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 Querid@ compañer@:

Espero estéis tod@s bien, en casa, siguiendo las directrices marcadas en este estado de alarma.
Pero como la Universidad , y en concreto, el Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión
Hotelera tiene que seguir con sus clases, no presenciales, 

según las directrices recibidas desde la Universidad de Málaga, se debe adaptar la docencia de
nuestras asignaturas para su impartición a distancia.

En esas mismas instrucciones que tod@s habéis recibido por distintos medios, se indica que ”Los
departamentos y centros establecerán los mecanismos que consideren más adecuados
para que los coordinadores de las asignaturas, de acuerdo con el profesorado que las
imparte, informen del plan de adaptación a la docencia no presencial”.

Con este correo os quiero recordar que_

   Los equipos docentes de cada una de las asignaturasque se están impartiendo en este
momento se pondrán de acuerdo en la forma de adaptar su docencia a virtual (debe ser
para todos los grupos, si hay más de uno). Se recuerda que se debe adaptar la docencia, no
el procedimiento de evaluación (por ahora).

        Los coordinadores de asignatura remitirán un informe a la coordinadora del Grado en C.C.
Gastronómicas y Gestión Hotelera, a través de una tarea que he habilitado en este cv para
la subida de dicho informe por parte de cada uno de los coordinadores. Estos informes
son necesarios para yo posteriormente enviar un informe resumen al Vicedecanato de Ordenación
Académica.

    Este proceso debería estar concluido a finales de esta semana, por lo que os ruego
dediquéis el tiempo necesario para poner en marcha la docencia no presencial en cada asignatura
de este segundo cuatrimestre, y subáis el informe con el plan de adaptación a la docencia no
presencial en vuestra asignatura. He incluido en el campus virtual también a los profesores
implicados, si bien sólo tendrá que ser subido un único informe por asignatura por parte
del coordinador de dicha asignatura.

Os animo a estar pendiente de consultar los mails recibidos al respecto y la información facilitada
por el espacio de enseñanza virtual durante estos días para que os ayude en los mecanismos a
adoptar para la docencia no presencial. 

Recibe un abrazo (virtual) y todo mi apoyo en estos momentos. 

Mariemma Yagüe del Valle, coordinadora del Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera

Responder
Ver este mensaje en su contexto
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