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A.TELEPRENSENCIALIDAD TELEMÁTICA 

Presentación  
 
Esta documentación se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de              
la ORDEN 668/2020, de 19 de junio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad               
de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis               
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Dicho artículo contempla lo siguiente: 
 
41.2 Antes de finalización del periodo de matriculación para el curso 2020-2021, las             
universidades, con la participación de toda la comunidad universitaria y en el marco             
de lo dispuesto en la presente Orden, aprobarán y harán público un plan de              
actuación que atienda a la necesaria adecuación para dicho curso de las            
condiciones de desarrollo de la actividad docente, de estudio e investigadora a las             
exigencias de la crisis sanitaria, en el que se garantice el mantenimiento de una              
distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros, así como el debido control para             
evitar aglomeraciones. En los casos en que no sea posible mantener dicha distancia             
interpersonal en los espacios formales de aprendizaje será obligatorio el uso de            
mascarilla.  
El plan de actuación será remitido a la Consejería con competencias en el ámbito              
universitario que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 Real Decreto-ley             
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y            
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,            
velará por la implantación de la medidas higiénicas y organizativas necesarias en las             
universidades.  
Este plan será de aplicación en los centros adscritos a las universidades,            
correspondiendo a estas supervisar su cumplimiento. 
 
El plan de actuación ha sido aprobado según las Normas de Organización y             
Funcionamiento por los Órganos de Gobierno de la Universidad Antonio de Nebrija            
con fecha 1 de septiembre de 2020. 
 
 
Dada la actual situación de evolución de la pandemia queda descartado que durante             
el primer semestre se pueda desarrollar una docencia con presencia física del 100%             
en las aulas tal y como recogen las memorias verificadas en cada uno de los Grados                
y Máster, cuando la modalidad de impartición es presencial. 
 
Por este motivo se establecen para este primer semestre dos supuestos: 
 

o Supuesto 1: La vuelta a las clases de forma presencial deberá hacerse en             
grupos reducidos debido a las restricciones de movilidad y de reunión y            
guardando la distancia establecida de 1,5 metros entre estudiantes, lo cual           
conlleva la necesidad de aplicar una metodología docente hibrida en la que se             
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alternen las clases presenciales físicas con las clases presenciales a          
distancia (telepresenciales). 
 

o Supuesto 2: El empeoramiento de la situación conlleva la suspensión de la            
asistencia en presencia física a las aulas, en cuyo caso toda la actividad se              
traslada al modelo de presencialidad a distancia (telepresencialidad),        
trasladando a otros momentos del curso, posiblemente en los meses de junio            
y julio de 2021 las actividades que requieran por su carácter práctico una             
presencia física del estudiante. 
 

Lógicamente los dos supuestos pueden convivir ya que el supuesto segundo será de             
aplicación para las personas con especial vulnerabilidad, así como para los           
residentes en otros países o Comunidades Autónomas que por la diferente evolución            
de la pandemia en sus lugares de residencia se vean imposibilitados para            
desplazarse a Madrid para asistir de forma presencial física a las clases que se              
impartan en la Universidad. 
 
En cuanto a la actividad que se pueda desarrollar en el segundo semestre estará              
condicionada por la evolución de la pandemia y a los dos anteriores supuestos se              
podría añadir un tercero de vuelta a la normalidad sin ningún tipo de restricción salvo               
las que contemple la Consejería de Sanidad en cuanto a personas vulnerables o             
residentes en otros países y Comunidades y que como consecuencia de la situación             
de la pandemia en dichas zonas se vean imposibilitados para desplazarse a Madrid,             
en cuyo caso sería de aplicación la situación segunda de las contempladas en el              
primer semestre. No obstante, a finales de noviembre de 2020 se revisará el             
protocolo para dar a conocer las medidas que regirán durante el segundo semestre,             
en el supuesto que debieran modificarse las aquí manifestadas.. 
 
 
La Comunidad de Madrid en la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de                
Sanidad, art. 41.2) establece que, antes de finalización del periodo de matriculación            
para el curso 2020-2021, las universidades deben aprobar y hacer público un plan             
de actuación que atienda a la necesaria adecuación para dicho curso de las             
condiciones de desarrollo de la actividad docente, de estudio e investigadora.  
 
Dicho plan debe ser remitido a la Consejería con competencias en el ámbito             
universitario que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 Real Decreto-ley             
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y            
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,            
velará por la implantación de la medidas higiénicas y organizativas necesarias en las             
universidades 
 
Dado que nuestro calendario de matrícula permanece abierto hasta el 30 de            
septiembre para los estudiantes de nuevo ingreso, antes de dicho día la Universidad             
Antonio de Nebrija enviará a la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación            
su plan de actuación para el curso 2020-2021, 
 
La nueva situación hace preciso una planificación ágil y flexible que permita            
adaptarse con rapidez a los cambios. La Universidad Antonio de Nebrija debe hacer             
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un esfuerzo de adaptación de la planificación de nuestras enseñanzas a las            
circunstancias derivadas de la COVID-19 y a las medidas sanitarias que adopten las             
autoridades. Todo ello sin renunciar a nuestro modelo de enseñanza que es            
presencial tal y como recogen las memorias de verificación, no se trata de trasladar              
los estudios a modelos de semipresencialidad o distancia, se trata de mantener el             
espíritu de la interacción entre el profesor y los estudiantes en todos las clases, tanto               
en las de presencia física como en las de presencia a distancia (telepresenciales),             
ya que las clases serán siempre síncronas, aunque posteriormente queden          
grabadas y a disposición de los estudiantes por si quieren revisarlas. 
 
A continuación, se incorporan dos documentos en los que se explica el            
funcionamiento del Centro de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija en los dos             
supuestos contemplados para el primer semestre, es decir la presencialidad en           
grupos reducidos y la presencialidad a distancia (telepresencialidad): Modelo mixto. 
 
 
 
 

1. Definición metodológica 
 
La modalidad de docencia impartida en el Centro Universitario de Ciencias de la             
Salud San Rafael-Nebrija es presencial. Este es el modelo de preferencia al que se              
debe tender. Sin embargo, dada la situación provocada por la pandemia de            
COVID-19, se plantean 3 escenarios en función de las restricciones que establezcan            
las autoridades sanitarias en cada momento: sin restricciones; con restricciones a la            
concentración de personas y a la movilidad; y confinamiento total (tabla 1). 
 
Todas las especificaciones relacionadas con el cambio de escenario que afecten a la             
docencia se deberán recoger en las guías docentes de las asignaturas. En ellas             
deberá constar la modalidad de docencia según el escenario en el que se pueda              
iniciar el curso; los porcentajes de actividades presenciales, telepresenciales y no           
presenciales; la forma de evaluación y los porcentajes de las actividades a este             
respecto. 
Como recomendaciones generales se establece: 

● Definir contenidos teóricos que puedan impartirse de forma telepresencial. 
● Definir contenidos prácticos o aquellos en los que la interacción          

alumno/profesor sea fundamental que deban impartirse de forma presencial. 
● Definir contenidos prácticos que no puedan impartirse de forma         

telepresencial. 
● Modificar la evaluación de las asignaturas de forma que se fomente la            

evaluación continua. 
Para evitar ambigüedades entre modalidades de enseñanza, podemos clasificar las          
actividades formativas en tres grandes grupos: 

● Actividades presenciales: actividades docentes que requieren la presencia        
física del estudiante en el centro de impartición del título (incluidos a estos             
efectos, los talleres, prácticas de sala y las prácticas clínicas externas que no             
sean a distancia). 
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● Actividades telepresenciales: aquellas actividades formativas desarrolladas      
a través de Internet, de modo sincrónico e interactivo, que puedan asimilarse            
a las actividades de tipo presencial. 

● Actividades no presenciales, en las que el profesor y el alumno no se             
encuentran en la misma dimensión espacio y/o temporal. 
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Tabla 1. Escenarios previstos en función de las restricciones de concentración de            
personas y movilidad para el curso 20/21 
 

 
ESCENARIO 1 

SIN 
RESTRICCIONES 

ESCENARIO 2 
RESTRICCIONES DE 
CONCENTRACION Y 

MOVILIDAD 

ESCENARIO 3 
CONFINAMIENTO 

TOTAL 

Modelo 
docente 

Presencial Mixto: Presencialidad 
definida por contenidos 
académicos 

Telepresencial 

Característ
icas 

100% presencial en 
aula 

Combinación de 
actividades 
presenciales con 
actividades 
telepresenciales. 
Las asignaturas 
teóricas tendrán al 
menos, un 25% de 
horas presenciales en 
grupos reducidos 
(tutorías, trabajos 
prácticos). 
Las prácticas serán 
100% presenciales en 
grupos reducidos 
(talleres, simulación, 
prácticas clínicas 
externas) 

100% telepresencial 
síncrono. 
Posibilidad de 
mantener las prácticas 
clínicas externas de 
forma presencial si las 
autoridades lo 
permiten. 

La docencia, sea cual sea su modalidad, se combinará con Actividades 
no presenciales (trabajo autónomo del alumno) 

Definición 
contenidos 

100% de las horas 
presenciales, tanto 
teóricas como 
prácticas. 
Prácticas clínicas 
externas 
presenciales 

Contenidos teóricos 
impartidos de forma 
síncrona telepresencial. 
Prácticas de sala: 
Talleres, simulación, 
tutorías y actividades 
prácticas prácticos 
impartidos en grupos 
reducidos de forma 
presencial. 
Prácticas clínicas 
externas se 
desarrollarán de forma 
presencial. 

Contenidos teóricos, 
tutorías y trabajos 
prácticos impartidos 
de forma 
telepresencial 
Prácticas de sala: 
Talleres y simulación 
pendientes (a realizar 
en escenarios 1 ó 2) 
Posibilidad de 
mantener las prácticas 
clínicas externas de 
forma presencial si las 
autoridades lo 
permiten (Si no, 
deberán recuperarse 
en escenario 1 ó 2) 
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Evaluación Evaluación 
presencial  

Se fomentará la 
evaluación continua 

Se fomentará la 
evaluación continua 

Recursos 
físicos 

Aulas, salas de 
prácticas y 
laboratorios del 
CUSRN. 

Adaptación de espacios 
en el CURSN 
Aulas, salas de 
prácticas y laboratorios 
del CUSRN. 
Dispositivos 
informáticos con 
micrófono y Webcam 

Dispositivos 
informáticos con 
micrófono y Webcam 

Recursos 
tecnológic

os 

Presencia de la 
tecnología como 
complemento 

Pizarra digital 
Recursos tecnológicos 
síncronos: 
videoconferncias, 
streaming, foros 
Recursos tecnológicos 
asíncronos: kaltura, 
campus virtual, etc. 

Recursos tecnológicos 
síncronos: 
videoconferencias, 
streaming, foros 
Recursos tecnológicos 
asíncronos: kaltura, 
campus virtual, etc. 

Docentes 

Reforzar la 
formación en 
nuevas 
metodologías 
docentes 
Competencia digital 
adquirida 

Reforzar la formación 
en nuevas 
metodologías docentes. 
Reforzar la formación 
en el uso de la 
tecnología disponible. 

Reforzar la formación 
en nuevas 
metodologías 
docentes. 
Reforzar la formación 
en el uso de la 
tecnología disponible. 
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La definición metodológica de la Modalidad Telepresencial de la Universidad Nebrija           
se ha basado, por una parte, en la experiencia desarrollada por el departamento             
para la formación a distancia y semipresencial, Global Campus Nebrija, y concretada            
en su documento metodológico1; y por otra, en la experiencia adquirida durante el             
curso 19-20, momento en el cual se pasó ˗por cuestiones ya conocidas- del modelo              
presencial al telepresencial, que nos permite articular estos procesos mejorados,          
basados en la mejora de la tecnología y en mayor correspondencia entre lo             
presencial y lo virtual, que promueve entornos híbridos enriquecidos de Enseñanza,           
Aprendizaje y Formación (EAF).  
 
Nuestra concepción de la telepresencialidad parte de planteamientos síncronos, que          
se producen a distancia y que enriquecen la experiencia del estudiante en sus             
procesos de EAF con el entorno virtual (plataforma y herramientas mediadas), del            
cual disponen todas las asignaturas que se imparten en la Nebrija,           
independientemente de la modalidad en la que se impartan.  
 
La Modalidad Telepresencial se concreta de la siguiente manera:  
 
1.1. Actividad académica en el Campus Virtual Nebrija  
 
La actividad académica se desarrolla en el campus virtual de la Universidad, basado             
en la plataforma para la enseñanza y el aprendizaje (LMS) Blackboard Learn. Cada             
asignatura cuenta con su campus correspondiente, en el que el docente publica todo             
el material necesario para el seguimiento de la materia y aplica las herramientas             
digitales necesarias para facilitar el proceso de EAF (foros, blogs, wikis, etc.). En             
este contexto, se intensifica el uso de las herramientas de comunicación disponibles,            
síncronas (videoconferencias) y asíncronas (anuncios, foros, correo electrónico,        
etc.), así como los múltiples soportes para el contenido académico y las            
herramientas de evaluación (actividades, portafolios, evaluaciones, etc.). Es en este          
entorno, en el que se desarrollan los diferentes ejes metodológicos que reconoce            
la Universidad Nebrija y que se concretan en:  
 
▪ Metodologías basadas en el profesor: clase magistral interactiva, co-docencia         

magistral, masterclass, etc., desarrolladas de manera síncrona, a través de          
videoconferencia y todas las herramientas que integra este espacio. Al tratarse           
de una clase mediada con tecnología, es necesario que el docente tenga en             
cuenta el entorno digital, su organización y los tiempos. El profesor establece            
bloques de contenidos bien definidos. El material de apoyo es digital, ya sea una              
presentación, una aplicación informática o navegación web. En este caso, es           
necesario intensificar la participación del estudiante, para que no se dé la            
“desconexión” de los estudiantes de la explicación del docente. Esta interacción           
se lleva a cabo a través de preguntas, pequeños debates, o a partir de las               
herramientas de las que dispone el entorno de la videoconferencia como, por            
ejemplo, la opción de sondeo. Pese a que la participación del estudiante se             
puede dar a través del chat, la interacción debe desarrollarse a través de voz y               
vídeo, para que la experiencia sea más rica para todos los participantes. Estas             

1 Véase: https://www.nebrija.com/nebrija-global-campus/pedagogia-digital/metodologia.php  
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sesiones son grabadas para su consulta y visualización posterior por parte de los             
estudiantes. 

▪ Metodologías basadas en el contenido y centros de interés: seminarios,          
debates y puesta en común de ideas reflexionadas, individualización         
programática, etc. Estas dinámicas se desarrollan en un entorno mediado, con lo            
que el material utilizado es digital (tanto propio, de la universidad, como externo,             
disponible de manera abierta en la Red o en repositorios especializados). En el             
caso que la dinámica se produzca de manera colaborativa, se recomienda           
facilitar el uso de herramientas adecuadas (como los Grupos de Teams,           
OneDrive o los Grupos y Wikis del Campus Virtual). También hacer uso de los              
recursos científicos de la biblioteca de la Universidad, integrados en el Campus            
Virtual a través de la herramienta Odysseus (metabuscador).  

▪ Metodologías basadas en los escenarios, en la práctica y el estudiante:           
Aprendizaje basado en Proyectos (ABP), retos, estudio de casos, o resolución de            
problemas, roleplaying, etc. Este tipo de metodologías combinan los encuentros          
síncronos con el trabajo autónomo del estudiante, a través del uso de las             
diferentes herramientas del campus virtual.  

▪ Metodologías basadas en el trabajo autónomo del estudiante: enfocadas a          
trabajos finales y trabajos de investigación. En este caso, es imprescindible que            
el estudiante cuente con la guía y tutorización del docente, mediante la puesta en              
común en sesiones síncronas programadas periódicamente.  

▪ Metodologías basadas en la Gamificación y el Flipped Classroom, que          
requieren una planificación y configuración concreta en los escenarios digitales.          
En el caso de las estrategias gamificadas, el profesor puede hacer uso de la              
herramienta “Retos” del campus virtual, así como el uso de otras herramientas            
externas (llevando los resultados al entorno común de Blackboard Learn). En           
cuanto a la aplicación del aula invertida, los docentes deben preparar los            
materiales con antelación y ponerlos a disposición de los estudiantes días antes            
de la celebración de la sesión síncrona para que, en este momento, se pueda              
llevar a cabo la reflexión conjunta y el análisis crítico.  
 

