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FACULTAD DE DERECHO Y CC. EE. Y EMPRESARIALES

ORGANIZACIÓN DOCENTE PARA EL CURSO 2020/2021

ADAPTADA A LAS EXIGENCIAS DE LA CRISIS DEL COVID-19

Para afrontar la organización docente del curso 2020/2021 las directrices a seguir son
las que siguen:

* Se debe promover en la medida de lo posible la presencialidad física, es decir, sin
considerar la presencialidad on line. Existe, no obstante, un factor condicionante, que
viene  dado  por  las  limitaciones  dictadas  por  la  autoridad  sanitaria  en  cuanto  al
porcentaje de ocupación de las aulas disponibles. En este sentido, hemos partido de la
base de que se va a permitir, al menos inicialmente, –con algunos requisitos higiénico-
sanitarios añadidos– una ocupación del 25% de las plazas disponibles por cada aula, si
bien no cabe  descartar,  en función de cómo evolucione  la  situación sanitaria,  que
dicho porcentaje resulte incrementado hasta el 40%, e incluso hasta el 50%.

* Sin perjuicio de lo anterior, se va a potenciar asimismo la oferta docente on line. A
este respecto, contamos con que en las aulas que disponen de 80 o más plazas van a
ser  instaladas  cámaras  con  ese  fin,  con  cargo  al  presupuesto  central  de  nuestra
Universidad.

En el caso de la Facultad de Derecho y CC. EE. y Empresariales esto es lo que sucede
con las siguientes aulas, según el porcentaje de ocupabilidad fijado a día de hoy:

Aula Número de plazas 25%
AA2 80 20

2 89 22
3 87 21
4 91 23
6 94 23
7 95 24
11 90 22
13 158 39
14 173 43
15 84 21
16 84 21
18 236 59
19 90 22
20 90 22
21 90 22
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SAO 327 82

En los  demás  espacios  docentes  (de  menos  de  80  plazas)  hemos  previsto  utilizar
ordenadores portátiles y tablets adquiridos por el Decanato y por los Departamentos,
al objeto de ponerlos a disposición del profesorado, con el único fin de permitir el
acceso on line a la docencia en aquellos espacios en los que, por contar con un número
de plazas inferior a 80, no tenga lugar la instalación de cámaras a que se acaba de
aludir. Esta es la situación en las siguientes aulas:

Aula Número de plazas 25%
AA1 39 10

1 59 15
5 34 8
8 50 12

INF10 40 10
INF12 35 8
SS1 32 8
SS2 32 8

* Como consecuencia de lo anterior, entendemos que la asistencia on line debería ser
una opción disponible para todo el alumnado, especialmente para quienes, por formar
parte de grupos de riesgo o haberse visto afectados por las consecuencias económicas
o  sociales  de  la  pandemia,  se  encuentren  con  dificultades  para  acceder  a  las
instalaciones  universitarias.  Se  trata  de  personas  que  no  cuentan  con  recursos
económicos para residir en nuestra ciudad, o no encuentran una oferta de transporte
público adecuada o, que, por razones de salud propias o de sus personas allegadas, es
preferible  que  se  abstengan de personarse  en las  instalaciones  universitarias.  Sería
deseable contar con mecanismos que nos permitieran conocer con cierta antelación
qué estudiantes optan desde un primer momento por el seguimiento de la docencia on
line.

* Además, debe posibilitarse en todo caso la asistencia personal de los estudiantes en
situación de movilidad. En el caso de estos estudiantes, además de que representan
cuantitativamente una cifra muy escasa (no suelen ser más de cuatro o cinco por cada
grupo),  la  propia  figura  perdería  sentido  despojada  del  contacto  personal  con  el
profesorado y el resto del alumnado.

* A lo anterior debe añadirse los estudiantes del Doble Grado en A.D.E. e Ingeniería
Civil. Se trata de un número reducido de estudiantes, que van a cursar asignaturas de



3

los cursos 1º y 2º del Grado en A.D.E., fundamentalmente, tanto en turno de mañana
como de tarde (y, en algún caso, de Doble Grado en Derecho y A.D.E.)

