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1. Justificación

De acuerdo con el Decreto 63/2020, de 18 de junio, de la nueva gobernanza  
de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y de inicio de la etapa de 
la reanudación en el territorio de Cataluña, no es previsible que, al menos durante 
el primer trimestre del curso 2020-2021, se pueda mantener la planificación 
metodológica que implica la docencia presencial, ya que el retorno implicará  
medidas de distanciamiento social prolongadas que impedirán una docencia 
presencial completa.

Este plan de contingencia del TecnoCampus contiene las medidas que afectan  
a la planificación de la docencia en este periodo. En cuanto a las medidas de 
protección, seguridad y prevención, el TecnoCampus adoptará las que se prevén en  
el Plan Sectorial de Universidades del PROCICAT (documento aprobado por el comité 
técnico del Plan PROCICAT para emergencias asociadas a enfermedades transmisibles 
emergentes con potencial alto riesgo en fecha 29 de junio de 2020):

Consulta el “Pla sectorial d’universitats” aquí. 

Este plan sectorial prevé medidas a nivel general (distancia física, uso de mascarilla, 
priorización de videoconferencias para evitar desplazamientos); sobre material  
y equipos de protección; para los edificios, espacios, instalaciones y equipamientos; 
protocolos de limpieza y desinfección; de carácter sanitario y de prevención; 
específicas para aulas y laboratorios; para espacios de uso compartido (salas de 
estudio, bibliotecas, salones de actos, comedores y similares); para los servicios 
higiénicos; y para otros servicios (bares, restaurantes, instalaciones deportivas, 
aparcamientos, etc.).
 
En lo referente a la docencia, el plan sectorial del PROCICAT indica que no se podrán 
ocupar las aulas en su capacidad completa sino, como máximo, en un 40 % (2,5 m2 
por estudiante). Esto implica adoptar medidas de virtualización de una parte de  
la docencia, así como la programación de actividades formativas presenciales en 
grupos reducidos, es decir, un modelo híbrido entre clases presenciales y online,  
y entre actividades síncronas y asíncronas entre profesorado y estudiantes. 

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Pla-sectorial-Universitats-1.pdf


3

2. Planificación según el perfil  
de los estudiantes del TecnoCampus

Para poder programar la docencia de acuerdo con este modelo híbrido,  
es necesario tener presente el perfil de los estudiantes del TecnoCampus:

Estudiantes de grado de primer curso
Son estudiantes que no tienen ningún referente en el TecnoCampus, que en su 
mayoría no cuentan con experiencia universitaria previa y que accederán a una 
universidad presencial en un entorno muy poco presencial. Para estos estudiantes,  
se establecerá un plan de acogida y acompañamiento intensivo que también fomente 
la relación con el resto de los estudiantes. Se procurará que la actividad presencial  
no sea inferior al 75 %.

Estudiantes de grado de otros cursos
Ya cuentan con experiencia en el TecnoCampus y pueden tener más actividad  
no presencial. Para estos estudiantes se procurará que la docencia presencial  
sea, como mínimo, de un 25 % en todos los cursos, en una escala que favorezca  
la presencialidad en los cursos inferiores.

Estudiantes de máster con un alto componente internacional
Puede haber movilidad reducida al menos hasta enero de 2021. En este caso,  
se establecerán medidas para que los estudiantes internacionales puedan seguir  
la docencia en modalidad no presencial y/o con herramientas de streaming.
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3. Modalidades de docencia

Teniendo en cuenta que el modelo docente en el TecnoCampus se basa en la 
presencialidad, las diferentes modalidades que la institución debe adoptar tienen  
que garantizar que, como mínimo, los estudiantes mantengan contacto con  
el profesor o profesora 7,5 horas por cada crédito, es decir, al menos 7,5 horas 
síncronas entre profesorado y alumnado.

Modalidad presencial
Los grupos con un número pequeño de estudiantes matriculados podrán seguir  
la docencia presencial si la capacidad del aula asignada así lo permite. 

Modalidad híbrida
Los grupos medianos o grandes pueden dividirse en dos o tres subgrupos  
y asistir a clases presenciales por turnos, mientras que aquellos que no asistan 
presencialmente (híbrida secuencial) pueden seguir las sesiones en streaming.

