MODELO DOCENTE FADE
Primer Cuatrimestre-Curso 2021-2022
SEPTIEMBRE 2021
La FADE ha elaborado un modelo docente aplicable en el PRIMER cuatrimestre del curso 20212022 con el que se cumplen los requerimientos sanitarios que el Ministerio de Universidades, el
Ministerio de Sanidad, la Generalitat Valenciana y el Rectorado de la UPV plantea.
En cuanto a la organización docente, se garantiza la máxima presencialidad del alumnado y la
máxima separación.
El Ministerio de Universidades (1) establece:
 Si la situación es de NORMALIDAD, TODO SERÁ PRESENCIAL, en los horarios publicados.
 Si estemos en Nivel 1, de Riesgo Bajo y Nivel 2, de Riesgo Medio, debemos asegurar
una distancia de 1,2 metros entre estudiantes. En FADE sería TODO PRESENCIAL
 Si la situación sanitaria corresponde al Nivel 3 de Riesgo alto, la separación debe ser de
1,5 metros entre estudiantes. Por tanto en FADE volveríamos a la DOCENCIA HIBRIDA,
igual a lo aplicado en el curso 20/21.
 Si estuviéramos en el Nivel 4 de Riesgo Muy Alto, la docencia sería online
A 1 de septiembre de 2021, la situación es de Nivel 3, Riesgo alto. Esto supone mantener la
máxima separación entre estudiantes y ello implica docencia híbrida, igual que el curso pasado.
Lo vamos a aplicar de momento sólo la SEMANA -1. Tendremos que emitir por Teams en
aquellos grupos que la asistencia sea al 50%.
En definitiva, vendrán a clase de forma presencial los matriculados en grupo impar de prácticas,
al estar en Semana nº1, impar. Los demás estudiantes podrán seguir la docencia desde casa por
Teams. El resumen es el siguiente:
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Cuando pasemos a Nivel 1, de Riesgo Bajo o Nivel 2, de Riesgo Medio se asegurará una separación
mínima de 1,2 metros entre estudiantes sentados, que es lo recomendado por el Ministerio. Para
conseguirlo se adoptan las siguientes medidas:



En las aulas de teoría: las mesas de 4 sitios serán ocupadas por 3 estudiantes como máximo y en
las de 3, habrá 2 estudiantes. Se han colocado las sillas correspondientes.
En las clases de Prácticas Informáticas:
o Se llevarán a cabo en el aula de teoría utilizando ordenadores portátiles. Recordad que
el centro puede prestar el portátil de forma puntual para la práctica (en Información).
o Algunos grupos, si su tamaño lo permite, harán las prácticas en laboratorios
informáticos siempre que se pueda asegurar la separación de 1,2 m.
o Es posible que algún grupo de prácticas, por su tamaño y horario, tenga que ser online.
Siempre se consensuará con los profesores.

En la página https://horarios-fade.netlify.app/ están los horarios actuales considerando asistencia
presencial tanto a teoría como a prácticas informáticas. Los posibles cambios se irán mostrando en la
misma.
En los estudios de Grado recordad que de acuerdo con el calendario académico (www.ade.upv.es),
empezamos las clases el día 7 de septiembre. El 6 de septiembre serán las Jornadas de Acogida para los
estudiantes de 1º curso.
En los estudios de Master, empezamos el 20 de septiembre de 2021.
Cualquier cambio que se produzca en la organización docente, se comunicará a la mayor brevedad
posible.
Os recordamos que en cada aula disponemos de las siguientes infraestructuras:
-

Monitores interactivos que permiten al profesor escribir en la pantalla como en una pizarra
digital.
Enchufes en las aulas para facilitar a los estudiantes la recarga de equipos
Sistemas de Videoapuntes y Teams que permiten la retransmisión en directo y diferido de las
clases.

Para asegurar un entorno sanitariamente seguro, os recordamos:
1- El uso de la mascarilla es obligatorio en toda la Universidad y especialmente dentro del edificio.
2- El estudiante debe ocupar siempre el mismo lugar en el aula, y debe limpiar su sitio con papel y
desinfectantes si accede a mitad del turno a la clase
3- Se circula siempre por la derecha por las zonas comunes. Prohibido comer y permanecer.
4- Recomendable que los estudiantes traigan siempre su propio Ordenador Portátil
5- Si tenéis algún síntoma COVID-19, quedaros en casa.
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