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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA PARA EL CURSO  2020-21 

Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid 
 

Comienza un nuevo curso en una situación diferente a la habitual. Estamos enfrascados en que las 

particularidades derivadas de la pandemia Covid19 nos afecten lo menos posible, pero es indudable 

que nos pone a prueba.  

Debido a esta situación, existe un conjunto de normativas, instrucciones y recomendaciones que se 

han ido publicando por parte del Ministerio de Universidades, la Junta de Castilla y León y la propia 

Universidad de Valladolid. La UVa ha recopilado las principales en: 

https://comunicacion.uva.es/medidas/index.html 

Los recursos del centro en cuanto a instalaciones y organización de horarios están al límite. 

Adicionalmente, tenemos estudiantes de otros centros que nos acompañan en algunas asignaturas. 

La Escuela de Ingeniería Informática tiene aproximadamente 600 estudiantes matriculados para el 

curso 2020-2021 que comienza. 

Más allá de la ocupación de las aulas y laboratorios, está la entrada/salida del Edificio, el movimiento 

en los pasillos, el uso de los aseos, etc. En la situación actual, debemos restringir el grado de presencia 

física en el centro, sobre todo, en aquellos espacios con poca ventilación y superficie limitada. 

El inicio de curso será, como establece el calendario académico, el 28 de septiembre de 2020. El 

período lectivo del primer cuatrimestre finaliza el 22 de diciembre de 2020. A la vuelta de vacaciones 

de Navidad comienzan los exámenes. Esto puede consultarse en: 

https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.06.calendarioacademico/_docum

entos/Calendario-20-21.pdf 

La organización docente en la Escuela de Ingeniería Informática será en modo bimodal con 

presencialidad segura para una parte del grupo y retransmisión de la clase en streaming para la otra 

parte del grupo. 

Los estudiantes de la Escuela se dividen en dos grupos mediante el último dígito del DNI (o 

documento identificativo utilizado en la matrícula). 

Los estudiantes cuyo DNI termina en número impar asistirán al centro en modo presencialidad segura 

las semanas impares. En dichas semanas impares los estudiantes cuyo de DNI termina en número par 

asistirán a clase en modo online desde sus residencias.  

Simétricamente, los estudiantes cuyo DNI termina en número par asistirán al centro en modo 

presencialidad segura las semanas pares (el 0 se considera par). En estas semanas los estudiantes 

con DNI finalizando en número impar asistirán a clase en modo online desde sus residencias. 

https://comunicacion.uva.es/medidas/index.html
https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.06.calendarioacademico/_documentos/Calendario-20-21.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.06.calendarioacademico/_documentos/Calendario-20-21.pdf
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En la imagen anterior se resume gráficamente las semanas en las que asisten en modo presencialidad 

segura cada grupo establecido.  

Es muy importante que los estudiantes permanezcan atentos a su correo @alumnos.uva.es. Ese 

medio se utiliza para todas las comunicaciones de la Escuela, así como de las asignaturas. Así, por 

ejemplo, los profesores podrán enviarles información sobre cómo conectarse a la clase a los grupos 

que se encuentran en la semana de modo online, y la dirección de la Escuela podrá notificar de 

cualquier cambio necesario en la organización. También animamos a seguir las publicaciones de la 

página web de la Escuela y las cuentas de Twitter @EIInfUVa y @SubdirAlumEIIUVa. 

Todo estudiante y profesor debe de cumplir las normas y protocolos que los órganos competentes 

hayan estipulado.  

El estudiante que deba estar bajo un escenario de aislamiento debe permanecer en su residencia y no 

asistir al centro, uniéndose al grupo que se encuentra en modo online, independientemente de la 

paridad de la semana. 

El centro tiene profesores en grupo de riesgo, los cuales siempre realizarán sus clases online. También 

puede darse el caso de que un profesor deba pasar temporalmente a una situación de aislamiento 

producto de los protocolos Covid. En ambos casos, los estudiantes a los que les corresponde semana 

en modo presencialidad segura acudirán a su aula y desde allí se conectarán con el profesor que 

impartirá la clase en streaming. El resto de los estudiantes seguirán la retrasmisión desde sus 

residencias. De esta forma, no se ve alterada la organización del estudiante, el cual puede seguir 

acudiendo al resto de sus clases presenciales en el centro. Apelando a la corresponsabilidad de todos, 

uno de los estudiantes presentes en el aula conectará la clase. Los conserjes deben conocer qué 

horarios son los que permanente o temporalmente el profesor no estará presente en el 

aula/laboratorio y se encargará de permitir a un estudiante conectar la clase. 

En algunas asignaturas-grupos la división podría no estar equilibrada. En estos casos se estudiaría cada 

situación y se optaría por la solución que más favoreciera al estudiante en la medida de lo posible. 

