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1 PREÁMBULO
El inicio del curso 2020/21 está condicionado por las recomendaciones dadas por múltiples
autoridades tanto académicas como gubernamentales. Según las recomendaciones del
Ministerio de Universidades para adaptar el curso universitario 2020-2021[1] la docencia seguirá
un formato de “presencialidad adaptada“. Adicionalmente, a través de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA), se plantea que la programación del
curso 2020/21 deberá realizarse atendiendo a los distintos escenarios posibles de movilidad y
concentración de personas.
La Consejería de Sanidad mediante la ORDEN 668/2020, de 19 de junio [2] establece que antes
de la finalización del periodo de matriculación para el curso 2020-2021, las universidades
aprobarán y harán público un plan de actuación que atienda a la necesaria adecuación para
dicho curso de las condiciones de desarrollo de la actividad docente, de estudio e investigadora
a las exigencias de la crisis sanitaria, en el que se garantice el mantenimiento de una distancia
interpersonal de, al menos, 1,5 metros, así como el debido control para evitar aglomeraciones.
En los casos en que no sea posible mantener dicha distancia interpersonal en los espacios
formales de aprendizaje será obligatorio el uso de mascarilla.
En consecuencia, el curso 2020/21 viene condicionado por, al menos, dos factores externos: i)
las condiciones de distanciamiento social en el ámbito académico y ii) la posibilidad de que a lo
largo del desarrollo del curso académico puedan producirse nuevas situaciones de
confinamiento, ya sea parcial o total. Para alcanzar el distanciamiento social, los centros tendrán
que adecuar tanto sus instalaciones (aulas, laboratorios y/o despachos) como los recursos
puestos a disposición de los docentes y de los estudiantes para el correcto desarrollo del curso
académico.
El carácter presencial de los estudios en la Universidad Politécnica de Madrid debe ser el hilo
conductor que guíe la adaptación de los Centros, donde deberán primar la salud y la calidad de
la formación. Estos dos puntos marcan el contexto con el que se ha diseñado este plan de
remodelación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI) de
la Universidad Politécnica de Madrid.
El resto del documento está organizado de la siguiente forma. El capítulo 2 presenta los
principios generales establecidos por la Universidad Politécnica de Madrid para la planificación
docente. El Capítulo 3 muestra las adaptaciones propuestas para la impartición del curso en la
modalidad de “Presencialidad Adaptada”. El Capítulo 4 refleja el presupuesto de inversiones
necesario para las adaptaciones propuestas y el Capítulo 5 describe la planificación temporal de
la ejecución de cada una de las adaptaciones.
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2 Principios generales para la planificación docente
El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid aprobó en su sesión del día 25
de junio de 2020 las “DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA CURSO 2020-2021
ESPECIAL COVID19”[3] . En dicho documento se describen, entre otros, los siguientes principios
generales para la planificación docente:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

Maximizar la presencialidad de la docencia y de los estudiantes en los centros
universitarios.
Concentrar esa presencialidad en las actividades de más alto valor añadido docente.
No alterar de manera significativa la carga de trabajo por ECTS de los alumnos/as, ni la
dedicación necesaria del PDI y del PAS.
Mantener la equidad en el disfrute del servicio de educación superior y estancia en la
universidad.
Para conseguir dicha presencialidad adaptada, las asignaturas podrán desarrollar una
docencia bimodal, combinando actividades presenciales con otras no presenciales.
El porcentaje de actividades presenciales (% comparado con un curso normal) será tal
que permita cumplir con las disposiciones sanitarias y de higiene.
La planificación académica incluirá la organización de las actividades presenciales, el
reparto de espacios e infraestructuras y la definición del consiguiente porcentaje de
presencialidad.
La programación docente de cada asignatura será elaborada por los profesores de la
misma, y definirá las actividades presenciales (y su posible retransmisión por medios
telemáticos) y no presenciales.
Las horas docentes liberadas, resultantes de agrupar a los estudiantes en las sesiones
de lecciones magistrales, se podrán repartir para atender al aumento de grupos de
menor tamaño para clases presenciales en el aula, clases de problemas o prácticas de
laboratorio.
En relación con las tutorías, bien sean presenciales o telemáticas, se tratará de hacerlas
en los horarios establecidos al respecto, salvo otra indicación del correspondiente
profesor/a.
Todos los alumnos/as tendrán la posibilidad de seguir la asignatura de la misma manera,
atendiendo a las mismas actividades presenciales.
En actividades presenciales físicas se anularán (con cinta, marcas, etc.) los pupitres o
áreas de trabajo que deban servir de separación interpersonal entre estudiantes en
aulas y laboratorios.
Se equiparán tecnológicamente los Centros para atender las necesidades de
profesores/as y alumnos/as generando, entre otros, aulas mixtas que permitan
combinar los modos presenciales y online síncrono para la impartición de las clases.

