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Comienzo de curso 2021-2022 

Los días 13 y 14 de septiembre, se realizará la jornada de acogida para los estudiantes de nuevo 

ingreso. Para los demás estudiantes/cursos, comenzarán las clases en función de las indicaciones de 

los profesores responsables de cada materia.  

En primer curso la jornada de acogida se realizará de forma síncrona, usando el aula de 1º curso 

hasta completar el aforo (80 puestos) y mediante medios telemáticos con Google Meet en el enlace 

https://meet.google.com/fwm-ecyd-grm (es imprescindible hacer uso del correo institucional de la 

ULE …@estudiantes.unileon.es).  

En 2º, 3º y 4º curso, las asignaturas se presentarán en la hora teórica que tengan, siendo el 

profesor/a responsable quien se pondrá en contacto con los estudiantes para indicar el comienzo de 

cada asignatura. Las optativas también comenzarán en su horario.  

Las prácticas comenzarán la semana del día 20 de septiembre, una vez estén conformados los 

grupos provisionales de cada curso, salvo aquellas asignaturas en las que el profesor responsable 

indique lo contrario, pudiendo comenzar las prácticas con anterioridad.  

Los grupos de docencia presencial se distribuirán de la siguiente manera: Para los estudiantes 

de primer curso, la primera mitad del grupo clase tendrán presencialidad las semanas impares del 

calendario, mientras que la segunda mitad asistirán presencialmente en el aula las semanas pares. 

Para los cursos de 2º, 3º y 4º, los grupos 1 y 2 tendrán presencialidad las semanas impares del 

calendario, mientras que los grupos 3 y 4 asistirán presencialmente en el aula las semanas pares. La 

distribución de grupos y el calendario se puede consultar en la página de la FCAFD 

(https://www.fcafd.com/horarios). Los estudiantes que no les toque presencialidad en el aula, podrán 

seguir la presentación/clase mediante el enlace de Google Meet establecido para cada curso 

académico, al cual solo se podrá acceder desde la cuenta de correo institucional 

(…@estudiantes.unileon.es) y será enviado por correo electrónico. 

Así mismo, aquellos estudiantes que no les corresponda asistir de forma presencial, podrán 

hacerlo mientras no se complete el aforo del aula correspondiente. En caso de completar dicho aforo, 

se podrá hacer uso de la sala de estudio para realizar el seguimiento por sus propios medios 

informáticos. 

Toda la información (Horarios, grupos de prácticas, presentaciones, jornada de acogida, 

calendario,…) estará disponible en la web de la FCAFD (www.fcafd.com). 
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Se recuerdan los coordinadores de cada curso: 

• Primer curso: Juan Carlos Martín Nicolás. 

• Segundo curso: Alejandro Rodríguez Fernández. 

• Tercer curso: Olga Molinero González. 

• Cuarto curso: Alfonso Salguero del Valle. 

• Coordinador de Grado: J. Vicente García Tormo. 

 

Esta información se puede consultar en la web (www.fcafd.com) y se irá publicando en las redes 

sociales (@FcafdLeon en Instagram, Facebook y Twitter) y pantallas del hall de la FCAFD. 

 

Jornadas de acogida de PRIMER CURSO 

S1 Lunes 13 Martes 14 

 Aula 1º y online 

9:00 DECANATO PAT 

9:40 Grado Grado/Coord 

11:00 FCES HIS 

11:40 FGI ACM 

12:20 CIN SOC 

 

Jornada de acogida Decanato y coordinadores con 2º, 3º y 4º curso. 

• 2º curso: Lunes 13 a las 11:30 horas (aula de 2º curso) 

• 3º curso: Martes 14 a las 12:00 horas (aula de 3º curso) 

• 4º curso: Lunes 13 a las 12:10 horas (aula de 4º curso) 

 

Enlaces Google Meet por curso: 

• 1º Curso: https://meet.google.com/fwm-ecyd-grm  

• 2º Curso: https://meet.google.com/ptg-grxk-hqb  

• 3º Curso: https://meet.google.com/ttm-xaet-nmt  

• 4º Curso: https://meet.google.com/irx-opwz-ehz  

http://www.fcafd.com/
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