
INSTRUCCIONES A LOS PROFESORES SOBRE LA DOCENCIA  EN  EL PRIMER CUTRIMESTRE 

CURSO 20-21 

 

Estado de nueva normalidad: Docencia presencial 

• La Uva, y la mayoría de universidades públicas de España, han optado por la 

docencia presencial segura, de modo que se ha adaptado el aforo de las aulas a 

las distancias de seguridad (1,5 metros entre mesas). Ello implica que no es de 

libre elección el tipo de docencia: la docencia presencial segura o la docencia 

on-line. Solo podrán optar por esta última los profesores que hayan sido 

declarados en situación de riesgo, con informe del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales y cumpliendo el protocolo establecido al efecto por la UVa, o 

profesores que deban cumplir con un aislamiento (cuarentenas o motivos de 

conciliación familiar justificada). La autorización para impartir docencia on-line 

no equivale a concesión de modalidad de trabajo en “tele-trabajo” (ver 

normativa UVa al respecto). 

 

• La mayor parte de las asignaturas se pueden impartir en modalidad presencial 

pues con los alumnos matriculados se cumple con el aforo permitido. 

 

• En las aulas que se supere el aforo la clase se impartirá de forma bimodal, es 

decir, se podrá retrasmitir de forma síncrona la clase mediante las cámaras y 

equipos de audios que se han habilitado en todas las aulas. 

• Aunque la mayoría de PCs son nuevos, el encendido de los mismos es lento 

debido a sus fuertes medidas de protección (con los nuevos escenarios de 

docencia virtual se han incrementado notablemente).  

• El profesor que tenga clase a primera hora deberá contar con el lento arranque 

de los PCs, y dejarlo encendido para facilitar las siguientes clases. 

o por favor, NO APAGAR EL ORDENADOR AL TERMINAR LA CLASE. 

• Todas las clases disponen de altavoces. Los modelos de altavoces pequeños 

(blancos) tienen un botoncito en el lateral que debe ser activado para funcionar. 

• El profesor que tenga que optar por la opción bimodal deberá seguir las 

siguientes indicaciones y protocolos. 

▪ Se han preparado unos pequeños mini-tutoriales con 

recomendaciones para la retransmisión de las clases (ver web 

de la escuela). 

• El escritorio del ordenador del aula tiene habilitado el 

enlace directo de conexión a webex para facilitar la 

conexión directa. 

o Usuario: dirección correo electrónico personal 

del profesor (xxx@uva.es) 

o Contraseña webex del profesor 

o Se sugiere indicar la cadena de conexión en el 

Moodle 

▪ (https://profevirtual.webex.com/meet

/xxx.ttt) 

mailto:xxx@uva.es
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(todas las cadenas de conexión de webex son 

iguales hasta después de la última barra 

invertida: allí pasan a tener el nombre del 

correo electrónico de cada profesor) 

• En el caso de utilizar blackboard, teams u otras 

plataformas el profesor deberá conectarse a ellas 

desde el navegador o desde Moodle 

• Será decisión personal del profesor grabar la clase. Nunca se 

subirán las grabaciones directamente a Moodle por limitaciones 

de espacio (se recomienda guardarlas en la nube) 

• Los alumnos que no quepan por problema de aforo en el aula seguirán la clase 

en videoconferencia-streaming desde las aulas gemelas; aulas en las que se 

proyecta la vídeoconferencia en la pantalla y a través del ordenador Uva del 

aula. Más adelante se aportan más detalle sobre el funcionamiento de estas 

aulas 

• También hay algunas aulas o puntos espejo: lugares desde donde el estudiante 

puede seguir el aula presencial conectándose a un ordenador (laboratorios de 

informática, seminarios de biblioteca) o salas o puntos alternativos (Sala de 

Estudios, Sótano del Edificio E, mesas y sillas distribuidas en pasillos). 

o Nota: La red wifi Eduroam no es capaz de soportar múltiples 

conexiones a vídeoconferencias simultáneas, por lo que si algún alumno 

necesita conectarse a estos puntos alternativos es recomendable que 

sea por conexión de datos móviles. 

• Es competencia del profesor (informando al coordinador de curso), organizar 

los grupos que van a las aulas gemelas/espejo de forma rotatoria o como 

considere mejor, tras consensuarlo con los alumnos. Es conveniente que el 

profesor se coordine con los profesores de su curso para facilitar, dentro de lo 

posible, a los estudiantes la presencia en el Campus o en su domicilio. 

• Las clases que se imparten en los laboratorios y seminarios serán organizadas 

por los departamentos (que son los que tienen competencias en estos 

espacios), en coordinación con la Jefatura de Estudios. 