* Por último, se ha de procurar la máxima presencialidad "física" o "material" (para
diferenciarla  de la  presencialidad  on line)  para  los  estudiantes  de primer  curso  de
Grado, en primer lugar, y para los de último curso de Grado, en segundo lugar. A estos
efectos, la situación en nuestra Facultad es la que sigue:

A) GRUPOS DE PRIMER CURSO DE GRADO:

GRADO GRUPO MAÑANA/TARDE
GDerecho 1 Mañana
GDerecho 2 Mañana
GDerecho 3 Tarde

GADE 1 Mañana
GADE 2 Tarde

DOBLE GRADO 1 Mañana
DOBLE GRADO 2 Tarde

Es decir, en total hay TRES GRUPOS de 1º del Grado en Derecho, DOS GRUPOS de
1º del Grado en A.D.E. y DOS GRUPOS de 1º del Doble Grado en Derecho y A.D.E.
Son SIETE GRUPOS EN TOTAL, cuatro de mañana y tres de tarde.

El número de integrantes de cada uno de estos grupos es incierto. Ha de partirse de la
base del número de estudiantes de nuevo ingreso admitidos, al que ha de sumarse el
número de estudiantes repetidores que asistan a clase,  así  como los estudiantes en
régimen de movilidad. Conocemos con certeza el primero, pero no el segundo y el
tercero, que pueden depender de factores imponderables. A lo sumo, contamos con los
datos  de  matrícula  del  curso  anterior.  Por  otra  parte,  a  efectos  de  facilitar  la
planificación, este curso no se permitirá el cambio de grupo en el caso de los alumnos
de primer curso de grado.

GRADO GRUPO MAÑANA/TARDE Plazas ofertadas Curso anterior (aprox.)1

GDerecho 1 Mañana 60 80
GDerecho 2 Mañana 60 80
GDerecho 3 Tarde 60 70

GADE 1 Mañana 70 80
GADE 2 Tarde 70 80

DOBLE GRADO 1 Mañana 50 60
DOBLE GRADO 2 Tarde 50 60

1  El número de estudiantes matriculados puede experimentar considerables variaciones dependiendo de las asignaturas
de qué se trate. El número reflejado es fruto de una estimación.
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B) GRUPOS DE ÚLTIMO CURSO DE GRADO:

GRADO GRUPO MAÑANA/TARDE
GDerecho (4º) 1 Mañana
GDerecho (4º) 2 Tarde

GADE (4º) 1 Tarde
GADE (4º) 2 Tarde

DOBLE GRADO (6º)2 1 Mañana

Es decir, en total hay DOS GRUPOS de 4º del Grado en Derecho, DOS GRUPOS de
4º del Grado en A.D.E. y UN GRUPO de 6º del Doble Grado en Derecho y A.D.E.
Son CINCO GRUPOS EN TOTAL, dos de mañana y tres de tarde.

El número de integrantes de cada uno de estos grupos es incierto. Depende, por un
lado, de los resultados de cursos anteriores, y, por otro, del número de estudiantes de
la  UCO que  optan  por  una  situación  de  movilidad,  además  de  los  estudiantes  en
régimen  de  movilidad  foráneos.  Tan  solo  contamos  con  los  datos  de  matrícula
aproximados del curso anterior.

GRADO GRUPO MAÑANA/
TARDE

Curso anterior (aprox.)3

GDerecho 1 Mañana 80
GDerecho 2 Tarde 120

GADE 1 Tarde 85
GADE 2 Tarde 65

DOBLE GRADO 1 Mañana 100

A la vista de las circunstancias indicadas, se efectúa la siguiente PROPUESTA:

1º.-  Se mantienen,  en lo esencial  y sin perjuicio de modificaciones  de detalle,  los
horarios existentes durante el curso 2019/2020.

2º.- El curso de 1º de GADE, grupos 1 y 2, se impartirá en el SALÓN DE ACTOS.
Habida cuenta la cabida de éste, ambos grupos pueden ser impartidos sin restricciones
incluso si la utilización se limitase al 25% del número de plazas disponibles.

