
 
 

 

¿Cómo será el curso 2020-2021 en la Facultad de 
Humanidades de la UPO? 

 

La Universidad Pablo de Olavide, tras el consenso alcanzado por las Universidades 

Andaluzas, ha diseñado dos escenarios de docencia alternativos para el curso 2020-

2021: 

• un Escenario A, de docencia multimodal, con el que se empezará el curso; 

• un Escenario B, de docencia online, que se activaría si las autoridades sanitarias 

decretaran un nuevo confinamiento, total o parcial.  

Toda la información general se encuentra en un Acuerdo Marco, que puedes leer aquí.  

Siguiendo las indicaciones de ese Acuerdo Marco, la Facultad de Humanidades ha 

organizado su docencia teniendo en cuenta, por un lado, el principio de prudencia, y por 

otro, la formación del estudiantado. En nuestro plan para el curso 2020-2021 buscamos 

la máxima interacción en tiempo real entre profesorado y alumnado, pero evitando la 

aglomeración de personas. ¿Cómo lo haremos? 

Las Enseñanzas Básicas y de Desarrollo (EB) se imparten en grupos de un máximo de 60 

personas (en algunas asignaturas puede llegar a 75), mientras que las Enseñanzas 

Prácticas y de Desarrollo (EPD) se desarrollan en grupos pequeños.  

Por ello, en el Escenario A la Facultad de Humanidades de la UPO ha optado por un 

sistema que combina de manera sencilla dos modalidades de docencia:  

• las EB serán online (cada estudiante podrá seguirlas desde cualquier lugar a 

través de sus dispositivos electrónicos); 

• las EPD serán presenciales en el campus de la Universidad.  

Así limitamos los contactos entre personas, evitamos los grupos numerosos, al tiempo 

que garantizamos la adquisición de competencias, el aprendizaje y la evaluación 

continua.  

Si se decretara el cese de la actividad presencial, las asignaturas y el profesorado están 

preparados para pasar inmediatamente a la modalidad totalmente online (Escenario B).  

A continuación, respondemos a una serie de preguntas frecuentes, para aclararos dudas 

y orientaros. Recordad que también existe un completo apartado de preguntas 

frecuentes en nuestro portal web y que estamos a tu disposición a través de los canales 

de comunicación habituales y a través de Tika, el Gestor de consultas, solicitudes e 

incidencias por tickets de la Universidad Pablo de Olavide. 

https://www.upo.es/upo_opencms/export/sites/upo/Temas/Upo/00_Contenidos/Covid19/AcuerdoMarco-Planificacion_UPO_Curso2020_21.pdf
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/de-interes/preguntas-frecuentes/
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/de-interes/preguntas-frecuentes/
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/
https://www.upo.es/tika/web/index.php


 
 

 

 
ÍNDICE DE PREGUNTAS FRECUENTES 

PREGUNTAS FRECUENTES ................................................................................................ 2 

Información general para todos los estudiantes .............................................................. 2 

¿Cuándo empieza el curso? .......................................................................................... 2 

¿Cómo serán las clases online? .................................................................................... 2 

¿Todas las EPD de la Facultad sin excepción serán presenciales? ............................... 3 

¿Será posible tener clases presenciales y virtuales un mismo día? ............................. 3 

¿Qué ocurre con los Dobles Grados? ........................................................................... 3 

¿Será obligatorio el uso de la mascarilla? .................................................................... 4 

¿Cómo será la evaluación? ........................................................................................... 4 

¿Podré realizar Prácticas en empresa? ........................................................................ 4 

¿Qué ocurre con los programas de movilidad internacional y nacional? .................... 4 

¿Qué debo hacer si soy una persona vulnerable a la COVID-19? ................................ 4 

¿Qué debo hacer si soy una persona con necesidades educativas especiales? .......... 5 

Información para estudiantes de nuevo ingreso ............................................................. 5 

¿Cómo y cuándo me matriculo? ................................................................................... 5 

¿Qué cuestiones debo tener en cuenta para la matrícula? ......................................... 5 

¿De cuántas EB y EPD me tengo que matricular? ........................................................ 5 

Tengo muchas dudas e incertidumbres, ¿tendremos alguna orientación al principio 

del curso?...................................................................................................................... 5 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Información general para todos los estudiantes    

 ¿Cuándo empieza el curso? 
La semana del 14 al 18 de septiembre organizaremos actividades formativas y de 

bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso. Las clases comienzan el 21 de 

septiembre. El calendario académico oficial puede encontrarse aquí.  

