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CONFINAMIENTO DEL PERSONAL 
DOCENTE

Se informará al Centro, al Departamento y a los estudiantes, 
indicando la modalidad de enseñanza a aplicar durante el 

periodo de confinamiento

¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE CONFINAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE?

¿Presenta baja laboral?

El departamento deberá 
gestionar la baja del profesorado 
como se hace habitualmente y se 

aplicará el protocolo COVID de 
limpieza.

 La clase pasa a virtual.
 El profesorado retransmite la clase en el horario 

programado por videoconferencia desde casa.
 El alumnado se conecta a la sesión de videoconferencia, 

bien desde el aula donde habitualmente se imparte dicha 
clase o bien desde sus propios domicilios.

 Cuando el alumnado se conecta a la sesión de 
videoconferencia desde el aula, el centro deberá 
responsabilizarse del correcto desarrollo de la 
videoconferencia.

 Se aplicará el protocolo COVID de limpieza.

SÍ NO

¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE CONFINAMIENTO DE PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS?

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS

Desde Alerta COVID_UEx se avisará al Centro, 
Departamento, Servicio, Unidad,.. afectados

¿Presenta baja laboral?

Se seguirán los procesos 
habituales y se aplicará el 

protocolo COVID de limpieza.

 Se continuará la actividad en la 
modalidad de “Teletrabajo”, si 
fuera posible.

 Se aplicará el protocolo COVID 
de limpieza.

SÍ NO



ESTUDIANTES

El Centro responsable del título, en coordinación con el 
profesorado implicado en la docencia del grupo y previo visto 

bueno del Vicerrectorado de Profesorado , concretarán la 
modalidad de enseñanza a aplicar durante el periodo de 

confinamiento e informarán de ello al alumnado confinado.

¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE CONFINAMIENTO EN UN GRUPO DOCENTE?

 La clase se retransmite en 
directo desde el Centro.

 El alumnado confinado se 
conecta a la sesión de 
streaming desde sus propios 
domicilios.

1. Si la clase esta en formato mixto (streaming) el estudiante será 
asignado al grupo virtual.

2. En caso contrario, facilitar el material de estudio, presentaciones, etc., 
en formato digital a través del campus virtual o correo electrónico 
para el seguimiento de las clases de manera no presencial .

3. Facilitar a los estudiantes las tutorías virtuales.
4. No tener en cuenta las faltas de asistencia a las clases, seminarios, 

laboratorios… El estudiante las realizará de forma virtual si es posible, 
si no, las realizará una vez que se incorpore a las clases, si fuera viable.

5. En cuanto a las prácticas externas quedarán suspendidas en situación 
similar a la “baja laboral”, por lo que no tendrán que recuperarse esos 
días. Se puede plantear hacer teletrabajo o teleformación si la 
titulación lo permite.

6. Si este periodo de confinamiento coincide con algún examen, 
posponerlo a otra fecha o hacerlo de forma virtual.

SE CONFINA EL
GRUPO ENTERO

SE CONFINAN SOLAMENTE
ALGUNOS ALUMNOS DEL GRUPO
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