Ciudad Real, 24 de septiembre de 2020

Estimados estudiantes del MUFPS,

Con este correo me gustaría daros la bienvenida al Máster Universitario en Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MUFPS)
de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Este curso, debido a las circunstancias que vivimos y el número de estudiantes que cursáis el Máster en
cada campus, no va a ser posible llevar a cabo la Jornada de Bienvenida, y recibiros de manera presencial,
como hemos hecho todos los cursos.
Sin embargo, la Jornada de Bienvenida es fundamental, de ahí que os hayamos preparado varios vídeos
cortos en los que os saludamos y explicamos los aspectos fundamentales del Máster y de cada uno de los
módulos que lo conforman. Estamos seguros de que serán de utilidad para que conozcáis el Máster en su
totalidad y que vuestro contacto con estos estudios que comenzáis sea más “cálido”.
A continuación, os ponemos los enlaces de cada uno de los vídeos.
•
•
•
•
•

Presentación del Máster:
Módulo Genérico:
Módulo Específico:
Prácticas:
TFM:

https://youtu.be/wZa3dXvxoMM
https://youtu.be/9O4w9w_1Qbo
https://youtu.be/8KspQJSX_qE
https://youtu.be/dkcxHXopwcw
https://youtu.be/7QlyLejzkqI

Otra información de interés es la relativa al comienzo de las clases. Estas darán comienzo el día 28 de
septiembre, podéis consultar el calendario académico, horario, grupos y aulas, en la página web del
Máster, en la sección “Organización Docente”.
Aprovechamos también este correo para informaros de que el Máster es presencial y que dicha
presencialidad se ha diseñado cumpliendo con las sugerencias dadas por el Ministerio de Universidades
incluidas en el documento Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la Comunidad Universitaria
para adaptar el Curso Universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada (con fecha 31 de agosto de
2020) y el Plan de Contingencia de la UCLM.
Si hubiera un empeoramiento de la situación, se tomarán las medidas oportunas que se establezcan desde
la dirección de la UCLM y Coordinación del Máster, y se os informará en todo momento de los cambios que
se vayan a realizar. Os aconsejamos que estéis atentos a la web del Máster, y al correo oficial que os
han asignado como estudiantes de la UCLM (@alu.uclm.es).
Como miembros de la comunidad universitaria es necesario que sigáis detenidamente las siguientes
recomendaciones:
•
•
•
•
•

Mantén la distancia de seguridad con los compañeros y profesores, al menos a 1,5 metros.
Evita los agrupamientos en y entre clases, en acceso y salidas de clase y Centro. Recuerda
mantén siempre las distancias.
Ocupa durante cada jornada lectiva siempre el mismo pupitre en las clases.
No intercambies materiales con compañeros ni profesores e intenta tocar lo menos posible las
superficies.
Sigue las recomendaciones que desde el Centro al que asistes a clase se han establecido en lo
que respecto a los sentidos de circulación en las vías del Centro.

•
•
•
•

Usa obligatoriamente, y de manera correcta, la mascarilla en todos los espacios del Centro.
Realiza una higiene de manos al acceder al Centro de forma meticulosa. En todas las entradas a
los Centros hay puestos de desinfección con gel hidroalcohólico.
Emplea los aseos tal y como se te recomienda en el Centro.
Realiza una higiene respiratoria adecuada:
o
o
o

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a las
papeleras habilitadas para ello.
Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las
manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

Por otro lado, y en beneficio de todos, no podrás acceder al Centro en caso de tener síntomas compatibles
con la COVID-19, haber sido diagnosticado y no haber finalizado el periodo de aislamiento requerido o
encontrarte en periodo de cuarentena domiciliaria, por haber tenido contacto estrecho con alguna persona
con síntomas o diagnosticada de COVID- 19.
En este caso deberás comunicarlo y acreditarlo enviando un correo a masteruniversitario.mufps@uclm.es
Nosotros nos pondremos en contacto con los coordinadores implicados y con el profesorado, para tomar
las medidas que correspondan, así como establecer los mecanismos que te permitan seguir con la
formación del Máster, en esta situación sobrevenida.
En definitiva, como podéis observar, son todo medidas de sentido común y os agradecemos vuestra
implicación personal, en estos momentos tan complicados que estamos viviendo.
Esperamos que el Máster responda a vuestras expectativas y que os sirva para que en un futuro cercano
forméis parte del apasionante mundo de la docencia, dejando huella en vuestros estudiantes.
En nombre de todos los coordinadores y profesores que trabajamos en el MUFPS os doy la bienvenida al
Curso 2020/21, dando así comienzo al inicio del curso.

J.J. Castro
Coordinador del MUFPS - UCLM

