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I. MEDIDAS Y PROTOCOLO SANITARIO
¿TIENE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ALGÚN PROTOCOLO PARA HACER
FRENTE A LAS SITUACIONES VINCULADAS A LA COVID-19?
Sí, el documento, con última fecha de actualización de septiembre de 2020, está
disponible para su consulta en: https://www.usal.es/files/10681-p06_protocolo_covid.pdf (PODRÁ VERSE SUJETO A MODIFICACIONES DE CONFORMIDAD CON LAS
RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS PERTINENTES).
¿QUÉ ES EL PUNTO DE CONTACTO COVID DE LA FACULTAD DE DERECHO Y
CUÁL ES SU FUNCIÓN?
El punto de contacto COVID-19 se conforma por un grupo de docentes y personal
de administración encargados de gestionar en la Facultad las situaciones puntuales
que se produzcan con motivo de contagios y casos sospechosos de COVID-19 durante la jornada académica, actuando de enlace con las autoridades sanitarias de
la USAL, quienes tomarán las medidas oportunas de acuerdo con el protocolo general de la Universidad y de las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y
León.
Tienen igualmente encomendadas funciones de vigilancia epidemiológica, con el
fin de contribuir y favorecer la identificación y seguimiento de los casos de infección
por SARS-CoV-2 (COVID-19) que puedan afectar a los alumnos, docentes y personal
de administración y servicios del Centro.
Este equipo estará conformado por el Decano, el Vicedecano de Estudiantes y Comunicación, la secretaria del Decano y el responsable de Conserjería.
¿CUÁNDO Y CÓMO DEBO ACUDIR AL PUNTO DE CONTACTO COVID DE LA FACULTAD?
Para contactar con ellos se recomienda preferentemente la vía telemática a través
del correo covid.derecho@usal.es Deberás hacerlo tanto si presentas síntomas
compatibles con la COVID-19, has dado positivo o debes guardar cuarentena por
haber estado en contacto con contagiados o sospechosos.
En el caso de que presentes síntomas estando presente en la Facultad, deberás
acudir a la conserjería del Centro que tengas más próxima, de las dos que existen
en la Facultad, o bien al Despacho de la Secretaría del Decanato.
¿PUEDO AYUDAR DE ALGÚN MODO A FACILITAR LA TRAZABILIDAD DE MIS CONTACTOS?
Para facilitar la trazabilidad, cada alumno debe sentarse siempre en el mismo
asiento o puesto en el aula o aulas donde acuda a recibir sus clases, escribiendo su
nombre, grupo y asignaturas en la pegatina adhesiva dispuesta en el pupitre.
Es una cuestión fundamental de responsabilidad individual y colectiva, sentarse
siempre en el mismo asiento y aportar los datos señalados, pues sólo así será
posible el seguimiento de los contactos más próximos en caso de dar positivo en
COVID-19.
Cuando contactes con el Punto de Contacto COVID-DERECHO debes dar cuenta
de la titulación, curso, y grupo en el que estés matriculado, indicando además el
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aula o aulas donde has estado en los últimos días y la fila y asiento en el que te
sientas habitualmente.
Para mayor seguridad propia y de todos, es recomendable descargarse la aplicación
Radar Covid en nuestros teléfonos móviles, tanto para dispositivos Android como
iPhone. Puedes consultar todos los detalles sobre esta aplicación en:
https://www.saludcastillayleon.es/es/radar-covid
¿DEBO TENER EN CUENTA ALGUNA INDICACIÓN ANTES DE IR A LA FACULTAD?
Atendiendo a los deberes de cautela y protección, deberás autoexaminarte, comprobar que no presentas ningún síntoma compatible con la COVID-19 (fiebre, debilidad general no habitual, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y
del gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, diarrea, vómitos,
etc.).
SI PRESENTO ALGÚN SÍNTOMA COMPATIBLE CON LA COVID-19 ANTES DE IR A
CLASE ¿QUÉ DEBO HACER?
En caso de que estos síntomas se presenten antes de ir a clase, deberás quedarse
preventivamente en casa, ponerte en contacto con las autoridades sanitarias oportunas y seguir el procedimiento que te prescriban. De igual modo, deberás mantener
informados a los profesores correspondientes y al punto de contacto COVID del
Centro.
En todo caso, se recomienda no acudir a la Facultad cuando sientas malestar
general o resfriado leve, en cumplimiento de los deberes de cautela, prevención y
protección.
¿QUÉ HAGO SI PRESENTO SÍNTOMAS ESTANDO EN LA FACULTAD?
