NOTIFICACIÓN FPCEE // 13 de marzo de 2020 a las 22 h

Apreciados/Apreciadas,
Una vez publicada la resolución SLT / 719/2020 del 12 de marzo del Departamento de Salud que menciona
de forma específica medidas en el ámbito universitario, la FPCEE mantiene el cese de toda actividad lectiva
presencial e informa a continuación de las adaptaciones en la organización de los servicios del centro a partir
del 14 de marzo hasta nuevo aviso.
Por éste motivo el acceso a la Facultad, por parte de los estudiantes, será de carácter restringido excepto
para aquellos casos que hayan solicitado cita por correo electrónico o vía telefónica a un determinado
servicio y les hayan confirmado la visita. En estos casos, se pedirá la identificación y se documentará la visita
en el momento del acceso. Profesorado y PAS no tendrá restricciones de acceso.

SIOE
El Servicio de Información y Orientación al Estudiante y Futuros Estudiantes, atenderá todas las consultas a
través del correo sioefpcee@blanquerna.edu. Se responderá lo antes posible en un tiempo de espera
máximo de 48 h.

SAP
El Servicio de Atención al Profesorado atenderá todas las peticiones a través del correo
11_sap@blanquerna.url.edu.

SECRETARÍA ACADÉMICA
Secretaría Académica atenderá las consultas y peticiones, tanto de estudiantes como de profesorado, a
través del correo: 11_sf_sec_f_acad@blanquerna.edu.

ADMINISTRACIÓN
El Servicio de Administración atenderá las demandas tanto de estudiantes como de profesorado a través del
correo: fpcee_administracio@blanquerna.edu.

BIBLIOTECA
La Biblioteca atenderá cualquier tipo de consulta a través de su correo electrónico:
bca_cister@blanquerna.url.edu.

Durante este periodo no se proporcionará acceso a la sala de consulta ni al servicio de préstamo. Todos los
préstamos tomados antes del día 13 de marzo han sido prorrogados automáticamente hasta el 14 de abril.
Recordar también que a través de la página web de la Biblioteca se puede disponer de acceso a los diferentes
contenidos así como todos los recursos electrónicos (bases de datos y revistas electrónicas) que se pueden
consultar desde casa.

INFORMÁTICA
El Servicio de Informática estará abierto de lunes a viernes de 8 a 21.30 h. Profesorado y PAS podrán ser
atendidos presencialmente. Para cualquier consulta, tanto profesorado, estudiantes como PAS podrán
dirigirse al teléfono 93 253 30 26.

AUDIOVISUALES
El departamento de Audiovisuales atenderá de manera no presencial con el siguiente horario: de 9 a 14 h y
de 15.30 a 20.30 h.
Los contactos de referencia son:
Manuel Marques: manuelmp@blanquerna.url.edu - 616123743
Alfred X. Blas: alfredba@blanquerna.url.edu - 691335384

AULA DE AUTOAPRENDIZAJE Y SERVICIOS LINGÜÍSTICOS
El departamento de Aula de Autoaprendizaje y Servicios Lingüísticos de la Facultad atenderá todas las
peticiones y consultas por correo electrónico.
Para la atención del Aula de Autoaprendizaje los contactos de referencia son los siguientes:
Eulàlia Salvat: eulaliaannasg@blanquerna.url.edu.
Marina Miralles: marinamm8@blanquerna.url.edu.
Para los Servicios Lingüísticos (correcciones y traducciones) el correo de contacto es el siguiente:
serveillengua@blanquerna.url.edu.

COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación atenderá todas las peticiones y/o consultas por correo electrónico. Todas
las peticiones serán atendidas en la mayor brevedad posible.
Contactos de referencia:
Comunicaciofpcee@blanquerna.edu.

Marta Navalon: martanr@blanquerna.edu.
Núria Torreblanca: nuriatg3@blanquerna.edu.
GPP - ALUMNI
Los martes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 14 h y los lunes y miércoles de 15 a 18 h el Departamento GPP
- Alumni atenderá las consultas a través del correo electrónico gpp@blanquerna.edu.

BAR
La empresa de restauración Aramark, en cumplimiento de las recomendaciones recibidas por parte de las
autoridades sanitarias y del Departamento de Salud, no podrá dar ningún tipo de servicio.

RELACIONES INTERNACIONALES
El Departamento de Relaciones Internacionales atenderá todas las peticiones y/o consultas a través de las
siguientes direcciones de correo electrónico:
Anna Grabowska: annamartag@blanquerna.edu.
Lola Salcedo: doloresst@blanquerna.edu.

COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS
Coordinación de Prácticas atenderá todas las peticiones y/o consultas por correo electrónico a través de su
correo: practiquesfpcee@blanquerna.edu

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
La oficina de investigación atenderá todas las peticiones y/o consultas por correo electrónico. Contactos de
referencia:
Eva Cañas: evacr@blanquerna.edu.
Montserrat Casanovas: montsecr@blanquerna.edu.

