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PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA, PAUTAS DE PREVENCIÓN Y 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19 

(Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal) 
CURSO 2020/21 

1. MARCO GENERAL 

 

Se elabora este documento teniendo en cuenta: 

- Las Recomendaciones por parte del Ministerio de Universidades, para adaptar 
la docencia durante el Curso 2020-21 (31 de agosto de 2020),  

- El Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León (21 
de agosto de 2020) 

- El Plan de Actuación para la Adaptación de la Docencia y el Protocolo de 
Vigilancia y Actuación Frente a la COVID-19 del Curso Académico 2020-21 de 
la Universidad de León (10 de septiembre de 2020),  

Sólo se abordarán los aspectos específicos relativos al funcionamiento de la Escuela, 
siendo los documentos/recomendaciones anteriores las referencias para consultar 
las medidas generales que se han propuesto desde las diferentes instituciones. 

La responsabilidad social individual y la colaboración de todos los miembros de 
los distintos estamentos que constituyen la Escuela (órganos de gestión, 
profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes) son los 
elementos centrales en los que se apoyan las tres actuaciones principales que 
se describen en los siguientes apartados (Figura 1).  

 

Figura 1.-Actuaciones que configuran el Plan de Adaptación de la Docencia, las 
Pautas de Prevención y el Protocolo de Vigilancia y Actuación Frente a la COVID-19 

de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León. 
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2. PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

La docencia será PRESENCIAL, salvo: 

 En los títulos en los que ya en el plan de estudios se contemplaba 
la enseñanza semipresencial (Máster Universitario en Geoinformática 
para la Gestión de Recursos Naturales). 
 Se puede recurrir a la docencia no presencial cuando por aplicación 
de medidas para reducir la propagación del COVID-19 las aulas no tengan 
suficiente capacidad. 

Si algún alumno se ha de confinar tiene derecho a recibir docencia on line que 
salvo causas justificadas será SÍNCRONA con el resto de compañeros no 
confinados, que continuaran con la docencia presencial en el aula. 

Las bajas o el confinamiento de un profesor, así como, las condiciones en las 
que pueda trabajar en situación de confinamiento, serán determinadas por la 
autoridad sanitaria o la mutua de la ULE encargada. Si el profesor queda 
confinado y puede impartir docencia online, continuará su labor docente de 
forma on line, manteniéndose el mismo número de horas semanales que en la 
actividad presencial mediante la retransmisión en directo en las horas 
programadas en el horario y en su caso, y si así lo acuerdan estudiantes y 
profesor, la grabación de las sesiones realizadas. 

Si por causas debidamente justificadas y derivadas de la aplicación de las 
medidas sanitarias de prevención de la COVID-19, en una asignatura existiera 
una adaptación en la docencia, siempre se realizará con el acuerdo entre 
estudiantes y profesor, quedando debidamente documentado dicho acuerdo 
(comunicación interna adjunta que se enviará a la coordinación del título y a la 
Dirección). 

Los estudiantes que tengan algún problema para el seguimiento de la docencia 
a distancia deben ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Escuela de 
Ingeniería Agraria y Forestal. 

Docencia teórica. En el Campus de León hay capacidad suficiente para mantener 
los estudiantes separados 1,5 m en la misma aula, por lo que la docencia no 
presencial se reservará para los casos anteriormente indicados (confinamiento de 
algún estudiante y/o profesor). En el Campus de Ponferrada será necesario disponer 
de aulas espejo para 2º, 3º y 4º del Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural, 
aulas en la que los alumnos podrán seguir la clase y la explicación del profesor del 
aula principal.  

Para la docencia semipresencial (alumnos presenciales + alumnos on line) se han 
adquirido para las aulas cámaras web, micrófonos y altavoces de ambiente (Jabra) y 
algunas tabletas digitales Wacom que se pueden emplear como pizarras digitales en 
sustitución de las pizarras tradicionales. 

Docencia práctica en seminarios, laboratorios y aulas de informática. Los 
profesores responsables de las asignaturas son los encargados de adaptar las 
actividades prácticas para que se mantenga el distanciamiento de 1,5 m y las 
medidas de limpieza necesarias que garanticen que aquellos elementos que toque un 
estudiante sean limpiados antes de que lo haga el siguiente. Los estudiantes deberán 
colaborar con esta organización. En caso de que todos los estudiantes no quepan en 
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el aula de informática se solicitará el uso de un aula adicional que actúe como espejo 
de anterior con los equipos informáticos de los propios estudiantes. 