1.2. Sesiones síncronas a través de videoconferencia en el horario establecido 
 
El profesor imparte las sesiones de manera síncrona, a través de la herramienta de              
videoconferencia Blackboard Collaborate Ultra, que permite la interacción        
docente-estudiantes por audio y vídeo, así como disponer de todas las herramientas            
necesarias para la clase (compartir contenido, pizarra digital, chat, trabajo en           
equipos, etc.). Se mantienen los horarios fijados y la duración de las sesiones, con el               
fin de que el estudiante cuente con una organización clara y un mismo calendario              
desde el inicio del curso. Además, todas las sesiones quedan grabadas y accesibles             
en el campus virtual, para que los estudiantes puedan consultarlas en su proceso de              
estudio y aprendizaje. Estas clases estarán protegidas por la universidad, en todo lo             
relativo a derechos de imagen, contenido y libertad de cátedra. Su uso será             
exclusivamente pedagógico y estarán circunscritas al entorno del curso virtual.  
 
El control de asistencia es uno de los requisitos formales de la universidad en              
modalidades presenciales y semipresenciales. En el caso de la telepresencialidad, al           
tratarse de un modelo síncrono, los estudiantes estarán obligados a asistir en directo             
a la clase en el horario establecido y los docentes deberán establecer los controles              
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habituales de asistencia, como si de la modalidad presencial se tratase. Además, el             
entorno virtual facilita al profesor el seguimiento y registro de la asistencia, tiempo de              
presencia en la sesión, interacción y momentos de entrada-salida. 
 
1.3. Tutorías 
 
Las tutorías con los estudiantes se desarrollan de la misma manera, a excepción de              
que se producen por videoconferencia (comunicación síncrona). En este caso, el           
docente puede utilizar las diferentes herramientas de la Universidad, con la intención            
de facilitar la interacción one to one (Blackboard Collaborate Ultra, Teams y            
Skype). Asimismo, se pueden desarrollar tutorías grupales en los mismos entornos           
mediados enriquecidos.  

 
1.4. Evaluación telepresencial 
 
▪ Evaluación continua: entrega de actividades dirigidas, proyectos, etc. En todas          

aquellas asignaturas, cuyo carácter sea optativo y que por tanto no formen parte             
de los conocimientos básicos y obligatorios, requeridos para la superación de las            
competencias inherentes a la titulación, los profesores podrán optar por el           
sistema de examen (parcial y final), que se contempla en el apartado siguiente, o              
bien por realizar una evaluación continua en la que se tenga en cuenta su trabajo               
dirigido, autónomo y participación, y en la que se podrán complementar la            
evaluación de los contenidos pendientes, tras la asistencia a las clases           
telepresenciales síncronas restantes, con la elaboración de algún tipo de trabajo           
aplicado o memoria, que sirva para sintetizar y demostrar la adquisición de las             
competencias propias de dichas asignaturas. 

 
▪ Exámenes: es habitual que en nuestras asignaturas se realicen dos tipos de            

exámenes: el parcial, propio de la evaluación continua, y el final. En cuanto al              
parcial, se recomienda a los profesores que lo sustituyan por otro tipo de             
actividad evaluativa, o que lo realice de manera mediada, en la línea de lo que se                
sugiere para la evaluación final. Respecto a la evaluación final de las            
asignaturas, se plantea un modelo mixto, en función de las necesidades de            
cada materia y teniendo como objetivo primordial el diseño de pruebas           
adecuadas, que permitan evaluar las competencias correspondientes en        
casa caso, así como garantizar lo máximo posible la identidad del estudiante y             
el correcto desarrollo de la prueba. Para ello, se establecen las siguientes            
pautas para la realización de exámenes y pruebas finales:  

 
● Los exámenes y pruebas finales se desarrollarán en el campus virtual           

(Blackboard Learn). Los docentes podrán configurar sus evaluaciones a         
través de los campus de sus asignaturas, haciendo uso de las           
herramientas que tienen a su disposición. Estas herramientas permiten la          
realización de pruebas tipo test, así como de preguntas abiertas, o la            
entrega de respuestas en múltiples formatos. 

● Los exámenes y pruebas finales se configurarán en el campus en un            
horario determinado y acotado, que será comunicado a los estudiantes          
mediante los diferentes canales digitales (anuncio, correo electrónico,        
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etc.), en tiempo y forma. Además, se aplicará la restricción horaria y            
temporal en la configuración de cada prueba.  

● Para el control del desarrollo del examen, se aplicarán, en general, dos            
sistemas, en función de las características de las pruebas. En ambos           
casos, los estudiantes contarán con instrucciones claras y precisas,         
disponibles en el campus virtual. Además, se realizarán pruebas previas          
a la celebración de los mismos, como mínimo con una semana de            
antelación, para garantizar el acceso y evitar incidencias técnicas.  

 
1. Sistema de videoconferencia (encuentro telepresencial síncrono      

en el momento de realización de la prueba), ya que permite, tanto            
comprobar la identidad del estudiante (identificación del campus virtual         
y solicitud de DNI), como aplicar los controles necesarios de manera           
síncrona mientras se desarrolla la prueba. En el campus virtual, se           
configurará una sala de videoconferencia por estudiante. Durante el         
desarrollo de la prueba, el alumno deberá compartir pantalla y mostrar           
su actividad, además de activar la cámara para su identificación y el            
micrófono. Se realizarán los controles pertinentes que garanticen el         
desarrollo de la misma. Todo lo que haya sido grabado durante la            
sesión se guardará en la plataforma. 

2. Aplicación de una herramienta de proctoring (Respondus       
Lockdown Browser). La actividad del estudiante quedará registrada        
en el momento de realización de la prueba, mediante los sistemas           
dispuestos por la herramienta.  

 
▪ Pruebas orales: la Universidad reconoce la posibilidad de que determinadas          

asignaturas, cuya evaluación sea compleja realizar por el sistema de evaluación           
continua o de exámenes en línea, puedan ser evaluadas mediante prueba           
individual oral. 

 
o Se creará una sesión en Blackboard Collaborate para el examen cada           

estudiante. El estudiante deberá entrar en la sala de videoconferencia          
con 15 minutos de antelación a la hora de la convocatoria del examen. 

o El alumno conectará obligatoriamente su cámara para que el profesor          
pueda verlo en todo momento y se identificará con su documento de            
identidad al inicio.  

o El examen tendrá una duración máxima de 15 minutos, en la que el             
profesor le preguntará sobre los contenidos mínimos necesarios para         
la superación de la asignatura. Si el resultado es satisfactorio, el           
examen podrá ampliarse otros 10 minutos con preguntas que permitan          
discriminar el nivel de conocimiento del alumno y, por tanto, otorgar           
una calificación superior al aprobado. 

o La realización de la prueba será grabada y se conservará archivada           
dicha grabación en el Campus, dentro de la correspondiente sesión de           
Blackboard Collaborate. 

o Es responsabilidad de la Junta de Facultad determinar qué asignaturas          
deben someterse a este sistema de evaluación, ante la imposibilidad          
de comprobar la adquisición de competencias mediante evaluación        
continua o exámenes en línea. 
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La Universidad realizará, junto con el alumno, todas las pruebas técnicas necesarias            
para garantizar el acceso y correcto funcionamiento de los dispositivos tecnológicos,           
pero si hubiera algún inconveniente técnico que no se pudiera resolver, la            
universidad garantizará una alternativa viable al alumno para que pudiera ser           
evaluado. 
 

1.5. Formación para alumnado y profesorado y soporte 
 
La Universidad imparte talleres telepresenciales especializados sobre el uso de la           
plataforma y la herramienta de videoconferencia, tanto para los estudiantes como           
para los profesores. Los docentes cuentan con una serie de guías y videotutoriales             
de apoyo al plan de formación citado, incluyendo una guía sobre el uso             
metodológico de las herramientas digitales para la docencia, así como el uso de las              
plataformas digitales Nebrija, disponible en el Campus de Innovación Docente.          
Asimismo, se organizan habitualmente talleres para los estudiantes y se pone a            
disposición de los mismos, guías, manuales y videotutoriales, accesibles a través del            
campus virtual. Todas las formaciones quedan grabadas para su posterior          
visualización. Además, la Universidad ha organizado un equipo de soporte para           
profesores y estudiantes, formado por los departamentos: Global Campus Nebrija          
(Departamento para el apoyo tecno-pedagógico y formación digital –Gestores y          
Facilitadores–); Departamento de Sistemas Informáticos y Departamento de        
Atención al Estudiante.  

1.6. Prácticum, clases prácticas y laboratorios 
 
▪ Clases de prácticas telepresenciales síncronas, en las que los alumnos tienen           

la posibilidad de instalar en sus propios ordenadores, móviles, tablets o           
periféricos mediados, las licencias del software que tenemos en las aulas de            
prácticas. Asignaturas que usan por ejemplo Matlab/Simulink. 

▪ Clases síncronas en las que los profesores y alumnos se conectan a las             
aulas de ordenadores del campus, en las que se alojan los programas de             
simulación de prácticas que se utilizan habitualmente en la docencia práctica.  

▪ Practicum: En el caso de las asignaturas que requieren de presencialidad en las             
prácticas, simulaciones, laboratorios, etc, se realizarán de forma presencial en          
grupos reducidos y en el escenario 3 deberán posponerse hasta que la situación             
sanitaria permita su realización. 
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1.7. Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster 
 
La presentación de TFG y TFM se realiza de forma telemática, manteniendo los             
estándares de calidad y las medidas que garanticen la identificación del candidato:  
 
▪ Se realiza una prueba previa para asegurar que la conexión, la cámara y el audio               

permiten realizar la defensa sin incidencias técnicas, así como para familiarizar al            
estudiante con el entorno y con el manejo de las herramientas que va a necesitar               
para su presentación. En esta sesión se prueban también los materiales de            
apoyo, que el estudiante quiera emplear durante su defensa (Power Point,           
vídeos, audios o recorrido web que puedan ser necesarios). 

▪ Se crea una sesión en Blackboard Collaborate para la defensa de cada            
estudiante. El estudiante cuenta con permisos de moderador para poder manejar           
la pizarra y mostrar en ella su presentación y demás materiales necesarios. El             
estudiante debe entrar en la sala de videoconferencia con media hora de            
antelación a la hora de la convocatoria de defensa para preparar todo. 

▪ El alumno conecta obligatoriamente su cámara para que el tribunal pueda verlo            
en todo momento y se identifica con su documento de identidad al inicio.  

▪ La presentación del trabajo consta de una duración máxima de 20 minutos de             
exposición del estudiante, seguida de unos 10 minutos de discusión con el            
Tribunal. 

▪ Al finalizar la presentación y la discusión con el Tribunal, tanto los miembros del              
Tribunal como el estudiante desconectan sus cámaras y vídeos para la           
deliberación. A continuación, vuelven a conectarlos para comunicar al estudiante          
su calificación. El Tribunal firma el acta digitalmente y la envía por correo             
electrónico a Secretaría General de Cursos.  

▪ Todo el acto de defensa queda grabado.  
▪ Además de los miembros del tribunal y el estudiante, está presente durante la             

defensa un profesor gestor del programa de Grado o Máster. 
▪ Tanto las pruebas como el acto de defensa del trabajo cuentan con el apoyo              

técnico de Servicios Informáticos y de Global Campus Nebrija. 
▪ La presentación del TFG o TFM ante el Tribunal es un acto académico abierto al               

público por lo que cualquier alumno o profesor de la institución puede conectarse             
a la sesión de videoconferencia y presenciar la defensa, aunque sin poder            
intervenir ni de palabra ni a través del chat. 

▪ La convocatoria de las defensas se realiza del modo habitual por la Secretaría de              
la Facultad o Escuela universitaria correspondiente. 

▪ Los trabajos son sometidos a las herramientas de control antiplagio antes de su             
defensa. 
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2. Ecosistema EdTech para la enseñanza y el aprendizaje 
 
La Universidad Nebrija cuenta con diferentes entornos virtuales (plataformas y          
herramientas) para el desarrollo académico y el apoyo a los procesos de EAF en la               
modalidad telepresencial. En la siguiente infografía se muestran los tres entornos           
principales digitales educativos de la Universidad Nebrija, que se concretan en el            
correo electrónico , el portal del alumno y el campus virtual:  
 

Figura 1. Plataformas virtuales Nebrija 

 
Fuente: Universidad Nebrija 
 
En cuanto al ecosistema digital, a continuación, se especifica la tecnología de la que              
dispone, tanto el alumnado como el profesorado:  
 

Figura 2. Ecosistema EdTech Nebrija 
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Fuente: Universidad Nebrija 
 

Tabla 1. Plataformas y herramientas digitales Nebrija 
ECOSISTIMA EDTECH NEBRIJA: PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS2 

Plataforma Herramienta Destinatario 
 
 

 Office 365* 

Outlook 

Profesor/ 
Estudiante 

OneDrive 
Skype Profesional 
Microsoft Teams 

Herramientas Office Online 
 

Blackboard 
Learn (Campus 

Virtual) 

Herramientas de gestión 
de contenido 

Profesor/ 
Estudiante 

Herramientas de 
comunicación (Anuncios, 

Foros, Mensajes, etc.) 
Herramientas de 

colaboración (Wiki, Blog, 
etc.) 

Herramientas de 
evaluación (Actividades, 

test, etc.) 
  

Blackboard 
Collaborate 

 

Herramienta de 
videoconferencia integrada 
en el campus virtual (hasta 

julio de 2020) 

Profesor/ 
Estudiante 

Blackboard 
Collaborate Ultra 

Herramienta de 
videoconferencia integrada 

en el campus virtual 
(desde julio de 2020) 

Profesor/Estud
iante 

 

 
 

App Blackboard 
Learn 

Aplicación para acceder al 
campus virtual desde 
dispositivos móviles 

Estudiante 

 

 
 

App Blackboard 
Instructor 

Aplicación para acceder al 
campus virtual desde 
dispositivos móviles 

 
 
 

Profesor 
 
 

 
 
 
 
 

Kaltura 
 

Herramienta de creación y 
gestión de contenido 

audiovisual 

Profesor/ 
Estudiante 

2 Véase: https://vimeo.com/181609340 
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Turnitin 

Herramienta para medir el 
índice de originalidad de 

los trabajos 

Profesor/ 
Estudiante 

 

 
 

Plataforma de 
idiomas: Busuu 

Herramienta para el 
aprendizaje de idiomas  

(Global Languages y 
University Global 

Languages) 

Profesor/Estud
iante 

 

Respondus 
LockDown 
Browser y 

Respondus 
Monitor 

Herramienta de proctoring 
para la realización de 

exámenes en modalidad 
telepresencial 

Estudiante 

 

Biblioteca 

Catálogo-OPAC 
Profesor/ 

Estudiante 
Bibliografías seleccionadas 

Libros electrónicos 
Recursos en Internet 

 
 

 
 

Portal del 
Alumno 

Herramienta de gestión 
académica Estudiante 

 
 
 
 

Servicio al 
Profesorado 

Herramienta de gestión 
académica Profesor 

 

 
Odysseus 

Metabuscador de recursos 
digitales integrado en el 

campus virtual 

Profesor/ 
Estudiante 

Fuente: Universidad Nebrija 
 
Con el objetivo de facilitar, tanto a nivel instrumental como metodológico, el uso de              
estas herramientas, los estudiantes y los docentes tienen a su disposición diferentes            
materiales de apoyo, como son:  
 

▪ Formatos de contenido Nebrija 
▪ Plataformas Virtuales Nebrija. Profesores 
▪ Plataformas Virtuales Nebrija. Estudiantes  
▪ Guía Global Campus Nebrija para el profesorado 
▪ Videotutoriales profesores y estudiantes 
▪ Guía de uso de Blackboard Collaborate Ultra (para profesores y estudiantes) 
▪ Vídeo interactivo sobre las plataformas virtuales Nebrija:       

https://embed.wirewax.com/8127304/ 

2.1. Requisitos técnicos y Campus Virtual (Blackboard Learn) 
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En la Universidad Nebrija la plataforma LMS principal en la que se sustenta el              
campus virtual es Blackboard Learn, como ya se ha indicado, espacio en el que se               
desarrolla la modalidad telepresencial.  
 
Para un trabajo adecuado en el campus virtual, tantos los profesores como los             
alumnos deben contar con los siguientes dispositivos:  
 

 
 
▪ Ordenador con conexión a Internet: PC o Mac. Las aplicaciones          

Blackboard Learn y Collaborate Ultra también están disponibles para ser          
ejecutadas en dispositivos móviles Android y iOs, aunque para un máximo           
aprovechamiento de la experiencia, se recomienda el uso de PC o Mac.  

▪ Dispositivos de audio: se recomienda el uso de cascos con micrófono           
integrado, para garantizar la calidad del sonido.  

▪ Cámara web: integrada en el equipo o externa.  
▪ Conexión estable a Internet: para un funcionamiento óptimo de las           

herramientas, se recomienda una conexión de un mínimo de 1 Mbps. Para            
comprobar la velocidad de conexión se recomienda la realización del          
siguiente test https://www.movistar.es/particulares/test-de-velocidad/. 

 
Respecto al campus virtual de la asignatura, éste permite:  
 
▪ Publicación de contenidos en múltiples formatos por parte del profesor y           

acceso por parte de los estudiantes: PDF, PPT, Word, SCORM, vídeo, podcast,            
etc.  
 

