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INDICACIONES DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA DOCENCIA PRESENCIAL DURANTE EL 
CURSO 2021-2022 COMO CONSECUENCIA DE LAS 
CONDICIONES SANITARIAS PROVOCADAS POR LA COVID-19 Y 
DE ACUERDO CON LAS CAPACIDADES DEL CENTRO 

 
Ajustándose a la Resolución del Rector de 1 de octubre de 2021, sobre el retorno 
a la actividad docente, investigadora y formativa presencial a partir del 4 de 
octubre de 2021, el equipo decanal de la Facultad de Filología ha elaborado el 
siguiente documento con las medidas para afrontar el desarrollo de la docencia 
presencial durante el curso 2021-2022 a partir del 5 de octubre de 2021. 

 
 
1. Sobre el desarrollo de las clases 
 
La asistencia a clase de forma presencial es obligatoria, excepto en aquellos 
casos en los que los estudiantes acrediten debidamente en el Decanato de la 
Facultad su pertenencia a grupo de riesgo. Los estudiantes deberán comunicar 
esta situación al centro con los justificantes correspondientes según la 
Instrucción de procedimiento para los centros y administraciones de edificio en 
relación con solicitudes alumnado de alto riesgo de fecha 7 de septiembre de 
2021. 

Las aulas estarán dotadas de dispensadores de gel hidroalcohólico en la puerta, 
que se habrá de usar siempre que se entre en ellas. No obstante, se recomienda 
que tanto profesores como alumnos dispongan de su propio dispensador de gel 
hidroalcohólico y hagan uso frecuente de él. Por otra parte, el alumnado deberá 
ocupar durante toda su permanencia en el aula la misma silla y la misma mesa. 
 
Inicio y finalización de las clases: 
- Las clases de una hora de duración se iniciarán a la hora en punto (la hora 

oficial de comienzo) y deberán terminar 10 minutos antes de la hora de 
finalización. 

- Las clases de dos horas se iniciarán 10 minutos después de la hora oficial de 
comienzo y concluirán 10 minutos antes de la hora oficial. 

- Las clases de primera hora, tanto en la mañana como en la tarde, 
comenzarán a la hora en punto y acabarán 10 minutos antes de la hora oficial. 

 
Los profesores que tengan estudiantes en grupo de riesgo deberán abrir la 
sesión telemática en el ordenador del aula, que está conectado a las cámaras, 
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para que estos estudiantes puedan seguir la clase en directo desde sus 
dispositivos. Al finalizar su clase, el profesorado deberá cerrar su sesión de 
Teams y su Campus Virtual, pero no apagar los ordenadores. 
 
La imagen del profesor en las retransmisiones en línea de sus clases tiene un 
carácter académico y está protegida por la LOPD y el RGPD. En este sentido, el 
alumnado debe saber (según se establece en las Normas básicas de convivencia 
del Centro) que cualquier uso indebido que pueda hacerse será considerado 
como una de las acciones que infringen dichas normativas y será denunciado a 
las autoridades competentes. 
 
Es importante, a efectos de la limpieza de las aulas, que el profesorado extreme 
la puntualidad en su horario de entrada y salida del aula. 
 
Durante la presencialidad, el uso correcto de la mascarilla es obligatorio, tanto 
en el aula como en los espacios comunes del edificio, independientemente de la 
distancia interpersonal. 

 
Deben evitarse todo tipo de aglomeraciones en pasillos y zonas comunes, y no 
está permitido comer en las aulas. 
 
Es necesario respetar, en todo momento, tanto la señalética como las 
indicaciones del personal de conserjería. 

 
 
2. Sobre exámenes, pruebas y defensas de TFT 

Todos los exámenes (parciales y finales), así como las pruebas de evaluación 
con tribunal (TFT), se llevarán a cabo de forma presencial mientras la evolución 
de la pandemia lo permita, se puedan garantizar las medidas sanitarias y no haya 
una instrucción del Rector indicando lo contrario. 

 
Para los alumnos en grupo de riesgo que no están asistiendo presencialmente a 
clase, se deberá preparar un examen telemático. No obstante, en el caso de que 
un alumno en estas circunstancias solicite examen presencial, tendrá derecho a 
ello bajo su propia responsabilidad enviando un escrito al Centro y al 
profesorado. 
 
 
3. Aula 6 (aula de Informática de Filología) 

Esta aula dispone de un protocolo propio: antes del uso de las mesas y los 
materiales informáticos, cada alumno podrá desinfectar el teclado y el ratón con 
los que va a trabajar con papel y líquido higienizante que se le suministrará a su 
entrada al aula. Además, deberá hacer uso de sus propios auriculares. 
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4. Tutorías 

Las tutorías podrán llevarse a cabo de forma telemática por cualquiera de los 
medios disponibles por la ULPGC y en el horario fijado para ello por el profesor. 
Se podrán celebrar tutorías presenciales en los despachos particulares evitando 
la acumulación de estudiantes en los pasillos y procurando que no haya más de 
un estudiante al mismo tiempo en el despacho. 

 
 
5. Juntas de Facultad y Comisiones 

Las reuniones de Junta de Facultad, de las CAD y de las restantes Comisiones 
se llevarán a cabo de forma presencial. 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de octubre de 2021. 
 
 
 

Equipo decanal de la Facultad de Filología 
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