
Estimados compañeros/as de la FCSyT 

Unas últimas, espero, instrucciones sobre el comienzo del curso presencial a partir del día 
28 de septiembre. 

En primer lugar, comunicaros que solo comenzarán de manera presencial los estudiantes 
de 2 y 3 curso del Grado de RRLL/RRHH. Los estudiantes del Grado de Trabajo Social 
tendrán que comenzar el día 5 de octubre. Hoy hemos comprobado el número de 
matrículas y nos informan desde Secretaría que la mayoría de los estudiantes de este Grado 
todavía no se han matriculado, por lo que no se puede conformar grupos homogéneos. 

Segundo. A petición del profesorado se van a mantener en vigor todos los enlaces google 
meet que os remitimos en su momento. Por favor, leed las instrucciones de utilización de los 
enlaces para que no se produzcan disfuncionalidades. Os recomendamos que poco a poco 
vayáis creando vuestros enlaces personales. 

Tercero. Aunque los grupos de clase del Grado de RRLL/RRHH están prácticamente 
cerrados, hasta que no acabe el periodo de matrícula, pueden producirse reajustes en los 
listados. 

Cuarto. Os rogamos que sigáis las instrucciones que encontraréis encima de la mesa del 
aula. Por favor, pasad lista a los estudiantes, debemos saber en qué asiento están por si 
hay que hacer rastreo (las listas os las dejarán en el aula desde Conserjería). Proceder a la 
limpieza de la mesa, silla y ordenador que hayáis utilizado después de cada clase y proceder 
a abrir las ventanas y puertas del aula 10 minutos antes de terminar la clase. 

Quinto. Dada las exigencias de la UPRL, ningún profesor o profesora podrá quitarse la 
mascarilla para dar las clases. No se puede respetar la distancia de 4 metros que nos exigen. 
Salvo el profesorado que tenga autorización de la UPRL y lleve protección alternativa y de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. En todo caso estamos buscando una solución para 
mejorar la audición en las aulas a través de streaming. Os informaremos oportunamente. 

Sexta. Los ordenadores de las aulas los encontraréis encendidos. Por favor, no apagarlos 
bajo ningún concepto. 

Séptima. Os recordamos que los estudiantes de 2ª y sucesivas matrículas (repetidores) solo 
podrán asistir a clase de manera online. Por tanto, os rogamos que procedáis a la evaluación 
continua como consideréis: o bien una evaluación continua online, o bien de manera 
presencial en las aulas pequeñas de la Facultad, donde pueden entrar 12 estudiantes, 
solicitando previamente el aula en Conserjería. 

Octava. Os remitiremos oportunamente relación de estudiantes que no pueden seguir las 
clases presenciales por motivos de salud. Os rogamos que los atendáis de manera no 
presencial hasta nuevo aviso. 

Gracias por vuestra comprensión. Entre todos y todas conseguiremos la mejor docencia y 
atención a nuestro alumnado. Ánimo!!! 

Y si tenéis alguna duda, sabéis que podéis contar con la colaboración de todo el equipo 
decanal. Y por favor, mirad la normativa COVID-19, que está dispuesta en la página web de 
la Facultad. 

Un cordial saludo. 

La Decana 