¿Cómo serán las clases online? 
Todas las asignaturas cuentan con un espacio en el Aula Virtual de la UPO.  

https://www.upo.es/upo_opencms/export/sites/upo/Galerias/Descargas/InfoEstudiantes/Calendario-Acadxmico-Oficial-2020_21.pdf
https://campusvirtual.upo.es/


 
 

 

En el horario establecido para la EB, las clases se desarrollarán en el espacio virtual de 

la asignatura, a través de la herramienta de videoconferencia Blackboard Collaborate 

Ultra, que permite seguir las clases e interactuar con el profesorado en línea, a través 

de audio, vídeo o texto. Las EPD, en el Escenario A, serán presenciales. Si se decretara el 

paso al Escenario B, serían online, en el horario establecido.    

¿Todas las EPD de la Facultad sin excepción serán presenciales? 
No. Si un profesor o profesora es declarado vulnerable a la COVID-19, por edad o por 

sus circunstancias de salud, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales determinará 

que imparta su docencia de forma online. En caso de que sea necesario, se harán ajustes 

de horarios para que esas EPD online no interfieran en el seguimiento de las EPD 

presenciales de otras asignaturas.   

¿Será posible tener clases presenciales y virtuales un mismo día? 
Hemos hecho ajustes en los horarios para que, como norma general, no tengáis clases 

presenciales y virtuales en las mismas franjas horarias ni, a ser posible, en los mismos 

días. En la mayoría de grados y grupos hay días de EB (online) y días de EPD 

(presenciales).  

Sin embargo, dada la complejidad de nuestros horarios, que combinan muchos grados 

y dobles grados, no siempre ha sido posible. Por ello, en algunos cursos concretos puede 

haber docencia virtual y presencial en el mismo día o franja horaria, pero hemos 

procurado dejar un espacio de tiempo razonable entre ambas modalidades, para 

facilitar vuestros desplazamientos.  

¿Qué ocurre con los Dobles Grados? 
El Doble Grado en Humanidades y Traducción (XHYT) sigue este sistema de EB online y 

EPD presencial, pues los dos grados dependen de la Facultad de Humanidades.  

En el Doble Grado en Ciencias Ambientales y Geografía e Historia (XAYG), las 

asignaturas del Grado en Geografía de Historia siguen este mismo sistema (EB 

online/EPD presencial). Las asignaturas del Grado en Ciencias Ambientales se organizan 

de manera distinta para garantizar la seguridad en los laboratorios, pero se ha procurado 

que los horarios faciliten el seguimiento de las asignaturas a los estudiantes. Para más 

información sobre el Grado en Ciencias Ambientales, puedes consultar el portal web de 

la Facultad de Ciencias Experimentales.  

En el Doble Grado en Geografía e Historia y Relaciones Internacionales (XGYI), las 

asignaturas del Grado en Geografía de Historia siguen este mismo sistema (EB 

online/EPD presencial). Las asignaturas del Grado en Relaciones Internacionales, que 

depende de la Facultad de Derecho, se organizan de manera distinta, pero se ha 

procurado que los horarios faciliten el seguimiento de las asignaturas a los estudiantes. 

En los escasísimos casos en los que no ha sido posible separar en el tiempo las clases 

online de las clases presenciales, ofreceremos soluciones para que podáis seguir con 

comodidad y aprovechamiento las asignaturas que, estando contiguas en el horario, 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-experimentales/es/


 
 

 

tienen modalidades de docencia distintas. Para más información sobre el Grado en 

Relaciones Internacionales, puedes consultar el portal web de la Facultad de Derecho.   

En los Dobles Grados en Traducción e Interpretación (Francés o Alemán) y Relaciones 

Internacionales (XAYI/XFYI), las asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación 

siguen este mismo sistema (EB online/EPD presencial). Las asignaturas del Grado en 

Relaciones Internacionales, que depende de la Facultad de Derecho, se organizan de 

manera distinta, pero se ha procurado que los horarios faciliten el seguimiento de las 

asignaturas a los estudiantes. En los escasísimos casos en los que no ha sido posible 

separar en el tiempo las clases online de las clases presenciales, ofreceremos soluciones 

para que podáis seguir con comodidad y aprovechamiento las asignaturas que, estando 

contiguas en el horario, tienen modalidades de docencia distintas. Para más información 

sobre el Grado en Relaciones Internacionales, puedes consultar el portal web de la 

Facultad de Derecho.   

