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PLAN DE ACTUACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS PARA LA 

ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN EL CURSO 2021-2022 

 

Alcalá, 6 de julio de 2021 

El Centro Universitario Cardenal Cisneros, atendiendo a la situación provocada por el SARS-

COV2 y las recomendaciones de la UAH sobre la adecuación de la actividad universitaria en el 

curso 2021-2022, presenta el siguiente plan que recoge las principales medidas organizativas 

para el desarrollo del primer cuatrimestre del próximo curso. 

Principios de actuación 

- Seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias y 

gubernamentales en temas de prevención y seguridad. Esto puede implicar cambios en 

las medidas inicialmente adoptadas. 

- Incrementar la presencialidad del estudiante en nuestro centro, sin menoscabo de la 

seguridad, acercándonos lo máximo posible a la presencialidad definida en nuestras 

memorias de grado. Atendiendo al Plan de la UAH: 

Creemos que, en el mes de septiembre del presente año, la inmunidad frente a 
SARSCOV-2 de muchos de los “actores” que concurrimos en este escenario será elevada 
para las fechas de inicio del curso, lo que indudablemente servirá de protección 
individual y quizás, de grupo; si bien esto es algo que aun debemos esperar para 
conocer. Por otro lado, la Universidad se ha mostrado como un lugar seguro en todos 
estos meses de pandemia, ya que la existencia de brotes ha sido residual por no decir 
nula en nuestras instalaciones (los que ha habido han sido generados en otras 
dependencias o usos, tal y como residencias o transporte compartido). Así pues, con el 
ánimo de seguir trabajando en la indudable calidad académica, pero sin olvidar la 
seguridad sanitaria, queremos empezar a recuperar la presencialidad perdida en 
nuestros centros, y así poder devolver al estudiante el intangible crucial en sus vidas, 
como es el contacto con sus compañeros y el resto de la comunidad universitaria, y así 
poder comprender lo que ha sido para muchos, algunos de los mejores momentos de 
nuestras vidas, como es el devenir universitario, la “vida universitaria”. 

 
Recuerda que en la página web está disponible toda la información que necesitas: 
 

- Horarios y calendarios. 
- Plan de Contención y Contingencia COVID-19. 
- Comunicación Incidencias COVID para estudiantes.  

 
 

 
 
 
  

Consulta con frecuencia la página web y tu correo electrónico 

para mantener informado/a en todo momento 
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MODELO DE DOCENCIA DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL CURSO 2021-2022 
 
Organización General 
 
1) Se garantizará siempre que sea posible, una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y 
el uso de la mascarilla será obligatorio en todos los espacios universitarios, evitando, en 
cualquier caso, las aglomeraciones de personas. Se elaborarán guías con recomendaciones 
sanitarias, para el uso y provisión de materiales de prevención, así como para la utilización de 
espacios comunes. Todos somos responsables de conocer y dar a conocer estas medidas.  
 
2) Las actividades docentes se realizarán de forma presencial siempre que no se supere el 50% 
del aforo del aula, laboratorio o seminario; sin limitación de número estudiantes. 
 
3) Como novedad frente al curso 2021-22, se ofrece un recurso nuevo, las aulas remotas. En 
estas aulas el profesor/a impartirá presencialmente la docencia a la mitad del grupo de 
estudiantes, mientras que la otra mitad del grupo sigue la clase vía on line.  
 
4) Para la elaboración de los horarios, se tendrá en cuenta la concentración de horas para que, 
si bien se aumenta la presencialidad de los estudiantes, su docencia esté concentrada en el 
menor número de días posible, reduciendo así el número de desplazamientos y contactos 
asociados. 
 
5) Se organizarán turnos y horarios deslizantes, accesos diferenciados y otras medidas, con el fin 
de evitar aglomeraciones y garantizar que estudiantes y profesionales puedan cumplir las 
indicaciones de distancia o limitación de contactos.  
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS HORARIOS DE LOS ESTUDIOS DE GRADO (modalidad presencial) 
 
Todos hemos aprendido mucho durante este último curso. Los profesores han realizado un gran 
esfuerzo por adaptar la metodología a la enseñanza virtual y a un modelo mixto, y los 
estudiantes se han responsabilizado de esta nueva situación actuando de forma proactiva.  
 
Ahora bien, no podemos olvidar que los estudios de grado que ofrecemos son estudios 
presenciales y que, en la medida de que la situación sanitaria lo permita, debemos ser capaces 
de dar respuesta a esta premisa fundamental que permitirá a los estudiantes recuperar el 
encuentro con sus compañeros y profesores, imbuirse en la vida universitaria y disfrutar de la 
experiencia de unos años de formación muy importantes.  
 
