Vicerrectorado de Docencia

ANEXO I
PLAN DE CONTINGENCIA DE LA
FACULTAD / ESCUELA: FACULTAD DE LETRAS (CAMPUS DE
CIUDAD REAL)
PARA EL CURSO 2020/2021
El Plan de Contingencia del Centro está formado por los planes marco de la UCLM (el Plan de
Contingencia Académico de la UCLM para el desarrollo del curso 2020/21 y el Plan de Contingencia de
Actuaciones frente al SARS-CoV-2) complementados con las particularidades e informaciones de
interés que, en el ámbito organizativo y académico del centro, se reflejan a continuación.
Datos sanitarios y organizativos
[ Se insertarán aquí los datos del Anexo I del Plan de Contingencia y Actuaciones Frente al SARSCoV-2 en la UCLM: edificio, ubicación de la Sala de aislamiento, coordinadores COVID y auditor.]
EDIFICIO: FACULTAD DE LETRAS. EDIFICIO FRANCISCO GARCÍA PAVON (CIUDAD REAL)
UBICACIÓN SALA DE AISLAMIENTO: DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES. PASILLO NORTE, PLANTA
BAJA JUNTO A LA SALIDA DE EMERGENCIA.
COORDINADOR COVID: TEODORO MANRIQUE ANTÓN, VICEDECANO DE MOVILIDAD Y
RELACIONES INTERNACIONALES (teodoro.manrique@uclm.es ; ext. 3154) Tel Móvil: +34670493751
SUPLENTE: ÁNGEL RAMÓN DEL VALLE CALZADO Vicedecano de Asuntos Académicos,
Profesorado y Prácticas: ( angel.valle@uclm.es ext. 3522) Tel Móvil: +34676095733
PERSONAL DE APOYO:
ANDRÉS BOIXO MEDINA. ADMINISTRADOR DEL CENTRO. andres.boixo@uclm.es ; EXT. 3044
FRANCISCO JAVIER HERENCIA RUIZ-ROSO. RESPONSABLE DEL EDIFICIO. javier.herencia@uclm.es
EXT. 3312
Particularidades académicas ante cambios de escenario
Escenarios de partida (indíquense los escenarios por titulación, curso o grupo de clase)
Está previsto que la mayoría de las clases se impartan de forma presencial, salvo un número
reducido de profesores que presentan problemas de especial sensibilidad (T.E.S.) y conciliación familiar
y social que comenzarán el curso de manera online . Con fecha 16 de octubre se volverá a valorar la
situación de los profesores para la continuación de la enseñanza online o la reincorporación presencial.
Esta incidencia no afecta ni al 10% del PDI del Centro.
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Adaptaciones de las actividades formativas y de las metodologías docentes (si las hubiera)
Se ha intentado que las clases, sobre todo para estudiantes de primero y de segundo, sean
presenciales. Para las clases online los profesores han hecho una adenda en la cual se refleja la
adaptación de la metodología docente a la enseñanza online y las particularidades de una evaluación
online.
Cambios en los horarios y en la asignación de aulas (si los hubiera)
Debido a las restricciones en el aforo de las aulas, ha habido una modificación importante de la
asignación de de aulas respecto a las previsiones. Se han asignado en lo posible aulas fijas a grupos
estables de clase con el fin de reducir la movilidad en los pasillos.
Los horarios han sido modificados. Todos los cambios de horario y de aulas se encuentran
publicados en la página web de la Facultad de Letras (https://www.uclm.es/ciudad-real/letras)
Se ha establecido un sistema para dividir en dos tipos las aulas (A y B) con el fin que las entradas
y salidas no se produzca al mismo tiempo y asegurar la ventilación manual de las aulas de al menos 10
minutos entre clase y clase.
De manera general, se ha establecido que los miércoles (día en que se juntan los turnos de
profesores) no se dé clase presencial, salvo en algún grado y en los másteres, con el objeto de que los
profesores no coincidan en los despachos y los estudiantes no se agolpen en los pasillos. Este día las
actividades programadas por cada profesor serán online y se definirán en la adenda de la Guía docente,
para información de estos. A estas razones se une la imposibilidad de reunir a todos los estudiantes en
las aulas ese día.
Durante el primer cuatrimestre, todas las tutorías serán online. Si se produce una excepción será
previa cita para evitar acumulación de personas en los pasillos.
Adaptaciones de los sistemas de evaluación y de la programación de exámenes ante casos
de aislamiento (en su caso)
Se procurará que los exámenes sean presenciales según el calendario aprobado. En caso de
que uno o varios estudiantes no pueda hacer una prueba final del Calendario de Exámenes por
motivos certificados de aislamiento obligado, el profesor le propondrá la posibilidad de hacerlo
online en el día de la convocatoria o en una fecha y hora pactada, si fuera posible; si no lo es se
hará de forma presencial en fecha posterior, aplicando el Reglamento de Evaluación.
Sistemas de evaluación ante un escenario de confinamiento masivo
En caso de imposibilidad, todos los profesores han establecido una alternativa de evaluación
online en la adenda de la asignatura.
Planes formativos específicos del centro (si los hubiera)
No existen planes específicos del centro. El centro participará y divulgará las convocatorias de la
universidad en cuanto docencia y habilidades tecnológicas.
Otras actuaciones
Existe un plan para el refuerzo de los equipamientos audiovisuales online y los micrófonos de
todas las aulas para los casos de enseñanza mixta (escenario B). Se han equipado dos aulas (F200 y
F01) con los sistemas de Aulas de docencia mixtas proporcionados por Secretaría General para
impartir este tipo de docencia, en caso necesario.
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