FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN
Decanato
C/ Santísima Trinidad, 37. 28010 Madrid
Teléfono 91394 6665
Fax 91 394 6719

Madrid, 2 de julio de 2020
Estimados profesores:
En las últimas semanas nuestra Universidad está trabajando en la elaboración de
un Marco estratégico para docencia en el curso 2020/2021, que está previsto sea
aprobado por Consejo de Gobierno el próximo 21 de julio.
Este documento trata de definir un marco con los principios de actuación generales
de un modelo de organización en la Universidad Complutense (UCM) para el curso 20202021. Deja a los centros, departamentos, coordinadores y grupos de trabajo la concreción de
estas actuaciones adaptadas a sus circunstancias específicas. En todos los casos se respetarán
las directrices de lucha contra el COVID-19 que se marquen desde el Estado, la Comunidad
Autónoma y la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la UCM.
La propuesta se basa en el principio de maximizar la presencialidad,
garantizando la seguridad sanitaria a toda la comunidad universitaria, siguiendo en todo
momento los protocolos establecidos, (en concreto los criterios de distanciamiento social) y
al mismo tiempo, en flexibilizar esta presencialidad. La combinación de ambos principios
resultaría en una docencia mixta, híbrida o semi-presencial. El objetivo es ser capaces de
diseñar una docencia semipresencial, donde la parte presencial esté adaptada a las normas de
distanciamiento social y de vulnerabilidad y que sea flexible para poderse adaptar a un
eventual escenario sin presencialidad, por lo que todas las asignaturas deberán contar con
una docencia semipresencial flexible, para que, según las circunstancias, se pueda aumentar
la presencialidad o reducirla más aún.
Además, y en la medida de lo posible, el estudiante debe disponer el mismo tiempo
con el profesor, ya sea en virtual o presencial, que en circunstancias normales en la medida
de lo posible.
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Se aplicará flexibilidad en los porcentajes de presencialidad de cada asignatura
teniendo en cuenta: tipo de asignatura (más o menos práctica); número de puestos en las
aulas considerando distanciamiento social (aforo); número de estudiantes matriculados;
grado de experimentalidad del aprendizaje.
Este Marco estratégico de la docencia para la UCM plantea varias opciones:
-

Opción 1. Si no hay problema de capacidad en el aula, todos los

estudiantes pueden coincidir físicamente en ella, respetando el distanciamiento y
cumpliendo las normas de higiene básicas.
Se podría dar toda la docencia de manera presencial.
O también, si así se considera, se puede establecer una parte de la
enseñanza online común (alto contenido teórico, poca necesidad de presencialidad),
de manera síncrona y para todos los estudiantes. Al mismo tiempo, un porcentaje de
la enseñanza sería presencial común, destinado a prácticas, etc…, para todos los
estudiantes.
Opción 2. Si para mantener la distancia de seguridad, no es posible
que todos los estudiantes coincidan en el aula, se optaría por grupos rotatorios
de estudiantes
En este caso, si la naturaleza de la parte presencial permite que se pueda
impartir en streaming o acceso en remoto (clases en laboratorios de ordenadores) la
docencia se realizará directamente impartiendo la parte presencial de la misma
manera que la parte online común. Los grupos de estudiantes se irán turnando para
acudir presencialmente a clase, mientras que el resto la seguirán por streaming (desde
espacios de la Facultad o desde su domicilio). Eso implica retransmitir la clase (podría
grabarse también).

Opción 3. No es posible mantener la distancia de seguridad, pero la
presencialidad es necesaria para la adquisición de las competencias, se
optaría por desdobles en grupos reducidos.
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Esta opción está planteada para asignaturas con una carga práctica
obligatoriamente presencial, que debe realizarse en grupos reducidos y no es posible
realizarla en streaming (laboratorios, prácticas de CC Salud...).
La Facultad dispone de un protocolo de actuación, que ya se está aplicando
desde el final del Estado de Alarma. Se trata, como es lógico, de un protocolo que
no contempla la realización de actividades docentes. Para el inicio del Curso debe
estar aprobado un protocolo que ya las incluya. A la espera de cómo se defina
finalmente el Marco general de la UCM para la docencia, en breve se reunirá la
Comisión de Planificación Docente de esta Facultad para analizar la mejor
opción/opciones a aplicar según titulación, curso o asignatura.
En un primer análisis, quiero compartir las siguientes reflexiones e
informar de las primeras medidas adoptadas:
Atendiendo al número de estudiantes de nuestras titulaciones, a que ya hay
un porcentaje de los mismos que sigue la docencia de manera on-line (grupo V
del Máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos) y a que la matrícula media
es de 20 estudiantes por grupo en los tres últimos cursos del Grado, parece que la
Opción 1 sería la más sencilla de aplicar. Por ello, desde la Gerencia y el Servicio de
Coordinación se ha realizado ya un cálculo de la ocupación de aulas y, en función del
mismo se ha modificado, por ejemplo, la asignación de algunas de ellas. Todavía no
tenemos datos de matrícula definitivos, pero la estadística señala que los grupos de
1º de Grado son siempre los más numerosos, por lo que se les han asignado las aulas
con más capacidad.
También se están estudiando cambios de mobiliario en algunas aulas, para
sustituir los pupitres, anclado en el suelo, por meses y sillas móviles, cuya mejor
distribución podría permitir alcanzar esa distancia de seguridad de 1,5 metros.
Asimismo, se está trabajando para adaptar nuestras aulas a la Opción 2.
Desde la Gerencia se ha iniciado el estudio para la instalación de cámaras en todas
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las aulas (también las de informática) para poder transmitir por streaming las clases
presenciales. Se haría por medio de un sistema de renting, que sería el más barato y
sencillo de mantener.
De este modo, podríamos en el próximo Curso mantener una calidad más
que aceptable en la actividad docente.
Un cordial saludo.
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