Cada estudiante tiene su horario atendiendo a su matriculación y a la organización de grupos de 

laboratorio que realizarán los profesores de las asignaturas. 
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La Escuela será flexible en aquellos casos excepcionales en los que el horario del estudiante le permita 

asistir siempre en modo presencialidad segura. Puede estar matriculado en diferentes asignaturas y 

grupos cuya cantidad no sobrepasa el aforo permitido en el aula. Estos casos solo los conoce el propio 

estudiante de acuerdo con su horario. Para asistir en modo presencialidad segura en días de las 

semanas que no le corresponden según su número de DNI deberá informar a sus profesores. Es muy 

importante que el profesorado y la Escuela estén en conocimiento de la presencia de estudiantes en 

el centro en las semanas que no les correspondería según su número de DNI para poder informar de 

la mejor manera posible en caso necesario de rastreo por las autoridades sanitarias.  

Los estudiantes de INDAT y del Grado de Estadística deberán respetar también la rotación de turnos 

basada en DNI en las asignaturas en las que estén matriculados en la Escuela de Ingeniería Informática. 

En las semanas que tengan turno online, tendrán que compatibilizarlo con asignaturas en la Facultad 

de Ciencias cuyo modelo es presencial. A tal efecto, dispondrán de aulas ‘espejo’ en la Facultad de 

Ciencias donde podrán seguir las asignaturas de la Escuela de Ingeniería Informática en las horas en 

que las tengan programadas.  

La división en grupos para modo presencialidad segura o modo online no se aplica al grupo presencial 

del Máster en Ingeniería Informática cuyos matriculados pueden acudir al centro todas las semanas.  

Se pide a todos los estudiantes y al personal de la Escuela instalar en sus teléfonos móviles la 

aplicación Radar Covid. Somos una Escuela de Ingeniería Informática y nosotros más que nadie 

debemos ser conscientes de lo que la tecnología puede ayudarnos en situaciones excepcionales.  

Adicionalmente, queremos pediros que voluntariamente conectéis vuestros teléfonos móviles a la red 

eduroam al entrar en las dependencias del edificio. Esto permite a los sistemas de detección de 

presencia desarrollado por los técnicos de la Escuela alertar si hay exceso de aforo en alguna zona 

determinada y actuar para solucionarlo.  

Evaluación 

La guía docente establece el mecanismo de evaluación de la asignatura. En los casos de evaluaciones 

necesariamente presenciales se realizarán convocatorias con suficiente tiempo de antelación (no 

menos de una semana, preferiblemente 15 días) y se organizarán los días y horas que sea posible 

según la disponibilidad de las aulas o laboratorios necesarios para realizarlas. Se tendrá en cuenta el 

horario de los estudiantes involucrados.  

Está prevista la realización de los exámenes finales de convocatoria ordinaria durante el mes de enero 

bajo una modalidad íntegramente presencial. No obstante, la decisión final de esta modalidad está 

subordinada a las medidas sanitarias. 

Limitaciones en el uso de los espacios 

Nuestra Escuela se ha empeñado a lo largo de los últimos años en dotar de sitios para el trabajo 

individual y en grupo en el edificio (sala Hedy Lamarr, Laboratorio General Profesor Agustín de Dios, 

las mesas de los pasillos). Sin embargo, la situación especial de este año hace que no sea posible 

disponer de ellos temporalmente. Los trabajos en grupo serán realizados necesariamente vía 

herramientas que faciliten el teletrabajo y no podrán hacerse en el edificio, a menos que sea en los 

horarios de clase/laboratorio con la presencia del profesor. 

Igualmente, se trabajó en cursos anteriores para permitir que aquellos que quisieran traer su comida 

tuvieran un sitio en la cafetería del edificio destinado para ellos. El cumplimiento de las normas 
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sanitarias en cafetería disminuye notablemente su aforo, que será utilizado exclusivamente para el 

consumo en mesa de lo que se adquiere en la barra, siguiendo el protocolo establecido en cafetería 

para el cumplimento de las restricciones sanitarias.  

El sistema de préstamo de taquillas tampoco estará habilitado en este inicio del curso. 

Siempre que la situación nos lo permita se irán levantando estas restricciones en la medida que vaya 

siendo posible. 

Modificaciones en las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia 

Todos somos conscientes que la situación que vivimos puede ser cambiante. Podría lo mismo mejorar 

que empeorar.  

En caso de que la situación empeore, y así lo requieran las medidas dictadas por las autoridades 

competentes reduciéndose la movilidad, se aplicará lo previsto en las adendas a las guías docentes, 

manteniéndose los mismos grupos y horarios.  

En caso de mejorar la situación sanitaria, y existir la posibilidad de aumentar la presencia en el edificio 

o levantar ciertas limitaciones impuestas, desde la dirección estaremos encantados de reorganizar.  

Higiene y seguridad 

En otro documento se tratarán otras cuestiones relativas a las normas de seguridad e higiene que 

debemos mantener. 

 

Nuestros mejores deseos en este curso atípico 

Por último, y no por ello menos importante, queremos transmitiros nuestros mejores deseos en este 

curso que vamos a comenzar. Entre todos podemos conseguir que salgamos con éxito del desafío sin 

precedentes al que nos enfrentamos.  
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