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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Plan de contingencia curso 2020-2021 de la ESCUELA DE ARQUITECTURA para
impartir docencia mientras continúa la emergencia sanitaria

La actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha motivado que el próximo curso
universitario no podrá ser igual y debamos replantearnos parte de nuestra docencia. Por
ello, la Escuela de Arquitectura ha elaborado un Plan de Contingencia que se recoge en
este documento. El objetivo principal de este plan es organizar la docencia en nuestra
escuela bajo la premisa de preservar la seguridad sanitaria de toda la comunidad
universitaria, tanto nuestros trabajadores y trabajadoras como nuestros estudiantes.

Consideraciones generales
El miércoles 15 de julio en Consejo de Gobierno de la universidad de Alcalá ha aprobado
el
Plan de actuación de la Universidad de Alcalá para la adecuación de
la actividad universitaria en el curso 2020-2021.
Plan que es de obligado cumplimiento en el próximo curso y que será remitido a la
Comunidad de Madrid como es preceptivo. Creemos que es importante que todos lo
conozcamos, porque es el marco legal para nuestro funcionamiento el curso próximo.
De este texto se podríamos destacar los siguientes puntos:








Habrá tres escenarios posibles, más o menos restrictivos desde la presencialidad
hasta la enseñanza on line, en este momento el escenario impuesto es el
intermedio denominado Semipresencial.
En este formato se deberá mantener, siempre que sea posible, la distancia de
1,5 metros entre personas en todo el recinto universitario
En todo momento se deberán evitar las aglomeraciones de alumnos, por lo que
se propone el deslizamiento del horario al máximo dentro de las
disponibilidades horarias de los centros.
Será obligatorio el uso de la mascarilla en toda la Universidad.
Las clases teóricas se impartirán de manera on-line síncrona., (es decir en
directo)
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Las aulas tendrán una ocupación máxima del 50 % de su ocupación teórica actual
y nunca superarán los 50 alumnos simultáneamente.
El Plan de Contingencia (PC) que se presenta en este documento estará en vigor
hasta el momento en que se declare superada la crisis sanitaria o, en su defecto,
hasta el momento en que el Plan de Actuación aprobado en Consejo de Gobierno
se modifique.

La UAH es una Universidad de carácter presencial, siendo esta una de sus señas de
identidad más características tal y como recogen los Verificas de los estudios que en ella
se imparten. Por este motivo, y siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, la
docencia ha de contemplar el mayor número de clases presenciales posible.
En ese sentido el Plan aprobado por el Consejo de Gobierno establece que se debe
asegurar al menos un 30% de docencia presencial en cada grado; que se conseguirá
con la organización de la docencia de los grupos de prácticas de manera presencial en
las aulas.
Hemos de ser conscientes de que nuestros estudiantes de nuevo ingreso necesitan una
atención especial por sus características, ya que: no conocen las dinámicas
universitarias, no conocen a sus profesores, no conocen nuestras instalaciones y no se
conocen entre ellos. Algunas de las experiencias más enriquecedoras para un estudiante
universitario van más allá de la simple asistencia a clase; por este motivo, la Escuela
velará para que, en la medida de lo posible, la presencialidad de los estudiantes de
primer curso sea la máxima posible.

Estructura de los cursos
Este documento plantea únicamente la modificación de la docencia del primer
cuatrimestre de curso en la escuela de Arquitectura, siendo consideraciones que podrán
ser utilizadas para el segundo semestre si la emergencia sanitaria y las indicaciones de
las autoridades nos obligaran a ello. La razón de que dichos horarios no se hayan
modificado todavía responde a la imposibilidad de determinar en qué condiciones
sanitarias estaremos y por evitar trabajar en balde en estos momentos tan complicados.
Para el primer cuatrimestre se ha confeccionado un modelo de docencia semipresencial
en la Escuela de Arquitectura atendiendo a los siguientes criterios:


Para acceder a los recintos de la Universidad será obligatorio el uso de
mascarilla; además, se procurará respetar, en la medida de lo posible, la
distancia establecida de 1,5 metros, para ello se han organizado los recorridos
dentro de los edificios con flechas e indicaciones de circulación, para evitar las
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aglomeraciones. Las escaleras más estrechas, que no tengan ancho suficiente, se
organizará, su circulación de tal manera que unas servirán de subida y otras de
bajada.


