INFORMACIÓN SOBRE EL
COMIENZO DEL CURSO 2020/2021

EN LA SECCIÓN ELCANO
DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA
Y EMPRESA DE LA UPV/EHU
www.ehu.eus

PRESENTACIÓN
El curso 2020/2021 se iniciará el 7 de septiembre de 2020 en unas
condiciones nuevas para todas las personas que trabajamos y estudiamos
en el centro y bajo unas medidas de protección individuales y colectivas
ante la pandemia del COVID-19 que han sido establecidas por las
autoridades sanitarias y que la UPV/EHU ha asumido y extendido a todas sus
escuelas y facultades.
Así, todas las personas que trabajamos y estudiamos en la Sección Elcano
tenemos la obligación de seguir en todo momento las instrucciones de
higiene, distancia social, aforos máximos, empleo de medios de protección
individual, etc. que estén en vigor, y de las que se dará cumplida información
a través de los medios disponibles a todos los colectivos: alumnado,
personal externo, PAS y PDI.
Además del respeto por las normas y recomendaciones para prevenir los
contagios y evitar situaciones de riesgo y de la adopción de medidas
individuales por cada persona en particular, también en el centro se han
tomado una serie de medidas organizativas que afectan al desarrollo de las
actividades académicas del profesorado y del alumnado.
En este documento se detallan las medidas que afectan por una parte a las
actividades lectivas que tendrán lugar la primera semana del curso y por
otra, al resto de semanas lectivas del primer cuatrimestre, medidas que se
recogen el en Plan de Adaptación de la Docencia para la Sección Elcano
aprobado en la Junta de Facultad del pasado 22/07/2020.
Asimismo, se presenta el horario de las presentaciones que tendrán lugar
durante la primera semana lectiva organizadas por cursos.
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1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS
A. Escalonamiento de las entradas
Se han escalonado los horarios de entrada con respecto a los horarios
aprobados y publicados en la página Web del centro, de forma que se evita
la coincidencia de un gran número de personas en el edificio en momentos
y lugares clave (entrada, pasillos, descansos, WC, etc.).
El escalonamiento es el siguiente:
TURNO
MAÑANA

Grupo

Entrada

01

+00’

02

+00’

31

+15’

61

+15’

01

+15’

31

+00’

61

+15’

01

+15’

31

+00’

61

+15’

Grupo

Entrada

16

+00’

66

+00’

16

+00’

86

+00’

3º

16

+00’

4º

TODOS

+15’

1º

2º

3º

TURNO
TARDE
1º

2º

Los grupos 31 y 61 de primero, los grupos 01 y 61 de segundo, los grupos 01
y 61 de tercero y todos los grupos de cuarto, entran a clase 15’ más tarde que
el resto.
Una vez en el interior del edificio, se deben observar las medidas de higiene
y de protección individual y colectiva que estén en vigor.
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B. Acceso y salida de las aulas
Se insta a que todo el alumnado acceda al edificio y circule por su interior
siguiendo las señalizaciones e indicaciones colocadas a tal efecto.
Asimismo, han de entrar en sus aulas correspondientes una vez accedan al
edificio, evitando quedarse en los pasillos facilitando así la movilidad del
resto de personas evitando aglomeraciones.
La entrada y la salida de las aulas debe realizarse de manera fluida y
ordenada manteniendo en todo momento la distancia interpersonal
adecuada.
C. Aforo de las aulas
En las aulas, el alumnado se sentará siempre que sea posible en el mismo
sitio durante toda la jornada, y lo más separado posible de sus compañeros
y compañeras. Asimismo, procurará dejar libre la primera fila de asientos
con el fin de mantener una distancia de seguridad con el profesor o la
profesora.
D. Aulas informáticas
Además de las medidas anteriores para las aulas en general, se insta al
alumnado a que colabore en la limpieza e higiene de los dispositivos que
utilice en las aulas informáticas: teclado, ratón, monitor, etc. Se facilitarán
medios de protección y de limpieza específicos para estas labores.
E. Otros espacios comunes del edificio
Se respetarán en todo momento las medidas de protección individuales y
colectivas (distancia social, uso de mascarillas, gel de manos, evitar
aglomeraciones, etc.), así como las señales e indicaciones colocadas en el
interior del edificio.
F. Salida del edificio
Se insta a todas las personas a que permanezcan en el edificio únicamente
el tiempo estrictamente necesario para atender sus obligaciones
académicas y profesionales, reduciéndose de esta manera las
aglomeraciones y los riesgos sanitarios.
Asimismo, se evitarán aglomeraciones en las zonas interiores de salida y en
las zonas exteriores próximas a las puertas del edificio.
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2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS: GRADO EN GESTIÓN
DE NEGOCIOS
Siguiendo las instrucciones dictadas por el rectorado de la UPV/EHU, se ha
realizado una adaptación de la docencia presencial para los cursos 1º, 2º y
3º organizando la asistencia a clase del alumnado en dos turnos.
El 4º curso se impartirá de manera totalmente presencial. No obstante, si la
matrícula final de alguna asignatura de este curso superase la cifra de 50
estudiantes, se podrá valorar el empleo de la docencia presencial adaptada
previo acuerdo entre el equipo docente de la asignatura o departamento
responsable y la dirección de la Sección.
De ser así, se dará cumplida información al alumnado antes del comienzo
del curso