Las aulas para la docencia de los distintos cursos son las siguientes: 

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica (Campus de León): 

CURSO Aula principal 

1º 31 

2º 32 

Grado en Ingeniería Agraria (Campus de León): 

CURSO Mención Aula 

1º - 15 

2º - 14 

3º Ingeniería Rural 5 

3º Ingeniería Agroalimentaria 4 

3º Ingeniería Agroambiental 3 

4º Ingeniería Rural 11 

4º Ingeniería Agroalimentaria 12 

4º Ingeniería Agroambiental 13 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y Doble Grado con Ciencias 
Ambientales (Campus de Ponferrada): 

CURSO Aula principal Aula espejo 

1º 

 

23A 

Edificio A. Aula de Dibujo 

 

2º 

 

308B 

Edificio B. (3ª planta) 

309B 

Edificio B. (3ª planta) 

3º 

 

39A/403A 

Edificio A. (4ª planta) 

38A 

Edificio A. (4ª planta) 

4º 

 

37A/401A 

Edificio A. (4ª planta) 

36A 

Edificio A. (4ª planta) 

 Aula de informática 21A 

Edificio A. 

22A 

Edificio A (sólo en horario de mañana) 
 

Máster en Viticultura, Enología y Gestión de Empresas Vitivinícolas (Campus de 
Ponferrada): 
CURSO Aula principal Aula espejo 
1º 
 

308B 
Edificio B. (3ª planta) 
 

309B 
Edificio B. (3ª planta) 
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Máster en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales (Campus de 
Ponferrada): 

CURSO Aula principal 

1º Aula de informática 21ª. Edificio A. 
 

Los horarios y nuevas distribuciones de aulas se encuentran en: ww.eiaf.unileon.es  

 

3. PAUTAS DE PREVENCIÓN 

A nivel general, tal y como se nos ha venido informando desde las autoridades 
sanitarias, las medidas más eficaces de prevención frente a la COVID-19 son el 
distanciamiento social (1,5 m), el uso obligatorio de mascarilla, el lavado de manos 
frecuente, la higiene respiratoria y la limpieza del entorno. Estas medidas generales, 
que todos debemos cumplir, se verán complementadas con las siguientes medidas 
específicas en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF). 

Acceso, salida y circulación en la EIAF (Figura 2) 

El objetivo es evitar la aglomeración de estudiantes y personal en la Escuela, así como 
en los pasillos y zonas comunes, por lo que se deberá respetar lo siguiente: 

La entrada y salida al edificio del Campus de León se realizará por la entrada principal 
según se indica en la figura 2 y en Ponferrada según se indica en la figura 3. 

 

Figura 2.-Esquema de las puertas de acceso y salida de la EIAF en el Campus de 
León, 

 

Entrada 

Salida 
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Figura 3: Puertas de entrada y salida en función de la ubicación del puesto de trabajo 
en el Campus de Ponferrada 

Se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m) evitando 
aglomeraciones en cualquier punto del centro, esperando el turno para la entrada, 
para el uso de los elementos de limpieza (geles, papel, etc) o de cualquier elemento o 
instalación de la Escuela. 

Al Centro se deberá acceder con mascarilla y llevar una de repuesto por si esta se 
rompiese. Los Estudiantes deberán traer sus propias mascarillas. 

Permanencia en el Centro.  

Se deberán seguir los itinerarios marcados, llevando en todo momento la mascarilla 
y manteniendo la distancia de seguridad (1,5 m). Las zonas de paso se utilizarán 
únicamente para desplazamientos, o para las esperas necesarias para el acceso a 
aulas o laboratorios, o el uso de las instalaciones o equipos de limpieza. En todo caso 
se mantendrá siempre la separación de 1,5m. 
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Acceso, desinfección y ventilación de los espacios docentes.  

La entrada y salida de las aulas se realizará de forma ordenada y manteniendo la 
distancia de seguridad. Toda persona que acceda a un espacio docente deberá lavarse 
las manos con gel o agua y jabón antes de ocupar su puesto, de igual forma procederá 
a la salida. 

El aforo máximo de las aulas está indicado a la entrada de las mismas. 

Los estudiantes ocuparán siempre que sea posible el mismo puesto. Solo se ocuparán 
los puestos señalados. Dichos puestos están numerados para el caso de que se 
necesite conocer la posición de un estudiante y de los de alrededor. Toda persona que 
entre en un espacio docente debe registrar su ubicación cada día al entrar a través 
de web EIAF o mediante el código QR colocado en las aulas. Si se cambia de aula o 
de asiento, deberá completarse de nuevo. Para registrar la ubicación es obligatorio 
utilizar la cuenta de correo de la Universidad de León. 

