
 

 

PLANIFICACIÓN DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DOCENTES PRESENCIALES Y ONLINE 

Curso Académico 2021/2022 – Primer Semestre 

Grado en Psicología 

 

En el escenario 2 del Plan de Actuación y Contingencia frente al Covid19 (actividad docente semipresencial), el alumnado deberá asistir a clase de manera presencial u online, 

en semanas alternas, con acuerdo a los criterios que se recogen a continuación, determinados por el grupo principal en que cada alumno o alumna está matriculado(a) y el 

grupo y subgrupo que le corresponda en cada asignatura. 

 

La pertenencia de cada alumno o alumna a un grupo principal viene determinada por las instrucciones de matrícula. 

 

Con el objetivo de preservar la homogeneidad de los grupos presenciales y minimizar así el riesgo sanitario: 

 

• Los alumnos y alumnas que cursen alguna asignatura en segunda matrícula o sucesiva (“repetidores”) asistirán siempre a clase en esa o esas asignaturas en modalidad 

online. 

• Los grupos especiales para alumnos y alumnas en segunda matrícula o sucesiva de determinadas asignaturas (1ºG en Estadística Aplicada a la Psicología I, 2ºG en 

Psicometría) se impartirán únicamente en modalidad online. 

• Los alumnos y alumnas a los que se le haya concedido una solicitud de cambio de grupo, y como resultado de ello cursen alguna asignatura en primera matrícula en 

un grupo distinto de su grupo principal, asistirán siempre a clase en esa o esas asignaturas en modalidad online. 

• Los alumnos provenientes de traslado desde otros centros universitarios, y como resultado de ello estén cursen alguna asignatura en primera matrícula en un grupo 

distinto de su grupo principal, asistirán siempre a clase en esa o esas asignaturas en modalidad online. 

• Los alumnos que no hayan formalizado todavía su matrícula asistirán a clase en modalidad online hasta el momento en que estén matriculados y hayan recibido 

indicaciones sobre su grupo y subgrupo. 

 

Los alumnos y alumnas que estén pendientes de resultados de una prueba diagnóstica, muestren sintomatología compatible con infección por coronavirus SARS-Cov-2, 

hayan recibido una indicación médica de aislamiento como resultado del contacto estrecho con un positivo, o hayan dado positivo por coronavirus SARS-Cov-2 deberán 

ponerlo en conocimiento del Centro a través de la dirección de correo electrónico incidenciascovid19@universidadcisneros.es y asistir a clase únicamente en modalidad 

online. 

 

Los alumnos y alumnas que por motivos de salud o de otra índole prefieran asistir a clase en modalidad online pueden hacerlo en cualquier momento. Para las actividades 

prácticas cuya naturaleza impida, a juicio del profesor o profesora, que puedan ser realizadas online, el profesor o profesora diseñará actividades alternativas que permitan 

a esos alumnos y alumnas llevar al día la asignatura sin merma de sus oportunidades de aprendizaje. En todo caso, el alumnado deberá tener presente que pueden convocarse 

pruebas de evaluación, incluido el examen final, cuya realización sea exclusivamente presencial. 

https://www.universidadcisneros.es/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/PLAN-DE-ACTUACION-Y-CONTIGENCIA-2021-2022-V1-002.pdf
https://www.universidadcisneros.es/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/ASIGNATURAS-PSICOLOGIA.pdf
mailto:incidenciascovid19@universidadcisneros.es


 

 

 

Para determinar durante qué semanas debe cada alumno o alumna asistir a clase de manera presencial u online en las asignaturas que cursa en su grupo principal, se 

atenderá a la siguiente división alfabética en subgrupos y al calendario de semanas lectivas pares e impares que figura al final. 