CURSOS 1º, 2º Y 3º
Cada estudiante será asignado a un subgrupo de los dos en los que se
dividirá su grupo original (subgrupos A y B), y pertenecerá al mismo
subgrupo para todas las asignaturas en las que se haya matriculado dentro
del mismo curso.
Cada estudiante será informado antes del comienzo del curso del subgrupo
al que ha sido asignado.
Este es el patrón de asistencia programado para el primer cuatrimestre:
SUBGRUPO

SUBGRUPO

PRESENCIAL

TELEPRESENCIAL.

SEMANA 1

A+B

-

SEMANA 2

A

B

SEMANA 3

B

A

SEMANA 4

A

B

SEMANA 5

B

A

SEMANA 6

A

B

SEMANA 7

B

A

SEMANA 8

A

B

SEMANA 9

B

A

SEMANA 10

A

B

SEMANA 11

B

A

SEMANA 12

A

B

SEMANA 13

B

A

SEMANA 14

A

B

SEMANA 15

B

A
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El alumnado podrá asistir a clase de manera presencial, las semanas que le
corresponda, a todas las asignaturas del mismo curso en las que se haya
matriculado.
Las otras semanas seguirá las clases a distancia a través de la plataforma
informática de la UPV/EHU según las indicaciones que recibirá por parte de
su profesorado.
Primera semana lectiva del cuatrimestre
Esta primera semana lectiva es presencial para todo el alumnado y se
organizará su asistencia al centro por turnos en función del grupo y curso al
que pertenezca cada estudiante, en diferentes días y escalonando las
entradas y las salidas con el fin de evitar aglomeraciones en el edificio.
En esta primera semana no hay clases como tal, pero tendrán lugar unas
sesiones de acogida y presentaciones por parte de la dirección de la Sección
y por el profesorado de las cinco asignaturas del cuatrimestre.
La dirección de la Sección:
o Dará la bienvenida al alumnado y le informará de las condiciones
en las que se desarrollará la docencia durante el curso 2020/2021.
o Recordará las medidas de protección higiénico sanitarias
individuales, así como las medidas de protección y seguridad
colectivas adoptadas por la UPV/EHU y de obligado cumplimiento.
o Informará del calendario académico y del sistema de docencia
presencial adaptada, dándoles a conocer sus derechos y sus
obligaciones como estudiantes de la UPV/EHU.
o Recabará información acerca de sus necesidades tecnológicas
para poder seguir adecuadamente la docencia presencial
adaptada.
El profesorado:
o Presentará sus respectivas asignaturas.
o Informará de los contenidos, metodologías y actividades que se
desarrollarán en cada asignatura.
o Informará del sistema de evaluación.

7

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE PRESENTACIÓN PARA LA
PRIMERA SEMANA LECTIVA

CURSO 1º

CURSO 2º
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CURSO 3º

Resto de semanas lectivas del cuatrimestre
Una vez cubierta la primera semana lectiva, en las 14 semanas restantes
todas las asignaturas del cuatrimestre aplicarán la docencia presencial
adaptada, siguiéndose el sistema turnos establecido para la asistencia del
alumnado en subgrupos y ajustándose a los horarios aprobados en la Junta
de Sección y publicados en la página Web del centro, salvo para los grupos
señalados en cada curso que comenzarán 15’ más tarde del horario
especificado (ver escalonamiento de entradas en este mismo documento).
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CUARTO CURSO
Todas las asignaturas de este curso comenzarán con normalidad de manera
totalmente presencial, tal como se especifica en el Plan de Adaptación de la
docencia.
Primera semana lectiva del cuatrimestre
Las clases comenzarán con normalidad, siguiendo los horarios aprobados y
publicados en la página Web del centro, pero atrasando la entrada en 15’.
En general, el profesorado podrá dedicar la primera sesión semanal para:
o Presentar la asignatura
o Informar de los contenidos, metodologías y actividades que se
desarrollarán en cada asignatura.
o Informará del sistema de evaluación