En el caso de encontrarse en el aula, deberá pedir permiso para ausentarse de la
clase de manera inmediata y acudir a la conserjería más cercana o al decanato
para activar el protocolo de aislamiento.
De igual modo, si te encuentras transitando por las dependencias del Centro, y
ante un repentino malestar que te impida acudir a tu domicilio o a tu Centro de
salud por tu propio pie, deberás acudir a la conserjería para que te acompañen a un
espacio aislado. El equipo Covid de la Facultad del Centro pondrá en conocimiento
la situación a las autoridades sanitarias competentes para que acudan a la Facultad
lo antes posible.
¿QUÉ HAGO SI SOY POSITIVO EN COVID-19?
En el caso de que se obtenga un resultado positivo deberás notificarlo a las unidades
de contacto Covid del Centro (responsables Covid), favoreciendo la búsqueda de
tus contactos estrechos dentro de la Facultad. En estas circunstancias, en función
de la información epidemiológica existente, la USAL colaborará con las autoridades
sanitarias en la búsqueda de casos en los Centros universitarios en los que cursen
sus estudios. De igual modo también ayudará a rastrear los contactos si esta
persona a su vez convive con otros estudiantes en residencias universitarias o en
pisos compartidos de estudiantes.
¿CUÁNDO PODRÉ VOLVER A LA FACULTAD TRAS SER POSITIVO EN COVID-19?
No podrán acudir al Centro aquellos alumnos a quienes se les haya diagnosticado
la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido por las
autoridades sanitarias. Se requerirá documentación sanitaria que justifique esta situación.
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SI HE ESTADO EN CONTACTO CON PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19,
¿CÓMO DEBO PROCEDER?; ¿Y SI ESA PERSONA ES POSITIVA FINALMENTE?
En aplicación del deber de cautela y protección, se apela a la responsabilidad individual y se recomienda guardar cuarentena de manera preventiva hasta que se esclarezca la situación del contacto sospechoso.
Si finalmente has sido contacto estrecho de una persona positiva en Covid-19, deberás guardar cuarentena preventiva y seguir las indicaciones marcadas por las
autoridades sanitarias.
En ambos casos, podrás seguir las clases a distancia, toda vez que se retransmitirán
en “streaming”.
¿DEBO TENER MI TARJETA SANITARIA ACTUALIZADA A LA CIUDAD EN LA QUE
ESTUDIO?
Sí. Dada la situación es pertinente que todos los estudiantes cuenten con un médico
de familia asignado en la ciudad en la que estudian, en este caso en Salamanca o,
en su caso, alguna de las localidades próximas donde el estudiante tenga establecida
su residencia durante el curso.
De la misma manera, la tarjeta sanitaria tendrá que estar actualizada y acompañará
en todo momento al alumno. En el siguiente enlace se encuentra toda la información,
y procedimiento de solicitud de la tarjeta sanitaria del SACYL, o en su defecto,
tarjeta de desplazado: https://www.saludcastillayleon.es/es/serviciosonline/tarjetasanitaria/informacion-procedimiento
¿QUÉ OCURRE SI PERTENEZCO O TENGO CONTACTO ESTRECHO CON GRUPOS
DE RIESGO O ME ENCUENTRO EN CUARENTENA?
Nos remitimos al Protocolo Covid-19 para Estudiantes del Vicerrectorado de Estudiantes y Sostenibilidad , el cual tiene como objetivo recoger las actuaciones que
se deben llevar a cabo en las diversas situaciones ocasionadas por la pandemia del
COVID-19.
Deberás seguir las indicaciones indicadas en dicho protocolo y acreditar documentalmente estas situaciones a través de un certificado médico oficial.en formato
digital que deberás enviar a covid.derecho@usal.es
¿QUÉ OCURRE SI ME ENCUENTRO EN EL EXTRANJERO Y NO PUEDO ACUDIR
PRESENCIALMENTE A SALAMANCA POR RESTRICCIONES DE MOVILIDAD VINCULADAS A LA CRISIS SANITARIA?
Se aplica el Protocolo COVID-19 para Estudiantes Erasmus Europeos en Salamanca
disponible en la web: https://www.usal.es/files/programa_erasmus_covid19.pdf
En el caso de residir fuera de Europa, deberás seguir también estas indicaciones
de manera análoga y comunicar esta situación a: covid.derecho@usal.es
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II. ENTRADA Y MOVILIDAD EN LA FACULTAD
DE DERECHO
¿DEBO SEGUIR UN PROTOCOLO PARA ENTRAR Y SALIR DE LA FACULTAD, Y
PARA TRANSITAR DENTRO DE LOS ESPACIOS DE LA FACULTAD?