 

GRUPO PRINCIPAL TURNO SUBGRUPOS APELLIDOS SEMANAS PRESENCIALES SEMANAS ONLINE 

1ºA Mañana 
A1 De la A a “Fernández Iturralde” Impares Pares 

A2 De “Fernández Mickleburgh” a la Z Pares Impares 

1ºB Mañana 
B1 De la A a “Ramos” Impares Pares 

B2 De “Recasens” a la Z Pares Impares 

1ºC Tarde 
C1 De la A a “Castillo Buendía” Impares Pares 

C2 De “Castillo Ninanya” a la Z Pares Impares 

1ºD Tarde 
D1 De la A a “López Adrados” Impares Pares 

D2 De “López Gómez” a la Z Pares Impares 

1ºE Tarde 
E1 De la A a “San José” Impares Pares 

E2 De “Sánchez” a la Z Pares Impares 

2ºA Mañana 
A1 De la A a “García D…” Impares Pares 

A2 De “García E…” a la Z Pares Impares 

2ºB Mañana 
B1 De la A a “Rico” Impares Pares 

B2 De “Rodríguez” a la Z Pares Impares 

2ºC Tarde 
C1 De la A a la D Impares Pares 

C2 De la E a la Z Pares Impares 

2ºD Tarde 
D1 De la A a “Mi…” Impares Pares 

D2 De “Mo…” a la Z Pares Impares 

3ºA Mañana 
A1 De la A a “Díaz D..” Impares Pares 

A2 De “Díaz F…” a la Z Pares Impares 

3ºB Mañana 
B1 De la A a la N Impares Pares 

B2 De la O a la Z Pares Impares 

3ºC Tarde 
C1 De la A a “García E…” Impares Pares 

C2 De “García F…” a la Z Pares Impares 

3ºD Tarde 
D1 De la A a “Martín” Impares Pares 

D2 De “Mata” a la Z Pares Impares 

 



 

 

GRUPO PRINCIPAL TURNO SUBGRUPOS APELLIDOS SEMANAS PRESENCIALES SEMANAS ONLINE 

4ºC Mañana 
C1 De la A a la J Impares Pares 

C2 De la K a la Z Pares Impares 

4ºX Mañana 
X1 De la A a la J Impares Pares 

X2 De la K a la Z Pares Impares 

4ºS Mañana 
S1 De la A a la J Impares Pares 

S2 De la K a la Z Pares Impares 

4ºT Tarde 
T1 De la A a la J Impares Pares 

T2 De la K a la Z Pares Impares 

4ºY Tarde 
Y1 De la A a la J Impares Pares 

Y2 De la K a la Z Pares Impares 

4ºV Tarde 
V1 De la A a la J Impares Pares 

V2 De la K a la Z Pares Impares 

 

La división en subgrupos tiene carácter provisional, y queda sujeta a posibles ajustes por motivos de organización. Con el fin de preservar la homogeneidad de los grupos 

presenciales y minimizar así el riesgo sanitario, en el escenario 2 del Plan de Actuación y Contingencia frente al Covid19 (actividad docente semipresencial) no se tramitarán 

bajo ninguna circunstancia solicitudes de cambio de subgrupo.  

 

SEMANAS LECTIVAS IMPARES FECHAS SEMANAS LECTIVAS PARES FECHAS 

Semana 1 13/09-17/09 Semana 2 20/09-24/09 

Semana 3 27/09-01/10 Semana 4 04/10-08/10 

Semana 5 11/10-15/10 Semana 6 18/10-22/10 

Semana 7 25/10-29/10 Semana 8 01/11-05/11 

Semana 9 08/11-12/11 Semana 10 15/11-19/11 

Semana 11 22/11-26/11 Semana 12 29/11-03/12 

Semana 13 06/12-10/12 Semana 14 13/12-17/12 

Semana 15 20/12-22/12   

Total de días lectivos 34 Total de días lectivos 34 

 

Madrid, 7 de septiembre de 2021 

https://www.universidadcisneros.es/plan-actuacion-y-contingencia-curso-2021/

