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Acta de la reunión virtual de la Mesa negociadora celebrada el 11 de septiembre de 
2020 
  
 

Participantes: 
 
José Penadés 

Rafael Plá  
Ferran Verdú 

Enrique Herrero 

Francisco Torres 
Pedro Femenía 

Luis Gras 
Yolanda Gil 

José Manuel Mora.  -
CC.OO 
Juan José López. - CC.OO 
Mar Galindo. - CC.OO. 
Adoración Carratalá. - UGT 
Candelaria Saiz. - UGT 
 

Rafael Sirvent. - SEP 
Marcos Sanmartín. - SEP 
Mikel Sáez. – SEP 

Susana de Juana SEP 
Miguel Marín. - IV. 
STEPV 
Alfonso Cueto. - IV. 
STEPV 

 

 

A las 12:00 horas del día 11 de septiembre de 2020, se inicia la reunión virtual de la Mesa 
Negociadora de la Universidad de Alicante. 

José Penadés, VOAP comunica a los asistentes que, en relación con los temas a tratar, se ha 
invitado a los vicerrectores de Campus y Tecnología, Estudios y Formación, y Calidad e 
Innovación Educativa, y a los Decanos de la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias. 

1. Informe sobre la docencia para el curso 2020/21 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología inicia su intervención recordando el contexto en que nos 
encontramos y como afectan a la docencia las directrices dictadas por las diferentes normativas 
que regulan el comienzo de curso. Informa que no disponemos de un protocolo adaptado a la 
situación actual para la universidad. 

Se ha organizado un turno cero en la incorporación de alumnos y no habrá asistencia al aula, lo 
hará el profesorado para tomar contacto con el aula y las herramientas. 

SEP pregunta por qué se va a comenzar con un turno cero y por qué no se ha informado de ello. 
También plantea por qué se va a empezar sin tener un protocolo claro de la Conselleria de 
Sanidad. Podría ser conveniente retrasar todo el inicio de curso al 25 de septiembre. 

El VOAP responde que hay un calendario académico aprobado por Consejo de Gobierno que hay 
que cumplir, por eso las clases tienen que empezar el 14 de septiembre.  

El Vicerrector de Campus y Tecnología añade que la razón de este turno inicial es la falta de 
protocolo, por lo que estamos a la espera de contar con unas directrices oficiales. El escenario 
es cambiante y tendremos que adaptarnos.  

SEP pregunta que pasará después del turno cero, si no hay presencialidad generalizada. 
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El Vicerrector de Campus y Tecnología responde que se publicarán los turnos presenciales de los 
alumnos, que quedan supeditados aproximadamente al 20% de la capacidad de las aulas como 
norma general, salvo que la Generalitat Valenciana regule otra cosa. 

EL VOAP añade que el sistema de docencia dual permite la flexibilidad necesaria. 

El Vicerrector de Estudios y Formación informa sobre una reunión mantenida con las 
Consellerias de Educación y Sanidad, en la que se recibió un borrador de protocolo que no ha 
llegado a mayor oficialidad. 

El Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa explica que se ha trabajado en la comisión de 
adaptación curricular, para asegurar que cualquier medida que se tome garantice los requisitos 
exigidos en nuestros títulos. Por un lado, garantizar el nivel del título en el catálogo de títulos, y 
por otro lado, garantizar la formación necesaria del profesorado.  

Respecto al programa formativo del profesorado, el ICE diseñó un plan de 27 cursos, a excepción 
de uno de ellos, todos online. Se han comprado 450 tabletas. Sobre su uso, se ha organizado un 
curso, que tiene muchas solicitudes. Se aumentará el número de grupos para atender esta 
demanda (11 grupos) planteada por el profesorado.  
 