Estos principios son los que se han tenido en cuenta para la identificar las adaptaciones
necesarias de la ETS de Ingeniería de Sistemas Informáticos para el Curso 2020/21.
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3 Adaptaciones propuestas
3.1 Contexto de la ETSISI
En la actualidad se imparten en la ETSISI cinco grados, dos dobles grados, cuatro másteres y un
programa de doctorado. Tras el análisis de las asignaturas que componen toda esta oferta
formativa, se han identificado seis tipos de asignaturas con diferentes necesidades específicas:
Tipo Asignatura
Tipo 1 Sin
ordenador
Tipo 2 con
ordenador
Tipo 3 sin
ordenador

Número de grupos

Número de Estudiantes

Tipo de docencia propuesta

1

< 40

100 % presencial

1

< 40

100 % presencial

1

> 45

Tipo 4 con
ordenador

1

> 45

Tipo 5 sin
ordenador

>1

> 70

Tipo 6 con
ordenador

>1

> 70

50% presencial y
50% no presencial
50% presencial y
50% no presencial
50% presencial y
50% no presencial
50% presencial y
50% no presencial

La ETSISI cuenta con los siguientes espacios de aulas para docencia presencial:
USO
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula

NÚMERO
3101
3102
3103
3105
3201
3202
3203
3204
3301
3302
3303
3304
3305
3306
4301
4302
4303
8101
8201

SUPERFICIE (m2) CAPACIDAD
150,7
90,58
90
120,83
151,06
90,58
90,58
151,06
60,13
75
90,58
90,58
77
60,13
45
45
105,1
40,45
38,13

4

168
90
90
120
168
90
90
145
42
55
90
90
66
32
30
30
72
24
24
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Además, se cuenta con los siguientes laboratorios centralizados para la realización de las
prácticas:
USO
Laboratorio/Centro
Laboratorio/Centro
Laboratorio/Centro
Laboratorio/Centro
Laboratorio/Centro
Laboratorio/Centro
Laboratorio/Centro
Laboratorio/Centro
Laboratorio/Centro
Laboratorio/Centro

NÚMERO
A1 CIC
A2 CIC
A3 CIC
A4 CIC
A5 CIC
A6 CIC
A7 CIC
A8 CIC
3003
3004

SUPERFICIE (m2)

CAPACIDAD

69,69
65,29
56,98
57,18
57,98
57,98
56,82
40
78

36
36
28
28
28
30
28
25
42

Finalmente, los Departamentos que componen la ETSISI también disponen de los siguientes
laboratorios para la realización de prácticas:
USO
Laboratorio/Cátedra
Laboratorio/Cátedra
Laboratorio/Dpto. MATIC
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Dpto. SI
Laboratorio/Investigación

