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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE HORARIOS COVID-19 

1. ¿La división del alumnado en los subgrupos A, B y C van a venir establecidas 

desde el centro? 

La división ha sido organizada por el Rectorado a través de un algoritmo y el 

profesorado podrá ver dicha subdivisión en las listas de clase. 

2. ¿Deben coincidir en todas las asignaturas de un mismo grupo el mismo reparto de 

alumnos en la distribución de alumnos por subgrupos A, B y C? 

Efectivamente, deben coincidir que los grupos A, B y C contengan los mismos 

estudiantes en todas las asignaturas, de forma que sigan una distribución uniforme 

y se pueda efectuar una trazabilidad en caso de contagio.  Esto, además, es de 

especial importancia en las materias en las que deba organizarse una rotación. 
 

3. ¿Se puede cambiar la asignación de aula de asignaturas en caso de que la que se 

ha asignado no tenga ventilación natural? 

En estos momentos se están completando estudios para poder reubicar docencia 

ubicada en espacios cuya capacidad COVID-19 ha quedado tan reducida que no 

caben los alumnos, por lo que no está contemplado migrar ninguna docencia 

ubicada en aulas sin ventilación natural como la 1.7, ya que tienen informe positivo 

del SEPRUS al tener ventilación forzada (la normativa indica que deben tener 

ventilación natural preferentemente o ventilación forzada, por lo que no incumple 

la normativa). En todo caso, en caso de considerarse necesario, se podría mantener 

abierta la puerta durante las sesiones de clase. 

 

4. ¿Se puede intercambiar o permutar la franja marcada con una X dentro de los 4 

módulos horarios de la misma asignatura?   

La franja marcada con una X como no presencial no se puede cambiar porque las 

aulas de las franjas que están tachadas ya han sido seleccionadas para asignaturas 

cuyos módulos horarios estaban asignados a aulas que se han quedado con muy 

escasa capacidad COVID-19 (una vez contemplando el distanciamiento social), por 

lo cual la mayoría de estas aulas ya no están disponibles. 

 

5. ¿El profesorado de una asignatura puede impartir las clases marcadas con X 

retransmitiendo desde el aula en streaming para todo el grupo? 

No, por la misma razón aducida en la pregunta anterior. 
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6. ¿Las franjas que se han tachado se pierden y no hay que impartirlas? 

Las franjas que se han tachado no significa que no se imparta, sino que los 

contenidos deben ser sustituidos por otras actividades no presenciales, bien de forma 

asíncrona o mediante trabajo autónomo del estudiante. 
 

7. ¿Podrían impartirse on-line de manera síncrona a través de Blackboard 

Collaborate las clases tachadas en horarios no emparejados con ninguna otra 

materia? 

En aquellas franjas que no estén emparejadas el tratamiento debe ser similar a 

cuando sí lo están. Es necesario tener en cuenta que, dependiendo de las clases que 

tengan antes o después de las franjas tachadas, a aquellos estudiantes que estén en 

la Facultad por haber asistido presencialmente les puede resultar difícil o imposible 

llegar a tiempo a su domicilio para asistir a una clase síncrona, por lo que en estos 

casos se recomendaría que se programara de manera asíncrona. 

 

8. ¿No se ha considerado la posibilidad de que la rotación de grupos fuera semanal?  

Sólo se ha contemplado para aquellos grupos en los que la totalidad de asignaturas 

en un grupo tengan aulas específicas en sus prácticas. El resto debe ceñirse al modelo 

que se acordó en reunión con Directores/as de Departamento en el mes de julio, y 

con Coordinadores/as de Titulaciones. 

 

9. ¿Sería posible que el alumnado rote en todas las asignaturas para evitar descuadres 

entre las asignaturas que rotan y las que no? 

 

Las rotaciones pueden ser muy complejas y complicar aún más el sistema o 

calendario de rotaciones, por eso no se han contemplado en todas las asignaturas. 

De hecho, en aquellas asignaturas que rotan necesariamente, se rompe a menudo el 

esquema de asistencia de subgrupos en un mismo día. En todo caso, debería 

plantearse dicha posibilidad ante los Consejos de Curso. 

 

10. ¿Se pueden organizar rotaciones en asignaturas en las que no estuvieran 

contemplada esta posibilidad? 
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Con carácter general, no es recomendable, como se ha explicado en la pregunta 

anterior, salvo que el no hacerlas pueda derivar en un agravio comparativo para 

parte del alumnado. 

11. ¿Cómo se organizan las rotaciones en los grupos en los que sólo algunas 

asignaturas rotan? 

