Directrices y recomendaciones
para la impartición de la docencia
en el primer semestre del
curso 2021‐2022

PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR
Fecha: 13/09/2021

[Este documento podrá ser actualizado en función de los cambios normativos y sanitarios que
vayan implementándose en la Universidad de Zaragoza].
CLASES TEÓRICAS CTA
Será necesario respetar escrupulosamente los horarios de entrada y salida a las aulas, así como
el tiempo máximo de 50 minutos de duración de las clases teóricas.
Primero de grado:
‐

Las clases teóricas se impartirán en el Aula C comenzando a “en punto” y terminando “a
menos 10”. La primera clase se imparte a las 11:00 h.

Segundo de Grado:



Las clases teóricas se impartirán en el Aula 2, comenzando a “en punto” y terminando
“a menos 10”.
Atendiendo a las recomendaciones sanitarias, la capacidad del aula no permite la
presencialidad del total de los estudiantes matriculados. Por ello, las clases se emitirán
en streaming teniendo preferencia para asistir a la docencia teórica presencial
aquellos estudiantes de los grupos de prácticas convocados en el aula, según el
calendario indicado en el Anexo 1. El resto de estudiantes podrán asistir a las clases
teóricas hasta cubrir el aforo del aula. Los demás alumnos, deberán realizar el
seguimiento de las clases mediante streaming. Se habilita el aula 3 como aula espejo
para aquellos estudiantes que tengan que seguir la clase desde la Facultad. Cuando
por necesidades de programación del centro, el aula 3 tenga que ser utilizada para otras
actividades y no pueda utilizarse como aula espejo, se informará de ello con antelación.

Tercero de grado:



Las clases teóricas se impartirán en el Aula 5, comenzando a “y diez” y terminando “en
punto”.
Atendiendo a las recomendaciones sanitarias, la capacidad del aula no permite la
presencialidad del total de los estudiantes matriculados. Por ello, las clases se emitirán
en streaming teniendo preferencia para asistir a la docencia teórica presencial
aquellos estudiantes de los grupos de prácticas convocados en el aula, según el
calendario indicado en el Anexo 1. El resto de estudiantes podrán asistir a las clases
teóricas hasta cubrir el aforo del aula. Los demás alumnos deberán realizar el
seguimiento de las clases mediante streaming. En caso de requerir espacio para seguir
las clases en streaming desde la Facultad, los alumnos interesados deberán contactar
con la coordinadora del grado.

Cuarto de grado:


Las clases teóricas se impartirán en el Aula D, comenzando a “en punto” y terminando
“a menos 10”. La primera clase se imparte a las 11:00 h.
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Anexo 1

Ocupación de aulas por semanas para el seguimiento de las clases teóricas de
segundo y tercero de CTA

Semana 15‐17_Sept
Semana 20_25_Sept
Semana 27_Sept‐1 Oct_
Semana 04‐08_Oct.
Semana 14‐15_Oct.
Semana 18‐22_Oct
Semana 25‐29_Oct.
Semana 02‐05_Nov.
Semana 08‐12_Nov.
Semana 15‐19_Nov.
Semana 22‐26_Nov.
Semana 29_Nov.‐03_Dic.
Semana 09‐10_Dic.
Semana 13‐17_Dic.
Semana 20‐_Dic.

Aula 2 (2º CTA) y
Aula 5 (3º CTA)
G. 1, 2 y 3
G. 3, 4 y 5
G. 5, 1 y 2
G. 2, 3 y 4
G. 4, 5 y 1
G. 1, 2 y 3
G. 3, 4 y 5
G. 5, 1 y 2
G. 2, 3 y 4
G. 4, 5 y 1
G.1, 2 y 3
G.3, 4 y 5
G.5, 1 y 2
G.2, 3 y 4
G. 4, 5 y 1

Streaming (Aula 3 (2º CTA) y
Sala de grados (3º de CTA))
G. 4 y 5
G.1 y 2
G. 3 y 4
G.5 y 1
G.2 y 3
G. 4 y 5
G. 1 y 2
G. 3 y 4
G. 5 y 1
G. 2 y 3
G. 4 y 5
G. 1 y 2
G. 3 y 4
G. 5 y 1
G. 2 y 3
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