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I. INTRODUCCIÓN
En atención a la situación de pandemia que seguimos sufriendo el Consejo de
Gobierno de la UCM aprobó recientemente un Marco Estratégico para la
docencia en el curso 2021-2022 1. El citado Marco aprobado por el Rectorado
contempla tres posibles escenarios:
• Escenario 0: docencia presencial 100% sin distancia de
seguridad (probable para el segundo cuatrimestre);
• Escenario 1: docencia semipresencial con distancia de
seguridad (el más probable en el primer cuatrimestre);
• Escenario 2: docencia en línea (poco probable).
De conformidad con dicho Marco Estratégico, se propone a la Junta de Facultad
la aprobación del siguiente Plan Docente para el curso 2021/2022:
•

La modalidad de la enseñanza para el primer cuatrimestre del curso
2021/2022 sea coincidente, en cuanto a las medidas sanitarias, con la
actual y, por tanto, la modalidad de la docencia será semipresencial
(Escenario 1). Si la evolución de la pandemia lo permite, el segundo
cuatrimestre parece que irá encaminado a una presencialidad del
100% (Escenario 0).

•

Es importante tener en cuenta que en todo momento (esto es, a lo largo
de todo el curso académico) será la realidad sanitaria la que marcará las
posibles variaciones de escenario. Así por ejemplo, se podría pasar en el
primer cuatrimestre del escenario 1 (semipresencial) al 0 (100%
presencial), o incluso del 1 (semipresencial) al 2 (docencia en línea).

II. SISTEMA SEMIPRESENCIAL: REGLA GENERAL
En la Facultad de Derecho el SISTEMA SEMIPRESENCIAL consiste en:
-

Dividir cada grupo en dos mitades que recibirán docencia presencial en
dos turnos (diarios o semanales según corresponda en atención a los
créditos ECTS asignados a la asignatura. Vid infra: Funcionamiento
turnos). Primera mitad: primer turno / segunda mitad: segundo turno.

-

La división del grupo se realizará por ORDEN ALFABÉTICO. Con la
finalidad de agilizar el proceso y que haya, en la medida de lo posible,
orden en el inicio de las clases para asegurar el cumplimiento de las
medidas sanitarias de distanciamiento, desde Decanato se facilitará una
división previa 2. Esta división podrá ajustarse posteriormente por el

1

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2021, por el que se aprueba el Marco Estratégico para
la docencia en el curso 2021-2022.
2

Se facilitará en septiembre, tras la finalización de la matriculación, en todo caso antes del
comienzo del curso. Dicha información estará colgada de forma permanente para su consulta en
el apartado COVID-19 de la página Web de la Facultad (https://derecho.ucm.es/covid-19-1),
dentro del ítem: INFORMACIÓN FACULTAD DERECHO PARA EL CURSO 2021/2022
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profesorado, en atención al criterio establecido -orden alfabético-, y
siempre y cuando se hayan producido alteraciones en el número final de
alumnos asignados (como consecuencia del proceso de matrícula,
cambios de grupo, alumnos SICUE, erasmus o grupo R). A estos efectos
el profesorado podrá consultar el aforo covid de las aulas en
https://derecho.ucm.es/medidas-covid-19-de-la-facultad-de-derecho
En todo caso, el profesorado deberá informar al grupo de la nueva
división vía campus virtual y con suficiente antelación a su puesta
en práctica para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias de
distanciamiento.
FUNCIONAMIENTO TURNOS:
Los alumnos acudirán a recibir clase presencial por turnos (PRIMER
TURNO: primera mitad / SEGUNDO TURNO: Segunda mitad)
El criterio general para las titulaciones es POR DÍAS:
Asignaturas de 6 créditos ECTS (las más habituales), con dos
días a la semana de clase, el primer turno acude el primer día de
clase semanal señalado para la asignatura y el segundo turno
acudirá al segundo día. Por ejemplo, asignatura de 6 ECTS que
tiene clase los lunes y los martes, el primer Turno acudirá el lunes
y el segundo turno acudirá el martes. Este criterio es igual para el
resto de supuestos según horarios establecidos por
grupo/asignatura (Lunes-Martes / Miércoles-Jueves / LunesMiércoles / Miércoles-Viernes...).