Atendiendo a los espacios del CUCC, la previsión de matrícula y las limitaciones de aforo 
anteriormente citadas, la docencia de los grados presenciales del primer cuatrimestre del curso 
2021-2022 tendrá las siguientes características: 
 

- Se impartirán en su totalidad de forma presencial los siguientes cursos: 
o Cursos de 1º y 2º de todas las titulaciones de grado presenciales,  
o Cursos de 3º EP Bilingüe, 3º EI Bilingüe. 
o Cursos de 4º de Magisterio 
o Cursos de 3º ES y 4º ES 
o Cursos de 4º de Psicología.   
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- Se impartirán con la modalidad de aulas remotas los siguientes cursos: 
o Curso de 3º de EP Castellano y 3º de EI A 
o Cursos de 3º de Psicología.  
En las aulas remotas, el profesor/a imparte la clase de forma presencial a la mitad 
del grupo que acude presencialmente y la otra mitad, sigue la clase de manera 
virtual. Dotaremos las aulas de cámaras especiales que se conectarán a los 
ordenadores de los profesores para que se pueda retransmitir de forma síncrona la 
clase. Cada semana acudirá la mitad del grupo a nuestra clase, y a la siguiente 
semana, acudirá la otra mitad. En cuanto sea posible estos grupos serán totalmente 
presenciales. 

 
Cuestiones prácticas de los horarios  
 

- Al inicio de curso, te informaremos de tu grupo de clase y, en algunos casos, de la 
subdivisión de grupos de prácticas.  
 

MUY IMPORTANTE: Toda la información sobre organización de grupos y subgrupos aparecerá 
publicada en la página web. Si ya eres estudiantes del CUCC, se mantendrá la organización de 
grupos y subgrupos del curso pasado y tendrás la información en tu correo electrónico. Por eso es 
esencial que todos estéis atentos a la información disponible en la página web y en el correo 
electrónico personal (si eres estudiante de nuevo ingreso) o de la plataforma (si ya eres estudiante 
CUCC). 

 
- En el horario de algunos grupos encontraréis indicadas las horas destinadas a teoría y 

las horas destinadas a práctica.  
o Teoría: en grupos grandes se refiere a una clase con todo el grupo. 
o Prácticas: en grupos grandes se refiere a la mitad del grupo. Os podéis encontrar 

con varias situaciones: 
▪ Si pone solo Prácticas se trata de sesiones de dos horas y cada subgrupo 

tiene que venir en semanas alternas. Os informaremos de las fechas 
concretas de vuestras sesiones de prácticas. 

▪ Si pone GrupoA y GrupoB es que tienen sesiones de prácticas todas las 
semanas y cada subgrupo vendrá según horario. 

- En los grupos en los que no aparezca la división Teoría y Práctica, los estudiantes tienen 
que acudir a todas las horas. 

- Las clases contemplan medias horas (por ejemplo, hay clases que van de 9:15 a 10:40). 
Hay que fijarse en la situación de la línea (si va con las horas o a mitad de la casilla). Las 
horas de comienzo y finalización pueden ser: 8:45, 9:15, 10:40, 11:15, 11:40, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 y 15:00). 

- Los seminarios de algunas asignaturas son simultáneos. Los profesores os informarán 
sobre su organización.  

- Los profesores os informarán de su horario de tutoría que durante este curso se 
desarrollará tanto de forma presencial como virtual. Sigue las indicaciones de cada 
profesor para concertar una tutoría.  

- Recuerda entrar y salir por la puerta de acceso más cercana a tu aula. 

 
Está previsto que los horarios del 2C sean totalmente presenciales para todos los cursos. 
Estaremos pendientes de las recomendaciones sanitarias al respecto y os mantendremos 
informados.  
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ORGANIZACIÓN DE DECA, TRANSVERSALES, GRADOS SEMIPRESENCIALES Y MÁSTERES 
OFICIALES  
 

- Las asignaturas de la DECA y transversales tendrán un 100% de presencialidad.  

- Los grados de Magisterio semipresencial, así como los másteres oficiales y los grados 
semipresenciales mantendrán toda su presencialidad como ha ocurrido en el presente 
curso. 

 
 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación permite medir los conocimientos y las competencias adquiridas por los 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, y teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida durante este periodo, es especialmente importante tener en cuenta las 
cuestiones que se especifican a continuación. 
 
1) En cumplimiento de lo previsto en la normativa del CUCC y de la UAH y, además, como 
herramienta docente fundamental en esta situación, es preciso recordar que la valoración de la 
adquisición de contenidos y competencias se debe realizar mediante evaluación continua. 
 
2) Las convocatorias oficiales de examen, así como las defensas de TFG y TFM, se realizarán de 
forma presencial. En cualquier caso, su realización se verá sometida al estricto cumpliendo de 
las normativas y recomendaciones sanitarias vigentes en el momento de la realización. 
 
 
Nota final 
 
En caso de plantearse una nueva situación sanitaria que impidiera la presencialidad física y un 
escenario de restricción total, la docencia se impartiría de manera virtual síncrona, tal y como 
ya se hizo en algunos momentos durante el curso 2019-20 y 2020-21. No obstante, entendemos 
y deseamos, que este modelo no llegue a ser necesario. 
 
 
 