3º.- El curso de 1º del Grado en Derecho, grupos 1, 2 y 3, se impartirá en las Aulas
18 (grupos 1, de mañana, y 3, de tarde) y 6 (grupo 2). En este caso no es seguro, si se
pondera la cabida de las aulas, que la docencia pueda impartirse sin restricciones. Si la
autoridad sanitaria limitase la utilización de las aulas al 40% o 50% sería sin duda

2  Este grupo tiene docencia tan solo durante el primer cuatrimestre.
3  El número de estudiantes matriculados puede experimentar considerables variaciones dependiendo de las asignaturas
de qué se trate. El número reflejado es fruto de una estimación. 
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posible. En otro caso, dentro de cada uno de esos tres grupos habría que formar dos
subgrupos, de manera que cada uno de ellos asistiría una semana materialmente y la
siguiente  semana  lo  haría  on  line.  Todo  esto,  naturalmente,  dependiendo  de  las
decisiones de la autoridad sanitaria, de la asistencia constada efectivamente e incluso
de la posibilidad de que una parte de los estudiantes opte desde un primer momento
por la asistencia on line.

4º.- El curso de 1º del Doble Grado en Derecho y A.D.E., grupos 1 y 2, se impartirá
en las Aulas 14 (grupo 1) y 6 (grupo 2).  En este caso,  la posibilidad de docencia
presencial "física" sin restricciones no puede ser garantizada. Dependerá, por un lado,
de las decisiones que adopte la autoridad sanitaria y, por otro, de la asistencia efectiva
así como de la eventual opción por la asistencia on line por parte de los estudiantes. Si
no pudiera serlo, se optaría por la creación de dos subgrupos dentro de cada grupo y
un  sistema  de  alternancia  semanal  de  docencia  presencial  efectiva  y  docencia
presencial on line.

5º.- El curso 4º de GADE, grupos 1 y 2, se impartirá en las aulas 13 (grupo 1) y 7
(grupo 2). En este caso, la posibilidad de docencia presencial "física" sin restricciones
no puede ser garantizada. Dependerá, por un lado, de las decisiones que adopte la
autoridad sanitaria y, por otro, de la asistencia efectiva así como de la eventual opción
por la asistencia on line por parte de los estudiantes. Si no pudiera serlo, se optaría por
la  creación  de  dos  subgrupos dentro  de  cada  grupo  y  un  sistema  de  alternancia
semanal de docencia presencial efectiva y docencia presencial on line. 

6º.- El curso  4º del Grado en Derecho, grupos 1 y 2,  se impartirá en las aulas 7
(grupo 1) y  14 (grupo 2). En este caso, la posibilidad de docencia presencial "física"
sin restricciones no puede ser garantizada. Dependerá, por un lado, de las decisiones
que adopte la autoridad sanitaria y, por otro, de la asistencia efectiva así como de la
eventual opción por la asistencia  on line  por parte de los estudiantes. Si no pudiera
serlo, se optaría por la creación de dos subgrupos dentro de cada grupo y un sistema
de alternancia semanal de docencia presencial efectiva y docencia presencial on line. 

7º.- El curso  6º del Doble Grado en Derecho y A.D.E., grupo único, se impartirá
enel  Aula  13.  En  este  caso,  la  posibilidad  de  docencia  presencial  "física"  sin
restricciones no puede ser garantizada. Dependerá, por un lado, de las decisiones que
adopte  la  autoridad sanitaria  y,  por  otro,  de  la  asistencia  efectiva  así  como de  la
eventual opción por la asistencia  on line  por parte de los estudiantes. Si no pudiera
serlo, se optaría por la creación de dos subgrupos dentro de cada grupo y un sistema
de alternancia semanal de docencia presencial efectiva y docencia presencial on line. 
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El resumen de los puntos anteriores (cursos 1º y último de cada titulación) es el que
sigue:

MAÑANA TARDE
Salón de Actos 1º GADE-1 1º GADE-2
Aula 18 1º GD-1 1º GD-3
Aula 14 1ºDGDADE-1 1º DGDADE-2
Aula 13 6ºDGDADE 4º GD-2
Aula 7 4º GD-1 4º GADE-2
Aula 6 1º GD-2 4º GADE-1

