
SEMANAS CON DOCENCIA PRESENCIAL U ONLINE

EN LA ESCUELA DE INDUSTRIALES DE LA UPCT

DURANTE EL CURSO 2020-2021 A CAUSA DEL COVID-19

Para más información sobre el PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 ETSII UPCT 
CURSO 2020-2021, se puede consultar el siguiente enlace: 

https://etsii.upct.es/coronavirus/

▪ En la sección de calendario académico de la web de la Escuela de Industriales 
(https://etsii.upct.es/calendario-academico/), se puede consultar todos los detalles acerca 
de la numeración de las semanas de clase de ambos cuatrimestre, días festivos y períodos 
de exámenes finales.

▪ En este comunicado se muestra de manera resumida las semanas con docencia presencial 
u online durante el curso 2020-2021 para la totalidad de las titulaciones de grado y máster 
de la ETSII, dentro de las medidas dirigidas a evitar la concentración de un elevado número 
de personas a causa de la pandemia de COVID-19

▪ Para facilitar la comprensión de la información proporcionada en esta documentación, se 
adoptará la denominación de “docencia presencial” para las actividades desarrolladas 
íntegramente mediante modalidad presencial, y “docencia online” para las actividades a 
efectuar mediante modalidad no presencial

https://etsii.upct.es/coronavirus/
https://etsii.upct.es/calendario-academico/


Bloques de titulaciones de grado y máster de la ETSII
con la docencia presencial en las semanas pares o impares:
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▪ Bloque I de titulaciones con docencia presencial las semanas impares:
GIM, GIQI, GIDI y MII (*)

▪ Bloque II de titulaciones con docencia presencial las semanas pares:
GIE, GIEIA, GITI, MUEERR, MIAPS y MOI (*)

(*) Las semanas pares o impares vienen establecidas en el calendario académico para la 
totalidad de los grados de la UPCT o en el calendario académico para la totalidad de los 
másters de la ETSII, respectivamente. Estas condiciones no son de aplicación para el MECT al 
tratarse de un máster interuniversitario.



Numeración de las semanas de clase para los grados de la ETSII
(primer cuatrimestre)
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Nota: En la segunda columna de esta tabla se muestra el número de cada semana, para poder 
identificar las semanas pares e impares durante todo el cuatrimestre



Numeración de las semanas de clase para los grados de la ETSII
(segundo cuatrimestre)
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Nota: En la segunda columna de esta tabla se muestra el número de cada semana, para poder 
identificar las semanas pares e impares durante todo el cuatrimestre



Numeración de las semanas de clase para los másters de la ETSII
(primer cuatrimestre)
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Notas:
1) En la segunda columna de esta tabla se muestra el número de cada semana, para poder identificar 
las semanas pares e impares durante todo el cuatrimestre
2) Con excepción del MECT, que tiene su propio calendario académico al tratarse de un máster 
interuniversitario.



Numeración de las semanas de clase para los másters de la ETSII
(segundo cuatrimestre)

6

Notas:
1) En la segunda columna de esta tabla se muestra el número de cada semana, para poder identificar 
las semanas pares e impares durante todo el cuatrimestre
2) Con excepción del MECT, que tiene su propio calendario académico al tratarse de un máster 
interuniversitario.



PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 ETSII UPCT CURSO 2020-2021 
https://etsii.upct.es/coronavirus/

¿Dónde puedo encontrar más información?

https://etsii.upct.es/coronavirus/

