
PLAN DE ACTUACIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO 

PARA LA ADAPTACIÓN DOCENTE EN EL CURS0 2021-2022 Aprobado 

por la Comisión de Calidad y Docencia del día 25 de junio de 2021 y 

ratificado en la Junta de Facultad del día 6 de julio de 2021

I. ANTECEDENTES

Durante los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021, la pandemia y la declaración 

de estado de alarma condicionaron toda la actividad universitaria y extrauniversitaria. Y ante 

tal situación, la Universidad de Alcalá hubo de adoptar distintos planes a fin de adaptar la 

docencia a las excepcionales circunstancias que vivimos, y que aún no han sido totalmente 

superadas. 

En el momento actual, sigue siendo necesario mantener una serie de previsiones para 

que la actividad docente se pueda desarrollar con la mayor normalidad posible, asegurando, 

a la vez, el mantenimiento de todas las medidas sanitarias y preventivas que sean necesarias 

para erradicar riesgos a la comunidad universitaria.  

Por ello, en el Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2021 se aprobó el Plan de 

Actuación de la Universidad de Alcalá para la Adecuación de la Actividad Universitaria en 

el curso 2021-2022, donde se establece el marco común para todos los centros universitarios, 

los cuales pueden desarrollarlo en atención a sus concretas circunstancias. 

A tal fin se presenta este Plan de actuación para la adaptación de la actividad docente 

en el curso 2021-2022, estableciendo las medidas concretas a adoptar en la Facultad de 

Derecho, siguiendo las directrices generales marcadas por nuestra Universidad.  

II. MODELO DE DOCENCIA PARA EL CURSO 2021-2022

Este Plan se diseña partiendo de la viabilidad de iniciar el curso académico en la 

modalidad de docencia presencial, no obstante lo cual, recoge también otras hipótesis, para 

el supuesto de que las circunstancias hicieran necesario o aconsejable pasar a otro sistema 

de docencia. Así, contiene previsiones para la continuidad de las actividades en un sistema 

mixto o híbrido, similar al seguido durante el curso académico 2020-2021, e incluso si se 

llegara a una situación de confinamiento, con limitación generalizada en la movilidad. 

1) Se propone desarrollar el curso 2021-2022 con un modelo de docencia presencial

completa. 

No existiendo restricciones normativas a la movilidad, y dada la progresiva 

inmunización de la población y el control de la pandemia, la previsión es que la docencia se 

pueda impartir de acuerdo con las especificaciones previstas en la memoria de verificación 

de cada título, esto es, siguiendo un modelo fundamentalmente presencial.  



A tal efecto, conviene recordar que en todo el recinto de la Facultad se deberán 

mantener como medidas que eviten riesgos sanitarios en cuantas actividades se desarrollen 

en la misma, ya sean estrictamente docentes, de evaluación o de extensión universitaria, al 

menos, las siguientes:  

 - distancia interpersonal mínima de 1,2 metros en espacios cerrados (conforme a la 

Orden 700/2021, de 28 de mayo, de la Consejería de Sanidad), evitando las aglomeraciones 

a la entrada y salida de las aulas y resto de instalaciones, las cuales se mantendrán con la 

debida ventilación; 

- uso obligatorio de mascarilla; 

- las actividades docentes se realizarán en las aulas, salas o seminarios previamente 

asignados, de manera que no se supere el 50% de su aforo, sin limitación en el número de 

estudiantes. 

Es de señalar a este respecto, que el Plan de Actuación de la UAH permite que las 

respectivas Juntas de Centro puedan limitar ese porcentaje de límite de aforo o bien 

establecer un número máximo de alumnado por grupo en las actividades presenciales, 

reflejándolo así en el correspondiente Plan de Actuación de la Facultad. E igualmente, se 

permite que el centro adopte las disposiciones organizativas necesarias para el cumplimiento 

de las medidas de precaución indicadas. 

Si por cuestiones de aforo de los espacios asignados a la docencia fuera necesario, se 

seguirá el sistema de aula remota o “aulas espejo”, de manera tal que la mitad de los 

estudiantes asistirán físicamente al aula junto al profesor, y la otra mitad seguirá la docencia 

de forma síncrona a través de conexión en línea.  En este caso el profesorado impartirá la 

docencia de manera presencial (tanto en clases teóricas como prácticas) y serán los grupos 

de estudiantes (G1 Y G2) los que se alternen semanalmente en el Aula correspondiente. 

En tal caso, la Comisión de Calidad y Docencia determinará los subgrupos y/o turnos 

de asistencia, a propuesta de la Secretaría académica de la Facultad como responsable de la 

distribución de espacios y grupos, a fin de asegurar que todos los estudiantes puedan gozar 

de las mismas oportunidades de seguimiento e interacción personal de la docencia. 