III. ACLARACIONES a la regla general:
1. PLANES NUEVOS GRADO EN DERECHO y GRADO EN RRLL-RRHH:
Asignaturas de 3 ECTS: tienen asignadas una clase presencial un día a la
semana, por lo que el reparto es semanal. Así, la primera semana le
correspondería al primer turno y la segunda semana al segundo turno. Y así
sucesivamente. Se recomienda al profesorado que en el campus virtual publicite
el reparto de semanas por turno a la mayor brevedad posible (de las 14 semanas
según cuatrimestre) de conformidad con el calendario de organización docente
del curso 2021-2022 (https://derecho.ucm.es/calendario-academico-curso-202122- )
Asignaturas de 3 créditos ECTS y de 6 créditos ECTS que tienen asignados 1
viernes/ 2 viernes de clase adicionales por cuatrimestre, respectivamente (con 2
horas de clase). En estos casos, para las asignaturas de 3 créditos: el primer
turno irá a la primera hora y el segundo turno irá a la segunda hora asignada; y
para las asignaturas de 6 créditos: el primer viernes corresponderán al primer
(ALUMNADO/PDI). Asimismo, se colgarán en soporte papel en los tablones de anuncios del Hall
principal y de primera planta -al lado de Vicedecanato-, como en el curso 2020-2021.
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turno y el segundo viernes corresponderá al segundo turno. Se recomienda al
profesorado que en el campus virtual publicite el reparto de los viernes
adicionales por turno (y horas, en su caso) a la mayor brevedad posible según
horarios
publicados
(Nuevo
plan
Derecho:
primer
cuatrimestre:
https://derecho.ucm.es/nuevo-plan;
segundo
cuatrimestre:
https://derecho.ucm.es/nuevo-plan-1: Nuevo Plan RRLL-RRHH: Primer
cuatrimestre: https://derecho.ucm.es/primer-semestre-10; segundo cuatrimestre:
https://derecho.ucm.es/segundo-semestre-8)
2. PLANES ANTIGUOS: GRADO EN DERECHO; GRADO RRLL-RRHH;
GRADO CRIMINOLOGÍA; Doble Grado Hispano-Francés; DOBLES
GRADOS (Derecho-Ade; Derecho-CC Políticas; Derecho-Filosofía;
Derecho-RRLL):
Asignaturas de 7 y 8 ECTS (con tres días de clase asignados a la semana): El
reparto entre los turnos debe hacerse por días, siguiendo el criterio establecido
para las asignaturas de 6 ECTS (regla general), salvo el tercer día de clase que
el reparto deberá hacerse de forma semanal entre los turnos. Dicho día se
corresponderá con el que tiene asignada una carga de 1 hora de clase
presencial. Se recomienda al profesorado que en el campus virtual publicite el
reparto semanal de los turnos correspondiente al tercer día asignado por turno a
la
mayor
brevedad
posible
según
horarios
publicados
(https://derecho.ucm.es/grupos,-horarios-y-aulas-1).
Asignaturas de 4 ECTS (optativas de cuarto curso) que tiene asignado solo un
día de clase a la semana por lo que el reparto entre los turnos será por semana.
Así, la primera semana le corresponderá al primer turno, y la segunda semana
al segundo turno. Y así sucesivamente. Se recomienda al profesorado que en el
campus virtual publicite el reparto de semanas por turno a la mayor brevedad
posible (de las 14-15 semanas según cuatrimestre) de conformidad con el
calendario
de
organización
docente
del
curso
2021-2022
(https://derecho.ucm.es/calendario-academico-curso-2021-22- )
IV. EXCEPCIÓN A LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL:
ASIGNATURAS CON NÚMERO DE ALUMNOS PEQUEÑO
En caso de que el profesor observe que la suma de los asistentes a los dos
turnos respeta el aforo covid (https://derecho.ucm.es/medidas-covid-19-de-lafacultad-de-derecho ) podrá reagrupar la enseñanza presencial, esto es,
impartiendo a la totalidad del grupo el 100% de las clases. Si, por la razón que
fuera, se incrementará la asistencia del grupo afectando al límite sanitario
(superando el aforo covid señalado para el aula) se volverá a desdoblar
inmediatamente el grupo resultando de aplicación el funcionamiento de turnos
referido anteriormente. En ningún caso el reagrupamiento o desdoblamiento
del grupo afectará a la obligación del profesor de impartir el 100% de las
clases (sea a todo el grupo o por turnos). Lo que determina si procede o no
el desdoblamiento del grupo es el criterio sanitario, es decir, si se supera o no el
aforo covid establecido respecto del grupo y aula asignada. En cualquier caso,
el profesor que tenga asignado un grupo de alumnos para su asignatura que
fuera lo suficientemente pequeño para respetar el aforo covid -y por tanto no
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tuviera que subdividir el grupo-, deberá notificarlo al Decanato vía correo
electrónico (decanato@der.ucm.es) a los efectos de controlar la trazabilidad de
posibles positivos y el aforo total del Edificio.
V.PROFESORADO VULNERABLE
De conformidad con el marco estratégico aprobado por Rectorado para el Curso
2021-2022, el profesorado vulnerable que tenga, hasta la fecha, reconocidas
determinadas situaciones de adaptación al teletrabajo, éstas dejarán de tener
efecto al final del curso 2020-21 (es decir, a finales del mes de julio de este año).
En caso de que un profesor especialmente vulnerable estuviera interesado en
solicitar, para el curso próximo (2021-22), similares medidas de teletrabajo a las
que ha venido disfrutando, deberá realizar una nueva solicitud razonada, para
su revisión, a la Unidad de Vigilancia de Salud de la UCM.