 

En principio, en las asignaturas que deban rotar, lo lógico sería que a la primera 

franja asistiera la primera semana el subgrupo A, en la segunda franja el B y en la 

tercera franja el C, de forma que en la siguiente semana los del A corrieran a la 

siguiente franja (la que tuvo el B en la primera semana), los del B ocuparan la franja 

que tuvo el C, y los del C acudieran en la franja del A, y de la misma forma en las 

semanas sucesivas, de forma que todo el alumnado pudiera completar su formación 

tanto en módulos teóricos como en los prácticos.  
 

12. ¿Cuáles han sido los criterios para realizar esta división? 

 

El criterio que se ha contemplado para definir las asignaturas que deben rotar en 

cada grupo viene dado por las asignaturas que deben rotar obligatoriamente para 

que el alumnado pueda completar su formación teórica y práctica. Normalmente 

viene asociado al uso de ciertas instalaciones específicas como aulas de informática, 

espacios deportivos, aulas de música, aulas de plástica, etc. 

 

13. ¿Puede cambiarse el horario de algunas asignaturas para modificar la distribución 

de días y horas en que asista cada subgrupo y facilitar que le dé tiempo al 

estudiantado de volver a casa para asistir a sesiones síncronas? 

 

Los horarios son totalmente inalterables en este punto. Aún en este momento se 

siguen haciendo estudios en grupos que tienen asignados espacios cuya capacidad 

COVID es insuficiente, por lo que es del todo impensable modificar ningún horario 

en ningún grupo. 

 

Según las instrucciones contempladas en los criterios específicos de la Universidad 

de Sevilla, las clases se deben impartir con los horarios oficiales como referencia, y 

para ello podrá hacerse a través de sesiones síncronas, asíncronas o mediante 

trabajo autónomo del estudiante, por lo que en aquellos casos en que 

ineludiblemente se den circunstancias como la que refiere en su correo, en los que el 

alumnado no tiene tiempo material de volver a casa o llegar a la Facultad, deberá 
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hacerse uso de algunos de los mecanismos aludidos para que el alumnado pueda 

recibir su docencia de manera asíncrona o mediante trabajos del alumnado. 

14. ¿Cómo se deben interpretar los horarios cuando aparecen cuadrantes tachados?, 

¿se puede programar o no una clase con el grupo completo de estudiantes de forma 

no presencial?, pues hay grupos en los que tienen otra asignatura en ese horario y 

otros que no. 

 

En los que estén tachados y tengan clase en paralelo, deberían organizarse de 

manera asíncrona en todo caso. En los que no, aparentemente el Rectorado quiere 

que se realice por parte del profesorado de manera síncrona para todo el grupo, y 

desde la Facultad, según la última información que nos ha llegado, si bien habría 

que tener en cuenta que ello puede derivar en una incompatibilidad del alumnado 

que haya tenido sesiones presenciales en franjas cercanas para poder asistir. 

 

15. ¿Se han instalado cámaras en las clases?, y si es así, ¿qué plataforma o software 

va a utilizarse para habilitarlas? 

La instalación está aún en proceso de planificación, ya que aún no han llegado las 

cámaras. No tenemos noticia de que se vaya a utilizar un software distinto de 

Blackboard Collaborate. Ya tendremos comunicación. 

 

Según los criterios académicos para el curso 2020/21: 

 

En la elaboración de los proyectos docentes, que atenderán a los criterios contenidos 

y aprobados en la memoria verificada de los títulos y, por consiguiente, se referirán 

a un escenario de presencialidad total (escenario cero), se deberá incluir un apartado 

(plan de contingencia) donde se contemplen las adaptaciones de la asignatura, tanto 

para el desarrollo de la docencia como para el desarrollo de los procesos de 

evaluación, a dos posibles escenarios: un escenario de menor actividad académica 

presencial como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento 

interpersonal que limiten el aforo permitido en las aulas (escenario A) y un escenario 

de suspensión de la actividad presencial (escenario B). Este apartado no es de 

aplicación en los títulos verificados como no presenciales. 

 

16. ¿Cómo atendemos a aquellos estudiantes que estén en cuarentena, sean Erasmus 

y no puedan viajar o sean de riesgo y opten por no asistir? Sabiendo que debemos 

respetar su derecho a recibir clases. 

Según los criterios académicos para el curso 2020/21: 
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El plan de contingencia se activará en función de las normas para prevenir el 

contagio de la COVID-19 que se adopten por las autoridades estatales o autonómicas 

competentes en la materia. En el caso de enseñanzas de grado o máster con un alto 

porcentaje de estudiantado internacional, el plan de contingencia también podrá 

activarse si las restricciones a los desplazamientos internacionales por motivos 

sanitarios impiden o dificultan la modalidad presencial. 