Todos los espacios de la Facultad se encuentran perfectamente señalizados para
evitar al máximo la interacción entre personas, con el fin de mantener un único sentido a la hora de acceder al edificio y transitar por él.
Se mantienen dos entradas al edificio: entrada norte (Avenida Maristas /entrada fotocopiadora) y entrada este (Avenida Francisco Tomás y Valiente/ entrada de las
escaleras y conserjería).
Cada una de estas entradas tiene indicado una puerta de entrada (cartel verde) y
otra de salida (cartel rojo).
ENTRADA ESTE: Entrada- puerta de la izquierda/ Salida- puerta de la derecha
ENTRADA NORTE: Entrada- puerta de la derecha/ Salida- puerta de la izquierda.
¿DEBO CUMPLIR ALGÚN PROTOCOLO ADICIONAL PARA TRANSITAR Y PERMANECER EN EL CENTRO?
En cada entrada de la facultad habrá termómetros fijos para la medición de la temperatura corporal. Es recomendable que cada alumno tome su temperatura al entrar
en el Centro, si no lo ha hecho de forma previa en su domicilio (preferentemente).
En el caso de presentar una temperatura superior a 37,5 Cº, deberá regresar a su
domicilio habitual de manera preventiva.
¿PUEDO HACER USO DE LOS ESPACIOS INTERNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO, COMO, POR EJEMPLO, LAS MESAS Y SILLAS UBICADAS EN EL VESTÍBULO?
No, los espacios internos de uso común del Centro están prohibidos para su uso y
no podrán ser usados a efectos de estudio, descanso o reuniones de grupo. No
obstante, el equipo decanal podrá disponer de dichos espacios si fuera necesario
para cubrir alguna necesidad sobrevenida.
¿DEBO RESPETAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO DENTRO
DE LOS ESPACIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO, COMO PUEDEN SER LOS PASILLOS, BAÑOS O ESCALERAS?
Sí, la distancia de seguridad se debe respetar en todos los espacios comunes. Tanto
en pasillos como en escaleras existirán señalizaciones en dos colores distintos que
marcarán la forma de transitar por ellos.
De igual modo, los baños o el ascensor deberán ser utilizados de manera individual.
Forma parte de la responsabilidad individual mantener las distancias en el tránsito
por la Facultad y en el uso de los servicios, por la seguridad propia y la de todos.
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¿CÓMO SÉ QUÉ AULA Y ASIENTO ME CORRESPONDE?
Las aulas vienen asignadas como todos los años en la guía académica junto con
los horarios.
Los asientos disponibles en cada aula vendrán marcados por un círculo verde, en
función de la capacidad del aula y el mantenimiento de la distancia de seguridad.
Los asientos no vienen preasignados, pero se recomienda encarecidamente a todos
los estudiantes que mantengan el mismo sitio que elijan el primer día que acudan al
Centro, respetando los sitios de los compañeros, con el fin de mantener la trazabilidad de los contactos en el caso de que existiera un episodio de contagio. Para
ello, en el espacio de la mesa correspondiente a cada asiento disponible, existirá
una pegatina en la que los alumnos que se sienten en ella deberán plasmar algunos
datos, indicando el grupo al que pertenecen, las asignaturas a las que asisten y su
nombre y apellidos. Cada una de estas pegatinas tendrá capacidad para poner seis
nombres. Las mismas se cambiarán cada vez que haya un parón significativo de la
actividad docente (ej. Periodos vacacionales, confinamientos parciales. Etc.).
¿CÓMO DEBO ENTRAR EN EL AULA?
Cada aula tendrá una puerta de entrada y una de salida perfectamente señalizadas.
Será conveniente tener paciencia en la entrada y salida, evitando las aglomeraciones,
y utilizando el gel hidroalcohólico disponible en las puertas y pasillos.
¿DÓNDE PUEDO COLOCAR MIS PERTENENCIAS, COMO PUEDEN SER EL ABRIGO,
BOLSO, PARAGUAS… DENTRO DEL AULA?
Las pertenencias no podrán colocarse en las perchas de uso común. Podrán dejarse
en uno de los asientos contiguos a aquel en el que nos hemos sentado.
¿PUEDO JUNTARME EN GRUPOS DE AMIGOS DENTRO DE LA FACULTAD? ¿EN
QUÉ LUGARES? ¿Y EN LAS ZONAS DEL CAMPUS?