La desinfección del pupitre/asiento y material de prácticas será responsabilidad del 
estudiante y se realizará, al menos, antes del primer contacto con el material. Resulta 
técnica y materialmente imposible para la Universidad de León disponer de un 
servicio de desinfección para cada pupitre/asiento ocupado por cada estudiante, o 
para el material de prácticas utilizado en laboratorios y salas de ordenadores. Para 
tal efecto, en cada espacio docente se han habilitado kits de limpieza y desinfección 
(gel hidroalcohólico y lejía disuelta, papel y papelera). Es preceptivo desinfectar el 
pupitre/asiento o material de prácticas antes del primer contacto con el mismo, 
siendo necesario hacerlo también al final de su utilización.  

El personal de limpieza de la Escuela se encargará de la limpieza, desinfección y 
ventilación de las aulas al final de cada franja horaria (mañana o tarde) y antes de 
los intercambios de espacios entre grupos de estudiantes. La ventilación de los 
espacios docentes entre clase y clase será tarea de los estudiantes. En las Aulas los 
estudiantes, por iniciativa propia o siguiendo las indicaciones del profesorado que ha 
finalizado la clase, abrirán las puertas y ventanas de las aulas en las que se 
encuentren, cerrándolas antes del inicio de la siguiente clase. Serán los estudiantes 
de los pupitres/asientos más cercanos a las puertas y ventanas los encargados de 
realizar esta tarea (se recomienda que sean los mismos estudiantes durante toda la 
jornada, y que se turnen en días sucesivos). En los laboratorios y aulas de informática 
se procederá de la misma manera salvo que el profesor responsable establezca otras 
normas, estas normas deberán mantener un nivel de limpieza y ventilación 
equivalente al anterior. 

El personal de la Universidad de Administración, Biblioteca, Campo de Prácticas, 
Administración de Departamentos, y otros espacios comunes, será el encargado de 
ventilar 2-3 veces por franja horaria (mañana o tarde).  

Acceso, desinfección y ventilación de los espacios comunes.  

Deberán respetarse el aforo máximo, los itinerarios marcados y las distancias de 
seguridad, accediendo de forma escalonada, en todos los espacios comunes de la 
Escuela (Conserjería, Unidad Administrativa, aseos, biblioteca, etc). En los aseos, 
solo podrán utilizarse los inodoros, urinarios y lavabos permitidos.  
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El personal de limpieza de la Escuela se encargará de la desinfección y ventilación de 
los espacios comunes. Estas tareas se realizarán con una frecuencia mayor que la 
habitual, según viene reflejado en los protocolos generales de prevención frente a la 
COVID-19.  

 

4. PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y ACTUACIÓN. 
Protocolo para la comunicación de la incidencia. 

Si los síntomas aparecen en su propio domicilio, en primer lugar, deben ponerse 
en contacto con su Centro de Salud lo antes posible, y después, según las 
indicaciones recibidas, con el Director y SeViULe (estudiantes) o con superior 
jerárquico (PAS y PDI). 
 

Además de las medidas generales y específicas de prevención de la COVID-19 
comentadas en el apartado anterior, para combatir y prevenir la extensión de esta 
enfermedad es necesario un sistema de vigilancia y actuación epidemiológica, capaz 
de detectar y aislar a las personas infectadas y sus contactos. Así, la Universidad de 
León ha desarrollado un Plan de Actuación ULE para la adaptación de la docencia 
del Curso Académico 2020/21 a las exigencias sanitarias (10-09-2020) y un Protocolo 
de vigilancia y actuación frente a la COVID-19 para el Curso Académico 2020/21 (10-
09-2020) (pincha aquí para ver ambos documentos). Básicamente la Institución debe 
servir de vínculo entre la Comunidad Universitaria y las Autoridades Sanitarias, 
alertando a estas últimas sobre los posibles casos y contactos de personas infectadas 
en el ámbito universitario. Las medidas generales para toda la Comunidad 
Universitaria pueden consultarse en el mencionado Plan, desarrollándose en este 
documento las medidas específicas de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. La 
principal premisa es que si cualquier miembro de la Escuela (estudiantes, PDI ó 
PAS) muestra síntomas compatibles con la COVID-19 (figura 4) ó se encuentra 
confinado por “contacto estrecho”, no debe acudir al Centro, y debe 
comunicarlo según se indica más adelante. 

