PLAN DE CONTINGENCIAS

ANEXO I
PLAN DE CONTINGENCIA DE LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE CUENCA
PARA EL CURSO 2020/2021

El Plan de Contingencia del Centro está formado por los planes marco de la UCLM (el Plan de Contingencia
Académico de la UCLM para el desarrollo del curso 2020/21 y el Plan de Contingencia de Actuaciones frente al
SARS-CoV-2) complementados con las particularidades e informaciones de interés que, en el ámbito organizativo y
académico del centro, se reflejan a continuación.

DATOS SANITARIOS Y ORGANIZATIVOS

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE CUENCA
EDIFICIO FRAY LUIS DE LEÓN
Campus Universitario s/n
CP 16071 – Cuenca
Teléfono: 969179170
Mail: magisterio.cu@uclm.es

TITULACIONES

GRADOS
• GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
• GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL
• DOBLE
GRADO
EDUCACIÓN
PRIMARIA–
EDUCACIÓN INFANTIL
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS
• MÁSTER EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
• MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Y
ENSEÑANZA DE IDIOMAS
• MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA
ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES
DOCTORADO
• DOCTORADO
EN
INVESTIGACIÓN
HUMANIDADES, ARTES Y EDUCACIÓN

UBICACIÓN DE LA
SALA
DE
AISLAMIENTO
COVID

Despacho 0.23
(Antigua Delegación de Alumnos)

COORDINADORA
COVID DEL
CENTRO

Natalia Mª Arias Palencia

EN

Vicedecana de Calidad e Innovación Educativa
natalia.arias@uclm.es
Teléfono: 969179100. Ext. 4425

AUDITOR INTERNO

Enrique Marín Camuñas
Enrique.marin@uclm.es
Teléfono:969179100. Ext. 4434

PARTICULARIDADES ACADÉMICAS ANTE EL CAMBIO DE ESCENARIO

ESCENARIO DE PARTIDA (INDÍQUESE LOS ESCENARIOS POR TITULACIÓN, CURSO O
GRUPO DE CLASE)
GRADOS
Grado en Maestro en Educación Primaria 2020-21 - SEGUNDO CUATRIMESTRE (se podrán ver alterados
por la disponibilidad de espacios que permitan mantener las normas de seguridad). Debido a la escasez de aulas
de gran tamaño se solicitaron aulas en otros centros para poder impartir clase a los grupos de primero y segundo
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que son más numerosos. Dichos cambios de edificio quedan reflejados en los horarios de cada grupo así como
el aula en la que se encuentran ubicados.
• GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA- PRESENCIAL
https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/cu-educacion/TITULACIONES/GRADOPRIMARIA/20210126--HORARIOS---SEGUNDO-CUATRIMESTRE---GRADO-DE-PRIMARIA20-21.ashx
GRUPO A:
GRUPO B:
Grado en Maestro en Educación Infantil 2020-21 - SEGUNDO CUATRIMESTRE (se podrán ver alterados por
la disponibilidad de espacios que permitan mantener las normas de seguridad)
•

GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL- PRESENCIAL
https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/cu-educacion/TITULACIONES/GRADOINFANTIL/20210126--HORARIOS---SEGUNDO-CUATRIMESTRE---GRADO-DE-INFANTIL20-21.ashx

•

DOBLE GRADO MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN INFANTILPRESENCIAL
https://www.uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/cu-educacion/TITULACIONES/DOBLEGRADO/20210127--HORARIOS---SEGUNDO-CUATRIMESTRE---DOBLE-GRADO-20-21.ashx

MÁSTERES
La modalidad oficial del máster es “presencial” y es impartido por profesores de los cuatro campus de modo
que las clases, aun siendo presenciales, se siguen por videoconferencia desde los tres campus distintos a aquel
en el que se encuentra el profesor. Solo se replican presencialmente en los cuatro campus con su respectivo
profesor las clases de los talleres prácticos de las asignaturas metodológicas.
•

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA- Campus de Cuenca.
PRESENCIAL
https://www.uclm.es/estudios/masteres/master-investigacion-innovacion-educativa

•

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
ENSEÑANZA DE IDIOMAS- Habilitadas aulas en el Edificio Gil de Albornoz.
https://www.uclm.es/-/media/Files/A01-Asistencia-Direccion/A01-124-VicerrectoradoDocencia/master/profesor-secundaria-fp-idiomas/organizacion-docente/Curso-20-21/HorariosCuenca/Horario_202021_Mod_Generico_Cuenca.ashx?la=es&hash=4D9A48C40C362E29C65C4F0275E5A71DFBCF4249

•

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO
CAPACIDADES. Facultad de Educación Albacete
http://www.mfpaa-5.posgrado.uclm.es/default.aspx

