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PLAN DE ACTUACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA 

ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA EN EL CURSO 2020-2021  

(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. 
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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). 

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 
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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 
 

F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  

Campus Universitario 

Carretera Madrid-Barcelona, km 33,600 

28871 Alcalá de Henares (Madrid) 

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. 

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. 
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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. 

 


