
MATRICULA, HORARIOS Y ENSEÑANZA EN LA EASD DE VALÈNCIA 
EN EL CURSO 2020-21

Siguiendo las indicaciones del ISEACV y las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
hemos contratado una auditoría que establezca las medidas sanitarias que garanticen la 
formación y la seguridad sanitaria en la EASD de València en sus dos sedes. 

Para ello hemos acondicionado y seguimos haciéndolo, las aulas, espacios, materiales… para 
que el comienzo del curso, el 28 de septiembre, sea seguro y cumpla todas las medidas 
sanitarias establecidas.

La EASD de València ha optado por un sistema de formación semipresencial para el primer 
semestre y de presencialidad total en el segundo semestre, siempre que la situación sanitaria 
lo permita. El alumnado recibirá enseñanza online en las asignaturas teóricas y las asignaturas 
de medios informáticos; por lo que permanecerá en casa los días de docencia online y el resto 
acudirá al centro.

CLASES ONLINE

 Las clases online tienen asignada el aula “ONLINE” en el horario del alumno/a. 
 La evaluación de dichas asignaturas será presencial en la semana de exámenes.
 El profesorado puede establecer algunas clases presenciales previa comunicación al 

alumnado.
 La asistencia a clases online es obligatoria y su seguimiento se realizará del mismo 

modo que una clase impartida en el Centro. La cámara deberá estar en on todo el 
tiempo.

Con el fin de ofrecer un entorno seguro para todos los miembros de la comunidad educativa y 
evitar nuevos contagios se deben establecer unas medidas de higiene y prevención que 
permitan convivir en esta normalidad y reducir al máximo los riesgos. Esto exigirá el 
compromiso de todos y todas. 

CLASES PRESENCIALES

 Durante la clase el alumnado guardara a una distancia de 1,5 metros entre sí.
 Será obligatorio el uso de mascarilla en todo el centro.
 Se restringe la circulación del alumnado en el Centro, por lo que el alumno 

permanecerá en la misma aula desde su entrada hasta su salida del Centro.
 Se han marcado unos recorridos y puertas de entrada y salida del Centro que se deben 

respetar.



 Al entrar y salir de la Escuela y del aula, tanto docentes como estudiantes deberán 
utilizar el gel hidroalcohólico / agua y jabón. Fomentaremos entre todos la cultura de la 
prevención, la responsabilidad y la higiene personal. 

 Todas las medidas están contempladas en nuestro plan de contingencia que aparecerá 
publicado en la web a mediados de de septiembre para que pueda ser consultado. Dicho
plan podrá ser modificado y actualizado si así lo indican las autoridades educativas y 
sanitarias, informando oportunamente de ello.

En caso de volver a una situación de confinamiento la docencia sería online. Se aplicarían y 
divulgarían nuevas directrices y seguiríamos, como siempre, las pautas que nos marcaran 
las autoridades educativas y sanitarias.
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