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Organización de la docencia del año académico 2020-21 

Condiciones generales  

Asignaturas de primer semestre 

Dada la situación causada por la pandemia de COVID-19, la Universidad de las Illes 
Balears ha realizado una planificación docente presencial adaptada para las 
asignaturas de primer semestre, en la que se prioriza la presencia, siempre que se 
mantengan las normas de distancia interpersonal. Las pautas de esta presencialidad 
adaptada son: 
 
 Se prioriza la programación presencial de los grupos medianos y pequeños con 

una reducción de la capacidad máxima del aula. 
 Los grupos grandes se han programado de manera presencial, si es posible, en 

aulas con capacidad reducida. Si no es posible, se ha adaptado la docencia a 
sesiones de videoconferencia sin la presencia de los estudiantes en el aula con un 
número de estudiantes inferior a la matrícula y que irán cambiando 
periódicamente. 

 Las asignaturas de prácticas de laboratorio y clínicas, y las que se desarrollen en 
aulas de informática, aulas de música, aulas de plástica o espacios para educación 
física se programarán de manera presencial, ya sea con adecuación de las 
dimensiones del laboratorio o del aula y el número de matriculados, ya con 
aplicación de medidas específicas de seguridad. 

 Los exámenes, durante el primer semestre, se programarán, en general, de forma 
presencial. En cualquier caso, el profesorado podrá optar por hacer exámenes en 
línea. 

 Los estudiantes que se puedan considerar incluidos en el grupo de población de 
riesgo por la COVID-19 deben enviar una instancia a la Comisión de Evaluación 
de Riesgos y Valoración Médica y adjuntar toda la información médica necesaria. 
En caso de resolución favorable, se notificará al centro, para prever, en su caso, 
un itinerario de evaluación diferenciado. 

 Se aplicarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir el riesgo de contagio. 
 Los horarios estarán disponibles para poder consultarlos en el portal del 

estudiante y en la web de cada estudio, en <https://estudis.uib.es/es/>, a partir 
del 23 de julio para el primer curso de los estudios de grado. 

 Los horarios y la asignación de aulas establecidos para cada titulación de acuerdo 
con estas pautas generales (véanse los horarios) antes del inicio del curso podrían 
sufrir modificaciones en función de la matrícula y de las recomendaciones 
sanitarias motivadas por la evolución de la COVID-19.  
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Asignaturas de segundo semestre 

La planificación docente de las asignaturas de segundo semestre se ha realizado 
considerando una presencialidad total. En función de la situación sanitaria, la 
planificación docente presencial adaptada se podría prolongar al segundo semestre. 