▪ Interacción profesor/estudiante y estudiante/estudiante y aprendizaje      
colaborativo, a través de las diferentes herramientas de comunicación y          
colaboración. Los procesos de interacción posibilitan el aprendizaje dialógico, un          
aspecto muy importante en esta modalidad de enseñanza. Blackboard         
proporciona herramientas que permiten tanto la comunicación asíncrona como         
síncrona: anuncios, foros, videoconferencias, etc. Asimismo, dispone de        
herramientas que facilitan el trabajo colaborativo como, por ejemplo, los grupos o            
las wikis.  
 

▪ Sesiones síncronas en el horario establecido al inicio del curso          
(videoconferencias). El profesor puede configurar las sesiones virtuales para sus          
clases telepresenciales, a través de la herramienta Blackboard Collaborate Ultra.          
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Para ello, el profesorado y alumnado cuenta con documentación específica para           
su uso:  
 

● Manual de uso Blackboard Collaborate Ultra para alumnos 
● Manual de uso Blackboard Collaborate Ultra para profesores 
● Demo interactiva de Blackboard Collaborate Ultra para profesores:        

https://www.nebrija.com/nebrija-global-campus/blackboard/Demo-Ultra-Pro
fesores.html  

● Demo interactiva de Blackboard Collaborate Ultra para alumnos:        
https://www.nebrija.com/nebrija-global-campus/blackboard/Demo-Ultra-Alu
mnos.html 

 
▪ Actividades y evaluación. Mediante las herramientas de evaluación los         

estudiantes pueden hacer llegar sus trabajos y recibir la calificación y feedback            
por parte de los profesores. Algunas de estas herramientas permiten el trabajo en             
grupo, esto es, la creación colectiva a través de la colaboración y cooperación de              
los estudiantes.  
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3. Actividades formativas y Evaluación 
 
Las actividades formativas se desarrollan en el campus virtual de la asignatura. Se             
mantiene la programación docente, esto es, los horarios fijados de las sesiones y la              
duración de las mismas, con el calendario establecido al inicio del curso. Respecto a              
la evaluación, el campus virtual permite realizar diferentes tipos, en función del            
objetivo de aprendizaje y las competencias a desarrollar por los estudiantes:  
 
▪ Actividades dirigidas: entrega de trabajos a través de la plataforma y acceso            

al centro de calificaciones para su evaluación y envío de comentarios. Las            
actividades pueden ser tanto individuales como grupales. Para trabajos         
académicos extensos, se recomienda el uso de las herramientas anti-plagio          
Safe Assign o Turnitin.  

▪ Pruebas: tipo test, con diversos tipos de preguntas y evaluación a través del             
centro de calificaciones (también se pueden aplicar como autoevaluación), así          
como exámenes parciales realizados también en el entorno virtual.  

▪ Autoevaluación y evaluación por pares: entrega de actividad y evaluación          
peer to peer (los estudiantes se pueden evaluar entre ellos).  

▪ Wiki: realización de trabajos colaborativos (grupos).  

▪ Portafolio: entrega de carpeta de trabajos.  

▪ Foros y blogs: participación activa y mediada de los estudiantes en el curso             
virtual.  

 
Las actividades permiten la realización de la evaluación continua de la asignatura            
(actividades dirigidas), así como la entrega de los trabajos finales. Los estudiantes            
deben enviar sus trabajos a la plataforma y los docentes pueden descargarlos y             
evaluarlos a través del centro de calificaciones, así como enviar sus correcciones y             
feedback . Los aspectos más destacables que se deben tener en cuenta son: 
 

▪ El docente configura en un área de contenido la actividad para que ésta sea              
accesible al estudiante, e indica las instrucciones, tanto a través de la caja de              
texto como de un documento adjunto.  

▪ Se establece una fecha de vencimiento.  
▪ Es posible añadir una rúbrica de evaluación, siempre que el docente lo            

desee.  
▪ Disponibilidad: Establecer la fecha a partir de la cual el estudiante puede            

realizar la entrega y la fecha límite.  
▪ La actividad puede ser individual, grupal o que requiera el envío de un             

portafolio.  
▪ El docente podrá determinar si hacer uso de las herramientas anti-plago. Para            

actividades dirigidas se recomienda el uso de SafeAssign, para trabajos          
académicos extensos o trabajos finales, se recomienda el uso de Turnitin. 
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▪ El docente evalúa y envía el feedback a los estudiantes a través de las              
herramientas del campus virtual.  

▪ Los estudiantes pueden realizar sus entregas en múltiples formatos:         
archivo de texto (preferiblemente PDF); enlaces; imágenes; audio; vídeos en          
formato MP4 o Kaltura (se recomienda el uso de canales de vídeo para             
reducir el peso del campus), etc.  

3.1. Evaluación: exámenes finales 
 
La Universidad Nebrija establece dos sistemas generales de exámenes finales en la            
modalidad telepresencial. Para todos los exámenes, se requiere:  
 
▪ Cámara y micrófono para la realización de los exámenes y una conexión            

estable a Internet. 
▪ Cada docente indicará a los alumnos las características concretas de la           

evaluación de su asignatura.  
▪ La realización de algunos exámenes requiere pruebas previas en los plazos           

y con las pautas que se indiquen desde la Facultad.   
 
 

>> Modelo 1: Examen oral a través de videoconferencia 
 
El examen final de la asignatura se desarrolla en el campus virtual y consiste en una                
prueba oral individual en modalidad telepresencial, de mínimo 15 y máximo 30            
minutos de duración, a través de la herramienta de videoconferencia. La fecha y el              
horario del examen son los indicados en el calendario de la asignatura y están              
publicados y difundidos con suficiente antelación -inicio de curso-.  
 
Para garantizar la identidad del estudiante, éste debe mantener la cámara y el             
micrófono activos y atender a las preguntas que plantea el docente. Al inicio del              
examen, el alumno muestra a cámara su documento de identidad (anverso y            
reverso). El examen quedará registrado, accesible únicamente para el profesor. El           
resultado del examen, la calificación, no se informará al finalizar la videoconferencia,            
sino más adelante, siguiendo el procedimiento habitual.  
 
Es imprescindible, por parte del estudiante, realizar las pruebas técnicas pertinentes           
previas a la realización del examen, días antes de la fecha de la celebración del               
mismo.  
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Figura 3. Instrucciones para la realización de exámenes orales 

 
Fuente: Universidad Nebrija 
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>> Modelo 2: Examen telemático. Prueba escrita de respuesta combinada  
 
El examen final de la asignatura se desarrolla en el campus virtual y consiste en la                
realización de una prueba telemática escrita de respuesta combinada individual a           
través del campus virtual, que está disponible y accesible únicamente durante el            
tiempo del examen. La fecha y el horario del examen son los indicados en el               
calendario de la asignatura.  
 
Antes de la celebración del examen, el profesor debe aplicar las configuraciones            
adecuadas en el campus virtual de su asignatura:  
 
▪ Tipología de preguntas. Los exámenes podrán contar con los siguientes tipos           

de preguntas:  
● Copa de pruebas: Se presenta a los alumnos una respuesta y ellos deben             

dar la pregunta. 
● Correspondencia: Los estudiantes relacionan un elemento de una        

columna con uno de la otra columna. 
● Dos opciones excluyentes: Los alumnos ven una afirmación y se les pide            

que respondan con una selección predefinida de dos opciones de          
respuesta (ejemplo, Sí/No, Verdadero/Falso). 

● Escala de opinión/Likert: Se usa para para medir las actitudes o           
reacciones de los alumnos con una escala comparable. Aparecen cinco          
opciones de respuesta que van de Totalmente de acuerdo a Totalmente        
en desacuerdo. 

● Fórmula calculada: Presenta a los alumnos una pregunta para la cual           
deben realizar cálculos y dar una respuesta numérica. 

● Númerica calculada: Presenta a los alumnos una pregunta cuya         
respuesta debe ser numérica. La pregunta no tiene por qué ser una            
fórmula matemática. 

● Oración confusa: Los alumnos deben seleccionar palabras o frases en un           
menú para completar una oración. En todos los espacios en blanco se            
muestra el mismo menú, que puede incluir tanto respuestas correctas,         
como palabras trampa. 

● Ordenación: Los alumnos seleccionan el orden correcto de una serie de           
elementos. 

● Redacción: Las preguntas de redacción requieren que los alumnos         
escriban una respuesta en un cuadro de texto. 

● Rellenar el espacio en blanco: Una pregunta para rellenar el espacio en            
blanco es una frase, una oración o un párrafo con un espacio en blanco en               
el cual el estudiante debe escribir la palabra o las palabras que faltan. 

● Rellenar los espacios en blanco con varias opciones: En las preguntas           
en las que se deben rellenar varios espacios en blanco, los estudiantes            
ven un texto que puede tener hasta 10 espacios en blanco. 

● Respuesta breve: Las preguntas de respuesta breve son similares a          
las preguntas de redacción, pero se presenta acotado el espacio de          
respuesta de acuerdo la respuesta esperada.  

● Respuesta de archivo: Los alumnos tienen que cargar un archivo desde           
su equipo y utilizarlo como respuesta a la pregunta. 
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● Respuesta múltiple: Las preguntas de respuesta múltiple permiten a los          
alumnos elegir más de una respuesta. Se utiliza este tipo de pregunta            
cuando hay más de una respuesta correcta. 

● Varias opciones: Con las preguntas de opción múltiple, los estudiantes          
seleccionan una respuesta correcta entre varias opciones. 

● Verdaro/Falso: Con las preguntas de tipo Verdadero/Falso, los alumnos         
eligen si un enunciado es verdadero o falso. 

● Zona activa: Con las preguntas de zona activa, a los alumnos se les             
presenta una imagen y deben seleccionar un área en particular como           
respuesta. 

 
▪ Aspectos relacionados con la configuración de las preguntas:  

● Mostrar respuestas en orden aleatorio: esto permite que las respuestas          
aparezcan en orden aleatorio y con un orden distinto, para cada alumno            
que responda la pregunta las encuentre ya combinadas. Además, si un           
alumno realiza la evaluación en varios intentos, se presenta también una           
variación en el orden de las respuestas. 

● Permitir crédito parcial: se otorga parte de los puntos totales          
correspondientes a una pregunta cuando la respuesta no es totalmente          
correcta. 

● Permitir puntuaciones negativas para las respuestas incorrectas:       
seleccionando esta opción se permiten puntos negativos para las         
preguntas. Los puntos negativos se usan para penalizar las respuestas          
incorrectas y se escriben como un valor de porcentaje negativo, en el            
cuadro del crédito parcial de cada respuesta incorrecta. 

 
▪ Aspectos relacionados con la configuración del examen:  

● Configurar las instrucciones de la prueba: Se deben incluir todas las           
indicaciones necesarias, para que el alumno conozca cómo se desarrollará          
la prueba antes de acceder a las preguntas. Se indicará el tiempo del que              
dispone el alumno, además de otras cuestiones como que solo podrá           
completarlo de una vez, etc.  

● Configurar las opciones de disponibilidad de la evaluación:  
▪ Establecer como disponible para los alumnos.  
▪ Intentos múltiples: seleccionar dos intentos para los alumnos que         

por alguna razón hayan tenido un problema técnico y así podrán           
repetirlo en el mismo momento.  

▪ Aplicar finalización: indicar al sistema que “una vez que haya          
empezado la prueba, se debe completar la evaluación de una sola           
vez.” 

▪ Establecer temporizador: en este punto se establece el tiempo del          
que dispone el alumno para realizar la prueba. Se registrará la hora            
de finalización y los alumnos verán el temporizador antes de          
comenzar la evaluación. En el apartado de “Enviar        
automáticamente” se debe señalar “Activado” para que la        
evaluación se guarde y se envíe automáticamente una vez el          
tiempo se agote. 

▪ Mostar desde/hasta: se indicará desde cuándo estará disponible la         
prueba hasta cuándo podrá estar visible para los alumnos. 
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▪ Mostrar resultados y comentarios a los estudiantes: se debe         
seleccionar la fecha en la cual se desea que los alumnos vean los             
resultados, que debe ser posterior a la realización de la prueba.  

▪ Presentación de la evaluación: indica cómo se presentan las         
preguntas de la prueba, si todas de una vez o una por cada vez. Se               
recomienda la opción “Una por vez” y seleccionar la opción “no está            
permitido volver atrás” que impide cambiar la respuesta de una          
pregunta que ya se ha enviado. En la opción “Preguntas en orden            
aleatorio” permite presentar las preguntas en orden aleatorio para         
cada intento de evaluación, se recomienda seleccionar esta opción         
para lograr un mayor control de la prueba.  

3.2. Sistemas de identificación y control del examen 
 

▪ Control mediante videoconferencia: Para garantizar la identidad del        
estudiante se realiza un control a través de videoconferencia. Para ello, el            
alumno debe acceder a su sesión (indicada con su nombre y apellidos),            
mantener la cámara y el micrófono activos y compartir su escritorio, en el que              
se debe mostrar la página en la que está desarrollando el examen. Antes del              
inicio del examen, el estudiante debe mostrar a cámara su documento de            
identidad (anverso y reverso). El examen quedará registrado, accesible         
únicamente para el profesor. El resultado del examen y la calificación no se             
informará al finalizar la videoconferencia, sino más adelante, siguiendo el          
procedimiento habitual. Es imprescindible, por parte del estudiante, realizar         
las pruebas técnicas pertinentes previas a la realización del examen, días           
antes de la fecha de la celebración del mismo. 

  

Protocolo COVID-19Septiembre 2020 



  
 
  

  
 

Figura 4. Instrucciones para la realización de exámenes mediante control por 
videoconferencia 

 
 
 

Fuente: Universidad Nebrija 
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▪ Control a través de sistema de proctoring (Respondus LockDown         
Browser y Monitor): Para garantizar la identidad del estudiante y la           
adecuación del entorno, se realiza un control a través de un sistema de             
proctoring. Para ello, el estudiante debe acceder al examen a través del            
enlace disponible en el campus virtual y entrar al navegador, descargado           
previamente, para la realización del mismo. El navegador bloquea el acceso a            
otras páginas durante el examen. Por otro lado, el estudiante debe mantener            
activa la cámara para aplicar la comprobación correspondiente, tanto de su           
identidad como de la adecuación del entorno para hacer el examen, así como             
mostrar a cámara su documento de identidad (anverso y reverso). La           
monitorización del examen quedará registrada en la plataforma, accesible         
únicamente para el profesor. El resultado del examen, la calificación, no se            
informará al finalizar la prueba, sino más adelante, siguiendo el procedimiento           
habitual. Es imprescindible, por parte del estudiante, realizar las pruebas          
técnicas pertinentes previas a la realización del examen, días antes de la            
fecha de la celebración del mismo.  
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Figura 5. Instrucciones para la realización de exámenes mediante control por 
sistema de proctoring 

 
Fuente: Universidad Nebrija 
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B. PROTOCOLO DE VUELTA A LA PRESENCIALIDAD DE 
PDI Y PAS 

1. Introducción 
 
 

1. Objeto. 

Este documento se elabora con el objetivo de minimizar el riesgo de exposición             
al virus de las diferentes actividades desarrolladas por la Fundación San Juan de             
Dios tanto en su sede como en el Centro Universitario San Rafael-Nebrija, para lo              
cual se adoptan una serie medidas de prevención en la reanudación de la actividad              
tras la suspensión temporal producida por la pandemia y las medidas del estado de              
alarma decretado por el gobierno. 

Para ello, se han tenido en cuenta en todo momento las condiciones de             
seguridad y salud que establece la 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos            
Laborales ya que el enfoque y la metodología utilizados de manera habitual en             
prevención de riesgos laborales son idóneos para afrontar el reinicio de las clases             
presenciales o en modalidad presencialidad mixta y resto de actividades de forma            
segura. A ello, se le han sumado todas las recomendaciones facilitadas por las             
autoridades oficiales competentes aplicables de manera específica en esta situación          
de pandemia y posterior de crisis sanitaria, en las versiones actualizadas, entre            
otras, se enumeran a continuación las más importantes: 

 
- Directrices de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo, Medidas para la            

Prevención de Contagios de la COVID-19, del Ministerio de Sanidad 
- Riesgos Psicológicos y trabajo a distancia por la COVID-19.         

Recomendaciones por parte del INSST 
- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos          

laborales frente al SARS-Cov-2 (nuevo coronavirus) 
- Guía de actuación para la reincorporación con seguridad y salud de la            

Comunidad de Madrid. 
- Prevención psicosocial frente al coronavirus de la Comunidad de Madrid 
- Las guías elaboradas por el Ministerio de Sanidad sobre cada una de las             

fases de la desescalada 
- Recomendaciones para el curso 20/21 del Ministerio de Universidades 

  
Esta guía sufrirá cambios e irá incorporando las medidas que sean de aplicación             

y que se establezcan por parte del Ministerio de Sanidad y el resto de organismos               
oficiales.  
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2. Actuación ante síntomas y contacto. 