Resto de semanas lectivas del cuatrimestre
Las clases seguirán el calendario académico previsto manteniéndose los
horarios aprobados y publicados en la página Web del centro, comenzando
las clases 15’ más tarde (ver escalonamiento de entradas en este mismo
documento).
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3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS: DOBLE GRADO EN
GESTIÓN DE NEGOCIOS Y EN RELACIONES
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Siguiendo las instrucciones dictadas por el rectorado de la UPV/EHU, se ha
realizado una adaptación de la docencia presencial para los cursos 1º y 2º
organizando la asistencia a clase del alumnado en dos turnos.

CURSOS 1º Y 2º
Cada estudiante será asignado a un subgrupo de los dos en los que se
dividirá su grupo original (subgrupos A y B), y pertenecerá al mismo
subgrupo para las asignaturas del Grado en Gestión de Negocios en las que
se haya matriculado dentro del mismo curso.
Cada estudiante será informado antes del comienzo del curso del subgrupo
al que ha sido asignado.
Este es el patrón de asistencia programado para el primer cuatrimestre:
SUBGRUPO

SUBGRUPO

PRESENCIAL

TELEPRESENCIAL.

SEMANA 1

A+B

-

SEMANA 2

A

B

SEMANA 3

B

A

SEMANA 4

A

B

SEMANA 5

B

A

SEMANA 6

A

B

SEMANA 7

B

A

SEMANA 8

A

B

SEMANA 9

B

A

SEMANA 10

A

B

SEMANA 11

B

A

SEMANA 12

A

B

SEMANA 13

B

A

SEMANA 14

A

B

SEMANA 15

B

A
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El alumnado podrá asistir a clase de manera presencial, las semanas que le
corresponda, a todas las asignaturas de este curso en las que se haya
matriculado.
Las otras semanas seguirá las clases a distancia a través de la plataforma
informática de la UPV/EHU según las indicaciones que recibirá por parte de
su profesorado.
Primera semana lectiva del cuatrimestre
Esta primera semana lectiva es presencial para todo el alumnado y se
organizará su asistencia al centro por turnos en función del grupo y curso al
que pertenezca cada estudiante, en diferentes días y escalonando las
entradas y las salidas con el fin de evitar aglomeraciones en el edificio.
En esta primera semana no hay clases como tal, pero tendrán lugar unas
sesiones de acogida y presentaciones por parte de la dirección de la Sección
y por el profesorado de las dos asignaturas del cuatrimestre que se imparten
en la Sección Elcano.
La dirección de la Sección:
o Dará la bienvenida al alumnado y le informará de las condiciones
en las que se desarrollará la docencia durante el curso 2020-2021.
o Recordará las medidas de protección higiénico sanitarias
individuales, así como las medidas de protección y seguridad
colectivas adoptadas por la UPV/EHU y de obligado cumplimiento.
o Informará del calendario académico y del sistema de docencia
presencial adaptada, dándoles a conocer sus derechos y sus
obligaciones como estudiantes de la UPV/EHU.
o Recabará información acerca de sus necesidades tecnológicas
para poder seguir adecuadamente la docencia presencial
adaptada.
El profesorado:
o Presentará sus respectivas asignaturas.
o Informará de los contenidos, metodologías y actividades que se
desarrollarán en cada asignatura.
o Informará del sistema de evaluación.
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ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE PRESENTACIÓN PARA LA
PRIMERA SEMANA LECTIVA

CURSO 1º

CURSO 2º

Resto de semanas lectivas del cuatrimestre
Una vez cubierta la primera semana lectiva, en las 14 semanas restantes
todas las asignaturas del cuatrimestre aplicarán la docencia presencial
adaptada, siguiéndose el sistema turnos establecido para la asistencia del
alumnado en subgrupos y ajustándose a los horarios aprobados en la Junta
de Sección y publicados en la página Web del centro, salvo para los grupos
señalados en cada curso que comenzarán 15’ más tarde del horario
especificado (ver escalonamiento de entradas en este mismo documento).
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