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Es#mados/as compañeros/as:
Dada la imposibilidad de poder garan#zar para el 22 de sep#embre la implementación de
todas las medidas contempladas en el Plan de Prevención, Protección y Vigilancia COVID- 19 de
la Facultad de Filoso=a y Letras aprobado en Junta de Facultad el día 15 de sep#embre, el
equipo decanal ha optado por la prudencia y retrasar el inicio de las clases para el lunes 28 de
sep1embre. Las indicaciones para este día son las mismas que fueron publicadas en su
momento:
•

Para los alumnos de primer curso habrá una Jornada de Acogida el lunes 21 en tres
turnos y en ella se le dará información precisa: comienzo el día 28 de manera
presencial.

•

Para los alumnos de segundo, tercero y cuarto curso, como aparece en los horarios de
los grados (hJps://ﬁlosoﬁa.uca.es/grados-horarios-de-clase-y-calendario-deexamenes-curso-2020-21/) será el lunes 28 de sep1embre, de manera que al

menos la presentación de la asignatura será presencial. Con carácter general se
citará a los alumnos en el aula prevista en los horarios.
•

Para las asignaturas cuyos alumnos matriculados superen el 50 % del aforo del aula
asignada se procederá a dividir el grupo en dos subgrupos, que deberán ser idén#cos
para todas las asignaturas del mismo semestre, siempre bajo la coordinación del
Coordinador/a del Grado. En este sen#do, si hay dos grupos se planiﬁcará la
presentación de manera que si el horario es de 8.30 a 10.30, el grupo A asista de 8.30 a
9.30 y el B de 9.30 a 10.30. En todo caso, serán los coordinadores de los grados/
profesores responsables de las asignaturas quienes puedan planiﬁcar y ges#onar la
citación para cada grupo, bien a través del campus virtual, bien mediante la página
web del centro (en los próximos días conviene estar pendiente a la web y al correo
electrónico por si se producen algunas novedades al respecto).
El obje#vo es que en un primer contacto se pueda dar información precisa sobre la
planiﬁcación (clases presenciales, no presenciales…) así como el enlace para las clases
on line, dado que no todos los alumnos #enen acceso al campus virtual, pues el
periodo de matrícula llega al 15 de octubre.

En todo caso, es preciso que se respeten las normas de seguridad contenidas en el
documento que se adjunta en el que se ruega a los miembros de la comunidad
universitaria (PDI, PAS y estudiantes) que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnós#co de COVID-19, o tengan alguno de los síntomas compa#bles con el
COVID-19, o que, no teniendo síntomas ni diagnós#co, se les haya prescrito por los
servicios sanitarios cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto estrecho con
personas diagnos#cadas, SE ABSTENGAN DE ASISTIR. Agradecemos a los asistentes que
sigan las medidas de prevención personal (MASCARILLA, medidas de HIGIENE
RESPIRATORIA y medida de DISTANCIA de seguridad e HIGIENE DE MANOS) siguiendo
la señalización e indicaciones de la organización.
El Decano