Los pasillos y zonas comunes en ambas sedes se habilitarán de tal manera que
su uso respete las distancias de seguridad y apelando a la responsabilidad de los
usuarios en cuanto a su limpieza y desinfección. Se habilitarán mesas en el patio
del edificio Carmen Calzado para favorecer el uso del mismo, al ser un espacio al
aire libre.



El aforo de las aulas será del 50% con respecto al habitual y teniendo en cuenta
que no se puede superar el número de 50 estudiantes por aula (esto limita de
forma considerable el número de aulas disponibles en nuestro edificio de Alcalá).
Al final de este documento tenéis un cuadro con el aforo teórico de las aulas y el
previsto de esta sede.



Los horarios se organizarán de tal manera que los alumnos asistan a la Escuela
el menor número de días posible, 2-3, para que el resto asistan a las clases desde
su residencia de manera on line. Adjunto a este documento podéis disponer de
la propuesta de horarios en los que estamos trabajando y que deberá ser
finalmente aprobado en Junta de Escuela cuando se den por finalizados



Las clases teóricas, que se impartirán de manera on line, deberán ser de manera
síncrona con posibilidad de interacción con los alumnos. Se recomienda, o bien
la grabación de la clase o bien la generación de contenido asíncrono, por si
hubiera estudiantes que no pudieran asistir a la docencia en grupo grande. Los
profesores podrán impartir las clases desde su despacho de la universidad o, si
tienen medios informáticos y de conexión suficientes, desde su propia
residencia. Está previsto que en ambos edificios de la escuela se habiliten dos
aulas con sistemas de streaming para poder impartir la docencia
presencialmente mientras se graban con una alta calidad en directo.



Para las materias básicas y obligatorias se impartirá la clase teórica de manera
online síncrona y la clase práctica en grupo pequeño de manera presencial de
25-30 alumnos.



En todo momento se deberán respetar los horarios aprobados en Junta de
Escuela, tanto para las clases online como las clases presenciales, para que los
estudiantes puedan combinar su actividad presencial y virtual. Cualquier
circunstancia o cambio necesario deberá consultarse con la dirección de escuela.
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Para las asignaturas optativas habrá que valorar los grupos el número de
alumnos y la posibilidad compatibilizar la presencialidad con la virtualización.



Se procurará que las prácticas externas se desarrollen preferiblemente en el
segundo cuatrimestre del curso; no obstante, aquellas que tengan lugar en el
primer cuatrimestre seguirán las indicaciones que se den desde el Servicio de
Prácticas de la UAH.

Pruebas de evaluación
Tal y como recogen los estatutos de la Universidad de Alcalá, la evaluación por defecto
debe ser continua; para solicitar la evaluación final, el estudiante debe enviar la
correspondiente solicitud a la dirección de escuela en las dos primeras semanas del
curso. Para propiciar que la evaluación continua se realice de forma adecuada, se
seguirán las siguientes instrucciones:


En la medida de lo posible, el docente realizará las pruebas parciales que se
llevan a cabo durante el curso en sus horarios de clase (ya sea virtual o
presencial, en función de las características de la prueba).



Cuando esto no sea posible, el profesor solicitará a la dirección un aula fuera de
su horario en una fecha aproximada indicando las características de la prueba
(duración y número de estudiantes que la harán). El número máximo de
estudiantes que pueden realizar a la vez una prueba presencial será de 50;
cuando el número de estudiantes matriculados supere este número, el profesor
tendrá que realizar la prueba en dos o más aulas o sesiones. Desde la dirección
de la escuela se asignará un aula y un rango horario para que el docente pueda
realizar la prueba. Como criterio general para evitar la aglomeración de
estudiantes en la Escuela, estas pruebas se llevarán a cabo en viernes y sábados.



Las pruebas finales se realizarán de manera presencial en el rango de fechas
establecidos por el Consejo de Gobierno según el calendario aprobado por la
junta de Escuela, si bien, se tendrá en cuenta que el número máximo de
estudiantes que pueden asistir a estas pruebas se verá reducido, por lo que es
posible que el docente vuelva necesitar dos aulas o sesiones diferentes.