NÚMERO
3002
4006
3006
1101
1102
1212
1301
1302
3015
4002
4003
4004
4005
4007
4116
4210
4308
4314
4401
4405
4406
4117
5

SUPERFICIE (m2)
40
60,2
100
45
35
42,35
--73,98
32,42
68,74
60,36
36
77
45
45
105
49,4
80,97
41,4
58,09
50,4

CAPACIDAD
16
25
40
31
21
12
51
31
15
20
30
20
10
32
20
20
54
24
30
18
20
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Todas las capacidades referidas en las tablas anteriores se corresponden con una situación de
normalidad y sin tener en cuenta la distancia sanitaria de 1,5 metros establecida por las
autoridades sanitarias. Dada la excepcionalidad de la situación, desde la Dirección del Centro,
Dirección del Departamento de Sistemas Informáticos y Responsables de las Unidades docentes
de la ETSISI se ha considerado buscar una solución sistémica que utilice todos los recursos
disponibles sin tener en cuenta la titularidad actual, de forma que se pueda alcanzar la mejor
solución posible en términos sanitarios maximizando la presencialidad.
Por las características de los estudios de los grados y másteres que se imparten en la ETSISI,
prácticamente la relación porcentual de créditos entre teoría y prácticas es del 50%. Esa
peculiaridad permite que se busque una solución en la cual se maximice la presencia de los
estudiantes en el Centro para la realización de las actividades prácticas, ya que en muchas de las
asignaturas son necesarios equipos específicos y que los estudiantes no disponen de ellos. Por
otro lado, la componente teórica es más fácil de ser adaptada a un formato no presencial para
que el estudiante pueda cursarla de forma síncrona o asíncrona.
Para poder desarrollar de forma adecuada la presencialidad adaptada, desde la ETSISI se van a
llevar a cabo actuaciones en cuatro líneas claramente diferenciadas:
1.
2.
3.
4.

Sobre las infraestructuras para docencia presencial
Sobre la docencia no presencial
Sobre el equipamiento del Personal Docente e Investigador
Sobre los espacios para tutorías grupales

Las siguientes secciones detallan cada una de las actuaciones requeridas.

3.2 Sobre las infraestructuras para docencia presencial
Hay dos tipos de adaptaciones a realizar sobre infraestructuras para docencia presencial:
Acciones sobre las aulas de Centro de Informática y Comunicaciones (CIC) y Acciones sobre aulas
del Bloque III.
La Figura 1. Plano del Centro de Informática y Comunicaciones (CIC). detalla la distribución de
aulas que en la actualidad tiene el Centro de Informática y Comunicaciones (CIC). Puede
apreciarse que las Aulas 2 a 8 no tienen un tamaño adecuado para acoger a grupos de prácticas
de 35 estudiantes manteniendo distancia sanitaria.
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Figura 1. Plano del Centro de Informática y Comunicaciones (CIC).

En la Figura 2.. Plano del Centro de Informática y Comunicaciones (CIC) Adaptado. se muestra la
nueva distribución de aulas para Centro de Informática y Comunicaciones con 4 aulas con
capacidad de hasta 40 estudiantes manteniendo distancia sanitaria. Estas aulas surgen de las
siguientes adaptaciones:
•
•
•
•

Unión de las aulas 5 y 6 para formar una única aula
Unión de las aulas 7 y 8 para formar una única aula
Unión de las aulas 1, 2 y 3 y el despacho 5017 para formar 2 aulas
El aula 4 se mantendrá como aula para Radio Campus Sur y Set de Docencia no
presencial. Este aula cambiará a la ubicación Set 3.

Aula 3

Set 3

Aula 1

Aula 4

Aula 2

Figura 2.. Plano del Centro de Informática y Comunicaciones (CIC) Adaptado.

