Facultad de
Filosofía

NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS CLASES DEL GRADO EN FILOSOFÍA
CURSO 2020-21
Ante la situación de pandemia por coronavirus, durante el curso 2020-21 las clases del
Grado en Filosofía se adaptarán a lo que dicten las autoridades gubernativas y los órganos de
la Universidad de Murcia. De momento, se han hecho una serie de preparativos, que están
recogidos en el Plan de Contingencia 3.0
(https://www.um.es/web/filosofia/calidad/documentos/plan-de-contingencia), y que se
resumen a continuación:
1. Dependiendo de la evolución de la pandemia, se han programado tres posibles
situaciones docentes: a saber, presencial, semipresencial y telemática. En la primera,
las clases tendrán lugar únicamente en el aula, como antes de la pandemia. En la
segunda, las clases tendrán lugar parcialmente en el aula y parcialmente por streaming.
En la tercera, las clases tendrán lugar solo telemáticamente.
2. En la situación de docencia semipresencial, cada curso estará dividido en dos grupos:
uno de ellos recibirá las clases en el aula, y el otro recibirá las clases por streaming. Los
grupos alternarán semanalmente su presencia en el aula.
3. En la situación de docencia semipresencial, los alumnos podrán solicitar al decanato de
la Facultad la exención de asistencia al aula, por razones derivadas de la pandemia (bien
de índole económica, bien de índole sanitaria). Si se les concede la exención, recibirán
las clases por streaming.
4. Los órganos de gobierno de la Universidad de Murcia establecerán a principios de
septiembre cuál de las tres situaciones descritas regirá a comienzos del curso
académico.
5. El horario de clases será el mismo en cualquiera de las tres situaciones, y está publicado
(junto con otros aspectos de la organización docente del curso) en:
https://www.um.es/web/estudios/grados/filosofia//2020-21
6. En caso de docencia semipresencial, los dos grupos en los que se dividirá cada curso
quedarán configurados en septiembre, antes del comienzo de curso.
7. La fecha de comienzo de las clases es el 21 de septiembre, para todos los cursos, excepto
1º. Las clases de 1º comenzarán el 28 de septiembre.
8. Se informará de cualquier novedad a través de la web y del perfil de la Facultad de
Filosofía en Facebook y Twitter.
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