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CALENDARIO PRÁCTICAS LABORATORIO

ANEXO I. Calendario Prácticas Experimentales

CALENDARIO PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Primer cuatrimestre Curso 2020/2021
ASIGNATURA

Bases Físicas Medioambiente (Grado AMBIENTALES) 61011041
Geología I (Grado AMBIENTALES) 61011012
Geología I (Grado AMBIENTALES) 61011012
Biología I (Grado AMBIENTALES) 61011029
Ecología I (Grado AMBIENTALES) 61012046
Diversidad Vegetal (Grado AMBIENTALES) 6101203Física I (Grados INGENIERÍAS) 68901016
F. Químicos de la Ingeniería (Grados INGENIERÍAS) 68901111
Expresión Gráfica (Grado INGENIERÍAS) 68011044

P. y Estructura de Datos Avanzada (Grado INFORMÁTICA) 71902019

DÍAS

HORA

14-15-16-17/12/2020
Prác. 1 10/12/2020
Prác. 2 11/12/2020
30/11/2020
01-02/12/2020
6-20/11/2020
4/12/2020
Prác. 1 18/12/2020
Prác. 2 8/01/2021
01-02-03-04/12/2020
16-17-18-19/11/2020
12-13/11/2020
11-18/12/2020
8-15/01/2021
16/11/2020
14/12/2020

16:00-19:00
16:00-20:00

D. Santiago Guerra Laboratorio de Físicas
D. Ioannis Basdos Aula 6.5

CENTROS
Ftv/Lnz
Ftv/Lnz

16:00-20:00

Dª Lidia Medina Laboratorio de Químicas

Ftv/Lnz

19:00-20:00
16:00-20:00
17:00-20:00

Dª Lidia Medina Laboratorio de Químicas Aula y
Laboratorio de Químicas
D. Francisco Santana Laboratorio de Químicas

Ftv/Lnz

16:00-19:00
16:00-20:00
17:00-20:00

D. Santiago Guerra Laboratorio de Físicas
D. Rayco Guedes Laboratorio de Químicas
D. Alejandro Ruiz Laboratorio Informática

Ftv/Lnz
Ftv/Lnz
Ftv/Lnz

17:00-18:00

Moisés Díaz Laboratorio de Informática

TUTOR PRÁCTICAS y AULA

Ftv/Lnz

CALENDARIO PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Segundo cuatrimestre Curso 2020/2021
ASIGNATURA

Diversidad Animal (Grado AMBIENTALES) 61012081
Geología II (Grado AMBIENTALES) 61011064
Biología II (Grado AMBIENTALES) 61011070
Ecología II (Grado AMBIENTALES) 61012052

Bases de la Ingeniería Ambiental (Grado AMBIENTALES) 61012112
Bases Químicas del Medio Ambiente (Grado AMBIENTALES) 61011093
Técnicas Instrumentales (Grado AMBIENTALES) 61012069
Mecánica (Grados INGENIERÍAS) 68901022
Física II (Grados INGENIERÍAS) 68901039
Fundamentos de Informática (Grado INGENIERÍAS) 68901097
Técnicas Experimentales II (Grado FÍSICA) 61042099
Fundamentos CC. Materiales I (Grado INGENIERÍAS) 68031070
Técnicas Experimentales I (Grado FÍSICAS) 61041102
Operaciones Básicas en el Laboratorio de Químicas
(Grado QUÍMICAS) 61031090
Int. a la Experimentación en Q. Inorgánica y Q. Orgánica
(Grado QUÍMICAS) 61032103

DÍAS

HORA

05/03/2021
09/04/2021
Prác. 1 10/03/2021
Prác. 2 05/05/2021
22/04/2020
Prác. 1 12/03/2021
Prác. 2 16/04/2021
Prác. 3 23/04/2021
Salida 13/03/2021*
19-20-21/04/2021
08-09-10-11/03/2021
12-13-14/05/2021
15-16-17-18/03/2021
22-23-24-25/03/2021
11-18-25/03/2021

17:00-20:00

D. Francisco Santana Laboratorio de Químicas

CENTROS
Ftv/Lnz

16:00-20:00

D. Ioannis Basdos Aula 6.5

Ftv/Lnz

16:00-20:00
20:00-21:00
20:00-21:00
20:00-21:00
09:00-13:00
17:00-20:00
17:00-21:00
17:00-21:00
16:00-19:00
16:00-19:00
17:00-21:00

Dª Lidia Medina Laboratorio de Químicas
Dª Lidia Medina Laboratorio de Químicas

Ftv/Lnz
Ftv/Lnz

Ftv/Lnz
Ftv/Lnz
Ftv/Lnz
Ftv/Lnz
Ftv/Lnz
Ftv/Lnz

03-04-05-06-07/05/21
10-11-12-13-14/05/21
14/05/2021
12-13-14-15-16/04/21
19-20-21-22-23/04/21
01-02-03-04-05-08-0910-11-12-15/03/2021
Química Orgánica:
Del 15 al 19/03/2021
Química Inorgánica:
Del 3 al 7/05/2021

16:00-20:00

*(En caso de malas condiciones meteorológicas
Se retrasa al 27 de marzo)
D. Rayco Guedes Laboratorio de Químicas
D. Javier Sobrino Laboratorio de Químicas
D. Rayco Guedes Laboratorio de Químicas
D. Santiago Guerra Laboratorio de Físicas
D. Santiago Guerra Laboratorio de Físicas
D. Alberto Benítez Suárez Laboratorio de
Informática
D. Santiago Guerra Laboratorio de Físicas

17:00-21:00
16:00-20:00

D. Moisés Díaz Laboratorio de Químicas
D. Santiago Guerra Laboratorio de Físicas

Ftv/Lnz
Ftv/Lnz

17:00-21:00

D. Rayco Guedes Laboratorio de Químicas

Ftv/Lnz

17:00-21:00

D. Rayco Guedes Laboratorio de Químicas

La Palma
Ftv/Lnz

TUTOR PRÁCTICAS y AULA

Ftv/Lnz

DÍAS

HORA

17:00-21:00

D. Rayco Guedes Laboratorio de Químicas

CENTROS
La Palma
Ftv/Lnz

Programación Orientada a Objetos (Grado INFORMÁTICA) 71901072

Química Física:
Del 26 al 30/04 /2021
Química Analítica:
Del 10 al 14/05/2021
5-12/05/2021

17:00-18:00

D. Alberto Benítez Laboratorio de Informática

Ftv/Lnz

E. de Programación y E. de Datos (Grado INFORMÁTICA) 71901043
Fundamentos de Psicobiología (Grado PSICOLOGÍA) 62011014

17/03/2021
15-16-17-18/03/2021

17:00-18:00
16:00-20:00

Moisés Díaz Cabrera Laboratorio de Informática
Rafael Carmona Ojeda Aula 3.6 y laboratorio de
Química

Ftv/Lnz

ASIGNATURA

Int. a la Experimentación en Q. Física y Q. Analítica
(Grado QUÍMICAS) 61032103

TUTOR PRÁCTICAS y AULA

ANEXO II: Calendario Académico-Adminis trativo.
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I.- PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE
ADMISIÓN
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que hayan obtenido la credencial de homologación de su Título Académico
extranjero y deseen realizar las pruebas de las materias exigidas en dicha credencial en la
UNED, deberán cumplir con los trámites que publica cada Facultad o Escuela de la UNED
en su web y efectuar su solicitud de matrícula del 17 de septiembre de 2020 al 15 de abril
de 2021.

2. ESTUDIOS DE GRADO
2.1. Admisión

2.1.1. Normas de admisión
Solo tendrán que solicitar admisión:
a) Los estudiantes que quieran iniciar estudios por primera vez en una
universidad española y hayan superado las pruebas de acceso (EBAU o acceso de
mayores de 25) en otra universidad. Si el acceso superado fue el específico para
mayores de 40 o 45 años de otra Universidad distinta de la UNED, la admisión está
supeditada a que la universidad de origen dé su conformidad previa al traslado de
expediente.
b) Los estudiantes que hayan iniciado estudios universitarios oficiales en otra
universidad y deseen continuar o simultanear estudios de Grado en la UNED. No
obstante, cuando el acceso al Sistema Universitario Español (SUE) se hubiese
realizado en una universidad distinta de la UNED mediante el procedimiento
previsto para personas mayores de 45 años o de 40 años, la admisión estará
condicionada a que la universidad de origen tramite el correspondiente traslado de
expediente.
La admisión se solicitará en la página web de la UNED www.uned.es, y estará
condicionada a que la universidad de origen tramite el correspondiente traslado de
expediente.
2.1.2. Plazos de admisión

Del 18 junio al 22 de octubre 2020, para el primer plazo de matriculación y del 20 de
enero al 10 de marzo de 2021, para el segundo.
Los estudiantes con estudios universitarios extranjeros que quieran acceder a nuestra
universidad con 30 ECTS reconocidos podrán iniciar el procedimiento de
reconocimientos a partir del 29 de abril de 2020, conforme a las instrucciones que se
publiquen en la Facultad o Escuela correspondiente.

- -

2.2. Matrícula

•

Primer plazo de matrícula: del 7 de julio al 22 de octubre de 2020 .
Este plazo de inicio podrá demorarse hasta la entrada en vigor de la Orden del
Ministerio de Universidades que regule los precios públicos por la prestación de
servicios académicos y administrativos de la universidad para el curso
2020/2021.

•
•

Segundo plazo de matrícula: del 4 de febrero al 10 de marzo de 2021.

Tercer plazo de matrícula (solo para matricular el TFG a los estudiantes
que se hubieran matriculado de tutela en el primer plazo, a excepción de los
Grados en Ingeniería): del 26 de abril al 3 de mayo de 2021 .
El Consejo de Gobierno aprobará las condiciones y requisitos que regularán cada
convocatoria.
Se recomienda a los estudiantes de nuevo ingreso en la UNED que consulten el plan de
acogida que figura en la página web de la universidad y en los centros asociados, antes
de formalizar su matrícula para que puedan estar orientados y asesorados correctamente
sobre nuestra metodología y los servicios académicos que se ponen a disposición del
estudiante. Así mismo, se recomienda a los estudiantes que se hayan presentado a las
pruebas presenciales de septiembre que se matriculen una vez que sus calificaciones se
publiquen en las actas oficiales.
3. Estudios de Máster Universitario Oficial
3.1. Solicitud depreinscripción/admisión
3.1.1. Normas de preinscripción/admisión

Todos los estudiantes que deseen cursar estudios de Máster Universitario en la UNED
deberán realizar una solicitud de preinscripción que encontrarán disponible en la página
web de la UNED www.uned.es.
La autorización para acceder con estudios extranjeros para el curso 2021/2022, se
deberá solicitar del 11 de marzo al 12 de mayo de 2021 .
3.1.2. Plazos de preinscripción/admisión
a) Estudiantes NUEVOS en el Máster

El plazo ordinario de preinscripción es del 27 de mayo al 8 de julio de 2020.
Excepcionalmente, el plazo ordinario de preinscripción de los másteres que se
relacionan a continuación es del 27 de mayo al 10 de junio de 2020 :
•
•

•

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de
Idiomas.
Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial.

- -

Las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de
los estudiantes nuevos antes del 24 de julio de 2020 .
Los títulos de Máster que no completen las plazas ofertadas en el plazo ordinario de
preinscripción podrán abrir un plazo extraordinario de preinscripción del 2 al 9 de
septiembre de 2020 . En este caso, las Comisiones de Valoración resolverán las
solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 30 de
septiembre de 2020 .
b) Estudiantes ANTIGUOS en el Máster (estudiantes matriculados con anterioridad en

el mismo Máster, que deseen continuarlo):
1) Plazo del 10 al 30 de septiembre de 20 20 . Las Comisiones de
Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los
estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes del inicio del curso
2020/2021.
2) Excepcionalmente, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
abrirá este plazo del 2 al 9 de septiembre de 2020 . La Comisión de
Valoración resolverá las solicitudes de admisión/preinscripción de los
estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes del 14 septiembre
de 2020.
3. 1.2. Matrícula

•

•

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS:
o del 7 de julio al 22 de octubre de 2020. Este plazo de inicio podrá
demorarse hasta la entrada en vigor de la Orden del Ministerio de
Universidades que regule los precios públicos por la prestación de
servicios académicos y administrativos de la universidad para el curso
2020/2021.
Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de
estudios de Máster): desde la autorización de la solicitud de continuación de
estudios hasta el 22 de octubre de 2020.

Del 4 de febrero al 10 de marzo de 2021 se abrirá un segundo plazo de matrícula.
El Consejo de Gobierno aprobará las condiciones y requisitos que regularán cada
convocatoria.

- -

4. Estudios de Doctorado
4.1. Solicitud de preinscripción/admisión
4.1.1. Normas de preinscripción/admisión

Todos los estudiantes que deseen cursar estudios en la Escuela Internacional de
Doctorado de la UNED deberán realizar una solicitud de preinscripción en la página
web www.uned.es.
4.1.2. Plazos de preinscripción/admisión

•
•

NUEVOS estudiantes: del 1 al 30 de junio de 2020.
ANTIGUOS estudiantes: los doctorandos que ya iniciaron sus estudios el
curso pasado solo deberán realizar el trámite de matrícula.

4.1.3. Matrícula
a. Normas de matrícula

La matrícula en los estudios de Doctorado se realizará en la página web
www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente.
b. Plazos de matrícula
Del 15 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2020 .

5. Estudios de Acceso a laUniversidad

5. 1. Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y de 45 años
5.1.1. Normas de matrícula

La matrícula en el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años se realizará sólo
en la página web www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente, y de
acuerdo con las instrucciones que figuran en la página web del “Curso de Acceso a
la Universidad”.
5.1.2. Plazos de matrícula

El plazo de matrícula para el acceso a la Universidad en el curso académico 2020/2021
mediante el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años será: del 7 de julio al 22 de
octubre de 2020.

