PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2020-2021
Previsión de adaptación de las Actividades Formativas a la evolución de la COVID-19
Aunque estamos inmersos en la llamada ”nueva normalidad” es necesario asumir que debemos
estar preparados para hacer frente a los cambios que puedan producirse a lo largo del próximo
curso en relación a la evolución del COVID-19.
Por eso hemos diseñado un Plan de Actuación flexible que permitirá adaptarse con rapidez a
cualquier nuevo contexto que pueda darse a lo largo del curso.
El aprendizaje de estos meses nos ha servido para estar preparados ante cualquier
contingencia que ocurra el próximo curso. Contamos con la experiencia positiva de los cursos
intensivos que estaban en marcha en el mes de marzo, cuando se inició el confinamiento. A pesar
del contexto de crisis sanitaria, hemos logrado culminar los cursos que estaban en marcha con
éxito, gracias a la capacidad de reacción de todo el equipo humano, y a la tecnología aplicada
a la formación, que veníamos desarrollando desde años previos.
Resumiendo, las acciones que ya se han puesto en marcha son entre otras:
● Incremento del rendimiento de nuestra plataforma virtual, ampliando el inventario
de tareas de refuerzo online, desarrollando simulacros de examen y evaluaciones
online.
● Videoconferencias y clases en entorno virtual.
● Atención diaria de consultas vía Whatsapp, teléfono y correo electrónico.
Lo que nos ha permitido el desarrollo de la actividad docente del modo más parecido a la
formación presencial, con un porcentaje de éxito incluso superior al logrado en otros cursos.
Probablemente ha intervenido es este resultado en estímulo y la motivación de docentes y alumnos
que hemos puesto en juego todos los recursos para superar un reto tan drástico como inesperado.

Organización de las actividades formativas 2020-2021
Hemos previsto las actividades formativas contando con que puedan producirse tres
situaciones distintas:
Situación A: Normalidad, (similar a la situación pre-COVID-19) que permita la docencia
presencial en el aula sin restricciones + complemento de la Plataforma Virtual
Situación B: restricciones de movilidad y reunión, que permitan la docencia presencial
en el aula reduciendo el tamaño de los grupos y de contacto físico + complemento de la
Plataforma Virtual
Situación C: suspensión de actividad presencial en el aula (similar a la situación que se
produjo en el confinamiento) Programación semanal de actividades en la Plataforma
Virtual + Videoconferencias y clases online.
Nuestra previsión es que el primer trimestre del curso se desarrollará en el contexto de la
Situación B, manteniendo la docencia presencial en el aula en grupos reducidos, cuando lo
exijan las medidas sanitarias, con el complemento de la actividad a través de la plataforma
virtual.
De cara al segundo trimestre (o antes si se producen cambios) estamos preparados para
adaptarnos a cualquiera de los escenarios: desde el más deseable, aunque poco probable de
la Situación A; la continuación en Situación B; o la adaptación a la Situación C, como ya hemos
hecho en el periodo de confinamiento iniciado en marzo de 2020.

Medidas de prevención
De cara al próximo curso, hemos diseñado un protocolo de seguridad, que además de adoptar
la normativa sanitaria vigente, incluirá medidas de protección activa y pasiva:
- Uso de mamparas en la atención personalizada
- Distribución en puntos estratégicos de dispensadores de geles o disoluciones para la
desinfección de manos y objetos susceptibles de ser compartidos.
- Obligatoriedad del uso de mascarilla en todos los espacios del Centro
- Limitación de aforo en Secretaría para evitar concentraciones de personas, mediante
sistemas de Cita Previa.
- Señalización de circuitos de desplazamiento y espera en el espacio del Centro.
- Cartelística informativa sobre medidas de prevención de contagios.
Por otra parte, para reducir el contacto físico cotidiano, seguimos desarrollando la implantación
de tecnologías que faciliten la realización de gestiones online: reserva de plaza, matriculación,
entrega de documentación, petición de cita, pago de cursos,…
También hemos ampliado las prestaciones de la Plataforma Virtual CUSB de forma que pueda
servir para la gestión de apuntes, entrega y corrección de tareas, consultas, evaluaciones y
simulacros de examen, etc.
Seguimos trabajando para ofrecer una enseñanza de calidad que prepare a los
estudiantes para incorporarse a la experiencia universitaria con todas las garantías
académicas y sanitarias.