De igual manera en este modelo de presencialidad total, en aquellas asignaturas 

optativas en las cuales el número de matriculados sea elevado, y supere el aforo disponible, 

la parte teórica se impartirá online para todo el grupo, y la parte práctica se hará presencial, 

con la oportuna división de grupos.  

2) De establecerse limitaciones de movilidad y de reunión, se pasaría a un modelo de 

docencia semipresencial, similar al seguido durante el curso académico 2020-21.  

De este modo, las clases teóricas se impartirían en modalidad enteramente virtual, 

mediante la plataforma Blackboard, de forma única o combinada de forma mixta, mediante 

el sistema de aulas remotas o espejo; mientras que las clases prácticas, con las consiguientes 

divisiones en grupos pequeños, se impartirían de forma presencial.   



En todo caso habrá de respetarse el porcentaje establecido por la Universidad de 

Alcalá en el sentido de que todo estudiante reciba, al menos el 50% de la docencia de forma 

presencial, en cómputo anual, en el caso de asignaturas básicas y obligatorias. 

 Las asignaturas optativas y transversales habrán de respetar en todo caso un mínimo 

del 30% de presencialidad, sin que este porcentaje pueda disminuirse salvo en casos 

debidamente justificados y previa autorización del responsable de la titulación, Comisión 

académica del Grado o el Vicerrectorado competente, tal y como se establece en el Plan 

general de actuación de la UAH. 

3) Únicamente en el supuesto en que las circunstancias sociosanitarias hagan inviable 

la presencialidad, por existir restricciones generalizadas a la movilidad, se contempla la 

posibilidad de seguir un modelo de docencia virtual síncrona, asegurando en todo caso el 

contacto directo del profesor con el alumnado en tiempo real, y procurando la mayor 

interactuación posible.  

No será posible sustituir la docencia síncrona en las franjas horarias establecidas por 

la Junta de Facultad por otro tipo de actividades o recursos docentes que no permitan dicha 

interactuación directa, como docencia asíncrona, trabajo individual del alumno, etc. Estos, 

en su caso, tendrán siempre un carácter complementario de la docencia.  

En todas las modalidades docentes, se habrán de respetar de forma estricta los 

horarios establecidos, aprobados en Junta de Facultad y debidamente publicados, para  

posibilitar su conocimiento por el estudiantado y evitar el solapamiento con otras asignaturas 

de un mismo curso, o la afectación a la docencia de otras materias.   

III. TUTORÍAS 

Las tutorías, tanto individuales como grupales, se realizarán conforme al modelo de 

docencia con que se desarrolle el curso, llevándose a cabo preferentemente y siempre que 

las circunstancias lo permitan, de forma presencial, sin perjuicio del uso de cualquier 

herramienta de comunicación entre docente y estudiante que permita la correcta atención y 

seguimiento del alumnado. 

IV. PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación continua se llevará a cabo conforme a lo establecido en las 

correspondientes guías docentes, en las fechas aprobadas en las sesiones de coordinación de 

cada curso, que serán debidamente publicadas, y en las franjas horarias establecidas para la 

impartición de la materia.  

Tales fechas no podrán ser modificadas con posterioridad, salvo que se produjera un 

cambio sustancial y acreditado en las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su 

momento y no afecten al resto de materias y pruebas programadas, previa aprobación por la 

coordinación del curso y del responsable de la titulación.  

Los/as alumnos/as que deseen acogerse al sistema de evaluación final, deberán 

solicitarlo al Decanato en las dos primeras semanas del inicio de la docencia. 



Por otro lado, las evaluaciones finales, tanto en convocatoria ordinaria como 

extraordinaria, ya sea en evaluación continua o en evaluación final, serán siempre 

presenciales, salvo que circunstancias excepcionales de índole sanitaria obliguen a optar por 

otro sistema, en las fechas aprobadas por la Junta de Facultad.  Durante el desarrollo de las 

pruebas, se dará estricto cumplimiento a la normativa y recomendaciones sanitarias que estén 

vigentes en el momento de su realización.  

Si la evolución de la pandemia determinara la imposibilidad de la realización de las 

pruebas de evaluación de forma presencial, se adoptarían las medidas oportunas para una 

adecuada y completa valoración de la adquisición de conocimientos, habilidades y 

competencias de los alumnos. 

En todo lo no previsto en el presente Plan, se seguirá lo establecido en el Plan general 

de la UAH, y de solicitarse alguna salvedad al mismo, con carácter excepcional y 

debidamente justificado, deberá ser previamente autorizado por la Comisión Académica del 

Grado, el responsable del Título o el Vicerrectorado de Grado y Estudiantes.  