Las adaptaciones para formar el Aula 3 y el Aula 4 serán realizadas por el personal de
mantenimiento de la Escuela mientras que la adaptación de las Aulas 1 y 2 deberá ser contratada
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a una empresa externa, requiriendo el movimiento de mamparas y renovación de la instalación
eléctrica y de datos.
En relación con las aulas del Bloque III, se necesitan tres acciones: cambio de mobiliario,
instalación eléctrica y de datos. Las Aulas 3101, 3105, 3204 y 3204 (ver Figura 3. Aulas del Bloque
III adaptadas como laboratorios.) son aulas en las que se impartía docencia hasta el curso
2019/20, y que por su tamaño son las más adecuadas para su transformación en laboratorios
que permitan mantener distancia sanitaria de 1,5 metros entre cada puesto.

Set 1

Aula 3101

Set 2

Aula 3201

Aula 3105

Aula 3204

Figura 3. Aulas del Bloque III adaptadas como laboratorios.

En dichas aulas, se retirarán las bancadas de pupitres (las medidas de las actuales no permiten
la instalación de ordenadores sobre ellas), se instalará cableado electrico y cableado de datos
para montar un aula con el máximo número posible de ordenadores y, finalmente, se renovará
el mobiliario y las sillas para que, cuando la distancia sanitaria lo permita, se pueda tener un aula
perfectamene equipada para poder realizar una docencia teórico/práctica con grupos más
numerosos. La Figura 4. Disposición de mobiliario de las aulas 3101, 3201 y 3204 adaptadas.
muestra la distribución de las aulas 3101, 3201 y 3204 con bancadas de 3 ordenadores
manteniendo una distancia sanitaria de 1,5 metros. Dicha distribución establece una capacidad
máxima de 48.

Figura 4. Disposición de mobiliario de las aulas 3101, 3201 y 3204 adaptadas.
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La Figura 5. Disposición de mobiliario de las aulas 3105 adaptada. muestra la distribución del
aula 3105 con mesas para albergar 3 ordenadores manteniendo una distancia sanitaria de 1,5
metros. Dicha distribución establece una capacidad máxima de 42 puestos.

Figura 5. Disposición de mobiliario de las aulas 3105 adaptada.

En las aulas del Bloque III, la retirada de las bancadas de pupitres y la instalación de las mesas
para albergar 3 ordenadores será realizado por el personal de mantenimiento y los auxiliares de
información y servicios de la ETSISI. El mobiliario y la instalación de eléctrica y de datos serán
contratadas a empresas externas.
El resto de las aulas que serán utilizadas no necesitan de la contratación de servicios externos y
serán adaptadas por los técnicos de laboratorio, el personal de mantenimiento y los auxiliares
de información y servicios de la ETSISI.
Para la configuración de los horarios se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Los alumnos, una vez que acceden al aula, ya no tienen que cambiarse de aula para
asistir a las prácticas.
2. Se ha reservado tiempo entre los turnos de mañana y de tarde para que el personal de
limpieza higienice las aulas.
3. Todos los estudiantes recibirán exactamente el mismo tipo de docencia tanto presencial
como no presencial.
4. Los estudiantes de primer curso asisten presencialmente a la ETSISI tres de los cinco días
de la semana (martes, jueves y viernes). Los estudiantes de segundo y tercero asisten
dos días a clase (lunes y miércoles). Finalmente, los estudiantes de cuarto curso asisten
entre dos y tres días en función del grado que estén cursando.
5. Los cursos de los grados con un número de matriculados inferior a 40 (es el caso del
cuarto curso del Grado en Sistemas de Información, cuarto curso del Grado en
Tecnologías para la Sociedad de la Información y primer curso del Grado en Ciencia de
Datos e Inteligencia Artificial) se impartirán de forma 100% presencial en un aula con
capacidad suficiente para asegurar la distancia sanitaria.
6. Los másteres se ofertarán en modalidad 100% presencial.
9

PLAN DE REMODELACIÓN PARA LA “PRESENCIALIDAD
ADAPTADA” DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Código
PRPA-ETSISI

Fecha de realización
30 de junio de 2020

Fecha de modificación

Versión
1.0

Figura 6. Propuesta de horarios de prácticas para el curso 2020/21.