 

17. ¿Cómo se actuaría en caso de que el profesorado esté en cuarentena (bien por 

enfermedad propia o por el cuidado de un familiar)? Se propone pasar al escenario 

B, en caso de que los síntomas no sean severos o sea por cuidado de un familiar; 

o pedir una baja y suspender la docencia, pero no está claro. 

 

Idem a la cuestión anterior. 

 

 

18. ¿Cómo se va a realizar la firma mediante HORFEUS de las sesiones no 

presenciales? 

La inspección de servicios está estudiando la forma de realizar un seguimiento de 

las mismas. 

 

19. ¿Hay alguna modalidad docente establecida para las clases presenciales o se deja 

al criterio del profesor o profesora (es decir, si son repetitivas, incrementales o se 

deja a criterio del profesor/a)? 

 

Según los criterios académicos para el curso 2020/21: 

 

En la elaboración de los proyectos docentes, que atenderán a los criterios contenidos 

y aprobados en la memoria verificada de los títulos y, por consiguiente, se referirán 

a un escenario de presencialidad total (escenario cero), se deberá incluir un apartado 

(plan de contingencia) donde se contemplen las adaptaciones de la asignatura, tanto 

para el desarrollo de la docencia como para el desarrollo de los procesos de 

evaluación, a dos posibles escenarios: un escenario de menor actividad académica 

presencial como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento 

interpersonal que limiten el aforo permitido en las aulas (escenario A) y un escenario 

de suspensión de la actividad presencial (escenario B). Este apartado no es de 

aplicación en los títulos verificados como no presenciales. 
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20. En los laboratorios de Biología (Fundamentos de Ciencias de la Vida) donde se 

utilizarán microscopios y lupas binoculares, ¿cómo se llevará a cabo la limpieza 

y desinfección de los mismos?, ¿habrá un protocolo específico? ¿Quién llevará a 

cabo este protocolo (los alumnos, los profesores, el personal técnico, etc.)?. 

Será necesario aplicar el protocolo de seguridad emitido la semana pasada por el 

SEPRUS, el cual se ha remitido a toda la Comunidad Universitaria. 

21. ¿Qué ocurre en el caso en que se haya tachado una de las clases “prácticas” de las 

dos que hay en la estructura habitual de 2 teóricas y 2 prácticas para el profesor? 

¿cómo se ha contemplado que sean el resto de clases y con quién se trabaja online 

en ese horario práctico tachado? Si asumimos que en las otras 3 clases presenciales 

(2 teóricas y 1 práctica) va a haber 20 estudiantes en cada grupo presencialmente, 

¿en el tachado quién va a estar, porque habrá 20 estudiantes que estarán en otra 

clase presencial y nunca podrían asistir?  

 

En relación a esta consulta, cuando debe eliminarse una de las sesiones prácticas y 

se tacha, es para que los estudiantes que deberían haber ido a la sesión que se ha 

tachado de la otra asignatura con la que está emparejada, puedan asistir de manera 

on line, mediante una sesión síncrona, a la asignatura que permanece sin tachar.  

 

La clase que está tachada habría que recuperarla en otro momento, de manera 

síncrona, asíncrona o mediante trabajo autónomo del alumnado, ya que es imposible 

que asistan en la misma franja horaria y día en que estaba originalmente, ya que 

estarían asistiendo de manera on line a la asignatura no tachada. 

 

Por otra parte, corresponde al profesorado de la asignatura configurar la 

distribución de la docencia teórica y práctica de las tres franjas que no están 

tachadas, ya que en aquellas asignaturas cuya docencia se imparte en aula grande 

de teoría o en aula de grupo es posible impartir de manera indistinta teoría o 

práctica (si bien puede afectar al control horario en caso de que el profesorado que 

imparte la teoría sea diferente del que imparte los grupos prácticos; en el caso de 

que el mismo docente imparta ambos, puede impartir tanto teoría como práctica, 

según avance en los contenidos de su proyecto docente). 

 

22. ¿Se pueden usar indistintamente las franjas libres en el horario de un grupo para 

impartir las clases que se han tachado de manera asíncrona? 

Sí, pero es recomendable la coordinación del equipo docente del grupo para que no 

se solapen en la misma franja y día las clases telemáticas de dos o más materias. 
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23. - Los grupos A, B y C son a 1/3 o 1/2 

 

En las titulaciones de Grado son todos a 1/3, ya que la capacidad COVID de los 

espacios del Centro no permite que puedan acudir más de la tercera parte del 

alumnado a las aulas de manera simultánea. Excepcionalmente, en algunas 

asignaturas que hay más de dos subgrupos prácticos de la misma asignatura y deban 

efectuar rotaciones, habrá grupos que deban ir a 1/4 o 1/5. 
 