8º.- En los restantes cursos y grupos, la situación es la siguiente:

En horario de MAÑANA:

a) Curso 2º del Grado en Derecho, grupo 1

b) Curso 2º del Grado en Derecho, grupo 2

c) Curso 2º de GADE, grupo 1

d) Curso 2º del Doble Grado en Derecho y A.D.E., grupo 1

e) Curso 3º del Grado en Derecho, grupo 1

f) Curso 3º del Grado en Derecho, grupo 2

g) Curso 3º de GADE, grupo 1

h) Curso 3º del Doble Grado en Derecho y A.D.E., grupo 1

i) Curso 4º del Doble Grado en Derecho y A.D.E., grupo 1

j) Curso 4º del Doble Grado en Derecho y A.D.E., grupo 2

k) Curso 5º del Doble Grado en Derecho y A.D.E., grupo único

En horario de TARDE:

a) Curso 2º del Grado en Derecho, grupo 3

b) Curso 2º de GADE, grupo 2

c) Curso 2º del Doble Grado en Derecho y A.D.E., grupo 2
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d) Curso 3º del Grado en Derecho, grupo 3

e) Curso 3º de GADE, grupo 2

f) Curso 3º del Doble Grado en Derecho y A.D.E., grupo 2

Es decir, hay ONCE GRUPOS en horario de MAÑANA y SEIS GRUPOS en horario
de TARDE.

En este caso, la solución aparentemente inevitable, a la vista de la capacidad de las
aulas  disponibles  y de  las  limitaciones  que  previsiblemente  impondrá  la  autoridad
sanitaria, es optar desde el primer momento por la creación de dos subgrupos dentro
de cada grupo y un sistema de alternancia semanal de docencia presencial efectiva y
docencia presencial  on line,  como se ha descrito con anterioridad. Creemos que es
ocioso en este momento entrar en el detalle de las Aulas concretamente asignadas.

9º.- Por último, en cuanto a las  ASIGNATURAS OPTATIVAS, estimamos que lo
más  razonable  es  adoptar  decisiones  concretas  en  función  de,  por  un  lado,  las
directrices indicadas y, por otro, el dato de la matrícula efectiva de estudiantes en cada
una de las asignaturas optativas. No ha de perderse de vista, en cualquier caso, que en
nuestra Facultad las asignaturas optativas se imparten en el segundo cuatrimestre, por
lo que la prudencia impone atender a la evolución de la situación sanitaria antes de
adoptar decisiones firmes.

10º.- En otro orden de cosas, dada la necesidad de aplicar muy estrictas medidas de
higiene, se ha previsto que los servicios de limpieza deberán desinfectar e higienizar
las  aulas  permanentemente  a  lo  largo  del  día.  Por  esa  razón,  es  necesario  que  la
duración de las clases  no exceda de 50 minutos por cada hora de clase, a fin de
posibilitar el desalojo de los espacios docentes e inmediata intervención del personal
de limpieza. Es más, dado que la operación descrita puede dilatarse más de lo que cabe
imaginar, es deseable que dicha duración se limite a 45 minutos por cada hora de
clase.

11º.-  Finalmente,  dada la relativa complejidad de la situación,  hemos previsto que
tenga lugar un "arranque" escalonado de la actividad docente, de conformidad con
los siguientes criterios:

a) Cursos "Primero" de las diversas titulaciones y grupos que se imparten en nuestra
Facultad: miércoles, día 9 de sptiembre.
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b)  Cursos  "Segundo"  y  "Tercero" de  las  diversas  titulaciones  y  grupos  que  se
imparten en nuestra Facultad: jueves, día 10 de septiembre.

c)  Cursos  "Cuarto"  del  Grado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas"
(grupos 1 y 2) y  del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas (grupos 4 y 5): viernes, día 11 de septiembre.

d) Cursos "Cuarto" del Grado en Derecho (grupos 1 y 2) y "Quinto" y "Sexto"
del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (grupo
4): lunes 14 de septiembre de 2020.

Córdoba, 16 de junio de 2020


