NOTIFICACIÓN FPCEE // 15 de marzo de 2020 a las 17 h
Como bien sabéis, la gravedad del momento que estamos viviendo a consecuencia de la crisis global del
COVID-19 ha obligado a las autoridades sanitarias y políticas a tomar decisiones contundentes. El
Gobierno ha declarado el estado de alarma fruto de la actual situación excepcional.
La salud de todos los miembros de la comunidad educativa de la FPCEE es la principal prioridad por
parte del Equipo Directivo de la Facultad. Las autoridades sanitarias piden reducir las interacciones
presenciales entre las personas promoviendo el confinamiento durante los próximos 15 días. Siguiendo
estas recomendaciones, el acceso a las instalaciones de la FPCEE estará restringido al profesorado y PAS
que le sea absolutamente imprescindible y requerirá de la autorización previa del Decano. De modo
que, pedimos que estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios opten por
confinarse los próximos 15 días desarrollando sus tareas desde el domicilio. Esta situación del todo
excepcional nos obliga a tener que adaptar los servicios de la Facultad y las actividades formativas de
las titulaciones al formato online (no presencial) durante este periodo de tiempo, tal y como ya se había
informado en anteriores comunicados.
Los servicios de la Facultad se adaptarán a las circunstancias atendiendo las consultas y demandas a
través de las direcciones de correo electrónico de los servicios (se especifican más abajo). Como ya se
ha comentado en anteriores comunicados, el profesorado adaptará sus clases y actividades formativas
del plan docente en la modalidad online manteniendo las franjas horarias establecidas en el calendario
previsto. Las clases / actividades formativas online comenzarán el martes 17 de marzo.
Hay que recordar la importancia de los delegados como representantes del grupo clase para mantener
el contacto online con el profesorado y facilitar la interacción entre estudiantes y profesores.
Por favor, cuidad de vuestra salud así como de la de las personas que os rodean y seamos flexibles para
adaptarnos de la mejor manera posible a esta situación tan particular. Es importante ser conscientes y
tolerantes ante la posibilidad de que haya miembros de nuestra comunidad educativa (estudiantes,
profesorado y personal de administración y servicios) que tengan dificultades de algún tipo para poder
desarrollar con normalidad las actividades o tareas a distancia. En tiempos excepcionales necesitamos
gestionar la incertidumbre que nos rodea y hacerlo con prudencia, paciencia y el firme convencimiento
de que todos y cada uno de nosotros podemos contribuir a mejorar la situación y afrontar estos días de
la mejor manera posible.
Os mantendremos informados.
Según la necesidad, se enviará información complementaria a los diferentes colectivos de la comunidad
educativa.

SERVICIOS
A continuación, el listado de los servicios de la Facultad y sus respectivos contactos:
SIOE: sioefpcee@blanquerna.edu
SAP: 11_sap@blanquerna.url.edu
SECRETARÍA ACADÉMICA: 11_sf_sec_f_acad@blanquerna.edu
ADMINISTRACIÓN: fpcee_administracio@blanquerna.edu
BIBLIOTECA: bca_cister@blanquerna.url.edu
Recordad que todos los préstamos anteriores al 13 de marzo han sido prorrogados automáticamente
hasta el 14 de abril.
Recordad 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: En este momento, el Servicio de Informática es un servicio crítico, por lo que estará
abierto presencialmente el día 16 de marzo y exclusivamente para poder facilitar ordenadores al
profesorado y PAS a quienes les resulte imprescindible para poder trabajar desde casa. Si algún
miembro del profesorado o PAS necesita algún recurso informático (como ordenador) para desarrollar
su labor desde casa (teletrabajo) debe consultar al responsable de informática, Adrià Zamel. Tel.
932533025. Email: adriazp@blanquerna.url.edu
El Servicio de Informática ofrecerá atención telefónica y por correo electrónico de lunes a viernes de 8
a 21.30 h. Se puede contactar a los diferentes miembros del servicio en los siguientes teléfonos y
correos electrónicos según las franjas horarias.
Adrià Zamel (de 8 a 15 h). Tel. 932533025 / adriazp@blanquerna.url.edu
Jordi Garcia (de 8 a 15 h). Tel. 932533026 / jordigv@blanquerna.url.edu
Emili Duró (de 8 a 15 h). Tel. 691335382 / emilidp@blanquerna.url.edu
Xavier Bargalló (de 14 a 21.30 h). Tel. 691335381 / xavierbargallo@blanquerna.url.edu
Jesús Mallor (de 17 a 21.30 h) / Jesusmartinmv@blanquerna.url.edu
También se puede contactar con Manel Romero: manelrv@blanquerna.url.edu
AUDIOVISUALES:
Manel Marqués: manuelmp@blanquerna.url.edu / 616123743
Alfred X. Blas: AlfredBA@blanquerna.url.edu / 691335384
AULA DE AUTOAPRENDIZAJE Y SERVICIOS LINGÜÍSTICOS:
Eulàlia Salvat: eulaliaannasg@blanquerna.url.edu
Marina Miralles: marinamm8@blanquerna.url.edu
Servicios Lingüísticos: serveillengua@blanquerna.url.edu

COMUNICACIÓN: comunicaciofpcee@blanquerna.edu
Marta Navalon: martanr@blanquerna.url.edu
Núria Torreblanca: Nuriatg3@blanquerna.edu
GPP - ALUMNI: gpp@blanquerna.url.edu
RELACIONES INTERNACIONALES:
Anna Grabowska: annamartag@blanquerna.url.edu
Lola Salcedo: doloresst@blanquerna.url.edu
COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS: practiquesfpcee@blanquerna.url.edu
OFICINA DE INVESTIGACIÓN:
Eva Cañas: evacr@blanquerna.url.edu
Montserrat Casanovas: montsecr@blanquerna.url.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.
Cordialmente,
Equipo Directivo FPCEE Blanquerna-URL