Con el fin de evitar contagios en el entorno laboral, a continuación, se exponen              
dos casos posibles y su forma de actuar de cara a tomar las medidas oportunas: 

● Síntomas COVID-19. 

Ante la presencia de cualquier sintomatología (fiebre, tos o dificultad para           
respirar, disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de            
cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, lesiones variadas en piel, en el pecho o              
en los dedos de manos o pies) que pudiera estar asociada con el COVID-19, no se                
debe acudir al trabajo, se deberá comunicar de forma inmediata al Departamento de             
Recursos Humanos, así como contactar con el Servicio Público de Salud, en el             
número de teléfono 900 102 112, para explicar la sintomatología y seguir las             
instrucciones médicas. 

Se recomienda que todos aquellos que hayan podido estar en contacto estrecho            
pasen a realizar sus tareas de manera remota, si es posible.  

El Coordinador COVID, con apoyo del resto del personal del Centro, colaborará            
con las autoridades sanitarias con el fin de identificar en el menor tiempo posible a               
los contactos estrechos.  

● Contacto estrecho. 

En caso de haber estado en contacto estrecho con personas afectadas por el             
COVID-19 o que hayan presentado síntomas (a una distancia menor de 1,5 metros             
durante un tiempo de al menos 15 minutos y sin mascarilla de protección en las 48                
horas anteriores a la manifestación de los síntomas), se deberá comunicar de forma             
inmediata al Departamento de Recursos Humanos (coordinador COVID,        
rrhh.fsjd@hsjd.es), así como contactar con el Servicio Público de Salud para explicar            
tu sintomatología y seguir las instrucciones médicas. 

● Cómo actuar ante síntomas de COVID-19 en el Centro Universitario. 

Cuando un/a estudiante o persona trabajadora presente síntomas durante su          
permanencia en el Centro universitario, se avisará al Departamento de Recursos           
Humanos (contacto), donde se encuentra el Coordinados COVD del Centro. A esta            
persona se le acompañará al Despacho 5.12 (5º Planta), el cual está separado y              
preparado para ello, cuenta con ventilación adecuada y con una papelera con bolsa,             
donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Se facilitará una mascarilla FFP2            
para la persona que presente síntomas. Se contactará de inmediato con el teléfono             
habilitado por la Comunidad de Madrid, 900 102 112, y se seguirán las indicaciones              
de las autoridades sanitarias. No podrá reanudar su actividad presencial en el centro             
universitario hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.  

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación               
de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.  
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Igualmente, en el momento de salir del edificio, se debe avisar a Recepción,             
quién permitirá que el trabajador o alumno abandone el campus sin cruzarse con             
otras personas en la medida de lo posible. No podrá volver a las instalaciones hasta               
que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario y se confirme que              
no hay riesgo de transmisión de COVID. 

 

3. Organización del trabajo. 

Con el fin de asegurar que no se pone en riesgo la salud de los trabajadores y                 
garantizar las medidas impuestas para frenar la propagación de la enfermedad, se            
han puesto en marcha las siguientes medidas: 

- Se prioriza la modalidad de teletrabajo para evitar la necesidad de acudir al             
puesto de trabajo y limitar los desplazamientos. 

- En los periodos en los que el Centro permanezca cerrado por falta de             
actividad a causa de la pandemia, aquellos trabajadores que necesiten acudir           
al Centro de Trabajo para recoger material o documentación imprescindible          
para continuar con la modalidad de teletrabajo, deben ponerse en contacto           
con RRHH (fsjd.rrhh@hsjd.es) para coordinar la asistencia y proporcionarle         
un salvoconducto que la justifique, en caso de que la normativa así lo indique. 

- Se ha garantizado la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre             
los trabajadores, y en aquellos puestos de trabajo en los que no es posible se               
establecerán turnos de trabajo de forma que no se coincida a la vez en el               
Centro. Se han colocado mamparas de protección en aquellos puestos de           
trabajo que requieren atención al público. 

- Se evitarán las visitas y viajes a lo mínimo imprescindible, intentando utilizar            
videoconferencias o similar. 

- En la Recepción del edificio, situada en la planta baja del mismo, se dispone              
de un termómetro sin contacto que podrá ser utilizado si alguien tiene            
sospecha de síntomas. También se entregará a los trabajadores que lo           
necesiten guantes y mascarilla.  

El personal de los Servicios de Limpieza y Mantenimiento del Centro Universitario se             
encuentra trabajando de forma presencial con horarios y organización especiales          
debido a la paralización del resto de actividad presencial. Para realizar una limpieza             
correcta y adecuada de las instalaciones y para la prevención de posibles contagios,             
han recibido instrucciones claras y precisas. Se ha nombrado a un coordinador            
COVID (fsjd.rrhh@hsjd.es). para gestionar los posibles contactos y casos. 
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4. Desplazamiento al Centro de Trabajo. 

- Antes de salir del domicilio, el trabajador debe tomarse la temperatura, de            
forma que, si supera los 37,5ºC o tiene algún síntoma compatible con la             
enfermedad (fiebre, tos o dificultad para respirar, disminución de olfato y           
gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general,          
diarrea o vómitos, lesiones variadas en piel, en el pecho o en los dedos de               
manos o pies), deberá quedarse en casa y ponerse en contacto con el             
servicio público de salud, en el número de teléfono 900 102 112. Deberá             
comunicarlo también a su responsable y al Departamento de Recursos          
Humanos. Esto también es aplicable si los síntomas los ha tenido la            
tarde-noche anterior. 

- El desplazamiento al centro de trabajo se realizará preferentemente en          
transporte privado o caminando, evitando al máximo posibles aglomeraciones         
y utilizando mascarillas tipo quirúrgico o higiénicas si no se puede garantizar            
la distancia social de 1,5 metros. En el caso de que sea necesario el uso de                
transporte público, se hará uso de mascarillas tipo quirúrgico o higiénicas. 

o Para el desplazamiento en vehículo privado: realícelo,       
preferentemente, de manera individual. Si es necesario que vayan dos          
personas que no convivan en el mismo núcleo familiar, cada una           
deberá ir en una fila de asientos y en diagonal. En este caso de              
vehículo compartido, es obligatorio el uso de mascarilla tipo quirúrgica          
o higiénica. Se recomienda desinfectar el vehículo cada uso, sobre          
todo las zonas que se más se tocan, como son el volante, las marchas              
y demás elementos de conducción, así como las manillas de las           
puertas. Para esta desinfección se puede utilizar cualquier producto         
con capacidad virucida (Sanidad, s.f.). Asegúrese de disponer de estos          
elementos de limpieza en el vehículo. 

o Para desplazamiento andando: utilice mascarilla de protección y        
mantenga en todo momento la distancia social de, al menos, 1,5           
metros de distancia con el resto de personas y evita cualquier           
aglomeración. Evite tocar cualquier superficie y no se toque la cara.  

o Para el desplazamiento en transporte público: evite aglomeraciones y,         
si es necesario, espere al siguiente autobús o vagón. Utilice mascarilla           
de protección, evite tocar cualquier superficie y no se toque la cara. 

o Para el desplazamiento en taxi o VTC: solo debe viajar una persona            
por fila de asientos. Evite tocar las superficies. Utilice mascarilla de           
protección. 
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5. Acceso al Centro de Trabajo. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 para el personal laboral tanto             
dentro del edificio como en todo el recinto exterior. En el Departamento de             
RRHH se facilitará una mascarilla FFP2 semanalmente a cada trabajador que           
desempeñe su actividad presencialmente en el Centro.  

- El acceso al Centro Universitario se realizará por la entrada principal situada            
en la fachada norte. Dicha entrada se ha divido en dos mediante postes de              
delimitación, de tal manera que se entrará por la derecha y se saldrá por la               
izquierda. Esto implica que se utilizará la escalera de la derecha (la más             
próxima a la zona de Dirección) para subir y la escalera de la izquierda (la               
más próxima a Biblioteca) para bajar. 

- Todas las personas que accedan al edificio deberán pasar por la alfombra de             
desinfección situada en la entrada principal, por lo que no se podrán utilizar             
los ascensores para acceder desde el Parking, siendo obligatorio pasar por la            
entrada principal. 

- En la medida de lo posible, se evitará el uso de los ascensores, y en caso de                 
hacerlo sólo podrán coincidir dos personas a la vez en los ascensores del             
interior y una sola en el ascensor situado en el exterior. Para el uso de los                
ascensores del interior se aplica la misma política de distribución de las            
escaleras: el situado a la derecha se utilizará para subir y el situado a la               
izquierda se utilizará para bajar. 

- Se deben evitar las aglomeraciones en la entrada y salida, y se respetarán las              
señales de distancia de seguridad fijadas en el suelo. 

- A la entrada al centro y al abandonarlo, será necesario realizar una correcta             
higiene de manos, para ello, se recomienda el lavado de manos con agua y              
jabón en los baños o en su defecto el uso de los dispensadores de gel               
hidroalcohólico. 

- Para facilitar la higiene de manos, se dispone de dispensadores de solución            
hidroalcohólica en todas las aulas y en los principales sitios de paso del             
edificio. También se han instalado dispensadores de jabón de manos en           
todas las aulas de prácticas y en el comedor de personal y salón social. 

- Se han instalado contenedores con tapa basculante, debidamente indicados,         
en diferentes puntos del edificio para depositar mascarillas y guantes usados.  

A la hora de atender a alumnos o personas ajenas al Centro Universitario, se              
tendrá en cuenta, de manera adicional, lo siguiente: 

- No se permitirá el acceso de acompañantes, salvo casos de fuerza mayor. 

- En Secretaría académica sólo se podrá atender a dos personas a la vez,             
guardando una distancia de seguridad de 1,5 metros entre ellas y siempre a             
través de las mamparas colocadas en el mostrador. 
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- En Secretaría de Dirección sólo podrá recibir a una persona a la vez,             
guardando la distancia de seguridad con la persona que allí trabaja. 

- Aquellos despachos en los que no se pueda garantizar una distancia de            
seguridad de 1,5 metros con el interlocutor, no se podrán utilizar para recibir a              
otras personas. 
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6. Normas en el puesto de trabajo. 

6.1 Puestos de oficina en despachos unipersonales: 
 

RIESGOS MEDIDAS 

En entrada y salida Uso de mascarilla tipo FFP2. 
Mantener distanciamiento. 
Higiene de manos previa al inicio de la jornada y previa 
al abandono del puesto de trabajo. 
Existe la posibilidad de tomarse la temperatura en la 
recepción del edificio al inicio y finalización de la 
jornada.  

Interacciones durante la 
jornada laboral 

Maximizar el uso de teléfono, correo electrónico y 
videoconferencias. 
Cuando sea necesaria la interacción física mantener la 
distancia de seguridad. 
Higiene de manos previa al acceso a despachos de 
otros compañeros y previa a la vuelta al puesto de 
trabajo. Para ello se habilitará solución hidroalcohólica 
en los principales sitios de tránsito y uso común. 

Uso de otros equipos y 
material. 
ATENCIÓN ESPECIAL 
A ordenadores y 
teléfonos. 

En caso de absoluta necesidad. 
Higienizar con virucida autorizado para público general 
antes y después del uso y limpieza de manos antes y 
después del uso. 

Actuaciones 
informáticas en los 
equipos 

En caso de absoluta necesidad. 
Higienizar con virucida autorizado para público general 
antes y después del uso y limpieza de manos antes y 
después del uso. 

Mesa de trabajo Cada trabajador deberá dejar su mesa de trabajo libre 
de papeles y utensilios al finalizar su jornada, para 
facilitar su labor al personal de limpieza. Dejará una 
nota en su mesa que ponga “Pendiente de limpieza”. 
Se evitarán los adornos y otros utensilios personales no 
necesarios para la actividad laboral. 
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Uso de cafeteras y 
otros dispositivos para 
calentar líquidos 

No se pueden utilizar las cafeteras y dispositivos para 
calentar líquidos, a excepción de las cafeteras 
monodosis. 
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6.2 Puestos de oficina pluripersonales: 
 

En los despachos de más de un puesto de trabajo hay más de 1,5 metros de                
distancia entre los puestos. En los puestos que no cumplen esta distancia hay             
mampara de separación.  

 

RIESGOS MEDIDAS 

En entrada y salida Uso de mascarilla tipo FFP2. 
Mantener distanciamiento. 
Higiene de manos previa al inicio de la jornada y previa al 
abandono del puesto de trabajo. 
Existe la posibilidad de tomarse la temperatura en la 
recepción del edificio al inicio y finalización de la jornada. 

Interacciones durante la 
jornada laboral 

Maximizar el uso de teléfono, correo electrónico y 
videoconferencias. 
Cuando sea necesaria la interacción física mantener la 
distancia de seguridad. 
Higiene de manos previa al acceso a despachos de otros 
compañeros y previa a la vuelta al puesto de trabajo para 
ello se habilitará solución hidroalcohólica en los 
principales sitios de tránsito y uso común. 

Uso de otros equipos y 
material. 
ATENCIÓN ESPECIAL 
A ordenadores y 
teléfonos. 

En caso de absoluta necesidad. 
Higienizar con virucida autorizado para público general 
antes y después del uso y limpieza de manos antes y 
después del uso. 

Papelería y otros Incrementar el escaneado y la recepción de 
documentación por correo electrónico. 
Higiene de manos preferiblemente con solución 
hidroalcoholica previa al archivo o consulta de papel 
físico y posterior. 

Actuaciones 
informáticas en los 
equipos 

En caso de absoluta necesidad. 
Higienizar con virucida autorizado para público general 
antes y después del uso y limpieza de manos antes y 
después del uso. 

Mesa de trabajo Cada trabajador deberá dejar su mesa de trabajo libre de 
papeles al finalizar su jornada, para facilitar su labor al 
personal de limpieza. 
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Se evitarán los adornos y otros utensilios personales no 
necesarios para la actividad laboral. 

Uso de cafeteras y otros 
dispositivos para 
calentar líquidos 

No se pueden utilizar las cafeteras y dispositivos para 
calentar líquidos, a excepción de las cafeteras 
monodosis. 

 
 

6.3 Personal de limpieza: 
 

RIESGOS MEDIDAS 

En entrada y salida Mantener distanciamiento. 
Higiene de manos previa al inicio de la jornada y previa al 
abandono del puesto de trabajo. 
Existe la posibilidad de tomarse la temperatura en la 
recepción del edificio al inicio y finalización de la jornada. 

Interacciones durante la 
jornada laboral y tránsito 
por el edificio 

Mantener distanciamiento. 
Uso de guantes y mascarilla tipo FFP2. 
Guantes y mascarilla forman parte de la uniformidad del 
personal de limpieza y deben llevarse en todo momento. 
La higienización de guantes de limpieza puede realizarse 
sumergiéndolos 2 mins. en agua con lejía en las 
proporciones 20ml por 1lt; o solución pulverizada de cloro 
activo de 3,65% y con una disolución de 1:5, dejándolos 
secar durante 5 minutos. 
Cambio diario de ropa de trabajo. 

Vestuarios Aforo limitado. 
Mantener distanciamiento. 
Lavado de manos antes de abandonar el vestuario. 

Limpieza de despachos 
y puestos de trabajo 

La limpieza debe efectuarse sin usuarios en la 
dependencia. 
Se debe limpiar con el líquido desinfectante la mesa de 
trabajo, el teléfono, teclado, ratón, ordenador monitor y 
cualquier otro utensilio electrónico.  
Si el puesto es utilizado por varios trabajadores, debe 
efectuarse la limpieza antes de que lo vuelva a utilizar el 
siguiente usuario. 
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Limpieza de baños y 
office 

La limpieza debe efectuarse sin usuarios en la 
dependencia. 
Debe procurarse una ventilación de, al menos, 5 minutos 
diarios.  

Limpieza de aulas La limpieza debe efectuarse sin usuarios en la 
dependencia. 
Se debe limpiar con el líquido desinfectante la mesa del 
profesor, pupitres y sillas utilizadas, además del teclado, 
ratón, ordenador monitor y cualquier otro utensilio 
electrónico.  

 

6.4. Medidas generales de tránsito en el edificio. 
 

El tránsito en el edificio debe limitarse exclusivamente al desplazamiento          
necesario para llegar al puesto de trabajo. El personal laboral deberá llevar            
mascarilla tipo FFP2 en todo momento, el resto de personas de acudan al centro              
deberán llevar una mascarilla homologada. 

Sólo se considera necesario el uso de guantes para el personal de limpieza, pues              
los guantes deberían higienizarse con la misma regularidad que las manos, de lo             
contrario se podría extender el virus. Su utilización puede generar una falsa            
sensación de seguridad que relaje las medidas de precaución individual que           
debemos observar, como evitar tocarse la cara o higienizarnos las manos con            
asiduidad. 

