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Estimado Director, te adjunto lo acordado en la reunión del pasado martes,
con respecto a la programación semipresencial del próximo curso. Un
saludo
 
___________________________________________
Eugenio José Luque Domínguez
Decano
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Málaga
Teléfonos: 952-131172; 952-131152
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
PROPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMIPRESENCIAL 


CURSO 2020-2021 
 


- Mantenemos la estructura de los horarios 


- Mantenemos el número de grupos por asignatura y Grado 


- Las evaluaciones y exámenes serán presenciales 


- Prevemos una ocupación de las aulas de un tercio de su capacidad 


- Establecemos una estructura de grupos de docencia similar a la docencia 
normal, en Grupos Grandes (GG) y en Grupos Reducidos (GR): 


o La asignación de alumnos a los grupos es similar a la de la docencia 
normal 


o Los GG tienen el 100% de los alumnos del grupo 
o Los GR (2 GR por cada GG) tienen el 50% de los alumnos del grupo 


- La docencia presencial en los GR ocupa 7/15 semanas del semestre  


- La docencia “en línea” en los GG ocupa 8/15 semanas del semestre 


- Las semanas de docencia presencial y de docencia “en línea” se alternarán; 
esta alternancia estará supeditada a la priorización para las semanas de 
docencia presencial, las que tengan todos los días lectivos. La primera 
semana de cada semestre, de todas las asignaturas de todos los Grados, 
será de docencia presencial, para permitir informar a los alumnos sobre la 
organización del semestre, a partir de la cual se iniciará la alternancia 


- El profesor imparte el mismo número de horas que en la docencia normal 


- El alumno recibe el 92% de horas de clase que recibiría en la docencia 
normal, de las cuales: 


• El 30,43% son clases presenciales 
• El 69,57% son clases “en línea” 


- Cuando las circunstancias lo permitan, por cambio en las condiciones 
sanitarias, de tamaño del grupo o por cambio en las condiciones iniciales 
del grupo que hagan que se cumplan las restricciones sanitarias, se podrá 
pasar de la docencia “en línea” a la docencia presencial 


Málaga, 28 de mayo de 2020 






