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En la Universidad Autónoma de Bar-
celona los profesores pueden dar cla-
se sin mascarilla. El plan de contin-
gencia establece esta dispensa si es-
tán a 1,5 metros de sus alumnos. 
Hay docentes a los que les falla la 
voz y no quieren estar una hora se-
guida hablando alto y con la boca ta-
pada. La Universidad de Barcelona y 
la Complutense de Madrid también 
sopesaron implantar esta exención, 
aunque al final la han descartado. 

Es un ejemplo de cómo difieren 
las reglas para prevenir el Covid en 
las 80 universidades españolas. El 
protocolo de Manuel Castells avisa 
de que «es obligatorio» llevar mas-
carilla tanto por los alumnos como 
por los docentes, pero, a la vez, ca-
tegoriza esta medida dentro de unas 
meras «recomendaciones».  

El ministro ha aplicado a rajatabla 
el principio de la autonomía univer-
sitaria y ha dejado en manos de los 
campus la elaboración de las nor-
mas. Sus responsables, a su vez, han 
redactado unas pautas universales y 
han delegado en los decanos de las 
facultades la redacción de los crite-
rios organizativos. El rector de la 
Universidad de Murcia, José Luján, 
explica que tienen «más de 100 pla-
nes de contingencia»: «Puede ocurrir 
que, en un mismo centro, el plan sea 
diferente de un grado a otro, porque 
hay que atender a las singularidades 
de cada título y generalizar no ayu-
da», defiende.  

Pero los profesores no lo ven así. 
«El Ministerio y los rectores se han 
lavado las manos en cascada y han 
depositado la última responsabili-
dad en los decanos. Es casi cada ti-
tulación la que organiza las prácti-
cas, la docencia y los turnos. Es ver-
dad que no es lo mismo un grado de 
Medicina que de Educación, pero, al 
final, el problema es el mismo para 

todos: faltan profesores y espacios», 
replica Ramón Caballero, responsa-
ble de Universidades de CSIF.  

En España hay 2.500 grados y 
3.500 máster, así que la casuística es 
inmensa. «Echamos de menos unos 

criterios homogéneos porque esto 
genera mucha incertidumbre en los 
profesores», denuncia Caballero. 

EL MUNDO ha hablado con sie-
te rectores y con el presidente de la 
Conferencia de Rectores (Crue), Jo-
sé Carlos Gómez Villamandos, para 
tratar de establecer unos denomina-
dores comunes en el regreso a las 
aulas. Las mayores coincidencias se 
dan en que no va a haber una con-
tratación extraordinaria de profeso-

res por el coronavirus y en que el 
aforo oscilará entre el 30% y el 50%, 
lo que significa que acudirá a las au-
las menos de la mitad de los alum-
nos. También se comparte la bús-
queda de una mayor presencialidad 
para los alumnos de primer curso, 
el refuerzo de las campañas contra 
el botellón y las novatadas, la nece-
sidad de fomentar una movilidad 
sostenible o la recomendación para 
que los Erasmus retrasen sus viajes. 

Existe disparidad, por el contrario, 
en el uso de mascarillas, las distan-
cias, los turnos, la enseñanza tele-
mática, los exámenes, el grado de 
disponibilidad de las instalaciones o 
el calendario. El Rey y Castells pre-
siden mañana la reapertura del cur-
so universitario a nivel estatal, pero 
es una fecha simbólica, porque ca-
da campus, e incluso cada facultad, 
comienza un día distinto: 

eDISTANCIAS Y AFOROS. Castells dice 
que los alumnos deben guardar 1,5 
metros de distancia, pero en cada si-
tio se ha calculado de una forma. El 
rector de la Universidad de Córdoba 
y presidente de la Crue enmarca a 
cada estudiante en «un perímetro 
imaginario de nueve metros cuadra-
dos, lo que hace que el aforo sea de 
entre un 25% y un 30% del aula». Pa-
ra el rector de la Universidad de Bar-
celona, Joan Elías, «el espacio de se-
guridad es de 2,5 metros, lo que lle-
va a una ocupación de entre el 35% y 
el 50% porque hay alumnos que se 
sientan al final de la clase y no tienen 
a nadie detrás».  

e«PRESENCIALIDAD TELEMÁTICA». «In-
tentaremos que la presencialidad sea 
total, ya sea en el aula o por vídeo-
conferencia», proclama Villamandos. 
Se ha generalizado un novedoso tér-
mino –la «presencialidad telemáti-
ca»– que consiste en que el alumno 
va al campus pero, como en su aula 
habitual no hay espacio, sigue la cla-
se a través de su ordenador o su mó-
vil desde otra sala, la cafetería o don-
de pueda. En la Complutense, Gra-
nada, La Coruña o Navarra tienen lo 
que llaman «aulas espejo» para aco-
ger a estos alumnos, que pueden in-
teractuar con sus profesores por 
WhatsApp o email. Otros campus re-
comiendan aprender desde casa.  