- -

UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR, LOS CAMBIOS DE ASIGNATURAS SE PODRÁN
SOLICITAR ANTES DEL 8 DE ENERO DE 2021 AL SERVICIO DE ACCESO.
5.2. Prueba de Acceso para mayores de 25 y de 45 años
5.2.1. Normas de matrícula

La matrícula para las Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años se realizará
seleccionando el enlace correspondiente, y de acuerdo con las instrucciones que figuran
en la página web de la “Prueba de Acceso a la Universidad”.
5.2.2. Plazo de matrícula

El plazo de matrícula para las Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años para el
acceso a la universidad en el curso académico 2020/2021 será del 1 de febrero al 11 de
marzo de 2021.
UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR, LOS CAMBIOS DE ASIGNATURAS SE PODRÁN
SOLICITAR ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2021 AL SERVICIO DE ACCESO.
5.3. Acceso a la Universidad de mayores de 40 años por acreditación de experiencia profesional
5.3.1. Normas de matrícula

La solicitud para el acceso a la universidad de mayores de 40 años mediante acreditación
de experiencia laboral y/o profesional se realizará en la página web www.uned.es,
seleccionando el enlace correspondiente, y de acuerdo con las instrucciones que figuran
en la página web de “Solicitud de acceso de mayores de 40 años por acreditación de
experiencia profesional”.
5.3.2. Plazo de matrícula

El plazo de matrícula para el procedimiento de acceso a la Universidad de mayores de 40
años para el curso académico 2020/2021 será del 15 de marzo al 15 de abril de 2021.

6. Enseñanza de Idiomas CUID

La matrícula en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia se efectuará en
www.uned.es, siguiendo el enlace correspondiente, en el plazo comprendido entre el 7
de septiembre y el 22 de octubre de 2020.
El plazo para solicitar una modificación de la matrícula a efectos de cambiar el nivel del
idioma o la modalidad será hasta el 11 de diciembre de 2020. El cambio de modalidad
no conllevará la devolución de los importes satisfechos en el caso de que se produzca una
variación negativa en la liquidación.
- -

7. Formación Permanente

La matrícula de los estudios de Formación Permanente se efectuará en www.uned.es,
siguiendo el enlace correspondiente, en los siguientes plazos:
•
•

Plazo ordinario: del 7 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2020.
Plazo extraordinario: se extenderá hasta el 15 de enero de 2021.

8. Programa de Estudios Universitarios en CentrosPenitenciarios

Los estudiantes incluidos en este Programa formalizarán la solicitud de matrícula a
través de los Gestores de Formación e Inserción Laboral (o Directores Docentes en la
Generalitat de Catalunya) de sus respectivos Centros Penitenciarios.
De conformidad con el convenio firmado por la UNED con la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, adscrita al Ministerio del Interior, los estudiantes de dicho
Programa realizarán su matriculación, en los dos plazos correspondientes, de acuerdo
con las condiciones y requisitos que establezca la Comisión Mixta de Seguimiento del
mencionado convenio.

II. CURSOS VIRTUALES
GRADOS Y ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45
AÑOS
Cierre de Curso 2019/2020

01/10/20
20

Curso 2020/2021

Profesore
s

Tutores

Estudiant
es

Apertura Anual y Cuatrimestre 1

15/07/20
20

24/09/20
20

05/10/20
20

Apertura TFG-Líneas de Trabajo Anual

23/09/2020

(1)

Cierre Cuatrimestre 1 - Cierre de
foros Cuatrimestre 1

25/02/20
21

Apertura Cuatrimestre 2

15/07/20
20

Apertura TFG-Líneas de Trabajo
Cuatrimestre 2
Cierre Cuatrimestre 2 - Cierre de
foros Cuatrimestre 2

05/10/20
20

11/02/20
21

23/09/2020

- -

14/07/20
21

15/02/20
21
15/02/20
21

(1) También se abrirán las líneas de trabajo para estudiantes de TFG de segundo cuatrimestre, cuando ya tengan
asignada línea del curso pasado y se quieran presentar en la convocatoria de Fin de Grado

MÁSTERES
OFICIALES
Cierre de Curso 2019/2020

01/10/2020 (19/11/2020 solamente para TFM)

Curso 2020/2021
Apertura Anual y
Cuatrimestre 1
Cierre Cuatrimestre 1 - Cierre de
foros Cuatrimestre 1

Profesore
s

Tutores

Estudiant
es

15/07/20
20

24/09/20
20

05/10/20
20

25/02/2021

Apertura Cuatrimestre 2

15/07/20
20

11/02/20
21

Cierre Cuatrimestre 2 - Cierre de
foros Cuatrimestre 2

15/02/20
21

14/07/2021

DOCTORADO
Curso 2020/2021

Profesores

Apertura Anual

Tutores

01/10/2020

Parada de la Plataforma

Estudiant
es
15/10/20
20

1719/08/2020

PROGRAMA DE ACOGIDA (Grados, Másteres Oficiales y
Acceso)
Cierre de Curso
2019/2020

01/10/2020

Curso 2020/2021

Profesore
s

Colaboradore
s+
Estudiantes

Apertura Anual

30/07/20
20

08/09/20
20

- -

PROGRAMA DE ACOGIDA (Doctorado)
Cierre de Curso
2019/2020

01/10/2020

Curso 2020/2021

Profesore
s

Colaboradore
s+
Estudiantes

Apertura Anual

17/09/20
20

05/11/20
20

Parada de la Plataforma

1719/08/2020

CUID
Cierre de Curso 2019/2020

15/10/2020

Curso 2020/2021

Profesores

Apertura Curso

Tutores

29/09/2020

Estudiant
es
29/10/20
20

ESTUDIOS DE FORMACIÓN
PERMANENTE
Curso 2020/2021
Cursos ofertados nuevos

Cursos ofertados en anteriores
ediciones

Profesores

2 meses antes de la fecha
de inicio
1 mes antes de la fecha
de inicio

Parada de la Plataforma

1719/08/2020

III. PRUEBAS PRESENCIALES
1. Estudios de Grado
1.1. Fechas de exámenes pruebas presenciales
CENTROS NACIONALES
Primeras pruebas presenciales

Tutores

- -

Estudiantes
Fecha de inicio
de
docencia
Fecha de inicio
de
docencia

1ª semana: Del 25 al 29 de enero de 2021
2ª semana: Del 8 al 12 de febrero de 2021
Segundas pruebas presenciales
1ª semana: Del 24 al 28 de mayo de 2021
2ª semana: Del 7 al 11 de junio de 2021
Prueba presencial extraordinaria
Semana única: Del 6 al 11 de septiembre de 2021

CENTROS EN EL EXTERIOR
Primeras pruebas presenciales:

Del 8 al 13 de febrero de 2021
América y Guinea Ecuatorial: del 10 al 13 de febrero de
2021

Segundas pruebas presenciales:

Del 7 al 12 de junio de 2021
América y Guinea Ecuatorial: del 9 al 12 de junio de 2021

Prueba presencial extraordinaria:

Del 6 al 11 de septiembre de 2021
América y Guinea Ecuatorial: del 8 al 11 de septiembre
de 2021

CENTROS PENITENCIARIOS
Primeras pruebas presenciales: 2, 3 y 4 de febrero de 2021
Segundas pruebas presenciales: 1, 2 y 3 de junio de 2021
Prueba presencial extraordinaria: 14, 15 y 16 de septiembre de 2021

1.2. Pruebas de evaluación continua y a distancia
La fecha límite de entrega de las calificaciones de la PEC será el último día lectivo antes
del inicio de las Pruebas Presenciales.
2. Estudios de Máster
2.1 Fechas de exámenes pruebas presenciales
CENTROS NACIONALES
Primeras pruebas presenciales
- -

Del 8 al 12 de febrero de 2021
Segundas pruebas presenciales
Del 7 al 11 de junio de 2021
Prueba presencial extraordinaria
Semana única: Del 6 al 11 de septiembre de 2021

*NOTA:

Este calendario rige para todos los másteres universitarios, menos para el Máster Universitario en
Problemas Sociales y el Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Estos dos últimos siguen el calendario oficial
de exámenes igual al de los Grados.

CENTROS EN EL EXTERIOR
Primeras pruebas presenciales:

Del 8 al 13 de febrero de 2021
América y Guinea Ecuatorial: del 10 al 13 de febrero de
2021

Segundas pruebas presenciales:

Del 7 al 12 de junio de 2021
América y Guinea Ecuatorial: del 9 al 12 de junio de 2021

Prueba presencial extraordinaria:

Del 6 al 11 de septiembre de 2021
América y Guinea Ecuatorial: del 8 al 11 de septiembre
de 2021

2.2. Pruebas de evaluación continua y a distancia

La fecha límite de entrega de las calificaciones de la PEC será el último día lectivo
antes del inicio de las Pruebas Presenciales.

3. Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y de 45 años y Pruebas de Competencia Específicas (PCE)
CENTROS NACIONALES (condiciones especiales en centros numerosos)
Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua).
No incluye PCE:
Reserva:

Del 25 al 29 de enero de 2021
12 de febrero de 2021 (16:00 h)

Prueba Ordinaria
Mayores: Reserva
Mayores:
Prueba Ordinaria
PCE: Reserva PCE:

Del 24 al 29 de mayo de 2021
11 de junio de 2021 (16:00 h)
Del 24 al 27 de mayo de 2021
28 de mayo de 2021

Prueba Extraordinaria Mayores:
Reserva Mayores:
Prueba Extraordinaria
PCE: Reserva PCE:

Del 6 al 10 de septiembre de 2021
11 de septiembre de 2021 (16:00 h)
Del 6 al 9 de septiembre de 2021
11 de septiembre de 2021
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CENTROS EN EL EXTERIOR
Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua),
América y Guinea Ecuatorial. No incluye PCE:
Reserva:

11 y 12 de febrero de 2021
13 de febrero de 2021 (9:00 h)

Prueba Ordinaria
Mayores: Reserva
Mayores:
Prueba Ordinaria
PCE: Reserva PCE:
Prueba Ordinaria, Mayores y
PCE, América y Guinea:
Reserva Mayores y PCE:

10 y 11 de junio de 2021
12 de junio de 2021 (9:00 h)
7 y 8 de junio de 2021
9 de junio de 2021
10 y 11 de junio de 2021
12 de junio de 2021

Prueba Extraordinaria, Mayores y PCE,
incluidos América y Guinea Ecuatorial:
Reserva:

9 y 10 de septiembre de 2021
11 de septiembre de 2021

CENTROS PENITENCIARIOS
Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua).
No incluye PCE:

2 y 3 de febrero de 2021

Prueba Ordinaria (Incluye PCE):

1 y 2 de junio de 2021

Prueba Extraordinaria (Incluye PCE):

14 y 15 de septiembre de 2021

1.

Enseñanza de idiomas (CUID)
CENTROS NACIONALES
Convocatoria ordinaria
Opción 1: Del 24 al 28 de mayo de 2021
Opción 2: Del 7 al 11 de junio de 2021
Prueba oral: Mayo. Contacte con su Centro Asociado
Convocatoria extraordinaria
Semana única: Del 6 al 11 de septiembre de 2021
Prueba oral: Septiembre. Contacte con su Centro Asociado
- -

CENTROS EN EL EXTERIOR
Convocatoria ordinaria
Semana única: Del 7 al 12 de junio de 2021
América y Guinea Ecuatorial: Del 9 al 12 de junio de 2021
Prueba oral: Mayo. Contacte con su Centro Asociado
Convocatoria extraordinaria
Semana única: Del 6 al 11 de septiembre de 2021
América y Guinea Ecuatorial: Del 8 al 11 de septiembre de 2021
Prueba oral: Septiembre. Contacte con su Centro Asociado

IV. EMISIÓN DE LISTADOS Y ACTAS DE
CALIFICACIONES
1.

Convocatoria extraordinaria de diciembre: Entrega de actas: 8 de enero de 2021.

2.

Convocatoria de febrero:

a. Entrega de listados: 9 de marzo de 2021.
b. Entrega de actas: 16 de marzo de 2021.
c. Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 25 de
febrero de 2021.
3.

Convocatoria de junio:

a. Entrega de listados: 6 de julio de 2021.
b. Entrega de actas: 13 de julio de 2021.
c. Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 22 de junio de 2021.
4.

Convocatoria de septiembre:

a. Entrega de listados: 29 de septiembre de 2021.
b. Entrega de actas: 6 de octubre de 2021.
c. Entrega de actas TFM: 15 de octubre de 2021. El Máster Universitario en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y el Máster Universitario en
Acceso a la Abogacía tendrán de plazo, como máximo, hasta el 29 de octubre.
d. Entrega de listados de Acceso para -mayores
de 25/45 años: 22 de septiembre
2021.

INICIO Y CIERRE DEL CURSO, PERÍODOS NO LECTIVOS
Y FIESTAS DE FACULTADES Y ESCUELAS
INICIO Y CIERRE DEL CURSO
Curso académico

Del 5 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.

Apertura de Tutorías en
Centros Asociados

5 de octubre de 2020.

FIESTAS ACADÉMICAS FACULATADES
Universidad
Facultad de Ciencias
ETSI Informática
Facultad de Derecho
Facultad de Psicología
ETSI Industriales
Facultades de CC.
Económicas
y Empresariales y CC.
Políticas y Sociología
Facultades de Filosofía,
Educación, Filología y
Geografía e Historia

POR DETERMINAR
(Sto. Tomás de Aquino, 28 de enero J).
POR DETERMINAR
(San Alberto Magno, 15 de noviembre D).
POR DETERMINAR
(Beato Ramón Llull, 27 de noviembre V).
POR DETERMINAR
(San Raimundo de Peñafort, 7 de enero J)
POR DETERMINAR
(Juan Huarte de San Juan, 23 de febrero M).
POR DETERMINAR
(San José, 19 de marzo V).
POR DETERMINAR
(San Vicente Ferrer, 5 de abril L).

POR DETERMINAR
(San Isidoro de Sevilla, 26 de abril L).

Se delega en el Vicerrectorado de Grado y Posgrado la competencia para realizar cualquier
cambio en las fechas aprobadas por circunstancias sobrevenidas, informando de esta
circunstancia al Consejo de Gobierno en su siguiente reunión.

- -

CALENDARIO ESPECÍFICO UNED LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA
El calendario administrativo académico de este centro asociado, en consonancia con el de la UNED y
adaptando sus propias peculiaridades, resulta el siguiente:

INICIO Y CIERRE DEL CURSO
Curso académico
Apertura de Tutorías en
Centros Asociados

Del 5 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.
05/10/2020
Se suspende por la situación derivada del COVId-19

Acto apertuta/orlas
PERÍODOS NO LECTIVOS/VACACIONES
Navidad
Del 22 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, ambos
inclusive
Carnaval
15 y 16 de febrero de 2021. CIERRE DEL CENTRO
Semana Santa

Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021 (a.i.)

