Facultad de
Filosofía

NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS CLASES DEL GRADO EN FILOSOFÍA
CURSO 2021-22
Ante la situación de pandemia por coronavirus, durante el curso 2021-22 las clases del Grado
en Filosofía se adaptarán a lo que dicten las autoridades gubernativas y los órganos de la
Universidad de Murcia. Los preparativos están recogidos en el Plan de Contingencia 4.0 y se
resumen a continuación:
1. En función de la evolución de la pandemia, se han programado dos posibles situaciones
docentes: a saber, presencialidad plena y presencialidad adaptada.
2. El curso comenzará en la modalidad de presencialidad adaptada: es decir, docencia en
aulas de la Facultad para todo el alumnado, manteniendo una distancia de 1 metro entre
pupitres.
3. En previsión de que el número de alumnos matriculados por asignatura exceda el
número de puestos del aula asignada, cada aula contará con un aula-espejo, en la que
se podrán seguir las clases por streaming, usando la herramienta videoconferencia del
AV. Tanto las aulas-espejo como la herramienta de videoconferencia deberán ser
usadas solo cuando se complete el aforo del aula asignada para la docencia de cada
asignatura. En la puerta de cada aula se indicará cuál es su aula-espejo.
4. Durante la estancia en las dependencias de la Facultad habrán de observarse las
medidas sanitarias en vigor para la prevención de contagios, especialmente el uso de
mascarilla, la higiene de manos, el aforo máximo de espacios y la señalización para el
desplazamiento por pasillos y escaleras.
5. El horario de clases será el mismo para ambas situaciones docentes, y está publicado
(junto con otros aspectos de la organización docente del curso) en:
https://www.um.es/web/estudios/grados/filosofia/2021-22
6. Las clases comienzan el 6 de septiembre en todos los cursos.
7. Se informará de cualquier novedad a través de la web de la Facultad de Filosofía.
8. El plan de contingencia de la Facultad puede consultarse en la web:
https://www.um.es/web/filosofia/calidad/documentos/plan-de-contingencia.
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