
  
  
  

  
  

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO 2020-2021 
BAJO EL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (Fecha de última actualización:  16/09/2020) 
 

1. ¿Dónde puedo encontrar el Plan de Contingencia detallado? 
El Plan de todos los centros de la Universidad se encuentra disponible en la dirección 
https://www.unirioja.es/servicios/opp/plandoc/2021/plancon.shtml. Ahí aparece el Plan en la 
última versión aprobada oficialmente por el Consejo de Gobierno. Puesto que es un Plan 
sometido a actualizaciones, es importante estar atento a los anuncios que se realicen para 
estar al tanto de las novedades. Además, puedes encontrar una versión más sintética en 
https://www.unirioja.es/estudiantes/plan_contingencias/plan_contingencias.shtml.  
 

2. ¿En qué consiste cada una de las modalidades del Plan? 
La modalidad A significa que las clases correspondientes de grupo grande se impartirán 
presencialmente, de manera normal, aunque siempre cumpliendo con las medidas de 
prevención que se determinen. La modalidad B significa que la mitad de los estudiantes de la 
clase seguirán su desarrollo en el aula y la otra mitad lo harán de forma no presencial. La 
modalidad C significa que todos los estudiantes seguirán la clase de forma no presencial. 
¡Atención! En algunos horarios publicados aparecen grupos etiquetados como ‘Grupo Grande 
A’, ‘Grupo Reducido B1’, etc., pero esto no indica la modalidad del Plan, sino el grupo de 
matrícula. 

 
3. ¿Cómo se van a organizar los grupos en modalidad B? 

El conjunto de estudiantes de la asignatura se dividirá en dos turnos, que asistirán al aula en 
semanas alternas. Las clases que se impartan en el aula se emitirán para que las puedan 
seguir, de forma no presencial, el turno de estudiantes que no está presente en el aula esa 
semana. 

 
4. ¿Qué significa que las clases en modalidad B o C se emitirán? 

En el caso de la modalidad B, significa que estas clases se impartirán en aulas equipadas con 
cámara y micrófono, de manera que se podrán seguir, solo para los estudiantes matriculados 
en la asignatura, a través de su correspondiente Aula Virtual. En el caso de la modalidad C, las 
clases podrían emitirse también desde otros lugares (por ejemplo, desde el despacho del 
profesor), pero en cualquier caso podrán seguirse en el Aula Virtual en el horario que le 
corresponda. Las clases en modalidad A, al ser presenciales, no se emitirán. 

 
5. ¿Se habilitarán aulas en el edificio para poder seguir las clases emitidas sin tener que 

irse a casa? 
En algunos casos se habilitarán este tipo de ‘aulas espejo’, especialmente en los casos en los 
que en un mismo curso se mezclen modalidades de impartición y los horarios de clase sean 
continuos. En otros casos, los horarios establecidos incluyen franjas que permiten la movilidad. 
Se estudiarán las solicitudes que realicen grupos de estudiantes para aumentar la 
disponibilidad de estas aulas espejo. 
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6. ¿Los grupos reducidos, de laboratorio e informáticos serán presenciales? 
Las modalidades semipresencial y online solo afectan a los Grupos Grandes (GG). Todos los 
Grupos Reducidos (GR), de Laboratorio (GL) e Informáticos (GI) se impartirán, salvo contadas 
excepciones, de forma presencial. 
 

7. ¿Dónde puedo encontrar los horarios? 
Los horarios se publican en https://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fct/horarios.shtml.  
Comprueba la fecha de actualización para estar seguro de que son los últimos disponibles. Los 
horarios modificados a raíz de la revisión del Plan de Contingencia estarán disponibles en la 
segunda quincena del mes de septiembre. 

 
8. Y si con el cambio de horario tengo incompatibilidades, ¿puedo modificar la matrícula? 

El calendario de procedimientos administrativos lo tienes disponible en la dirección 
https://www.unirioja.es/estudiantes/Calendario_proce_grado_20_21.pdf. En particular, el 
período de modificación de matrícula es del 28 de septiembre al 13 de octubre. 

 
9. ¿Los exámenes van a ser presenciales o no presenciales? 

En este momento no hay una decisión tomada al respecto. Si bien lo deseable es que sean 
presenciales (para todas las asignaturas, incluidas las que se impartan en modalidad C), esto 
será muy dependiente de la situación sanitaria que se dé en el mes de febrero. Los exámenes 
parciales u otras pruebas de evaluación que haya que realizar durante el periodo lectivo del 
semestre se realizarán, con carácter general, en la misma modalidad en la que se impartan las 
clases. 
 

10. ¿Las tutorías van a ser presenciales o no presenciales? 
Con carácter general, las tutorías serán presenciales, aunque deberán ser individuales y 
concertando cita previa con el profesor. En cualquier caso, debes consultar (preferentemente 
por correo electrónico) con el profesor correspondiente de qué manera va a llevar a cabo las 
tutorías. 
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