Estimad@s profesor@s y estudiantes:
Por medio del presente escrito, os quiero informar de varias cuestiones relativas al comienzo del
próximo curso, 2020-21
1. JORNADA DE ACOGIDA
La Jornada de Acogida tendrá lugar en el salón de actos de la Escuela de Ingería de Minas,
Energía y Materiales de Oviedo (C/ Independencia nº13- 33004 Oviedo), el día 10 de
septiembre a partir de las 11 h.
En el momento en que se conozcan las direcciones de correo electrónico de los estudiantes de
primer curso, se les hará llegar la información correspondiente.
2. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES (PRIMER SEMESTRE)
La planificación que se describe a continuación se refiere al primer semestre del curso 2020-21,
posponiéndose la correspondiente al segundo semestre debido a la incertidumbre de la situación.
Como resumen de lo que expongo a continuación, decir que intentamos conseguir una
presencialidad casi total en los cursos 1º y 2º de Matemáticas y Física, mientras que la mayor
parte de la docencia de 3º y 4º (5º de los dobles grados, también, obviamente) sería online.
A) 1º CURSO (horario de mañana)
Las clases correspondientes a los cursos de 1º de Matemáticas y 1º de Física serán de carácter
presencial, y tendrán lugar en la Escuela de Minas de Oviedo.
En concreto, para las clases de 1º de Matemáticas se utilizará el salón de actos. Estimamos que
la matrícula de la asignatura más numerosa no exceda de 80 personas, y el salón de actos tiene
una capacidad superior. Las prácticas de laboratorio de Herramientas Informáticas se impartirán
en la Facultad de Ciencias.
Con respecto a las clases de 1º de Física, todas las asignaturas están divididas y estimamos que
el número máximo de estudiantes estará en torno a las 50 personas. Disponemos de dos huecos
con capacidad de 60-70 personas en las condiciones de separación exigidas. Con respecto a las
prácticas de Técnicas Experimentales I e Introducción a la Física Computacional, tendrán lugar
en la Facultad de Ciencias, y se organizarán de forma que dé tiempo a llegar desde la Escuela de
Minas, aunque ello suponga recortar en 10 minutos la duración de alguna clase.
Las TG correspondientes a las distintas asignaturas se harán en alguna aula pequeña de la
Escuela de Minas
B) 2º CURSO (horario de tarde)
Las clases correspondientes a los cursos de 2º de Matemáticas y Física serán de carácter
presencial, y tendrán lugar en la Escuela de Minas y en la Facultad de Geología.

Para las clases de 2º de Matemáticas se utilizarán los huecos de la Escuela de Minas. En
concreto, para las asignaturas sin desdoblar (como Análisis Matemático II) se podrá utilizar el
salón de actos, puesto que se estima que la matrícula máxima será de alrededor de 77 alumnos.
Para las asignaturas desdobladas, con matrícula no superior a unos 67 alumnos, se utilizará una
de las dos aulas restantes, la mayor de las dos, una vez que estén adecuadamente distribuidas y
amuebladas. Las prácticas de laboratorio de Probabilidades y Estadística y Modelos de
Optimización en Redes, se impartirían en la Facultad de Ciencias.
En lo relativo a las clases de 2º de Física, en donde todas las asignaturas están desdobladas, uno
de los grupos se impartirá en el aula restante de la Escuela de Minas, y el otro en el aula A del
aulario de Geología. En ambos casos tenemos una capacidad en torno a los 60 puestos,
estimándose que la matrícula de ninguna asignatura superaría este número de personas. Las
prácticas de Técnicas Experimentales II y Ecuaciones Diferenciales aplicadas a la Física I se
impartirían en la Facultad de Ciencias.
Con respecto a las TG, tendrán lugar en la Escuela de Minas o en la Facultad de Ciencias,
dependiendo de donde se impartan las correspondientes clases teóricas
C) 3º y 4º CURSO
Las clases expositivas (CE) y prácticas de aula (PA) correspondientes a las asignaturas de los
cursos 3º y 4º de Física y Matemáticas (lo que conlleva también las de las asignaturas de 5º
curso de los grados dobles) se impartirán de forma telemática, mientras que las TG tendrán
lugar presencialmente, en las aulas de la Facultad de Ciencias. Las prácticas de laboratorio (PL)
de Técnicas Experimentales III y de Electrónica se llevarán a cabo de forma presencial en los
laboratorios habituales, en la Facultad de Ciencias. La forma de impartición de las PL del resto
de asignaturas se dejará al criterio de los profesores, pudiendo ser presenciales u online.
Existe una probabilidad alta de que podamos conseguir un aula grande en el Auditorio, en cuyo
caso se podría llevar alguna de las clases presenciales a dicha aula, o bien dejarla como espacio
desde donde los estudiantes podrían realizar el seguimiento de clases online. Si se desplazase a
este espacio alguna de las clases programadas en la Escuela de Minas, quedarían los huecos de
Minas para la misma función.
Con respecto a la docencia de las asignaturas optativas, trataremos de que se puedan impartir
presencialmente.
Además de la planificación descrita, hemos procedido a la adquisición de webcams para instalar
en casi todas las aulas de la Facultad. Con esta medida pretendemos posibilitar la impartición de
clases en las aulas habituales, que pudieran hacer posible su “transmisión a los estudiantes”,
aunque este extremo está aún por perfilar. Se ha realizado la petición de las cámaras, pero no
queremos aventurar la fecha en la que podrían estar operativas.
Debido a que hemos estado buscando distintas opciones para conseguir la presencialidad
indicada, así como por el hecho de que la reunión que hemos tenido con el Rector fue
programada para el día 28 de julio, no nos ha quedado tiempo material

para poder convocar la Comisión de Gobierno en donde se tendría que aprobar esta
planificación. De esta forma, posponemos para principios de curso la celebración de la
Comisión de Gobierno que, eventualmente, dé el visto bueno a esta planificación y a todo el
plan de contingencia que nos exigen desde el Rectorado.
Para terminar, quiero agradecer la colaboración de aquellas personas que nos han echado una
mano de una u otra forma en los asuntos que ha habido que gestionar cara al comienzo del
próximo curso, y también cara a la finalización del presente curso. Así mismo, os pido el
correspondiente apoyo para desarrollar la planificación indicada, que conllevará algunos
cambios de horarios (los mínimos posibles), traslados fuera de nuestra Facultad, etc. Creo que
es el momento en el que todos deberíamos arrimar un poco el hombro, sin que con ello quiera
decir que no aceptemos sugerencias para mejorar nuestra propuesta sobre el desarrollo de la
docencia, a las que estamos, evidentemente, abiertos desde el Decanato.
Espero que disculpéis el retraso que hemos acumulado, pero no hemos podido materialmente
hacerlo antes. Muchas gracias por vuestra colaboración, y os deseamos un buen verano,
El Equipo Decanal.

