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GRADO EN GLOBAL STUDIES
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS
EXPLICACIÓN: Partiendo del modelo de presencialidad-semipresencialidad escogido
por el Ministerio de Universidades, la Junta de Castilla y León y, en consecuencia, por el
Rectorado, se ha buscado el sistema que permita este modelo con las máximas garantías
para la salud.
Teniendo en cuenta los datos de matrícula aportados por Secretaría, se procede a la
división en grupos de los estudiantes, partiendo del número máximo de estudiantes
matriculados en cada curso y la capacidad de las aulas respetando la distancia
obligatoria de 1.5 m.
Para ello se toma como “asignatura guía” la asignatura de cada curso que mayor
número de alumnos tiene y se divide en 1/2 grupos dependiendo de ese número
máximo. Se ha comprobado también que la asignatura con menos matriculados de cada
curso así dividido no tenga un número de alumnos desproporcionado con esta división.
En cada curso, como se observará en este documento, quedan:
1- Asignaturas sin necesidad de dividirse: en ese caso los alumnos irán a clase todos
los días de todas las semanas, que tengan clase según los horarios fijados;
2- Asignaturas divididas en dos grupos: los estudiantes irán una semana sí, y una
no.
Con este sistema se consigue:
1- Garantizar que todos los estudiantes tengan presencialidad en las aulas
2- Que haya menor movimiento por la facultad por cambios de aulas
3- Por ello la trazabilidad sea más fácil, al ser los grupos estables en el mayor
número de estudiantes.
4- Que, en caso de contagios, esté garantizada la cuarentena con clases
retransmitidas
5- Que no sean necesarias las llamadas “aulas refuerzo”* que se utilizarán
únicamente para albergar a aquellos estudiantes que por ser de Doble Grado,
Erasmus o tener asignaturas en segunda o sucesivas matrículas necesiten algún
tiempo intermedio donde estar por tener alguna asignatura a lo largo de la
mañana o tarde, que no corresponde con el grupo general asignado al curso.
*“Aulas refuerzo”: Aulas que estarán a disposición de alumnos que tengan
espacios intermedios en la mañana o en la tarde con clases en asignaturas
distintas a las que corresponde en el grupo general.
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Aulas refuerzo:
De mañana: 76 puestos
002-A: 14 puestos
002-C: 14 puestos
007-A: 12 puestos
007-B: 8 puestos
010-A: 8 puestos
010-B: 8 puestos
S.009: 12 puestos
= 76 puestos
Si fuera necesario se podría acudir además al Salón de Grados y a la Sala de
Juntas) y a las Aulas de Informática -según disponibilidad
De tarde: 59 puestos
106: 35 puestos
007-B: 8 puestos
010-A: 8 puestos
010-B: 8 puestos
= 59 puestos
Si fuera necesario se podría acudir además al Salón de Grados y a la Sala de
Juntas) y a las Aulas de Informática -según disponibilidad

Una vez pasado el mes de octubre, y observado por cada profesor, la asistencia a las
aulas de los estudiantes en sus asignaturas, y consultados los delegados de las mismas,
los profesores notificarán de los posibles cambios al coordinador de grupo y éste
procederá a informar a la Vicedecana de docencia si en esa asignatura se pueden
reorganizar los grupos, disminuyendo el número de los mismos.

FACULTAD DE DERECHO
VICEDECANATO DE DOCENCIA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

CURSO 1º:
ASIGNATURA GUÍA: “History of the international relations”Aula 003B: capacidad covid: 29 alumnos
GRUPO A: de la” A” a Lacasa González, Valentina (incluida)
5 DE OCTUBRE Y 19 DE OCTUBRE
GRUPO B: de Lacasa González, Valentina (excluida) a la “Z”
13 DE OCTUBRE Y 26 DE OCTUBRE
CURSO 2º:
ASIGNATURA GUÍA: “Legitimacy political institutions and actors”Aula 003A: capacidad covid: 29 alumnos
GRUPO A: de la “A” a Mani Rodríguez, Laia (incluida)
5 DE OCTUBRE Y 19 DE OCTUBRE
GRUPO B: de Mani Rodríguez, Laia (excluida) a la “Z”
13 DE OCTUBRE Y 26 DE OCTUBRE
CURSO 3º:
ASIGNATURA GUÍA: “Welfare state politics”Aula 003A: capacidad covid: 29 alumnos
GRUPO A: de la “A” a Palacios Garrote, Cristina (incluida)
5 DE OCTUBRE Y 19 DE OCTUBRE
GRUPO B: de Palacios Garrote, Cristina (excluida) a la “Z”.
13 DE OCTUBRE Y 26 DE OCTUBRE
CURSO 3º: OPTATIVAS
Aula 003A: capacidad covid: 29 alumnos
En este caso la división será por asignatura, dado la disparidad de personas y número de
matriculados
2 grupos:
“Minorities and global politics: Ethnicity, race and religion”
Grupo A: De la “A” a Palacios Garrote, Cristina (incluida)
5 DE OCTUBRE Y 19 DE OCTUBRE
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Grupo B: Palacios Garrote, Cristina (excluida) a la “Z”
13 DE OCTUBRE Y 26 DE OCTUBRE
“Economics of global south”
Grupo A: De la “A” a Mollá Porcar, Julia (incluida)
5 DE OCTUBRE Y 19 DE OCTUBRE
Grupo B: Mollá Porcar, Julia (excluida) a la “Z”
13 DE OCTUBRE Y 26 DE OCTUBRE
1 grupo único: TODAS LAS SEMANAS
“Education for international development”: 6 matriculados
“Big data and knowledge society”: 16 matriculados.