PARA

ALUMNOS

DE

DOCTORADO
•

DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES, ARTES Y EDUCACIÓN
https://www.uclm.es/Estudios/Doctorados/Investigacion-Humanidades-Artes-Educacion

ALTAS
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ADAPTACIONES DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE LAS METODOLOGÍAS
DOCENTES (SI LAS HUBIERA)
Las actividades académicas se realizan siguiendo el Plan de Contingencia Académico de la UCLM para el
desarrollo del curso 2020/21 prevé tres escenarios: presencialidad (A), docencia on-line por confinamiento (B)
o docencia mixta (C).
En el caso de confinamientos puntuales, cada docente determinará cómo garantizará la docencia no presencial
del alumnado confinado, asegurando la adquisición de la totalidad de las competencias establecidas en la
memoria para la asignatura.
En el caso de confinamiento puntual de un profesor, se garantizará la docencia síncrona de la asignatura o
asignaturas afectadas a través de Microsoft Teams. En estas circunstancias y durante el tiempo de
confinamiento, el alumnado podrá́ permanecer en el aula para asistir a la docencia impartida en remoto.
En el caso de que en alguna asignatura puntual existiera mayor número de alumnos/as que de espacios
habilitados en el aula para puestos de estudiantes y no dispusiésemos de espacio único para reubicarlos, se
habilitarán aulas espejos dotadas para el seguimiento presencial de las clases.
Con independencia del método seleccionado, se debe garantizar a la totalidad del alumnado la adquisición de
las competencias establecidas en la memoria de la titulación.
La UCLM solamente autoriza una metodología online en tres supuestos:
1.- Titulaciones con memoria en vigor aprobada por la ANECA con esta modalidad.
2.- Profesores en cuarentena por COVID.
3.-Profesores reconocidos como Trabajadores Especialmente Sensibles (TES) con recomendación explícita de
trabajo 100% on-line por el servicio de Vigilancia de la Salud de la UCLM, actualmente llevado a cabo por el
EQUIPO COVID contratado.

CAMBIO EN LOS HORARIOS Y EN LA ASIGNACIÓN DE AULAS (SI LOS HUBIERA)
Puede notificarse algún cambio de aulas a lo largo del curso académico 2020/21, para garantizar en algunas
asignaturas la presencialidad (A) o el seguimiento (B) (C) en función de las necesidades planteadas en cada
escenario. Información actualizada en el siguiente enlace:
https://www.uclm.es/cuenca/educacioncu

ADAPTACIONES DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y DE LA PROGRAMACIÓN DE
EXÁMENES ANTE CASOS DE AISLAMIENTO (EN SU CASO)
En caso de cuarentena por Covid positivo o confinamiento por contacto directo con Covid positivo de algún
alumno, se pospondrá el examen al afectado. La fecha se establecerá por mutuo acuerdo entre profesor y el o
los alumnos afectados, siempre dentro del período de cierre de actas.
En casos excepcionales se podrá efectuar la evaluación de forma síncrona, si fuese necesario, primando siempre
la presencialidad.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ANTE UN ESCENARIO DE CONFINAMIENTO MASIVO
En caso de confinamiento masivo se garantizará la evaluación no presencial, síncrona o asíncrona, que será́
determinada por el profesorado.

PLANES FORMATIVOS ESPECIFICOS DEL CENTRO (SI LOS HUBIERA)
El centro mantendrá informados a los alumnos mediante cartelería de los protocolos a seguir en caso de posible
contagio “mantener el criterio de presencialidad cumpliendo los criterios de cuidados y prevención del lavado
de manos, distancia y uso de mascarilla”.

OTRAS ACTUACIONES

En función de cómo evolucione el curso académico, desde el Centro se podrán prever actuaciones adicionales
y/o complementarias que serán diseñadas ad hoc con la finalidad de garantizar una docencia de calidad,
preservando la seguridad y la salud de la totalidad de las personas de la Facultad.
Las reuniones o actividades que impliquen una afluencia de personas superior a la recomendada se celebrarán
en remoto, preferiblemente a través de Microsoft Teams (Juntas de Facultad, reuniones con el profesorado o
con el alumnado, etc.)
Previo al comienzo de curso se han realizado adaptaciones en las infraestructuras del centro de acuerdo con la
normativa Covid-19 de la UCLM, en la que han participado el PAS de la Facultad. En la actualidad el
seguimiento y revisión del cumplimiento de las medidas se lleva a cabo por el auditor interno Enrique Marín
Camuñas y responsables de su seguimiento la responsable de centro Mercedes Lorente Jiménez y María Ángeles
Soria Collado