Verano

Del 2 al 31 de agosto de 2021 (a.i.) NO LECTIVO
Del 30 de julio al 15 de agosto (a.i.) CIERRE DEL CENTRO
Del 16 de julio al 15 de agosto (a.i.) VACACIONES 1º TURNO
Del 30 de julio al 29 de agosto (a.i.) VACACIONES 2º TURNO

ACTIVIDADES INFORMATIVAS
Jornadas informativas
COIE
(Plan Acogida Estudiantes)

Se suspenden presencialmente por la situación derivada
del COVID-19.
Se realiza video-guía que se divulga en Web y correos
Tenía la siguiente programación:
21, 24 de sept., 1 y 5 de octubre de 2020

Jornadas informativas
Metodología AVIP Tutores
(Plan Acogida Tutores)

Se realiza el 29/10/2020.
Se realiza video-guía que se divulga en Web y correos.

Jornada informativas
prácticas extracurriculares
(COIE)

Pendiente fecha

Jornada informativa para
exámenes

Pendiente fecha
- -

Graduados curso
2019/2020 (44ª promoción)

Se realizará conjuntamente con la Promoción 45ª en la
inauguración del curso 2021/2022.

UNED SENIOR/ AULA SOSTENIBILIDAD/ CURSOS EXTENSIÓN/ CURSOS VERANO
UNED Senior

Según programación (puede accederse a la información a través de la web).
AULA SOSTENIBILIDAD UNED GRAN CANARIA

Según programación (puede accederse a la información a través de la web)
CURSOS EXTENSIÓN

Según programación (puede accederse a la información a través de la web)
CURSOS VERANO

Según programación (puede accederse a la información a través de la web)

- -

ANEXO III. Calendario Laboral

CALENDARIO LABORAL
2020

- -

CALENDARIO LABORAL 2020_FESAD
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, modificado por el Real
Decreto Ley 20/2015, de 11 de septiembre, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE de 14 de julio
de 2012), el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como por la Resolución de 3 de octubre de
2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para
el año 2020 (BOE de 11 de octubre), el Decreto 83/2019, de 22 de mayo, por el que se determina el
calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020, y se abre
plazo para fijar las fiestas locales, (BOC 107, de 06 de junio de 2019) y la Orden de 10 de diciembre
de 2019, por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2020, (BOE 241, de 13 de diciembre de 2019), el Personal de
Administración y Servicios de la Fundación Patronato de Enseñanza Superior a Distancia, que
gestiona el Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria, se regirá para el año 2020 por el
siguiente calendario laboral.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las normas establecidas en el presente calendario laboral son de aplicación al Personal de
Administración y Servicios que presta servicios en la Fundación Patronato de Enseñanza Superior
a Distancia, que gestiona el Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria.

PRIMERO. - JORNADAS Y HORARIOS
La duración de la jornada general ordinaria de trabajo será el legalmente establecido efectivo de
promedio en cómputo anual de 1.642 horas. Las jornadas especiales existentes o que se puedan
establecer, experimentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la
modificación general en la jornada ordinaria. Las jornadas parciales deberán cumplir con lo
previsto en los contratos de cada trabajador/a. Dadas las características académicas de la UNED y
sus centros asociados, la principal actividad del Centro se desarrolla por las tardes, principalmente
en períodos académicos.
A todos los efectos, se considerará trabajo efectivo el prestado dentro del horario establecido en el
presente calendario y el que se corresponda con el tiempo de los permisos retribuidos.

Jornada continuada de mañana: quienes presten servicio de acuerdo con esta modalidad de
jornada continuada de mañana, con carácter general deberán realizar como horario fijo de presencia
una jornada entre 10:00 y 17:00 horas de lunes a viernes. Los trabajadores con jornada parcial se
- -

regirán por la que tengan establecida en su jornada de contrato. El personal afectado en periodos

especiales de exámenes acudirá a partir de las 7,30 horas, computándose a partir de esa hora su
jornada laboral habitual, compensándose por descansos en jornadas ordinarias aquellas que se
realicen en sábados, domingos y festivos.

Jornada continuada de tarde: quienes presten servicio de acuerdo con esta modalidad de jornada
continuada de tarde, con carácter general, deberán realizar como horario fijo de presencia, una
jornada entre 13.30 y 21.30 horas. Los trabajadores con jornada parcial se regirán por la que tengan
establecida en su jornada de contrato. El personal afectado en periodos especiales de exámenes
acudirá a partir de las 14,30 horas, computándose a partir de esa hora su jornada laboral habitual,
compensándose por descansos en jornadas ordinarias aquellas que se realicen en sábados, domingos
y festivos.

Jornada partida: quienes presten servicio de acuerdo con esta jornada, con carácter general, deberá
realizar como horario fijo de presencia una jornada entre 9.00 y 14.00 horas y entres 16.00 y 20.00
horas. Para los períodos de exámenes se procederá como en la jornada continuada de mañana o
de tarde.

Jornada combinada: quienes presten servicio de acuerdo en jornadas de combinación en un
tiempo o días en la modalidad continuada de mañana y en otros en la modalidad continuada de
tarde, deberán cumplir los requisitos exigidos para cada una de ellas.

Otros tipos de jornada con horario especial: esta modalidad de jornada vendrá determinada por
las condiciones singulares del puesto de trabajo a desempeñar e incluirá también los que sufran
determinadas modificaciones en su jornada habitual:
-

El personal que deba realizar una parte de su horario fuera del periodo ordinario de lunes a domingo,
incluido festivos, será compensado con descanso en su jornada laboral ordinaria.

-

El que, por necesidades del servicio, deba desempeñar su puesto de trabajo fuera de las horas
habituales, debido a su plena disponibilidad o urgente necesidad, será compensado con descanso
en su jornada laboral ordinaria.

-

Se incorpora la posibilidad de realizar teletrabajo de manera combinada con presencialidad,
estableciéndose criterios de flexibilidad horaria durante las jornadas que se realicen en teletrabajo.

Cortesía horaria
Como compensación a las dificultades relativas a desplazamientos, movilidad, etc. que puede
comportar el uso de transporte público, la lejanía o incidencias de tráfico en una gran ciudad, los
trabajadores dispondrán de hasta cinco minutos diarios de cortesía a la entrada que se considerará
como tiempo de trabajo.
- -

Descanso
Durante la jornada laboral, el personal tiene derecho a 30 minutos de descanso o comida que pueden
distribuir en dos descansos de 15 minutos, siempre que el servicio quede atendido durante los
mismos. El personal con jornada a tiempo parcial tiene derecho a 15 minutos de descanso.

SEGUNDO. - CIERRE DEL CENTRO
El centro permanecerá cerrado y constituyen periodos no lectivos para el Centro Asociado de Las
Palmas de Gran Canaria, los siguientes:

El 24 de febrero de 2020, lunes de Carnaval, que sustituye a la festividad de Sto.
Tomás de Aquino.
Del 17 de julio al 16 de agosto de 2020.
El 24 y 31 de diciembre de 2020.
Con carácter general, el disfrute de las vacaciones del personal del centro deberá realizarse en estos
periodos no lectivos y siempre que éste permanezca cerrado.
Excepcionalmente, la dirección del centro podrá autorizar el disfrute en periodo lectivo, lo cual no
conllevará en ningún caso la sustitución del personal.

TERCERO.- FIESTAS LABORALES
De acuerdo con la Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020 (BOE de 11 de octubre), y el Decreto
83/2019, de 22 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2020, y se abre plazo para fijar las fiestas locales y la Orden de
10 de diciembre de 2019, por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020:
1 de enero, Año Nuevo.
6 de enero, Epifanía del Señor
25 de febrero, Martes de Carnaval (Fiesta local LPGC).
9 de abril, Jueves Santo.
10 de abril, Viernes Santo.
1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
30 de mayo, Día de Canarias.
24 de junio, Conmemoración de la Fundación de la Ciudad (fiesta
local LPGC).
15 de agosto, Asunción
de la Virgen.
- -

8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino.
12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
7 de diciembre, descanso laboral correspondiente al día 6 de
diciembre, Día de la Constitución Española.
8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
25 de diciembre, Natividad del Señor.

CUARTO.- FIESTAS ACADÉMICAS
Patrón de la Universidad: Sto. Tomás de Aquino se sustituye por el 24 de febrero, lunes de Carnaval.

QUINTO.- VACACIONES ANUALES
El Personal de Administración y Servicios que presta servicios en la Fundación Patronato de
Enseñanza Superior a Distancia, que gestiona el Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria,
tendrá derecho a disfrutar, durante cada año natural, de treinta días naturales de vacaciones
retribuidas, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el
año fuera menor, de acuerdo con las previsiones legales y en aplicación del expositivo segundo de
este documento.

SEXTO.- DÍAS DE HORARIO REDUCIDO
El Personal de Administración y Servicios que presta servicios en la Fundación Patronato de
Enseñanza Superior a Distancia, que gestiona el Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria,
tendrá derecho a disfrutar, durante cada año natural, de los días con horario reducido, según turnos
establecidos al efecto, previstos en concordancia con el calendario académico del Plan de Gestión
anual.

Disposición transitoria Primera
Este calendario laboral sufrirá las modificaciones correspondientes cada año, atendiendo a la
relación de fiestas laborales que se publique de forma oficial por el Estado y por la Comunidad
Autónoma, así como por cualquier modificación legal o convencional que sea de aplicación, o bien,
de modo excepcional, por motivos organizacionales.

Disposición Transitoria Segunda
Este calendario se adaptará a las situaciones de pandemia, estado de alarma o similares que en
virtud de normas legales impliquen la aplicación de jornadas/horarios y condiciones laborales
determinadas por las mismas.

- -

Disposición Final
La vigencia del presente calendario se extenderá desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020.

- -

ANEXO IV. Proyecto Anual, Memoria año anterior y Jornada
Puertas Abiertas.

- -

PROYECTO ANUAL DEL COIE

Las Palmas de Gran Canaria
Curso académico 2020/2021

- -

Proyecto anual del COIE
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1.

ANTECEDENTES DEL COIE

El COIE en el Centro Asociado de Las Palmas comienza su actividad en el curso 2001-2002,
impulsado por la dirección del Centro Asociado. Actualmente, las funciones de coordinación
del COIE las realiza Francisco Rodríguez Luque, con el apoyo en información y orientación del
también tutor Alexis Matías Hernández.
Al inicio, el COIE era un servicio completamente desconocido, pero hoy en día en nuestro centro
asociado todos/as lo reconocen y acuden con frecuencia a realizar sus consultas. Nos
encontramos situados en la planta cuarta del Centro Asociado. El COIE cuenta con un espacio
en la web de nuestro centro asociado (www.unedgrancanaria.es) lo que nos ha permitido tener
un espacio propio donde colgamos nuestros servicios, datos de contacto, cursos de formación,
o cualquier información relevante para nuestros/as alumnos/las.
Una de las actividades que más se valora del COIE son las Jornadas de Acogida, donde cada
año contamos con la asistencia de un gran número de alumnos/as o futuro alumnado, que luego
solicitan información personal desde el COIE. También ahí, como en la web, aprovechamos
para difundir la oportunidad de realizar prácticas extracurriculares que, a lo largo de los años,
son más solicitadas. El resto de las consultas se dirigen especialmente a salidas profesionales o
necesidades formativas especializadas una vez finalizados los estudios.
Entre los servicios ofertados, destacamos:
• Orientación Académica: Dirigido al alumnado de acceso, alumnado de otras universidades que
quieren pasarse a nuestra universidad, alumnado que tras salir de los estudios medios quieren
incorporarse en la UNED, antiguos/as alumnos/as que preguntan sobre nuevos planes de estudio,
información sobre realización de cursos de postgrado.
• Orientación sobre Becas
• Orientación Laboral. Preguntas relativas a las perspectivas profesionales de determinadas
carreras y cómo afrontar el mercado laboral al finalizar sus estudios.
• Prácticas en empresas. La prioridad del COIE, pues entendemos que la formación académica se
complementa con una actitud y filosofía del trabajo que sólo se consiguen a través de prácticas. Para
ello hemos contado con diferentes entidades y esperamos aumentar el número de convenios firmados
y la calidad de las prácticas.
• Información sobre ofertas de empleo
• Jornadas de Acogida. Con el objetivo de dar a conocer qué es la UNED, su oferta académica
y su metodología.
• Divulgación cursos de la UNED
• Charla informativa sobre el Trabajo de Fin de Grado
• Funcionamiento de la página WEB

2.
•

RECURSOS ACTUALES DEL COIE
Recursos humanos:
Coordinador: Francisco Rodríguez Luque (coie@laspalmas.uned.es) Personal de apoyo: Alexis Hernández del
Rosario
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Días de la semana
Lunes y jueves

Martes y miércoles

Horario
17-18
horas

11-12
horas

Persona/s que atiende/n
Francisco Rodríguez Luque
(Información, orientación y
gestión de prácticas
extracurriculares)
Aléxis Hernández del
Rosario (Funciones de
apoyo)

Recursos económicos: son los recursos con los que el centro asociado sostiene al COIE (subvención del COIE
central, aportación del centro asociado, subvenciones de otros proyectos, etc.).

Subvención del
COIE
central

•

Aportación del
Centro
Asociado

Otras subvenciones o
aportes económicos

TOTAL

Recursos materiales:
−
Instalaciones: el COIE se encuentra ubicado en el Centro Asociado de Las Palmas, en
la 4ª planta donde también se encuentra el servicio de información al público, secretaría,
dirección y biblioteca. Cuenta con un despacho de uso exclusivo en horario de COIE.
Así mismo, también se cuenta con espacio propio en la web del centro en el cual es
posible publicar eventos en la agenda.
- Infraestructura tecnológica: equipo informático con acceso a internet, línea de teléfono
independiente (con centralita) e impresora compartida con información.
- Materiales: inventario con las principales becas y ayudas al estudio, las salidas
profesionales de cada formación y bibliografía sobre orientación laboral.

