
 
 
 

[Mensaje de la Decana de la FTI a los estudiantes de 4º y 5º de los Grados en TI  
(23 de septiembre de 2020)] 

 
 
Estimados estudiantes de los cursos 4º (grados) y 5º (doble grado): 
 
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. La Facultad ha hecho un gran esfuerzo para 
garantizar a los estudiantes de último curso la presencialidad desde el primer día en la franja horaria 
de la mañana. Sin embargo, en la franja de la tarde ha habido algunas complicaciones. Paso a 
detallarles cómo será el inicio del curso y el desarrollo del primer semestre: 
 
Las clases comienzan presencialmente el lunes día 28 de septiembre. 

• Semanas 1-2: presencial por la mañana y no presencial para todas las asignaturas de 4º/5º en 
horario de tarde 

• Semanas 3-10: presencial por la mañana y semipresencial por la tarde (el Grupo 1 va a clase 
de la primera sesión de la semana por la tarde - el Grupo 2 va a la segunda sesión por la 
tarde. El grupo que no está presente sigue la docencia desde su casa).  

• A partir de la semana 11, esperamos que con los grupos desdoblados será posible la 
presencialidad completa, pero todo dependerá de las dificultades técnicas que vayan 
surgiendo y del avance de la situación sanitaria. 

Este es el plan inicial, pero está sujeto a las modificaciones que sean necesarias durante el semestre si 
la situación sanitaria lo requiriera. 
 
Así que el lunes día 28 de septiembre, 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). No olviden que el uso de la mascarilla será obligatorio en todo 
momento. Cuando lleguen a las instalaciones universitarias, es fundamental que circulen por el 
edificio siguiendo las flechas en el suelo, que guarden la distancia interpersonal y no se aglomeren en 
los pasillos ni en las puertas de las aulas. 
 
En otro orden de cosas, les informo de que durante la segunda semana de clases celebraremos la 
Jornada de Bienvenida, una sesión informativa en la que, como es habitual, trataremos aquellos 
aspectos académicos que más interesan a los estudiantes de último curso (TFG y Prácticas en 
empresa). Pronto confirmaremos cuándo tendrá lugar. 
 
Les deseo un buen comienzo de curso. 
 
Saludos cordiales, 
 

 
 


