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1 Introducción
La pandemia originada por el COVID-19 ha modificado nuestra estructura vital, nuestros modos
de comportamiento, nuestros hábitos y también el sistema universitario y el trabajo de toda la
comunidad universitaria, tanto docente, investigadora, en administración y servicios y el
proceso de aprendizaje competencial del alumnado. En estos momentos, a finales del mes de
agosto de 2020 y a pocos días lectivos para el inicio del curso 2020/2021, nos seguimos
encontrando en una situación excepcional en el que la normalidad anterior no existe y en el que
el riesgo de contagio, de brotes, rebrotes y de una nueva oleada continúa presente en nuestra
sociedad.
En el presente Plan de Contingencia para el curso 2020-2021 se expone, el modelo que regirá el
inicio del curso 2020-2021 y se justifican los motivos que conllevan la adopción de tal decisión.
Se toman como referencia, fundamentalmente, las orientaciones y directrices del Informe de
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el
curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020 y
actualizado a fecha de 31 de agosto, y el Protocolo General de actuación para la protección de
la comunidad universitaria frente al Covid-19 durante el desarrollo del curso académico
2020/2021, desarrollado por la Universidad de Oviedo, que se dio a conocer el día 24 de julio en
su primer borrador y que fue publicado en el DUO el 20 de agosto tras incluir las indicaciones de
la Consejería de Sanidad, actualizado a fecha 3 de septiembre. En todo caso, la aplicación,
desarrollo y puesta en marcha de tales recomendaciones, depende de las características
específicas de la Escuela de Ingeniería Informática, en cuanto a estudios desarrollados, espacios
disponibles, número de alumnado, grupos, etc.

1.1 Escenarios académicos
A continuación, se describen brevemente los distintos escenarios de actividad académica que
podrían ser tenidos en cuenta.

1.1.1 Escenarios de Docencia






Docencia presencial plena: Este sería el escenario habitual de otros cursos.
Docencia presencial adaptada: con medidas de separación de 1,5 metros entre los
estudiantes del aula, medidas de protección (mascarillas, gel hidroalcohólico, etc) o las
medidas que la situación sanitaria requieran siguiendo las instrucciones que las
autoridades sanitarias y administrativas indiquen según las circunstancias.
Docencia semipresencial: docencia mixta impartiendo unas actividades online y otras
presenciales, teniendo en cuenta en estas últimas las medidas sanitarias pertinentes.
Docencia online: por no contar con los recursos de espacios y docentes necesarios para
la actividad académica presencial adaptada, debiendo impartirse y evaluarse de forma
virtual.

1.1.2 Escenarios de Evaluación



Evaluación presencial plena: Este sería el escenario habitual de otros cursos.
Evaluación presencial adaptada: Evaluación de manera presencial para todos los
estudiantes de una asignatura, tomando las medidas de precaución requeridas
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(separación, mascarilla, etc). Este caso sería el que ya se ha dado en algunas asignaturas
de las convocatorias de mayo y junio del pasado curso.
Evaluación semipresencial: evaluación mixta, en el que unos estudiantes estarían
presentes en el aula, y otros realizan la actividad de manera online.
Evaluación online. Si las condiciones sanitarias generales o las condiciones específicas
que se dan en cada asignatura así lo requieren la evaluación se realizaría a distancia,
utilizando las distintas herramientas a disposición del equipo docente. Esta es la
situación que se ha dado de manera mayoritaria en las evaluaciones de las dos últimas
convocatorias del pasado curso.

2 Normativa y recomendaciones de referencia
La crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 ha requerido la adecuación de los
procedimientos y plazos de diversas actividades académicas en el segundo semestre del
presente curso 2019/2020 para lo cual se han adoptado varias normas por los órganos
universitarios.
Destacamos por su alcance temporal las relativas a la preservación de la salud y la prevención
de riesgos laborales:




Recomendaciones y procedimiento de actuación, desde el ámbito de la prevención de
riesgos laborales y salud laboral, para la reincorporación presencial del personal tras el
confinamiento decretado por la alerta sanitaria por Covid-19, del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborables; de fecha 3 de mayo de 2020.
Protocolo general de actuación, desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales
y salud laboral, para la reincorporación presencial del personal tras el confinamiento
decretado por la alerta sanitaria por Covid-19; de fecha 12 de mayo de 2020, que incluye
las medidas preventivas para pruebas presenciales en aulas y prácticas en laboratorios.
Este protocolo se utiliza de base para el establecimiento de las medidas preventivas.

