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Alcalá de Henares, 17 de octubre de 2021 

 

Desde el comienzo de la pandemia se han redactado diferentes Planes de Actuación para la 
adecuación de nuestra actividad universitaria, con el objetivo de garantizar la calidad de nuestra 
docencia, preservando, ante todo, la salud y la seguridad de toda la comunidad. Nuestra 
Universidad tiene un carácter esencialmente presencial y consideramos que ha llegado el 
momento de la vuelta a la completa normalidad. 

Toda la comunidad universitaria ha podido comprobar, como a lo largo de los últimos meses el 
riesgo de transmisión comunitario por SARS-CoV-2, ha ido disminuyendo paulatinamente. Esta 
mejoría de la situación sanitaria se ha ido traduciendo en diversas medidas que han permitido 
la realización de actividades que implican una mayor interacción social. En cada momento, según 
el nivel de alerta por la infección de COVID-19 y el riesgo de cada sector de actividad, se han 
establecido las acciones y las medidas correspondientes. Con este espíritu, el Ministerio de 
Universidades junto con el Ministerio de Sanidad, en el seno de la Comisión de Salud Pública, 
aprobó el 16 de julio de 2021 el documento relativo a las “Medidas de Prevención, Higiene y 
Promoción de la Salud Frente a COVID-19 para Centros Universitarios en el Curso 2021-2022”. 
En este documento se señalaba que, el hecho de que la vacunación en población más joven no 
hubiera comenzado, junto con la presencia de nuevas variantes, hacía necesario mantener 
medidas frente a COVID-19 en los centros universitarios para el curso 21-22, pero que estas 
medidas, debían adaptarse a los posibles escenarios en el contexto pandémico durante los 
siguientes meses.  

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el 10 de septiembre de 2021, publicó la 
Orden 1126/2021 (que modificaba la Orden 572/2021) por la que se establecen las medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. Tras esta Orden, en 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de septiembre de 2021 se aprobó la “Modificación del 
Plan de Actuación de la Universidad de Alcalá para la adecuación de la actividad universitaria en 
el Curso 2021-22” en la que se exponía un Modelo de Transición a la Docencia Presencial.  

En todo momento la Universidad de Alcalá ha estado vigilando la situación de riesgo de infección 
por SARS-CoV 2 en la UAH y en la actualidad se pueden destacar los siguientes cambios en la 
epidemiología de la infección: 

- El hito más llamativo ha sido el aumento del porcentaje de la población vacunada. Según los 
datos disponibles de la actividad del sistema de Gestión Integral de la Vacunación COVID-19 
(GIV COVID-19), la cobertura con pauta completa en mayores de 12 años en España es del 
87,4 %, situándose por encima del 80% la cobertura correspondiente al grupo de edad de la 
población universitaria.  
 

- La Universidad de Alcalá, así como el resto de las universidades públicas de la Comunidad 
de Madrid, hemos colaborado en este aspecto, participando en la campaña de vacunación 
abierta en los Campus que se lanzó desde la Comunidad de Madrid y la Cruz Roja. La 
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Universidad dispuso en sus tres campus de unidades de vacunación los días 20, 21 y 22 de 
septiembre que permitieron la vacunación a todo aquel que acudiese, incluso aunque no 
fuese miembro de nuestra Comunidad Universitaria. 

 
Estos puntos de vacunación se han vuelto a instalar los días 13 y 14 de octubre con el fin de 
facilitar que las personas que recibieron la primera dosis pudieran completar en plazo, su 
pauta en el mismo lugar.  
 

- Este aumento en la cobertura vacunal ha ido de la mano del descenso en el riesgo de 
transmisión. Según los datos del último informe del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (CCAES), de fecha 15 de octubre, la Incidencia acumulada a 14 días 
en España se sitúa en 40,85 casos por 100.000 habitantes, con cifras similares en el grupo 
de edad universitaria. Este descenso en las cifras de riesgo coincide con las estimadas por la 
propia Universidad de Alcalá, según su sistema propio de notificación, en el que se 
mantienen a lo largo del presente curso por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes. Esta 
Incidencia Acumulada está por debajo de la encontrada para población general en ambas 
Comunidades, IA de 43,67 para la Comunidad de Madrid e IA de 37,45 para la Comunidad 
de Castilla La Mancha, por lo que se puede considerar que esta infección presenta un riesgo 
bajo de contagio.  

La Universidad de Alcalá, siguiendo las recomendaciones, tanto del Ministerio de Universidades 
como de las diferentes Consejerías de las dos Comunidades Autonómicas en las que nos 
asentamos, elaboró un plan de actuación que contemplaba diversos escenarios y que, ante la 
disminución notable de las cifras de incidencia, el importante descenso del riesgo de infección y 
el aumento de la cobertura vacunal de sus estudiantes, profesores y personal de administración 
y servicios, considera la conveniencia de la vuelta a la actividad docente presencial completa.  

Esta vuelta a la presencialidad completa se produce en el contexto comentado (aumento de 
población vacunada y marcado descenso en la Incidencia Acumulada), si bien, en ningún 
momento podremos relajarnos o relajar las medidas preventivas que hasta ahora han 
funcionado de forma adecuada, por lo que estas se seguirán manteniendo, entre las que cabe 
destacar: 

- Uso de mascarillas obligatorio en TODOS los espacios universitarios.  
- Mantener distancia interpersonal fuera del aula. 
- Higiene de manos de forma frecuente. 
- Circular en los recintos en el sentido marcado.  
- Ventilación forzada o natural en los espacios de uso colectivo y cuantas veces sea 

posible a lo largo de la jornada.  

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, a partir del lunes 25 de octubre, las 
enseñanzas en la Universidad de Alcalá vuelven a tener carácter 100% presencial, 
manteniendo, eso si, las medidas preventivas anteriormente citadas.  

De forma adicional, continuarán los protocolos aprobados en cada Centro, y se sigue 
manteniendo la figura del Delegado/a COVID en la Universidad y en las Escuelas y Facultades, 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ·PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD ·WORLD HERITAGE · WWW.UAH.ES 

así como el protocolo Notifica COVID del que nuestros estudiantes tan buen uso han hecho 
cuando han estado en situaciones de confinamiento.  

Los/as Directores/as de Centros o de Títulos serán los órganos competentes para realizar una 
propuesta de adecuación de las enseñanzas teóricas y prácticas a la mayor brevedad posible, a 
una presencialidad completa. Será la Comisión de Docencia del Titulo, la Comisión Permanente 
de Centro o Escuela, o cualquier otro órgano con competencias similares (y en el que sean 
escuchadas todas las partes implicadas en la docencia de los títulos en la conversión a la citada 
presencialidad) los que aprueben tales propuestas. En las situaciones en las que no pueda 
llevarse a cabo la presencialidad completa de forma inmediata en alguna de las actividades 
(teórica o práctica), se elevará la correspondiente solicitud, debidamente razonada al 
Vicerrectorado competente, quien resolverá dichas solicitudes.   

Todo lo anterior no es óbice para que sigamos preparados para volver a adoptar las medidas 
que sean necesarias si las autoridades sanitarias, como consecuencia de la reversión a 
situaciones de mayor riesgo de infección, dicten normativas que demanden, por ejemplo, una 
reducción de aforos o incluso la suspensión de la actividad docente presencial. 

 

 

 

 

   Vicerrectorado De Estudio de Grado y Estudiantes 

   Vicerrectorado De Estudios de Posgrado 