10

PLAN DE REMODELACIÓN PARA LA “PRESENCIALIDAD
ADAPTADA” DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Código
PRPA-ETSISI

Fecha de realización
30 de junio de 2020

Fecha de modificación

Versión
1.0

Teniendo en cuenta estas consideraciones y la distribución de espacios, se ha realizado la
estimación de horarios para el curso 2020/21 que se muestra en la Figura 6. Propuesta de
horarios de prácticas para el curso 2020/21.. Esta distribución cumple todos los requerimientos
siempre que haya aulas suficientes gracias a la adaptación que se está planteando en este
documento.

3.3 Sobre la docencia no presencial
Para la docencia no presencial se ha planteado la adaptación de tres aulas para permitir la
impartición de clases con retransmisión en directo por Internet, además de la generación de
contenidos audiovisuales. Estas aulas, que serán denominadas Set de grabación, estarán
equipadas con medios audiovisuales que permitan a los profesores elegir el formato más
adecuado para la impartición de cada una de las sesiones síncronas de formación no docente.
Cada set de grabación estará dotado del siguiente equipamiento:
•
•

•
•
•
•
•

Pizarra tradicional o pizarra blanca para permitir la grabación/transmisión de clases
tradicionales.
Cámara de vídeo robotizada para la captura de las imágenes de la sesión no presencial.
El hecho de ser robotizada permite tener configurados los escenarios más adecuados
para cada actividad docente y el paso automático entre ellos.
Micrófono omnidireccional que permite escuchar lo que se hable en el Set de grabación
independientemente de la distancia al micrófono.
Pizarra electrónica para la presentación de contenidos digitales y para la creación de
contenidos interactivos.
Ordenador de aula para la presentación de contenidos previamente generados por el
profesor. Permite la presentación de cualquier tipo de ficheros.
Monitor de sala que permite al profesor visualizar la señal que se está emitiendo y/o
grabando.
Ordenador capturador/mezclador de señal para realizar la integración de todas las
fuentes audiovisuales y producir la señal de salida mediante el software adecuado.

Figura 7. Equipamiento del Set de Grabación.
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La Figura 7. Equipamiento del Set de Grabación. muestra el esquema de conexionado de los
equipamientos tecnológicos que estarán instalados en el aula. En la Figura 8 se puede observar
el Set de Grabación instalado con los diferentes componentes mencionados con anterioridad.

Figura 8. Fotografía del Set de Grabación ya instalado.

El aula posibilita todo tipo de formación no presencial síncrona para su emisión en directo, así
como para grabar piezas y lanzarlas durante el tiempo previsto en la docencia no presencial
síncrona.
•

•

Grabación de piezas. El aula está dotada con tecnología para grabar contenidos
audiovisuales que después pueda ser editado o post-producido para su emisión durante
las horas planificadas para clase. Con los medios disponibles se puede grabar el sonido
de una explicación de teoría que esté en un PowerPoint para crear un video de dicha
teoría. Con la pizarra y la cámara es posible grabar una demostración de una fórmula y
repetir tantas veces como se quiera hasta que quede perfecta para su emisión. También
se puede grabar una sesión con la pizarra electrónica en la cual se puede combinar tanto
la explicación de una presentación de teoría como una demostración o resolución de un
ejercicio que se proponga. Todas estas piezas grabadas se agruparán como una especie
de librería para irlas soltando o emitiendo durante las horas de clase.
Docencia no presencial síncrona. El profesor es libre de preparar su clase de la forma
que considere más adecuada, tanto el dar la clase de una forma más clásica, es decir,
produciendo el contenido a la vez que se está emitiendo o ir lanzando poco a poco los
vídeos previamente grabados e ir enlazándolos con comentarios o explicaciones que
considere convenientes, dando turnos de palabra, etc. Con el monitor de presencia
estará viendo en cada momento la salida de programa del ordenador
Capturador/mezclador, esta visión le permitirá moverse libremente por la cabecera del
aula, sabiendo en cada momento si está en cámara o no y podrá ir seleccionando los
planos como considere oportuno sin que sea necesario que la cámara le vaya siguiendo.
Se solicitó al GATE el servicio de tres motores de vídeo, uno por cada aula, para la
emisión de las clases.
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Para dar soporte a las necesidades de actividades no presenciales será necesaria la dotación
completa de tres espacios. Inicialmente se han asignado las aulas 3102(Set 1), 3103 (Set 2) y Set
3 en el Centro de Informática y Comunicaciones. Teniendo en cuenta esos tres espacios, se ha
previsto la siguiente distribución de horarios para la docencia no presencial síncrona.

