PLAN DOCENTE DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2021-2022 DE LA FACULTAD DE
ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA
DOCUMENTO APROBADO EN JUNTA DE FACULTAD EL 24 DE JUNIO 2021

1. INTRODUCCIÓN
La finalidad del presente documento es exponer los principios básicos y generales necesarios para adaptar la
organización docente de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología alos posibles escenarios que se
produzcan durante el próximo curso académico, debido a la evolución de la crisis sanitaria originada por la
pandemia del SARS-CoV-2.
La situación sanitaria actual y la evolución de la pandemia por COVID-19 junto a las vacunaciones
generalizadas, permiten realizar un planteamiento de la planificación del curso 2021-2022 diferente al curso
2020-2021. Por ello, para el curso 2021-2022, es necesario desarrollar un Plan Docente de Actuación que
prevea las distintas situaciones que pueden aparecer durante el desarrollo del mismo, que permita de forma
flexible el cambio de escenario docente.
La propuesta debe basarse, atendiendo a la naturaleza presencial de la Universidad Complutense, en el
principio de máxima presencialidad garantizando la seguridad sanitaria de la comunidad
universitaria, al ritmo que marquen las autoridades sanitarias con las medidas de prevención y contención
de la COVID19 que se vayan dictando, haciéndola flexible y adaptada a las características de nuestro Centro
(espacios, medios y profesorado de cada titulación).

2. MARCO NORMATIVO
La propuesta se desarrolla dentro del marco normativo promulgado por las autoridades sanitarias y
educativas, vigente en el momento de su aprobación, debiendo adaptarse a futuras normativas que publiquen
dichas autoridades:

• Ley 2/2021 de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
• Marco de Actuación de las Universidades de la Comunidad de Madrid para el Curso 2021-2022.
• Medidas de Prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID 19 para centros universitarios
en el curso 2020-2021 aprobadas en la Comisión de Salud Pública del 11 de marzo de 2021
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• Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
• ORDEN 700/2021, de 28 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden
572/2021, de 7 de mayo, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población como
consecuencia de la evolución epidemiológica una vez finalizada la prórroga del estado de alarma
establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.
• Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos laborales frente a la exposición
al SARS-Cov-2 (aprobado por el Ministerio de Sanidad, actualizado al 15 de febrero de 2021).
• Marco estratégico para la docencia en el curso 2020-2021 de la UCM.
• Recomendaciones de la Fundación para el Conocimiento Madri+d para la planificación del
curso académico 2020-2021

3. ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Se seguirán las directrices del Marco estratégico para la docencia UCM en el curso 2021-2022, aprobadas en
el Consejo de Gobierno del 11 de junio de 2021.
El Plan Docente de Actuación para el curso 2021-2022, recogerá una planificación detallada del primer
cuatrimestre con previsiones para el segundo y será aprobado por la Junta de Facultad antes del próximo 10
de julio. La planificación detallada del segundo cuatrimestre queda condicionada a la evolución de la
situación sanitaria y las normativas correspondientes se aprobarán antes de la finalización del primer
cuatrimestre, salvo que existiera otro calendario por parte de las autoridades académicas.
La excepcionalidad del curso 2021-2022 no puede alterar la equivalencia del número de horas de trabajo del
estudiante que supone un ECTS, ni de la jornada laboral del profesorado ni del personal de administración y
servicios.
3.1 ESCENARIOS POSIBLES
Al igual que en el curso 2020-2021, los escenarios previstos durante el curso 2021/2022 son los siguientes:

• Escenario 0 (el más probable en el segundo cuatrimestre). Docencia presencial 100% sin
distancia de seguridad.

• Escenario 1 (el más probable en el primer cuatrimestre). Docencia semipresencial, donde
se alternan/combinan docencia en línea con docencia presencial respetando la distancia de seguridad.

• Escenario 2 (poco probable). Docencia en línea, cuando la situación sanitaria exija limitarse a este
tipo de docencia, por una mala evolución de la pandemia, o porque sea necesario aislar la clase o no
sea posible acceder a las instalaciones.
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3.2. DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
El mantenimiento de una distancia interpersonal condiciona la utilización de los espacios de nuestro Centro
en su máxima capacidad, obligando a plantear un primer cuatrimestre dentro del escenario 1 de docencia
semipresencial, con una previsión para el segundo cuatrimestre de un escenario presencial.
La adaptación de la docencia del curso 2021/22 a este primer cuatrimestre se sustenta en una serie de
principios básicos que se detallan a continuación:
●
●

