
 

INFORMACIÓN CURSO 2021-2022 

GRADO TRABAJO SOCIAL 

 

Este documento recoge aquellas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la 

Facultad de Trabajo Social en este curso y la docencia del Grado de Trabajo Social.  

 

DISTRIBUCIÓN ALUMNADO Y ASISTENCIA 

LA docencia se inicia este curso en modalidad presencial, desde el 27 de 

septiembre de 2021. 

Se recomienda al alumnado que no modifique su asiento en la misma jornada, es decir, 

que en todas las asignaturas de un mismo día ocupe el mismo asiento-lugar. 

 

NO SE PUEDE VENIR AL GRUPO O TURNO QUE SE QUIERA SIN MÁS. La 

asignación es inamovible. Si existen causas justificadas se debe solicitar el cambio de 

turno en secretaría en el periodo establecido y presentación la documentación 

acreditativa que justifique la solicitud del cambio.  

 

Es importante que el alumnado lea las guías de las asignaturas y esté muy atento/a al 

cronograma contemplado en cada asignatura, y la información complementaria de 

organización de cada asignatura disponible en Moodle.  

 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 

Para evitar aglomeraciones de personas en los accesos al centro, el horario que es de 

obligado cumplimiento por el alumnado es el siguiente: 

- Segundo y cuarto: accede al centro desde 9:00 a 9:15 

- Primer curso y tercero: accede al centro desde 8:45 a 9:00 horas 

*Excepción del grupo T3 de la asignatura de Antropología de primer curso: 

horario debe ser: 8:45 a 10:45. 

 

Considerar que las clases inician al final de esta franja de acceso de manera puntual. 

Para primer y tercer curso, el profesorado puede emplear este tiempo de demora de 

inicio de la franja horario libre para finalizar la clase.  

 

 



 

ESPACIOS DEL CENTRO 

- El centro está señalizado para facilitar el acceso y el uso de los espacios en la 

Facultad. 

- Habrá distintas entradas y salidas. Los accesos y escaleras de subida a clase 

se distribuyen del siguiente modo: 

o Primer curso: Acceso por la puerta principal, hall de entrada frente a 

consejería 

o Segundo curso: Acceso por la puerta principal, hall de entrada frente a 

consejería 

o Tercer curso: Acceso por la puerta de la cafetería, al lado de la copistería 

y sube por las primeras escaleras que se encuentran. 

o Cuarto curso: Aula D.1.5. Acceso por la puerta que se abrirá en la primera 

planta y que da acceso directo a esta planta desde la calle (Pasarela) 

En las aulas habrá una puerta de entrada al aula y otra de salida. La asignación de aulas 

es la siguiente:  

Curso 2021-2022 

1º 

T1 y T2 D.B.1 

Antropología T3 I.2.2 

Derecho Civil TS T3 I.2.2 

Derecho Civil TS T4 S. Actos 

Derecho Público T3 I.1.4 

Derecho Público T4 I.B.2 

2º T1 y T2 D.2.1 

3º 

T1 y T2 D.2.5 

Salud Pública y TS DELEX D.2.4 

4º 

T1 y T2 D.1.5 

Participación Social y Nuevos 
Movimientos Scociales 

D.1.4 

Sociología de las Migraciones I.B.3 

 

- El aula D.2.3 (ubicada en la segunda planta) se va a destinar como Aula COVID 

por si hubiera incidencias relacionadas con personal, profesorado o alumnado 

que se encuentre con síntomas o similares.  En caso de necesitar ayuda en este 

sentido contactar prioritariamente con el personal de Consejería del centro.  Si 

la persona puede por sí misma debe abandonar el centro y seguir los pasos 

indicados por las autoridades sanitarias. 