Dentro del Centro se evitarán las reuniones entre personas, no estando permitidas
las reuniones ni los “corrillos”. La asistencia al Centro tiene el fin de favorecer el
encuentro en las aulas entre docentes y estudiantes, pero no puede convertirse en
un punto de encuentro social para fines lúdicos o extraacadémicos teniendo en
cuenta la situación de crisis sanitaria que padecemos. En todo caso, las interacciones que sean imprescindibles se deberán hacer en espacios al aire libre (como en
el patio abierto de los abedules) y manteniendo la distancia de seguridad de 1,5
metros.
Es importante extremar la responsabilidad, por más que pueda resultar difícil evitar
la proximidad en el contacto social.
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III. MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN
¿DEBEN ESTAR LAS VENTANAS ABIERTAS EN EL AULA DURANTE EL TRANSCURSO DE UNA CLASE?
Las ventanas se deberán abrir siempre entre clase y clase, durante diez minutos,
para facilitar la regeneración de aire. Igualmente, si la temperatura exterior lo
permite, también es conveniente dejarlas abiertas todo el tiempo que sea posible.
Los profesores tendrán instrucciones de abrir las ventanas o pedir a los alumnos
que las abran al final de sus clases.
¿HABRÁ DISPENSADORES DE GEL HIDROALCOHÓLICO DENTRO DE LA FACULTAD
DE DERECHO?
Sí, existirán dispensadores de gel hidroalcohólico en las puertas de entrada y salida
del edificio, así como en todas las plantas y pasillos donde se encuentran las aulas.
¿QUÉ MATERIALES DE PROTECCIÓN DEBO LLEVAR? ¿DEBO LLEVARLOS DURANTE MI ESTANCIA EN LA FACULTAD?
El uso de mascarilla homologada es obligatorio durante toda la estancia en el
Centro, tanto para asistir a clase, intervenir oralmente o transitar por los distintos
espacios de la Facultad. Se recomienda, además, llevar un frasco propio de gel hidroalcohólico para su uso dentro del aula, sin perjuicio de utilizar también los dispensadores del Centro.
¿QUÉ HAGO SI MI MASCARILLA SE ROMPE Y NO TENGO LA DE REPUESTO, O SI
ENCUENTRO ALGÚN DISPENSADOR DE GEL VACÍO?
Deberás acudir a Conserjería del Centro a comunicarlo de manera urgente para
que procedan a darte una mascarilla higiénica o rellenen la solución hidroalcohólica
lo antes posible.
¿PUEDO HACER USO DE CUALQUIER MEDIO (CUADERNOS, FOLIOS, AGENDAS,
ORDENADORES…) DENTRO DEL AULA?
Sí, siempre que sea para uso personal. Está prohibido compartir material académico
entre estudiantes. De igual modo, no se entregará al docente ningún documento en
formato papel, por lo que la entrega de ejercicios y prácticas deberá ser realizada
en todo caso de manera telemática, mediante tareas que los docentes programarán
en el portal Studium.
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IV. SERVICIOS DE BIBLIOTECAS,
REPOGRAFÍA Y CAFETERÍA
¿DÓNDE PUEDO LOCALIZAR EL PROTOCOLO PARA ACUDIR A ESTUDIAR A LA
BIBLIOTECA FRANCISCO DE VITORIA?
Todas las medidas de higiene, acceso y tránsito son aplicables a la Biblioteca Francisco de Vitoria y el espacio se encuentra igualmente señalizado y acondicionado
con todas las medidas de seguridad y de higiene oportunas. A partir del 16 de septiembre las bibliotecas de la Universidad de Salamanca están abiertas en su horario
habitual, pero sujetas a su propio protocolo de acceso y uso de las instalaciones y
materiales.
El protocolo para el uso de Bibliotecas de la USAL se encuentra disponible en:
https://bibliotecas.usal.es/docs/noticias/Protocolo_reapertura_bibliotecas_USAL_nu
eva_normalidad.pdf
El procedimiento para la solicitud de los servicios bibliotecarios con cita previa, así
como toda la información relevante en cuanto al uso de las Bibliotecas lo podrás
localizar en el siguiente enlace:
https://bibliotecas.usal.es/docs/noticias/Procedimiento_solicitud%20de%20servicios_cita%20previa_0506.pdf
¿PUEDO HACER USO DE LA CAFETERÍA DE LA FACULTAD DE DERECHO?
