
INICIO DE LAS CLASES DEL PROGRAMA 
INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA (PIEx) 

CURSO 2020-21 
 

Las clases del Programa Interuniversitario de la Experiencia 
(PIEx) comenzarán en la semana del 11 de enero de 2021, de 
manera presencial, por lo que se convoca al alumnado matriculado 
en este curso 2020-21 según el siguiente calendario. 
 

SEDE DE LEÓN 
 

Presentación del curso 
 
Alumnado de 1º 

Día: lunes 11 de enero de 2021 
Hora: 17 horas 
Lugar: Aula 12 del Aulario (Campus de Vegazana) 
 

Alumnado de 2º 
y 

Alumnado de 3º 

Día: lunes 11 de enero de 2021 
Hora: 18 horas 
Lugar: Aula 12 del Aulario (Campus de Vegazana) 
 

  
Para DIPLOMADOS 

Alumnado del itinerario 
Actualización científica y 
cultural 

Día: lunes 11 de enero de 2021 
Hora: 18:30 horas 
Lugar: Aula 18 del Aulario (Campus de Vegazana) 

Alumnado de los itinerarios  
 
Ciencias de la Salud 

y de 
Mujeres en vanguardia 

 
Día: lunes 11 de enero de 2021 
Hora: 19 horas 
Lugar: Aula 12 del Aulario (Campus de Vegazana) 

 

SEDE DE PONFERRADA 
 

Presentación del curso 
 

Alumnado de 
1º, 2º y 3º 

Día:  martes 12 de enero de 2021 
Hora: 16:30 horas 
Lugar: Aula Magna del edificio C (Campus Ponferrada) 
 

Diplomados 

Día:  miércoles 13 de enero de 2021 
Hora: 16:30 horas 
Lugar: Aula Magna del edificio C (Campus Ponferrada) 
 



 

SEDE DE ASTORGA 
 

Presentación del curso 
 

Alumnado de 
1º, 2º y 3º 

Día:  martes 12 de enero de 2021 
Hora: 17:30 horas 
Lugar: Biblioteca Municipal de Astorga 
 

Diplomados 

Día: martes 12 de enero de 2021 
Hora: 18:30 horas 
Lugar: Biblioteca Municipal de Astorga 
 

 
 

En todos los casos: 
-El alumnado debe acudir provisto de mascarilla. 
-El alumnado debe guardar la distancia de seguridad. En las aulas 
están señalados los asientos que se pueden ocupar para mantener 
esa distancia. 
-Se debe entrar al aula uno o dos minutos antes del comienzo de las 
clases y no se puede permanecer en los pasillos de los edificios 
donde se imparten las clases. 
 

En caso de que, en las fechas establecidas para el comienzo 
de las clases, la situación de salud pública motive medidas de 
restricción adicionales, se comunicará a través de correo 
electrónico. 
 