Figura 9. Planificación de horarios de docencia no presencial.

Como puede apreciarse en la Figura 9. Planificación de horarios de docencia no presencial., los
lunes y miércoles están reservados para la emisión síncrona de contenidos de las asignaturas de
primero (en azul) y cuarto curso (rosado). Los martes y jueves se han reservado para los cursos
segundo (amarillento) y tercero (verde) y el viernes se reserva para grabación de contenidos de
cuarto curso (rosado) en el grado de Ingeniería del Software. Se han dejado horas libres para
permitir a los profesores la generación de contenidos previos a la difusión síncrona de los
mismos.

3.4 Sobre el equipamiento para Personal Docente e Investigador
En la situación actual de “nueva normalidad” no se puede anticipar cuál va a ser la evolución de
la pandemia en nuestro país. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los precedentes, no puede
descartarse que a lo largo de desarrollo del curso académico puedan producirse nuevas
situaciones de confinamiento, ya sea parcial o total.
En este escenario de indeterminación, es necesario equipar al personal docente de los medios
necesarios para que, si fuera necesario, pudiera migrar las actividades presenciales a no
presenciales en un plazo no superior a las 48 horas. Esto requiere que los profesores estén
equipados con medios audiovisuales para la generación de contenidos en situación de
confinamiento.
Teniendo en cuenta que el PDI ya dispone de ordenadores portátiles aportados por los
departamentos o bien de ordenadores de sobremesa en sus domicilios, el único equipamiento
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que no está asegurado es el que permite dicha generación de contenidos. Para ello se pretende
dotar al profesorado de los siguientes medios:
1. Cámara web de alta definición para suplir las posibles limitaciones de las cámaras
integradas de los ordenadores portátiles.
2. Micrófono omnidireccional con atenuación de ruidos que permitan la captura de audio
con una calidad adecuada para la generación de contenidos audiovisuales.
3. Tableta digitalizadora que permita suplir a una pizarra física de forma que el profesor
pueda utilizar la tableta digitalizadora para escribir y que sea transformado en
contenidos digitales para su posterior procesamiento.
4. Espacio de almacenamiento en la nube. Se va a solicitar al Vicerrectorado de Servicios
Tecnológicos la creación de espacios de almacenamiento de contenidos para cada una
de las asignaturas que componen cada uno de los grados.

3.5 Sobre los espacios para las tutorías grupales
El resto de los espacios de la ETSISI se acondicionarán para permitir el desarrollo de tutorías
grupales por parte de los profesores, y también para que los estudiantes puedan llevar a cabo
trabajos en grupo en espacios adaptados para mantener distancia sanitaria.
Así las aulas 3202, 3203, 3303 y 3304 que están ocupadas por bancadas de pupitres se
reservarán para tutorías grupales. Dichas aulas ya han sido señalizadas para inhabilitar de forma
clara los espacios que pueden ser utilizados y los que han de dejarse obligatoriamente libre.
Estas aulas podrán albergar 22 puestos para alumnos en cada una de ellas según se puede ver
en la Figura 10.

