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Instituto de Estudios Bursátiles. 

 

Este plan se elabora de acuerdo con el Marco estratégico para la docencia del curso 

2021-2022 elaborado por la Universidad Complutense por acuerdo de Consejo de 

gobierno de 11 de junio de 2021 y el Plan acordado por la Junta de la Facultad de 

Derecho de la UCM de 2 de julio de 2021.

Se aplicará en atención a las indicaciones de las autoridades sanitarias sobre el grado de 

incidencia de la epidemia de Covid 19 y con las medidas generales sanitarias de 

aplicación en todos los escenarios que son:

Plaza fija para todo alumno durante la docencia a fin de localizar contactos cercanos.

Uso de mascarilla.

Distancia de seguridad en todo caso entre alumnos y el profesor.

Actuación inmediata de la coordinadora Covid para la localización de brotes que obliguen 

al paso en aulas concretas a la enseñanza presencial en remoto durante los procesos de 

cuarentena.

Atención personalizada a los alumnos en cuarentena que podrá aceptar si no están con 

síntomas incompatibles la formación presencial en remoto.

Mantenimiento de los sistemas de desinfección.

Los escenarios que se contemplan son:

Escenario 0: Se aplicará siempre que las autoridades sanitarias y educativas lo permitan 

y en todo caso en grupos en los que se pueda mantener si se indicase la distancia COVID 

en el aula como ocurre con los alumnos del Master de Abogacía. Supone la aplicación al 

cien por cien de la Enseñanza presencial



Escenario 1: En caso de que las autoridades académicas y sanitarias exijan el paso a la 

mayor distancia de seguridad y en los grupos en los que esta distancia no pueda 

mantenerse con presencialidad del grupo al ciento por ciento se pasará al sistema 

presencial parcialmente en remoto. Los Grupos se dividirán al 50% por orden alfabético 

. El criterio general es por días .

En asignaturas de 6 créditos ECTS los alumnos tendrán una clase presencial directa por 

semana y una presencial en remoto. El primer subgrupo acude a la clase presencial del 

primer día de la semana señalado para la asignatura y el segundo el segundo. En atención 

a los días lectivos la coordinación podría cambiar el turno para que los alumnos reciban 

similar número de clases presenciales en directo.

Las prácticas se realizarán siempre para el grupo completo ya sea plenamente presencial 

o en remoto de forma que todos los alumnos realicen el mismo número de prácticas 

dirigidas. En cuanto las realizadas por el campus virtual en remoto para todo el Grupo no 

se establecen diferencias.

El IEB realizará un esfuerzo para que todos los alumnos que realicen las clases en remoto 

sea por estar en el escenario 1 o por cuarentena puedan acceder a la formación en remoto.

Para las asignaturas que tienen asignados 3 ECTS el reparto será semanal, alternándose 

las semanas. El profesor velará para que los alumnos de los dos subgrupos reciban el 

mismo número de clases presenciales en directo.

En caso de que el Grupo permita el aforo Covid las clases se darán siempre presenciales 

en directo, aunque siempre se dará la posibilidad de conexión en remoto a los alumnos 

sometidos a cuarentena siempre que las circunstancias de esa cuarentena lo permitan.

Escenario II. En caso de una evolución no deseable de la Pandemia de Covid 19 el IEB 

pasaría a la formación presencial en remoto para todos los profesores y estudiantes

facilitando los medios pertinentes y la asistencia técnica tal como se desarrolló durante el 

confinamientos.

Exámenes:

En todo caso los exámenes serán presenciales para lo que se proveerá de aulas que 

permitan la distancia COVID. 

En caso del Escenario II se procurará esperar a una mejora de la situación para acudir a 
exámenes no presenciales que serán en todo caso el último recurso.




