Estimado Profesorado y Alumnado del Grado en Trabajo Social

Bienvenidos a este nuevo e ilusionante curso, donde vamos a ir hacia la normalidad académica
después de dos años muy complicados.
De cara al comienzo del nuevo curso, lo que se pretende es precisamente ir alcanzando la
máxima presencialidad y para ello se fomentará la asistencia de los alumnos matriculados en los
Grupos Docentes y de Trabajo, siempre y cuando la capacidad del aula lo permita (capacidad
COVID actual). El profesor impartirá la docencia siempre en el aula, y podrá ser solo presencial,
si el aforo permite que asistan todos los alumnos, o bien podrán hacerse dos turnos rotatorios
como máximo, en aquellos Grupos Docentes, donde la matricula exceda dicha capacidad
(Acuerdos de la reunión de los Rectores de Universidades Andaluzas con la Junta de Andalucía).
En dichos acuerdos se hace énfasis en las diferentes medidas de prevención adoptadas,
incidiendo en el uso obligatorio de la mascarilla en el aula, ventilación, y mantenimiento de la
distancia de 1,2.
En caso de que el aula asignada no disponga de una capacidad suficiente para garantizar el
número de alumnos matriculados, se harán dos grupos de rotación, a los que llamaremos grupos
de asistencia preferente, de forma que la mitad de la clase pueda asistir presencialmente a clase
y la otra mitad online de forma síncrona, y si hay plazas libres puedan ser ocupados por alumnos
que deseen asistir del otro grupo de rotación, pero sin preferencia en caso de que se llene el
aforo. Se evaluará periódicamente el grupo de rotación siempre en favor de la ocupación
presencial.
Hoy mismo hemos dispuesto de la información sobre la capacidad de las aulas asignadas para la
docencia de Grado en Psicología y Trabajo social y el equipo de coordinación, estamos
trabajando para prever la ocupación según la matricula.
Desde mañana que comienza el curso, para todos los alumnos de primero de los dos Grados, se
hará una presentación conjunta en horario de mañana en el Paraninfo de la Universidad, y por
la tarde, con los alumnos del Grado Trabajo Social, en su aula y horario de clase. Por tanto, las
presentaciones para las asignaturas de primer curso, comenzarán el jueves día 9, como
indicamos a continuación. La Jornada de Bienvenida asimismo se retransmitirá por Streaming
en el siguiente ENLACE.
Grado en Trabajo Social:
Tal y como se ha acordado en la reunión de coordinación de profesorado, celebrada el 7 de
septiembre de 2021, y en virtud de las instrucciones del Vicerrectorado de Ordenación
académica con relación al alumnado matriculado y al aforo determinado del aula, se establece
lo siguiente:
1º y 2º Curso: comienzan las clases, desde el 8 de septiembre de 2021, de forma presencial en
las aulas asignadas. Toda la docencia (grupo docente y grupos de trabajo) se realizará de forma
presencial para el alumnado matriculado, respetando las medidas sanitarias indicadas por las
autoridades competentes.
3º Curso: comienzan las clases, desde el 8 de septiembre de 2021, de forma presencial con
grupos rotatorios. Los grupos docentes y los grupos de trabajo estarán distribuidos en listas de
alumnos/as que permitan la asistencia respetando el aforo del aula asignada. Con ello, el

docente acudirá al aula con la mitad de matriculados y la otra mitad recibirá la emisión en directo
de la clase presencial. A la semana siguiente el grupo de asistencia al aula rota para recibir la
docencia con la emisión en directo de la clase presencial.
Las listas de asistencia estarán publicadas en la web de la facultad y se mandará un email al
alumnado y profesorado implicado.
Cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición, desde la coordinación de los títulos
y todo el equipo decanal.

El equipo Decanal