La realización de pruebas presenciales se encuentra supeditada en todo
momento a los posibles cambios que puedan derivarse de la evolución de la
pandemia. En caso de que se prohíba de nuevo la entrada de los estudiantes a
las aulas, la Universidad de Alcalá está trabajando para garantizar los controles
adecuados en la realización de pruebas en un entorno virtual. Aunque no se
prevé el uso de los sistemas de proctoring que monitorizan y conservan en base
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de datos los rasgos de los alumnos por no cumplir los estándares de la UAH en
cuanto a la protección de datos.

Otras indicaciones
El equipo directivo de la Escuela es consciente del esfuerzo enorme que hasta el
momento ha realizado el profesorado, así como del que queda por realizar. Creemos,
no obstante, que el modelo que se aprueba en este plan intenta velar por la calidad de
las enseñanzas en nuestra escuela. Mantenemos el firme compromiso de que, en cuanto
sea posible, nuestra docencia volverá a la presencialidad total sin excepciones.
En cualquier caso, y para garantizar que se cumplen los estándares mínimos de calidad,
es absolutamente necesario que tanto docentes como estudiantes sean escrupulosos
con el cumplimiento de las indicaciones aquí dadas y de los horarios. Cualquier cambio
en la aplicación de este plan debe ser consultado a dirección, que debe aprobarlo o no
según sea el caso.
Se adjuntan a este documento los horarios propuestos para el primer cuatrimestre.
Dichos horarios han sido realizados teniendo en cuenta lo recogido en este PC y
cuidando de que los alumnos puedan asistir a sus clases con la disponibilidad de espacios
que disponemos. Somos conscientes de que en algunos casos puede que los nuevos
horarios supongan una incomodidad por obligarnos a cambiar modelos ya consolidados,
pero las circunstancias de este próximo curso nos obliga a modificar nuestros hábitos y
a ser flexibles. En cualquier caso, estamos abiertos a mejorar los mismos y estudiar
todas las propuestas que mejoren los horarios tanto de los alumnos como de los
profesores.
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Anexo 1 CTE Guadalajara
El Grado de Ciencia y Tecnología en la Edificación, debido a la situación particular en
cuanto número de alumnos y disponibilidad de aulas, así como a la línea de trabajo en
el Edificio Multidepartamental, tiene una peculiaridad que permite los
escenarios contemplados son:
Primer escenario, (de partida)
- Presencialidad 100%. TODOS con mascarilla y aforos del 50%. Mantenemos el
horario del curso pasado. Estaremos obligados a una nueva asignación de
espacios y a mantener los grupos de prácticas en el número de alumnos máximo
considerado, ya que el aforo manda. (falta su aprobación definitiva)
Segundo escenario:
- “on line” 100%. Situación hipotética de cuarentena de grupo por alumno
enfermo (queremos creer que tiene mayores posibilidades que un
confinamiento global). Todos deberíamos trabajar preparando material para tal
circunstancia. La mayoría tenemos la experiencia de este curso; apoyaremos a
quien no la tenga.
En esta situación, nuestro trabajo como profesores debería remitirse a dos
líneas:
- la primera, preparar nuestro curso para su posible impartición “on
line”, y evitar sorpresas.
- la segunda, en la línea del aprendizaje de “lo hecho”, continuaremos con
las encuestas, para poder seguir obteniendo datos de nuestra evolución y
así aprender de la experiencia. Esta última acción se realizará mediante
el sistema de coordinación (que está funcionando muy bien).
Respecto del Horario del curso 20/21, será el mismo del curso pasado, si bien habrá una
reasignación de las aulas. Esta reasignación, está aún pendiente de la confirmación, por
parte del Servicio de Prevención de la UAH, de la disponibilidad de la Oficina Técnica
como aula utilizable. Se ha establecido un procedimiento de optimización de espacios
(de forma coordinada con el Vicerrectorado de Guadalajara) para colaborar en su
gestión con el resto de grados que imparten docencia en el Multidepartamental. Se
puede confirmar que tenemos disponibilidad para ajustarnos a los dos escenarios de
trabajo indicados inicialmente.
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Anexo 2. Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo.
La propuesta de horarios que se adjunta a este documento está basada en los siguientes
preceptos.
•

