Plan de contingencia Académico

1. Actividades docentes en función de los escenarios previsibles
La Escuela de Ingeniería de Caminos cuenta con infraestructura y medios suficientes
para poder impartir sus dos titulaciones, Grado en Ingeniería Civil y Territorial y Máster
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de manera presencial, asegurando todas
las medidas de distanciamiento e higiene frente a la COVID-19, recomendadas por las
autoridades sanitarias y la propia UCLM. En consecuencia, iniciamos el curso en el
Escenario A (máxima presencialidad segura) de los tres considerados por la UCLM.
Si se produjera un aislamiento tanto de estudiantes (grupo de alumnos o de forma
individual) como de profesores, sin que éste se encuentre en situación de baja laboral,
la docencia se impartiría mediante videoconferencia utilizando la plataforma Teams.
En el caso de que el soporte deba darse a estudiantes en situación de aislamiento, los
grupos de clase correspondientes pasarían al Escenario B (modalidad mixta) lo que
implica que la docencia se imparte desde el aula, simultáneamente de manera
presencial para los que se encuentran en el centro y online mediante Teams para los
que estuvieran aislados.
Si es el profesor el que se encuentra en aislamiento, las clases las impartirá por
videoconferencia en el horario habitual siendo preferible que los estudiantes se
encuentren en su aula. Para ello se dispondrá un portátil conectado al cañón de la clase
desde el que se proyectará la presentación del profesor.
El Escenario C (enseñanza síncrona no presencial) se pondría en marcha en caso
de confinamiento total, del conjunto de profesores y alumnos. En ese caso, la docencia
se impartiría por videoconferencia empleando la plataforma ya citada.
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2. Evaluación en situaciones de aislamiento
En aquellos casos en los que la evaluación no se pueda realizar de forma presencial
para todos los estudiantes, por encontrarse algún grupo en situación de aislamiento, se
garantizará el derecho a la evaluación. En estos casos, el profesor responsable de la
asignatura decidirá si se reprograman los exámenes para los que se encuentran
aislados o si se realizan de forma presencial para todos los estudiantes y
simultáneamente online para aquellos que estuviesen aislados.
3. Protocolo de actuación
El presente epígrafe presenta de forma esquemática la forma de proceder por parte de
estudiantes, profesores y Coordinadores de curso y titulación frente a diferentes
escenarios:
•

Estudiante aislado
Si un estudiante de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la UCLM se
encuentra en situación de cuarentena, impidiendo su asistencia de forma
presencial a las clases, se seguirán los siguientes pasos:
a. El estudiante notificará la situación a la Subdirectora de Estudiantes y al
Subdirector de Calidad Académica mediante correo electrónico,
indicando las fechas estimadas de ausencia y las asignaturas
matriculadas en el cuatrimestre en marcha.
b. La Dirección del Centro procederá a notificar la situación a los profesores
responsables de las asignaturas matriculadas por el estudiante. Las
clases se impartirán de manera presencial en el aula para el resto de
compañeros no aislados, retransmitiendo en directo la clase mediante la
plataforma Microsoft Teams. El profesor podrá decidir si las clases
impartidas en esta modalidad mixta serán grabadas o no.
c. En caso de realizar pruebas de evaluación mientras haya estudiantes que
no puedan asistir presencialmente, por haber recibido indicaciones por
parte de las autoridades sanitarias de guardar cuarentena, el profesor
responsable debe asegurar el derecho del estudiante a ser evaluado.
Para ello, las opciones disponibles son:
Edificio Politécnico| E.T..S de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Avda. Camilo José Cela, s/n. 13071
Ciudad Real | Telf.: (+34) 926 295300 | www.caminosciudadreal.uclm.es

2

i. Realizar la prueba de evaluación de forma síncrona para alumnos
en modalidad presencial y para alumnos en cuarentena. En este
caso, el profesor tendrá potestad para definir que herramientas se
usarán para asegurar la autoría de la prueba de evaluación,
incluido el uso de webcam durante el desarrollo de dicha prueba,
en función de lo establecido en el “Informe sobre la protección de
datos personales en un entorno de evaluación no presencial en la
Universidad de Castilla-La Mancha ante la crisis del COVID-19”.
ii. Reprogramar la realización de la prueba para los alumnos en
cuarentena, manteniendo la fecha para alumnos en modalidad
presencial.
En cualquiera de los dos casos, el estudiante deberá aportar notificaciones
y/o pruebas diagnósticas que respalden la situación de aislamiento.
d. En el momento en que el estudiante reciba el visto bueno de las
autoridades sanitarias para volver de forma presencial a las clases, se
notificará a la Subdirectora de Estudiantes y al Subdirector de Calidad
Académica mediante correo electrónico. Estos serán los encargados de
avisar a los profesores de la finalización del periodo de cuarentena.
•

Profesor aislado
Si un profesor de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la UCLM está en
situación de aislamiento, y no se encuentre de baja médica, impidiendo su
asistencia de forma presencial a las clases se seguirán los siguientes pasos:
a. El profesor notificará la situación en los canales de Microsoft Teams
destinados a las asignaturas en las que imparte docencia en ese
momento, informando además a los Coordinadores de Curso implicados.
b. El profesor impartirá las clases por medio de la plataforma Microsoft
Teams, en el equipo destinado a la asignatura en cuestión, y siempre
respetando los horarios oficiales fijados.
i. Para los alumnos presenciales se proyectará la clase empleando
el cañón del aula y el PC disponible o portátil personal. Se evitará
en cualquier caso la conexión individual de todos los alumnos de
forma simultánea, ya que podría mermar la calidad de la
retransmisión. Será responsabilidad de los estudiantes que se
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encuentren en el aula realizar la proyección de forma adecuada.
En caso de problemas técnicos el Coordinador de curso realizará
las labores de apoyo necesarias a petición de los estudiantes.
ii. En caso de existir alumnos aislados de forma simultánea al
aislamiento del profesor, dichos estudiantes podrán seguir la
clase desde su domicilio.
c. Finalizada la situación de aislamiento, el profesor lo notificará en los
canales de Microsoft Teams destinados a las asignaturas en las que
imparte docencia en ese momento, informando además a los
Coordinadores de Curso implicados.

NOTA: Dicho plan de contingencia es estrictamente académico. En cualquier
caso, las medidas para la rápida contención de la infección relativas a la
detección de casos y a la consideración de los mismos están determinadas por
las guías y protocolos elaborados por las autoridades sanitarias estatales o
autonómicas, así como los desarrollados en su caso por la Universidad de
Castilla-La Mancha.
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ANEXO I
Datos Organizativos y Sanitarios
DATOS DE CONTACTO PARA CADA CENTRO
CAMPUS: CIUDAD REAL

CENTRO: ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

DATOS DEL CENTRO
ETSI Caminos, Canales y puertos. Edificio Politécnico.
Dirección: Avda. Camilo José Cela
Ubicación de la sala de aislamiento Covid: 2D45
COORDINADOR COVID DE LA UCLM
Nombre: José Valeriano Moncho Bogani. Delegado del Rector para Ciencias de
la Salud.
Correo: josevaleriano.moncho@uclm.es
Teléfono: 2908/12908
COORDINADOR COVID DEL CENTRO:
Nombre: Ana Rivas Álvarez
Correo: ana.rivas@uclm.es
Teléfono: 3299/13299
AUDITOR INTERNO:
Nombre:
Correo:
Teléfono:
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