La persistencia de las cautelas sanitarias de prevención para la protección de la salud que se
extenderán durante un tiempo todavía imposible de determinar, supone la necesaria adopción
de medidas para la impartición de la docencia en el curso 2020/2021.
Entre las normas, instrucciones, recomendaciones y pautas organizacionales para afrontar el
próximo curso cabe destacar las siguientes:



Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para
adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada.
Aprobación de los planes docentes de las enseñanzas oficiales universitarias para el
curso 2020/2021, por los distintos órganos universitarios con competencias, y en cuyos
planes se incluyen las Guías Docentes, para las cuales se ha tenido la previsión de incluir,
a modo de contingencia, la posibilidad de docencia y evaluación no presenciales y
evaluación no presencial, a través de los siguientes párrafos:
“De forma excepcional, si las condiciones sanitarias lo requieren, se podrán
incluir actividades de docencia no presencial. En cuyo caso, se informará al
estudiantado de los cambios efectuados.”
“De forma excepcional, si las condiciones sanitarias lo requieren, se podrán
incluir métodos de evaluación no presencial. En cuyo caso, se informará al
estudiantado de los cambios efectuados.”
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Instrucciones básicas para señalización de espacios por efecto del Covid-19, del Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad, en correo de la Gerencia
universitaria de fecha 2 de julio de 2020, según el cual “En caso de delimitar el aforo de
un aula, seminario, salas de informática, laboratorios, salas de lectura, comedores..., o
cualquier tipo de espacio, se debe garantizar la distancia interpersonal de 1,5 m. Dicha
distancia se mide desde y hasta el centro de cada silla o sillón”.
Correo de 18 de junio de 2020 del Sr. Rector (…) en el que señala la necesidad de
desarrollar un Plan de Contingencias, por si la situación sanitaria lo requiere, para las
condiciones en las que se impartirá la docencia en el curso 2020/2021:
(…) cada universidad debe garantizar que el número de estudiantes en la
instalación no supere la capacidad de la misma teniendo en cuenta la separación
de 1,5 metros entre los ocupantes, es decir, una superficie de (1,5x1,5) 2,5
metros cuadrados aproximadamente, por ocupante. Si la capacidad de la
instalación que garantiza la separación de 1,5 metros es inferior al número de
estudiantes matriculados, la actividad no podrá desarrollarse de forma
presencial en su totalidad y las universidades deberán tomar las medidas
pertinentes para que se pueda llevar a cabo de forma en línea. De este modo,
podría darse el caso de que una misma asignatura requiera sesiones no
presenciales para las clases expositivas y sí cumpla los requisitos para la
docencia presencial en las prácticas o en las tutorías grupales.
(…) dada la diversidad de instalaciones y necesidades de cada uno de los centros
universitarios, vemos necesario llevar a cabo un análisis de la situación para
cada centro. Por ello, os solicitamos que nos hagáis llegar, a la mayor brevedad
posible y, en cualquier caso, antes del 10 de julio, para cada titulación, un
listado de aquellas asignaturas, grupos (TE, PA, PL, TG) y actividades
(Evaluación, Prácticas Externas) para los que no se podrían garantizar las
actuales condiciones de distancia mínima de seguridad exigida para la
docencia presencial.

En base a esas instrucciones se desarrolló por el equipo directivo del Informe –a fecha 6 de julioque, con los requerimientos y espacios disponibles, arrojaba una propuesta de docencia en línea
para las enseñanzas de grado y de docencia presencial para las enseñanzas de máster oficial.
Con posterioridad a esa fecha se han generado nuevas indicaciones por los órganos
universitarios que modifican los planteamientos docentes-organizacionales y con ello las
propuestas previas.




Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de julio por el que se aprueba el Plan de
Adaptación de la Actividad Docente de la Universidad de Oviedo para el curso 20202021, que establece: “con independencia del marco general propuesto, el objetivo
último de este acuerdo es que las medidas finalmente adoptadas se adapten al máximo
a las necesidades y características de cada centro. Para ello, al amparo de este Plan y,
de acuerdo con el análisis previamente realizado, las facultades y escuelas deberán
elaborar planes específicos de contingencia, con las adaptaciones que consideren
oportuno prever, que deberán ser aprobados por sus Comisiones de Gobierno antes de
que se inicie el curso”.
Protocolo general de actuación para la protección de la comunidad universitaria frente
a la covid-19 durante el desarrollo del curso académico 2020/20211, en el que se
contempla una separación física entre los puestos en el aula de 1 metro. Su contenido
ha sido analizado y valorado por el Comité de Seguridad y Salud, en su sesión de 29 de
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julio de 2020, y ha sido remitido a la Consejería de Sanidad para su análisis técnico. Este
Protocolo fue publicado en el DUO el 21 de agosto. Y actualizado el 3 de septiembre.
En base a las indicaciones señaladas, la Escuela de Ingeniería Informática procede a la
elaboración de un Plan de Contingencia para ser elevado al Rectorado con la propuesta de
impartición de la docencia en los estudios oficiales para el primer cuatrimestre del curso
2020/2021.

3 Escenarios para el inicio del curso 2020/2021
En este apartado se plantean las posibilidades que serían de aplicación con la normativa y
condiciones que se conocen a día de hoy.
Hay que partir de las siguientes premisas:




El pasado 17 de julio el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó el POD para el
curso 2020/2021. Este recoge los horarios de asignaturas y grupos que deben ser
impartidos.
En el Consejo de Gobierno del 17 de julio se aprobó el Plan de Adaptación de la
Actividad Docente de la Universidad de Oviedo para el curso 2020/2021.
Es necesario seguir la memoria de verificación de los títulos impartidos en la Escuela en
la medida de lo posible, a pesar de las circunstancias actuales. En las memorias se recoge
la modalidad de docencia presencial de los títulos.

3.1 Modalidades docentes
3.1.1 Docencia Presencial adaptada
La docencia presencial sólo sería posible en las condiciones que establece los Planes del
Ministerio de Universidades y el de la Universidad de Oviedo. En este sentido se remitió un
informe al Rectorado el 6 de julio, en el que se recoge las asignaturas y grupos, de acuerdo a la
capacidad que permiten los espacios con los que dispone la Escuela.
Según este informe basado en los datos existentes sobre matrícula del curso 2019/2020 y la
distancia de seguridad establecida, en el Grado de Ingeniería Informática del Software no sería
posible impartir toda la docencia presencial, y sí en el Máster Universitario en Ingeniería Web.

3.1.2 Docencia semipresencial
Por cuestiones de horarios se podrían buscar escenarios de docencia semipresencial dirigido a
grupos específicos. No sería viable de forma generalizada.
Algunas posibilidades, que entre ellas seguramente sean excluyentes:
1. Impartir de manera semipresencial las clases del primer curso. Serían grupos de
pequeño tamaño o divididos y en turnos rotatorios.
2. Seminarios de algún curso (ej. primero y cuarto).
3. También se podrían dar algunas clases de manera presencial, con asistencia voluntaria
y registro previo (para garantizar la capacidad máxima del aula).
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3.1.3 Docencia online (Docencia no presencial síncrona en directo)
La docencia online en la Escuela se plantea exclusivamente como una docencia no presencial
síncrona en directo.
En la docencia online se debe cumplir la planificación de las actividades formativas especificadas
en el POD 2020/2021 aprobado en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el viernes
17/07/2020.
La infraestructura técnica a utilizar será el Campus Virtual y Microsoft Teams para la impartición
de todas las actividades formativas planificadas de las asignaturas de forma síncrona y en
directo.
La Escuela establecerá un protocolo para:



Dar soporte cuando el profesorado no disponga de los medios técnicos necesarios en su
despacho, la Escuela pondrá a su disposición espacios técnicamente equipados en el
horario planificado para las actividades formativas de su docencia en el Centro.
Dar soporte a la resolución de las dificultades que pueda tener los estudiantes para el
seguimiento de la actividad académica. Para ello los estudiantes deberán realizar la
solicitud, indicando las circunstancias específicas (carencia de conexión a internet,
carencia de ordenador o potencia del ordenador, carencia de espacio físico, etc). La
Escuela pondrá a su disposición espacios técnicamente equipados en la medida de sus
posibilidades.