Todos los ascensores del edificio tienen limitado su aforo a dos personas, y se              
distribuirán dentro de los mismos de forma que guarden la distancia de seguridad             
interpersonal. Al ascensor exterior podrá acceder máximo una persona. 

Es obligatorio atender rigurosamente a la cartelería situada en las distintas zonas            
del edificio. 

 

7. Normas para zonas y actividades específicas.  

a. SALAS DE REUNIONES 

Como norma general, deben evitarse las reuniones o visitas a las instalaciones,            
priorizando las videoconferencias. Si fuera necesario realizar una reunión presencial,          
deben seguirse las siguientes normas: 

- Guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los participantes. 

- Realizar el acceso y salida de la sala de manera escalonada. 
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- Al finalizar la reunión la sala quedará perfectamente recogida para facilitar su            
limpieza y desinfección. Avisar al servicio de limpieza de que la sala se ha              
usado para que lo tenga en cuenta a la hora de su desinfección. 

b. BAÑOS 

- En el caso de baños de más de un ocupante, se guardará la distancia              
interpersonal. 

- Es obligatoria la limpieza de manos al entrar y salir del baño. 

- Las puertas de acceso a los baños compartidos estarán abiertas de forma            
permanente.  

- En los baños masculinos no se pueden utilizar los urinarios de pared, sólo se              
podrán utilizar las cabinas unipersonales.  

- Utilizar secamanos de aire. 

c. AULAS 

Como norma general, se priorizará la formación telepresencial. En las actividades           
de formación presencial se seguirán las siguientes normas: 

- Será obligatorio el uso de mascarillas tipo FFP2 para el profesorado. 

- Se debe guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los            
participantes y será obligatorio el uso de mascarillas tipo quirúrgicas o           
higiénicas para el alumnado. 

- Se obligará a los alumnos a ocupar solamente los pupitres habilitados y se les              
recordará que deben conservar el mismo puesto durante su estancia en el            
aula. 

- Se ha colocado un dispensador de gel hidroalcohólico para facilitar el lavado            
de manos, aunque se recomienda el uso frecuente de agua y jabón 

- La sala deberá estar correctamente ventilada, abriendo la ventana o dejando           
la puerta abierta siempre que sea posible. 

- EL acceso y salida de la sala se realizará de manera escalonada. 

- Al finalizar la formación la sala quedará perfectamente recogida para facilitar           
su limpieza y desinfección. Se avisará al servicio de limpieza de que la sala              
se ha usado para que lo tenga en cuenta a la hora de su desinfección. 

d. RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN DE MATERIALES 

Como norma general, en estas zonas se minimizará el contacto con el personal             
externo. Para ello, se seguirán las siguientes normas: 

- Está limitada la entrada y salida de mercancías, salvo las estrictamente           
necesarias. 
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- El personal externo permanecerá en la cabina del vehículo, sin salir de él,             
salvo que sea estrictamente necesario. Si debe salir del vehículo, deberá           
hacer uso de mascarilla de protección, limitando al máximo las zonas a las             
que podrá acceder. También dispone de un dispensador de gel          
hidroalcohólico para la limpieza de manos situado en el hall de entrada. 

e. SALÓN SOCIAL Y COMEDOR DE PERSONAL 

- Se debe mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros en el uso del             
comedor. El comedor de personal laboral tiene un aforo de 4 personas y el              
salón social un aforo de 20 personas.  

- El acceso al comedor se debe realizar también de manera escalonada para            
garantizar las distancias. 

- Es obligatoria la limpieza de manos al entrar y salir del comedor,            
perferiblemente con agua y jabón.  

- Al finalizar el uso, el comedor deberá quedar perfectamente recogido para           
facilitar su limpieza y desinfección.  

- No se podrán utilizar elementos comunes tipo saleros, botellas de aceite o            
vinagre, calentadores de agua…, excepto microondas y cafetera tipo         
monodosis.  

- Está prohibido compartir utensilios de cocina, menaje o comida. 

- Se aconseja utilizar la solución virucida disponible en el comedor para           
desinfectar previamente el sitio que se vaya a ocupar. 

 

8. Personal especialmente sensible 

Se define como persona especialmente sensible a los riesgos de padecer la            
enfermedad causada por el nuevo coronavirus – SARS-Cov-2, a aquellas que, en            
función de sus características personales o estado biológico conocido, pueden sufrir           
las consecuencias de la enfermedad con una mayor severidad que el resto de la              
población o padecer determinadas complicaciones en su evolución. 

En los procedimientos de actuación frente a casos de infección por el nuevo             
coronavirus del Ministerio de Sanidad, los principales grupos vulnerables definidos          
para COVID-19 son: 

- Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión 

- Enfermedad pulmonar crónica 

- Diabetes 

- Insuficiencia renal crónica 

Protocolo COVID-19Septiembre 2020 



  
 
  

  
 

- Inmunodeficiencia 

- Cáncer en fase de tratamiento activo 

- Enfermedad hepática crónica severa 

- Obesidad mórbida (IMC>40) 

- Embarazo 

- Mayores de 60 años 

Este listado ha tenido diferentes modificaciones a lo largo de la expansión del             
virus, por lo que el resultado final y la valoración definitiva sobre la condición de               
vulnerabilidad siempre se realizará bajo criterio médico con las indicaciones          
ministeriales vigentes en cada momento. Puede consultarse la información         
actualizada desde este enlace. 

Gracias a la naturaleza de las actividades de nuestros centros de trabajo, la             
instauración del teletrabajo y la forma en la que se encuentra organizado el servicio              
de apertura de las instalaciones, se puede concluir que existe una baja probabilidad             
de exposición, siempre de acuerdo a las directrices que marca el Ministerio de             
Sanidad. 

No obstante, antes de la vuelta a la actividad presencial, El Departamento de             
Recursos Humanos ha puesto en marcha el protocolo de análisis de riesgo personal             
a través del Servicio de Vigilancia de la salud, el cual determina el las medidas               
especiales que deberán tomar las personas especialmente sensibles según su          
puesto de trabajo para minimizar el riesgo de exposición. El Departamento de RRHH             
no conocerá en ningún momento la circunstancia causante de la especial           
sensibilidad, tan sólo las medidas adicionales que se deben adoptar en cada caso y              
éstas serán comunicadas al trabajador afectado. 

Los trabajadores especialmente sensibles deberán seguir los siguientes pasos: 

- Contactar con del Departamento de Recursos Humanos (fsjd.rrhh@hsjd.es).        
No es necesario informar sobre la enfermedad o el factor de riesgo que se              
padece, estos datos junto con los correspondientes informes se solicitarán          
posteriormente a través del equipo médico del Servicio de Prevención y serán            
estrictamente confidenciales. 

- Recursos Humanos solicitará al Servicio de Prevención la emisión de una           
evaluación médica para aquellos trabajadores potencialmente vulnerables en        
caso de resultar necesario. 

- El Servicio de Prevención se pondrá en contacto con cada uno de ellos para              
valorar, junto con sus correspondientes informes médicos, la situación y emitir           
el informe sobre las medidas de prevención, adaptación y/o protección          
necesarias para cada caso y actividad. El informe emitido y al que tendrá             
acceso Recursos Humanos no contendrá datos médicos, sólo se limitará a           
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indicar la condición o no de vulnerabilidad y las medidas necesarias para            
garantizar la protección de la persona afectada. 

- Recursos Humanos, junto con el resto de departamentos implicados, se          
encargará de coordinar las acciones o medidas a implementar, resultantes de           
los informes de vigilancia de la salud del Servicio de Prevención.  

 
Afortunadamente, en la actualidad existe una baja probabilidad de exposición en           

cada uno de nuestros centros. Se han establecido las medidas de protección            
necesarias de carácter general y para los trabajadores especialmente sensibles se           
establecerán medidas de prevención más estrictas, si cabe, y más personalizadas a            
cada caso concreto, teniendo en cuenta la existencia o no de unas condiciones que              
permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud del               
afectado.  

 
 

 
● Movilidad 

 
Se analizarán las peticiones de manera individual y para su aprobación se tendrán             
en cuenta las condiciones sanitarias y de desplazamiento vigentes o previstas para            
el momento de la movilidad solicitada tanto en el país de destino como en España. 
 
Durante el primer semestre solo se autorizarán aquellas que por tratarse de            
participación en proyectos de investigación internacionales requieran       
obligatoriamente dicho desplazamiento y siempre y cuando las autoridades         
sanitarias lo permitan. 
 
La Universidad Antonio de Nebrija desaconseja cualquier tipo de movilidad durante           
el primer semestre del curso, tanto a países de la Unión Europea, como a otros               
destinos extracomunitarios. 
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C. PROTOCOLO DE VUELTA A LA PRESENCIALIDAD DE 
ESTUDIANTES 
 

1. Introducción 
 
Este documento se elabora con el objetivo de minimizar el riesgo de exposición al              
virus de las diferentes actividades desarrolladas en el Centro Universitario San           
Rafael-Nebrija, para lo cual se adoptan una serie medidas de prevención en la             
reanudación de la actividad tras la suspensión temporal producida por la pandemia y             
las medidas del estado de alarma decretado por el gobierno. 
Para ello, se han tenido en cuenta en todo momento las condiciones de seguridad y               
salud que establece la 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya que el              
enfoque y la metodología utilizados de manera habitual en prevención de riesgos            
laborales son idóneos para afrontar el reinicio de las clases presenciales o en             
modalidad presencialidad mixta y resto de actividades de forma segura. A ello, se le              
han sumado todas las recomendaciones facilitadas por las autoridades oficiales          
competentes aplicables de manera específica en esta situación de pandemia y           
posterior de crisis sanitaria, en las versiones actualizadas, entre otras, se enumeran            
a continuación las más importantes: 
 
Directrices de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo, Medidas para la            
Prevención de Contagios de la COVID-19, del Ministerio de Sanidad 
Riesgos Psicológicos y trabajo a distancia por la COVID-19. Recomendaciones por           
parte del INSST 
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales           
frente al SARS-Cov-2 (nuevo coronavirus) 
Guía de actuación para la reincorporación con seguridad y salud de la Comunidad             
de Madrid. 
Prevención psicosocial frente al coronavirus de la Comunidad de Madrid 
Las guías elaboradas por el Ministerio de Sanidad sobre cada una de las fases de la                
desescalada 
Recomendaciones para el curso 20/21 del Ministerio de Universidades 
  
Esta guía sufrirá cambios e irá incorporando las medidas que sean de aplicación y              
que se establezcan por parte del Ministerio de Sanidad y el resto de organismos              
oficiales.  
 
 

2. Actuación ante síntomas y contacto. 
 
Con el fin de evitar contagios en el entorno universitario, a continuación, se exponen              
los casos posibles y su forma de actuar de cara a tomar las medidas oportunas: 
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Síntomas COVID-19. 
Ante la presencia de cualquier sintomatología (fiebre, tos o dificultad para respirar,            
disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza,            
debilidad general, diarrea o vómitos, lesiones variadas en piel, en el pecho o en los               
dedos de manos o pies) que pudiera estar asociada con el COVID-19, no se debe               
acudir al centro universitario ni a centros de prácticas, se deberá comunicar de forma              
inmediata a su tutor de curso y a Jefatura de Estudios o Dirección de Máster, así                
como contactar con el Servicio Público de Salud, en el número de teléfono 900 102               
112, para explicar la sintomatología y seguir las instrucciones médicas. Igualmente,           
se debe comunicar la situación al Coordinador COVID (fsjd.rrhh@hsjd.es). 
Contacto estrecho. 
En caso de haber estado en contacto estrecho con personas que hayan presentado             
síntomas (a una distancia menor de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 15               
minutos y sin mascarilla de protección en las 48 horas anteriores a la manifestación              
de los síntomas) se deberá comunicar de forma inmediata a su tutor de curso y a                
Jefatura de Estudios o Dirección de Máster, así como contactar con el Servicio             
Público de Salud para explicar tu sintomatología y seguir las instrucciones médicas.            
Igualmente, se debe comunicar la situación al Coordinador COVID         
(fsjd.rrhh@hsjd.es). 
Cómo actuar ante síntomas de COVID-19 en el Centro Universitario. 
Cuando un/a estudiante o persona trabajadora presente síntomas se avisará al           
Coordinador COVID (Departamento de Recursos Humanos). A esta persona se le           
acompañará al Despacho 5.12 (5º Planta), el cual está separado y preparado para             
ello, cuenta con ventilación adecuada y con una papelera con bolsa, donde tirar la              
mascarilla y pañuelos desechables. Se facilitará una mascarilla FFP2 para la           
persona que presente síntomas. Si el alumno lo considera necesario, se llamará a la              
persona de contacto que él estime para comunicarle la situación. Se contactará de             
inmediato con el teléfono habilitado por la Comunidad de Madrid, 900 102 112, y se               
seguirán las indicaciones de las autoridades sanitarias. No podrá reanudar su           
actividad presencial en el centro universitario hasta que su situación médica sea            
valorada por un profesional sanitario.  
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de                
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.  
Igualmente, en el momento de salir del edificio, se debe avisar a Recepción, quién              
permitirá que el trabajador o alumno abandone el campus sin cruzarse con otras             
personas en la medida de lo posible. No podrá volver a las instalaciones hasta que               
su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 
 

3.Desplazamiento al Centro Universitario. 
 
Antes de salir del domicilio, el alumno debe tomarse la temperatura, de forma que, si               
supera los 37,5ºC o tiene algún síntoma compatible con la enfermedad (fiebre, tos o              
dificultad para respirar, disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta,            
dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos, lesiones variadas en piel, en             
el pecho o en los dedos de manos o pies), deberá quedarse en casa y ponerse en                 
contacto con el servicio público de salud, en el número de teléfono 900 102 112.               
Deberá comunicarlo también a su tutor de curso y a Jefatura de Estudios o Dirección               
de Máster. Esto también es aplicable si los síntomas los ha tenido la tarde-noche              
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anterior. Igualmente, se debe comunicar la situación al Coordinador COVID          
(fsjd.rrhh@hsjd.es). 
El desplazamiento al centro universitario se realizará preferentemente en transporte          
privado o caminando, evitando al máximo posibles aglomeraciones y utilizando          
mascarillas tipo quirúrgico o higiénicas si no se puede garantizar la distancia social             
de 1,5 metros. En el caso de que sea necesario el uso de transporte público, se hará                 
uso de mascarillas tipo quirúrgico o higiénicas. 
Para el desplazamiento en vehículo privado: realícelo, preferentemente, de manera          
individual. Si es necesario que vayan dos personas que no convivan en el mismo              
núcleo familiar, cada una deberá ir en una fila de asientos y en diagonal. En este                
caso de vehículo compartido, es obligatorio el uso de mascarilla tipo quirúrgica o             
higiénica. Se recomienda desinfectar el vehículo cada uso, sobre todo las zonas que             
se más se tocan, como son el volante, las marchas y demás elementos de              
conducción, así como las manillas de las puertas. Para esta desinfección se puede             
utilizar cualquier producto con capacidad virucida (Sanidad, s.f.). Asegúrese de          
disponer de estos elementos de limpieza en el vehículo. 
Para desplazamiento andando: utilice mascarilla de protección y mantenga en todo           
momento la distancia social de, al menos, 1,5 metros de distancia con el resto de               
personas y evita cualquier aglomeración. Evite tocar cualquier superficie y no se            
toque la cara.  
Para el desplazamiento en transporte público: evite aglomeraciones y, si es           
necesario, espere al siguiente autobús o vagón. Utilice mascarilla de protección,           
evite tocar cualquier superficie y no se toque la cara. 
Para el desplazamiento en taxi o VTC: solo debe viajar una persona por fila de               
asientos. Evite tocar las superficies. Utilice mascarilla de protección. 
 

