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ASPECTOS A CONSIDERAR PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 

DOCENTE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
 

Con el fin de facilitar el funcionamiento de la docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud, se hace 
constar lo siguiente:  

APERTURA Y CIERRE DE AULAS  

La apertura y cierre de las aulas ordinarias compete al personal del servicio de conserjería. No 
obstante ciertas aulas específicas (laboratorios, aulas de informática, aula 2.2, aula seminario, aula 
5.1e y aula 5.2e) permanecerán cerradas por seguridad y desde conserjería se entregará la llave al 
profesor/a encargado de la docencia en dichos espacios. Éste se responsabilizará de cerrar y entregar 
de nuevo la llave a conserjería.  

ORDENADOR Y ACCESORIOS DE USO DOCENTE 

El docente es el encargado de poner en marcha el ordenador y el cañón del aula correspondiente. 
Todas las aulas disponen de mando para manejo del cañón así como de puntero. En las aulas de los 
aularios 4 y 5, dichos accesorios se encuentran guardados en un cajón, para cuyo acceso todo el 
profesorado dispone de llave (si algún docente no tiene llave debe solicitarla en conserjería). En el 
caso de los aularios 2 y 3, dichos accesorios se encuentran encima de la mesa.    

Para un adecuado funcionamiento de la dinámica docente se recomienda que el profesor que inicia 
la jornada (primer hora de clase) encienda en ordenador y lo deje encendido y el que termina la 
jornada (última hora de clase) se encargue de apagar ordenador y cañón.  

También es importante que los accesorios queden guardados al terminar cada clase.  

DURACIÓN DE CLASES 

Tal y como se recoge en la Normativa sobre duración y recuperación de clases, aprobada en Junta de 
Centro de fecha 5 de octubre de 2017, la duración de las clases de 1 hora es de 50 minutos 
(empezando a y cinco y saliendo a menos cinco), las de 1 hora y media de 75 minutos, las de 2 horas 
de 100 minutos, las de 2 horas y media de 125 minutos y las de 3 horas de 150 minutos. Es 
recomendable que en las clases de más de 1 hora haya descanso, no obstante se deja a juicio del 
profesor responsable la organización de sus horas de docencia, siendo consensuada con el alumnado 
y siempre que se cumpla con las horas correspondientes (ver normativa en http://ubu.es/facultad-
de-ciencias-de-la-salud/acuerdos-y-normativa) 

Por respeto al profesorado, alumnado y personal de servicios, se ruega puntualidad tanto a la 
entrada como a la salida de las clases. Recordando que el centro tiene horario de cierre a las 21,30 
horas, que hay que cumplir. 

RECUPERACIÓN DE CLASES  

En caso de que el profesorado necesite suspender una clase en su horario habitual por motivos 
excepcionales o sobrevenidos, tendrá que recuperarla, acordando con el alumnado el horario de 
recuperación y solicitando, con tiempo, al Secretario Académico del Centro el espacio necesario para 
la recuperación de la clase. Asimismo, el docente deberá comunicar la suspensión de la clase a través 
del formulario web “Incidencias Docentes”, con indicación, en lo posible, de la hora y el aula en la 
que se recuperará la clase e informar a los estudiantes del cambio horario a través del correo 
electrónico y/o la plataforma UBUVirtual (ver normativa en http://ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-
salud/acuerdos-y-normativa). 
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