Modalidad no presencial
Algunas asignaturas se podrán programar mayoritariamente a distancia, aunque 
procurando que ciertas sesiones —sobre todo las iniciales— sean presenciales  
a fin de garantizar los aspectos de acompañamiento y relación entre compañeros. 
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4. Recomendaciones según  
los tipos de actividades formativas

Clases magistrales (grupos grandes)
Se recomienda virtualizar al máximo posible. Asimismo, los diferentes grupos  
grandes de una misma asignatura se pueden fusionar en un solo grupo virtualizado.  
Si conviene, se pueden programar algunas sesiones en modalidad presencial  
por turnos de estudiantes, así como mediante programas de streaming para 
retransmitir estas sesiones al resto de los estudiantes.

En caso de que se invite a especialistas externos, se recomienda que la sesión  
sea virtual.

Seminarios y prácticas
Se recomienda mantenerlos en modalidad presencial, con grupos pequeños  
y de acuerdo con la disponibilidad de espacio en aulas, aulas especializadas  
o laboratorios. Se pueden crear turnos de estudiantes para asegurar que  
todos tengan contacto físico en algún momento a lo largo del trimestre.

En cuanto a las prácticas en el ámbito de la salud, se priorizará el formato  
presencial para los estudiantes de grado. Si finalmente existe suficiente capacidad,  
se incorporarán a las prácticas los estudiantes de máster oficial y títulos propios.

Tutorías (TFG, TFM, prácticas)
Se pueden combinar las tutorías presenciales con las no presenciales. 
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5. Horarios y espacios: físicos y virtuales

Cada centro confeccionará los horarios de las asignaturas según lo habitual y de 
forma coordinada con el resto de los centros. Igualmente, asignará las aulas a cada 
grupo/asignatura teniendo en cuenta la previsión de matrícula y la nueva capacidad. 
El comité académico evaluará la viabilidad de las propuestas antes de que se puedan 
considerar definitivas.

En cualquier caso, para la elaboración de los horarios y la asignación de aulas,  
es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Los centros pueden partir de las aulas que cada estudio tiene asignadas 
habitualmente, con una ratio de ocupación del 40 % de la capacidad teórica  
de los espacios.

• Se priorizarán las aulas más grandes para los grupos de primer curso.
• Se deben escalonar las horas de inicio y fin de las clases presenciales  

para evitar concentraciones en los espacios de circulación.
• Es necesario contar con una franja libre entre clase y clase para facilitar  

el desplazamiento de los estudiantes. 
• Es necesario asegurarse de que cada estudiante haga la menor cantidad  

posible de desplazamientos.
• Dentro de los mismos estudios y en la medida de lo posible, se procurará 

concentrar los mismos grupos en los mismos días y espacios para facilitar  
las tareas de limpieza intensiva que, de ser necesarias, hubiese que llevar a cabo.

6. Plan de acción tutorial

Se intensificarán las actividades de acción tutorial que permitan asegurar el plan  
de aprendizaje y acompañamiento de los estudiantes. Debe existir un plan de acogida 
y acompañamiento para los estudiantes de nuevo acceso, así como un sistema de 
tutorías y mentorías explícito y adaptado a las necesidades de todos los estudiantes. 

Se deben generar espacios de socialización para los estudiantes, sobre todo  
para los de nuevo acceso. 
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7. Formación para el profesorado 

El profesorado recibirá formación específica y guías metodológicas y tecnológicas 
para facilitar el diseño de las asignaturas en este escenario. Concretamente,  
se ofrecerá formación e información sobre modelos pedagógicos, estrategias  
de innovación, evaluación de la consecución de los aprendizajes y seguridad 
electrónica. Tanto el SQAI como el SIT reforzarán el apoyo técnico y metodológico  
a todo el profesorado.

8. Adaptación de los planes docentes

Los centros recogerán los cambios en los planes docentes que proponga  
el profesorado, que pueden afectar tanto a las metodologías docentes como  
a las actividades formativas y los sistemas de evaluación. En cualquier caso,  
se debe garantizar a los estudiantes la adquisición de las competencias  
y los resultados de aprendizaje previstos en la memoria de verificación.