Apoyo y coordinación con el centro asociado:
- Formación y reuniones anuales: formación desde el COIE central a través de cursos
online y UNED ABIERTA y somos convocados al menos a una reunión anual.
- Apoyo y coordinación con el centro asociado: el COIE está apoyado por el director y el
PAS. Del mismo modo, se encuentra en colaboración directa con la gestión de calidad
académica. El coordinador del COIE pertenece también al Consejo del Centro.
3. ANÁLISIS Y AUTOEVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COIE
El Coordinador del COIE elaborará un DAFO y MARE partiendo de un análisis de la realidad del propio COIE, que le
ayudará a redactar con mayor criterio el proyecto de orientación. En la siguiente ficha, se muestran algunas notas
aclaratorias sobre cómo hacerlo.
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Positiv
o
M - Mantener y mejorar

F - FORTALEZAS

•
•
•

Interno

•

•
•

•

Motivación con la
labor desempeñada
Compromiso por la mejora
constante
Formación en inserción laboral
Conocimiento interno
del funcionamiento de la
UNED
Apoyo de la dirección del
Centro Asociado
Apoyo del PAS
Apoyo de los profesores-tutores
del Centro Asociado
Contar con una agenda de
contactos con responsables de
RRHH de la isla (especialmente de
medianas y grandes empresas)

•

•

•

•

Mantener nuestro compromiso
con el alumnado de la UNED
Mantener el apoyo de la directiva
del Centro Asociado
Mejorar la calidad de las
prácticas extracurriculares
ofertadas a través de la firma de
nuevos convenios de
cooperación
Mantener y mejorar la
visibilización del servicio que
presta el COIE

R – Reducir/Corregir

D - DEBILIDADES

Ej: Un equipo comprometido

Aspectos positivos de una situación
interna y actual (ej: equipo comprometido
de trabajo)
•

Negati
vo
Ej: la desmotivación

Aspectos negativos de una situación
interna y actual (ej: limitación de recursos,
desmotivación, escasa difusión del
servicio)
•

•

•

No tener sistematizados los
informes de atención y visita
Desconocimiento del alumnado de
la posibilidad de hacer prácticas
extracurriculares
Desconocimiento parcial de
la normativa COIE

•
•

•

Elaborar un procedimiento
de
sistematización
de
informes y visitas
Publicitar los servicios que
presta el COIE a través de
diferentes medios (Jornadas,
Web, etc.)
Profundizar en la normativa
COIE

Proyecto anual del COIE

A - Aumentar y explotarlas

O - OPORTUNIDADES

Ej: Los recursos disponibles y la firma
de convenios con empresas

Aspectos positivos del entorno exterior y
su proyección futura (ej: firmar convenios
de
cooperación educativa con empresas)
•

Externo

•

•
•
•

Buena imagen de nuestro
trabajo y la formación de
nuestro alumnado a través
de las prácticas
extracurriculares
Aumento en la isla de las
ofertas para realizar
prácticas remuneradas
Coordinación directa con
el desarrollo web
Coordinación con los
procedimientos de
calidad

•

•

Dar a conocer el servicio que
presta el COIE a las empresas
Facilitar a las empresas la
publicación de ofertas de empleo a
través del COIE así como
gestionarles la búsqueda de
posibles candidatos
Mejorar el servicio del COIE con
la colaboración de Gestión de
calidad académica

E – Eliminar/Afrontar para
solucionarlas

A - AMENAZAS
Aspectos negativos del entorno y su
proyección futura (ej: ubicación del
centro)

• La FULP tiene casi un
monopolio con las ofertas de
prácticas remuneradas en la
isla
• Confusión por parte del
alumnado de cuáles son las
funciones del COIE y cuáles son
las funciones de información
del Centro.
• Desconocimiento de la calidad
y/o de la dificultad que supone
estudiar en la UNED

Ej: desconocimiento de las necesidades
de estudiantes, aumentando la difusión
•

•

•

Mejorar el servicio y visibilizarlo
para poder competir con la FULP
Explicación clara de los servicios
que presta el COIE con el objetivo
de que el alumnado sepa dónde
dirigirse
Ampliar las charlas informativas
sobre la UNED y su metodología
a través de jornadas fuera del
Centro (por ejemplo, institutos)

Proyecto anual del COIE

3. PLAN DE ACCIÓN (objetivos, acciones y propuesta de evaluación)
La actuación del COIE no se limitará al periodo en que es efectiva la matrícula del
estudiante, sino que se amplía a tres etapas:
1. Antes de formalizar la solicitud de matrícula, asesorándole en la elección de los estudios.
2. Durante los estudios, contribuyendo a la mejora del rendimiento académico por medio de la
adquisición de destrezas para el aprendizaje a distancia, dándole a conocer los medios de apoyo al
estudio, propios de la metodología de la enseñanza en la UNED y orientándole en la toma de
decisiones académicas.
3. En los últimos cursos y después de superarlos, facilitándole formación para la inserción laboral, la
realización de prácticas extracurriculares y contratos en prácticas, informándole sobre el mercado de
trabajo, asesorándole en la elección del campo profesional, y procurándole estrategias de apoyo para
la transición al mundo laboral.

Los objetivos generales serán:
1. La información y orientación académica
2. La información y orientación profesional, y formación para el empleo
3. La investigación y prospección empresarial

4.1. ORIENTACIÓN ACADÉMICA

4.1.1. Definición de objetivos
1. Informar de toda la oferta formativa existente y asesorar en la toma de decisiones académicas y
profesionales.
2. Asesorar en la planificación del estudio.
3. Entrenar en las competencias genéricas y específicas para el estudio, especialmente, aquellas de
la metodología de la enseñanza a distancia.
4. Visibilizar el servicio de orientación académica (participación en jornadas de acogida, sesiones
informativas, Conferencias, difusión en web o redes sociales, etc.).
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Objetivos

Informar sobre la
oferta académica y
metodología de la
UNED
Asesorar sobre la
planificación del
estudio

Informar sobre el
proceso de exámenes
en la UNED

Orientar sobre el
proceso de
realización del TFG
Informar de los
Programas Oficiales
de Postgrado y su
metodología

Informar sobre la
Uned y su
metodología al
alumnado de
Secundaria

Necesidades
que pretende
atender
Toma de
decisiones
académicas

Destinatarios

Futuro
alumnado
de la UNED

Saber gestionar las
horas de estudios,
distribución de
asignaturas, etc.

Dirigido a
nuevo
alumnado y
actuales
alumnos
de la
UNED
Dirigido
especialmente a
nuevo alumnado
de
la UNED
Alumnado del
último año
de
Psicología
Toda persona
interesada en
realizar estudios
de Postgrado en
la
UNED
Dirigido al
alumnado
de
secundaria

Clarificar dudas
sobre el proceso de
exámenes

Conocer los pasos a
seguir en la
realización del TFG
Conocer
los
Programas Oficiales
de Postgrado que
ofrece la UNED

Toma de
decisiones
académicas

7

Cambios previstos en
los destinatarios
Clarificar la oferta académica
que ofrece la UNED

Mejora de la gestión del
tiempo de estudio y el
rendimiento

Mejora en la planificación
del estudio

Conocer el proceso de
realización
del TFG (recabar información,
contenido, forma, etc)
Clarificar la oferta académica
que ofrece la UNED en relación
a los estudios de Postgrado

Clarificar la oferta académica
que ofrece la UNED así como su
metodología

Proyecto anual del COIE

4.1. Acciones a desarrollar y evaluación de las mismas.

Partiendo de los objetivos definidos anteriormente en el área de orientación académica,
indique los siguientes aspectos para implementarlos.

Acción
Informar sobre la

Destinatarios

Medios

Beneficios esperados

Durante todo el

Web, teléfono,

curso académico

presencialidad

Nuevo alumnado

Durante todo el
curso
académico

Mejora de la gestión del
tiempo de estudio y el
rendimiento

Informar sobre el
proceso de
exámenes en la
UNED
Orientar sobre
el proceso de
realización del
TFG
Informar de los

Nuevo alumnado

Una semana antes
de la primera
convocatoria

Web,
teléfono,
presencialid
ad
Presencialidad

Alumnado del
último año de
Psicología

Mediados del
mes de abril

Presencialidad

Conocer el proceso de
realización del TFG (recabar
información,
contenido, forma, etc)

Toda persona

Durante todo el

Web, teléfono,

Programas
Oficiales
de Postgrado y su
metodología

interesada en

curso académico

presencialidad

Informar sobre la

realizar estudios de
Postgrado en la
UNED
Alumnado de

Clarificar la oferta
académica
que ofrece la UNED en
relación
a los estudios de Postgrado

Mediados del mes

Presencialidad

Uned y su

secundaria

de abril

oferta académica
y
metodología de la
UNED
Asesorar sobre
la planificación
del estudio

Futuro alumnado

Planificaci
ón
Temporalizació
n

metodología al
alumnado de
Secundaria
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Clarificar la oferta académica
que
ofrece la UNED

Mejora en la planificación del
estudio

Clarificar la oferta
académica
que ofrece la UNED así
como
su metodología
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4.1.2. Evaluación de los objetivos1.
Objetivos
Informar sobre la
oferta académica
y metodología de
la
UNED
Asesorar sobre
la planificación
del
estudio
Informar sobre el
proceso de
exámenes en la
UNED

Quién lo
evalúa
Comunidad
universitari
a

El
alumnado

Nuevo
alumnad
o

Como se evalúa

Cuándo se evalúa

Indicador medible

Presencialmente
durante la
jornada

Todo el
curso
académico

Aumento matriculas

Rendimiento
en las
diferentes
asignaturas
Presencialmente
durante la
jornada

Todo el
curso
académico

Mejor
aprovechamiento de
las horas de estudio

Mediados de
enero de 2021

Reducción de la
incertidumbre en
relación al proceso
de
exámenes
Resultados en la
realización del
TFG

Orientar sobre el
proceso de
realización del TFG

El
alumnado

Presencialmente
durante la
jornada

Mediados del mes
de abril

Informar sobre
la Uned y su
metodología al
alumnado de
Secundaria
Informar de los
Programas
Oficiales de
Postgrado y su
metodología

El
alumnado

Mediados del
mes de abril

Pendiente
de
planificació
n

Aumento matriculas

A través de
la Web,
correo
electrónico,
teléfono y
presencialmente

Todo el
curso
académico

Aumento de
matriculados/as en
programas de
Postgrado

Comunidad
universitari
a

1

No podrá aprobarse el Proyecto Anual si no incluye las herramientas de evaluación dado que es un requisito Imprescindible para el proceso del sistema de
garantía de calidad (procedimientos Audit).
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4.2. PRÁCTICAS PROFESIONALES EXTRACURRICULARES / EMPLEO
4.2.1. Definición de objetivos

Seleccione o defina los objetivos de las prácticas / empleo que desea llevar a cabo en su
centro asociado.
Objetiv
os

Necesidades que
pretende atender

Difundir las ofertas de empleo y
prácticas existentes

Formar en competencias para la
empleabilidad

Orientar

a
personas
con necesidades

especificas

Destinatario
s

Tomar conciencia de la
posibilidad de realizar
prácticas
extracurriculares
Reducir

Egresados y
estudiantes
de
últimos
cursos
Egresados
l

a
incertidumbre sobre el
mercado laboral
Reducir

y
estudiantes de
últimos cursos
Comunidad
l universitaria
con
a
incertidumbre sobre el capacidades
mercado laboral de las diferentes
personas
o necesidades
c especificas
on
necesidades
específicas

Cambios previstos en
los
destinatarios
Conocimiento de las ofertas de
empleo y prácticas existentes

Facilitar el acceso al mercado
laboral

Facilitar el acceso de las
personas con necesidades
específicas al mundo laboral

4.2.2. Acciones a desarrollar
Partiendo de los objetivos definidos anteriormente en el área de prácticas / empleo, indique
los siguientes aspectos para implementarlos.

Acción

Destinatarios

Planificaci
ón
Temporalizació
n
Todo el curso
escolar

Medios

Difundir las ofertas
de empleo y
prácticas
existentes

Egresados y
estudiantes de
últimos cursos

Formación en

Egresados y

Todo el curso

Atención

competencias para

estudiantes de

escolar y curso
de

presencial, buzón

10

Atención
presencial, web
del COIE, tablón
de anuncios

Beneficios esperados
Mayor número de
alumnos/as en prácticas y
cobertura de ofertas de
empleo por egresados de
la
UNED
Mejora de las
competencias
de empleabilidad de

Proyecto anual del COIE

la empleabilidad e
inserción laboral
Orientación de los
servicios del centro
y empleabilidad de
personas con
capacidades
diferentes o
necesidades
especificas

últimos cursos

empleabilidad

consultas

nuestro alumnado

Comunidad
universitaria con
capacidades
diferentes o
necesidades
especificas

Todo el curso
escolar

Atención
presencial, buzón
de consultas

Mejora de la atención y
empleabilidad de las
personas con necesidades
especificas

4.2.3. Evaluación de los objetivos22.
Objetivos
Quién lo
Cómo se
evalúa
evalúa
Difundir las ofertas de
Coordinador
Publicación
empleo y prácticas
ofertas web y
existentes
en tablón de
anuncios
Formación en
Coordinador
Seguimiento
de
competencias para la
las atenciones
a
empleabilidad e
través de CRM
inserción laboral
Orientación de los
Coordinador
Cuestionario
servicios del centro y
satisfacción de
empleabilidad de
la atención
personas con
capacidades diferentes
o necesidades
especificas

Cuándo se
evalúa
Cada semana

Atención

Indicador medible
Número de ofertas
publicadas

Número de atenciones

presencial del
COIE
Atención
presencial del
COIE

Respuestas cuestionario

4.3. ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PARA EL EMPLEO / INSERCIÓN Y DESARROLLO
PROFESIONAL

2

No podrá aprobarse el Proyecto Anual si no incluye las herramientas de evaluación dado que es un requisito
imprescindible para el proceso del sistema de garantía de calidad (procedimientos Audit).
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4.3.1. Definición de objetivos
Orientación profesional: Facilitar el proceso de toma de decisiones de carácter profesional, fundamentado en
el conocimiento de uno mismo (actitudes, aptitudes, intereses, cualificación, motivación, etc.) y de las
oportunidades profesionales (características del mercado laboral, nuevos yacimientos de empleo, etc.)
−
Evaluar el potencial profesional del futuro titulado, utilizando el balance de competencias
−
Orientar en las salidas profesionales de los títulos y en los perfiles profesionales demandados
−
Asesorar al futuro titulado a elaborar el Proyecto Profesional
−
Orientar la toma de decisiones profesionales, relacionando capacidades/intereses con las posibilidades

−

reales del mercado laboral
Ofrecer formación para el empleo, priorizando las habilidades y competencias para la empleabilidad que
faciliten el acceso, la permanencia y la promoción en el empleo

Inserción y desarrollo profesional: Facilitar la inserción profesional de los graduados en ocupaciones /
profesiones afines a su formación o bien en la reorientación de la carrera profesional y transiciones
profesionales.
−
Informar sobre las tendencias del mercado laboral y exploración de oportunidades laborales.
−
Ofrecer formación para el empleo, que comprenderá actividades para el desarrollo de habilidades y
competencias para la empleabilidad que faciliten la búsqueda activa, la adecuación y la promoción en el
empleo.
−
Orientar para la inserción laboral al graduado, apoyándose en una red de Mentoría de profesionales.
−
Reorientar la carrera profesional.
−
Asesorar en las transiciones profesionales.
−
Aportar recursos que favorezcan el desarrollo profesional del titulado acorde a la coyuntura laboral.

