Vicerrectorado de Docencia

ANEXO I
PLAN DE CONTINGENCIA DE LA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE CUENCA
PARA EL CURSO 2020/2021
El Plan de Contingencia del Centro está formado por los planes marco de la UCLM (el Plan de Contingencia
Académico de la UCLM para el desarrollo del curso 2020/21 y el Plan de Contingencia de Actuaciones frente
al SARS-CoV-2) complementados con las particularidades e informaciones de interés que, en el ámbito
organizativo y académico del centro, se reflejan a continuación.

Datos sanitarios y organizativos
CAMPUS: Cuenca. CENTRO: Facultad de Trabajo Social
Nombre del edificio y uso: Edificio Melchor Cano. Paraninfo Universitario. Facultad de Trabajo Social
Dirección: Campus Universitario s/n, 16002 Cuenca.
Ubicación de la sala de aislamiento COVID: Aula 1.04, Melchor Cano
Coordinador COVID de la UCLM:
Nombre: José Valeriano Moncho Bogani. Delegado del Rector para Ciencias de la Salud.
Correo: JoseValeriano.Moncho@uclm.es
Teléfono: 2908/12908
Coordinador COVID del centro:
Nombre: Aurelio Lascorz Fumanal
Correo: Aurelio.Lascorz@uclm.es
Teléfono: 4603
Auditor interno: Técnico Prevención riesgos laborales del centro
Nombre: Enrique Marín Camila
Correo: Enrique.Marin@uclm.es
Teléfono:4434
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Particularidades académicas ante cambios de escenario

Escenarios de partida (indíquense los escenarios por titulación, curso o grupo de clase)
Máxima presencialidad segura (Escenario A) en primer y segundo curso.
Modelo de docencia bimodal (Escenario B) en tercer y cuarto curso

Adaptaciones de las actividades formativas y de las metodologías docentes (si las hubiera)
Escenarios A y B: se sustituyen las actividades prácticas en pequeños grupos durante las clases
presenciales por su realización fuera del aula, entrega por Campus Virtual y tutorizaciónseguimiento a través de sesiones virtuales en TEAMS.
Escenario C: clases y prácticas on line, combinando Campus Virtual y TEAMS
El prácticum, para las/los estudiantes que no pueden acceder a organizaciones de prácticas por
encontrarse cerradas, con limitaciones de espacio de seguridad o con restricciones de acceso
limitadas exclusivamente a los trabajadores, se organiza a través de LABORATORIOS (3º curso) y
de PLATAFORMAS (4º curso), con tutorías de periodicidad semanal y la participación de
profesionales expertos y de usuarios de servicios sociales y sociosanitarios. Las tutorías son
presenciales o bimodales (escenarios A y B), u online (escenario C).
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Cambios en los horarios y en la asignación de aulas (si los hubiera)
El horario de las clases presenciales se ajusta a setenta y cinco minutos, con períodos intermedios para
descanso de 15 minutos. Las actividades prácticas basadas en el trabajo en grupo durante las clases se
desplazan al trabajo a distancia, con apoyo a través de TEAMS cuando es necesario.
Primer semestre: para garantizar presencialidad máxima a los primeros cursos, la docencia de 1º y 2º, con
unos cincuenta estudiantes matriculados en cada curso, se realiza en el aula 0.3 (con aforo de 70 puestos): 1º
curos en horario de tarde y 2º curso en horario de mañana.
Segundo semestre: como no es posible ajustar los horarios del profesorado de 1º y 2º curso para mantener a
los dos grupos en el aula 0.3, se pasa a los estudiantes de 2º curso al aula 1.10, recurriendo a la modalidad
Adaptaciones de los sistemas de evaluación y de la programación de exámenes ante casos de aislamiento
(en su caso)

En el caso de confirmación por escrito de confinamiento por COVID-19, se podrá recuperar una prueba
evaluativa, conforme a lo establecido en el artº 7 del Reglamento de Evaluación de Estudiantes de la
UCLM. Se ha elaborado un modelo de declaración responsable para que el/la estudiante pueda justificar
dicha situación.

Sistemas de evaluación ante un escenario de confinamiento masivo
Exámenes online de teoría y casos prácticos a través de campus virtual.
Evaluación del practicum mediante la presentación y exposición de trabajos escritos.
Planes formativos específicos del centro (si los hubiera)
No se contemplan
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Otras actuaciones
No se contemplan, por el momento
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