
De: ldalumnos.economicas-request@uma.es en nombre de Decanato Económicas
A: ldalumnos.economicas@uma.es
Asunto: [ldalumnos.economicas] Recomendaciones
Fecha: miércoles, 8 de abril de 2020 22:50:09

Estimado/a alumno/a, esperamos que os encontréis bien en unión de vuestras
familias y que estéis pasando, lo mejor posible, estas extrañas vacaciones de
Semana Santa. Queremos agradeceros, una vez más, el esfuerzo que estáis
realizando por adaptaros a esta anómala situación y en seguir vuestra formación
académica, con nuevas metodologías docentes y el uso de herramientas que
hasta ahora no se habían utilizado.

En los últimos días hemos mantenido reuniones a diferentes niveles y queremos
trasladaros las cuestiones más relevantes y que son de vuestro interés:

-       Se mantiene la docencia no presencial en lo que resta de curso y todas las
pruebas serán online.

-       Estamos a la espera de recibir instrucciones más concretas, de instancias
superiores, sobre la forma de proceder en cuanto a modificación de guías
docentes, docencia online, sistemas de evaluación, prácticas, movilidad,
calendario académico y desarrollos de TFG y TFM.

-       El profesorado es sensible a las especiales situaciones y circunstancias que
muchos de vosotros podéis estar viviendo (enfermedades vuestra o de vuestros
familiares, limitación o ausencia de recursos técnicos, disponibilidad para
acceder a la enseñanza online, …) y será flexible y facilitará, todo lo posible, el
seguimiento online. Y hemos solicitado su compromiso para:

o       Guiaros en el proceso de aprendizaje, facilitando la comprensión de
las tareas, haciendo hincapié en las más complejas.

o       No sobrecargaros de trabajo.

o       Flexibilizar los plazos de entrega de las tareas.

o       Facilitar el material a través del Campus Virtual y no exigir el uso de
materiales a los que no podéis acceder.

o       No penalizar la no asistencia a las clases virtuales a las que, a veces,
no podéis conectaros por factores ajenos a vuestra voluntad.

o       Usar las herramientas del Campus Virtual, como los foros, para poder
resolver todas las cuestiones que planteéis.

o       Adecuar los contenidos más complejos, para su aprendizaje por
medios no presenciales.

o       Respetar el horario y los días lectivos previstos para la docencia
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presencial, para las clases virtuales y las pruebas que se realicen.

o       Informaros, en el momento en el que se reciban las instrucciones de la
Universidad de Málaga, del sistema de evaluación y de todos los aspectos que se
van a tener en cuenta.

La receptividad del profesorado es total y consciente de la situación que estáis
viviendo pero es muy importante que mantengáis una comunicación frecuente
con vuestros profesores para detectar, profesores y alumnos, los problemas que
vayan surgiendo.

Aprovechad estos días para descansar pero también para poneros al día de las
asignaturas y de los instrumentos que vais a utilizar, os reiteramos nuestro
agradecimiento por la comprensión y por el esfuerzo que estáis haciendo.
Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.

Un afectuoso saludo y cuidaros que pronto volveremos más fuerte que nunca

___________________________________________
Eugenio José Luque Domínguez

Decano

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Málaga
Teléfonos: 952-131172; 952-131152

 