Se han agrupado las clases teóricas de cada curso en días distintos de las
prácticas para evitar desplazamientos de los alumnos procurando que los
alumnos solo deban asistir tres días de la semana a la escuela

•

Para conseguir la máxima ocupación y la dispersión máxima de los alumnos se
han trasladado los horarios de segundo y cuarto curso a horario de tarde, junto
con la docencia de Máster. Manteniendo los grupos de primero, tercero y quinto
por la mañana. De esta manera se conseguirá que no coincidan y permita la
limpieza y desinfección de las aulas al mediodía.

•

Los grupos prácticos serán de 25-30 alumnos, esto supone que solo disponemos
de cinco aulas grandes 01, 02, 03, 13, y la iglesia (volveremos a unir las dos aulas
1.3ª y 1.3b en una sola) y de una teórica 11

•

Como podéis ver en el cuadro, las aulas 1.2 y 1.4 estamos intentando utilizarlas
lo menos posible por no tener ventilación natural y no tener todavía las
instrucciones concretas sobre su uso, que ya hemos solicitado. En función de lo
que nos digan resituaremos la docencia que hemos asignado si fuera preciso. El
Patio central tampoco tiene ventilación natural, pero tienen un volumen muy
superior de aire para la ocupación prevista ya que solo contamos con un grupo
de prácticas cada vez, por lo que entendemos que no habrá dificultades para su
utilización. Así como, en la iglesia que si fuera preciso se podrían abrir las puertas.
En cualquier caso, en este tema siempre actuaremos en función de las
instrucciones que nos dé el servicio de Prevención.

•

Las aulas pequeñas 04, 05, 15 las podremos utilizar para las optativas y para la
docencia de máster.

Plan de contingencia curso 2020-2021 de la ESCUELA DE ARQUITECTURA

7

Escuela de Arquitectura
e.arquitectura@uah.es

010- ESCUELA DE ARQUITECTURA. COLEGIO CONVENTO DE CARMEN CALZADO
COD
EDIF

010
010
010
010
010
010
010

NIVEL

COD
LOCAL

TIPOLOGÍA

SUPERFICIE
(m2)

OCUPACION
(50%) (MÁX 50)

OCUPACION
MAX. ACTUAL

SERVICIO /
DEPARTAMENTO

00

003,0

Aula 0.1

Aulas

107,60

42

85

Espacios docentes

00
00

031,0

Aula 0.2.

Aulas

133,75

50

115

Espacios docentes

032,0

Aula 0.3.

Aulas

121,60

50

100

Espacios docentes

00

039,0

Aula 0.4

Aulas

79,65

30

60

Espacios docentes

00

008,0

Aula 0.5

Aulas

66,85

22

45

Espacios docentes

148,35

50

148

Espacios docentes

DENOMINACIÓN LOCAL

00

Iglesia A

00

Iglesia B

010
010

00

012,0

Materiales de Construcción

00

020,0

Taller de Maquetas

010
010
010
010

00

033,0

Sala de Grados

01

032,0

Aula 1.1.

010
010
010

01

035,0

01

021,0

01

021,1

148,35

50

148

Espacios docentes

Laboratorio de
docencia e
investigación

44,20

13

24

Departamento de
Arquitectura

Taller de Maquetas

126,95

31

63

Sala de Grados

80,60

28

56

Espacios docentes
Zonas de Servicio del
Edificio

00

Claustro

303,70

50

303,7

Espacios docentes

00

Sotacoro

55,54

16

33

Espacios docentes

Aulas

112,05

98

Espacios docentes

Aula 1.2.

Aulas

99,85

49
49 teórico (9
por
ventilación)

98

Espacios docentes

Aula 1.3. A

Aulas

54,45

20

40

Espacios docentes

Aula 1.3. B

Aulas

39,85

20

40

Espacios docentes

94,30

47

94

Espacios docentes

14
18 (?
ventilación)

25

Espacios docentes

25

Espacios docentes

Aula 1.3 unificada

010

01

029,0

Aula 1,4

Aulas

48,50

010

01

030,0

Aula 1.5

Aulas

63,70
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