4. Acceso al Centro Universitario. 
 
Es obligatorio el uso de mascarilla tipo quirúrgica o higiénica tanto dentro del edificio              
como en todo el recinto exterior. El no uso de mascarilla supondrá la necesidad de               
abandonar el Centro Universitario. 
El acceso al Centro Universitario se realizará por la entrada principal situada en la              
fachada norte. Dicha entrada se ha divido en dos mediante postes de delimitación,             
de tal manera que se entrará por la derecha y se saldrá por la izquierda. Esto implica                 
que se utilizará la escalera de la derecha (la más próxima a la zona de Dirección)                
para subir y la escalera de la izquierda (la más próxima a Biblioteca) para bajar. 
Todas las personas que accedan al edificio deberán pasar por la alfombra de             
desinfección situada en la entrada principal, por lo que no se podrán utilizar los              
ascensores para acceder desde el Parking, siendo obligatorio pasar por la entrada            
principal. 
En la medida de lo posible, se evitará el uso de los ascensores, y en caso de hacerlo                  
sólo podrán coincidir dos personas a la vez en los ascensores del interior y una sola                
en el ascensor situado en el exterior. Para el uso de los ascensores del interior se                
aplica la misma política de distribución de las escaleras: el situado a la derecha se               
utilizará para subir y el situado a la izquierda se utilizará para bajar. 
Se deben evitar las aglomeraciones en la entrada y salida, y se respetarán las              
señales de distancia de seguridad fijadas en el suelo. 
En el caso de las aulas, Biblioteca y resto de espacios comunes se ha reducido su                
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aforo máximo para poder garantizar el espacio entre los alumnos siguiendo las            
recomendaciones del Ministerio de Universidades realizadas a tal efecto. 
A la entrada al centro y al abandonarlo, será necesario realizar una correcta higiene              
de manos, para ello, se recomienda preferiblemente el lavado de manos con agua y              
jabón en los baños o en su defecto, el uso de los dispensadores de gel               
hidroalcohólico. 
Para facilitar la higiene de manos, se dispone de dispensadores de solución            
hidroalcohólica en todas las aulas y en los principales sitios de paso del edificio.              
También se han instalado dispensadores de jabón de manos en todas las aulas de              
prácticas y en el comedor de personal y salón social. 
Se han instalado contenedores con tapa basculante, debidamente indicados, en          
diferentes puntos del edificio para depositar mascarillas y guantes usados.  
En Secretaría académica sólo se podrá atender a dos personas a la vez, guardando              
una distancia de seguridad de 1,5 metros entre ellas y siempre a través de las               
mamparas colocadas en el mostrador. 
En Secretaría de Dirección sólo podrá recibir a una persona a la vez, guardando la               
distancia de seguridad con la persona que allí trabaja. 
 

5.Medidas generales de tránsito en el edificio. 
 
El tránsito en el edificio debe limitarse exclusivamente al desplazamiento necesario           
para llegar a las aulas. Es necesario llevar mascarilla en todo momento, tanto en el               
interior del mismo como en las zonas exteriores.  
Sólo se considera necesario el uso de guantes para el personal de limpieza, pues              
los guantes deberían higienizarse con la misma regularidad que las manos, de lo             
contrario se podría extender el virus. Su utilización puede generar una falsa            
sensación de seguridad que relaje las medidas de precaución individual que           
debemos observar, como evitar tocarse la cara o higienizarnos las manos con            
asiduidad. 
Todos los ascensores del edificio tienen limitado su aforo a dos personas, y se              
distribuirán dentro de los mismos de forma que guarden la distancia de seguridad             
interpersonal. Al ascensor exterior podrá acceder máximo una persona. 
Es obligatorio atender rigurosamente a la cartelería situada en las distintas zonas del             
edificio. 
 

6.Normas para zonas y actividades específicas.  
 

● AULAS 
En las actividades de formación presencial se seguirán las siguientes normas: 
Será obligatorio el uso de mascarillas tipo quirúrgicas o higiénicas. 
Se deben respetar los carteles colocados en cada aula y ocupar solamente los             
pupitres habilitados. Se ocupará el mismo pupitre durante su estancia en el aula. 
Se ha colocado un dispensador de gel hidroalcohólico para el lavado de manos. 
En las salas de prácticas y laboratorios será obligatorio el uso de guantes, siguiendo              
las indicaciones del profesor, en las prácticas de contacto. Es muy importante la             
higiene de manos. 
La sala deberá estar correctamente ventilada, abriendo la ventana o dejando la            
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puerta abierta siempre que sea posible. 
EL acceso y salida de la sala se realizará de manera escalonada. 
Estas medidas son de obligado cumpleimiento, tanto durante las clases como en los             
periodos de descanso entre clases. 
Al finalizar la formación la sala quedará perfectamente recogida para facilitar su            
limpieza y desinfección. 
 

● BIBLIOTECA 
La atención en el mostrador se hará de uno en uno, guardando la distancia de               
seguridad, respetando las señales del suelo y siempre a través de la mampara que              
se ha colocado. 
Las obras, una vez consultadas, se depositarán en un lugar apartado y separadas             
entre sí durante al menos catorce días. 
La mediateca permanecerá cerrada. 
 
Sólo se podrán utilizar los puestos de lectura habilitados y en todo momento será              
obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica o higiénica.  
Para el uso de la sala de lectura, se debe seguir el protocolo de reserva de puesto                 
indicado por el Servicio de Biblioteca. 
Se debe utilizar siempre el mismo puesto en la sala a lo largo de toda la estancia en                  
la biblioteca. 
 

● SALÓN SOCIAL 
Se debe mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros en el uso del comedor. El               
salón social tiene un aforo de 20 personas y sólo se podrá sentar una persona por                
mesa. 
El acceso se debe realizar también de manera escalonada para garantizar las            
distancias. 
Es obligatoria la limpieza de manos al entrar y salir del salón social.  
Al finalizar el uso, el salón social deberá quedar perfectamente recogido para facilitar             
su limpieza y desinfección.  
No se podrán utilizar elementos comunes tipo saleros, botellas de aceite o vinagre,             
calentadores de agua…, excepto microondas.  
Está prohibido compartir utensilios de cocina, menaje o comida. 
Se aconseja utilizar la solución virucida disponible en el salón social para desinfectar             
previamente el sitio que se vaya a ocupar. 
 

● BAÑOS 
En el caso de baños de más de un ocupante, se guardará la distancia interpersonal. 
Es obligatoria la limpieza de manos al entrar y salir del baño. 
Las puertas de acceso a los baños compartidos estarán abiertas de forma            
permanente.  
En los baños masculinos no se pueden utilizar los urinarios de pared, sólo se podrán               
utilizar las cabinas unipersonales.  
Utilizar secamanos de aire. 
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7.Prácticas profesionales externas 
 
Las prácticas profesionales curriculares externas serán presenciales. Las prácticas         
curriculares se llevarán a cabo de forma presencial siempre respetando las medidas            
de seguridad establecidas por las autoridades. En cualquier caso, se velará por un             
nivel de seguridad al menos igual o superior al establecido para las actividades             
docentes a realizar en los campus de la universidad.  
La Facultad podrá autorizar a petición de los alumnos, la desmatriculación de la             
asignatura de prácticas profesionales si por causas sanitarias se produjese la           
imposibilidad de cursarlas, siempre en el plazo que para ello se determine. En dicho              
caso se podrá autorizar al alumno a cursarlas en otro semestre diferente al             
establecido en el plan de estudios de la titulación o incluso en otro curso. 
En el caso de los Máster, en aquellos que no sean habilitantes y en los cuales por                 
motivos de seguridad sanitaria sea comprometido la realización de prácticas          
externas presenciales, por ejemplo educación, estas podrán ser sustituidas por          
prácticas online o bien por la ejecución de trabajos de innovación docente, de carga              
académica equivalente, solo si éstos permiten adquirir las competencias y resultados           
de aprendizaje propios de las prácticas externas. Como ejemplo de alternativa para            
la adquisición de competencias por estas vías alternativas en los másteres de            
educación, sirva el acceso síncrono a las clases remotas o, en última instancia, a los               
videos asíncronos, de las clases a las que no pueda asistirse presencialmente, como             
alternativa Telepresencial para la realización de los mencionados trabajos de          
innovación equivalentes. El acceso a estas clases, en síncrono o en asíncrono, será             
siempre al menos del mismo número de horas que las previstas como horas             
presenciales en la memoria de la titulación. Dicho acceso a las clases en remoto o               
en grabaciones asíncronas, serán siempre materia de trabajo para la elaboración de            
las memorias o informes preceptivos, que las memorias de las titulaciones           
determinen. Dichas medidas alternativas serán solo adoptadas con el único y último            
fin de garantizar la realización de las prácticas de aquellos estudiantes que estén en              
disposición de finalizar sus estudios en el curso 2020/2021 y con previa autorización             
del vicerrector de ordenación académica.  
 
El recurso a actividades formativas no presenciales no contempladas en la memoria            
de verificación del título debe perseguir uno de estos objetivos: bien suplir las             
limitaciones impuestas por las medidas sanitarias, bien complementar las         
actividades formativas presenciales previstas en la memoria de verificación para          
facilitar la consecución de los resultados de aprendizaje y la adquisición de las             
competencias de la titulación. Poner a disposición de los estudiantes recursos de            
aprendizaje asíncronos como textos, videos, tareas, cuestionarios etc., complementa         
y enriquece las posibilidades de aprendizaje, sin sustituir a la labor de síntesis, de              
ayuda a la comprensión, de retroalimentación de calidad que proporciona un           
docente y la interacción real con el estudiantado.  
 
Para precisar las diferencias entre las distintas modalidades de enseñanza, se           
reproduce a continuación lo que dice la Guía para la verificación y modificación delos              
títulos oficiales de Grado y Máster (última actualización de junio de 2019), de la              
Fundación Madri+d. 
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• Enseñanza presencial: las actividades formativas que implican coincidencia de          
estudiantes y profesores se realizan en el mismo espacio físico y a la vez. Hay               
coincidencia física e interacción síncrona en un mismo espacio físico.  
 
• Enseñanza a distancia: no hay actividades formativas con coincidencia de           
profesores y estudiantes en el mismo espacio físico con posibilidad de interacción            
directa y síncrona (salvo la necesaria presencialidad en exámenes finales). Puede           
darse coincidencia virtual de profesores y estudiantes con posibilidad de interacción           
síncrona mediada por recursos tecnológicos, o bien otro tipo de interacción ni            
síncrona ni simultánea. En cada caso se valorará la adecuación de las actividades             
formativas específicas a la posibilidad de obtener las competencias comprometidas. 
 
• Enseñanza semipresencial: integra ambos tipos de actividades formativas. En cada           
caso se valorará la adecuación de las actividades formativas propuestas a la            
posibilidad de alcanzar las competencias que se propongan.  
 
En la programación de la actividad docente para el curso académico 2020-2021 se             
ha tenido en cuenta las singularidades que presentan las prácticas externas en las             
circunstancias actuales. Sobre todo, la incidencia de los diferentes escenarios          
posibles. Por este motivo, la universidad ha elaborado una serie de           
recomendaciones a para que, atendiendo a las peculiaridades de las titulaciones y            
de las entidades colaboradoras, adopten las que consideren oportunas: 
 
1. Solicitar a las entidades colaboradoras que prevean y propongan planes           
formativos que contemplen alternativas para la realización de las prácticas. 
 
2. No adscribir a un semestre concreto las asignaturas de prácticas externas para             
que se puedan realizar durante todo el curso académico. En el caso de que en la                
memoria de la titulación las prácticas se hayan situado en un semestre concreto,             
puede cambiarse a una consideración excepcionalmente anual, siempre que se          
cumplan los requisitos que hubiera para acceder a las prácticas. Es una modificación             
menor, que se deberá formalizar en la primera modificación de memoria de la             
titulación que se presente ante la Fundación Madri+dr. 
 
3. En el caso de las asignaturas de prácticas externas optativas, limitar el número de               
estudiantes que se pueden matricular en ellas (e incluso solo permitir matricular la             
asignatura cuando esté confirmado que existe una entidad que está en disposición            
de acoger al estudiante para que realice las prácticas externas). De forma paralela             
se debería fomentar que los estudiantes se matriculen en otras asignaturas optativas            
y, llegado el caso, flexibilizar los mencionados cambios de matrícula por la            
cancelación sobrevenida de las prácticas. 
 
4. Priorizar la realización de prácticas externas curriculares obligatorias y, cubierta la            
demanda, permitir las optativas. Restringir la tramitación de las prácticas externas           
extracurriculares. 
 
5. Restringir la matrícula en la asignatura de prácticas externas de tal forma que el               
estudiante lo haga únicamente en el curso que le corresponda conforme al plan de              
estudios y cumpliendo con los requisitos, si los hubiera (no anticipar las prácticas). 
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6. En caso de imposibilidad de realizar prácticas con entidades colaboradoras,           
valorar la viabilidad (económica y jurídica) de la utilización de plataformas virtuales            
como un complemento (para unas prácticas semipresenciales). Solo en caso de           
estado de excepcionalidad se podría recurrir a estas plataformas, aunque no estén            
contempladas en la memoria. Tal y como antes se mencionaba, de manera            
excepcional  
 
No obstante, en línea con el resto de las instituciones universitarias que regulan             
nuestra actividad, se podrán reconocer como completadas las prácticas, siempre          
que se haya cursado el 50% de los créditos, sean prácticas curriculares y se hayan               
alcanzado los resultados de aprendizaje previstos. 
 
La universidad pondrá los medios a su alcance para que se adquieran y evalúen las               
competencias en remoto en las convocatorias establecidas, mientras no se          
regularice la situación. Si fuera necesario, se programarán de nuevo a lo largo de los               
meses de verano las actividades formativas presenciales que no hayan podido           
celebrar. 
 
En cuanto a las prácticas en instituciones externas exigidas en la mayor parte de las               
titulaciones, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ha           
recomendado validar aquellas que se hayan cumplido en al menos un 50%. No             
obstante, si algún alumno, habiendo cursado el 50% de estas prácticas, solicita su             
reconocimiento total, consideraremos la solicitud teniendo en cuenta las         
circunstancias particulares que concurran en el caso y el criterio final que dispongan             
las autoridades educativas. 
 

8.Movilidad 
 
Movilidad Estudiantes entrantes: La Universidad Antonio de Nebrija mantiene para          
todos sus estudios oficiales presenciales abierta la recepción de alumnos que           
podrán seguir las clases en el mismo modelo que lo hagan los propios alumnos de la                
Universidad, tanto en presencialidad física como en presencialidad a distancia          
(telepresencialidad), según la situación de la pandemia lo requiera y siempre           
respetando las directrices establecidas desde la Consejería de Sanidad. 
 
Por este motivo, todos los estudiantes que deseen mantener la movilidad que en su              
día solicitaron a través de los programas Erasmus+, o de convenios bilaterales            
podrán mantener su proyecto de movilidad, siempre y cuando permitan los           
desplazamientos las autoridades sanitarias de origen y las locales de la Comunidad            
de Madrid.  
 
Los estudiantes que no procedan de la Unión Europea deberán desplazarse a            
España provistos de un seguro que comprenda la atención médica y hospitalaria en             
una situación de pandemia como la que está ahora afecta a nuestro país.  
 
La jornada de bienvenida se realizará este año de modo telepresencial. Se obligará             
a todos los estudiantes entrantes a presentar prueba documental de haberse           
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registrado en el consulado de su país, para así poder actuar de forma coordinada              
con las autoridades del país de origen ante cualquier problema derivado de la actual              
situación de pandemia..  
 
Movilidad Estudiantes salientes: La Universidad autorizará a sus estudiantes a          
realizar los programas de estudios en movilidad que les hayan sido concedidos en el              
seno de los programas Erasmus+ y mediante acuerdos bilaterales con otras           
Universidades, siempre y cuando las autoridades del país receptor y las nuestras            
propias que dimanan de la Consejería de Sanidad lo permitan 
 
La Universidad Antonio de Nebrija solicitará una declaración responsable de          
conocimiento de la situación sanitaria en la que se encuentra el país de destino, la               
exención de responsabilidad de la Universidad y la obligación de facilitar dos            
teléfonos de contacto, así como el compromiso de facilitar a la Universidad prueba             
fehaciente de haberse inscrito en el Consulado de España que le corresponda al             
lugar de destino.  
 
La Universidad Antonio de Nebrija considera que no es el momento adecuado para             
realizar movilidad por parte de los estudiantes, no obstante reconoce el derecho que             
les asiste de efectuarlas, y en consecuencia desaconseja a sus estudiantes para            
realizar cualquier tipo de movilidad que requiera presencia física en otro país al             
menos durante el primer semestre y se pronunciará a finales de noviembre en la              
revisión de este protocolo sobre su postura ante el segundo semestre. 
 

9.Formación, formación / información para minimizar riesgos y evitar         
contagios 
 
Las personas que integran el equipo de limpieza y mantenimiento de la Universidad             
Nebrija han recibido instrucciones claras y precisas sobre la forma de realizar la             
limpieza de las instalaciones y la prevención de posibles contagios.  
 
A nivel general para todos los integrantes de la comunidad Nebrija se recomienda             
aplicar las medidas de higiene personal ya conocidas en el momento en el que              
precisen acudir a cualquiera de las instalaciones: 
 

● La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la              
infección. A este respecto, también conviene señalar que es recomendable          
desinfectar regularmente el teléfono móvil. 

● Etiqueta respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y              
estornudar, y desecharlo al cubo de basura con tapa y pedal situado a tal              
efecto en la entrada de las instalaciones. Si no se dispone de pañuelos             
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. Evitar            
tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

● Mantener distanciamiento social de 2 metros (como mínimo de 1.5 de           
manera obligatoria).  
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● Disponer de mascarilla, que debe utilizarse siempre, cumpliendo        
escrupulosamente con las instrucciones de uso. El no uso de mascarilla           
supondrá la necesidad de abandonar el campus. 