VI. EVALUACIÓN - Exámenes
Como continuación de la postura oficial de la Junta de Facultad, todos los
exámenes se deben seguir realizando, salvo excepciones debidamente
justificadas, de forma presencial. Y en el caso, absolutamente imprevisible, de
que volviésemos a un escenario de confinamiento domiciliario, a consecuencia
de nuevos rebrotes, los exámenes nunca se volverán a realizar de forma online,
salvo imposición de las autoridades competentes en materia sanitaria y/o
universitaria.
En cualquier caso, la realización de los exámenes presenciales se adaptarán
siempre a los protocolos de seguridad e higiene vigentes en cada momento.

VII. DEFENSA DE LOS TFM DEL MAB
La defensa de los TFM, si persiste la situación de pandemia, podrá celebrarse
on-line, siempre previa solicitud del estudiante interesado a la Coordinadora del
Máster de Acceso a la Abogacía.

VIII. OBSERVACIONES FINALES
-

En la medida que las aulas asignadas (con carácter general) pueden sufrir
cambios en atención al resultado que arroje el proceso de matriculación,
recordar la importancia de estar atentos a la página web y al correo
institucional.

-

Aprovechamos para recordar que en el apartado Covid-19 de la página
web de la Facultad podéis consultar toda la información (actualizada)
sobre medidas adoptadas para afrontar estas complicadas circunstancias
que nos tocan, en particular os animo a consultar las Recomendaciones
seguridad curso 2020-21 QUE SE MANTIENEN PARA EL CURSO 20215

2022 SALVO ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE EN
CONTRARIO (https://derecho.ucm.es/medidas-covid-19-de-la-facultadde-derecho).
-

La docencia en el Doble Grado Derecho-Filosofía se seguirá impartiendo
en las Aulas de Doctorado (ubicadas en los Departamentos).

-

La docencia en el Grado en Criminología volverá al Edificio Multiusos*.

-

La docencia del Doble Grado Derecho-RRLL volverá al Edificio
Multiusos*, acogiéndose a la modalidad semipresencial por días en los
términos descritos.

-

La docencia para los cursos 3º y 4º del Grado en RRLL y RRHH volverá
al Edificio Multiusos*, acogiéndose a la modalidad semipresencial por días
en los términos descritos.
* Se ha solicitado la RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE A
LOS EFECTOS DE CERTIFICAR que dichas aulas son IDÓNEAS para
impartir docencia. De no ser así, se impartirá en los mismos términos
que para el curso 2020/2021. En las aulas de anfiteatro de la Facultad de
Derecho (B1, B2, S3 y S4), y con reparto por semanas.
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