Sí. La cafetería se encuentra abierta y funcionando con las mismas medidas de seguridad aplicadas al edificio, a la que se le suman otras adicionales vinculadas propiamente a los servicios de hostelería y exigidas por la Junta de Castilla y León:
distancia de seguridad entre mesas, servicio de terraza y limitaciones de aforo. En
definitiva, además de a las medidas propias del Centro, la cafetería estará sujeta a
los protocolos de hostelería pertinentes.
Se ruega evitar aglomeraciones en el acceso y salida a la cafetería, así como guardar
la distancia a la hora de pedir y abonar las consumiciones.
¿PUEDO HACER USO DEL SERVICIO DE REPROGRAFÍA DE LA FACULTAD DE DERECHO?
Sí, el servicio de reprografía de la Facultad de Derecho se encuentra abierto en su
horario habitual y sus servicios podrán ser utilizados tanto por alumnos como docentes respetando la distancia de seguridad y respetando el protocolo establecido
por los empleados del servicio.
Se recomienda que el servicio de impresión de documentos digitales se utilice
previo envío de la documentación por e-mail a la dirección xderechox@usal.es.
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V. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL LISTADO DE DIRECCIONES DE PROFESORES
Y ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO PARA CONTACTAR DE MANERA TELEMÁTICA O TELEFÓNICA?
Todo el listado de contactos de profesorado y administración se encuentra en la
web de la Facultad, en el apartado https://derecho.usal.es/contacto/.
De igual modo, las principales extensiones telefónicas de servicios administrativos
de la Facultad de Derecho son las siguientes:
Conserjería:
EXT.1670/4441
Secretaría de la Facultad:
EXT.1604/1605/6900
Administradora del Centro:
EXT.1603
Delegación de Alumnos:
EXT.1612
Oficina Erasmus:
EXT. 1602
¿PUEDO DIRIGIRME PRESENCIALMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FACULTAD?
Sí, aunque se recomienda que el contacto con Secretaría siga siendo preferentemente no presencial, y excepcionalmente con cita previa. Si es un trámite que no se
puede realizar más que presencialmente, deberán enviar un correo electrónico
a citapreviaderecho@usal.es y desde Secretaria se podrán en contacto con vosotros
para solucionar los trámites sin tener que acudir presencialmente, excepto para recoger Títulos.
¿CÓMO PUEDO ENTREGAR O SOLICITAR DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA EN LA
SECRETARÍA DE LA FACULTAD? ¿CÓMO PUEDO ACCEDER A LA SEDE ELECTRÓNICA Y COMO PUEDO HACER USO DE ELLA?
Cualquier solicitud o documentación debe ser remitida por correo electrónico a la
dirección adm.fd@usal.es, la sede sólo es obligatoria para la documentación de la
matrícula de nuevo ingreso.
Además, se puede acceder a la misma en https://sede.usal.es/ Para cualquier duda
o incidencia acerca de su uso se deberán seguir los pasos indicados en
https://sede.usal.es/web/guest/soporte-a-usuarios
¿PUEDO SOLICITAR UN CERTIFICADO DE NOTAS POR VÍA TELEMÁTICA?
Para solicitar un certificado de notas no es necesario acudir presencialmente a la
Secretaría de la Facultad, puesto que desde la sede electrónica (Catálogo de servicios), identificándose con su id USAL (credenciales del correo electrónico) se obtiene
directamente.
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VI. DOCENCIA
¿LA EVALUACIÓN VA A SER LA MISMA EN EL MODELO A (SEMIPRESENCIAL)
QUE EN EL MODELO B (ONLINE)? ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL MÉTODO DE
EVALUACIÓN DE UNA ASIGNATURA EN CASO DE QUE SE ACTIVE EL PLAN DE
CONTINGENCIA DE DOCENCIA ONLINE? ¿PUEDEN LOS PROFESORES MODIFICAR
LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDAS?
La guía académica de la Facultad de Derecho contempla en una adenda incorporada
a la ficha de cada asignatura las posibles modificaciones en la evaluación respecto
a los tres modelos posibles: presencialidad, semipresencialidad, online.
Los profesores se deberán atener al sistema de evaluación establecido en la ficha
de la asignatura, según el modelo docente en el que nos encontremos al momento
de realizarse la prueba de evaluación. Asimismo, en función de la evolución de una
clase en particular que se encuentre en confinamiento o de un alumno en concreto,
podrá adaptarse el modelo de evaluación A al modelo B.