3.2 Modalidades de Evaluación
Para cualquier actividad de evaluación habrá que diferenciar entre la evaluación que se realice
en el periodo de docencia y la que se realice en periodos de evaluación. En todos los casos se
deberá garantizar la compatibilidad con las actividades docentes u otras actividades de
evaluación planificadas.
En el periodo oficial de evaluación se deberá seguir el calendario de exámenes que se apruebe
en su día (habitualmente sobre principios de octubre). Como es habitual, no debería realizarse
ninguna otra prueba de evaluación que no esté recogida en el calendario de exámenes.
En el periodo de docencia las pruebas de evaluación deberían fijarse en los horarios marcados
para la actividad de la asignatura. En caso de requerirse otros horarios, estos deberán ser
solicitados a través del curso de coordinación docente del Campus Virtual.
Los escenarios de evaluación que se plantean serían los que se indican a continuación.

3.2.1 Evaluación presencial adaptada
Se realizará en el periodo de evaluación oficial, y siguiendo las medidas y protocolos que
requieran la situación concreta. Serían actividades similares a las planificadas de manera
presencial en el pasado curso en las convocatorias de mayo y junio (utilización de polideportivo
o excepcionalmente aulas/laboratorios del Centro). Deberían ser solicitadas por el coordinador
de cada asignatura en nombre del equipo docente completo de la misma. La Escuela abriría un
plazo para solicitar estas actividades y, una vez aprobadas, se solicitará colaboración al equipo
docente para confeccionar el plan específico a desarrollar para que las pruebas se realicen con
las máximas garantías sanitarias.
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3.2.2 Evaluación online
Como ya se ha indicado, se realizarán en el periodo de evaluación oficial, respetando el
calendario de exámenes. Y durante el periodo de actividad docente, preferentemente, en los
horarios establecidos de cada asignatura. Utilizando para ello las herramientas,
recomendaciones y normas que la Universidad establezca.

4 Presencialidad y mantenimiento de distancia de seguridad
En primer lugar, hay que destacar que desde la Escuela de Ingeniería Informática se defiende y
se apuesta por la enseñanza presencial para sus títulos, como así están diseñados y verificados.
Tal y como la Universidad de Oviedo sostiene en el Plan de Adaptación de la Actividad Docente
de la Universidad de Oviedo para el curso 2020-2021, presente en el Anexo 2 del Protocolo
General de actuación para la protección de la comunidad universitaria frente al Covid-19
durante el desarrollo del curso académico 2020/2021: “de acuerdo con el carácter
eminentemente presencial de las universidades españolas, en el documento de
recomendaciones del Ministerio de Universidades, se hace hincapié en la deseable
preponderancia de la enseñanza presencial como forma más adecuada para la educación
superior de calidad en términos generales.” Siendo esta incuestionable, se advierte que, si las
condiciones sanitarias lo aconsejasen, podrían precisarse “confinamientos puntuales” similares
al producido el 12 de marzo, en los que todas las actividades deberán realizarse de forma no
presencial hasta poder ir retomando la presencialidad de las actividades.
Respecto a esa presencialidad en los momentos actuales, la norma o recomendación del
Ministerio de Universidades, recogida también por los protocolos de la Universidad de Oviedo,
sostiene que (Ministerio de Universidades, 2020; Protocolo General de actuación para la
protección de la comunidad universitaria frente al Covid-19 durante el desarrollo del curso
académico 2020/2021):
“Si la capacidad de la instalación que garantiza la separación de 1,5 metros es inferior al número
de estudiantes matriculados, la actividad no podrá desarrollarse de forma presencial en su
totalidad y las universidades deberían tomar las medidas pertinentes para que se pueda llevar
a cabo de forma online” (p. 1)
Bajo tal circunstancia, y solamente teniendo en cuenta esta normativa o recomendación y las
particularidades del edificio Valdés Salas (pasillos estrechos, imposibilidad de establecer
circuitos de sentido único, necesidad de utilizar salidas de emergencia como accesos ordinarios

