COMUNICACIÓN DEL DECANO A LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE
DERECHO
Ante todo, cordiales saludos en estas especialísimas circunstancias.
Entre ayer y hoy he mantenido diversas reuniones con el Grupo de
Directores y Coordinadoras de Grado y con el Equipo decanal al
objeto de consensuar algunas indicaciones básicas y siempre
provisionales sobre el desarrollo de la docencia virtual en la Facultad de
Derecho, ello sin perjuicio de las instrucciones y recomendaciones que
se os han hecho ya o se sigan haciendo en el futuro desde el rectorado
de la Universidad, los departamentos o las áreas.
De todo ello, en lo que convenimos es en que tenemos que facilitar
nuestra enseñanza y vuestro aprendizaje, sin sobrecargaros de
trabajo.
En tal sentido, partimos de estas exigencias:
1ª.- Tenemos que continuar la docencia e ir completando -a la vez que
adaptando cuando sea necesario- los programas.
2ª.- Hemos de respetar las programaciones docentes, con las
adaptaciones propias de este medio virtual
3ª.- Ello se hará teniendo en cuenta, por un lado, que la enseñanza
virtual no os suponga mayor esfuerzo que la presencial; y por otro, que
las actividades implementadas sean asumibles.
Para conseguirlo, haremos lo siguiente:
• El profesorado estará conectado virtualmente con sus alumnos y
usará las herramientas que mejor le permitan enseñar, sin que el
contacto en tiempo real pueda exceder del horario que cada
asignatura tiene marcado.
• Además, se han establecido mecanismos de coordinación
horizontal para cada grupo y curso al objeto de distribuir
temporalmente los trabajos que se vayan exigiendo y de
coordinación vertical con los coordinadores de grado y la
vicedecana de Ordenación académica.
Es muy importante que:
- Tengáis conexión frecuente al Campus Virtual y permanente en
horario de clase,
- leáis los mensajes de InfoDerecho
- os mantengáis atentos a las RRSS de la Facultad.
¿Verdad que es sencillo?
Esta es una cosa de todos. ¡Vamos a aprovechar el curso, ánimo!
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