UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE FILOSOFÍA
DECANATO

Actualización del Plan de Organización Docente de la Facultad de
Filosofía del curso 2021-22

Con arreglo a la Actualización del Marco Estratégico de la Docencia UCM del curso 202122 aprobada en el Consejo de Gobierno de fecha 28 de septiembre de 2021, la Junta de
la Facultad de Filosofía en su reunión del día 29 de septiembre de 2021 ha aprobado los
siguientes puntos, que actualizan el Plan de Organización Docente de la Facultad de
Filosofía para el curso 2021-22 aprobado en la reunión de la Junta de Facultad celebrada
el día 2 de julio de 2021:
1. Recuperación, a partir del día 18 de octubre de 2021, de la total presencialidad
en la docencia de todos los cursos y grupos de todos los estudios de grado y máster
impartidos en el Centro.
2. Con el fin de ventilar los espacios las clases comenzarán a la hora en punto y
finalizarán veinte minutos antes de la hora programada.
3. Las tutorías serán presenciales a partir del día 18 de octubre de 2021.
4. Será obligatoria la ventilación continua de los espacios, así como el uso de la
mascarilla por parte de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios.
5. Se instalarán medidores de CO2 en las aulas donde no haya ventanas y se
suspenderá la docencia cuando se alcancen los niveles de saturación estipulados.
6. Se evitarán las aglomeraciones y reuniones en las zonas comunes de la
Facultad.

7. Se utilizarán los medios telemáticos necesarios para prestar una atención
personalizada a los estudiantes vulnerables, confinados, o a aquellos que se encuentren
al cuidado de familiares enfermos de la COVID-19, siendo necesaria la justificación de
tales circunstancias.

Madrid, a 29 de octubre de 2021.
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