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Estimado/a Director/a, en los próximos días enviaremos a todo el PDI, como
es habitual, un escrito con las cuestiones más relevantes a tener en cuenta
este inicio de curso, pero consideramos necesario avanzarte, como Director,
la propuesta que vamos a hacer, para la distribución de los alumnos y la
ocupación de las aulas, en los grupos de docencia presencial:
 

-          Distribución de los alumnos en las semanas de docencia presencial:
para cada asignatura, será el profesor/a el que dividirá en dos el
Grupo de la asignatura, haciendo un reparto al 50% de los alumnos,
considerando el número de matriculados. Si lo hiciéramos desde el
Centro no podríamos asegurar una distribución equilibrada entre los
mismos, ni garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad
que se nos exige.

 
-          Ocupación de las aulas. Los alumnos ocuparán los asientos de

acuerdo con una pegatina distintiva, garantizando un 50% de
ocupación máxima:

o   Los alumnos del turno 08:30-12:00 h. y del turno 16:30-20:00 h.,
ocuparán los asientos con la pegatina del logo de la Facultad.

o   Los alumnos del turno 12:00-15:30 h., ocuparán los asientos con
la pegatina del logo de la UMA.

 
Te ruego, asimismo, que nos envíes, antes del viernes 25 de septiembre, el
PDI vulnerable de tu departamento que no impartirá docencia presencial.
 
La incertidumbre que conlleva la situación en la que aún nos encontramos,
nos obliga a ser prudentes en la organización docente. Una vez que
arranquemos el curso, se irán despejando dudas y comprobaremos en qué
medida debemos y podemos ajustar la planificación docente acordada, lo
que nos permitirá poder optimizar, en la medida que las circunstancias lo
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permitan, para el segundo semestre la organización de las enseñanzas en
nuestro Centro.
 
Un cordial saludo
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