El Decano de la Facultad de Derecho señala que lo más destacable es la reducción de la ratio de 
alumnos por clase por motivos de la pandemia. El Decano de la Facultad de Ciencias añade que 
no necesitan un espacio distinto al aula de teoría. Eso hace que las enseñanzas se puedan 
adaptar perfectamente a la enseñanza dual con la flexibilidad necesaria, si bien supone un 
cambio en el desdoble de grupos. En la evaluación, si tiene incidencia porque cuanto mayor 
tenga que ser el distanciamiento, mayor tendrá que ser el número de aulas y profesores 
necesarios para la evaluación presencial. Se está trabajando en ello: bien llevando los exámenes 
a franjas horarias menos demandadas o solicitando espacios abiertos y amplios para poder 
realizar las pruebas con garantías. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias habla de la peculiaridad de los títulos con experimentalidad. 
Explicando que se ha pasado a tener que reducir la presencialidad de manera drástica ya que en 
las condiciones actuales es imposible. Hay que distribuir a los alumnos en base a los laboratorios 
y el personal disponible. Se trabaja atenderlas buscando la mayor flexibilidad y presencialidad 
de los alumnos. Se están haciendo ya prácticas presenciales.  
 
STEPV-Iv plantea que al PDI vulnerable que ha solicitado tener tabletas se les ha contestado que 
son para uso exclusivo del aula. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología contesta que le consta una petición de tableta que ya se 
ha contestado. El material para la docencia se puede solicitar a través del departamento.  
 
El VOAP añade que dependerá de lo que determine el Servicio de Prevención sobre la naturaleza 
de la vulnerabilidad. 
 
CC.OO reconoce el trabajo para empezar el curso pero no convence la explicación del Vicerrector 
de Campus y Tecnología. Se debe responsabilizar a las Consellerias de Sanidad y Educación por 
no hacer su trabajo. 
 
Añade que a 1 de septiembre, la mayoría de los edificios están sin señalizar. Dado lo 
extraordinario del nuevo curso, habría que haber reorganizado los periodos vacacionales y 
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también critica la falta de información al profesorado. Se desconocen cuestiones como el 
número de alumnos que va a tener cada profesor, o cómo se va a efectuar la limpieza de 
ordenadores. Se debería haber informado mejor y corregir la comunicación tanto interna como 
externa. Hoy se ha comunicado que va a haber un turno cero de manera improvisada. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología responde que no se trata de hubiera más o menos 
personal. La cuestión de la señalética y los ordenadores iba vinculada a temas de contratación 
con sus plazos y sus requisitos. Respecto a la comunicación, se puede mejorar y se trabaja en 
ello.  
 
Respecto a la contratación de profesores, el escenario respecto a la enseñanza primaria y 
secundaria es diferente. Las instrucciones del ministro son claras en cuanto a la posibilidad de 
contratación de profesorado. No es posible generalizar un desdoble de grupos porque no se 
puede atender económicamente. 
 
En cuanto al turno cero, no supone ningún cambio sobre el calendario académico. 
 
UGT recuerda el esfuerzo que se ha hecho para adaptar la docencia al próximo curso. No se ha 
dado suficiente voz al profesorado. Es necesario aclarar dudas respecto: 

 Trazabilidad 
 Presencialidad del profesorado 
 Adaptación de las pizarras de las aulas. 
 Necesidad de altavoces. 
 Sistemas de ventilación. 

 
El Vicerrector de Campus y Tecnología responde a la primera pregunta que el CSS decidió que 
las apps y los rastreadores permitirían realizar una correcta trazabilidad. Se ha obligado a 
comunicar la presencia a través del QR de la app de la UA. Respecto a tema de las pizarras de 
las aulas, se está formando al profesorado. En cuanto a los altavoces, las aulas están dotadas de 
ellos, si no pueden pedirse al Servicio de Informática. Por último, se han implantado mecanismos 
para que haya ventilación. 
 
A continuación, el SEP plantea una serie de cuestiones 
 

 Cómo se va a realizar la limpieza. 
 En los exámenes parciales, si se podrá realizar examen oral a todos los alumnos 
 Quién entregará las mascarillas 

 
Respeto a la pregunta de los exámenes, el VOAP responde que dependerá de la coordinación 
que cada profesor establezca. A criterio de cada profesor y asignatura. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología responde que las conserjerías serán las encargadas de 
repartir el material preventivo. Las toallitas no estarán el lunes, pero habrá hidrogel para 
limpieza de manos. 
 