,

al edificio, etc.) (Anexo II. Acceso y movimiento por el edificio) no podría llevarse ninguno de
los estudios de forma presencial bajo los términos y condiciones del Plan de Ordenación Docente
(POD) aprobados en Junta de Escuela de 24 de junio. En este sentido, las aulas ven reducida su
capacidad de forma alarmante y, aunque a lo largo del mes de julio (24 de julio) se han recibido
las últimas instrucciones para realizar las medidas adecuadas y que se presentan en el protocolo
de la Universidad, aumentando ligeramente la capacidad inicial con el Covid-19, como puede
verse en el (Anexo I I. Relación de aulas y capacidad), no se soluciona la problemática de partida.
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El Protocolo General de actuación para la protección de la comunidad universitaria frente al
Covid-19 durante el desarrollo del curso académico 2020/2021 (2020) destaca los siguientes
puntos, dentro del apartado de medidas organizativas y colectivas:





El acceso a las instalaciones universitarias –aulas, laboratorios, talleres, salas de
informática, etc.- deberá realizarse de forma ordenada por parte de las y los
estudiantes, evitando aglomeraciones, manteniéndose la distancia de al menos 1,5 m.
en la fila de acceso. Para propiciarlo será necesario el establecimiento de horarios de
acceso que no se solapen en el tiempo un número elevado de grupos.
Se evitará, en todo momento, la formación de grupos de personas, tanto en los espacios
de tránsito, como en las aulas, talleres, laboratorios o salas de diverso uso.
Se establecerán procedimientos de actuación para propiciar, en la medida que ello sea
posible, según la capacidad y disposición de los espacios, la distancia de seguridad (1,5
m.) (p.27)

El tercer punto destaca que, según la capacidad y disposición de espacios, es necesario mantener
la distancia de seguridad de 1,5 m. En este sentido, la Escuela de Ingeniería Informática ha
padecido en los últimos años, incluso en condiciones normales de capacidad, problemas de
espacio para poder dar cabida de manera adecuada a todos sus estudios. Aspectos que se han
ido superando, en cierta medida, con la adecuación de la docencia y grupos a las aulas
disponibles.
En este sentido, si en condiciones de normalidad el nivel de matrícula de los grupos casi supera
a la capacidad de las aulas de la Escuela, con la separación estipulada de 1,5 metros entre el
alumnado, esta situación se agrava enormemente, no siendo posible el desarrollo presencial de
prácticamente ninguna actividad docente. La asignación de las aulas está muy ajustada ya al
número de alumnado que componen cada uno de los grupos, en los que gran parte de las
ocasiones llega al máximo exigido para la concesión de un nuevo grupo.
Respecto a los dos primeros puntos citados, son medidas organizativas destinadas a preservar
la seguridad de todas las personas de la Escuela, siendo esta la primera premisa básica para
tomar las decisiones que aquí se justifican. En este caso, no se podría garantizar el cumplimiento
de ninguna de ellas en estos momentos, lo que imposibilita el desarrollo de la presencialidad,
preservando la seguridad. El volumen de movimiento en la Escuela de Ingeniería Informática es
muy elevado, del orden de 400 estudiantes, profesores y PAS en horario de mañana y otros
tantos, en horario de tarde, produciéndose continuos cambios de aula. Evitar la formación de
grupos y la aglomeración a la entrada del edificio o proceder a realizar una entrada escalonada,
en un horario de mañanas ajustado entre las 9 a 15 horas y de tardes entre las 15 y las 20 horas,
con la práctica totalidad de espacios ocupados resulta, a todas luces, inviable de asumir en el
momento actual, a poco más de una semana para el inicio del curso.
Por otro lado, el Protocolo General de actuación para la protección de la comunidad universitaria
frente al Covid-19 durante el desarrollo del curso académico 2020/2021 incluye lo siguiente:
“En todo caso, cuando las necesidades de los servicios asociados a la docencia e investigación
así lo requieran, los espacios, aulas y laboratorios, podrán ser ocupados hasta en un 50% de su
capacidad máxima, respetando la distancia interpersonal de un metro, y utilizando de forma
continuada la mascarilla”. (p. 27)
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5 Conclusiones y Propuesta Docente
5.1 Grado
La evaluación realizada respecto de cómo este procedimiento afecta a los cursos y grupos de los
Grados de la Escuela, atendiendo a los criterios numéricos de capacidad y matrícula, y a los
horarios de clase, queda reflejada a continuación:




