
 

 
 
 

8 de Septiembre de 2020 
 
Queridos estudiantes: 
 
Hubiera querido que esta carta de bienvenida al curso 2020-2021 se pareciera a las que 
he enviado en cursos anteriores pero, como todos sabéis, la situación originada por la 
pandemia ha cambiado también la vida universitaria. Por eso, en este primer correo os 
trasladamos la información más relevante en relación con la adaptación a esta situación 
de pandemia. 
 
1.- ¿Cómo será la presencialidad de las clases? 
 

v De forma general, para Grado (Psicología, Logopedia y Doble Grado), la 
presencialidad será del 50%. Los grupos se dividirán en dos turnos que rotarán 
en semanas consecutivas en la asistencia a las aulas. De esta forma, en 
semanas alternas, un turno asistiría a las clases desde el aula y el otro desde su 
casa a través de video conferencia (con Collaborate de Moodle del Campus 
Virtual o Google Meet).  

v No obstante, algunos profesores que han sido evaluados como personas 
vulnerables, impartirán sus clases exclusivamente en formato on line. Estas 
asignaturas y grupos en formato on line se indicarán en los horarios. Este 
proceso de reconocimiento de vulnerabilidad del profesorado no está aún 
completo por lo que no está todavía reflejado en los horarios. 

v La distribución de los turnos se realizará una vez completado el proceso de 
matrícula. 

v Para Master Oficial, la presencialidad será del 100%. 
v Tutorías: se comunicarán a través del campus virtual y se atenderán previa 

cita, preferentemente en formato on line 
 
2.- ¿Cuáles son las medidas de prevención adoptadas en la Facultad?  
 

v El uso de mascarilla es obligatorio en todo el centro. Disponemos de 
mascarillas en caso de ser necesario su reemplazo. 

v Los aforos de las aulas se han limitado y los puestos que ocuparéis están 
marcados para asegurar la distancia de seguridad. 

v Las zonas comunes de nuestros edificios están señalizadas para indicar el 
sentido de circulación. 

v El uso de los ascensores será individual. 
v El centro está provisto de geles hidroalcohólicos para la higiene de manos. 

 
 



Mantener la distancia de seguridad interpersonal, observar las normas del centro, no 
acudir al centro cuando se presentan síntomas compatibles con el covid-19 son algunos 
de los comportamientos de responsabilidad individual que nos protegen a todos. 
 
Ciertamente esto no contestará a todos vuestros interrogantes. Algunos de ellos pueden 
resolverse consultando nuestra página web donde vamos volcando la información nueva 
y a través de nuestras redes sociales. En todo caso, la situación es dinámica y es 
importante que estéis atentos a estos medios para recibir cualquier novedad que pueda 
producirse y, como siempre, dirigirnos vuestras preguntas. 
 
Aunque este curso no comience de la forma que hubiésemos deseado y que las 
dificultades sean numerosas y a veces imprevisibles, queremos trasladaros un mensaje de 
ánimo así como el compromiso de todo el personal del centro, profesores y personal de 
administración y servicios para atravesar este periodo de la mejor forma posible. 
 
 
Un cordial saludo, 
Nieves Rojo 
Decana 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