 
Desde el inicio de la pandemia se ha potenciado el uso de carteles y              
señalización que fomenta las medidas de higiene y prevención. Los          
Departamentos de Infraestructuras y Recursos Humanos se mantendrán en         
constante comunicación para adaptar o modificar la cartelería. 
 
Es importante nuevamente subrayar la relevancia de ir adaptando la información y la             
formación en función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad.             
Por ello, se encuentra a disposición de los estudiantes todos los accesos a las              
fuentes oficiales tanto desde RedNebrija como desde www.nebrija.com.  
 
El equipo de Atención al Estudiante se encuentra disponible para atender dudas            
sobre todas estas cuestiones en atencionestudiante@nebrija.es 

 

10. Funciones Coordinador COVID 

El comienzo de curso es inminente y aunque con las limitaciones propias de la              
situación, se va a producir una reincorporación general tras varios meses sin            
presencialidad física en las instalaciones. 
 
Se considera por ello imprescindible el seguimiento y control de cumplimiento de las             
normas reflejadas en los protocolos de seguridad, relativos a la vuelta a la             
presencialidad en los campus Nebrija, tanto para Profesores, Personal de          
Administración y Servicios, como Estudiantes o visitantes. 
 
I.- NECESIDAD A LA QUE RESPONDE LA CREACIÓN DEL PUESTO 

A tal efecto se habilita un puesto, una persona por Campus, que tendrá como misión               
hacer cumplir los protocolos de seguridad laboral sanitarias y normativas del           
ministerio de educación y que son establecidas por la Universidad Nebrija. 
 
Dependerá laboralmente del Departamento de RRHH y en contacto con el Servicio            
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 
II.- HORARIO Y UBICACIÓN DEL SUPERVISOR 

El horario será distinto en cada campus en función de la actividad docente de los               
mismos. 

Aunque su función es la supervisión y vigilancia constante de los campus, su             
ubicación será un puesto en la recepción de los campus. 
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III.- FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

1.- Cumplimiento de normas por parte de los usuarios del edificio en cuanto a              
distancia de seguridad, uso de mascarillas y de geles. 

 
2.- Cumplimiento de normas por parte de los usuarios del edificio en cuanto al              
estado de su puesto de trabajo relativo a las distancias de uso y a las medidas que                 
facilitan su limpieza. 
 
3.- Limitación de acceso al edificio de personas con temperaturas personales           
anómalas. 
 
4.- Informar a toda la Comunidad sobre los procedimientos en la pandemia, o             
trasladar la consulta a la coordinadora COVID y/o prevencion de riesgos laborales.  

 
5.- Vigilar que en los espacios están correctamente dotados con las medidas            
previstas, geles, cartelería, señalización. 
 
6.- Actuar en caso de que se detecte un posible contagio. 
 
7.- Actuar en caso de conflicto por algún tema relacionado con medidas en la              
pandemia. 
 
8.- Cumplimentar los registros e impresos que se han elaborados para control e             
evidencia de la normativa establecida. 

 
IV.- FORMAS DE ACTUACIÓN 

El supervisor tiene que integrarse como una persona empática con la Comunidad            
Universitaria, transmitiendo que su finalidad última es estar disponible para todos,           
ayudando a normalizar las medidas tomadas y que antes no eran habituales, es             
decir no formaban parte de esa normalidad.  
 
No debe comportarse como fiscalizador y controlador, sino que debe transmitir un            
mensaje de colaboración y ayuda para que todo el mundo se mueva con la mayor               
seguridad posible ante el Virus. 
 
Debe conocer en profundidad los protocolos de actuación que la Universidad ha            
elaborado, las instalaciones de los campus, así como lo de los horarios de clase              
para situarse estratégicamente y controlar adecuadamente. 
 

11. ACCESO AL CAMPUS 
 
15 minutos antes de la entrada de clases se situará preferentemente en los accesos              
de los Campus para: 
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✔ Indicar que se acceda a través de la alfombrilla desinfectante. 
✔ Vigilar en colaboración con recepción las alarmas de control temperatura que           

se han instalado. Así mismo, en el control de acceso, cuando en las cámaras              
se detecte una temperatura excesiva de una persona, se evitará su acceso o             
el abandono del recinto solicitándole su identificación. Se iniciarán el protocolo           
de seguimiento y actuación ante estas situaciones, control telefónico, aviso          
autoridades sanitarias. 

✔ Vigilar el uso generalizado de la mascarilla. 
✔ Vigilar el mantenimiento de la distancia de seguridad. 

 
SUPERVISIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LOS CAMPUS: 
 
Fuera de este horario punta, el supervisor realizará rondas establecidas por todo el             
Campus para: 

 
Comprobar que de forma general no se sobrepasan los aforos establecidos en cada             
espacio. En este punto no entrará nunca en colisión con los responsables de los              
espacios (profesores o jefes de área), que son los que deciden en última instancia              
sobre el número de personas que estarán en cada espacio, elevarán esta incidencia             
a la coordinadora.  
 
Solicitar a los PDI/PAS que apliquen lo indicado en el procedimiento relativo a: 
 
Identificación visible de trabajadores. Para controlar las personas que están en           
los campus y posibles incidencias detectadas. 
 
Uso correcto del cartel “Limpio/pendiente de limpieza”. Esta medida siendo de           
una simplicidad aplastante, es de extrema utilidad y no se le presta la atención              
debida, por falta de costumbre. 

 
Mantenimiento de las superficies de trabajo despejadas, solicitando que se          
retiren todo tipo de elementos superfluos. Hay que argumentar que el virus puede             
quedar allí y por mucho que el personal de limpieza se esmere siempre. 

 
Correcto tratamiento de los desechos en los puntos de recogida establecidos.           
Desde el punto de vista del COVID, es una medida solidaria para aligerar el aumento               
de la carga de trabajo del Departamento de limpieza, además de reducir posibles             
focos de contagio. Desde el punto de vista de sostenibilidad, la necesidad de             
reciclaje es indiscutible. 

 
Limitación de comida en los puestos de trabajo: Varias razones lo argumentan:            
primero el alimento es transmisor del virus, si está por encima de las mesas. La               
segunda, evitar una posible contaminación del alimento por agentes de limpieza y la             
tercera reducir la carga de trabajo del equipo de limpieza.  

 
Evitar concentraciones en pasillos o cafeterías, solicitando a los usuarios que no            
se aglomeren, o reduzcan los grupos de conversación si es necesario. 
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Vigilar que se cumplen las distancias de los fumadores a las puertas de             
acceso al Campus,  

 
Vigilar el correcto uso de mascarillas, en las personas que se estén desplazando             
por el Campus. 
 
Vigilar que las puertas se mantienen abiertas, para minimizar al máximo el            
contacto de posibles elementos transmisores  

 
OTRAS FUNCIONES: 
 
Comunicar al Departamento de Infraestructuras de posibles anomalías en los          
Campus, relativos a falta de gel, jabón en baños etc. 
 
Colaborar con el personal de limpieza en el desalojo de aulas en los descansos              
de clases para proceder a la desinfección de aulas. 

 
ACTUACIÓN EN CASO DE CONFRONTACIÓN CON UN USUARIO:  
 
En el caso de que se produzca un incidente con un usuario por incumplimiento de               
normativa, el supervisor evitará la confrontación.  
 
No obstante, tendrá la potestad y obligación de corregir verbalmente a infractores,            
cuando observe algún incumplimiento leve, tanto en el caso de alumnos, profesor u             
otro personal, instando a subsanar el irregular comportamiento. 
 
En todo momento se identificará como Supervisor COVID y con actitud docente,            
argumentando la corrección de las medidas en beneficio de todos. 
 
La inadecuada respuesta del infractor, negativa a corregir su comportamiento, o           
cualquier otra acción fuera de lugar, o en su caso la reiteración en las infracciones,               
aun siendo leves, facultará a los responsables de atención a los alumnos para             
solicitar la identificación del mismo, su acreditación de la Universidad (en su defecto             
DNI), para si llega el caso trasladar dicha actitud a las autoridades universitarias             
pertinentes, RRHH o al Vicerrectorado de Alumnos, para que procedan a valorar el             
caso y tomar las oportunas acciones punitivas.  
 
En casos extremos, si la situación así lo aconseja, podrá indicar al infractor el              
desalojo de las instalaciones universitarias, y en su caso ponerse en contacto con             
las autoridades policiales para que actúen al efecto. 
 
 
 
 
ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE UN CONTAGIO: 
 
Se seguirán las recomendaciones e indicaciones del MEC, según notificación de           
fecha 31/08/2020. 
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Si se sospecha del contagio de una persona, bien porque se encuentra mal o bien               
porque presenta una temperatura anómala, únicamente y sólo el supervisor lo           
acompañará a la sala de aislamiento, preparada para este fin. 
 
Se le facilitará una mascarilla quirúrgica FFP2 para el afectado y la persona que              
acude.  
 
Se le tomarán los datos personales. 
 
Se contactará con su centro de salud o con el teléfono de la su comunidad que será                 
quien evalúe su caso. 
 
Se avisará a la persona que el afectado designe para que lo recoja o podrá               
abandonar el campus por su propio pie si así lo desea. 
 
Si la persona que inicia síntoma está en situación de gravedad o tiene dificulta para               
respirar se avisará al 112. 
 
Una vez que se ha desalojado la sala de aislamiento, el personal de limpieza              
procederá a desinfectarla. 
 
El supervisor COVID a RRHH y a las autoridades sanitarias y a los órganos de las                
universidades competentes la situación para futuras actuaciones. 
 
Las salas de aislamiento de los campus serán las siguientes: 
 
Edificio JML-  Despacho 003 
Campus PR.-  Antiguo despacho Decanas FCA 
Campus DV.-  Despacho 401 
Campus BZ.– Edificio C. Despacho 203 
Campus San Rafael: Despacho 5.12  
 
 

1. Estudiantes 
 
Conviene señalar que no podrán incorporarse a clase presencial en el campus            
siempre que se encuentren en alguna de estas situaciones: 
 

1. Situación de aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o          
tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

2. Aquellos que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena           
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o           
diagnosticada de COVID-19.  

 
En ambos casos anteriores, el estudiante afectado deberá enviar un correo           
electrónico, informando de la situación a (fsjd.rrhh@hsjd.es). 
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A continuación se recogen las principales recomendaciones a seguir por parte de            
todo estudiante en la vuelta a la actividad presencial en cualquier campus o centro.  
 

● Cumplir con todas las medidas de seguridad que se indiquen por parte            
de cualquier miembro del personal de la Universidad y la cartelería dispuesta            
por el departamento de infraestructuras. La seguridad y salud es          
responsabilidad de todos. 
 

● Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 
 

● Se han instalado medidores de temperatura en los accesos que estarán           
operativos desde el comienzo de curso. En caso de mostrar una temperatura            
compatible con el inicio de síntomas de contagio, no se permitirá el acceso al              
campus. 

 
● Al llegar al edificio, se debe permanecer unos segundos sobre la alfombra            

desinfectante instalada en la puerta con la finalidad de higienizar el calzado            
que se lleva desde la calle. Posteriormente lo más adecuado es dirigirse            
directamente al aseo más cercano para lavarse las manos. Estas dos           
acciones son de obligada aplicación cada vez que se abandone el edificio,            
aunque sólo sea por unos minutos.  

 
● Se exigirá el uso de mascarillas como obligatoria para el acceso al campus.             

Es obligatorio el uso de mascarilla en cualquier dependencia del campus. El            
uso de guantes no es recomendable de forma general, pero si en las tareas              
de limpieza y en determinadas tareas de talleres, para las que se avisará de              
la necesidad de uso con al menos 48 h de antelación.  
 

● El no uso de mascarilla supondrá la necesidad de abandonar el campus. 
 

● Es importante mantener la distancia interpersonal de seguridad        
(recomendablemente 2 metros, como mínimo 1.5 m) 
 

● Reducir el movimiento dentro del edificio a lo estrictamente         
indispensable.  
 

● Se debe utilizar siempre el mismo puesto en la sala, a lo largo de todas las                
sesiones. 
 

● Para accionar los interruptores es mejor no tocarlos con las manos, es            
preferible utilizar el codo para evitar que sea un foco de contagio. Con la              
misma finalidad las puertas permanecerán abiertas a lo largo de todo el día.  

 
● Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su             

circulación. 
 
● En el caso de utilizar dispositivos o equipos compartidos con otros (por            

ejemplo, ordenadores o las fotocopiadoras) aumentar las medidas de         
precaución y, si es posible, desinfectarlos antes de usarlos. Si no es posible,             
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es recomendable lavarse las manos inmediatamente después de haberlos         
usado. Junto a las fotocopiadoras habrá instalados dispensadores de         
soluciones higienizantes para garantizar la higienización de manos tras su          
uso.  

 
● Se debe interiorizar el lavado frecuente de las manos preferiblemente con           

agua y jabón, o con una solución higienizante si no es posible en ese              
momento. Es especialmente importante lavarse después de toser o         
estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas.        
Tratar de que cada lavado dure al menos 40 segundos. 
 

● Las papeleras individuales se han retirado. Al finalizar la jornada de trabajo            
todos los residuos (salvo mascarilla y guantes que tendrán su propio           
contenedor con pedal a la salida del campus) se tirarán en las islas de              
reciclaje. El objetivo es nuevamente reducir los focos de contagio y facilitar el             
trabajo de limpieza que ahora debe centrarse en la higienización de las            
instalaciones.  
 

● Se aconseja utilizar preferiblemente las escaleras. En los casos de los           
edificios que disponen de ascensor, limitar su uso al mínimo imprescindible.           
Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de            
una persona salvo en aquellos casos de personas que puedan precisar           
asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su           
acompañante.  

 
● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o             

estornudar. Si no se dispone de pañuelo, emplear la parte interna del codo             
para no contaminar las manos. Tirar estos pañuelos desechables junto          
con los residuos de los materiales higiénicos desechables (guantes y          
mascarillas) tras su uso en los contenedores designados para ello situados           
en los accesos a las instalaciones. 

 
● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 
● Si está permitido en el momento de la realización de la actividad presencial,             

solo se podrá comer en los lugares habilitados para ello y manteniendo            
siempre la distancia de seguridad.  

 
● Facilitar el trabajo al personal de limpieza al finalizar el trabajo,           

despejando la mesa y utensilios lo máximo posible.  
 

● Atencion al estudiante tiene habilitado como canal de consulta el email            
atencionestudiante@nebrija.es al que dirigir todas aquellas dudas o        
consultas que pudieran tener los estudiantes  
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3. Protocolo a seguir en caso de manifestar síntomas de la enfermedad 
 
 
Cualquier persona que tenga síntomas compatibles con la COVID19 no debe acudir            
a ninguna de las instalaciones de la Universidad y remitirá un mail a             
covid@nebrija.es , informando de su situación. 
 
Si se empieza a notar síntomas durante la permanencia en el campus, es necesario: 
 
• Avisar al Coordinador COVID o al Supervisor COVID de ese campus, que le             
llevará al espacio de aislamiento existente en cada campus.  
• El espacio de aislamiento estará ventilado, con cubo de pedal para la            
recepción de residuos, en el que el estudiante o personal de la universidad, posible              
contagiado, depositará la mascarilla que ha usado hasta entonces. 
• Se le proporcionará por parte de la universidad, al posible contagiado, una            
nueva mascarilla quirúrgica y será atendido por el personal sanitario de la            
universidad, que le entregará un dosier con la información de las autoridades            
sanitarias.  
• El posible contagiado, desde su teléfono, llamará al teléfono del servicio de            
atención COVID-19 de la Comunidad de Madrid: 900 102 112. En este teléfono se le               
facilitará el protocolo definido por las autoridades sanitarias, que se deberá seguir a             
partir de entonces.  
• En el momento de salir del edificio, el personal sanitario o el coordinador             
COVID de campus de la universidad, avisará a Recepción, que gestionará que el             
posible contagiado abandone el campus sin cruzarse con otras personas en la            
medida de lo posible. 
 
Desde el primer momento se deben extremar las precauciones tanto de           
distanciamiento social como de higiene y mascarilla, en relación con el posible            
contagiado.  
 
No podrá volver a las instalaciones hasta que su situación médica sea valorada por              
un profesional sanitario y cumpla las instrucciones médicas que reciba. 
 
Ese día se reforzarán las tareas de higienización de las instalaciones, especialmente            
en las aulas, salas y dependencias utilizadas por el posible contagiado.  
 
Cuando la universidad sea conocedora de un posible contagio, bien por recibir            
correo en covid@nebrija.es o por un posible contagio en el campus, se recomendará             
a todos los estudiantes y personal, que hayan compartido clase en las últimas 48              
horas, pasar a presencialidad remota, hasta que las autoridades sanitarias finalicen           
las tareas de rastreo. El supervisor COVID, con apoyo del resto del personal de la               
Universidad, colaborará con las autoridades sanitarias con el fin de identificar en el             
menor tiempo posible a los contactos estrechos y se les advertirá adicionalmente por             
mail de la necesidad de continuar sus clases en presencialidad remota hasta que las              
autoridades sanitarias finalicen las tareas de rastreo.  
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A estos efectos, se entiende por contacto estrecho el definido en las            
recomendaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad: aquellos que hayan estado           
en contacto con la persona afectada durante más de 15 minutos a menos de dos               
metros en las 48 horas anteriores a la manifestación de los síntomas. 
 
