MENSAJE DEL DECANO SOBRE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA EN EL
SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2021 / 22
Queridos profesores,
Antes de nada, quisiera comenzar estas líneas manifestando, como
siempre, mi sincero deseo de que os encontréis todos vosotros bien de salud, al
igual que vuestra familia y allegados, y con mucho ánimo para afrontar la
segunda parte del Curso 2021/22.
Me consta que muchos de vosotros empezáis ahora a impartir vuestras
clases en este Curso, por tener asignada la docencia en
este segundo cuatrimestre. Es por ello que os escribo, justo antes de que
comencemos las clases, tras las vacaciones navideñas y el periodo de
exámenes, para clarificar y generar certezas en torno a las legítimas dudas que
aún pudierais tener en cuanto a la puesta en marcha de vuestra docencia.
Sirva, pues, este mensaje como recordatorio de las normas aprobadas
por la Junta de Facultad acerca de la metodología de enseñanza para esta
segunda parte del Curso, que todos debemos tener muy presentes.
1.- NECESIDAD DE VIRTUALIZAR LAS ASIGNATURAS:
En primer lugar, es preciso recordar que, en virtud del acuerdo alcanzado
en las Juntas de Facultad de 29 de junio y de 8 de julio de 2020, existe la
obligación de virtualizar todas las asignaturas en el Campus Virtual (plataforma
Moodle). Esta obligación se proyecta tanto al momento presente, como para el
futuro, en todos los escenarios docentes que se puedan plantear: presencialidad
absoluta, metodología bimodal o enseñanza 100% online (suspensión total de
presencialidad).
A través del Campus Virtual, dentro de la autonomía o libertad de cátedra
del profesorado, se debe facilitar al alumnado la información, recursos,
instrumentos y/o herramientas necesarias para seguir el desarrollo de cada
asignatura, siempre respetando el marco fijado por las Guías docentes del
Departamento.
2.- CONTROL DE ASISTENCIA
En cuanto al control de asistencia, en virtud del acuerdo alcanzado en la
Junta de Facultad de 21 de julio de 2021, se va a seguir aplicando el mismo
régimen de control de presencia en las clases para el profesorado del primer
cuatrimestre, que consiste en lo siguiente:
1º) Que se mantenga el control de firmas mediante la captura del
correspondiente Código QR, situado en la mesa del profesor en cada aula, tanto
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en el edificio de la Facultad, como en el Edificio Federico de Castro y en la
Escuela de Práctica Jurídica (C/ Amaniel).
2º) Aquellos profesores que, excepcionalmente, no pudieran utilizar el
sistema ordinario de control de presencia por medio del Código QR pueden
rellenar el formulario de presencia que está a disposición del profesor en la
pantalla del ordenador del aula en el que esté impartiendo su docencia.
Resulta imprescindible recalcar que, en caso de que se produzca alguna
sustitución del profesor en la impartición de una clase, esta deberá ser
comunicada con la suficiente antelación al Servicio de Personal docente de la
Facultad de Derecho, y el profesor sustituto deberá realizar la correspondiente
captura del Código QR, para dejar constancia de su presencia en el aula en
sustitución del profesor titular del grupo. Y si el sustituto tuviera algún problema
con el registro del Código QR, deberá rellenar el formulario que estará operativo
en el ordenador del aula en el que esté impartiendo su docencia.
3.- MÉTODO GENERAL DE IMPARTICIÓN DE CLASES

Respecto del método de enseñanza, se mantiene como hasta ahora la
presencialidad, aunque en función del número de alumnos matriculados en cada
grupo y el aforo del aula asignada pueden producirse dos escenarios:
1º) Que el aforo covid del aula permita impartir docencia a la totalidad de
los alumnos matriculados: en este caso no será necesaria la subdivisión del
grupo y se impartirá clase a todo el grupo conjuntamente.
2º) Que el aforo covid del aula sea menor al número de alumnos
matriculados: en este caso deberá acudirse al modelo de enseñanza “por turnos”
aprobado por la Junta de Facultad, con subdivisión del grupo (por días). No
obstante, si una vez vaya avanzando el curso, la asistencia de los alumnos a
clase disminuyera y permitiera respetar al aforo covid del aula, el profesor
determinaría el paso al modelo de enseñanza normal, desapareciendo la
subdivisión del grupo.
Para que el profesor pueda saber el escenario específico de su
asignatura, debe seguir estos pasos (vid. https://derecho.ucm.es/covid-19-1):
1. Consultar los HORARIOS en la página web de la Facultad, donde
figura el número de AULA ASIGNADA.
2. Consultar el AFORO “COVID” DEL AULA (donde ya aparece la
capacidad de las aulas con limitación del 50%)
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3. Si el número de alumnos es superior al aforo, consultar la
SUBDIVISIÓN POR LETRA y funcionamiento por turnos.
La subdivisión “por letra” de todos los grupos responde, pues, en estos
momentos, a su necesaria aplicación en los grupos que tengan un número mayor
de matriculados que el número de alumnos permitidos en el aula (aforo covid),
pero también puede ser necesaria en un escenario, que ojalá no presenciemos,
en que la pandemia empeore y se reduzcan los aforos por razones sanitarias, y
nos viéramos en la necesidad de subdividir todos los grupos.

4.- MÉTODO EXCEPCIONAL DE IMPARTICIÓN DE CLASES “ON LINE”

Como se ha expresado anteriormente, la forma ordinaria y única de
impartición de las clases es la presencial. Solo se contempla la utilización de la
metodología “on line” de docencia en dos supuestos, absolutamente
excepcionales: 1º) en aquellos casos justificados en los que, previa autorización
por parte del Decanato, un Departamento acredite que se ve imposibilitado a
operar la oportuna sustitución del docente, por razón de una infección
generalizada de su profesorado; 2º) porque las autoridades sanitarias, en un
hipotético e improbable empeoramiento de la evolución de la pandemia, nos
obliguen a un cambio en la metodología de la impartición de las clases.

Solo me queda agradeceros a todos vuestra segura colaboración y
animaros a afrontar esta segunda fase del curso con la misma ilusión de siempre.
Un cordial saludo

EL DECANO
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