Primer curso
o Se pueden llevar a cabo el 100% de las prácticas de aula (seminarios) de manera
presencial.
o No es posible realizar ninguna otra actividad de manera presencial, dado que,
de manera generalizada, no se dispone de ningún aula o laboratorio con
capacidad suficiente para los estudiantes de los grupos correspondientes. No se
dispone tampoco del material ni el capital humano suficientes para impartir las
sesiones de clase de manera presencial y trasmitirlas a través de Internet a los
estudiantes no presentes.
Segundo, tercer y cuarto cursos
o No es posible realizar ninguna actividad de manera presencial, por las mismas
razones que se han expuesto anteriormente.

De este modo, se observa que, bajo la estructura actual del POD cuya modificación no es posible,
la propuesta de aforo al 50% no sería una solución a la hora de asegurar de manera generalizada
la docencia presencial del alumnado.
Considerando los diferentes argumentos expuestos, lo más sensato y prudente, con el objetivo
de preservar la seguridad de todo el mundo, es que la Escuela de Ingeniería Informática opte
por iniciar el curso académico 2020-21 de forma no presencial en el Grado, a excepción hecha
de las prácticas de aula de las asignaturas de primer curso, debido al gran volumen de alumnado,
a la poca capacidad de las aulas para poder acogerlos, a no poder garantizar la seguridad y
formación de grupos a la entrada y salida de las aulas, al gran movimiento de cambio de aula en
cada asignatura, a la no confirmación de posibles espacios alternativos, a no disponer de número
real de matrícula, así como a no poder garantizar que los diferentes materiales de seguridad y
recursos técnicos estén disponibles y en correcto funcionamiento.
Es por ello que el mes de septiembre se comenzará el curso en el Grado con toda su docencia
de forma no presencial (con la salvedad expresada), respetando los horarios establecidos en el
POD aprobado en Junta de Escuela. Los horarios podrán ser modificados excepcionalmente
antes del inicio del curso, en casos puntuales debidamente justificados y siempre que todo el
profesorado afectado esté de acuerdo y no tenga efecto alguno sobre el estudiantado.

5.2 Máster
El Máster Universitario en Ingeniería Web según se refleja en la memoria de verificación tiene
un carácter presencial y eminentemente práctico. Para poder cumplir los requisitos establecidos
en la memoria, todas las actividades docentes del Máster (expositivas, prácticas de aula y
prácticas de laboratorio) se llevan a cabo en un laboratorio de ordenadores.
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La metodología docente aplicada en las asignaturas del Máster requiere un contacto directo,
estrecho y continuo del profesorado en el trabajo desarrollado por los estudiantes durante las
clases en los ordenadores. Con la estructura de grupos y profesorado del POD 2020-2021
aprobado, y atendiendo a la evaluación realizada en el apartado 4 no es posible llevar a cabo la
metodología docente del Máster manteniendo la distancia de seguridad requerida.
Esta circunstancia compromete la correcta adquisición de las competencias de las asignaturas
por parte de los estudiantes.
Teniendo todo esto en consideración no es posible realizar las actividades docentes del máster
de manera presencial y se plantea el inicio del curso del Máster de forma online (no presencial
síncrona en directo) tanto en primer como en segundo curso respetando el calendario aprobado
en el POD 2020-2021 y las actividades docentes.
Excepcionalmente, para aquellas actividades presenciales concretas de una asignatura que no
puedan ser sustituidas por docencia no presencial síncrona en directo y que ineludiblemente
deban ser realizadas presencialmente, la Comisión Académica del Máster establecerá el
protocolo que debe seguir el profesorado para realizar la solicitud de la presencialidad. En esta
solicitud se deberá indicar: justificación de la necesidad de la presencialidad y las competencias
a cubrir que no se pueden adquirir de otra manera, espacio requerido, el número de estudiantes
al que va dirigido y el desarrollo de la actividad. Se evaluará la solicitud y atendiendo a las
condiciones de seguridad requeridas, se establecerá la concesión de la solicitud con fecha, hora
y espacio asignado para su desarrollo.

