
 

 

Aplicación de las directrices para el curso 
2020-21 
ETS Ingenieros Informáticos 

1 Introducción 
En la Junta de Escuela del 26 de junio de 2020 se aprobaron las Directrices para la planificación 

académica del curso 2020-21, donde se marcaban una serie de directrices para la planificación 

docente del curso 2020-21, que debían posteriormente concretarse en el plan anual docente. 

Ese plan anual docente fue aprobado en Junta de Escuela el 17 de julio, fijando la adaptación de la 

docencia en la Escuela al contexto COVID para el curso 2020-21. 

En este documento se recogen las líneas principales de esa adaptación docente. 

2 Docencia en Grado: primer curso 
Se ha priorizado la presencialidad para los alumnos de primer curso, entendiendo que es esencial 

para la incorporación a la vida universitaria de los estudiantes de nuevo ingreso. 

Dadas las limitaciones de capacidad de las aulas disponibles en la escuela cuando se aplican las 

restricciones sanitarias (con 1.5m de distancia personal), se ha establecido un modelo de 

presencialidad mixta. Se han definido turnos de presencialidad dentro de los grupos, de forma que 

cada semana un turno asiste a clase en el aula, mientras el resto de los turnos se conectan a la clase 

en remoto. Y cada semana es un turno diferente el que acude al aula.  

La Tabla 1 recoge el calendario de asistencia de cada turno de cada titulación, teniendo en cuenta 

que las clases comenzaron el 7 de septiembre, pero las aulas mixtas no han estado disponibles 

hasta el 5 de octubre. 

• Semana Fecha GII PAII / ADE GMI GCDIA 

5 05-oct 1 1 (PAII) 1 1 

6 12-oct 2 2 (ADE) 2 1 

7 19-oct 3 1 (PAII) 1 1 

8 26-oct 1 2 (ADE) 2 1 

9 02-nov 2 1 (PAII) 1 1 

10 09-nov 3 2 (ADE) 2 1 

11 16-nov 1 1 (PAII) 1 1 

12 23-nov 2 2 (ADE) 2 1 

13 30-nov 3 1 (PAII) 1 1 

14 07-dic 1 2 (ADE) 2 1 

15 14-dic 2 1 (PAII) 1 1 

16 21-dic 3 2 (ADE) 2 1 
Tabla 1. Planificación de semanas de asistencia a clase de cada turno 

Se ha realizado el siguiente planteamiento por titulación: 



 

 

• El Grado de Ingeniería Informática (GII) tiene 3 turnos. 

• El Programa Académico de Grado y Máster en Ingeniería Informática (PAII) se coordina con el 

Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE. 

• El Grado de Matemáticas e Informática (GMI) tiene 2 turnos. 

• El Grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (GCDIA) tiene un único turno. 

En función de cómo evolucione la asistencia real a clase, Jefatura de Estudios podrá reorganizar los 

turnos para reducirlos en número. 

Para permitir que los estudiantes que están en casa sigan las clases, las aulas mixtas disponen del 

siguiente equipamiento (Figura 1): 

• Cámara robotizada que puede seguir el movimiento del profesor, enfocando la parte de la 

pizarra en la que está el profesor en cada momento. 

• Barra de sonido que permite captar lo que dicen el profesor y los estudiantes, y 

retransmitirlo. También permite escuchar a los estudiantes que se conectan en remoto. 

• Proyector y pantalla renovados, para mejor calidad de la imagen. 

 

Figura 1. Equipamiento de las aulas mixtas 

Por otro lado, se han establecido horarios escalonados, para evitar dentro de lo posible que todos 

los estudiantes convocados en el mismo turno coincidan en el transporte público o en los pasillos 

de la Escuela. En estos horarios se considera además un descanso de 15 minutos entre clases. Este 

descanso permitirá ventilar las aulas, y que el servicio de limpieza se encargue de limpiar los 

puestos de los profesores. La Tabla 2 contiene los detalles de esos horarios, por titulación y grupo. 



 

 

Titulación Grupo Aula Primera clase Segunda clase 

GII 

1M 5002 10:15-12:00 12:15 - 14:00 

1M-B 5102 10:00-11:45 12:00 - 13:45 

2M 6001 10:00-11:45 12:00 - 13:45 

2M-B 
5001 //  
3102-3103 

10:15-12:00 12:15 - 14:00 

PAII 1M-PAII 6302 10:00-11:45 12:00 - 13:45 

ADE 1M-ADE 6302 
L, X, V: 10:00-11:45 
M, J: 9:00-11:45 

L, X, V: 12:00-13:45 
M, J: 12:00-13:30 

GMI 1M-MI 6306 10:00-11:45 12:00 - 13:45 

GCDIA 1M-CDIA 6305 10:15-12:00 12:15 - 14:00 
Tabla 2. Horarios escalonados por grupo 

3 Docencia en Grado: segundo curso y posteriores 
En los demás cursos de Grado se ha realizado un planteamiento bimodal. Por un lado, las clases se 

están impartiendo de forma online síncrona (cumpliéndose así la necesidad de interacción en 

directo con los estudiantes. Por otro lado, las pruebas de evaluación finales se han planificado 

como presenciales en el mes de enero.  

Con respecto a las pruebas de evaluación continua, se ha permitido a las asignaturas decidir si se 

realizaban o no de forma presencial. En cualquier caso, se ha restringido a un máximo de una 

prueba presencial de evaluación continua por asignatura, para garantizar que se puedan realizar 

esas pruebas teniendo en cuenta la capacidad limitada de las aulas con restricciones COVID. El 

calendario de estas pruebas presenciales se publicó en la web de cada Grado antes de comenzar la 

matrícula en el mes de julio. 

En resumen, la única actividad presencial que se está realizando en segundo curso y posteriores son 

actividades de evaluación. 

4 Docencia en Máster 
Todas las titulaciones de Máster de la Escuela han optado, a través de sus Comisiones de 

Ordenación Académica, por impartir clases este semestre de forma online.  

Se ha establecido el mes de enero para realizar actividades presenciales en aquellas asignaturas de 

máster que lo necesiten. 


