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Adaptación de la planificación docente en el marco del Plan Docente para el curso 

2020/2021 en la Universidad de Burgos (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de junio) 

teniendo en cuenta el documento Criterios Generales para la adaptación de la Docencia 

durante el Curso Académico 2020-21 a las exigencias sanitarias (ACSUCYL 22 de junio de 

2020). 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Plan Docente para el curso 2020-21 en la Universidad de Burgos, ante la 

pandemia COVID 19, aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de junio de 2020, en el que se 

establecen los escenarios de impartición de la docencia, y una vez diseñados los horarios de los 

diferentes cursos por parte de los centros, el profesorado deberá revisar la guía docente de sus 

asignaturas, de acuerdo con los decanatos / dirección, adaptándola, si fuera preciso, por 

un lado, al contexto de nueva normalidad que los centros ya han definido, y, por otro, al 

escenario no presencial para atender al plan de contingencia de las titulaciones ante un 

eventual caso de confinamiento y enseñanza y evaluación telemática. 

 

El mencionado Acuerdo de 12 de junio indica: “Previamente al inicio de matrícula, la 

Universidad de Burgos establecerá y hará público un plan de contingencia, en colaboración 

con la Consejería de Educación y resto de universidades públicas de Castilla y León, para 

permitir el establecimiento inmediato de este escenario C, en el caso de que la situación 

sanitaria así lo requiriera. Este plan se incorporará como adenda, en su caso, a las memorias 

de los diferentes planes de estudio con objeto de asegurar el cumplimiento de los criterios de 

calidad de cada titulación”. 

 

Por otra parte, con fecha de 22 de junio de 2020, la ACSUCYL ha remitido unos Criterios 

Generales para la adaptación de la Docencia durante el Curso Académico 2020-21 a las 

exigencias sanitarias. En dicho documento se establece que cada universidad debe contar con 

protocolos o planes de contingencia a nivel institucional que encuentren su reflejo, para 

todas las titulaciones de la universidad, en cada una de las guías docentes de las diferentes 

materias/asignaturas, teniendo en cuenta los criterios generales que se especifican en el 
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documento y las directrices marcadas por las diferentes autoridades en cuanto a medidas de 

seguridad. 

 

Estos planes de contingencia de las titulaciones deben ser públicos y estar visibles antes de 

matricularse los estudiantes: El estudiante debe estar informado, con carácter previo a la 

matriculación, de las condiciones en que se impartirá la docencia en este escenario de nueva 

normalidad y siempre con la suficiente antelación para que la comunidad universitaria no sufra 

menoscabo de su bienestar y de la calidad de la enseñanza. 

 

Para los escenarios de nueva normalidad (A) y enseñanza combinada (B) -enseñanza 

eminentemente presencial y/o combinada con enseñanza virtual-, la Universidad de Burgos 

cuenta con las guías docentes aprobadas y con los horarios de clases teóricas, prácticas, 

seminarios, etc. diseñados por los centros de acuerdo con los espacios asignados para garantizar 

las medidas sanitarias acordadas por las autoridades competentes (RDL 21/2020 y Acuerdo 

29/2020 de la Junta de Castilla y León). De esta forma, en primer lugar, el profesorado podrá 

introducir en las adaptaciones de sus guías docentes, si hubiere lugar, los cambios que 

pudieran proceder de la planificación establecida en los centros. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con las diferentes disposiciones y recomendaciones del Ministerio 

de Universidades, de la ACSUCYL y de la propia Universidad de Burgos, se deben elaborar 

también planes de contingencia en las titulaciones para un posible escenario de enseñanza 

telemática, los cuales se ubicarán sistemáticamente, en lo fundamental, en la adaptación de 

las guías docentes por parte del profesorado para todo el curso 2020/21, atendiendo a los 

aspectos señalados en el apartado “Sobre docencia” del citado documento Criterios Generales 

para la adaptación de la Docencia durante el Curso Académico 2020-21 a las exigencias 

sanitarias (ACSUCYL, 22 de junio de 2020). 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES DEL 

CURSO 2020-2021 

 

I. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene la finalidad de orientar la realización y publicación de las adaptaciones 

/ adendas o anexos de las guías docentes para el curso académico 2020-2021 teniendo en cuenta 

dos situaciones: 

 

a. Adaptaciones de las guías docentes como consecuencia de cambios experimentados en 

la planificación realizada por los centros para garantizar una presencialidad segura. 

Afectarán únicamente a aquellas asignaturas que se hayan visto alteradas por la 

reorganización de grupos y el establecimiento de aforos que provoquen diferente 

escenario al presencial inicialmente planificado, pasando del A al B. 

 

b. Adaptaciones de las guías docentes para atender a circunstancias sobrevenidas ante un 

posible rebrote de la COVID-19. Afectarán a las asignaturas de todas las 

titulaciones oficiales de la UBU que han de contemplar, adicionalmente, el contexto 

no presencial correspondiente al escenario C. 

 

II. ÓRGANOS RESPONSABLES 

La tarea de adaptación corresponderá, de forma secuencial, a los siguientes órganos: 

1º Coordinadores/as de cada asignatura: los coordinadores y las coordinadoras, junto con el 

resto del profesorado afectado, deberán revisar las guías docentes de sus asignaturas, de acuerdo 

con las instrucciones señaladas por el centro, para adaptarlas al contexto no presencial a través 

de las correspondientes adendas. 