eCITA PREVIA O TURNOS ROTATORIOS.
En la Universidad de Murcia, los 
alumnos o bien se dividen y van al 
campus en días alternos o bien usan 
una herramienta informática de cita 
previa para reservar sitio físico en las 
aulas. Quien antes se apunte más po-
sibilidades tiene de entrar. Y, cuando 
se ocupan todas las sillas, el resto si-
gue la clase en streaming. En la Uni-
versidad de Zaragoza cada profesor 
organiza los grupos con semanas de 
antelación para que cada alumno se-
pa cuándo tiene que acudir a clase. 

En la Universidad de La Coruña, 
las clases expositivas son telemáticas 
y las interactivas, presenciales. El vi-
cerrector de la Universidad Autóno-
ma de Madrid Huberto Marraud de-
talla otro sistema: «Para evitar aglo-
meraciones en transportes y 
espacios comunes, algunos centros 
y titulaciones tendrán las clases con-
centradas en dos días a la semana y 

otros, en semanas alternas», lo que 
significa que cada día van a convo-
car al 40% del alumnado.  

e «SÍNCRONA» Y «ASÍNCRONA». En 
la Universidad de Granada se han 

JOAN ELÍAS. «Tenemos 760 aulas y 
cada centro ha tenido que ir una por 
una midiendo los metros y asignando 
un nuevo aforo. Un trabajo enorme. 
Hay medidas, como la mascarilla, muy 
complicadas de cumplir».

«HAY MEDIDAS MUY COMPLICADAS DE CUMPLIR» 

Profesores con mascarilla en 
Barcelona y sin ella en Madrid  
Los campus reabren con la mitad o menos de aforo y casi con tantos protocolos como títulos

MARGARITA ARBOIX. «Los decanos 
están muy cansados. El final de curso 
ha sido muy duro y con mucha tensión. 
Los alumnos llevarán mascarilla incluso 
sentados, pero el docente puede estar 
sin ella si mantiene distancia». 

JOAQUÍN GOYACHE. «Hacemos  
todo con fondos propios y en una 
situación económica muy difícil. Nuestra 
obsesión es, con todas las precauciones y 
protocolos, acercarnos lo máximo a cierta 
normalidad. Si no, la universidad morirá».

PILAR ARANDA. «Va a ser difícil  
cumplir la distancia de 1,5 metros en los 
laboratorios. Hemos hablado con el 
Ayuntamiento para que se baje el  
tráfico y aumente el transporte público. 
Los colegios mayores están llenos». 

JOSÉ LUJÁN. «Tenemos más de 100 
planes de contingencia. Puede ocurrir 
que en un mismo centro el plan sea 
diferente de un grado a otro. Hasta 
ese punto hay que atender a cada 
situación particular en este momento». 

JOSÉ ANTONIO MAYORAL. «Hay 
clases nada presenciales, otras 100% 
presenciales y otras semipresenciales. 
No es uniforme. Quizá la situación no 
evolucione positivamente y vayamos 
hacia mayor semipresencialidad». 

JULIO ABALDE «En junio pusimos un 
marco para que los centros hicieran sus 
planes en junio, con docencia presencial y
actividades ‘on line’. En agosto cambiaron 
las condiciones. Lo que podamos será 
presencial y, si no, telemático».

Para rastrear casos, 
los códigos QR dicen 
dónde y con quién 
está cada estudiante

Habrá lista de espera 
y «aulas espejo» 
para seguir las 
clases virtualmente

La mayoría de 
universidades no  
ha contratado  
a más docentes  

El Rey abre mañana 
el curso pero los 
campus comienzan 
en fechas distintas
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instalado cámaras para grabar las 
clases. En la de Murcia, 530 de sus
800 aulas disponen de equipos pa-
ra hacer streaming. «Las clases no 
se van a repetir», advierte el rector 
de la Complutense, Joaquín Goya-

che, que admite que hay docentes 
contrarios a que se les grabe, aun-
que «existe predisposición a adap-
tarse a la situación y el 95% va a 
hacer lo posible por ayudar a los 
estudiantes». Elías cuenta que en la 

