
 

 

ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA ESCSET 

CURSO 2020-21 

 
Bienvenidos/das, 
 
Ya tenéis disponibles en la web  horarios del curso 2020-21.  
 
A continuación os detallamos  la organización que se ha previsto para la docencia de la ESCSET 
para el curso 2020-21 siguiendo las directrices del “Plan de contingencia para la docencia del 
curso 2020-21 del Tecnocampus”.  
 
1. Criterios generales establecidos en el plan de contingencia para la docencia del TCM 
 
 El aula debe volver a ser el espacio de referencia para la docència. 
 La capacidad de las aulas será del 40% de su capacidad. 
 La mayor parte de las aulas dispondrán  de sistemas  para videoconferencias para facilitar 

sesiones en streaming 
 En los horarios se mantiene la máxima presencialidad, sobre todo para los estudiantes de 

primer curso. En cursos superiores, y especialmente en los últimos cursos, la 
presencialidad disminuye progresivamente, pero se intenta garantizar que haya alguna 
sesión presencial a lo largo del trimestre. 

 
2. Organización de la docencia 

 
La organización de la docencia de la ESCSET se ha establecido teniendo en cuenta dos criterios: 
 
Criterio 1: Tipo de sesiones 
 
El plan de contingencia prevé que “Todos los estudiantes deberán  mantener alrededor de 7,5 
horas por crédito en sesiones síncronas con el profesorado”. El resto serán sesiones 
asíncronas. 

 Se entiende por sesiones síncrones aquellas en que el estudiante está en contacto 
directo con el profesor a tiempo real. 

 Se entiende por sesiones asíncronas aquellas en que el estudiante desarrolla 
actividades planteadas por el professor pero que el estudiante realiza sin contacto 
directo con el profesor (mirar un video; leer artículos/apuntes; participar en un 
debate; realizar ejercicios; etc.). 

Está previsto tres modalidades de sesiones síncronas: 

o Presenciales: todos los estudiantes asignados a la sesión están en clase. 
o Presencial + streaming: la mitad de los estudiantes asignados a la sesión están en 

clase presencialmente y la otra mitad siguen la clase en streaming vía Zoom. 



 

 

o ZOOM: todos los estudiantes siguen la sesión virtualmente con una sesión on line 
vía Zoom. 

Criterio 2: Tipo de grupo 

Las sesiones se podrán hacer en dos tipos de grupos: 

 Grupo entero: corresponderá a todos los estudiantes matriculados a una asignatura. 
Se identifica en los horarios como G1+G2. 

 Grupo reducido: corresponderá a la mitad de los estudiantes matriculados a una 
asignatura. Se identifica en los horarios como Grupo 1 (G1) o Grupo 2 (G2). 

A principio de cada trimestre se comunicará qué estudiantes se asignan en cada curso y grado 
al Grupo 1 (G1) y al Grupo 2 (G2). Los grupos tendrán que tener el mismo número de 
estudiantes aproximadamente, siendo el criterio de asignación básicamente el orden 

alfabético. 

3. Horarios 
 
En  los horarios encontraréis para todas las asignaturas, las sesiones que se tienen que hacer 
de forma síncrona (ya sea presenciales, presenciales + streaming o en zoom) y distribuidas por 
grupos.  

 Cuando se hacen sesiones con todo el grupo se identifican como : grupo entero 
(G1+G2). 

 Cuando se hacen sesiones con grupo reducido se identifica el grupo correspondiente 
que hace la sesión síncrona (G1 o G2). 

  
CRITERIOS QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA 
  
-          Asignaturas de 1.º y 2.º de todos los grados y dobles titulaciones: funcionamiento 
semanal rotatorio (semana impar y semana par) de forma que: 
 

 la primera sesión semanal se hace siempre con todo el grupo (G1 +G2) en modalidad 
“Presencial + Streaming”, es decir un grupo está presencial en el aula y el 
otro streaming y van alternando semanalmente. 

 la otra sesión semanal (en asignaturas de 4/5 ECTS) o las otras dos sesiones (en 
asignaturas de 6 ECTS) se hacen presenciales con grupo reducido.  

-          Asignaturas de 3.º de grados y 3.º y    4.º de las dobles titulaciones: funcionamiento 
semanal rotatorio (semana impar y semana par) de forma que: 

 la primera sesión semanal se hace siempre con todo el grupo (G1 +G2) en modalidad 
“ZOOM” 

 la otra sesión semanal (en asignaturas de 4/5 ECTS) o las otras dos sesiones (en 
asignaturas de 6 ECTS) se hacen presenciales con grupo reducido. 

 
 
 



 

 
 
 
-          Asignaturas de 4.º grado y 5.º de las dobles titulaciones: funcionamiento semanal 
rotatorio (impar y par) de forma que todas las sesiones semanales se han programado en 
“ZOOM”. Hay la opción de que el profesor establezca alguna sesión presencial a lo largo del 
trimestre, si lo cree necesario.  
  
-          Asignaturas optativas: se han planificado íntegramente con ZOOM. En este caso, cada 
profesor decidirá si divide o no los grupos en alguna/s sesión/es. Hay la opción de que el 
profesor pida alguna sesión presencial a lo largo del trimestre, si lo cree necesario  
  
-          Las asignaturas de Idiomas son siempre presenciales. 
  
 
Para tener información detallada del funcionamiento de cada asignatura, el estudiante 
dispondrá de dos herramientas básicas: 

 el PLAN DOCENTE de la asignatura (que estará disponible en la web del Tecnocampus y 
en el aula virtual al empezar el curso) 

 un CRONOGRAMA detallado del funcionamiento de la asignatura día a día donde se 
indicará para cada sesión: el tipo de sesión (síncrona o asíncrona) grupo que tiene que 
asistir a cada sesión síncrona, contenidos a trabajar a la sesión, actividades a hacer 
dentro y fuera del aula, metodología y recursos.  

 
Para poder solucionar dudas sobre la organización de la docencia hemos previsto dos franjas 
horarias en las que os podréis conectar con la dirección de la ESCSET vía ZOOM y que son las 
siguientes: 

 Lunes 7 de setiembre de 10,00h a 11,00h  
 Jueves 10 de setiembre de 16,00h a 17,00h 

 
La dirección ZOOM para contactar será:  
 

https://tecnocampus-cat.zoom.us/j/2970935283?pwd=Y0ZYdGtCZENqaVJlSnNNdVFFYTVBZz09 

 

Saludos, 

Equipo de dirección de la ESCSET 