Figura 4.-Síntomas frecuentes de la COVID-19. 

Más frecuentes

• FIEBRE
• TOS
• SENSACIÓN DE FALTA DE AIRE

Menos frecuentes

Dolor de garganta o al tragar
Dolor torácico
Anorexia (pérdida de apetito)
Diarrea
Pérdida sentido de olfato (Anosmia)
Cefalea (dolor de cabeza)
Vómitos
Astenia (debilidad, cansancio)
Pérdida sentido del gusto
Mialgias (dolores musculares)
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Destacar aquí que los síntomas compatibles con COVID-19 deben ser detectados por 
la propia persona que los padece, quien, en una primera instancia, permanecerá en 
aislamiento domiciliario hasta recibir las indicaciones de las autoridades sanitarias 
competentes (Centro de Salud o rastreadores de contactos). La categorización de 
“contacto estrecho” o “contacto ocasional” corresponde únicamente a las autoridades 
sanitarias competentes. 

 

Figura 5.-Esquema del procedimiento de comunicación a seguir si se detecta un caso 
con síntomas o en aislamiento en la EIAF. 

SI LOS SÍNTOMAS APARECEN EN EL PROPIO DOMICILIO se seguirán los 
siguientes pasos:   

a) Si el afectado es personal de la Universidad (PAS y PDI),  
1. No acudir al Centro 
2. El afectado lo comunicará a la autoridad Sanitaria (Centro de Salud) 
3. El afectado lo comunicará a su superior jerárquico y a la Unidad Básica de 

Vigilancia (eiadir@unileon.es),  si es en el Campus de León, o a la UBV del 
Campus de Ponferrada (vice.ponferrada@unileon.es) en el Campus de 
Ponferrada. 

4. Las UBV lo comunicarán al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la 
Universidad de León (SiVeUle) (Figura 5) y a la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales.  

b) si el afectado es un estudiante: 

1. No acudir al Centro 
2. El afectado lo comunicará a la autoridad Sanitaria (Centro de Salud) 
3. El afectado lo comunicará a la Dirección del Centro: 

- Campus de León: 987291800, 987291801, 987291803, 
eiadir@unileon.es, eiaadm@unileon.es. 

- Campus de Ponferrada: flor.alvarez@unileon.es 
4. El afectado comunicará la incidencia a SiVeULe a través del siguiente 

formulario (accesible también desde la Web de la ULE): Comunicar Incidencia 
COVID-19 (sólo estudiantes) 

SI LOS SÍNTOMAS APARECEN EN LA ESCUELA se seguirán los siguientes pasos:   

a) Si el afectado es personal de la Universidad (PAS y PDI),  
1. será acompañado por la persona más cercana hasta una sala preparada 

para su manejo (sala COVID), quien avisará a la Dirección del Centro o a 
un miembro de la Unidad Básica de Vigilancia (987291803 / 987291800 
eiadir@unileon.es),  si es en el Campus de León, o a la UBV del Campus de 

CASO CON 
SÍNOTMAS ó 
AISLAMIENT

O

DIRECTOR EIAF

SUPERIOR 
JERÁRQUICO

Unidad Básica de 
Vigilancia (UBV)

Sistema de 
Vigilancia 

Epidemiológic
a de la Ule 
(SiVeUle) 
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Ponferrada (987442100 vice.ponferrada@unileon.es) si es en el Campus de 
Ponferrada. 

2. En la sala COVID se le facilitará una mascarilla quirúrgica y se contactará 
con su Centro de Salud (900 222 000) ó si está en situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar con Emergencias (112). Si le es posible el 
propio afectado lo comunicará a la autoridad Sanitaria (Centro de Salud) 

3. El afectado lo comunicará a su superior jerárquico y a la Unidad Básica de 
Vigilancia (eiadir@unileon.es),  si es en el Campus de León, o a la UBV del 
Campus de Ponferrada (vice.ponferrada@unileon.es) en el Campus de 
Ponferrada. 

4. Las UBV lo comunicarán al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la 
Universidad de León (SiVeUle) (Figura 5) y a la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales.  

b) si el afectado es un estudiante: 
1. será acompañado por el profesor o la persona más cercana hasta una sala 

preparada para su manejo (sala COVID), quien avisará a la Dirección del 
Centro o a un miembro de la Unidad Básica de Vigilancia (987291803 / 
987291800 eiadir@unileon.es),  si es en el Campus de León, o a la UBV del 
Campus de Ponferrada (987442100 vice.ponferrada@unileon.es) si es en el 
Campus de Ponferrada. 

