
   
Valencia 27 de enero 2021 

 
 
El Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana informa que, a partir 
del día 1 de febrero, la docencia de Títulos de Grado en los trece centros que configuran el 
ISEACV :  
 
Conservatorios Superiores de Alicante, Castelló y Valencia; Escuelas de Artes Plásticas y Diseño 
de Orihuela, Alicante, Alcoy, Valencia y Castelló; Escuela de Arte y Superior de Cerámica de 
Manises; Escuela Superior de Cerámica de Alcora; Escuela Superior de Arte Dramático de 
Valencia y Conservatorios Superiores de Danza de Alicante y Valencia  
 
establecerán, ante el aumento de la incidencia de casos Covid_19 en nuestra Comunitat y la 
presión sanitaria que estamos viviendo, una adaptación de sus planes de contingencia a la 
situación actual. Dichos planes de contingencia plasmarán la nueva organización lectiva, 
docente y de atención que cada uno de los centros establezca dentro de la autonomía que les 
es propia. El objetivo fundamental es preservar la salud del alumnado, profesorado, personal 
de administración y servicios, así como el resto de las personas que prestan servicios en los 
centros. 
 
Dada la diversidad de asignaturas, agrupaciones, modelos pedagógicos, etc de cada uno de los 
Grados es imposible establecer unas directrices comunes para todos ellos. Pero sí se indica que 
todo el profesorado debe de estar en su centro de trabajo en el horario que tiene asignado 
salvo que se encuentre de baja por enfermedad o confinamiento. 
 
Esta nueva organización de los Grados se llevará a cabo durante el mes de febrero a la espera 
de la evolución de la pandemia. 
 
 

 
Inmaculada Sánchez Velasco 

 
 
 
 

Directora de l’ ISEACV 
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ANEXO II AL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CSDV 

28 DE ENERO DE 2021 
 

El pasado martes 26 de enero de 2021, se recibieron desde la dirección del ISEACV instrucciones para intentar 
reducir la  presencialidad del alumnado durante el mes de febrero, dentro de las características de cada enseñanza 
y cada centro.  
Dichas instrucciones quedan plasmadas en el comunicado con fecha de 27 de enero de 2021, enviado por la  
directora del ISEACV a los trece centros que impartimos Enseñanzas Artísticas Superiores.  
 
Tras estudiar diferentes posibilidades de adaptar el horario en este mes, se ha tomado la decisión de que la  mejor 
forma para perjudicar lo menos posible al alumnado, es modificar el método de enseñanza durante el mes de 
febrero pasando éste a ser semipresencial. 
 
El método de enseñanza durante el mes de febrero en el CSDV, quedaría de la  siguiente forma: 
 
 
PRIMERO Y SEGUNDO: TODAS ESPECIALIDADES Y ESTILOS 
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO - ENSEÑANZA PRESENCIAL 
SEMANA DEL 8 AL 12 DE FEBRERO - TEÓRICAS: ONLINE 

- PRÁCTICAS: TRABAJO AUTÓNOMO EN CASA 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO - ENSEÑANZA PRESENCIAL 
SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO - TEÓRICAS: ONLINE 

- PRÁCTICAS: TRABAJO AUTÓNOMO EN CASA 
 
 
TERCERO Y CUARTO: TODAS ESPECIALIDADES Y ESTILOS 
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO - TEÓRICAS: ONLINE 
- PRÁCTICAS: TRABAJO AUTÓNOMO EN CASA 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE FEBRERO - ENSEÑANZA PRESENCIAL 
SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO - TEÓRICAS: ONLINE 

- PRÁCTICAS: TRABAJO AUTÓNOMO EN CASA 
SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO - ENSEÑANZA PRESENCIAL 
 

 
Dicha modificación se comunica a toda la  comunidad educativa 
 

València, 28 de enero de 2021 
 

 
 

Francisco Salmerón Álvarez 
Director CSDV 
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