Figura 10. Aula para tutoría grupal

Las aulas 3301, 3302, 3305 y 3306 se prepararán con islas para trabajo en grupo de 1,6 x 1,6
metros que permitan a grupos de no más de 4 estudiantes juntarse para realizar trabajos en
grupo manteniendo distancia sanitaria. Estos espacios sólo podrán utilizarse mediante reserva
previa para asegurar que en ningún caso se alcanza la ocupación máxima del aula. La Figura 11.
Espacios para trabajo en grupo y tutorías grupales. muestra la ubicación de estas aulas en la
tercera planta del Bloque III.
Del mismo modo, si hubiera una alta demanda de este tipo de espacios, se habilitarán otras
aulas de los bloques I y IV que se han mantenido sin actividad docente.
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Figura 11. Espacios para trabajo en grupo y tutorías grupales.

Las aulas de trabajo en grupo tendrán una posible distribución como la que se muestra en la
Figura 12.

Figura 12. Espacios para trabajo en grupo.

Aulas 3202, 3203, 3303 y 3304 Con capacidad parta 20 puestos de alumnos.
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4 Presupuesto de inversión
4.1 Infraestructuras para la docencia presencial
Como se ha descrito anteriormente en la Sección 3.2, las aulas del bloque III para la docencia
presencial deben acondicionarse en electricidad, red de datos y mobiliario.
Las aulas del Centro de Información y Comunicaciones (CIC) también deben adecuarse también
a la nueva situación. Cuatro de ellas se convertirán en dos de mayores dimensiones. Esta
adaptación podría requerir de unas puertas correderas que permitan volver al estado inicial de
cuatro aulas cuando pase esta situación sanitaria transitoria.
Otras tres aulas se convertirán en dos más grandes aprovechando los paneles existentes. Hay
que adaptarlas integrando dos espacios que actualmente no pertenecen a estas aulas y que son
necesarios para poder hacer un grupo de laboratorio.
En el caso de las aulas del CIC será necesario también acondicionar la red eléctrica y la de datos.
Es necesario completar los equipos existentes para poder conseguir los puestos necesarios para
la docencia y algunos equipos para el profesor en las aulas.
Es necesaria también la construcción de una rampa para la salida del CIC que la haga accesible
puesto que ahora el recorrido de los alumnos requiere una entrada y una salida diferente a la
que había hasta la situación de emergencia.
Lo anterior se puede abordar con el siguiente presupuesto:
Concepto
Electricidad y red de datos en 4 aulas del bloque III con
186 puestos. Incluye alargadores para enchufar los
equipos.

Presupuesto
35.700
21.500

124 mesas con 124 bandejas para cableado
186 sillas
Aulas 1,2 y 3 más despacho del CIC, se transforman en
dos aulas grandes para mantener las distancias con
adecuación de puntos de electricidad y red
Equipamiento de aulas para “Docencia Adaptada” para
completar los equipos existentes
8 PCs para completar puestos de alumnos en aulas y
para los puestos de los profesores los laboratorios
Extractores de aire CIC por necesidades sanitarias de
ventilación de aulas
Rampa en la nueva salida del CIC
3 switches Juniper ex2300 de 48 puertos y otro
material a determinar para la adecuación de redes
Total

8.400
27.800
51.000
5.109
5.200
600
2.000
157.309

Este presupuesto de gasto hace un total de 157.309 euros, IVA incluido.
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4.2 Equipamiento para la Docencia no presencial
Según lo descrito en la Sección 3.3, a continuación aparece el presupuesto necesario para
equipamiento básico del Set de grabación. Adicionalmente se debe tener en cuenta el cableado
que será necesario para la interconexión de los equipos.
Equipo para 1 aula
Cámara Aver 520 Pro (con micro)
Ordenador I7. 1 T
Capturadora 4 HDMI
Monitor de presencia (42”)
Pizarra electrónica
Total

Presupuesto
1.200
700
500
600
3000
6000

Para las tres aulas será necesario:
−
−

3 Equipos básicos 18.000 euros.
5 CABLES HDMI LONGITUD MAXIMA 50 METROS 1.092 euros
Este presupuesto de gasto hace un total de 19.092 euros, IVA incluido.

