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COVID19:
MEDIDAS
ADOPTADAS
POR
LAS
TITULACIONES OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER
IMPARTIDAS EN ESNE – ESCUELA UNIVERSITARIA DE
DISEÑO PARA EL CURSO 2020/2021
ESNE – Escuela Universitaria de Diseño, centro adscrito a la Universidad Camilo
José Cela, ha planificado el inicio del nuevo curso académico 2020-2021
teniendo en cuenta que las titulaciones que imparte son presenciales.

La Dirección de cada una de las titulaciones, consciente de la situación actual de
crisis sanitaria por la COVID-19, ha analizado las características de las
asignaturas que se imparten durante el primer semestre. Se ha planificado su
desarrollo y se ha establecido que sea presencial, híbrido (presencial y online) o
a distancia. Estos supuestos permiten que el menor número de estudiantes
necesiten desplazarse hasta la Escuela. En todas las modalidades se garantiza
que los estudiantes pueden alcanzar las competencias vinculadas a cada una de
las asignaturas.

Por tanto, no hay una distribución similar en todas las titulaciones. Cada una ha
realizado su adaptación, teniendo en cuenta las directrices marcadas por la
Dirección Académica de ESNE, que son las siguientes:










La docencia, ya sea presencial, hibrida o a distancia debe ser de calidad
y ajustarse a lo establecido en la memoria verificada, tal y como indican
las guías docentes publicadas en la página web de cada título.
En las asignaturas que por el tipo de actividades a desarrollar deban ser
presenciales, se garantizará la distancia mínima de seguridad en el aula,
taller o laboratorio.
Se utilizarán las tecnologías implantadas en el segundo semestre del
curso 2019/20 (plataforma virtual y software para videoconferencias), que
dieron un excelente resultado.
En las clases presenciales, los horarios serán escalonados, para que el
menor número de estudiantes coincida en los espacios comunes.
Se ha implantado un protocolo de actuación covid-19.
Se ha reforzado la limpieza, desinfección y ventilación de los espacios y
de los equipos y dispositivos, tanto de las aulas como del servicio de
préstamo de hardware.
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Se ha señalado en los edificios, con cartelería específica, el flujo de
entrada, salida y circulación en ESNE para garantizar la seguridad.
El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento dentro de las
instalaciones de ESNE.
Los estudiantes que presenten cualquier síntoma deberán permanecer en
sus domicilios aislados y deberán avisar a la Dirección de la Titulación
para que le permitan el seguimiento de las asignaturas mediante las
diferentes herramientas tecnológicas citadas anteriormente.
La coordinadora covid, en colaboración con las autoridades sanitarias,
velan por el cumplimiento de las medidas implantadas.

Para finalizar, indicar que ESNE tiene implantados mecanismos efectivos de
desarrollo de la docencia, que incluyen las actividades formativas, las
metodologías docentes, los sistemas de evaluación y las herramientas de
trabajo, seguimiento y evaluación para adaptarse inmediatamente a cualquier
escenario que se presente.