En el caso de la evaluación, se apuesta por los procesos de evaluación continua  
ya que, entre otros motivos, se considera que este tipo de evaluación ayuda  
al estudiante a lograr un proceso de aprendizaje gradual, lo reorienta y lo guía  
en la consecución de competencias.

Los cambios introducidos en las metodologías docentes y en el sistema de evaluación 
se realizarán de acuerdo con las líneas definidas por la AQU (Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Cataluña) a fin de asegurar su calidad.

9. Información a los estudiantes

Antes de la matrícula del curso 2020-2021, todos los estudiantes dispondrán de 
los planes de aprendizaje de cada una de las asignaturas, que incluirán información 
sobre las metodologías docentes y los sistemas de evaluación. También se tendrán 
en cuenta las necesidades educativas especiales y las necesidades sociales de los 
estudiantes para paliar los efectos de la brecha digital.
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10. Calendario

El calendario para el próximo curso se mantendrá tal y como está previsto en todas 
las titulaciones y cursos, del mismo modo que se procurará que los estudiantes 
que acceden al sistema mediante la segunda convocatoria de la Prueba de Acceso 
a la Universidad (PAU) puedan seguir el curso con normalidad respecto a los que 
accedieron en la convocatoria de junio.

11. Servicios universitarios

Los servicios de Gestión Académica, Punto de Información al Estudiante, 
Universidad-Empresa, Relaciones Internacionales y Vida Universitaria iniciarán  
la reanudación progresiva de la atención presencial a los estudiantes a partir  
de septiembre. 

Para adaptarse a las circunstancias de cada caso, se combinará la atención  
presencial con cita previa y la atención a distancia virtual o telefónica.  

La atención presencial dará prioridad a los trámites urgentes que no se puedan 
gestionar de manera virtual o telefónica. En cualquier caso, conviene recordar  
que la mayoría de las atenciones también se pueden llevar a cabo de manera virtual.

La Biblioteca-CRAI abrirá en septiembre con todos los servicios de préstamo activos. 
La capacidad se verá limitada a fin de preservar la seguridad de los usuarios,  
que deberán respetar la distancia mínima recomendada y seguir en todo momento  
las instrucciones de seguridad en lo relativo a accesos y circulación. 
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12. Control y monitorización de la actividad  
que los estudiantes realizan a distancia

Mientras la legislación vigente no cambie, el control de la actividad del estudiante, 
que habitualmente se hace de forma presencial, se podrá adaptar al entorno  
no presencial con los siguientes límites:

• No se podrán tratar datos biométricos (reconocimiento facial, por ejemplo), ya 
que forman parte de los datos personales que cuentan con una protección especial.

• No se pueden grabar imágenes del estudiante con fines de videovigilancia mientras 
realiza una actividad. Aunque el estudiante prestase su consentimiento para 
grabarse, el consentimiento no sería libre porque el estudiante no se podría negar.

• Se puede grabar la actividad de un estudiante si la grabación es la prueba 
evaluable, tal y como ocurre en los exámenes orales. En este caso la grabación  
es necesaria porque el examen oral es la prueba evaluable y se debe garantizar  
que se conserva el instrumento de evaluación.

• Se puede grabar la imagen o la voz de los estudiantes en la actividad docente 
realizada a distancia, siempre que los profesores lo hayan comunicado a los 
estudiantes y que el tratamiento se circunscriba a las necesidades formativas  
de la asignatura/grupo y sea de acceso restringido a dichos estudiantes.

• Se pueden realizar videoconferencias con fines de monitorización de los 
estudiantes mientras realizan una actividad evaluable siempre que no exista  
un recurso menos invasivo para sus derechos.

• Se puede pedir a los estudiantes que, al terminar una actividad, hagan un primer 
plano de sí mismos y de la actividad que hayan realizado en papel, y que estos 
primeros planos se graben. Se considera que esta grabación es equivalente a la firma 
que el estudiante hace cuando entrega un examen escrito en modalidad presencial.



10


