
Este nuevo curso hemos vuelto a las aulas con más fuerza que nunca. 
¡Bienvenidos!

Desde el IEB se han llevado a cabo las acciones necesarias para impartir el curso 2020-2021 con 
la máxima seguridad para estudiantes y demás componentes de la comunidad educativa. Hemos 
adaptado nuestros espacios para que, tanto los participantes que acuden al centro de manera 
presencial, como los que acuden en remoto disfruten de una formación colaborativa, fluida e 
interactiva.

El Centro ha adoptado la modalidad de ciclos de presencialidad, apostando por la formación 
presencial, junto con la formación en remoto, tras realizar una importante inversión en nuevas 
tecnologías.

Se ha procedido a hacer subgrupos en todos los cursos, pues de esta manera se puede mantener 
el compromiso de presencialidad al tener grupos muy reducidos en las aulas, donde se mantienen 
la distancia de seguridad y las exigencias solicitadas por los órganos gubernamentales, evitando 
poner en riesgo a la comunidad universitaria y manteniendo los parámetros de calidad que el IEB 
persigue.

De esta manera, el cincuenta por cierto de la clase asiste al IEB de forma presencial, y el restante 
cincuenta por ciento de la clase puede seguirlas en remoto desde su residencia, alternando cada 
semana los días en los que debe de acudir al centro. 

Los participantes que tengan que estar en remoto, pueden seguir el desarrollo de la sesión, ver la 
pizarra, las proyecciones y otros materiales utilizados, con total normalidad a través de la plataforma 
Teams, pudiendo intervenir en cualquier momento de la clase.

En todas las aulas se han instalado cámaras, pantallas, altavoces y micrófonos de última generación, 
y se han colocado mamparas de metacrilato entre las tarimas del personal docente y las mesas de 
los alumnos.

Antes del inicio de curso, se impartió una formacion específica a todo el claustro, con el fin de que el 
docente se familiarizase con la plataforma y para que el estudiante se sienta atendido, tanto el día 
que esté en el aula presencial, como el día que reciba sus clases en remoto, permitiendo la constante 
conectividad entre profesor y alumno. 

De igual modo, a los alumnos se les ha impartido una formación específica para poder aprovechar 
al máximo las herramientas informáticas y sacar el máximo rendimiento a sus clases.

Para garantizar la distancia interpersonal, solo permanecen en el aula las butacas que se puedan 
ocupar. Además, en las mesas hay unas pegatinas que indican dónde puede sentarse cada alumno.

En este sentido, el IEB ha elaborado un Protocolo Covid con el fin de garantizar la máxima seguridad 
en el edificio.

Si la situación sanitaria lo requiriese, y se volviera a un confinamiento total, el IEB está preparado 
para poder impartir toda la formación en remoto.

En cuanto a los sistemas de evaluación, el IEB tiene previsto, si la situación sanitaria en enero 
lo permitiera, realizar todos los exámenes de forma presencial, organizando grupos reducidos y 
utilizando el aula magna de nuestro centro a un tercio de su capacidad.

https://www.ieb.es/ww2017/wp-content/uploads/2020/10/Protocolo_COVID_IEB_sept_2020.pdf

