
Estimado/a alumno/a, 
 
Me pongo en contacto contigo para, en primer lugar, darte la bienvenida al 
nuevo curso 2020-21 que en unos días dará comienzo. Dadas las condiciones 
sanitarias que estamos viviendo será seguramente un curso especial, diferente 
a los anteriores. La fecha de inicio de curso será el 15 de septiembre en 
todos los centros, salvo para las titulaciones de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Ambientales y de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, que comenzarán el 7 y el 21 de septiembre, respectivamente.  
 
La docencia, si las condiciones sanitarias lo permiten, se llevará a cabo de 
forma presencial salvo en algunos casos puntuales en los que, por problemas 
de aforo o porque no fuese posible distanciamiento, será preferentemente con 
retransmisión síncrona. 
 
No obstante, con el fin de minimizar las posibilidades de expansión del virus en 
el entorno de la Universidad de León, es muy importante que colabores en la 
aplicación de las siguientes medidas: 
 
Medidas generales de prevención frente a la COVID-19 
 
• Guarda la distancia interpersonal de seguridad de, al menos, 1,5 metros.  
• Usa en todo momento mascarilla de protección. 
• Respeta las señalizaciones existentes en centros e instalaciones.  
• Evita aglomeraciones y esperas, sobre todo en los espacios comunes.  
• Evita contactos con personas que no sean de tu grupo (curso, departamento, servicio, etc.) 

con el fin de permitir el seguimiento de posibles brotes. 
• No te olvides de las medidas de higiene personal: 

- Lavado frecuente y correcto de manos.  
- Evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca.  
- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  
- Usar pañuelos y productos desechables, depositándolos en papeleras o lugares 

indicados. 
• Si has estado en contacto estrecho con un caso POSITIVO o presentas síntomas 

compatibles con la COVID-19 no debes acudir a tu centro. En estos casos debes 
llamar al 900222000, o al 112 si los síntomas fueran graves. Debes informar al 
Decano o Director del centro en el caso de estudiantes. 

• Además, debes conocer las medidas específicas que determine cada centro y las incluidas 
en el en el Protocolo de vigilancia y actuación frente a la Covid-19 
https://servicios.unileon.es/unidad-prevencion-riesgos-
laborales/files/2020/07/protocolo_vigilancia_ule_curso20202021_covid19_20200722.pdf 

 
Organización y desarrollo de la docencia para el curso 2020-21 
 
• En caso de que las autoridades nacionales o autonómicas establezcan una situación de 

confinamiento, existe un Plan de Contingencia según el cual la docencia pasará a ser 
online y basada en el uso de nuestro campus virtual Moodle y las asignaturas se 
desarrollarán de acuerdo con la adenda correspondiente a la guía docente. 

• Cada centro, en coordinación con los departamentos implicados, ha organizado 
convenientemente para cada titulación y curso, los grupos y horarios de cada una de las 
asignaturas. Toda esta información está disponible en la página web de cada Facultad o 
Escuela. Sin embargo, esta organización podrá sufrir modificaciones de acuerdo con las 
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medidas sanitarias que establezcan las autoridades, nacionales y regionales, en cada 
momento.  

• Los sistemas de evaluación de las asignaturas serán, en todo caso, los previstos en las 
guías docentes y, en un escenario de confinamiento, en sus correspondientes adendas. 

• La Universidad de León facilitará la realización de prácticas curriculares y extracurriculares 
y os informará de todas aquellas decisiones que surjan como consecuencia de cambios 
provocados por la situación sanitaria. En todo caso se intentará garantizar la adquisición de 
competencias previstas en el plan de estudios. 

• Además, debes conocer las medidas específicas que determine cada centro y las incluidas 
en el en el Plan de Actuación ULE para la adaptación de la docencia del curso 2020-21 a 
las exigencias sanitarias https://servicios.unileon.es/unidad-prevencion-riesgos-
laborales/files/2020/07/plan_de_actuacion_ule_curso20202021_covid19_20200722.pdf  
 

Finalmente, apelo a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros 
que, conjuntamente con las acciones institucionales, permitirá luchar 
eficazmente contra la transmisión del virus. Reanudar las actividades de forma 
presencial requiere que todos nos comprometamos a poner en práctica las 
medidas recomendadas y mantener hábitos seguros para reducir nuestro 
riesgo de exposición al COVID-19.  
 
 
Quedo a tu disposición para cualquier duda o inquietud que pueda surgirte. 
 
Un cordial saludo, 
 
Miguel Ángel Tesouro Díez 
Rector en funciones por atribución 
(Res.  11-05-2016; BOCyL 19-05-2016) 
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