●
●
●
●
●

●

●

●

Se trabajará con la máxima presencialidad compatible con la distancia de seguridad, según queda
reflejado en el documento “Marco estratégico UCM para la organización de la docencia en el curso
2021/2022”.
Las directrices de la Orden 572/2021 y la modificación sobre la distancia interpersonal recogida en
la Orden 700/2021 obligan a mantener la reducción de aforos, horarios escalonados y medidas
sanitarias para prevenir contagios como el uso obligatorio de mascarillas en el interior de los
espacios.
El número de subgrupos docentes rotatorios que se establezcan, serán los necesarios para respetar la
distancia interpersonal que marquen las autoridades sanitarias.
Los espacios para prácticas (simulación, laboratorios, prácticas de cc. de la salud, talleres,
gabinetes,…) no estarán afectados por la normativa de distancia de seguridad entre personas, siendo
el uso de mascarillas obligatorio y demás medidas de seguridad.
Se dará un tratamiento especial a la docencia en primer curso, procurando establecer una
presencialidad del 100%, siempre que se pueda mantener la distancia interpersonal.
Se respetarán los esquemas de horarios y grupos aprobados en Junta de Facultad.
Todas las asignaturas deberán estar virtualizadas en el Campus Virtual al comienzo del curso. El
material docente y las grabaciones que se pongan a disposición de los estudiantes constituyen
explicaciones de cátedra y son de uso exclusivo para la docencia de la asignatura. Los estudiantes no
podrán hacer uso de este material en ningún otro contexto, ni tampoco divulgar dicho material por
ningún medio telemático.
Las medidas de adaptación que tome cada asignatura deberán quedar reflejadas en las guías docentes
del curso 2021/22. En previsión de que las circunstancias sanitarias hagan necesaria la suspensión
temporal de la actividad docente presencial, se incorporarán a las guías docentes el plan de docencia
a distancia para cada asignatura.
Para facilitar la organización de la alternancia, así como el control de los estudiantes que acuden a la
Facultad, se utilizará una planificación semanal. Para ello, se dividirán los grupos docentes en
subgrupos burbuja de tamaño similar, de forma que se garantice la distancia interpersonal así como
el control de aglomeraciones. Cada semana del curso recibirán las clases presenciales los estudiantes
de uno de los grupos resultantes y seguirán la docencia a distancia de forma síncrona el resto.
Al comienzo del cuatrimestre se publicará un calendario indicando qué semanas son presenciales
para cada grupo. Los profesores deberán utilizar esta información para planificar sus actividades, con
el objetivo de que todos los posibles grupos reciban una formación presencial equivalente.
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3.3 PASO DE DOCENCIA SEMIPRESENCIAL A PRESENCIAL
●
●
●
●

Cuando la situación sanitaria lo permita, se producirá el cambio de la docencia semipresencial a la
presencial.
La transición de un escenario a otro se hará público, comunicándose al estudiantado con quince días
de antelación a través de las asignaturas y de la coordinación del Título.
Se unificarán los grupos burbuja en un único grupo docente.
Se mantendrán las medidas excepcionales establecidas por las autoridades sanitarias.

3.4 DOCENCIA PRESENCIAL
●

●
●
●

Se plantea en un escenario sin restricciones de aforo, o en aquellos casos en los que, aun con
restricciones, el tamaño de los espacios o el número de estudiantes coincidentes permitan que
todos/as los/las estudiantes puedan coincidir físicamente respetando el distanciamiento de seguridad
establecido.
Deberá tenerse en cuenta cualquier medida de carácter excepcional que sea establecida por las
autoridades sanitarias (uso de mascarillas, ventilación…) en estos casos estaremos ante una
docencia presencial adaptada a dichas medidas.
Se seguirá trabajando en el entorno digital, consolidándose como un entorno complementario de
aprendizaje que da lugar a una metodología más completa con la que garantizar y potenciar la
calidad de las enseñanzas.
En el caso de que fuera necesaria la transición a una docencia semipresencial, si la situación sanitaria
así lo requiere, se facilitará ésta a través del entorno digital.

3.4 TUTORIZACIÓN Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO
●
●

En un escenario de semipresencialidad las tutorías al estudiantado se realizarán por medios
telemáticos.
En un escenario 0 de completa presencialidad, las tutorías deberán realizarse mayoritariamente de
forma presencial, si bien se podrán utilizar medios telemáticos para completar la atención al
estudiantado de manera alternativa, y respetando la normativa vigente.

4. EVALUACIÓN
●
●

Se reforzará la evaluación continua y formativa.
Las pruebas finales correspondientes a las convocatorias oficiales de evaluación ordinaria y
extraordinaria se realizarán de manera presencial, salvo que lo impidan las autoridades sanitarias.

5. PRÁCTICAS FORMATIVAS
●

Se garantizarán las prácticas externas curriculares de carácter obligatorio, siempre que sean
compatibles con lo dispuesto por las autoridades sanitarias.
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●
●

En situaciones de excepcionalidad y si la agencia de calidad lo permite, se podrán sustituir las
prácticas externas, por prácticas en la modalidad a distancia o semipresencial en las condiciones que
dictaminen.
En el caso de volver a un escenario de total presencialidad, las condiciones de realización de
prácticas curriculares serán las ordinarias previas a la pandemia y adaptadas a las nuevas normativas
si estas existieran.

6. MOVILIDAD EN EL CAMPUS
●

La movilidad dentro del campus se desarrollará de acuerdo con las pautas que se informen desde las
autoridades y los planes aprobados por el Comité de Salud y Seguridad sobre la organización del
centro (Marco estratégico para la docencia de la UCM, curso 2021-2022).

●
●

En el caso de volver a un escenario de total presencialidad, las condiciones
de acceso y uso del campus serán las ordinarias previas a la pandemia y adaptadas a nuevas
normativas si estas existieran.

7. OTRAS CUESTIONES
●

Los estudiantes deberán elegir a sus representantes en las primeras semanas del curso. El
procedimiento electoral para ello se realizará de forma presencial o virtual, atendiendo a la situación
de salud existente.

●

Las medidas recogidas en este documento serán aplicables a todo el curso 2021/22, si bien podrán
sufrir modificaciones si cambian las circunstancias sanitarias actuales.

●

La comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento de estas medidas será la Comisión de
Calidad del Centro.
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