2. En la sala COVID se le facilitará una mascarilla quirúrgica y se contactará con 
su Centro de Salud (900 222 000) ó si está en situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar con Emergencias (112). Si le es posible el propio 
afectado lo comunicará a la autoridad Sanitaria (Centro de Salud) 

3. El afectado lo comunicará a la Dirección del Centro: 
- Campus de León: 987291800, 987291801, 987291803, 

eiadir@unileon.es, eiaadm@unileon.es. 
- Campus de Ponferrada: flor.alvarez@unileon.es 

4. El afectado comunicará la incidencia a SiVeULe a través del siguiente 
formulario (accesible también desde la Web de la ULE): Comunicar Incidencia 
COVID-19 (sólo estudiantes) 

5. El resto de estudiantes esperarán en el espacio docente y serán trasladados lo 
antes posible a otra aula para continuar la docencia. Podrán volver al aula 
habitual cuando esta hay sido limpiada y ventilada. La salida y traslado se 
realizará de forma ordenada, limpiándose las manos al salir y manteniendo las 
distancias de seguridad 

6. De cara a asegurar la identificación de contactos estrechos, se deben 
identificar los alumnos situados alrededor del afectado o que hayan tenido por 
alguna razón un contacto estrecho para poder comunicarlo a las autoridades 
sanitarias en caso necesario. 

En el Campus de León la "Sala COVID" está situada en la primera planta junto a la 
sala de profesores, y en el Campus de Ponferrada en la entrada del edificio C a mano 
derecha. 
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En la web de la Escuela y de la Universidad se expone la información relativa a los 
protocolos y medidas relacionados con el COVID 19 
Enlace de la Universidad: https://servicios.unileon.es/unidad-prevencion-riesgos-laborales/  
Enlace de la Escuela: https://www.eiaf.unileon.es/ 
La Unidad Básica de Vigilancia (UBV) para la EIAF en el Campus de León de está 
formada por: 

 Pedro Aguado (Director), suplente Rosario Castro (Secretaria Académica) 
 Andrés Juan (PDI), suplente Julia Morán (PDI) 
 Mar García (conserjería), suplente Javier Alonso (conserjería) 
 Carlos Rodríguez (estudiante), suplente Lucía Arancio (estudiante) 

La Unidad Básica de Vigilancia (UBV) en el Campus de Ponferrada (común para todas 
las titulaciones del Campus de Ponferrada) de está formada por: 

 Vicerrectora del Campus de Ponferrada: Pilar Marqués Sánchez 
 Representante de PDI: Arrate Pinto Carral 
 Representante del PAS: José Álvarez Rodríguez 
 Representante de Estudiantes (Enfermería): Raquel Marcos Núñez  
 Como experto designado en el Campus de Ponferrada: Santiago Gutiérrez 

Martín 
La misión de las UBV es colaborar con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la 
ULE en las siguientes tareas: 

1. Servir de conexión de la Comunidad Universitaria con las Autoridades 
Sanitarias. 

2. Favorecer y promocionar la relación de los casos sospechosos surgidos en la 
Ule con la Atención Primaria de Salud, para su diagnóstico y seguimiento 
temprano. 

3. Colaborar en la identificación, búsqueda y seguimiento de “contactos 
estrechos” con los casos de COVID-19. 

4. Canalizar un sistema de recogida, difusión e intercambio de información entre 
los miembros y estamentos de la Comunidad Universitaria. 

5. Elaborar y actualizar protocolos de actuación y recomendaciones preventivas, 
siempre adaptadas a cada escenario y situación. 

6. Educación y formación de la comunidad universitaria en materia de 
prevención y control de la infección. 

7. Notificar a las autoridades académicas y sanitarias la aparición de casos o 
situaciones de alerta que requieran una actuación rápida para su control. 

8. Mantener una colaboración estrecha y comunicación fluida con todas las 
instituciones, centros, servicios y profesionales implicados en el sistema. 

Los miembros de la Comunidad Universitaria identificados como casos confirmados 
se mantendrán en aislamiento domiciliario y seguimiento sanitario hasta la 
resolución del proceso. Se reincorporarán a sus actividades habituales cuando 
dispongan del alta supervisada por el médico de Atención Primaria. 

El ANEXO I, ANEXO II y ANEXO III resumen esquemáticamente los protocolos 
de actuación a seguir en caso de padecer síntomas de COVID-19. 
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