Las ventanas siempre estarán abiertas salvo excepciones. Las conserjerías tienen instrucciones 
de abrir entre clase y clase las puertas. 
 
Las mascarillas higiénicas no estarán preparadas el lunes pero si las quirúrgicas. Se han dado 
instrucciones para que los departamentos no compren mascarillas o gel, se tienen que realizar 
procesos de compra centralizada. 
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SEP plantea otras cuestiones: 
 

 Evaluación continua: se pueden solicitar aulas para exámenes fuera de la semana en que 
están convocadas. 

 Si están prohibidas las tutorías presenciales 
 La formación va con retraso, la solución más sencilla sería subir tutorías de la tableta 

gráfica en las dos lenguas oficiales. 
 Si se ha planteado realizar pruebas PCR a todo el personal antes de incorporación 
 Si los colectivos de riesgos pueden impartir docencia online 
 Si se ha pedido financiación adicional para atender gastos de la pandemia 

 
El VOAP responde que según la IPRL26 las tutorías serán virtuales. Respecto al personal sensible, 
hay un protocolo; el Servicio de Prevención resolverá. En cuanto a la financiación, hay 
financiación adicional pero sin concretar su gestión. 
 
El tema de la evaluación continua hay que verlo en el foro de los centros. El Decano de la 
Facultad de Derecho dice que se está trabajando en un protocolo para los exámenes orales. 
 
El Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa responde que recoge la propuesta respecto al 
tema de la formación sobre el tutorial de uso de la tableta digital.  
 
Respecto al personal de riesgo, se debe solicitar la evaluación al Servicio de Prevención para 
analizar la respuesta. 
 
UGT pregunta con relación a la trazabilidad y el código QR, quien controlará a los estudiantes, y 
que si los alumnos no vienen se podría replantear el modelo y que el profesor de sus clases 
desde casa. La presencialidad o no presencialidad es solo para el alumnado y no para el 
profesorado.  
 
El VOAP responde que es un sistema adaptable. Habrá que ver cómo se desarrollan las 
circunstancias. Respecto a controlar la entrada, la app puede controlar a los alumnos por 
semana. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología añade que la recomendación es colaborar con el equipo 
de rastreo de la Conselleria de Sanidad. La universidad está colaborando a través de las apps y 
de llamadas preguntando por las personas con las que se ha estado en contacto. El centro COVID 
también colaborará en este rastreo. La IPRL26 habla en términos de obligatoriedad de 
comunicar. 
 
CC.OO solicita un grupo de apoyo para aclaración de dudas y cuestiones técnicas. El VOAP recoge 
la idea.  
 
2. Cuestiones a plantear por la Sección Sindical FeSP-UGT UA sobre la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 
 
UGT pregunta cómo se va a abordar en la UA la situación cuando se produzcan casos de COVID 
en hijos o familiares a cargo. Si se podrá impartir docencia online. 
 
El Gerente responde que todas las medidas quedan vinculadas a la normativa vigente. No hay 
herramientas nuevas. Se está analizando con el resto de Universidades el tema y dado que hay 
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un borrador de teletrabajo, habrá que adaptar su aplicación. Las medidas que se puedan adaptar 
serna resueltas de forma individual y no colectiva. 
 
CC.OO dice que el Consejo de Gobierno ya aprobó en su día un acuerdo de teletrabajo, por lo 
que no se entienden las cautelas.  
 
El Gerente responde que estamos analizando la situación, pero hay dudas que no están 
resueltas, por ello se ha planteado un programa experimental. 
 
3. Otros asuntos de interés 
 
SEP pregunta al Gerente sobre la promoción de Conserjes. 
 
El Gerente responde que esta promoción va dentro de un calendario que recoge otros procesos 
selectivos. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 15.05 horas. 
 


