
 
 

[Mensaje de la Decana de la FTI a los estudiantes de 1º de los Grados en TI  
(22 de septiembre de 2020)] 

 
Estimados estudiantes de primer curso: 
 
Les escribo con información muy concreta con respecto a la forma en que se iniciará el curso. 
 
Ya les comunicaba la semana pasada que se emplearía un formato híbrido que combinaría la presencialidad, la 
semipresencialidad y la virtualidad. Como los estudiantes de primer curso son prioritarios en la presencialidad, 
las clases serán presenciales para todos los grupos, salvo modificaciones que sean necesarias durante el semestre 
si la situación sanitaria lo requiriera. 
 
Muchos de ustedes ya habrán visto los horarios y habrán observado que en muchas asignaturas hay una división 
en grupos, pero no saben a qué grupo pertenecen. No se preocupen por ello, puesto que el día 28 y el día 29 
de septiembre serán informados, durante las Jornadas de Acogida, del grupo que les corresponde. Estas 
jornadas consisten en unas sesiones informativas, a las que deberán asistir obligatoriamente, en las que se 
aporta la información necesaria para que los estudiantes de primer curso puedan empezar a desenvolverse en 
la Facultad. 
 
Como en la Facultad hay dos grados y dos dobles titulaciones, detallaré a continuación cuándo deben asistir a 
la Jornada de Acogida los estudiantes de cada titulación: 
 

• Lunes 28 de septiembre: Jornada de Acogida para los estudiantes de primer curso del Grado en 
Traducción e Interpretación Inglés-Francés. 

• Martes 29 de septiembre: Jornada de Acogida para los estudiantes de primer curso del Grado en 
Traducción e Interpretación Inglés-Alemán, Doble Titulación en Traducción e 
Interpretación Inglés-Francés / Inglés-Alemán, y Doble Titulación en Traducción e 
Interpretación Inglés-Alemán y Turismo. 

 
IMPORTANTE: Los estudiantes de la Doble Titulación en TeI Inglés-Alemán y Turismo, por tener 
docencia también en la Facultad de Turismo, tendrán el lunes 28 una Jornada de Acogida en la Facultad de 
Economía, Empresa y Turismo, en el Campus Universitario de Tafira. El horario de esta Jornada se les 
comunicará en breve. Como ven, estos estudiantes tendrán dos jornadas de acogida (una en cada Campus: 28 
de septiembre en Tafira y 29 de septiembre en el Obelisco).  
 
Esto quiere decir que el lunes solo acudirán a la Facultad de Traducción e Interpretación los estudiantes del 
Grado en TeI Inglés-Francés. Los de Inglés-Alemán y dobles titulaciones NO deben ir a la Facultad, pues NO 
tendrán clase ese día. El martes, será la situación inversa: NO irán a la Facultad los del Grado de Inglés-Francés. 
Es decir, la primera clase para todos será la primera de la mañana del miércoles día 30 de septiembre. 
Ese día, cada estudiante irá al aula que le corresponde y empezará sus clases con la normalidad que permite la 
situación sanitaria (con mascarilla y con una distancia interpersonal de 1,5 metros). 
 
El horario de la Jornada de Acogida en la Facultad de Traducción e Interpretación será el mismo los dos días: 
de 11.00 a 14.00. El lugar de celebración será el Salón de Actos del Edificio de Humanidades (edificio principal 
del Campus del Obelisco). Como decía anteriormente, a los estudiantes de Doble Titulación en TeI y Turismo 
se les confirmará en breve el horario de la Jornada en el Campus de Tafira y el lugar de celebración.  
 
No olviden que el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. Cuando lleguen a las instalaciones 
universitarias, es fundamental que guarden la distancia interpersonal y no se agolpen a la entrada. 
 
Saludos cordiales, 
 

 
 


