Información general desarrollo
Curso 2021-22

Normas de Acceso a la Facultad
• No pueden venir al Centro:
– personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19
– personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19
– período de cuarentena domiciliaria

• Uso obligatorio de mascarilla
• Respetar indicaciones de entrada y salida
• Mantener distancia de seguridad SIEMPRE
–Cafetería
–Servicios
–Pasillos y demás espacios

¿Cómo se desarrollará la docencia?
• Docencia semipresencial
• Exámenes oficiales presenciales
• Maximizando las actividades presenciales
–Teoría presencial y remoto con grupos de rotación
semanales, por limitación de aforo de las aulas
–Prácticas presenciales en su gran mayoría

• Para garantizar la seguridad, se deben respetar
los grupos de rotación y módulos de prácticas
asignados

¿Cómo se hará la docencia teórica?
Grupos de teoría y aulas asignadas
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
CURSO

1º

2º

3º

4º

Nº de Grupos de rotación

2

2

3

3

Denominación Grupos de
Rotación de Teoría

A1/A2

A1/A2

B3

B4

Aula de teoría

A1/A2/A3 A1/A2/A3
A4

A5+A6+A7

GRADO EN VETERINARIA
CURSO

1º

2º

3º

4º

5º

Nº de Grupos de rotación

4

4

6

6

4

Denominación Grupos de
Rotación de Teoría

A1/A2
B1/B2

A1/A2
B1/B2

B2

B1

Aula de teoría

A1/A2/A3 A1/A2/A3
B1/B2/B3 B1/B2/B3
H1

H2

Q1/Q2
Q3/Q4
B3(+B4)

¿En qué semana me toca ir al aula?
Consultad las webs de los Grados:
• Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
https://www.ucm.es/gradocyta/curso-2021-22
• Grado en Veterinaria
https://www.ucm.es/gradovet/curso-2021-22

¿Cómo se hará la docencia presencial?
Rotación de los grupos de teoría

¿Cómo se hará la docencia presencial?
1º y 2º

CYTA y VET
Grupo presencial
(en remoto)
Semana

Aula

1

A1
(A2)

2

A2
(A1)

3 y siguientes

A1
(A2)

Rotación de los grupos de teoría: 5º VET
A:
B:

Q1 / Q2
Q3 / Q4

5º VET
Grupo presencial
(en remoto)
Aula B3

Aula B3

Aula B4

1

Q1
(Q2+Q3+Q4)

Q1
(Q2)

Q3
(Q4)

2

Q2
(Q1+Q3+Q4)

Q2
(Q1)

Q4
(Q3)

3

Q3
(Q1+Q2+Q4)

Q1
(Q2)

Q3
(Q4)

4

Q4
(Q1+Q2+Q3)

Q2
(Q1)

Q4
(Q3)

5 y sucesivas

Q1
(Q2+Q3+Q4)

Q1
(Q2)

Q3
(Q4)

Semana

(MI II, CIRES)

(MPREV)

(MPREV)

¿Cómo se ocupan aulas?
Hora
B3
B4
15:30-16:20h
MI II
En remoto
16:30-17:20h
CIRES En remoto
17:30-18:20h MPREV
MPREV
18:30-19:20h
XXXX En remoto

Espacios para asistencia a clases en remoto
Tened en cuenta que en algunas actividades tendréis
que participar activamente (hablar), por lo que debéis
elegir bien el sitio

• Biblioteca de la Facultad
• Aulas: no se reservan espacios pero debéis
consultar si hay actividad docente programada
– Aulas de informática
– Aulas de docencia

• Otras zonas estanciales:
– Mesas en pasillos, hall, zonas de tránsito

¿Cómo se desarrollarán las clases teóricas?
• En el aula:
– Profesor
– Grupo presencial correspondiente (A1/B1, etc.)
• Control de asistencia a voluntad del profesor

– Teams proyectado en la pantalla del aula
– Preguntas de estudiantes: en aula en voz alta

• En remoto:
– Grupo A2/B2
• Casa…
• Si se tiene otra actividad presencial
podrán usarse los espacios habilitados en
Facultad

– Preguntas de estudiantes: levantar
la mano y activar micrófono
– Usad auriculares y micrófono
externos al portátil

¿Cómo se desarrollarán las clases teóricas?
• No está permitida la grabación sin permiso del
profesor
• Material en el Campus Virtual de cada
asignatura
–El que cada profesor considere conveniente

https://www.ucm.es/campusvirtual/protocolo-de-derechos-de-autor

¿Qué ocurre si un profesor no puede venir al aula por protocolo COVID?
semanal en la web de cada curso

• Profesor imparte la clase en directo desde su
casa/despacho
–Clase proyectada en pantalla del aula para los
asistentes

• Planning semanal por curso en la web del Grado
LUNES

10-11h/14:30-15:30h
SEMANA 1
28/09-2/10

11-12h/15:30-16:30h
12-13h/16:30-17:30h
13-14h/17:30-18:30h

ANAT I
BQ
(en remoto)
FÍS EST (FIS)
FÍS EST (FIS)

MARTES
DEON
BPAI
QZB (Q)
FÍS EST (FIS)

MIERCOLES
QZB (ZB)
BQ
(en remoto)
FÍS EST (EST)
FÍS EST (EST)

JUEVES

DEON
BQ
(en remoto)
BPAI
HISTO

VIERNES
ANAT I
HISTO
QZB (Q)

Ejemplo tomado del curso 2020-21)

Medidas básicas de prevención en el aula
• Es necesario respetar el grupo de rotación y no es
posible hacer cambios
• Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica o FFP2
• No se puede comer en las aulas
• Mantener la distancia de seguridad con los demás:
–Sentarse en los puestos indicados

¿Cómo se desarrollará la docencia práctica?
• Grupos/módulos de prácticas con aforos
limitados
• Medidas de protección y medios para
garantizar la seguridad sanitaria
• Cada estudiante se responsabilizará de la
limpieza de su puesto de prácticas

Medidas básicas de prevención en las prácticas

• Es necesario respetar el grupo/módulo de
prácticas asignado y no es posible hacer
cambios persona por persona
• Uso obligatorio de mascarilla y otros medios de
protección
– Cada asignatura indicará qué medidas extraordinarias serán
necesarias para garantizar la seguridad personal

• Recomendaciones:
– Ocupar el mismo puesto
– En actividades compartidas, trabajar con la misma persona

¿Qué pasa con mi docencia en caso de confinamiento?

• Avisar a los coordinadores de la asignaturas
• Avisar a los coordinadores COVID:
covid_vet@ucm.es

• Cada asignatura establecerá las pautas de
recuperación de la docencia

¿Cómo se procederá en las aulas de informática?
Prácticas: Aulas de informática
Aulas de informática
AFORO LIMITADO 1,5m (+profesor)
(Siempre CON mascarilla)

Aula 1

Aula 2

Aula 3

13+1

10+1

11+1

SIEMPRE 1 estudiante por puesto

