
MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DE
LOS ESTUDIANTES EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DURANTE LAS PRÓXIMAS DOS
SEMANAS (DÍAS 3 A 13 DE NOVIEMBRE)

Estimado Profesor, estimada Profesora,

la Universidad de Córdoba ha hecho un importante esfuerzo a fin de garantizar
que la docencia de las distintas titulaciones se produzca en una situación de
cierta normalidad, dentro de la anormalidad permanente que está suponiendo
la  pandemia  ocasionada  por  el  virus  COVID-19,  como,  por  desgracia,  es
sobradamente conocido.

Ahora bien,  la pésima evolución de la situación sanitaria durante las últimas
semanas ha dado lugar a que, desde el Rectorado de nuestra Universidad, se
nos  haya  indicado  la  necesidad  de  reducir  la  presencia  del  alumnado  en
nuestras aulas durante, al menos, las dos próximas semanas.

Por esta razón, en uso de las atribuciones legalmente conferidas, este Decanato
ha adoptado las siguientes   medidas,  a aplicar desde el  día 3 al  día 13 de
noviembre (ambos incluidos):

1ª.- PRIMER CURSO DE GADE: Se crean 2 subgrupos (A y B) dentro del primer
curso del Grado en ADE, tanto en el grupo de mañana como en el tarde. La
composición de dichos subgrupos será la siguiente: 

Grupo  de  mañana:  Subgrupo  A:  desde  el  principio  hasta  Fernández  Cabello
Ángel (incluido) y Subgrupo B: desde Fernández Cabello (no incluido) hasta el
final.

Grupo de tarde: Subgrupo A: desde el  principio hasta Ortiz Montero, Natalia
(incluida) y Subgrupo B: desde Ortiz Montero, Natalia (no incluida) hasta el final.

La  semana  del  3  al  6  de  noviembre  asistirán  presencialmente  al  aula  los
estudiantes  del  Subgrupo  A.  Como  es  natural,  durante  esta  semana  los
estudiantes del Subgrupo B asistirán a clase on line.

La  Semana  del  9  al  13  de  noviembre  asistirán  presencialmente  al  aula  los
estudiantes  del  Subgrupo  B.  Como  es  natural,  durante  esta  semana  los
estudiantes del Subgrupo A asistirán a clase on line.



1ª.-  PRIMER  CURSO  DE  DERECHO  GRUPO  1: Aun  cuando  hace  ALGUNAS
semanas suprimimos la división en dos subgrupos y la sustituimos por docencia
100% presencial,  nos vemos obligados a rectificar  esta medida  y volver  a la
división inicial  en dos subgrupos,  de modo que la semana del 3 al  6 asistirá
presencialmente al aula el subgrupo A y la semana del 3 al 9 lo hará el subgrupo
B (la  composición de los subgrupos figura  publicada en la página web de la
Facultad). 

3ª.-  SEXTO  CURSO  DEL  DOBLE  GRADO,  GRUPO  ÚNICO: Aun  cuando  hace
apenas unos días suprimimos la división en dos subgrupos y la sustituimos por
docencia 100% presencial, nos vemos obligados a rectificar esta medida y volver
a la división inicial en dos subgrupos, de modo que la semana del 3 al 6 asistirá
presencialmente al aula el subgrupo A y la semana del 3 al 9 lo hará el subgrupo
B (la  composición de los subgrupos figura  publicada en la página web de la
Facultad). 

4ª.- DURACIÓN TEMPORAL DE ESTAS MEDIDAS: Con anterioridad al viernes 13
de  noviembre  haremos  público  si  estas  medidas  se  mantienen  o  no  en  lo
sucesivo (tal cual o con alguna modificación). 

5ª.- NECESIDAD DE SER FLEXIBLES EN LA EXIGENCIA DE PRESENCIALIDAD EN EL
AULA: Dada la situación de confinamiento perimetral existente tanto en nuestra
provincia  como  en  algunas  otras  zonas  próximas,  es  necesario  que  el
profesorado sea flexible  y  mesurado  en la  exigencia  de presencialidad en el
aula. En caso de que la asistencia a clase sea obligatoria, se deberá considerar
como asistencia  efectiva a  esos  efectos  tanto la  presencial  en aula  como la
telemática u on line.

Con el  ruego, de que comprenda la razón de ser de estas medidas  y  con el
agradecimiento anticipado por su colaboración, reciba un cordial saludo y los
mejores deseos,

Luis Miranda, Javier Pagador, Sandra Sánchez, José Albert y Amalia Hidaldo

Equipo  Decanal  de  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Económicas  y
Empresariales 