Universidad de Barcelona los 
alumnos podrán ver la clase en di-
recto (síncrona) o grabada (asín-
crona). «Nuestra recomendación es 
que sea asíncrona y que se guarde 
en la nube para que se pueda vol-

ver a ver. Pero, si un profesor no 
quiere, no será grabado». «Hemos 
tenido que garantizar que el con-
trol de la grabación es absoluta-
mente del profesor y eso les ha 
tranquilizado bastante», apunta Jo-
sé Antonio Mayoral, rector de la 
Universidad de Zaragoza. 

eREGISTRO O QR. Para rastrear con-
tagios, la Universidad de Barcelona 
va a llevar una lista de asistentes. En 
la Complutense, Zaragoza o La Co-
ruña, el seguimiento se hará con có-
digos QR que los alumnos tendrán 
que validar cada vez que entren en 
el aula. «Así se localiza dónde y con 
quién ha compartido espacio cada 
estudiante», explica el rector de la 
Universidad de La Coruña, Julio 
Abalde, que indica que «los alum-
nos deben ocupar el mismo puesto 
cada vez que vayan a clase».  

e PRÁCTICAS. Todos priorizan la 
presencialidad en las prácticas. 
Zaragoza amplía los horarios para 
que haya más grupos y turnos de 
laboratorio. En Madrid, Murcia y 
Ceuta y Melilla se han suspendido 
las estancias en los hospitales. 

Margarita Arboix, 
rectora de la Autó-
noma de Barcelona, 
explica cómo las 
han mantenido para 
sus estudiantes de 
Medicina y Enfer-
mería: «Antes el tur-
no era de 9.00 a 

16.00 horas y ahora los hospitales 
están abiertos 24 horas. Reduci-
mos a dos alumnos por médico, 
cuando antes había cuatro».  

eEXÁMENES. La Coruña los plantea 
presenciales y en enero. «Vamos a 
fomentar la evaluación continua y, 
si es necesario, las pruebas se ha-
rán a partir de las 19.00 horas y 
los sábados», apunta la rectora de 
la Universidad de Granada, Pilar 
Aranda. En la Universidad de Bar-
celona, por el contrario, serán on-
line porque, según Elías, «es difícil 
duplicar o triplicar el número de 
aulas». Murcia dice que depende-
rá de cada asignatura.  

e DEPORTES. Los gimnasios de la 
Autónoma de Barcelona están 
abiertos, mientras que los depor-
tes en la Complutense se encuen-
tran en cierta cuarentena. No se 
harán, de momento, eventos de-
portivos en la de Zaragoza. Y en 
La Coruña se mantienen los que 
no implican contacto físico.  

eCONGRESOS. De nuevo, aquí, cada 
campus ha seguido una línea. En 
la Universidad de Murcia se cele-
bran los congresos; en la de Zara-
goza por ahora se opta por los 
eventos online; en la de La Coruña 
el aforo es de un máximo de 60 
asistentes, y en la de Granada se 
mantienen las actividades cultura-
les «porque forman parte de la vi-
da de la universidad», en palabras 
de la rectora Aranda.  

eBIBLIOTECAS. La mayoría abre las 
bibliotecas, pero limita el acceso al 
público externo o pone mayores o 
menores aforos y sistemas de reser-
va con cita previa o lista de espera. 

eCAFETERÍAS. La Universidad Autó-
noma de Barcelona y la Universi-
dad de Murcia sí las abren; en 
Granada han puesto más comedo-
res, ampliado el horario para evi-
tar colas y reforzado el servicio de 
comida para llevar. En la de Zara-
goza depende de la empresa. Y en 
La Coruña están cerradas porque, 
indica Abalde, «es difícil controlar 
que no haya aglomeraciones».  

eAIRE LIBRE. El ministro Castells 
recomendó dar clases al aire libre, 
una medida que, sin embargo, de-
saconseja la mayoría de campus. 
Sólo la Autónoma de Barcelona o 
Granada van a utilizar los patios y 
el césped como aulas alternativas 
mientras el clima lo permita. 

Alumnos de la Autónoma de 
Madrid cuentan que la normativa 
les prohíbe sentarse en el césped, 
como hacían antes de la pandemia, 
lo que les lleva ahora a 
concentrarse sin distancias en 
torno a los bancos. La Universidad 
de Zaragoza ha reforzado la 
vigilancia para impedir ‘botellones’ 
y muchos campus han llamado a la 
«responsabilidad» de los 
estudiantes en su ocio nocturno. 

CÉSPED CERRADO, 
TODOS EN BANCOS

Alumnas 
junto a la 
Compluten-
se de 
Madrid. 
ÁNGEL 

NAVARRETE

Alumnas de la Autónoma de Madrid junto al césped clausurado. JAVIER BARBANCHO