Seleccione o defina los objetivos de orientación profesional y para el empleo / inserción y
desarrollo profesional que desea llevar a cabo en su centro asociado.
Objetiv
os
Gestionar convenios de prácticas

Aumentar la posibilidad de
empleabilidad para egresados
Fomentar la empleabilidad de
personas con necesidades especificas

Necesidades
que pretende
atender
Adquisición de
experiencia
laboral a través
de las practicas
extracurriculares
Aumentar la
empleabilidad
Aumentar la
empleabilida
d

Destinatario
s

Cambios previstos en
los destinatarios

Estudiantes
últimos
años

Mayor número de
alumnos/as en prácticas

Egresados

Cobertura de ofertas de
empleo
por egresados de la UNED
Facilitar el acceso de
personas con necesidades
específicas al mundo laboral

Alumnado
con
necesidades
especiales

4.3.2. Acciones a desarrollar

Partiendo de los objetivos definidos anteriormente en el área de orientación profesional y para
el empleo / inserción y desarrollo profesional, indique los siguientes aspectos para
implementarlos.
Planificaci
ón
12
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Acción

Destinatario Temporali
s
zación
Gestionar convenios de
Estudiantes Curso
prácticas
últimos
académico
años
Curso
Fomentar la colaboración Egresados
académico
con empresas para cubrir
sus ofertas de empleo con
egresados

Firmar convenios con
empresas que se dediquen
a la empleabilidad de
personas con necesidades
especiales

Medios

Beneficios esperados

Publicación web,
firma de convenios
de colaboración
Flujo constante de
información entre
empresas y COIE a
través de mail y
teléfono, búsqueda
en las webs de
empleo
Alumnado
Curso
Búsqueda en las
con
académico webs
necesidades
institucionales,
especiales
búsqueda en las
webs de empleo

Mayor número de alumnos/as en
prácticas
Cobertura de ofertas de empleo
por egresados de la UNED

Mejora de la empleabilidad de
personas con necesidades
especiales

4.3.2. Evaluación de los objetivos3.

Objetivos
Gestionar convenios de
prácticas

Quién lo evalúa

Cómo se evalúa Cuándo se evalúa

Indicador medible

Coordinador

Seguimiento en
CRM y
cuestionario
evaluación
Informe de las
ofertas
cerradas con
alumnos/as del
centro
Seguimiento
CRM número de
convenios
firmados

Al inicio y fin de
las prácticas,
recuento en
memoria final
Un mes después
de su difusión

Número alumnos/as en
prácticas y resultados
evaluación

Final del curso

Número de convenios
firmados

Fomentar la colaboración Coordinador
de la UNED con empresas
para cubrir sus ofertas de
empleo con egresados
Firma de convenios con
empresas que se dediquen
a la empleabilidad de
personas con necesidades
especiales

Coordinador

4.4. ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN AL EMPRENDIMIENTO
4.4.1. Definición de objetivos

13

Número de ofertas
cerradas con egresados
UNED
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Asesoramiento al emprendimiento: Fomentar el espíritu emprendedor y las iniciativas innovadoras de los
estudiantes y titulados de la UNED, facilitando formación específica, asesoría de proyectos y mentores para el
emprendimiento.
−
Detectar ideas de negocios sostenibles.
−
Facilitar formación específica en emprendimiento, a través de cursos gratuitos ofertados.
−
Asesorar proyectos empresariales, a través de asesores gratuitos.
−
Captar mentores para los emprendedores.
−
Iniciar diversas acciones para el impulso de los emprendedores de la UNED (recursos, búsqueda de
patrocinios, espacios de coworking, etc.)

Seleccione o defina los objetivos de asesoramiento y orientación al emprendimiento que
desea llevar a cabo en su centro asociado.

3

No podrá aprobarse el Proyecto Anual si no incluye las herramientas de evaluación dado que es un requisito
imprescindible para el proceso del sistema de garantía de calidad (procedimientos Audit).

Objetiv
os
Motivar al alumnado en
la emprendeduría

Necesidades que
pretende
atender

Destinatario
s

Cambios previstos en
los
destinatarios

Hacer ver al alumno
las posibilidades de
emprender

Alumnos de
último curso y
egresados

Tomar conciencia de las
posibilidades de emprender

Formar al alumnado en el
desarrollo de proyectos
laborales

Aumentar el
emprendimiento
laboral

Alumnos Adquirir
de
otras posibilidades de inserción
último curso y
laboral
egresados

4.4.2. Acciones a desarrollar

Partiendo de los objetivos definidos anteriormente en el área de asesoramiento y
orientación al emprendimiento, indique los siguientes aspectos para implementarlos.

Acción
Motivar al
alumnado en
la
emprendedu
ría
Formar al
alumnado en
el desarrollo
de
proyectos
laborales

Destinatarios
Alumnos de último
curso y egresados

Alumnos de último
curso y egresados

Planificaci
ón
Temporalizació
n
Curso académico

Curso académico

4.4.3. Evaluación de los objetivos4.
14

Medios
Colaboración
con mentores
y charlas
orientativas

Beneficios esperados
Tomar conciencia de las
posibilidades de emprender

Charlas Adquirir otras posibilidades de
orientativas
inserción laboral

Proyecto anual del COIE

Objetivos
Motivar al
alumnado
en la
emprendeduría
Formar al
alumnado en el
desarrollo de
proyectos
laborales

Quién lo
evalúa
Coordinador

Coordinador

Cómo se
evalúa
Seguimiento y
cuestionario

Seguimiento y
cuestionario

4

Cuándo se
evalúa
Curso académico

Curso académico

Indicador medible
Encuesta de satisfacción

Número de proyectos
planteados por el alumnado
y encuesta de satisfacción

No podrá aprobarse el Proyecto Anual si no incluye las herramientas de evaluación dado que es un requisito
imprescindible para el proceso del sistema de garantía de calidad (procedimientos Audit).
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1. INTRODUCCIÓN

Breve resumen de las novedades, problemas o dificultades encontradas y no previstas en el proyecto
anual de este curso académico, que han afectado al desarrollo de las acciones previstas en el COIE.
Debido a la crisis del Covid-19 algunas jornadas planificadas para el presente curso no han
podido desarrollarse

2. RECURSOS DEL COIE DISPONIBLES EN ESTE CURSO ACADÉMICO

Se solicita que se cumplimente SOLO en el caso de que los recursos indicados en el Proyecto anual
hayan variado.

Nombre de personas del COIE

Francisco Rodríguez Luque
Alexis Hernández Rosario

Subvención del COIE central

RECURSOS HUMANOS
Periodo de
Días de atención
semanal y horario
atención
(fecha inicio/fin)
Lunes y jueves de
17:00 a 18:00 horas
Martes y miércoles
de 17:00 a 18:00
horas

RECURSOS ECONOMICOS
Aportación del
Centro Asociado

Horario de
atención
semanal
2 horas semanales
2 horas semanales

Otras subvenciones o
aportes
económicos

TOTAL

No ha variado

Instalacion
es

RECURSOS MATERIALES
Infraestructura
tecnológica

Materiales

No ha variado

APOYO Y COORDINACIÓN CON EL CENTRO
ASOCIADO
Formación y reuniones anuales
Apoyo y coordinación con el centro asociado
No ha variado
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3. ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS

3.1 Nivel de implementación de las acciones
Se solicita que se cumplimente solo en el caso de que las acciones y actividades hayan variado respecto a lo planificado en el proyecto anual. En su caso,
indicar solo los cambios producidos respecto a lo previsto.

Áre
as

Acci
ón

1. Orientación académica

No ha variado según el proyecto anual del COIE

2. Prácticas
profesionales
extracurriculares/emp
leo
3. Orientación profesional y para el empleo

No ha variado según el proyecto anual del COIE

4. Inserción y desarrollo profesional

No ha variado según el proyecto anual del COIE

5. Asesoramiento y orientación
para el emprendimiento

No ha variado según el proyecto anual del COIE

No ha variado según el proyecto anual del COIE

Planificaci
ón
Destinatarios

Temporalización

Medi
os

3.2. Datos cuantitativos
Se solicita la frecuencia de datos en relación a los indicadores cuantitativos de las acciones del
COIE.
Perfil de consultas

Perfil
del
usuario
Estudiantes
Empresas
Tutores
PAS
PDI
Otros
TOTAL

N
º

Modalidad
de
consulta

11
1
2

Personalmente
Formulario Quinnova
Email
Teléfono
Otros
TOTAL

11
12
4

Nº

Curso/Situación
Futuro estudiante
Curso >25, 40 y 45 años
1º
2º
3º
4º
Doctorado
Posgrados/Formación continua
Titulado universitario
Otros
TOTAL

13
92
12
7
124

Perfil de consultas:
Tipo de
estudios

Nº

GRADOS
G. Antropología social y cultural
G. Estudios ingleses: lengua, literatura y cultura
G. Filosofía
G. Geografía e historia
G. Historia del arte
G. Lengua y literatura españolas
G. Ciencias ambientales
G. Física
G. Matemáticas
G. Química
G. Psicología
G. Administración y dirección de empresas
G. CC. Jurídicas de las administraciones públicas
G. Ciencia política y de la administración
G. Derecho
G. Economía
G. Educación social
G. Pedagogía
G. Sociología
G. Trabajo social
G. Turismo
G. Ing. En Electrónica industrial y automática
G. Ingeniería eléctrica
G. Ingeniería en tecnologías de la información
G. Ingeniería en tecnologías industriales
G. Ingeniería informática
G. Ingeniería mecánica
MASTER (cómputo global)
TOTAL

2
1
3
2
1
1
1
15
1
1
4

1
5
6

1

7
51

6

N
º

Las personas que contactan con el COIE, frecuentemente son atendidas en más de un tema. A continuación, se
solicita aportar el nº de aspectos consultados por los usuarios. Para cumplimentar estas tablas, es necesario sumar:
a) Consultas presenciales, b) Consultas recibidas por el formulario de Quinnova, c) Consultas recibidas por email,
d) Consultas recibidas por teléfono
Indicadores sobre consultas atendidas
1. ORIENTACIÓN ACADÉMICA

N
º

Adaptación e integración académica
Elección y planificación de estudios
Competencias y técnicas de estudio
Asesoramiento sobre opciones formativas (cursos, posgrados, etc)
Becas
Otros:

0
4
1
11
2
TOTAL

2. PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES /EMPLEO

18
N
º
23
4
0
2
3

Consultas sobre ofertas de prácticas
Consultas sobre ofertas de empleo
Extranjero (prácticas, empleo, estudios)
Gestión de prácticas
Tutorización de las prácticas (estudiante, empresa, tutor)
Prospección de empresas
Otros:
TOTAL

32

3. ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PARA EL EMPLEO

N
º

Evaluación del potencial profesional
Salidas profesionales y perfiles profesionales
Asesoramiento del Proyecto Profesional
Orientación para la toma de decisiones
Otros:

1
1
2
TOTAL

4. INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

4
N
º

Información sobre el mercado laboral (tendencias, empresa, directorios…)
Técnicas de búsqueda de empleo (CV, carta, entrevista, búsqueda 2.0…)
Reorientación de la carrera profesional
Asesoramiento en transiciones profesionales
Otros:
TOTAL
5. ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO

N
º

Consultas sobre formación en emprendimiento
Asesoramiento de proyectos
Consultas sobre recursos para emprendedores (financiación, patrocinios, socios,…)
Consultas en el PAE (Punto de Atención al Emprendedor), si lo hubiera
Otros:
Otros
7
TOTAL

Indicadores de prácticas y empleo
PROSPECCIÓN DE EMPRESAS

2019/
20
3

Nº de visitas y/o contactos con empresas
Nº actividades conjuntas con empresas (describir en Anexo)
Nº de empresas/instituciones nuevas con convenio de prácticas firmado (describir en Anexo)
Nº acumulado de empresas con convenio de prácticas activo (describir en Anexo)
Otros:
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
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2019/
20
15

Nº de ofertas de prácticas publicadas
Nº de preselecciones realizadas sobre las ofertas recibidas
Nº de convenios de prácticas gestionados
Nº de estudiantes que han realizado prácticas extracurriculares
Nº de estudiantes tutorizados en prácticas extracurriculares
Remuneración promedio de las prácticas (si es el caso)
Otros:

5
4
4

EMPLEO

2019/
20

Nº de ofertas de empleo publicadas
Nº de preselecciones realizadas sobre las ofertas recibidas
Nº de contrataciones producidas, a partir de la preselección
Otros:
CÓDIG
O

TITULACIONES

GRAD
OS
Artes y Humanidades
7002
G. Antropología social y cultural
6402
G. Estudios ingleses: lengua, literatura y cultura
7001
G. Filosofía
6701
G. Geografía e historia
G. Historia del arte
6702
G. Lengua y literatura españolas
6401
Ciencias
G. Ciencias ambientales
6101
G. Física
6104
G. Matemáticas
6102
G. Química
6103
Ciencias de la Salud
6201
G. Psicología
Ciencias Sociales y Jurídicas
G. Administración y dirección de empresas
6502
G. CC. Jurídicas de las administraciones públicas
6601
G. Ciencia política y de la administración
6901
G. Derecho
6602
G. Economía
6501
G. Educación social
6301
G. Pedagogía
6302
G. Sociología
6902
G. Trabajo social
6603

Nº ofertas
prácticas
2019/20

4
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Nº ofertas
empleo
2019/20

G. Turismo
6503
Ingeniería y Arquitectura
G. Ing. En Electrónica industrial y automática
6802
G. Ingeniería eléctrica
6801
G. Ingeniería en tecnologías de la información
7102
G. Ingeniería en tecnologías industriales
6804
G. Ingeniería informática
7101
G. Ingeniería mecánica
6803
MAST
Cómputo global
ER

TOTAL

4

Indicadores de emprendimiento
EMPRENDIMIENTO

2019/
20

Nº de cursos impartidos sobre emprendimiento
Nº de alumnos que han recibido la formación en emprendimiento
Nº de proyectos asesorados
Nº de mentores y/o asesores conseguidos para asesorar proyectos (de SECOT, etc)
Nº de proyectos de emprendimiento patrocinados o financiados
Nº de empresas constituidas (en caso de disponer de PAE)
Otros:

3.3 Datos cualitativos
Se solicita la enumeración de las acciones específicas realizadas, en su caso, en cada uno de estos aspectos.
3.3.1. Difusión del COIE

Indique las actividades de difusión en las que colabora del COIE) (se ofrecen algunos ejemplos)
Activid
ad

Descripción/Título

Jornadas de Acogida

Nº
asistent
es

Jornada acogida a nuevos alumnos/as

Fecha/s
Sept/O
ct

Sesiones informativas en IES
Participación en programas de radio y
otros medios de comunicación
Web y redes sociales
BICI
Otros:

3.3.2. Elaboración de materiales

Indique los materiales elaborados para apoyar la labor del COIE (se ofrecen algunos ejemplos)
Mater
ial
Material de formación

Responsable

Objeti
vo

Destinatario
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Canales
de
difusión

Guías, directorios…
Presentaciones

Francis
co
Rodrígu
ez
Luque

Power point de las
Jornadas impartidas
desde el COIE y Guía
de
las mismas

Asistentes a las
jornadas

Presencialmen
te

Sesiones grabadas
Trípticos, dossier…
Otros:

3.3.3. Formación de estudiantes

Indique los cursos que ha organizado o colaborado el COIE (se ofrecen algunos ejemplos)
Cur
so

Horas

Nº
asistentes

Modalidad
(presencial/virtu
al)

Nº
cursos y
Fecha/s

Técnicas de trabajo intelectual
Técnicas de inserción laboral
Técnicas de mentoría
TIC
Emprendimiento
Curso aLF
Otros:

3.3.4. Tareas de coordinación

Indique las tareas de coordinación que ha realizado, colaborado o asistido como Coordinador de COIE (se
ofrecen algunos ejemplos)
Tipo de
reunión

Asistent
es
Coordinadores de Coie
Consejo de Centro, Coordinadores de
Centro

Reunión anual de COIE
Reuniones del CA
Comisiones
Reuniones con empresas
Reuniones con estudiantes
Otros:

.

