MODIFICACIÓN DE LAS “EXCEPCIONES” A LA MODALIDAD DEL CONTROL DE SEGUIMIENTO
DOCENTE A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR1
Como es sabido por todo el profesorado que imparte su docencia en la Facultad de
Derecho, en este curso 2020/21 se ha implantado el novedoso control de presencia mediante la
captura del código QR de la mesa del profesor en el aula.
Debemos congratularnos por el éxito de esta novedosa fórmula de control del
seguimiento docente, que ha sido asumida por la práctica totalidad del profesorado con toda
normalidad y que está permitiendo aunar la eficacia en el control de presencia y la evitación de
posibles contagios, al desecharse casi totalmente el manejo del soporte papel.
Pues bien, en aras de conseguir la erradicación definitiva de la manipulación de papel,
aquellos profesores que, EXCEPCIONALMENTE, no pudieran utilizar el sistema ordinario de
control de presencia por medio del Código QR tienen a su disposición un nuevo sistema de
registro de presencia, que viene a eliminar el sistema de firma manual en la conserjería del
acceso principal a la Facultad.
Este sistema alternativo, que empezará a estar operativo a partir del próximo día 1 de
diciembre, consiste en rellenar con el teclado del ordenador un formulario muy sencillo que
estará a disposición del profesor en la pantalla del aparato del aula en el que esté impartiendo
su docencia. Para facilitar el manejo de este sistema excepcional de control de presencia, se
pueden consultar las instrucciones que se han elaborado a tal efecto.
En resumen, pues, el SISTEMA ORDINARIO de seguimiento del control docente sigue
siendo, como hasta ahora, la CAPTURA DEL CÓDIGO QR DE LA MESA DEL PROFESOR, pero para
aquellos supuestos EXCEPCIONALES, en los que un profesor, de forma permanente o puntual
(olvido del móvil ese día, por ejemplo) no puedan realizar la captura con el teléfono móvil, deben
registrar su presencia A TRAVÉS DEL ORDENADOR DEL AULA, rellenando (y enviando) el
formulario que le aparecerá en la pantalla del ordenador (se ha creado un acceso directo en el
escritorio que se llama “Firma profesores Derecho”). De esta forma se elimina la firma en
soporte papel y la posterior comunicación al Servicio de personal docente.
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Este documento modifica y sustituye el Documento informativo sobre la concreción del
seguimiento de presencialidad docente; comienzo y terminación de las clases y protocolo de
actuación del profesorado para el paso de modalidad semipresencial a modalidad online (Curso
2020/21), notificado a las Direcciones de los Departamentos y publicado en la web de la Facultad
de Derecho desde el pasado mes de octubre 2020, exclusivamente en aquella parte relativa a
las excepciones a la modalidad del control del seguimiento docente a través código QR.