6 Revisión de la situación sanitaria y adaptación de la
presencialidad
Dado que la situación sanitaria es cambiante, la Comisión de Gobierno de la Escuela se reunirá,
al menos, a mediados de los meses de octubre y noviembre para estudiar la posibilidad de
modificar la presencialidad en función de las circunstancias de ese momento.

7 Prácticas en empresa
Las prácticas en empresa de la Escuela de Ingeniería Informática, tanto curriculares como
extracurriculares, siempre han permitido la modalidad presencial y la de teletrabajo. Durante el
periodo de confinamiento del segundo semestre del curso 2019-2020 hubo que adaptar todas
las prácticas a la modalidad on-line o de teletrabajo. Posteriormente, al normalizarse la
situación, se han podido reanudar las prácticas presenciales en los casos que se ha deseado.
Durante el curso 2020-2021 la situación es la misma. Las prácticas en empresa es posible
realizarlas tanto en modalidad presencial como en teletrabajo.
En el caso de que una nueva crisis sanitaria imponga la necesidad de confinamiento, todas las
prácticas presenciales podrán pasar a ser on-line de forma directa, siempre que la empresa lo
permita. Si se diese el caso de que alguna empresa en la que ya se estuviesen realizando
prácticas curriculares no permita su continuidad en formato on-line, desde la Escuela se
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trabajará para proporcionar al alumno una solución para que su formación no se vea afectada
(pudiendo ser entre otras soluciones: el esperar a que la situación se normalice o realizar las
prácticas en otra empresa que sí que permita el formato on-line).
En cualquier caso, la realización de las prácticas debe cumplir en todo momento todas las
normas sanitarias vigentes.

8 Movilidad
Las movilidades salientes de estudiantes, de Personal Docente e Investigador (PDI) y de PAS de
los diferentes programas en los que participa la Escuela de Ingeniería Informática podrán
realizarse, durante el curso 2020-2021, siempre que la situación sanitaria y normativa vigente
tanto en España como en el país de destino lo permitan. En este sentido, se amplía la aplicación
del artículo 27 del Reglamento de Movilidad Internacional de Estudiantes, sobre seguridad del
estudiantado en programas de movilidad, que establece la obligatoriedad de seguir las
recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
también a las movilidades del PDI y del PAS.
El estudiantado y personal saliente deberá presentar por escrito declaración responsable de
velar por su propia seguridad, de respetar de forma íntegra todas las medidas de contención
que puedan tomarse a nivel nacional e internacional y de inscribirse de forma inmediata a su
llegada en la oficina consular o embajada española correspondiente del país de destino, o en el
caso de movilidades de corta duración en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC). Además, deberá conocer la normativa vigente
relativa a la actual crisis sanitaria en el país de destino. Del mismo modo, el estudiantado
aceptará expresamente las posibles modificaciones que pudieran producirse por causa de la
pandemia en la modalidad de docencia y evaluación en la universidad de destino.
En el caso de que debido a la situación sanitaria sea necesario suspender una movilidad y el
alumno deba volver a la Universidad de Oviedo, los profesores de las diversas asignaturas
afectadas facilitarán al alumno que tenga que volver la posibilidad de unirse a la asignatura de
la manera que resulte menos perjudicial para él. Se tendrán en cuenta, en la medida de lo
posible, las circunstancias excepcionales para su reincorporación.
Las movilidades entrantes de estudiantes, PDI y PAS de los diferentes programas en los que
participa la Escuela de Ingeniería Informática podrán realizarse, durante el curso 2020-2021,
siempre que la situación sanitaria y la normativa vigente, tanto en el país de origen como en
España, lo permitan. El estudiantado y personal entrante deberá presentar por escrito
declaración responsable de velar por su propia seguridad, de respetar de forma íntegra todas
las medidas de contención que puedan tomarse en la Universidad de Oviedo y de inscribirse de
forma inmediata a su llegada en la oficina consular o embajada correspondiente de su país de
origen o de nacionalidad. Del mismo modo, el estudiantado aceptará expresamente las posibles
modificaciones que pudieran producirse por causa de la pandemia en la modalidad de docencia
y de evaluación.
En el caso de movilidad Erasmus+, será de aplicación la normativa establecida por el propio
programa, así como la adicional que pudiera establecer por razón de fuerza mayor la Comisión
Europea o la Agencia Nacional (SEPIE). De forma análoga, en el caso de otros programas
externos, será de aplicación lo establecido por la entidad financiadora.
Se mantiene el programa SICUE en los términos actuales, estableciendo un plan de contingencia
que se activaría en caso de tener que pasar a un escenario no presencial.
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9 Sistema de Garantía de Calidad
Los cambios adoptados ante la situación de excepcionalidad tenderán a mantener los niveles de
calidad formativa y tendrán siempre como marco de referencia los Estándares Europeos para el
Aseguramiento de la Calidad (ESG-2015), garantizando la adquisición de las competencias y
resultados de aprendizaje previstos en los programas de formación.
Los procedimientos que integran los Sistemas Internos de Garantía de Calidad de las titulaciones
y los centros de la Universidad de Oviedo permitirán documentar los cambios introducidos,
recoger información sobre el grado de satisfacción que con los mismos tienen los distintos
colectivos y analizarla para la definición de propuestas de mejora. La Comisión de Calidad de la
Escuela, junto con la Unidad de Calidad, velarán por el cumplimiento de estos procedimientos y
su ajuste a los posibles escenarios.
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Anexos.
1. Anexo I I. Relación de aulas y capacidad
Laboratorios con equipamiento informático, para prácticas de laboratorio y tutorías grupales.
Tipo