3.3.5. Asistencia y participación en jornadas, seminarios, etc.

Indique si ha asistido o participado en jornadas, seminarios, congresos, etc.
Títul
o

Organizad
or

Lug
ar

Fecha

3.3.6. Iniciativas y actividades de evaluación de acciones realizadas en su COIE

Indique las actividades de evaluación que ha llevado a cabo para llevar el seguimiento de algunas acciones
del COIE (se ofrecen algunos ejemplos)
Instrumento de evaluación
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Qué

Cuestionario de evaluación de las prácticas (estudiante)
Cuestionario de evaluación de las prácticas (empresa)
Cuestionario de evaluación de curso formación
Ficha de valoración del servicio
Otros:

evalúa
Satisfacción del estudiante con las prácticas realizadas
Satisfacción de la empresa con la gestión y estudiante
Satisfacción del estudiante con la formación recibida
Satisfacción del usuario con la atención recibida

4. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL COIE
En caso de que se hayan evaluado las acciones del COIE, describir los resultados.

5. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

6. LIMITACIONES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS AL IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEL
COIE

7. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL COIE CENTRAL

¿Cómo definiría el perfil de estudiantes de su CA y
cuáles son las principales necesidades y demandas que tiene?

8. ANEXOS
Si lo desea, puede describir las acciones que ha realizado e informado cuantitativamente. Asimismo,
indicar el listado de empresas.
Listado de empresas/instituciones nuevas con
convenio
de prácticas firmado

Listado de empresas con convenio de prácticas activo
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ANEXO V. Carta de Servicios (Ed. 2019)
Que todos los ciudadanos/as de nuestro entorno tengan acceso flexible al
conocimiento relacionado con la educación superior, mediante la modalidad de
aprendizaje semipresencial y a distancia, y al desarrollo profesional y cultural de
mayor interés social.
Para ello integramos los siguientes aspectos:
- Directrices metodológicas de la Sede Central.
- Estrategias educativas del Patronato del Centro Asociado.

- Iniciativas y demandas de la sociedad.
- Avances europeos en calidad y tecnología.
- Ofertas formativas de la red de centros de la UNED.
Nuestros valores
- Orientación al alumno/a.
- Profesionalidad.
- Compromiso con la sociedad.
- Mejora continua.
D. Juan José Rodríguez Guerra
Director del Centro Asociado de Las Palmas de G.C.

Derechos de los estudiantes
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Criminología
Administración y Dirección de Empresas
Antropología Social y Cultural

Historia del Arte
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática

Ciencias Jurídicas de las Administraciones
Información
Públicas
Ingeniería Informática
Ciencias Políticas y de la Administración
Ingeniería en Tecnologías
Derecho
Industriales
Economía
Lengua y Literatura Españolas
Educación Social
Matemáticas
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y
Pedagogía
Cultura
Psicología
Ingeniería Mecánica
Química
Filosofía
Sociología
Física
Trabajo Social
Geografía e Historia
Turismo

Enseñanzas no regladas

A la libertad de expresión, reunión y asociación en el ámbito universitario
A solicitar la actuación del Defensor Universitario para garantizar sus
derechos mediante los procedimientos adecuados

Cursos de Verano
UNED Senior
Aula de Sostenibilidad

A ser orientados y asistidos en los estudios elegidos por el profesorado con
los medios de enseñanza más adecuados en las asignaturas tutorizadas
A disponer en cada disciplina del material didáctico completo y adecuado a
la metodología de la enseñanza a distancia
A tener acceso, al comienzo del curso, de manera gratuita, a la información
acerca de las enseñanzas, las modalidades tutoriales y criterios de evaluación
de asignaturas y el calendario de las pruebas
A ser evaluados objetivamente en su rendimiento académico, obtener
revisión de la calificación conforme a las normas y recibir su notificación
dentro de los plazos establecidos
A colaborar en las tareas de investigación tal y como está regulado en los
estatutos
A participar en los órganos colegiados de gobierno de la UNED a través de
sus representantes

Acceso a la Universidad (mayores de 25 y 45 años)
Cursos de Extensión Universitaria y Actividad Cultural
Másteres Específicos
CUID presencial y a distancia

Deberes de los estudiantes
●

Grados EEES

Ejercer su condición con el máximo aprovechamiento y dedicación
Respetar las normas de disciplina académica que se establezcan
Cooperar con la comunidad universitaria para el logro de los fines de la
universidad, y la conservación y mejora de sus servicios
Asumir la responsabilidad que comportan los cargos electos
Utilizar los medios de información para conocer las orientaciones de las
asignaturas en que estén matriculados
Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos del Centro
Asociado y de la Universidad en general

Cómo solicitar información
Lunes a Viernes de 9.00 a 21.00 h. Horario de
Horario información/secretaría verano (18 junio a 9 septiembre) Lunes a viernes
de 10.00 a 21.00 h.
Horario docente

Lunes a Viernes de 17.00 a 21.00 h Consultar
aula y horario en 4ª Planta del Centro

Dirección secretaría

Luis Doreste Silva nº 101 4ºplanta. 35004 Las
Palmas de G.C. - Las Palmas

Teléfono/Fax secretaría

928-231177 / 928-247503

Página web secretaría

www.unedgrancanaria.es

Correo electrónico secretaría info@las-palmas.uned.es

Servicios académicos
información y orientación
●

Oferta de estudios.
Organización académica y trámites administrativos de la UNED.
Actividades formativas y culturales.
Tramitación de matrículas

Compromisos de calidad
●

Proporcionar información y orientación académica correcta y clara,
respetando la confidencialidad de los datos personales.

Colaboración y participación
●

●

tutorías presenciales y telemáticas
●

●

Orientación de métodos de aprendizaje.
Explicación de contenidos fundamentales de las asignaturas.
Presentación de casos reales y/o prácticos.
Asesoramiento para afrontar las pruebas presenciales.
Evaluación de desarrollo del conocimiento.

●

Resolver las dudas de contenido, en un plazo máximo de una
semana, usando para ello cualquiera de los medios formativos:
tutorías, webconferencias, aulas AVIP, correo electrónico, foros, etc.

Marco legal
●
●

●

prácticas profesionales
●

Tutorizar al menos el 80% del programa de las asignaturas,
ajustado a los contenidos.

Supervisión de prácticas en empresas e instituciones.
Firma de convenios.

●

Facilitar el acceso a las prácticas profesionales mediante
convenios de colaboración con empresas y entidades, a todos los
estudiantes que lo soliciten.
Disponer de 6 ordenadores portátiles de libre uso para los
estudiantes.

●
●
●

●
●

acceso a recursos académicos
●

●

Venta y préstamo de material bibliográfico.
Espacio de estudio en biblioteca.
Videoconferencia y Webconferencia AVIP.
Uso de equipos informáticos e Internet.
Web académica y Redes sociales.
Laboratorios de Prácticas

●

●

●

Realización de pruebas presenciales en el Centro

actividades culturales y de extensión universitaria
Conferencias, jornadas, cursos, convivencias y salidas culturales

Abrir la biblioteca, al menos, 60 horas semanales durante los
meses lectivos y, al menos 70 horas semanales durante las
semanas de pruebas presenciales.

●
●
●
●
●
●

●

pruebas presenciales
●

Disponer de toda la bibliografía básica de las asignaturas
ofertadas por la UNED en la biblioteca y librería del Centro.

Contestar a las solicitudes de los préstamos interbibliotecarios en
un plazo máximo de 48 horas.
Ofertar al menos dos cursos de verano en el Centro por curso
académico.

Quejas y sugerencias
●

●

Las sugerencias de mejora se pueden realizar a través de la página
web del Centro ( www.unedgrancanaria.es) y en Información.
Las reclamaciones pueden hacerse en formularios tipo, disponibles en
la ventanilla de Información del Centro.

La opinión de estudiantes puede reflejarse en una encuesta anual de
satisfacción acerca del servicio recibido en el Centro Asociado.
Los representantes de estudiantes participan en el Patronato, en el
Consejo de Centro y en el Claustro.

Reglamento de organización y funcionamiento del Centro Asociado
Ley de fundaciones
Ley Orgánica de Universidades
Estatutos de la UNED
Estatutos de la Fundación- Patronato del Centro Asociado de Las
Palmas de G.C.
Reglamento del profesor tutor
Modificación del Reglamento de pruebas presenciales
Directrices de selección de profesores tutores
Reglamento de la biblioteca de la UNED
Reglamento de régimen interno del Centro
Ley de Fundaciones Canarias
Evaluación de la actividad tutorial
Documento marco sobre Política de Centros Asociados

ANEXO VI. Plan de Desescalada/ Plan de Contingencia COVID-19

PLAN DE DESESCALADA/ PLAN DE CONTINGENCIA
COVID-19

Juan José Rodríguez Guerra

PLAN DE CONTINGENCIA
CURSO ACADÉMICO 2020-2021

EN BASE A LAS “RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA ADAPTAR EL CURSO UNIVERSITARIO 20202021 A UNA PRESENCIALIDAD ADAPTADA Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ANTE UN CASO SOSPECHOSO O UNO POSITIVO DE COVID-19”
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Introducción
Este Plan de Contingencia se establece con la intención de que la presencialidad adaptada en el curso 2020-2021 se lleve a cabo de la mejor forma, y también
en cumplimiento de las recomendaciones y normas de las autoridades competentes y de las resoluciones rectorales vigentes.

Así, iniciamos este curso académico enfrentando una serie de problemas sanitarios derivados de la pandemia COVID-19. Esta pandemia ha tenido un gran
impacto en toda la sociedad, y especialmente en el ámbito educativo. Pues ha obligado a tomar medidas de prevención y protección que han llevado a un
replanteamiento de la organización de múltiples actividades docentes para reanudarlas de manera segura, y en consecuencia, la actividad en los centros
universitarios debe adaptarse a estas medidas.

En esa línea, la propia dinámica de protección frente a contagios y la necesidad de iniciar el curso con una presencialidad adaptada, provoca que debamos
establecer pautas claras y de obligado cumplimiento en nuestro ámbito.

Así, de inicio incorporamos a esta introducción el correo remitido a todos los centros asociados el día 22 de septiembre de 2020 por D. Jesús de Andrés Sanz
(Vicerrector de Centros Asociados) y de D. Alberto Mingo Álvarez (Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento), sobre la decisión rectoral y la fórmula
para poder hacerla efectiva, siempre y tal y como recomiendan, en objetivo cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades correspondientes en
nuestra Comunidad Autónoma:
“Estimados directores/as:
Ante el próximo inicio del curso académico, que como sabéis está anunciado en el calendario oficial para el próximo lunes 5 de
octubre, queremos recordaros la decisión tomada sobre la presencialidad de las tutorías en los centros, que ya se anunció en las
diferentes reuniones oficiales de Campus, realizadas en los pasados meses de junio y julio, y se os ha adelantado recientemente en
las
reuniones
de
directores
de
vuestros
campus.
Siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, siguiendo estrictamente las indicaciones de vuestras respectivas comunidades
autónomas, las tutorías se impartirán presencialmente en los Centros Asociados y se emitirán de forma telemática a través de
Intecca. Para ello, es imprescindible que los protocolos de actuación que ya estáis siguiendo desde la apertura de los centros tras el
estado de alarma queden reflejados por escrito en un Plan de Contingencia que deberá ser colgado en vuestras páginas web.
Naturalmente, habrá que realizar excepciones a la presencialidad con aquellos tutores que, por motivos de edad o salud, justifiquen
ser grupo de riesgo.

En dicho Plan de Contingencia deben consignarse las normas de seguridad aplicadas, la forma de acceso y desplazamiento por el
centro, las medidas higiénicas adoptadas, etc. En concreto, de cara a la organización de las tutorías, deberán regularse -si fuera
necesario- las posibles limitaciones de aforo de las aulas y la forma en que se establecerá la reserva o confirmación por parte de los
estudiantes, de qué manera está prevista la limpieza de las aulas o las restricciones de movilidad en los pasillos o puertas de las
aulas. Dicho documento se podrá y deberá modificar en virtud de la evolución de la situación y de las normas emitidas por las
autoridades sanitarias.
Con el presente escrito se os adjuntan las "Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para
adaptar el curso 2020-2021 a una presencialidad adaptada", en su última actualización, para que las tengáis en cuenta en la medida
de lo posible.
Igualmente, os recordamos la necesidad de revisar y poner al día vuestros equipos tecnológicos (ordenadores, sistemas de
videoconferencia, portátiles, redes wifi…) para facilitar el inicio de las tutorías.
Por último, os queremos agradecer una vez más el trabajo desarrollado a lo largo del curso que ahora finaliza, que con seguridad
ha sido el más complicado en toda la historia de la UNED. El curso que ahora comienza no va a ser más sencillo, pero con el trabajo
y el entusiasmo de todos lo vamos a sacar adelante.
Un fuerte abrazo,”
Las principales ideas que pueden extraerse de este correo es que la presencialidad es la base de la atención académica que prestamos a nuestro alumnado, y
que la protección a las personas especialmente sensibles debe ser valorado adecuadamente para evitar riesgos innecesarios. Derivado de lo cual, las tutorías
se impartirán presencialmente en los Centros Asociados y se emitirán de forma telemática a través de INTECCA.