¿SE GARANTIZARÁ LA IMPARTICIÓN DE LA DOCENCIA EN CASO DE QUE SE CONFINE EL GRUPO POR ESTAR AFECTADO ALGÚN ALUMNO O EL PROFESOR?
Sí, la docencia continuará. Si el profesor no se encuentra afectado podrá dar la
clase online mientras se vea obligado a guardar cuarentena y, en caso contrario,
delegará la función en un profesor sustituto o en un compañero con el que comparta
asignatura. A tal fin, la Facultad de Derecho previó en el mes de mayo un listado de
profesores suplentes por asignatura, que se activará automáticamente si se producen situaciones de contagio o cualquier otra contingencia.
¿DÓNDE PUEDO VER LOS DÍAS QUE DEBO DE IR A CLASE?
La Facultad de Derecho organizará las divisiones de los grupos en tercios o mitades,
según los casos, para cada asignatura, con antelación al comienzo del curso.
Cada profesor enviará a sus alumnos la distribución por tercios de su asignatura
unos días antes del comienzo del curso a través de Studium. Así, las divisiones se
realizan por asignatura y no por curso, debido a que la realidad individual de cada
estudiante hace inviable repartir exactamente igual todas las materias (alumnos repetidores, libre movilidad, elección libre en materias de planes de dobles grados,
etc.)
SI NO PUEDO O DECIDO NO IR PRESENCIALMENTE A CLASE ¿PUEDO SEGUIR
SIEMPRE LA CLASE POR EL AULA VIRTUAL?
Las clases se retransmitirán siempre mediante el aula virtual vía STREAMING, mediante un enlace a través de Studium para todos los alumnos matriculados. Así,
con independencia de acudir presencialmente al aula, todos tendrán la oportunidad
de visualizar la clase en STREAMING.
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¿PODRÁN INTERVENIR LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL EN
CLASE?
Sí, podrán intervenir preferentemente por chat, aunque también podrán hacerlo por
voz. Con el fin de evitar cualquier interferencia es necesario que todos los micrófonos
de los alumnos estén apagados y que soliciten intervenir a través de la opción "levantar la mano", disponible en las distintas plataformas virtuales.
¿PUEDO IR A CLASE PRESENCIALMENTE SI NO ME CORRESPONDE LA ASISTENCIA A MI SUBGRUPO?
No. La presencialidad asignada debe mantenerse por motivos de seguridad, pues
es la única forma de trazar los contactos estrechos ante un caso positivo.
Tanto los profesores como los propios compañeros, a través de los Delegados de
grupo, podrán poner en conocimiento de las autoridades académicas de la Facultad
cualquier comportamiento contrario a esta instrucción obligatoria.
En caso de evolución positiva de la pandemia, la Facultad de Derecho podrá decidir
una reorganización de los grupos y asignaturas para facilitar una mayor presencialidad.
SI TENGO ALGÚN PROBLEMA A LA HORA DE SEGUIR LAS CLASES DE MANERA
ONLINE, ¿A QUIÉN DEBO DIRIGIRME PARA SOLUCIONARLO?
En el caso de ser un problema vinculado a un fallo en la plataforma deberá mandar
un correo al Vicedecanato de Estudiantes vic.estudiantes.der@usal.es
Si existe un problema técnico de conexión deberá escribir a los Servicios Informáticos de la Universidad: Centro de Protección de Datos al e-mail soporte@usal.es o
llamar a la Ext. 1111
SI QUIERO PEDIR UNA TUTORÍA, ¿CÓMO SE VA A PROCEDER?
Las tutorías deberán realizarse mediante petición individual por correo electrónico
a cada docente. Las mismas se realizarán o bien por e-mail o a través de videoconferencia mediante el uso de alguna de las plataformas electrónicas disponibles en
la USAL, según decida cada docente.
EN EL CASO DE ESTUDIANTES QUE HACEN PRÁCTICAS EXTERNAS, ¿CÓMO SE
VA A PROCEDER?
Las prácticas externas siguen ofertándose, cumpliendo en cada una de ellas con
todas las medidas sanitarias posibles. Cada institución incorporará adicionalmente
las medidas y metodologías que estime oportunas a nivel de protección, seguridad
e higiene. Para cualquier cuestión sobre gestión de prácticas, deberás contactar
con el coordinador vía e-mail, a través de la dirección aglaso@usal.es
En el caso de que una evolución negativa de la pandemia impida por completo el
correcto desarrollo de las prácticas externas, el equipo decanal, junto al coordinador
de prácticas de la Facultad, buscarán una posible solución a cada caso.
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