¿Será obligatorio el uso de la mascarilla? 
En esta y en otras cuestiones seguiremos siempre las normas sanitarias en vigor.  

¿Cómo será la evaluación? 
La evaluación será continua en cualquiera de los dos escenarios. Será de aplicación la 

Normativa de Evaluación de Estudiantes de Grado de la Universidad Pablo de Olavide.  

En el Escenario A se podrá combinar evaluación online y presencial. En la guía docente 

de cada asignatura podéis encontrar más información al respecto. Los exámenes finales 

serán preferentemente presenciales respetando las normas sanitarias.  

En el Escenario B toda la evaluación será online.  

¿Podré realizar Prácticas en empresa? 
Por supuesto. Toda la información está en los puntos 4.2.8 y 4.3.6 del Acuerdo Marco.  

¿Qué ocurre con los programas de movilidad internacional y nacional? 
Todos los programas de movilidad internacional, tanto en Europa como fuera de Europa, 

y nacional se mantienen para el curso 2020-21, atendiendo siempre a las indicaciones 

de las universidades de destino, de la propia Universidad Pablo de Olavide y de las 

autoridades sanitarias.  

En cualquier caso, se contempla un escenario de flexibilidad en la gestión de las 

movilidades ya autorizadas y programadas. 

¿Qué debo hacer si soy una persona vulnerable a la COVID-19? 
En el escenario A de enseñanza multimodal, el estudiantado en situación de 

vulnerabilidad ante la COVID-19 comunicará su caso al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, y si este determina que el estudiante pertenece a un grupo de riesgo, se le 

permitirá realizar el seguimiento a distancia de la asignatura a través del campus virtual, 

participando por medios telemáticos en los procesos de evaluación. El Servicio de 

https://www.upo.es/facultad-derecho/es/
https://www.upo.es/facultad-derecho/es/
https://upo.gob.es/system/modules/com.saga.upo.sedeelectronica.frontend/handler/download-alfresco-document.pdf?ref=29c3de26-80d5-43c0-a3b8-682187fe36f8
https://www.upo.es/facultad-humanidades/es/estudiantes/examenes/
https://www.upo.es/upo_opencms/export/sites/upo/Temas/Upo/00_Contenidos/Covid19/AcuerdoMarco-Planificacion_UPO_Curso2020_21.pdf
https://www.upo.es/sprl
https://www.upo.es/sprl


 
 

 

Prevención informará la Facultad para que traslademos la información al profesorado 

responsable de las asignaturas afectadas. 

¿Qué debo hacer si soy una persona con necesidades educativas especiales? 
En la Universidad Pablo de Olavide disponemos de un Servicio de Atención a la 

Diversidad Funcional. Dirígete a ellos para que valoren tu caso y puedan tomarse las 

medidas oportunas.  

Información para estudiantes de nuevo ingreso 

¿Cómo y cuándo me matriculo? 
Toda la información sobre la matrícula en la Universidad Pablo de Olavide puedes 

encontrarla en el Área de Matrícula. 

¿Qué cuestiones debo tener en cuenta para la matrícula? 
Antes de matricularte en los grados de la Facultad de Humanidades, lee detenidamente 

la información específica. 

¿De cuántas EB y EPD me tengo que matricular? 
Debes matricularte de una EB y una EPD por asignatura. En el caso de asignaturas que 

tengan más de una EPD, debes matricularte siempre de la EPD del mismo número para 

evitar solapamientos de horario. Lee detenidamente la información específica para la 

matrícula. 

Tengo muchas dudas e incertidumbres, ¿tendremos alguna orientación al 

principio del curso? 
Claro que sí. Todos los años organizamos un completo programa de bienvenida y de 

formación para la vida universitaria, y este año es más necesario que nunca. Además, 

hemos diseñado un nuevo proyecto, el Programa Atenea, gracias al cual alumnos de 

último curso os orientarán en los primeros dos meses de clase a través de un programa 

de actividades para que conozcáis todos los entresijos de la vida universitaria de la mano 

de los mejores expertos: estudiantes que hace unos años estuvieron en vuestro lugar.  

 

https://www.upo.es/upsc/diversidad-funcional/
https://www.upo.es/upsc/diversidad-funcional/
https://www.upo.es/matricula/matriculate/
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/matricula/documentos/2020-21/instrucciones-matricula/facultad_de_humanidades_2020_2021.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/matricula/documentos/2020-21/instrucciones-matricula/facultad_de_humanidades_2020_2021.pdf