4.3 Equipamiento para el Personal Docente e Investigador
Según lo descrito en la Sección 3.4, la siguiente tabla muestra el presupuesto necesario para
cubrir las necesidades del Personal Docente e Investigador.
Concepto
Pantallas faciales para cada profesor
Cámara y micrófono, 120 profesores
Tabletas digitalizadoras, 120 profesores

Presupuesto
2.000
6.000
18.000

Este presupuesto de gasto hace un total de 26.000 euros, IVA incluido.

4.4 Resumen necesidades económicas de equipamiento en el Centro
Según las necesidades generadas y los presupuestos que se han solicitado, se puede resumir la
cantidad necesaria para la adecuación de la docencia en la ETSISI, como sigue:
EQUIPAMIENTO
Infraestructuras docencia
presencial en cuatro aulas Bloque
III y acondicionamiento del CIC
Equipamiento docencia no
presencial. Tres aulas de
grabación de clases a disposición
del profesorado

CONCEPTO
Cableado electricidad y red,
ventilación, adecuación de
espacios, equipos y tecnología
necesaria y mobiliario
Cableado, cámaras y sonido
adecuado, monitores interactivos
y equipamiento tecnológico
necesario
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Pantallas de protección y
equipamiento en previsión de
clases fuera del centro por alerta
sanitaria
TOTAL

26.000

202.401
IVA incluido

Las inversiones que se solicitan para la adaptación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Sistemas Informático permitirán adecuar el Centro tanto para la “Docencia adaptada” como
para la docencia en la vuelta a la presencialidad. Estas adaptaciones aportarán un valor añadido
a las infraestructuras de la Escuela y los cambios realizados podrán tener carácter definitivo. Se
pondrá a disposición de los estudiantes en las aulas de equipamientos informáticos que podrán
ser integrados en las actividades docentes diarias, más allá de esta situación excepcional.

5 Planificación de ejecución
La planificación de la ejecución de las acciones de adaptación de la ETSISI se divide en tres fases
temporales: junio, julio + agosto y septiembre.
La fase de junio tiene como objetivo el desmontaje de las aulas del bloque III y del Centro de
Informática y Comunicaciones (CIC) para que las empresas externas puedan realizar las acciones
de adaptación necesarias.
La fase de julio + agosto tiene como objetivo la realización de las obras de adaptación de las
aulas del bloque III y CIC. Además, el personal de mantenimiento, técnicos de laboratorio y
personal del CIC irán configurando el resto de espacios que no necesitan intervención externa.
La fase de septiembre tiene como objetivo configurar las aulas del Centro de Informática y
Comunicaciones que habrán sido terminadas durante los meses de julio y agosto.
Fase

Junio

Julio +
Agosto

Espacio
Aulas Bloque III
1302
Tutorías grupales
(3202, 3203, 3303 y
3304)
Aulas 5 y 6 CIC
Aulas 7 y 8 CIC
Aulas 5 y 6 CIC
Aulas 7 y 8 CIC
Set Grabación 2
Equipamiento PDI
Aulas Bloque III
Aulas Bloque III
Aulas 1, 2 y 3 CIC
Set Grabación 1 y 3

Acción
Desmontaje
Adaptación

Estado
Terminado
Terminado

Señalización

Terminado

Desmontaje
Desmontaje
Montaje
Montaje
Montaje
Adquisición equipamiento
Montaje
Instalación Eléctrica y Red
Adaptación
Instalación

Terminado
Terminado
En curso
En curso
Terminado
Pendiente de presupuesto
Pendiente presupuesto
Pendiente presupuesto
Pendiente presupuesto
Pendiente presupuesto
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Adaptación
Adaptación
Adaptación
Adaptación
Adaptación
Adaptación

En curso
En curso
En curso
En curso
En curso
En curso

Adaptación

En curso

Instalación
Revisión general

Planificado
Planificado
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