24. Cómo se trataría el reparto teórico-práctico una vez se ha definido si la franja 

tachada es teórica o práctica? 

 

Esa decisión correspondería a la coordinación de la asignatura, para asegurar que 

todo el alumnado adquiere las competencias que requiere el programa de la 

asignatura. 

 

 

25. ¿Cómo se organizan las rotaciones semanales en el Grado en CC de la Actividad 

Física y el Deporte cuando en un mismo grupo hay distinto número de subgrupos 

por materia? 

 

Ciertamente el que en algunas asignaturas existan más subgrupos prácticos que en 

otros, e incluso en casos donde dentro de un mismo grupo existen más de un grupo 

teórico con sus desdobles prácticos para varias asignaturas, complica mucho el 

sistema de rotación. Se producen situaciones como la que comenta en el que la 

coordinación de la rotación del equipo docente que imparta docencia en cada grupo 

será fundamental, ya que deberá efectuarse de común acuerdo y de forma que no 

afecte negativamente al alumnado. 
 

En este sentido cabe recordar que la docencia semipresencial se puede articular 

mediante sesiones síncronas, asíncronas o mediante trabajo autónomo del 

alumnado, por lo que el profesorado de las asignaturas que estén desplazadas en la 

rotación deberá articular los mecanismos para que ésta sea posible, además de que 

en todo momento se pueda mantener una trazabilidad del alumnado semana a 

semana, para saber el alumnado que ha concurrido en un determinado periodo de 

tiempo en caso de que se tenga sospecha de algún posible contagio. 
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26. -En cuanto a las prácticas de los miércoles, que tendrán lugar en el CEDP 

compartiendo la pista con otros dos grupos (un tercio para cada grupo). ¿No hay 

problemas de aforo al respecto?  

 

Al no tener informe del SEPRUS sobre la capacidad COVID del Pabellón, ni de 

ningún espacio deportivo, es difícil tener un criterio claro al respecto. 

 

27. ¿Se puede utilizar un espacio al aire libre, como el Parque situado junto a la 

Facultad, para realizar prácticas deportivas en lugar del Pabellón CEDP, en 

aquellas franjas horarias en que dicho espacio esté muy saturado por compartir los 

3/3 de pista? 

 

En ocasiones anteriores sé que se ha utilizado. Considero que es factible si se tienen 

en cuenta todos los elementos de seguridad contemplados en el protocolo que ha 

establecido el SEPRUS, y se consigna en HORFEUS el cambio de instalaciones. En 

todo caso sería el SEPRUS quien debe autorizarlas. 

 

28. ¿Quién va a ocuparse de la desinfección del material deportivo al inicio o a la 

finalización de la práctica? 
 

Habrá que consultar los elementos de seguridad contemplados en el protocolo que 

ha establecido el SEPRUS y realizar las adaptaciones que correspondan, en su caso. 
 

29. ¿Qué ocurre con las aulas que se han asignado en horarios a ciertas asignaturas, 

cuya capacidad COVID es inferior al número de alumnos que debe asistir? 

Hay varias aulas que están en esta situación, como la 2.19 o la 2.10 de Didáctica de 

las Matemáticas, los talleres de Música 3.5 y 3.6, y ya se informó de ello en las 

reuniones que el equipo decanal mantuvo con directores/as de departamentos.  

 

En estos momentos se está intentando llevar a cabo un estudio para ver si existe la 

posibilidad de asignar en las franjas asignadas a estos espacios pequeños otros de 

mayor capacidad, usando las aulas que se están liberando en otras asignaturas que 

ven tachadas algunas franjas, que es lo que se comentó en dichas reuniones. 

 

Esto tiene el inconveniente de que el espacio asignado sería seguramente un aula de 

grupo, por lo que al no ser un aula específica se deberán adaptar las prácticas para 

que pudieran impartirse en este tipo de espacios. Eso, en caso de que haya aulas para 

todas las franjas que lo necesitan, que se verá una vez completado el estudio. 
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30. Si pasamos a escenario no presencial ¿seguiría la misma repartición y rotación 

semanal? 

No sería necesaria. La rotación sólo se ha articulado al no tener las aulas una 

capacidad COVID suficiente para asistir con una presencialidad del 100% 

manteniendo el distanciamiento social. 

 

 


