Preguntas Frecuentes Profesores
(versión 15‐09‐2020)

¿Todos los estudiantes saben qué horario tienen cada día?
Los estudiantes saben a qué grupo y a qué subgrupo pertenecen y por tanto saben el horario que les
corresponde
¿Cómo saben los alumnos a qué dirección telemática deben entrar para estar en mi clase?
A todos los estudiantes de la Facultad se les ha mandado un correo con todas las direcciones de las aulas
del centro para que ellos, en función de sus necesidades, se conecten al aula que les corresponda.
En todo caso sería interesante que en el Moodle de la asignatura apareciera la dirección para que puedan
encontrarla cuanto antes.
Hay que recordarles que tienen que entrar con el perfil de la Universidad porque no se les podrá dar
entrada.
Es importante que cuando vengan a la facultad traigan su ordenador y unos cascos por si acaso no
pueden estar en el aula.
¿Qué tengo que hacer para que puedan seguir la clase tanto los estudiantes que estén en el aula como
los que estén en su casa?
Las aulas ya están preparadas para que te puedan seguir todos los estudiantes que están en sus casas
puesto que ellos tienen la dirección del aula dónde vas a dar clase.
Si quieres conectarte con la videollamada, tendrás que conectarte desde el ordenador de clase.
Si quieres poner una presentación deberás compartirla a través de la videollamada para que todos la
puedan ver.
¿Tengo que grabar las clases y subirlas al Moodle?
No es necesario. Las clases son presenciales (física o telemáticamente) y sincrónicas, por lo que no hay
ninguna obligación de subirlas al moddle, igual que no se hacía cuando era presencial antes.
Si algún estudiante lo graba sin pedir permiso, podrá tener consecuencias administrativas porque se le
puede abrir un expediente.
¿Qué hago si llego a clase y no está encendido el ordenador ni la videollamada?
Avisar al técnico de Audiovisuales o a conserjería ellos son los responsables de que esté todo encendido.
¿Y si algo no funciona?
Pues avisar a conserjería y ellos avisarán a Toni (técnico de Audiovisuales) o a Alberto (Técnico de
Informática) para que lo intenten arreglar.
¿Debo limpiar la mesa del profesor cada vez que entre en una clase?
Sí, los servicios de limpieza no pueden asumir esta función, así que cada profesor deberá limpiar su mesa,
antes de empezar y al acabar la clase. Salvo los que impartáis la primera hora de la mañana (en este caso
el centro estará totalmente limpio y desinfectado por las profesionales de la limpieza).
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¿Y si no hay gel hidroalcohólico o papel?
Pues se avisa a conserjería para que repongan.
Si un estudiante no quiere ponerse la mascarilla ¿qué debo hacer?
Hay que insistir en la obligación de llevarla y si se niega a ponérsela, se le invitará a que se vaya de la
Facultad y si se niega, se avisará a conserjería para que se informe a las autoridades.
¿Tengo que llevar todo el rato la mascarilla mientras estén en clase, aunque guarde una distancia de
más de 1,5 m?
Sí, el uso permanente de la mascarilla es obligatorio.
¿Tengo que pasar yo por el código QR?
El código QR que se ha puesto en cada aula es para facilitar el rastreo en caso de que se produzca algún
contagio, así que es conveniente que todas las personas que compartan un mismo espacio queden
registradas.
¿Cómo hacemos para ventilar la clase?
Tal y como recomiendan las autoridades sanitarias, es necesario ventilar cuanto más mejor los espacios
compartidos por varias personas. Mientras se pueda, se deberían dar las clases con las ventanas abiertas.
Cuando esto no sea posible, se procurará hacer una ventilación de unos 10 minutos por cada hora.
¿Cuánto deben durar las clases? ¿periodos entre clases?
Hay que ser muy puntuales, pero sería interesante dejar descansos cada 50 minutos para poder hacer la
ventilación. No se puede salir de clase.
¿Dónde se deben sentar los alumnos en clase?
Las aulas han sido colocadas de manera que permita la mayor distancia posible entre personas, en torno
al 1,5 metros, por lo que unas mesas estarán ocupadas y otras vacías.
Para poder ser utilizadas en las dos sesiones de clases, mañana y tarde, se han colocado unos círculos
azules para las mesas que pueden ser ocupadas por la mañana y con unos círculos rojos para las mesas de
uso de tarde.
Es necesario que nadie ocupe ni ponga parte de sus pertenencias fuera en la mesa que le corresponda,
puesto que podría contaminarla para el próximo usuario.
Cada estudiante utilizará una misma mesa durante todo el día.
¿Qué pasa si vienen a clase más alumnos que los que caben en el aula?
Se han determinado unos espacios para que puedan estar los que no quepan en clase: la sala de lectura
de la biblioteca, la sala de informática o las mesas de los pasillos.
En estos casos, será obligatorio utilizar la videoconferencia para que puedan seguir la clase.
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Los primeros días tendremos apoyo por parte de profesores para ir colocando a los estudiantes que no
quepan.
Los estudiantes deberán traer unos auriculares para poder seguir la clase desde espacios compartidos.
En la biblioteca les pueden prestar ordenadores.
¿Cómo están colocadas las aulas?
Están colocadas para poder mantener la máxima distancia y hemos colocado unos círculos azules para la
sesión de mañana y círculos rojos para las sesiones de tarde.
Si estoy confinado porque he estado cerca de alguien con coronavirus ¿tengo que dar las clases?
Siempre que no se tenga baja médica, hay que trabajar. Si se está confinado por ser contacto estrecho o
por covid asintomático, tendrá que dar las clases por videollamada.
Si estoy con coronavirus ¿tengo que dar las clases?
Si se tiene la baja médica, por supuesto que no, pero si no hay baja médica, sí hay que trabajar y dar las
clases de manera normalizada, aunque sea por videollamada.
Si un hijo menor de 10 años está confinado ¿tengo que ir a la Facultad a dar las clases o las puedo dar
desde casa?
Se informará de esta circunstancia a la persona responsable Covid de la Facultad y se podrán dar las
clases desde casa.

¿Cómo me comunico con los alumnos mientras no están matriculados?
Esto sucede con los estudiantes de 2º a 4º, los de primero ya están todos matriculados.
Aunque los listados de sigma se van completando día a día. Se puede comunicar con el delegado del año
pasado para que informe al resto de compañeros puesto que entre ellos tienen whatsapp
¿Qué pasa si en clase descubro a alguien que parece que tiene signos de Covid?
Hay que avisar a la persona responsable Covid que lo llevará a la sala Covid, los responsables Covid del
centro son la Decana Marta Liesa y el Administrador Antonio Fernández, se avisará a la UPRL y se seguirán
los protocolos sanitarios que correspondan.