• El servicio de limpieza se ha reforzado en todo el campus pàra baños y áreas 

comunes. Pero la limpieza en los puestos de los alumnos, va aser 

responsabilidad de cada uno. Para ello, se dispone de dispensadores de hidrogel 

y de papel en las aulas de la ETSIIAA. 

o Se emplazará a los alumnos a que lleven su propio kit de limpieza (papel 

desechable y gel hidroalcohólico) para la limpieza extra que consideren 

necesario (p.ej. de mesas al empezar y finalizar las clases). 

• El profesor estará pendiente de que las aulas estén siempre bien ventiladas; es 

decir: ventanas abiertas. 

Se recomienda a los profesores, que lo consideren necesario, comprar 

con cargo a sus asignaturas pequeños micrófonos portátiles (tipo guía 

de museo) para evitar forzar la voz (p. ej. link). 
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Estado de nueva normalidad: Docencia on-line 

 

• Los profesores que desarrollen la docencia telemática serán aquellos que hayan 

sido declarados y reconocidos en situación de riesgo, con informe del Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales, o profesores que deban cumplir con un 

aislamiento por cuarentenas o conciliación familiar. 

o El reconocimiento de docencia online se rige por los protocolos propios 

de la Uva y de la Junta de Castilla y León 

• La docencia on-line se realizará en el horario establecido para esa asignatura y 

de forma síncrona, es decir, la clase se emite desde el aula en directo y parte de 

los alumnos seguirán la clase en directo desde el aula y parte la seguirá desde 

el aula gemela, en el caso de superar el aforo. El profesor puede impartir su 

clase desde su despacho, o sala departamental, en caso de tener concedido 

oficialmente el desarrollo de docencia telemática. 

o los profesores autorizados para realizar el 80% de su docencia en 

modalidad no presencial, y sus Dptos., tienen que establecer la forma 

de asegurar que el aula se conecta a la sala virtual del profesor, en las 

horas de clase que tienen asignadas. Es decir, el profesor que realiza 

docencia virtual desde su despacho, o sala de la Escuela o del Dpto., 

puede acudir al aula a habilitar la conexión y luego volver a su despacho, 

desde donde imparte la clase. O, en otras situaciones, puede acordar 

con algún estudiante de confianza, algún compañero de su 

departamento, o el profesor saliente de la hora anterior, previamente, 

que éste habilite la conexión desde el aula.No obstante, por si hubiera 

algún problema, es conveniente que dispongamos del listado de 

profesores de los Dptos. y/o Secciones que están en esta situación, 

junto con la URL de su sala virtual (Webex, Blackboard,...), por si alguien, 

en caso de urgencia tuviera que habilitar la conexión (por ejemplo, 

conserjes). 

Por favor, que los departamentos envíen las URL de los profesores con 

docencia virtual a la Secretaría del Centro: ETSIIAA <etsiiaa@uva.es> 

 

Estado de alarma 

La docencia sería impartida en su totalidad on-line, siguiendo las mismas pautas del periodo de 

confinamiento que sufrimos de marzo a junio. 

 

Funcionamiento de las aulas gemela 

• El escenario de utilización se establece para aquellas clases en las que el aforo 

definido oficialmente para un aula es inferior al número de alumnos presente 

en ese momento y no haya sido factible desdoblar los grupos. 

o Esta realidad se estima que pueda llegar a ser necesaria en algunos 

grupos de primero a los que se han asignado las aulas más grandes de 

la escuela (edificio verde: 33, 34, 35, 36) y en algunos grupos sueltos de 

cursos superiores  



• Se han habilitado el salón de grados ETSIIA y la antigua sala de ordenadores 

ETSIIAA (planta baja) como aula gemela.  

o El salón de grados ha sido adaptado como aula gemela sustituyendo el 

mobiliario. No volverá a ser sala de juntas y reuniones hasta superar la 

actual crisis. 

o El aula de informática de la Yutera se podrá utilizar como aula espejo 

(no tiene cañón) cuando no esté ocupada.  

• En las aulas gemelas se proyecta la retransmisión de la clase según el punto 

anterior. El profesor responsable de la clase conectará el ordenador y acceso a 

la conferencia virtual de las dos aulas (aula asignada en horario y aula espejo).  

Será responsabilidad del profesor definir qué alumnos asisten a la clase virtual 

y las rotaciones de asistencia. En ningún caso se podrá superar el aforo definido 

para cada aula (ver horarios académicos y carteles indicativos). 

La primera semana de clase nos servirá para estimar el número real de alumnos que van estar 

en clase y para configurar grupos en caso de necesitar aulas gemelas-espejo. Los profesores que 

tengan claro que van a aplicar la docencia bimodal deberán solicitar a Jefatura de Estudio un 

aula gemela-espejo  indicando los detalles de la asignatura(alumnos excedentes y horario).  


