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1.- Introducción 

Los criterios y propuestas que se hacen aquí están basadas en los datos actuales, si antes del 

comienzo del curso se produjeran variaciones en estos, haríamos los cambios necesarios para 

adaptarnos a ellos. 

Los datos actuales nos permitirían dar clases presenciales, con las lógicas precauciones y 

limitaciones.  

Incorporaremos además algunas clases virtuales, inicialmente  en periodo de prueba y, si tienen 

aceptación, se incrementarán en el futuro. 

Las clases, presenciales y virtuales, comenzarán el 5 de Octubre. 

 

2.- Clases presenciales 

Se mantienen los horarios, días, profesores, etc. como el curso pasado, salvo los cambios que 

reflejamos en el cuadro nº1 (Anexo): 

 Debido a la pandemia se limita el aforo de las aulas: 

 Nº máximo de alumnos por aula 

o Aula nº1 ……………….……..12 

o Aula nº2 .……………………….6 

o Aula nº3 ………………………..6 

 Precauciones 

o Todos mantendrán entre si una distancia mínima de 2 metros 

o Todos llevarán mascarillas 

o Todos se lavarán las manos y se aplicarán gel hidro-alcohólico ( dispuesto en las 

aulas) a la entrada y salida 

o El profesor indicará la posición de los alumnos en la clase 

Las aulas se distribuirán en función del nº de alumnos matriculados del siguiente modo: 
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El aula 1 será ocupada por el profesor que tenga el mayor número de alumnos matriculados en 

su clase, incluyendo los que tenga en lista de espera. En caso de empate tendrá preferencia el 

profesor más antiguo. Lo mismo ocurrirá con el aula 2. 

La distribución de aulas que se indica en el cuadro del anexo: “Cuadro de planificación” es 

provisional y se revisará cuando se tengan los datos definitivos de matriculación. 

 

3.- Clases virtuales 

Las clases virtuales serán del tipo “on line” con participación activa de los alumnos. 

Las clases se filmarán, en principio, desde AEDA y los profesores que las impartan serán 

ayudados por personas expertas. Se utilizarán las horas libres que se reflejan en el cuadro nº1 

adjunto. 

Cabe la posibilidad de que un profesor desee filmar la clase desde casa, si tiene los medios y la 

capacidad para ello. 

Los alumnos, en principio no hay límites para el nº de ellos, se conectarán, a la indicación del 

profesor, al video en directo en el que se  impartirá la clase “on line” a través del programa  

“Zoom” propiedad de AEDA. 

El profesor decidirá, junto con sus alumnos, el formato de clase que quiera realizar. En principio 

consideramos una duración de 1 hora y media. 

Las clases virtuales se grabarán  y estarán a disposición de todos los alumnos matriculados en 

ellas. Posteriormente indicaremos el sistema de visualización. 

 

4.- Matriculación 

 Se abre el periodo de matriculación de ambos tipos de clases el 1 de septiembre y 

terminará el 25 de septiembre. 

 La matriculación se considera en firme cuando se haya realizado el pago del curso. 

 Se respetará el orden de matriculación hasta alcanzar el cupo fijado para cada aula. 

 El pago se podrá realizar en Secretaría o, preferiblemente por transferencia bancaria a 

la cuenta de AEDA en el BBVA: ES 74 0182 0945 3402 0172 4194 

Cuando el nº de alumnos que deseen matricularse sea mayor que el cupo fijado se creará lista 

de espera. 

  

5.- Precios 

Para las clases presenciales rigen los mismos precios que el curso pasado: 

Clases presenciales con profesor, precios por cuatrimestre: 

 Una clase semanal...…………………..100 €  

 Dos clases semanales…………..…….200 €  
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 Tres clases semanales…………..……300 €  

 Cuatro clases semanales……..……..350 € 

  

Clases presenciales sin profesor, precios por cuatrimestre: 

 Una clase semanal...…………………..45 €  

 Dos clases semanales…………..…….90 €  

 Tres clase semanales………………….135 € 

 

Para las clases virtuales los precios por cuatrimestre: 

 Una clase semanal……………………..60 € 

 Dos clases semanales.……….……….120 € 

 Tres clases semanales…………….....180 € 

 Cuatro clases semanales………….…240 € 

 

Madrid 25 de junio del 2020 

Junta Directiva 
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Anexo: Cuadro nº 1: Planificación 

 

horario aula L M X J V 

10.30//
12.30 

1 Argentina 
General 
INICIACIÓN 

R. Arce 
General 
AVANZADO 

L. Manso 
General 
INICIACIÓN 

A. Maté 
General 
INICIACIÓN 

 

2  M. Carta 
General 
INICIACIÓN 

P. Balsa 
General 
AVANZADO 

R. Montoro 
General 
AVANZADO 

VIRTUAL 
P. Barahona 
11-12.30 

3 Sin Profe Sin Profe A. Rodríguez 
General 
INICIACIÓN 

Sin Profe  

16.15//
18.15 

1 B. Alonso 
General 
INICIACIÓN 

C. Gerez 
General 
AVANZADO 

A. Borbolla 
General 
AVANZADO 

J. del Valle 
General 
AVANZADO 

EVENTOS 

2 E .Iborra 
Realismo 
AVANZADO 

P. Puerta 
General 
INICIACIÓN 

  

3  VIRTUAL 
M. Alpañés 
18-19.30 

 VIRTUAL 
C. Gerez 
16.15-17.45 
 

18.30//
20.30 

1 J. Fuentes 
General 
AVANZADO 

M. Alpañés 
General 
AVANZADO 

F. López 
General 
DIBUJO 

J. Redondo 
Retrato  
Figura 

2  A. Caballero 
Creatividad 
INICIACIÓN 

África de la 
Llave 
General 
INICIACION 

P. Barahona 
Urban 
Sketcher 

3  C. Martínez 
General 
INICIACIÓN 

VIRTUAL 
J. Fuentes 
18-19.30 

VIRTUAL 
A. Rodríguez 
18-19.30 

 

 


