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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, todas las medidas actualizadas referentes a protocolos Covid de la Universidad de 
Salamanca pueden encontrarse en la siguiente web: https://www.usal.es/protocolo-de-
actuacion-para-el-coronavirus (podrá verse sujeto a modificaciones de conformidad con 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias pertinentes). 

 
¿Qué debo hacer si soy positivo en Covid-19 o debo guardar cuarentena? 

 
En caso de haber obtenido una PCR con resultado positivo, presentas síntomas compatibles 
con la Covid-19, estar a la espera de hacerla o de su resultado, o haber tenido contacto 
estrecho con una persona con resultado positivo, el protocolo usal obliga a permanecer 
en el domicilio y comunicarlo a través de la aplicación informática de la UNIVERSIDAD 
SiviUSAL, podéis acceder, con vuestro usuario y contraseña, a través de la dirección 
siviusal.usal.es.  
 
 
¿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 y 
sobrevenidas 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 (SiViUSAL), 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 Estrategia 
Digital, la secretaria del Decano y el responsable de Conserjería.  
 
Deberás acudir al mismo, preferentemente por vía telemática a través del correo 
covid.derecho@usal.es en el caso de que presentes síntomas estando presente en la 

mailto:covid.derecho@usal.es
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Facultad. Para cualquier otra comunicación Covid recuerda que debes centralizar la 
información en el servicio SiViUSAL. 
 
 
¿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.). 
 
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. 

 
¿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. 
 
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. 
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Si finalmente has sido contacto estrecho de una persona positiva en Covid-19, deberás 
atender a lo indicado por las autoridades sanitarias y educativas según tu estado de 
vacunación. 
 
 
¿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/tarjeta-
sanitaria/informacion-procedimiento 
  

https://www.saludcastillayleon.es/es/serviciosonline/tarjeta-sanitaria/informacion-procedimiento
https://www.saludcastillayleon.es/es/serviciosonline/tarjeta-sanitaria/informacion-procedimiento
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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 norte: Entrada- puerta de la izquierda/ Salida- puerta de la 

derecha 
• Entrada este: 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?  

 
Sí, este curso se podrá usar los espacios internos únicamente a efectos de estudio o como 
sitio de seguimiento de aula espejo, ocupando el lugar señalado por las pegatinas verdes 
y respetando siempre la distancia de seguridad.  
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¿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. 

 
¿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 acordada para 
el nivel de alerta correspondiente.  
 
 
¿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. 

 
 
¿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. 
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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 Consejería 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 



 
  
 
 
 

9 
 

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.  
 
El protocolo para el uso de Bibliotecas de la USAL se encuentra disponible en: 
https://bibliotecas.usal.es/docs/noticias/Protocolo_reapertura_bibliotecas_USAL_nueva
_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/noticia/procedimiento-para-la-solicitud-de-servicios-
bibliotecarios-con-cita-previa  
 

¿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. 
 

https://bibliotecas.usal.es/docs/noticias/Protocolo_reapertura_bibliotecas_USAL_nueva_normalidad.pdf
https://bibliotecas.usal.es/docs/noticias/Protocolo_reapertura_bibliotecas_USAL_nueva_normalidad.pdf
https://bibliotecas.usal.es/noticia/procedimiento-para-la-solicitud-de-servicios-bibliotecarios-con-cita-previa
https://bibliotecas.usal.es/noticia/procedimiento-para-la-solicitud-de-servicios-bibliotecarios-con-cita-previa
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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. 
 
  

mailto: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 

https://derecho.usal.es/contacto/
mailto:citapreviaderecho@usal.es
mailto:adm.fd@usal.es
https://sede.usal.es/
https://sede.usal.es/web/guest/soporte-a-usuarios
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¿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 
 
¿Cuál es el modelo docente de la Facultad de Derecho para el curso 2021-2022? 
 
El modelo de docencia de presencialidad segura para el curso 2021-2022 apuesta por una 
mayor presencialidad, teniendo en cuenta la alta tasa de vacunación alcanzada entre los 
grupos de edad universitaria y la relajación de la distancia de seguridad en los niveles de 
alerta 0, 1 y 2. De igual modo, se cumplirán en todo momento las medidas de higiene, 
seguridad y protección acordadas por las autoridades educativas y sanitarias. Si la 
situación se agravase, el modelo podrá ser adaptado al modelo híbrido del curso anterior. 
 
En aplicación de estos criterios actualizados, el aforo de la presencialidad en las aulas 
aumentara, lo que hace apostar por un sistema de presencialidad prioritaria en la 
totalidad de los estudios de grado que se imparten en la Facultad. 
 
Así, al acortarse la distancia de seguridad y aumentar los aforos, la inmensa mayoría de 
grupos cuentan con puestos presenciales suficientes para volver a una situación de 
presencialidad total. A pesar de ello, siempre que en una clase hubiera más asistentes que 
asientos disponibles, los alumnos sin asiento darán aviso al docente. En ese momento, el 
profesor activará la opción de retrasmisión de clase en streaming de manera subsidiaria, 
pudiendo acudir los alumnos afectados a un aula espejo, aula de informática o zona común 
para seguir la clase por vía remota a través de sus propios dispositivos electrónicos pasados 
unos minutos. 
 
 
¿La evaluación va a ser la misma en el modelo presencial que en el modelo 
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. 
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¿Se garantizará la impartición de la docencia a aquellos alumnos positivos en 
Covid 19? 
 
Sí. En estos casos, los alumnos afectados deberán escribir al docente, indicando la 
situación que le acontece y acreditándola documentalmente. Ante esta situación, el 
docente activará el aula virtual mediante la aplicación ZOOM, dando acceso únicamente 
a estos alumnos a través de la opción “sala de espera”. En ningún caso esta opción 
garantizará la impartición de la clase virtual a los alumnos que se encuentren en una 
situación de salud que le posibilite su asistencia presencial a clase. 
 
¿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 mayo un listado de profesores suplentes por 
asignatura, que se activará automáticamente si se producen situaciones de contagio o 
cualquier otra contingencia. 
 
Si en mi curso hay subgrupos ¿dónde puedo ver los días que debo de ir 
presencialmente a clase?  

 
Solo en el caso de que haya subgrupos, 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.) 
 
 
En caso de impartición de clase por aula virtual, ¿podré intervenir a través del 
aula virtual en clase? 

 
Sí, se podrá intervenir preferentemente por chat, aunque también se podrá intervenir por 
voz. En este último caso la pregunta llegará al profesor a través del dispositivo electrónico 
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de auricular y micrófono individual que tendrá cada docente. Será el docente quien 
exprese al auditorio la pregunta del alumno que formule por vía telemática. 
 
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. 

 
 

mailto:vic.estudiantes.der@usal.es
mailto:soporte@usal.es
mailto:aglaso@usal.es
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