales.

¿CÓMO SEGUIR LAS CLASES IMPARTIDAS DE FORMA BIMODAL?

En aquellos casos en los que se establezca una formación bimodal, los subgrupos que por turno
no puedan acudir presencialmente podrán seguir las clases a través de Microsoft Teams.
Como alumno/a de la UCLM, tienes acceso a los programas utilizados para las sesiones en
formato bimodal. Tendrás que acceder a las reuniones -clases- que serán convocadas por el
profesorado con la antelación suficiente.
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¿QUÉ HAGO ANTES DE LLEGAR A LA UNIVERSIDAD?

Esperamos que te encuentres bien todos los días del curso, pero si antes de venir detectas
alguno tipo de sintomatología compatible con la COVID-19, no debes acudir a la Facultad y
has de contactar con tu centro de salud.
Antes de acudir al Centro, no olvides tus mascarillas: una para llevar puesta y otra de
recambio. Sin mascarilla debidamente colocada, no podrás acceder ni permanecer en las aulas
o en las zonas comunes de la Facultad.
Asegúrate, en los casos en los que durante la mañana tengas unas clases en remoto y otras
presenciales, de llevar un dispositivo que te permita conectar a la sesión virtual fuera de casa.
Si tomas apuntes a mano, no debes intercambiar folios, bolígrafos u otro material con tus
compañeros/as.

¿QUÉ HAGO AL ENTRAR EN EL AULA?

Antes de entrar al aula debes utilizar el gel hidroalcohólico que tienes en la entrada de cada
una de ellas. Ya en el interior, debes actuar coordinadamente con tus compañeros/as para ir
ocupando los puestos libres, garantizando, en todo momento, el distanciamiento social.
Es recomendable ocupar siempre el mismo puesto de estudio.
Si ves que no hay espacios libres -ello no debería suceder, aunque pueden existir momentos
puntuales al inicio del cuatrimestre-, consulta con el profesorado.
El profesorado establecerá los mecanismos adecuados para detectar posibles casos de contagio.
Sería recomendable, además, que tengas instalada y conectada la app del Ministerio de
Sanidad: Radar COVID (la información, que es anónima, la gestiona el Ministerio).
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¿Y SI ME ENCUENTRO MAL?

Si tienes síntomas compatibles con la COVID-19, debes comunicarlo al profesorado,
facilitando los datos de contacto precisos para realizar funciones de seguimiento.
Te trasladarás a tu domicilio, donde deberás ponerte en contacto con tu centro de salud.
Si los síntomas impiden el desplazamiento a tu domicilio, la Facultad ha habilitado la sala
COVID, a la que te trasladará la persona que en ese momento está impartiendo la asignatura;
se avisará al responsable COVID del Centro para que active el protocolo establecido al efecto.

¿Y SI NO PUEDO IR A CLASE PORQUE PUEDO PADECER LA COVID-19?

Avisa inmediatamente al profesorado y al Centro para poder adaptar la docencia.
Si existe una docencia bimodal en la asignatura se podrá seguir mediante la plataforma
Microsoft Teams.
Cuando se imparta la asignatura en modalidad presencial, el docente determinará los criterios
para garantizarte la docencia (síncrona, asíncrona, campusvirtual), asegurando que podrás
adquirir la totalidad de las competencias establecidas en la memoria para la asignatura.
Se te solicitará algún tipo de certificación que justifique dicha situación. Además, si das
positivo, debes ponerte inmediatamente en contacto con el decanato de la Facultad a través del
correo: cienciaseducacion.cu@uclm.es

¿Y SI PUEDO IR A CLASE, PERO NO PUEDO LLEVAR MASCARILLA?

Debes presentar en Decanato el documento que acredite que, por razones de salud, no puedes
llevar la mascarilla.
Debes contactar con la dirección del Centro para que estudie tu caso particular e informe al
profesorado de las asignaturas en las que estás matriculado.
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¿PUEDO PERMANECER EN EL EDIFICIO?

Puedes acudir al Centro cuando tengas clases presenciales, o cuando vayas a la biblioteca o a
la cafetería.
Puedes permanecer en los espacios abiertos.
Debes evitar permanecer en espacios de tránsito o en las aulas fuera de los tiempos establecidos
para evitar aglomeraciones y controlar los contagios.
Entre dos clases seguidas, por favor, intenta permanecer en el aula y en tu puesto de estudio.
Puedes utilizar el baño, siguiendo las normas de higiene establecidas.

¿QUÉ HAGO SI NO TENGO PORTÁTIL O DISPOSITIVO MÓVIL EN EL
SUPUESTO DE DOCENCIA BIMODAL?

Al igual que durante el segundo semestre del curso pasado, puedes solicitar a la UCLM o
directamente en biblioteca el préstamo de un portátil.

¿CÓMO SE ORGANIZAN LAS TUTORIAS CON EL PREFOSORADO?
Como regla general, las tutorías entre alumnado/profesorado son presenciales, pero pueden
hacerse también de manera on-line.
Para asistir a una tutoría, debes solicitar siempre cita al profesorado con la suficiente
antelación.
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