Código

Capacidad

m2

Puestos a
1,5 m

Disposición

L-01

Laboratorio

20

55,12

12

M.Compartida

L-02

Laboratorio

17

37,17

6

M.Individual

L-03

Laboratorio

16

36,2

6

M.Individual

L-04

Laboratorio

18

71,79

9

M.Compartida

L-05

Laboratorio

17

54,91

8

M.Compartida

L-11

Laboratorio

20

61,13

12

M.Individual

L-12

Laboratorio

16

37,19

6

M.Individual

L-13

Laboratorio

16

38,31

6

M.Individual

L-14

Laboratorio

28

78,33

14

M.Individual

L-15

Laboratorio

20

61,09

8

M.Individual

L-16

Laboratorio.F

10

60,57

7

M.Compartida

L-S-01

Laboratorio

18

74,71

8

M.Compartida

L-S-02

Laboratorio

19

73,24

8

M.Compartida

S-3-02

Seminario

13

27,43

8

M.Compartida

L-31

Laboratorio

15

80,78

12

M.Individual

L-32

Laboratorio

25

80,78

12

M.Individual

Aulas para clases de teoría y de seminarios.
Código

Tipo

Capacidad

m2

Puestos a 1,5 m

Disposición

A-2-01

Aula

170

162,3

50

Bancadas

A-2-02

Aula

170

167,55

50

Bancadas

A-B-01

Aula

60

75,83

28

Individuales

A-B-02

Aula

50

92,6

20

Individuales

A-S-01

Aula

103

101,1

27

Bancadas
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A-S-02

Aula

Salón

Salón de actos

97

103,58

27

Bancadas

110

132,7

28

Butacas

2. Anexo II. Acceso y movimiento por el edificio
Se diversificará la entrada y salida al edificio utilizando:



El Acceso Principal para entrar en el edificio
Los accesos Acceso 1 y Acceso 2 para salir.
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Por norma y en todos los casos en los que las instalaciones del edificio lo permitan el transito
estará basado en caminos de un único sentido y escaleras de solo subida o bajada.
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Recorridos por el edificio Piso 1

Recorridos por el edificio Sótano
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Recorridos por el edificio Sótano

Recorridos por el edificio Piso 2
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Recorridos por el edificio Piso 3
Solo cuenta con una única escalera que debe utilizarse para subir y bajar.

Además del propio centro, por motivos de seguridad y distanciamiento algunas pruebas pueden
ser realizadas en el Polideportivo Universitario, que cuenta con una capacidad de hasta 216
puestos (mesa y silla individual).
El polideportivo tiene 3 accesos, que serán utilizados como entrada y salida por los alumnos, se
asignará un acceso a cada alumno con el fin de reducir aglomeraciones. Como no habrá cruce
de personas entre la entrada y la salida los alumnos utilizarán el mismo acceso para entrar y
para salir del edificio.
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