Por otro lado, y como cuestión más técnica, en dicho Plan de Contingencia deben consignarse las normas de seguridad aplicadas, la forma de acceso y
desplazamiento por el centro, las medidas higiénicas adoptadas, etc. En concreto, de cara a la organización de las tutorías, deberán regularse -si fuera
necesario- las posibles limitaciones de aforo de las aulas y la forma en que se establecerá la reserva o confirmación por parte de los estudiantes, de qué manera
está prevista la limpieza de las aulas o las restricciones de movilidad en los pasillos o puertas de las aulas. Dicho documento se podrá y deberá modificar en
virtud de la evolución de la situación y de las normas emitidas por las autoridades sanitarias.

Siguiendo la estructura recomendada, este centro asociado realiza este Plan de Contingencias donde incorpora todas las cuestiones de obligado cumplimiento,
así como las recomendaciones que tanto el Ministerio de Universidades como el rectorado y las autoridades correspondientes establecen para el ámbito
docente universitario, específicamente adaptado a nuestro centro asociado y a las características de prestación del servicio académico-docente que prestamos.

Este Plan de Contingencia deberá ser conocido por el alumnado, tutores y personal del centro, de forma que se conozca y puedan respetarse adecuadamente
las cuestiones indicadas en él, en beneficio de nuestra comunidad educativa.
En el primer día de tutoría, los tutores realizarán una exposición sobre las medidas básicas de este plan, de forma que el alumnado conozca su existencia y la
necesidad de cumplimiento de lo en él estipulado. Solo mediante una intensa colaboración y responsabilidad minoraremos adecuadamente los efectos de esta
pandemia en nuestro ámbito universitario y por ende, en nuestra sociedad.

I. Normas de seguridad aplicadas

a. Normativa básica

-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A1995-24292

-

Ley

33/2011,

de

4

de

octubre,

General

de

Salud

Pública. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2011-15623
-

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf

b. Documentos revisados
-

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al sars-cov-2 (8 junio
2020) https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/PrevencionRRLL_COVID19.pdf

-

Consideraciones para institutos de educación superior (CDC, 30 mayo 2020) https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/colleges- universities/considerations.html

-

Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (06/04/2020)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docu mentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf

Estrategia

de

detección

precoz,

vigilancia

y

control

de

COVID-19.

11

agosto

2020.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docu
mentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 abril de 2020.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ planDesescalada.htm.
-

COVID-19. Panorama de las estrategias de respuesta respecto a los exámenes y evaluaciones de alto impacto o altas
consecuencias. UNESCO, 2020. https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-covid-19-ed-webinar-4- working-documentes.pdf

-

INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA. Enfermedad por coronavirus, COVID-19.
Actualización, 3 de julio 2020. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf

II. Forma de acceso y desplazamiento por el centro

-

El acceso al centro se producirá por la puerta de la calle Luis Doreste Silva (entrada principal) y la salida se realizará por las puertas de cada planta
que darán a la calle León y Castillo.

-

Se cumplirá el aforo de los ascensores (1 sola persona), evitando su uso y utilizando las escaleras, salvo casos de imposibilidad física para ello o
necesidad justificada de acompañante.

-

Se evitarán en todo momento desplazamientos innecesarios por el centro.

-

Limitación de contactos: de forma general, se debe mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre las personas en todos los espacios del centro.

-

Las reuniones de coordinación y otras actividades no docentes, se realizarán de forma telemática, siempre que sea posible.

-

Tanto el alumnado como el profesorado tutor se dirigirán directamente al aula asignada.

-

En los desplazamientos por el centro, aulas, pasillos y aseos se respetará el aforo de cada estancia y se mantendrán en todo momento las distancias de
seguridad y el uso de la mascarilla.

-

Profesorado y alumnado deberán disponer de gel hidroalcohólico individual para su uso personal, evitando salidas o desplazamientos durante la
asistencia presencial a las tutorías.

-

Habrá permanentemente a disposición de los asistentes al centro gel hidroalcohólico a la entrada de cada estancia.

-

Es obligatorio para todo asistente higienizarse las manos antes del acceso al aula.

-

En el aula, se hará uso exclusivo de la mesa indicada para cada estudiante y se impedirá por el tutor el acercamiento del alumnado o el movimiento
del mobiliario, con la finalidad del mantenimiento de las distancias mínimas establecidas durante todo el proceso.

-

En el acceso a cada aula se indicará el aforo correspondiente.

-

El control del aforo del aula se realizará por el tutor/a correspondiente, impidiendo que en al aula acceda un número de asistentes superior al indicado.

-

Se deberá respetar por el alumnado el aforo indicado en todas y cada una de las estancias del centro, muy en particular en el uso de los aseos, debiendo
respetar las distancias de seguridad mientras espera para entrar a la zona de baños y usando permanentemente la mascarilla.

-

Se hará hincapié en el mantenimiento de las distancias en todo el edificio, en particular en el aula, escaleras, pasillos y aseos.

-

Se realizará limpieza diaria exhaustiva de todas las zonas comunes, aulas, aseos y pasillos, prestando especial atención a la limpieza de mobiliario y
demás utensilios susceptibles de ser tocado o usado por los usuarios de nuestro centro.

-

Para cada tutoría presencial el aula dispondrá de material de limpieza adecuado para que tanto alumno/a como profesor/a mantengan su espacio
individual y los medios materiales del centro a su disposición correctamente higienizados antes, durante y final de cada tutoría.

-

Se realizará ventilación diaria de todas las aulas y estancias del centro, manteniendo abiertas las ventanas durante las sesiones presenciales de tutorías,
si esto fuera posible.

-

Se instalará cartelería indicativa de todos estos extremos necesarios conocimiento general.

Normas generales de recomendaciones del Ministerio de Universidades:
-

Al centro solo podrán acceder los miembros de la comunidad educativa (personas de administración y servicios del centro, profesorado, estudiantado).
También se permitirá el acceso de acompañantes para aquellas personas que lo necesiten.

-

Los eventos en los que este prevista la asistencia de público, deberán asegurar que se pueda mantener la distancia interpersonal y el número de
personas asistentes recogido en la normativa vigente.

-

Las entradas y salidas deben ser ordenadas y con distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

-

Para evitar aglomeraciones se recomienda escalonar el acceso y salidas, tanto del edificio como de las aulas.

-

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la
posibilidad de mantener la distancia interpersonal recomendada en cada momento por el Ministerio de Sanidad y por las autoridades sanitarias de las
Comunidades Autónomas.

-

En caso de disponer de ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea
necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de al menos 1,5 metros
entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.

-

Disminuir la concurrencia de personas en todos los espacios del centro asociado.

-

Se reestructurará la disposición de las aulas de docencia y evaluación, laboratorios, espacios de paso, prácticas y tutoría, así como de los espacios
comunes para garantizar la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros recomendada y cumplir la normativa vigente.

-

Si es preciso se disminuirá el número de personas asistentes para garantizar esta distancia.

-

Se recomienda fomentar la utilización de espacios al aire libre.

-

Siempre que sea posible, se establecerán grupos de personas pequeños y estables.

-

Se restringirán las salidas y entradas a las imprescindibles y por turnos.

III. Medidas higiénicas adoptadas
- Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID- 19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes: Higiene de
manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que
cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Uso de mascarilla permanentemente (salvo
excepciones legales) y distancia de seguridad.
- Higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal.
Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos
facilitan la transmisión.
- Uso de mascarilla: Es obligatorio el uso de la mascarilla para todas las personas que accedan al centro y en todos los espacios del centro, durante la
permanencia en el mismo, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria y la normativa, se insiste en su correcta utilización. Se recomienda el uso
de la mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, para alumnado, profesorado y personal administrativo de servicios.
Excepciones a la norma general de uso de mascarilla. El uso de mascarilla no será aplicable en los siguientes supuestos: Personas que presenten algún tipo
de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de

salud debidamente justificados. Personas en situación de discapacidad o dependencia que no puedan quitarse la mascarilla si precisan. Personas que presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso
de la mascarilla.
Uso de guantes: el uso de guantes no es recomendable de forma general, pero si en las tareas de limpieza.
Uso de aseos: Dispensadores de jabón y papel disponible para secado de manos: en todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible
para el secado de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo las personas lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se
respetará en el uso de los aseos el aforo y la distancia de seguridad. Se mantendrá en todo momento el uso de mascarilla.
Medidas concretas de aplicación en nuestro centro asociado

-

Al entrar al edificio y en cada una de las aulas tanto el alumnado como el profesorado debe higienizar sus manos con gel hidroalcohólico, utilizando
en todo momento mascarillas higiénicas y manteniendo las distancias mínimas exigidas.

-

El tutor/a dispondrá de mascarillas higiénicas para sí y para el alumnado que lo necesite una vez en el aula, por posible rotura o circunstancias
sobrevenidas.

-

No se permitirá comer ni beber en el aula.

-

No se permitirá compartir comida, bebida ni dispositivos o medios materiales.

-

No se permitirá movimientos o reuniones de proximidad ni dentro del aula ni en el resto de estancias del centro.

-

Se advertirá al inicio de cada tutoría del aforo limitado en el aula y en los aseos, como recordatorio al alumnado.

-

Se hará limpieza exhaustiva de todas las aulas y aseos al menos dos veces al día.

-

Para cada tutoría presencial el aula dispondrá de material de limpieza adecuado para que tanto alumno/a como profesor/a mantengan su espacio
individual y los medios materiales del centro a su disposición correctamente higienizados antes, durante y final de cada tutoría.

-

Todas las aulas deben ser ventiladas todos los días.

-

Se procurará ventilación natural durante el tiempo de las sesiones de tutorías presenciales.

IV. Organización de las tutorías
Se procederá a organizar las sesiones de tutorías presenciales de forma que no confluyan en un mismo aula diferentes tutorías en el mismo día, salvo que se
proceda a una limpieza exhaustiva de dicha aula entre sesiones.
El control de esta cuestión es vital, por lo cual, se revisará el cuadrante de tutorías presenciales de forma que se verifique que la organización de las tutorías
cumplen con este requisito. De no cumplirse, se notificará al tutor/a para que proceda a dar su tutoría vía on line, lo cual se notificará al alumnado con la
suficiente antelación.

V. Limitaciones de aforo de las aulas
En la puerta de acceso a cada una de las aulas se indicará mediante cartelería el aforo máximo de la misma.
El/la tutor/a correspondiente notificará al inicio de cada sesión de tutoría presencial el aforo máximo permitido y evitará la asistencia de un mayor número
de alumnos/as a esa sesión.

VI. Forma en que se establecerá la reserva o confirmación por parte de los estudiantes que acudirá presencialmente
El/la tutor/a correspondiente constatará que el número de asistentes a cada una de las sesiones de tutoría presencial no supera el aforo permitido en el aula
que le han asignado.
En todo momento será responsable del control de dicho aforo, solicitando al alumnado que acuda y exceda en el número de aforo que abandone el centro,
remitiendo correo electrónico a la secretaria (secretaria@las-palmas.uned.es) con esta incidencia o cualquier otra relacionada con el cumplimiento del Plan
de Contingencia por el alumnado.

VII. Limpieza de las aulas
Se realizará limpieza exhaustiva de todas las aulas y aseos al menos dos veces al día.
No obstante, para cada tutoría presencial el aula dispondrá de material de limpieza adecuado para que tanto alumno/a como profesor/a mantengan su espacio
individual y los medios materiales del centro a su disposición correctamente higienizados antes, durante y final de cada tutoría.

Medidas a trasladar a la empresa de limpieza
En la limpieza y desinfección de las superficies y espacios se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes
como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, utilizando desinfectantes como

diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados
y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. Tras cada limpieza, los materiales empleados
y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
Limpieza al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas comunes y zonas privadas y puestos de trabajo de las personas trabajadoras, tales como
vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de una persona, se realizará la
limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso o turno, y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros elementos
susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de una persona.
Siempre que las condiciones climatológicas y las instalaciones lo permitan, se deberán mantener las ventanas abiertas, con las debidas medidas de seguridad.
Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, como mínimo, de forma diaria al inicio y final de la jornada y de las aulas después de
cada uso, por espacio de entre 10-15 minutos, para permitir la renovación del aire.
Asegúrese de que haya una ventilación adecuada al usar productos de limpieza para evitar que el estudiantado o miembros del personal inhalen vapores
tóxicos.
Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera
más habitual. No se debe utilizar la función de recirculación de aire interior.
Se deberá disponer de papeleras con bolsa, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable
(mascarillas, guantes de látex, etc.). Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.
A estas medidas se deben sumar las medidas habituales de limpieza e higiene que deben realizarse tras una reapertura del centro tras un periodo no lectivo.
En cuanto a la gestión de residuos
La gestión de los residuos ordinarios se realizará del modo habitual, respetando los protocolos de separación de residuos.

Se deberá disponer de papeleras con bolsa, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas
papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente.
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene
una vez efectuadas las recogidas separadas).
En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en el centro universitario, será preciso aislar el contenedor
donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre,
para su depósito en la fracción resto.

VIII. Restricciones de movilidad en los pasillos o puertas de las aulas
Se evitarán en todo momento desplazamientos innecesarios por el centro.
Tanto el alumnado como el profesorado tutor se dirigirán directamente al aula asignada una vez accedan al centro asociado.
No se permitirá la libre movilidad por el centro asociado sin causa ni justificación.
No se permitirá la estancia en los pasillos ni en las puertas de las aulas o zona de ascensores.
En los desplazamientos por el centro, aulas, pasillos y aseos, se respetará el aforo de cada estancia y se mantendrán en todo momento las distancias de
seguridad y el uso de la mascarilla.
Se evitará tocar materiales, paredes, mesas ajenas al uso individual, puertas, ventanas y demás medios materiales, procurando en todo momento ser lo más
asépticos posibles en nuestro paso por cualquier estancia del centro.

IX. Teletrabajo
Se fomentará la modalidad no presencial en actividades compatibles y de forma voluntaria por ambas partes, incluidas reuniones.
En el caso de las tutorías, se fomenta el uso de webconferencias para el seguimiento de las mismas como ya viene ocurriendo desde hace años. Si bien con
carácter general, las tutorías serán presenciales con webconferencia simultánea.
En el caso de tutores que acrediten fehacientemente ser vulnerables al COVID-19 y lo soliciten de manera expresa, siendo que se impartirán exclusivamente
por webconferencia, sin asistencia del alumnado al centro. Pudiéndose cambiar de día de la semana de dichas tutorías para que no afecten la atención
presencial de los alumnos del mismo grado a otras tutorías.
En este caso, se podrá cambiar de día la tutoría que pasará a webconferencia evitando mayor afectación al resto de tutorías presenciales.