2º La dirección del centro: debe velar para que las adaptaciones de las guías docentes estén 

finalizadas antes del inicio del proceso de matrícula, el 15 de julio de 2020. Los centros 

remitirán al Vicerrectorado de Políticas Académicas (sec.politicasacademicas@ubu.es) y a 

UBUVIRTUAL (ubuvirtual@ubu.es) las adaptaciones de cada asignatura (pdf), al objeto de 

que puedan publicarse y hacerse visibles junto con la guía de la asignatura. 

mailto:sec.politicasacademicas@ubu.es
mailto:ubuvirtual@ubu.es
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3º Vicerrectorado de Políticas Académicas: supervisará los criterios aplicados en la 

adaptación de las guías docentes, al objeto de que resulten acordes con la normativa interna y 

la establecida por ACSUCYL o, en su caso, por disposiciones de cualquier otro rango 

promulgadas por razones sanitarias. 

 

4º Unidad de Calidad: apoyará el seguimiento y mejora de los sistemas de garantía interna de 

calidad, incluyendo las evidencias necesarias para los procesos de seguimiento y renovación de 

la acreditación de títulos oficiales universitarios o de acreditación institucional. 

 

III. ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR EN SU DESARROLLO 

Los aspectos relevantes que deben tenerse en cuenta para la elaboración de los anexos / 

adendas a las guías docentes del curso 2020-2021 se encuentran recogidos en el documento 

anteriormente mencionado: Criterios Generales para la adaptación de la Docencia durante el 

Curso Académico 2020-21 a las exigencias sanitarias (ACSUCYL, 22 de junio de 2020). 

Igualmente, se incluyen en el mismo los criterios “Sobre la docencia” imprescindibles en este 

proceso de adaptación, así como los relativos a profesorado, estudiantes, y sobre el SGIC y 

evaluación externa. 

Una información más completa se encuentra accesible a través de: 

https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/documentos-externos-sobre-

disposiciones-vinculadas-la-crisis-sanitaria-covid-19 

 

IV. FORMATO DE ADAPTACIÓN / ADENDA DE LAS GUÍAS DOCENTES 

Los centros podrán establecer el modelo que consideren más oportuno para la elaboración de 

las adendas a las guías docentes anteriormente mencionadas. En cualquier caso, EL NOMBRE 

QUE SE ASIGNE A CADA ADENDA DEBERÁ COMENZAR CON EL CÓDIGO DE 

CUATRO DÍGITOS DE LA ASIGNATURA. 

 

Se propone el siguiente formato, a modo de ejemplo, en el que se pueden incorporar de forma 

conjunta, por un lado, las adaptaciones de aquellas guías que por razones de reorganización 

pasarán del escenario A al B en el contexto de nueva normalidad, y, por otro, las adaptaciones 

de las guías docentes de todas las titulaciones ante un eventual confinamiento: 

https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/documentos-externos-sobre-disposiciones-vinculadas-la-crisis-sanitaria-covid-19
https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/documentos-externos-sobre-disposiciones-vinculadas-la-crisis-sanitaria-covid-19
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MODELO PARA RECOGER LAS ADAPTACIONES/ADENDAS DE LAS GUÍAS 

DOCENTES 2020-2021 

TITULACIÓN  

CURSO  

ASIGNATURA / CÓDIGO  

SEMESTRE (1.º/2.º)  

TIPO DE ASIGNATURA Y 

CRÉDITOS 
  

COORDINADOR/A  

PROFESORADO  

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A 

LA GUÍA INICIALMENTE APROBADA PARA UN CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD  

 

1. Por razones de reorganización de espacios y tiempos (paso del escenario A al B) para 

aquellas materias que proceda 

 

 

 

2. Ante un eventual rebrote de la enfermedad con paso al escenario C, para todas las materias  

 

 

CAMBIOS EN LA ATENCIÓN TUTORIAL DE LOS ESTUDIANTES: 

 

1. Por razones de reorganización de espacios y tiempos (paso del escenario A al B) para 

aquellas materias que proceda 

 

 

 

2. Ante un eventual rebrote de la enfermedad con paso al escenario C, para todas las materias  
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CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y 

el peso relativo asignado a la calificación) 

 

1. Por razones de reorganización de espacios y tiempos (paso del escenario A al B) para 

aquellas materias que proceda 

 

 

 

 

2. Ante un eventual rebrote de la enfermedad con paso al escenario C, para todas las materias  

 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL (las pruebas 

presenciales se ajustarán al calendario establecido por los centros, pudiendo modificar el mismo 

si la evaluación no presencial utilizase otros procedimientos) 

 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

V. TRAMITACIÓN 

El profesorado trasladará las adaptaciones de las guías docentes del curso 2020/21 a los 

coordinadores y las coordinadoras de titulación antes del 10 de julio de 2020, con el fin de 

que sean las comisiones de titulación los órganos que garanticen criterios comunes de 

coordinación y las remitan a los decanatos / direcciones para su aprobación. 

 

Los centros enviarán al Vicerrectorado de Políticas Académicas y a UBUVIRTUAL, a las 

direcciones anteriormente señaladas, antes del 15 de julio de 2020, las adaptaciones de las 

guías docentes para que se proceda a su publicación. 


