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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES DEL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2020-2021 
 
Este documento relaciona la planificación docente del primer semestre de todas las titulaciones 
que se imparten en el centro. Contiene tres tablas en las que se indica si la docencia tendrá lugar 
de forma presencial y/o virtual:  

• Tabla 1: especifica el tipo de docencia por titulación. En el caso de que alguna titulación 
contemple actividades de docencia virtuales, por cada una de las titulaciones marcadas 
se presenta una segunda tabla. 

• Tabla 2: indica para cada titulación el formato de docencia presencial y/o virtual por curso 
y grupo de actividad. En el caso de que aparezca marcada la opción de docencia virtual 
se proporciona una tercera tabla para cada una de los cursos/grupos marcados. 

• Tabla 3: establece si se considera la modalidad de enseñanza-aprendizaje virtual para 
cada una de las asignaturas de cada curso. 

 
 

Tabla 1: Titulaciones del centro 
Titulación Actividades de GG Actividades de Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 
Grado en Ing. 
Informática en 
Tecnologías de la 
Información 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Grado en Ing. 
Telemática en 
Telecomunicación 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Grado en Ing. 
Industrial en Diseño 
y desarrollo de 
Producto 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Grado en Ing. 
Geomática y 
Topografía 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Grado en 
Enfermería 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Máster 
Universitario en 
Gestión de la 
Innovación 
Tecnológica 

☐ ☒ ☐ ☒ 

Máster 
Universitario en 
Investigación 

☒ ☐ ☒ ☐ 

 

Tabla 2: Cursos/Grupos por titulación 
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Tabla 3: Asignaturas por curso/grupo: 
 

OBSERVACIONES:  
 
El Máster Universitario en Gestión de la Innovación Tecnológica es un máster 
virtual, se impartirá igual que el resto de los años. El Máster Universitario en 
Investigación también se imparte en modalidad semipresencial, y se seguirá 
impartiendo igual que en el curso 19/20 en esa modalidad.  

 
Para poder desarrollar las actividades de GG, del resto de títulos en modalidad 
presencial cumpliendo los requisitos de “Nueva normalidad COVID-19”, el Centro 
cuenta con cinco aulas de 100 plazas de ocupación normal, de las cuales se usarán 
60 para adaptarse a la COV19. Además, se habilitarán dos aulas anejas con un 
número de plazas de ocupación adaptada en torno a 30 plazas. Estas Aulas 
auxiliares sólo se usarán pareadas con las principales en caso de necesidad, cuando 
la presencia de estudiantes supere la capacidad teórica de ocupación, CT, o siempre 
que el profesor prefiera compensar la ocupación del aula principal para una mayor 
separación. 
 
Para ello se han dispuesto los siguientes recursos:  
 
1. Las aulas pareadas adaptadas a la COV19 Dispondrán de un software y 

hardware que permita la retransmisión entre ellas. 
 

2. Reajustar los horarios, de forma que se aprovechen al máximo el conjunto de 
las aulas.  

 
En lo relativo a Higiene y limpieza: 

a. Se procurará la máxima eficacia en los equipos de personal de limpieza 
pertenecientes al centro, que realizarán limpiezas de las aulas con 
frecuencia. 

b. Se exigirá a los estudiantes dotarse con EPI mínimo compuesto por 
Mascarilla (obligatoria) y pantalla facial (voluntaria) 

c. No se permitirá la presencia en las aulas sin mascarilla. 
d. Se dotarán todas las aulas con dispensadores hidrogel para la higiene 

obligatoria de manos. 
e. Será requerido a los estudiantes que realicen un limpiado rápido con 

líquido limpiador y bayetas desechables de su escritorio al entrar en el 
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aula y ocupar su plaza. Se pedirá al profesorado la máxima colaboración 
para que este protocolo se realice de manera rutinaria. 

f. Así mismo, no se podrá compartir material de uso personal. 
g. La entrada y salida de las aulas deberá realizarse de manera ordenada e 

individualizada. 
 

 
Para poder desarrollar las actividades de Laboratorio, de acuerdo con lo 
establecido por el Consejo de Gobierno de la UEX, no se exigirá el cumplimiento de 
la CT, de manera que se mantendrá el mismo número de estudiantes por grupos 
que se establece en las Fichas 12c. 
 
En lo relativo a Higiene y limpieza: 
Dada la proximidad entre los miembros de los grupos, será obligatorio el uso de EPI 
personal, que según la actividad se podrá establecer en la exigencia de portar 
mascarilla, guantes y pantalla. 

a.  Se dotarán todas las aulas con dispensadores hidrogel para el lavado 
obligatorio de manos. 

      Ante la necesidad de compartir o manipular conjuntamente el 
equipamiento de laboratorio, se dotarán todas las aulas con 
dispensadores de líquido limpiador y bayetas desechables. 

b.  Será obligatorio que los estudiantes realicen un limpiado preciso con este 
material de la mesa en la que se ubiquen y del equipamiento que vayan 
a usar. Se pedirá al profesorado la máxima colaboración para que este 
protocolo se realice de manera rutinaria. 

c.  Así mismo, no se podrá compartir material de uso personal. 
d. La entrada y salida de las aulas deberá realizarse de manera ordenada e 

individualizada. 
 
El Horario establecido se puede consultar en:  
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/horarios 
 
No estará permitida la permanencia de personas en los espacios comunes de los 
edificios del CUMe, pasillos, hall, mesas compartidas, etc ….especialmente durante 
los intercambios de clase, respetando los recorridos indicados de único sentido 
para el flujo de los usuarios. 
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