El equipo de personal COVID de la Universidad Nebrija está compuesto por: 
 
- Comité de dirección para el seguimiento del COVID.  

● Rector 
● Vicerrector de ordenación académica y profesorado 
● Vicerrector de estudiantes y empleabilidad 
● Gerente 
● Secretaria general 

- 1 Coordinador COVID para toda la universidad. 
- 4 Supervisores COVID: uno en cada campus/edificio. 
- 2 Sanitarios, uno para los Edificios/Campus de Madrid y uno para el Campus             
de Berzosa. 
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D. PLAN DE FORMACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN       
METODOLÓGICA EN LOS MODELOS DE     
TELEPRESENCIALIDAD PARA PDI Y ESTUDIANTES 
 
 

Presentación.  
 
La Universidad Nebrija ha trabajado en un plan de actuación adaptado a los             
diferentes escenarios que pueden surgir en el curso 2020/2021 en un contexto            
condicionado por la evolución del COVID-19 en España y en la Comunidad de             
Madrid. Con el objetivo de garantizar la continuidad académica, se han diseñado            
dos escenarios de actuación, para los que se ha trabajado una definición            
metodológica para la docencia y la evaluación, así como la dotación           
tecnológica que ha desplegado la Universidad, adaptada para cada caso. Se           
plantean, pues, dos modelos: un modelo mixto, la Presencialidad Híbrida, y un            
modelo telemático, Modalidad Telepresencial.  
 
Para poder implementar adecuadamente ambos modelos metodológicos, la        
Universidad ha diseñado y puesto en marcha un Plan de Formación tanto para los              
docentes como para los estudiantes, centrados en los dos escenarios indicados.           
En el caso de la Metodología Telepresencial, el Plan de Formación se inició en el               
mes de marzo (curso 2019-2020) y el de la Presencialidad Híbrida en el mes de               
junio, una vez definido y aprobado el modelo pedagógico. Ambos con continuidad en             
el curso 2020-2021.  
 
En el caso de la formación a docentes, el Plan se ha definido y puesto en marcha                 
por el Vicerrectorado de Ordenación Académico y Profesorado, el Departamento de           
Recursos Humanos y Global Campus Nebrija, la unidad especializada en la           
formación tecno-pedagógica de la Universidad. En cuanto a las formaciones para los            
estudiantes, se han organizado e impartido a través del Vicerrectorado de           
Estudiantes y Empleabilidad y Global Campus Nebrija, con el apoyo del           
Departamento de Atención al Estudiante.  
 
A continuación, se detallan las acciones desarrolladas en el marco del Plan            
formativo indicado.  
 

1. Formación digital en la Universidad Nebrija 
 
La Universidad Nebrija organiza, cada curso académico, y desde 2012, un Plan de             
formación en competencias digitales y adaptación metodológica tanto para los          
docentes como para los estudiantes, acompañado del desarrollo de materiales          
relacionados accesibles a través de los diferentes canales y plataformas digitales.  
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La formación del estudiante se concreta en Seminarios especializados al inicio del            
curso sobre el funcionamiento de las Plataformas Digitales Nebrija (en el caso de los              
Grados la formación se enmarca en la Semana de Bienvenida), así como su             
adaptación metodológica en cada caso. Además, la Universidad ofrece un programa           
de formación y certificación de la competencia digital a través del programa ICDL             
(International Computer Driving Licence).  
 
En el caso de la formación al profesorado, ésta se concreta en sesiones generales y               
especializadas, que giran en torno a la adaptación metodológica y uso           
tecno-pedagógico de las herramientas digitales de la Universidad Nebrija:  
 

▪ Plataformas y herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje          
(Nivel básico y avanzado) y adaptación metodológica en los escenarios          
digitales.  

▪ Contenidos y recursos digitales para la docencia.  
▪ Herramientas de comunicación-colaboración y aprendizaje dialógico mediado       

(aprendizaje colaborativo).  
▪ Herramientas de evaluación digitales.  
▪ Narrativa digital y oratoria en escenarios virtuales. 
▪ Derechos de autor en entornos digitales.  
▪ Buenas prácticas docentes.  
▪ Nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje: gamificación en los campus          

virtuales.  
▪ Learning Analytics en Blackboard Learn para la mejora de la experiencia de            

aprendizaje del estudiante.  
▪ Uso de herramientas para la integridad académica (Turnitin).  
▪ Clases síncronas a través de videoconferencia. 

 
A lo largo del curso 2019-2020 se han desarrollado 44 formaciones, con un total de               
1.012 asistentes. El nivel de satisfacción de los docentes de las formaciones            
impartidas es de 3,82 sobre 4 (9,58 sobre 10). Todas las formaciones que se              
imparten en la Universidad quedan grabadas y accesibles a través del campus            
virtual para su posterior visualización, a través del Campus de Innovación           
Docente , espacio en el que el profesorado, además, puede encontrar todas las            
guías, manuales y videotutoriales desarrolladas por la Universidad.  
 
Adicionalmente, entre los cursos 2015-2016 y 2018-2019 se ha impartido el Curso            
de Formación Continua e-Teacher, de 140 horas de duración, para el profesorado,            
centrado en la adaptación metodológica en los entornos digitales y reconocido por el             
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del           
Ministerio de Educación. Y en el curso 2019-2020 se ponen en marcha dos             
seminarios especializados en la adaptación metodológica: Metodologías docentes        
basadas en el profesor y el contenido y Nuevos roles, modalidades y entornos             
de la educación en el S.XXI, ambos diseñados en el marco del Máster en              
Metodologías Docentes de la Universidad.  
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2. Formación y apoyo para el Modelo Telepresencial 
 
El paso de la presencialidad a la telepresencialidad, en el curso 2019-2020, por la              
situación surgida por la crisis de la COVID-19, se ha acompañado de un plan de               
formación completo tanto para el profesorado como para el alumnado, centrado en            
la adaptación a la modalidad telemática, desarrollada en los escenarios digitales de            
la Universidad.  
 
Las formaciones desarrolladas en los meses de marzo, abril, mayo y junio han             
permitido que tanto los docentes como los estudiantes desarrollasen competencias y           
adquiriesen conocimientos para un desarrollo adecuado en estos entornos. Todo          
este conocimiento es imprescindible para afrontar el curso 2020-2021, en el que,            
dependiendo de la evolución de la pandemia, se podría volver a un escenario de              
telepresenciliadad, pese a que la Universidad contempla, como escenario principal,          
la Presencialidad Híbrida.  
 
2.1. Plan de formación docente 
 
Para el desarrollo metodológico telepresencial, la formación para los docentes se           
centra en los siguientes contenidos:  
 
▪ Plataformas digitales Nebrija para la enseñanza y el aprendizaje. El          

escenario académico principal en el contexto telepresencial es el campus          
virtual, con lo que es necesario que los docentes conozcan en profundidad su             
funcionamiento, tanto a nivel instrumental (herramientas) como desde el         
punto de visto pedagógico.  

▪ Clases síncronas a través de la videoconferencia. La concepción de la           
telepresencialidad en la Universidad parte de planteamientos síncronos, que         
se producen a distancia y que enriquecen la experiencia del estudiante en sus             
procesos de EAF con el entorno virtual (plataforma y herramientas mediadas),           
del cual disponen todas las asignaturas que se imparten en la Nebrija,            
independientemente de la modalidad en la que se impartan. Por este motivo,            
es imprescindible que los profesores conozcan en profundidad este entorno          
síncrono (y todas las herramientas que lo integran). Pese a que este tipo de              
formación se realiza en grupo, Global Campus Nebrija realiza pruebas          
individuales con los profesores para comprobar el funcionamiento correcto de          
la herramienta.  

▪ Evaluación en entornos mediados por tecnología. Las evaluaciones en         
escenarios digitales requieren una reflexión metodológica por parte de los          
profesores. En este sentido, de manera alineada con los modelos de           
evaluación diseñados por la Universidad, se desarrollan seminarios        
especializados para trabajar tanto la adaptación metodológica como la         
configuración de las pruebas. En el caso de los exámenes, se realizan talleres             
relacionados con las pruebas orales y de control síncrono (videoconferencia)          
y pruebas realizadas con tecnología proctoring. Dada la complejidad de las           
pruebas, en el segundo caso, la formación viene acompañada de          
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asesoramiento individualizado, así como la organización de simulacros con         
los estudiantes.  

 
 
En el curso 2019-2020, en el proceso de adaptación de la modalidad presencial a la               
telepresencialidad se han desarrollado un total de 26 formaciones (marzo-junio), en           
las que han participado un total de 806 profesores. La grabación de las             
formaciones, así como todos los materiales (guías, manuales y videotutoriales) están           
accesibles a través del Campus de Innovación Docente.  
 
Para el curso 2019-2020 se incluyen sesiones de las categorías indicadas dentro del             
Plan de Formación general de la Universidad, para aquellos profesores que no            
hayan participado en los talleres indicados o docentes de nueva incorporación.  
 
2.2. Plan de formación estudiantes 
 
Todos los estudiantes cuentan con una formación inicial sobre el uso de las             
plataformas digitales Nebrija, enmarcada en la Semana de Bienvenida. Los          
alumnos de Grado que en el curso 2020-2021 inician 2º, 3º y 4 han contado,               
además, con toda la información necesaria a través de la creación de una microsite              
específica para el seguimiento del curso, además de la atención personalizada por            
parte del equipo de Atención al Estudiante y Global Campus Nebrija. Además, se ha              
intensificado la formación en el uso de herramientas de evaluación. En este sentido,             
en el curso 2019-2020 se han realizado un total de 48 simulacros en los que ha                
participado un total de 4.488 alumnos. Para los alumnos de Grado que inician sus              
estudios en el Curso 2020-2021, cuentan con formaciones específicas en el marco            
de la Semana de Bienvenida. De la misma manera, los alumnos de posgrado, en los               
días previos al inicio del curso, reciben la misma formación.  
 
En el caso que la Universidad deba aplicar la telepresencialidad en el nuevo curso,              
se activarán todos los canales y procedimientos establecidos para este escenario.  
 
2.3. Apoyo tecno-metodológico a la telepresencialidad 
 
En el desarrollo del modelo telepresencial, los estudiantes cuentan con el apoyo            
directo tanto del Departamento de Atención al Estudiante (ATE) como con el apoyo             
de los Gestores y Facilitadores de Global Campus Nebrija. El profesorado, por su             
parte, cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Ordenación Académica y           
Profesorado, Global Campus y el Departamento de Sistemas. Los canales de           
comunicación que se establecen son: telefónico, correo electrónico, ticket,         
videoconferencia y chat.  
F. CAPACIDADES Y COEFICIENTES DE OCUPACIÓN DE AULAS,        
PLANIFICACIÓN DE ROTACIÓN DE GRUPOIS Y OTROS TIPOS DE         
PREVISIONES DE NATURALEZA ORGANIZATIVA. 
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E. CAPACIDADES Y COEFICIENTES DE OCUPACIÓN DE 
AULAS, PLANIFICACIÓN DE ROTACIÓN DE GRUPOS Y 
OTROS TIPOS DE PREVISIONES DE NATURALEZA 
ORGANIZATIVA 
 

1. AULAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SAN RAFAEL-NEBRIJA Y OCUPACIÓN EN SITUACIÓN COVID FRENTE 
OCUPACIÓN COTIDIANA 
 
Ante la situación derivada de la pandemia y los requerimientos establecidos por la             
Consejería de Sanidad en la siguiente tabla se incorporan todos los espacios            
docentes de la Universidad, aulas, talleres, laboratorios y bibliotecas con su           
superficie y la ocupación máxima autorizada con la ratio de 1,5 m² de ocupación por               
estudiante tal y como establece la normativa vigente en las aulas y 2,5 en talleres y                
seminario así como la nueva ocupación que se deriva de la distancia de seguridad              
de 1,5 metros entre cada estudiante. 
 
 

AULA AFORO 
MÁXIMO 

AFORO 
LIMITADO 

% 
OCUPACION 

AULAS 1.1 Y 2.1 66 33 50% 
AULAS 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3 Y 
2.4 

56 24 43% 

AULA 2.5 47 23 50% 
AULA 2.7 36 18 50% 
AULA 3.1 140 60 43% 
 
 
 
 
En todos los casos el % de ocupación de las aulas es igual o inferior al 50% de su                   
capacidad legal, en los espacios de bibliotecas, talleres o laboratorios en los que no              
existen puestos fijos la configuración permite que, salvaguardando la distancia de           
seguridad de 1,5 metros entre cada estudiante, su ocupación pueda ser superior al             
50% de las plazas autorizadas en una situación de normalidad. 
 
Esta distribución teniendo en cuenta que se conoce a través del horario que grupos              
ocupan cada aula en cada momento permite organizar la necesidad de           
desdoblamiento de los grupos. 
 
Lo establecido en el caso de la telepresencialidad supone que los alumnos no             
asisten de forma presencial física todos los días de una semana sino solo aquellos              
especificados en el horario (una vez a la semana, aprox.). Esto en ningún caso              
supone un cambio en la forma de abordar los contenidos ya que la interactividad de               
los alumnos está garantizada a través de los medios tecnológicos. Únicamente las            
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partes menos teóricas y que requieren de presencialidad serán las que con            
desdoblamiento de grupos de forma presencial física se permita abordarlos de           
manera reducida y garantizando los dos elementos básicos el mantenimiento de la            
calidad de los programas formativos y los requerimientos sanitarios establecidos por           
la Consejería de Sanidad. 
 
La Universidad manifiesta de forma clara y rotunda que las necesidades de cambios             
en los modelos formativos derivados del COVID-19 no pueden, ni deben afectar a la              
calidad de la enseñanza y en consecuencia el nivel de adquisición de competencias             
y resultados del aprendizaje debe ser el mismo que si las enseñanzas se hubiesen              
desarrollado 100% presencial. 
 
 
 

2. ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE Formación PRESENCIAL FÍSICA Y 
FORMACIÓN PRESENCIAL A DISTANCIA EN LOS DISTINTOS 
SUPUESTOS, POR FACULTADES Y TÍTULOS.  
 
A continuación se muestran los porcentajes de presencialidad física en el aula,            
presencialidad a distancia síncrona e interactiva, en relación a los valores           
establecidos en las memorias de verificación. 
 
En el 90% de los casos se han priorizado como presenciales en el aula las               
actividades de prácticas de laboratorio, prácticas de campo y prácticas en el aula,             
trasladando a presencial a distancia las demás actividades, como las clases           
magistrales y las prácticas con medios informáticos, en este caso haciendo uso de la              
clonación virtual de los equipos informáticos que permite a los alumnos trabajar en             
remoto como si se encontrasen en el aula de informática de la Facultad.  
 
 
 
 

3,CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD SAN RAFAEL 
 
Para cumplir con las limitaciones de aforo establecidas ante la pandemia del            
COVID-19 se ha diseñado, según las indicaciones de la Universidad Antonio de            
Nebrija, un plan en el que los estudiantes de diferentes cursos coincidan el menor              
tiempo posible en el centro. De este modo, como norma general, lo estudiantes             
asistirán al 25% de las clases de forma presencial física y el 75% de las clases de                 
forma presencial a distancia. 
 
Al tratarse de titulaciones vinculadas al área sanitaria el problema más grave reside             
en las prácticas y en este sentido el Centro permanece atento a lo dispuesto a tal                
efecto por la Consejería de Sanidad y por los Centros públicos y privados con los               
que se tienen establecido convenios para la labor formativa práctica de nuestros            
alumnos. 
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La intención de este Centro es continuar de forma presencial física al 100% dicha              
labor práctica siempre y cuando las autoridades sanitarias de la Comunidad de            
Madrid lo permitan y en caso contrario atenernos a las normas que establezcan             
dichas autoridades. Dicha carga práctica es de 80 créditos en Enfermería, 41            
créditos en Fisioterapia, 9 créditos en el Máster Universitario en Fisioterapia           
Muscoesquelética Avanzada basada en Razonamiento Clínico y 30 créditos en el           
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 
 
Los porcentajes recogidos en la siguiente tabla se refieren al conjunto de los créditos              
de la titulación excepto los mencionados en el apartado anterior correspondientes a            
prácticas externas. 
 
El Máster Universitario en Fisioterapia Muscoesquelética Avanzada basada en         
Razonamiento Clínico se presenta con una presencialidad física del 100% dado que            
el número de alumnos que lo cursan se sitúa de forma habitual en torno a 10 ó 12                  
alumnos. 
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