Se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellas actividades que no requieran necesariamente de presencialidad de la persona trabajadora
(determinadas tutorías, reuniones, etc.).
Las tutorías presenciales suspendidas por causa del cumplimiento de las medidas adoptadas en este Plan de Contingencias serán efectuadas mediante sistema
on line de uso habitual determinados por la UNED.

X. Biblioteca y librería
Se regulará su actividad según legislación vigente.
XI. Prácticas académicas externas
Se seguirán las medidas de prevención establecidas por las entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades públicas y privadas.
XII. Celebración de Congresos, encuentros, reuniones, conferencias y eventos
La celebración de congresos, encuentros, reuniones, conferencias y eventos, se realizarán según la legislación vigente.
XIII. Organización y gestión de los recursos humanos del centro
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, la dirección de los centros asociados deberá
adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador.
En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, o geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. Asimismo, cuando
no pueda garantizarse la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, se asegurará que el personal trabajador disponga de equipos de protección adecuados
al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.
Nuestro centro asociado tiene un “Plan de Desescalada, actual “Protocolo de reincorporación a la nueva normalidad” que establecía las condiciones de
reincorporación presencial a la actividad laboral, siempre de acuerdo con la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales, que incluye
recomendaciones sobre el uso de los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, la descripción de las medidas de prevención a aplicar, la regulación
de la vuelta al trabajo con horario escalonado para el personal, siempre que esto sea posible, así como la conciliación de la vida laboral y familiar.

XIV. Recursos materiales para el cumplimiento de las medidas de prevención
Los centros asociados deberán proveer al personal trabajador del equipo de protección adecuado para la realización de sus funciones.

Se debe asegurar el suministro de material de uso higiénico-preventivo, reponiéndolo cuando sea necesario.
El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie síntomas y para la persona que le acompañe. Así mismo, se deberá
disponer de stock de equipos de protección individual necesarios (mascarilla FFP2 sin válvula).
Se debe disponer en los accesos al centro, aulas y aseos de dispensadores con preparados de base alcohólica para que puedan hacer higiene de manos, al
menos al entrar y salir del centro y las aulas, y siempre que sea preciso.
Los aseos deben disponer de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos.
Mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario. Entre ellos lejía y
productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar.
Se colocará cartelería o señalización en aquellos lugares en los que sea necesaria para el cumplimiento de las medidas de prevención.
XV. Información a la comunidad educativa y formación en medidas de prevención
Es necesaria la formación y educación en las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que fomente la concienciación y para la adopción de
las medidas de prevención y control de la enfermedad en el estudiantado, profesorado y otras personas trabajadoras, tanto en el centro universitario, como en
sus hogares y entorno social.
El centro asociado proporcionará información a la comunidad educativa acerca de las medidas clave de prevención al inicio de curso (a través de cartelería
y comunicación de este Plan de Contingencia en la Web), y siempre que lo considere necesario de forma verbal a través del personal laboral, tutores y demás
miembros de la comunidad educativa: distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, higiene de manos, higiene respiratoria, uso correcto de mascarilla,
ventilación de espacios, no acudir al centro en caso de síntomas compatibles con COVID-19, o de estar en aislamiento o cuarentena por COVID-19.
Se debe recordar también la necesidad de respetar las medidas de prevención indicadas en los medios de transporte, tanto públicos como privados, utilizados
para el desplazamiento a los centros, según la legislación vigente.
Se recomienda fomentar el transporte activo como caminar o la bicicleta. Para ello se recomienda utilizar los espacios de aparcamientos para bicicletas que
el ayuntamiento dispone.

Se colocará alerta visuales en la entrada al centro para advertir a los asistentes que no accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con COVID-19, se
les ha diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada en los
últimos 14 días.
En la entrada del centro asociado, aulas y aseos, deben estar disponibles carteles informativos sobre la distancia interpersonal, higiene de manos e higiene
respiratoria y uso de mascarilla.
XVI. Medidas específicas dirigidas a la protección de la salud del estudiantado
En caso del estudiantado que pertenezca a población vulnerable para COVID-19 deberán seguir las indicaciones de su profesional sanitario de referencia
respecto a las medidas de prevención más adecuadas.
Se debe prestar especial atención al estudiantado con diversidad funcional o necesidades específicas de apoyo educativo, ya que pueden necesitar ciertas
adaptaciones como acompañantes de apoyo y medios materiales o ayudas técnicas, que se facilitarán con los criterios de prevención que se establecen en este
documento.
Los acompañantes del estudiantado con necesidades especiales deben cumplir las normas de prevención generales, manteniendo la distancia física respecto
al resto de personas.
Se recomienda acudir a apoyo psicosocial, en su caso, para que se tenga en cuenta también la prevención del estigma y la discriminación del estudiantado y
de todo el personal del centro asociado que hayan podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en un futuro, así como la promoción de estrategias de
autocuidado.
XVII. Promover estrategias de autocuidado a través de la educación para la salud
Se remitirá a la UNED petición formal, en el caso de valorarse la necesidad formación y educación en las medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud que fomente la concienciación y adopción de las medidas de prevención y control de la enfermedad en el estudiantado y en todo el personal tanto en
los centros asociados como en sus hogares y entorno social, donde pueden contribuir con ello a que otras personas aprendan también a prevenir y evitar la
transmisión del COVID -19.
Se recomienda acciones para mejora de la salud y bienestar de la comunidad educativa, a través de estilos de vida saludables (alimentación saludable,
actividad física y reducción del sedentarismo, prevenir el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, prevención de lesiones, bienestar emocional).

XVIII. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud del profesorado y otros trabadores del centro
Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las
medidas de protección de forma rigurosa.
En caso de duda, el servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales deberá evaluar la existencia de personas trabajadoras especialmente
sensibles a la infección por coronavirus y emitir un informe sobre las medidas de prevención, adaptación del puesto y protección necesarias, siguiendo el
Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.
Se informará al personal trabajador del nombre, número de teléfono, dirección, y otros datos de contacto, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
que tienen asignado.
Será labor de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales evaluar el riesgo de exposición de determinadas actividades más allá de las presentes en este
documento.
XIX. Protocolo de actuación de las universidades ante un caso sospechoso o uno positivo de COVID-19
Los centros asociados deberán contar con un protocolo de actuación ante la detección de un caso sospechoso de COVID-19. Este protocolo debe elaborarse
siguiendo los criterios sanitarios establecidos por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías respectivas de las Comunidades Autónomas, y debe tener la
capacidad de conjugar el rigor en su definición e implementación, con la suficiente flexibilidad para que tenga capacidad de adaptarse a la multiplicidad de
actividades formativas e investigadoras.
Se recomienda que todos los centros asociados tengan una persona responsable global de la gestión de las actuaciones derivadas del COVID-19, y que, a su
vez, disponga de una persona de referencia responsable en su ámbito para la gestión de la crisis.
Los centros asociados deberán definir un espacio para el aislamiento de la persona detectada como caso sospechoso de COVID-19, por el tiempo que sea
necesario y mientras se gestiona la resolución del caso en base a este mismo Plan de Contingencia.

Si algún estudiante desarrolla síntomas compatibles con COVID-19, se le solicitará que se traslade a ese espacio de aislamiento (que deberá estar bien
ventilado y contar como mínimo de una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y los pañuelos desechables) y se colocará una mascarilla
quirúrgica (que debe facilitar el centro universitario). La persona que le acompañe también debe colocarse una mascarilla quirúrgica. Si por cualquier motivo,
la persona que inicia síntomas no puede utilizar mascarilla, en este caso la persona que le acompaña deberá llevar mascarilla FFP2 sin válvula. La persona
que inicia síntomas debe llamar por teléfono al centro de salud de atención primaria o al teléfono de referencia de la comunidad autónoma para ver
indicaciones a seguir. En aquellos casos que haya dificultad respiratoria o dolor torácico o sensación de gravedad, serán los responsables de la gestión del
centro quienes se pongan en contacto de inmediato con el 112.
El o la estudiante que es un caso sospechoso deberá permanecer aislado/a en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según
normativa vigente. Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento domiciliario hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro
clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Este o esta estudiante no podrá reincorporarse a la actividad académica normal hasta que sea
indicado por las autoridades sanitarias.
Desde el momento en que se confirme el diagnóstico de COVID-19, se realizará un estudio de contactos del caso confirmado con la colaboración de los
responsables de cada centro y universidad y las autoridades sanitarias, para determinar con qué otros estudiantes y resto de miembros de la comunidad
universitaria ha estado recientemente en contacto estrecho – a menos de dos metros de distancia durante más de 15 minutos sin mascarilla, desde las 48 horas
antes del inicio de síntomas del caso confirmado y hasta el momento en el que el caso es aislado. Una vez detectadas esas personas, se les comunicará que
deberán pasar a estar en cuarentena en su habitación en sus lugares de residencia y, por tanto, deberán dejar de asistir a las actividades académicas presenciales,
se realicen éstas en la universidad o fuera de ella, hasta que no hayan superado la duración de la cuarentena.
Se indicará la realización de una PCR a los y las estudiantes que hayan sido identificados como contactos estrechos según se recoja en los protocolos
establecidos por las autoridades de salud pública de cada comunidad autónoma con el objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos en
el momento de la identificación del contacto atendiendo a lo dispuesto en “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, y a las
adaptaciones de la misma que se pudieran producir. Independientemente del resultado de esta PCR, la cuarentena debe durar 14 días ya que, aunque en ese
momento aún no sea positivo, puede desarrollar la enfermedad a lo largo de esos 14 días.
Todos los centros asociados deberán disponer de material de protección para ser utilizado en el caso de detectar un caso sospechoso en un o una estudiante,
o en el profesorado y el personal de administración y servicios, durante el aislamiento en el centro universitario.

Si se detecta un caso de un o una estudiante afectado o posiblemente afectado, se indicará cuarentena al grupo de estudiantes que han estado en contacto
estrecho. El resto de estudiantes matriculados en cada asignatura continuará con la actividad docente habitual que seguirá plenamente activa. En todo caso,
dada la disparidad tan significativa entre el número de estudiantes por asignatura -y los grupos que las conforman-, la tipología de las mismas -teóricas,
prácticas, seminarios, trabajo en laboratorios, etc., y las especificidades y requerimientos de algunas de ellas, cada centro dentro de las directrices fijadas por
el protocolo de la universidad podrá adaptar este planteamiento, y ser más restrictivo si se considerase en términos de prevención sanitaria adecuados.
Por regla general, el o la estudiante que pasa a una situación de aislamiento tendrá el derecho de recibir la docencia correspondiente de forma no presencial,
siempre atendiendo a la idiosincrasia y especificidades de cada asignatura. El centro se encargará de velar porque el o la estudiante afectado que deba realizar
el aislamiento y los contactos estrechos, que hagan la cuarentena, reciban la docencia de las diferentes asignaturas en las que esté matriculado.
En caso de que la persona afectada sea un profesor/a tutor/a, se seguirán los protocolos para comunicación y aislamiento. El profesor o profesora debe
contactar por teléfono con su centro de salud o con el teléfono de la CCAA o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria o dolor torácico se llamará al 112 por el responsable del centro asociado. En todo caso, este profesor o profesora
deberá ser sustituido para mantener así, si es posible, la continuidad de las labores académicas.
Los centros deberán extremar las medidas preventivas y la aplicación de este protocolo en la implementación de las prácticas académicas externas del
estudiantado. En este sentido, en caso de un o una estudiante sospechoso o confirmado de COVID-19, el centro o la universidad deberán informar a la
empresa, administración, institución, organismo o entidad en la cual ha desarrollado o desarrolla la actividad de la práctica.
En el caso de la constatación de un número elevado de estudiantes (o resto de miembros de la comunidad educativa) afectados, cualquier decisión que tenga
afectación general de un centro o una universidad deberá ser tomada conjuntamente por los responsables de la universidad y las autoridades responsables de
la política sanitaria y de la política universitaria.
XX. Gestión de los casos de riesgo
No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad
y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID- 19. Se notificará a las autoridades competentes a los efectos de la toma de decisión sobre estas
circunstancias.
El procedimiento de actuación en estos casos se hará público mediante cartelería expresiva de esta cuestión.

Asimismo se preparará un protocolo por si alguna persona comienza con síntomas (estudiantado, profesorado u otras personas trabajadoras del centro), en
cualquier estancia de nuestro centro asociado, debiendo seguirse en este caso, las recomendaciones de las autoridades correspondientes.

XXI. Responsable/s cumplimiento de las medidas recogidas en este Plan de Contingencia
Se establece que serán responsables del cumplimiento de las medidas recogidas en este Plan de Contingencia quien así se establezca en los apartados
correspondientes y en todo caso el Director y la Secretaria del Centro Asociado.
El Director y en su caso, la Secretaria del centro asociado serán responsables del cumplimiento del Plan de Contingencia y de exigir responsabilidades a los
tutores, alumnado y personal laboral, así como a los visitantes y usuarios que accedan al centro asociado.
Los tutores serán responsables del cumplimiento de los aforos máximos y de las medidas de distancia, de que no se coma ni beba en el aula, que no se
produzcan reuniones o grupos de cercanía entre alumnado, durante la celebración de sus sesiones de tutorías presenciales.
El alumnado será responsable del cumplimiento personal e individual de las medidas recogidas en este Plan de Contingencia.
El personal laboral del centro será responsable del cumplimiento personal e individual de las medidas recogidas en este Plan de Contingencia y de advertir
al alumnado, tutores y visitantes la necesidad del cumplimiento de las medidas del Plan de Contingencia que les ataña.
Podrá nombrarse un interlocutor (diferente del Director o Secretaria) que contacte con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud pública
correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto y deberá conocer los mecanismos de comunicación eficaz que se hayan establecido
con los responsables sanitarios de su ámbito territorial.

XXII. Modificaciones aplicadas al documento
La primera edición de este Plan de Contingencia es de fecha 25-09-2020.La segunda edición de este Plan de Contingencia es de fecha 08-10-2020.-

ANEXO VII. Instrucciones internas de Dirección
5aINSTRUCCIONES
DIRECTOR 07.05.2020.docx

